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

Sinopsis
Silvia, gran apasionada de los libros, trabaja como restauradora en la Biblioteca Nacional de
Madrid, pero está cansada de su rutinaria vida y desea que todo cambie. Una noche descubre unos enigmáticos textos acompañados de unos extraños símbolos cuyo significado desconoce. ¿qué ocultan esos símbolos? ¿a dónde lleva la resolución de esos enigmas?
Demasiadas preguntas que irá respondiendo con la ayuda de Álex, un investigador especialista en arte medieval y experto en castillos.
Oscuros y peligrosos personajes vigilan todos sus pasos, un profesional del robo de obras de
arte, una misteriosa mujer, un magnate dispuesto a cualquier cosa para descifrar el secreto…
Nada es lo que parece y un misterio medieval está en juego.

El escalón 33 es un viaje por la historia medieval y los castillos de España, ambientado en una
atmósfera inquietante y enigmática. Un thriller original, alejado de arquetipos, que innova el
género y propone un aventura tan misteriosa como fascinante.
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Luis Zueco nace en Borja (Zaragoza) en 1979, ingeniero, licenciado en
Historia y máster en Investigación Artística e Histórica por la UNED. Colaborador habitual en medios de comunicación como radio, televisión,
prensa escrita y online, imparte asiduamente conferencias sobre historia,
patrimonio y fotografía.
Ha escrito multitud de artículos de investigación y en 2011 publicó sus
dos primeros títulos que obtuvieron gran éxito comercial y de crítica, alcanzando ambos su segunda edición en pocos meses: Rojo Amanecer en
Lepanto, novela histórica ambientada en la famosa batalla, y Castillos de
Aragón. 133 rutas, una publicación a medio camino entre la divulgación
histórica y la guía de viajes.
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- Título que reune todas las características que atrapan el lector amante de las novelas históricas.
- Estilo del autor engancha desde el primer momento con capítulos cortos y acción muy
dinámica con protagonistas jóvenes con los que es fácil que se identifiquen los lectores.
- A la trama de intriga y suspense se superponen apasionadas relaciones de amor entre los
personajes.
- La trama de misterio gira alrededor de las marcas de los canteros, órdenes militares, castillos medievales y robos de obras de arte.
- La novela no es previsible. Su trama llena de sorpresas la diferencia de otras novelas del
género.

