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Autor disponible para entrevistas
El inicio de la saga del agente de
contrainteligencia financiera
Markus Leonthier
En Markus Leonthier I descubrimos el trabajo de Eyes Moon Services, una agencia de inteligencia empresarial suiza, y su nuevo
director de Operaciones. Este volumen recoge los dos primeros
casos de Markus en su nuevo puesto.
En La sabiduría de Schuwng Markus, Sten y Oklahoma deben recuperar a Schwung, el pastor alemán de la dueña de HL Ricon, que
está envuelta en la compra millonaria de una empresa española.
Un caso plagado de ocultación de fondos, juegos de poder, conflictos familiares, y pederastia.
En Muerte en la Valle-Blanche el equipo trata de resolver los misterios que rodean la muerte de Pierre
Zenda, probador de skis de una de las marcas punteras del sector. ¿Ha sido una caída fortuita como sospecha el fiscal o su accidente fue motivado por el espionaje empresarial?
Gracias al estilo dinámico de Jose Miguel Guallar, nos adentramos con facilidad en los singulares métodos de investigación de Markus Leonthier, cuyas raíces se hunden en la sabiduría común de la humanidad. Pero también nos sumergimos en sus espacios, desde la empresarial Ginebra y los gélidos Alpes a la
riqueza gastronómica de Madrid.
A pesar de que cada caso le deja una sensación amarga, Markus Leonthier promete continuar sus investigaciones, ¿dónde nos llevarán el siguiente caso?

Jose Miguel Guallar
Consultor experto en estrategia y desarrollo organizacional, confiesa que relatar los casos llenos de peligro y ambición de una
agencia de inteligencia empresarial es su manera de sumergirse
en sí mismo: «En cuanto me interno en la trama, quedo al descubierto de mi propia mirada».
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Si necesitas más información o quieres concertar una entrevista con el autor,
puedes contactar con Sara Iglesias Cruz
prensa@hilaturaeditorial.com
+34 671 87 52 47
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