ALBERTO MENESES
Alberto Meneses nació en 1.969 en Paris (Francia).
Aficionado a la ciencia ficción desde bien pequeño y a
escribir sus propias historias, decide un buen día dar el
paso
de
publicar
en
Amazon.
En 2012 publica su primera novela, MUNDO SIN
FUTURO, una aventura que narra los sucesos previos
al impacto de un asteroide que amenaza con destruir la
vida
en
la
Tierra.
En 2014 saldría a la venta su continuación, CENTAURI: UN NUEVO FUTURO,
novela en la que se muestra cómo la humanidad se ve obligada a trasladarse a
un nuevo planeta, Centauri, en el que tratará de sobrevivir y dar un futuro a las
generaciones
venideras.
HIJOS DE CENTAURI cierra en 2016 la Trilogía Centauri, un crudo relato sobre
la ambición del ser humano y la lucha por la supervivencia.
Anteriormente, había publicado en 2014 CUERPO DE ASALTO, una novela
que narra cómo el ser humano debe luchar contra otra raza para no ser
extinguida en el lejano sistema solar Hermes. Y, en 2015, INUNDACIÓN: EL
DESPERTAR, una novela ambientada en una Tierra sumergida por el mar en
cuyas ciudades-cúpula despierta una terrible amenaza.

(Roberto Fuentes 02) Dejame morir
Tras finalizar su último caso en la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil, Roberto Fuentes recibe una llamada desde Asturias,
una menor de edad ha desaparecido en Nueva de Llanes y el único
detenido es un amigo de la infancia que solo le contará a él la verdad
sobre
lo
ocurrido.
Junto a la sargento Eva Ruano, Roberto se sumergirá en un oscuro
mundo de rituales sangrientos y poderes en la sombra donde la vida
humana parece no tener ningún valor, y que pondrá a prueba sus
más
fuertes
convicciones.
¿Descubrirán quién está detrás de la desaparición de la joven? ¿Es la
única o hubo otras antes que ella? ¿Por qué Roberto no deja de soñar
con la desaparecida?

Cuando cese la lluvia

España a mediados del siglo XXI. Un año después de que el asesino en serie
conocido como el Rompecorazones fuese ejecutado, varias personas implicadas
en
su
condena
aparecen
muertas
en
extrañas
circunstancias.
La Policía se verá obligada a recurrir al ex inspector Fran Merino, apartado del
servicio por sus problemas de adicción tras la muerte de su mujer.
¿Será Fran capaz de detener al asesino antes de que vuelva a matar?
¿Hay un imitador replicando los crímenes del Rompecorazones o quizás se
ejecutó
a
la
persona
equivocada?
CUANDO CESE LA LLUVIA es el nuevo thriller policiaco de Alberto Meneses,
autor de la saga Roberto Fuentes. Una novela que te sumergirá en una España
distópica y que te atrapará desde las primeras páginas.

