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u003cbu003eUna mujer que sueña con ser periodista. Una orden secreta oculta durante dos siglos. Tres llaves que
guardan la verdadu003c/bu003eu003cbr /u003e
u003cbu003eu0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Madrid 1899. Saturnino de la Vega aparece ahorcado en la trastienda de su librería. Este suceso es la oportunidad que
la joven Carmen Sotés estaba esperando para estrenarse como cronista de u003ciu003eEl Imparcialu003c/iu003e, su
gran sueño.u003cbr /u003e
Pero la muerte del librero encierra un terrible misterio. Todo empezó en 1702, cuando el capitán de galeón Íñigo
Galarza recibió el encargo de traer desde La Habana un cofre para el rey. La guerra y el destino torcieron los planes y
así nació la Orden de la Mano Negra.u003cbr /u003e
En el curso de sus investigaciones, Carmen tendrá que atravesar el umbral de lo prohibido para descubrir que nada de
lo ocurrido ha sido casual y que, tras la orden secreta, no solo están algunas muertes y la desaparición de su amado,
sino también su propia historia.u003cbr /u003e
Manuel Hurtado Marjalizo vuelve a sorprendernos con una novela llena de intriga y una protagonista inolvidable cuyos
ideales hacen que logre sobreponerse al miedo a lo desconocido.
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