«Las promesas se las lleva el viento,
debemos evitar que sople.»
Lo que te diré cuando te vuelva a ver / El que et diré quan en torni a
veure, la quinta novela de Albert Espinosa, nos introduce de nuevo
en su particular mundo, a través de una narración trepidante,
cargada de emoción y vida.
Espinosa construye un relato en la que un padre y un hijo
emprenden juntos una búsqueda desesperada y valiente que
llevará a los protagonistas a enfrentarse con su pasado. Una novela
que atrapa, llena de valentía y acción, que emocionará por su
original estilo, y que sorprenderá al lector por los giros inesperados
de una trama única.
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Como escritor, ha publicado en Penguin Random House Grupo Editorial Los
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Para más información sobre el autor puedes consultar en:
www.albertespinosa.com
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