
BECKY PINK



Un pueblo playero en el que nunca sucede nada que relatar,  
se ve envuelto en una serie de crímenes que despierta el  
terror de sus habitantes.  
Los cadáveres que de manera repentina van apareciendo en diferentes  
escenarios, hacen perder toda la tranquilidad de aquel territorio, haciendo  
sospechar de los peores presagios que lograsen imaginar. 
 Zouey una chica aspirante e interina del cuerpo de la policía local y que a  
su llegada aquella pequeña plantilla, se va viendo involucrada en  
investigaciones que por su falta de experiencia jamás hubiese imaginado. 
Un romance, una investigación a llevar a cabo, un criminal que campa  
a sus anchas por aquel lugar, hacen que esta novela te transporte a lo mas  
recóndito de la mente de un asesino despiadado, que nada tendrá  
que ver, con la idea que el personaje muestra de un primer momento…
Un ser dantesco y lúgubre que conecta con el mal sin importarle las vidas  
que va arrebatando, escalofriantemente frio y sin sentimiento alguno,  
este asesino en serie no parara hasta terminar su gran obra. 

¿Quién será el que quiere vengarse de aquellos  
seres que hoy yacen bajo tierra? 

Latidos en la oscuridad



Rebecca Sánchez de Villanueva que es el nombre real de su  
autora, nació el 16/10/1978 en Barcelona. 
Estudiante del doble Grado de Criminología y Seguridad en la 
actualidad, por la Universidad Internacional de  Valencia. 
Finalizando también la Diplomatura  de Detective Privado por la 
Universidad de Salamanca .
Actualmente es Policía local después de realizar el curso básico policial 
en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya. 
En su trayectoria y formación ha ejecutado cursos policiales relacionados 
con la investigación el peritaje forense (UNED) y la escena del crimen 
(EYCIC), Per�lación del delincuente y otros cursos conexos con las 
técnicas antiterroristas, siempre todo relacionado con el gremio, que es 
lo que le apasiona.
En el octubre del 2018 recibe una medalla al merito por su trayectoria 
profesional de sus funciones como Vigilante de seguridad por el consejo 
de la Asociación de los Santos Ángeles Custodios y su Excmo. Sr.Don 
Francisco de Borbón y Escasany Grande de España, Duque de Sevilla.






