SANTIAGO diaz
Ha estado vinculado siempre al mundo
de las series de televisión. Ha sido
Delegado de Contenidos para Antena 3
y durante muchos años ha escrito
guiones para algunas de la series mas
destacadas
de
nuestra
televisión.
Aproximadamente, ha escrito unos 500
guiones a lo largo de su carrera.

EL BUEN PADRE
tras La novia gitana, El buen padre, del premiado Santiago Díaz,
irrumpe
con
fuerza
en
la
novela
negra
española.
Después de recibir una llamada de alarma, la policía encuentra en un
chalé de una urbanización madrileña a un hombre manchado de
sangre y un cuchillo con sus huellas junto al cadáver de su mujer.
Un año más tarde, un anciano se entrega a la policía afirmando ser el
secuestrador de tres personas desaparecidas: el abogado defensor de
su hijo, la jueza que le condenó y una joven estudiante que testificó
en su contra en el juicio. Convencido de que los tres fueron
sobornados, el hombre asegura que morirán uno cada semana hasta
que detengan al verdadero asesino de su nuera y su hijo sea
liberado.
La inspectora Indira Ramos, de una ética tan inquebrantable como su
fobia a los microbios, solo tiene tres semanas para resolver el caso
antes de que `el buen padre` lleve a cabo su macabro plan.

TALION
Marta Aguilera, una periodista comprometida con su oficio, recibe una
noticia que cambiará su destino: un tumor amenaza su salud y
apenas le quedan dos meses de vida. Sin nada que perder ni nadie a
quien rendir cuentas, Marta siente que la realidad es un lugar
amenazante y decide ocupar el tiempo que le queda impartiendo
JUSTICIA.
En una carrera contrarreloj por su propia vida y contra la
inquebrantable inspectora Daniela Gutiérrkez, Marta Aguilera tratará

de
aplicar
su
particular
ley
del
talión.
Un thriller impactante y distinto a todos los demás. Una novela que
leerás como si tú mismo fueras el protagonista.

