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LA ELECCIÓN DE UN NUEVO PRESIDENTE AMENAZA CON ALTERAR EL ORDEN 

MUNDIAL: SU NOMBRE ES DONALD TRUMP 
 
Caribel trabaja como prostituta en un burdel de lujo. Es una mujer culta e inteligente, 
que se maneja con frialdad en su oficio con el único objetivo de acumular dinero y 
retirarse al cabo de unos años. Hasta que una noche oye un ruido raro procedente de la 
habitación de una compañera y al ir a investigar encuentra el cuerpo de esta 
ensangrentado. Al dia siguiente, le dicen que no se encuentra porque ha regresado a su 
país. 
 
UN NOVELA LLENA DE SORPRESAS EN LOS QUE LA PROSTITUTA PROTAGONISTA, CONVERTIDA 

EN UNA SAGAZ INVESTIGADORA, SE VERÁ ENVUELTA EN UNA COMPLEJA TRAMA 

RELACIONADA CON EL TRÁFICO DE MUJERES Y EL BLANQUEO DE DINERO. 

 
Es entonces, cuando Caribel decide jugárselo todo para averiguar qué le que ha ocurrido 
realmente a su amiga. Sus pesquisas la llevarán hasta Panamá, y allí se verá envuelta en 
una compleja trama que extiende sus tentáculos hasta Estados Unidos, donde la 
elección de un nuevo presidente amenaza con alterar el orden mundial: su nombre es 
Donald Trump. 
 
El Convento no es un prostíbulo cualquiera, pocos saben de su existencia, se trata del 

club más exclusivo de Europa y, entre su clientela, se encuentran los más poderosos del 

mundo: políticos, millonarios, deportistas de élite, etc. La aparición de una prostituta 

muerta, salvajemente golpeada en la cara por uno de sus clientes, podría tirar por tierra 



 
 

un negocio tan rentable, por lo que la directiva decide hace desaparecer el cadáver de 

la prostituta asesinada.  

UN THRILLER SOBRE LOS OSCUROS MANEJOS DEL PODER 
Y EL ABISMO AL QUE SE ASOMA EL MUNDO ACTUAL 

 
Caribel es una de las prostitutas más demandadas y, gracias a su trabajo, ha ganado 

millones en poco tiempo. Sin embargo, la muerte de su compañera no la deja impasible 

y decide sacar a la luz el suceso.  

 “Al parecer la suya no era una mano de hierro recubierta de un guante de 

seda, sino una auténtica mano de hierro que venía a sustituir sin la menor 

consideración a los guantes de seda. Si cincuenta y ocho millones de 

votantes de su país le ofrecían la oportunidad de imponer su criterio a miles 

de millones de habitantes de cien países distintos, muchos de éstos últimos 

no parecían dispuestos a aceptarlo, recordando que las peores dictaduras 

nacían de las urnas porque la sombra de esas urnas servía luego como 

disculpa a cualquier tipo de fechoría. Un malintencionado caricaturista 

dibujo al recién nombrado presidente lanzando al aire un globo terráqueo 

tal como hacia Charles Chaplin en El gran dictador y otro le convirtió en un 

llameante meteorito de larga melena rubia que se precipitaba sobre el 

planeta, acabando no solo con los dinosaurios, sino hasta con la última 

rana de  la última charca.” (Cita del libro) 

Alberto Vázquez-Figueroa nace en 

Tenerife y pasa su infancia y 

adolescencia en África, ya que su 

familia se exilia allí por motivos 

políticos. Empieza a escribir en su 

juventud, en el Sahara, y desde 

entonces no ha dejado de hacerlo. 

Periodista y corresponsal de guerra 

durante muchos años, llega un 

momento en que se centra en su 

carrera literaria. Como novelista ha 

publicado más de sesenta títulos y ha 

llegado a ser uno de los autores españoles contemporáneos más leídos en el mundo. 

Entre sus best sellers se cuentan obras como Coltan, Saud, el Leopardo, Kalashnikov, 

Centauros, Vivos y muertos, El mar de jade o Hambre, todas ellas publicadas por 

Ediciones B. 

Para más información o una posible entrevista con el autor, no dudes en ponerte en 

contacto conmigo. Un abrazo, 
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