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Cate Maynes Relatos Volumen Recopilatorio
Serie C
Volumen recopilatorio de relatos. Por primera vez se reúnen en un solo libro todas
las historias cortas protagonizadas por la detective privada Cate Maynes (El primer
caso de Cate Maynes', Los hilos del destino). El volumen incluye los relatos: Un
perro llamado Úrsula. Edición revisada. El camino de su piel. Versión extendida.
Gilipollas 2.0 Y la antología Sexo, alcohol, paracetamol y una imbécil, formada por
los relatos: Cada vez que haces eso. El viejo, el pez y la imbécil. Si hoy es sábado,
Leng está con un par de mulato. (Si es domingo, también). Johnny, Bud, Brugal,
José, Smirnoff, Tanqueray y Mimí. En busca del lunar en el coño perdido. Chuletas,
chuminos y galletas de canela. Siempre no es siempre siempre. Todos estos relatos se
pueden encontrar publicados de forma independiente en Amazon. Sobre el
personaje: Catherine S. Maynes es detective privada. O lo parece. Tiene una
licencia, un despacho y, de tanto en cuando, algún que otro caso que llevarse a la
lupa. Sin embargo, ahí acaba todo parecido con la realidad. Porque, sinceramente,
la profesionalidad de Cate deja mucho que desear: sus métodos son poco rigurosos,
descuidados y superficiales, y si resuelve los casos es más por una cuestión de suerte
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que de pericia. Y es que la titular (y única empleada) de Investigaciones Maynes es
un cliché de manual: corazón roto, pasado tomentoso, ligera de copas y partidaria
de relaciones que no superen el ciclo de vida de la mosca de la fruta. Ah, y también
es imbécil. Bienvenidas y bienvenidos al universo catemaynesiano. De Cate han
dicho: Cate Maynes es una detective privada un tanto... ¿Cómo decirlo? ¿Caótica?
¿Desastrosa?, ¿Irónica? ¿Querible?... Es todo eso y más, es un personaje que te gana
desde las primeras letras. Lesbicanarias Refrescante, con mucho sentido del humor
y un texto entretenido, literatura muy ágil y nada enrevesada, muy fácil de leer y
más fácil de disfrutar. Rocío Una historia donde nadie es lo que parece ser, donde
un hecho sencillo esconde un segundo significado. Una historia bien pensada y
planteada que la autora resuelve con brillantez y al detalle (...) La prosa de Clara
Asunción García irradia sencillez, agilidad, frescura y naturalidad. Despertares de
Stonewall Lenguaje rápido y directo. Humor, intriga y sexo, combinación perfecta.
Tuquelees.com Una antihéroe que se hace querer, irónica y llena de recursos. Las
chicas Britt El personaje era todo un descubrimiento. Divertida, sexy, alocada,
irónica, melancólica... Sara Entrañable personaje. Te dan ganas por igual de darle
una bofetada que de llevártela a casa. Raquel
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