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Un volcán cubre tu pueblo de ceniza. Acaban de secuestrar a tu mujer. Tu día acaba de empezar.
Cristian Perfumo se ha convertido en uno de los grandes talentos venidos de la autopublicación. Rescate gris
es un thriller psicológico rápido y desconcertante. Una historia que acrecienta la tensión en el lector y lo
sumerge en una atmósfera envolvente donde todo es ceniza.
Un thriller psicológico que te hará viajar a la Patagonia.
Puerto Deseado, Patagonia Argentina, 1991. Raúl necesita dos trabajos para llegar a fin de mes. Cuando apaga
el despertador para ir al primero de ellos, sabe que algo va mal. Su pequeño pueblo ha amanecido cubierto
por la ceniza de un volcán y Graciela, su mujer, no está en casa. Todo parece indicar que Graci ela se ha ido
por voluntad propia... hasta que llega la llamada de los secuestradores. Las instrucciones son claras: si quiere
volver a verla, tiene que devolver el millón y medio de dólares que robó. El problema es que Raúl no robó nada.
Ambientada en una de las épocas más convulsas e inolvidables de la historia de la Patagonia: los días de la
erupción del volcán Hudson.
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«Escribir novelas sobre la Patagonia me ayuda a estar más cerca de mi tierra. Cuando alguien se marcha
de su hogar, tiene el corazón dividido en dos lugares, se pasa el día extrañando a sus seres queridos»
Cristian Perfumo escribe thrillers ambientados en la
Patagonia, lugar donde se crio. Sus novelas cuentan con
decenas de miles de lectores en todo el mundo. Con El
coleccionista de flechas (2017), ganó el premio Literario
de Amazon, al que se presentaron más de 1.800 obras de
autores de 39 países. Rescate gris fue finalista del
premio Clarín de Novela 2018, uno de los galardonesliterarios más importantes de
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Latinoamérica. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y publicados en formato audiolibro. Tras vivir
mucho tiempo en Australia Cristian reside en Barcelona.

Rescate gris quedó finalista del Premio Clarín de Novela 2018.

«Cristian Perfumo nos trae la magia de la Patagonia envuelta en el misterio de unas sólidas y ágiles novelas
policiacas que no dejan indiferente. Toda una revelación».
Jordi Sierra i Fabra

«El secreto sumergido me atrajo al punto de luchar contra el sueño, por leer un capítulo más».
Blog Libros y literatura

«Un escritor a seguir de cerca»
Blog Con el alma prendida a los libros

«Asomarme a la ventana fue como ver una oscura foto en blanco y negro de nuestro jardín. Todo el color había
quedado sepultado bajo ese polvo que caía del cielo como una nevada gris. Intenté no perder la calma,
repitiéndome que tenía que haber una explicación lógica para lo que pasaba afuera y para la ausencia de
Graciela. A lo mejor todo aquello no era más que un sueño».

Para concertar una entrevista con Cristian Perfumo, no dudes en contactar.
¡Que disfrutes de la lectura!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
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