
Sin quererlo, John se verá arrastrado al pasado, uno que ni siquiera es suyo, pero que tiene mucho que 
ver con él. Por suerte, no estará solo: los terribles sucesos han traído de vuelta a su antiguo amor de la 
universidad, ahora convertida en una prestigiosa investigadora privada. Juntos tendrán que desentramar 
el misterio y desenmascarar al  supuesto asesino si no quieren ser los siguientes en su lista. Es el precio 
por saber demasiado.
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La vida de John transcurre de forma tranquila en una pe-
queña localidad cerca de Boston. Trabaja fregando platos 
en un restaurante, tiene sus escarceos amorosos, y disfruta 
de una rutina que, muy a su pesar, está a punto de cambiar. 
El desencadenante llega en forma de carta, cuyo autor es 
su antiguo profesor de filosofía. Por sorprendente que pa-
rezca, esta contiene las claves que relacionan una serie de 
muertes que han conmocionado a la población.

Manuel Cruzado Cruañes, nacido un 10 de septiem-
bre de 1988 en la pequeña localidad del suroeste 
de España que todo amante de las gambas conoce 
como Huelva, estudió Derecho, es especialista en 
Comercio Internacional y a menudo se siente im-
pulsado a apretar las teclas de su malgastado tecla-
do para dar forma a vidas ficticias.

También puedes encontrarlo en:

Twitter: @ManuelCruanes
Facebook: @Manuel José Cruzado Cruañes

Para más información contactar con el departamento de prensa:
prensa@escarlataediciones.com
www.escarlataedicones.com

Amar en paralelo es una novela policíaca de 
corte romántico que atrapa al lector gracias al 

suspense.

Acompaña a John en la exhaustiva investigación 
del pasado, uno que se tornará en presente cuan-
do su antiguo amor regrese a la ciudad converti-

da en una prestigiosa investigadora privada. 


