
ROBERTO KRUGER

EL PLAN
MO  GANA

Otros Títulos
de la Colección

La agente y criminóloga Sandra Calderón asume el caso 
de asesinato. Ella y el agente novato Manuel Manríquez 
emprenderán un peligroso viaje para aclarar lo que hay 
detrás de lo que parecía una simple demanda a la Corte 
Internacional de Justicia. El misterio crece con cada 
hallazgo.
Las relaciones diplomáticas cada vez están más tensas: 
Bolivia manifiesta su eterno descontento tras la guerra 
del Pacífico, Argentina reclama la soberanía sobre la 
Patagonia y Perú insiste en incorporar un nuevo límite 
marítimo.
Un plan maestro que pondrá a Chile en la cuerda floja, 
una conspiración sin igual, la carrera por el poder ha 
comenzado… 

Asesinan al embajador de Perú, una crisis diplomática, 
una conspiración sin precedentes, un nuevo mapa 
del Cono Sur pretende ser diseñado, una carrera 
armamentística sin comparación… sólo los agentes de 
la Agencia Nacional de Inteligencia pueden descubrirlo.
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ARoberto Kruger González nació en Chillán 

en 1983. Es licenciado en Educación y 
profesor de Educación General Básica, 
mención Lenguaje y Comunicación, por la 
Universidad Arturo Prat. Publicó el cuento 
«La última vuelta» en la XIII antología 
de cuentos En movimiento editado por 
Grupo Empresas Denham (2006) y el 
soneto «Soneto a Santa María» en la 
antología Santa María imágenes y palabras 
reveladas, editado por la Universidad 
Arturo Prat, Colectivo Fotográfico Latitud 
Norte y Consejo de las Artes y la Cultura 
Fondart (2007). En 2008 ganó el Fondo 
de Desarrollo Institucional (FDI) del 
Ministerio de Educación de Chile, Línea de 
Emprendimiento Estudiantil, para escribir, 
producir y dirigir el cortometraje Peñi 
(2009). Actualmente, vive en Antofagasta, 
trabaja como profesor, editor y asesor 
creativo free lance de la revista Autoguía 
y guionista free lance de la Productora 
Seven Cube Dots de Antofagasta.

Luis Zueco
Un viejo libro comprado por 
internet esconde sorprendentes 
enigmas. Siete castillos unidos 
por un vínculo secreto.  
Un mensaje oculto espera  
para ser descifrado.

Fernando Bartolomé
La obra maestra de la novela 
fantástica de aventuras que 
inspiró a Cervantes para escribir 
Don Quijote.

Eduard Mira
El agente secreto Godofredo 
Chaucer y su ayudante Corbino 
reciben una carta cifrada de 
Eleazar de Caballería, un judío 
sefardita que trabaja para los 
servicios secretos de la Corona de 
Aragón. En la carta se desvelan 
los hechos que ponen en peligro la 
seguridada de ambos.
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Amadís

El misterioso caso  
de la Peste negra

Visita la web y descarga frag-
mentos gratuitos de los libros, 
participa en los foros de debate 
temáticos y mucho más.
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