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Kiersten White
La escritora Kiersten White sigue con su aclamada serie basada en el spin off de Buffy Cazavampiros. Después del éxito de La última
cazadora nos llega esta segunda entrega donde la nueva cazadora de vampiros, Nina, debe
continuar aprendiendo a dominar sus increíbles poderes y ayudar a poner fin a las amenazas que llegan del exterior.
A pesar de que Nina ha convertido el castillo del
Consejo de Vigilantes en un lugar acogedor para
demonios solitarios y heridos, sigue esperando
ver con sus propios ojos la parte feliz.
Su hermana Artemis se ha marchado y solo quedan un puñado de personas en el castillo, entre
ellas su madre, que continúa siendo fría con ella.
Además, ahora que Nina ha recuperado sus poderes de Cazadora, no se siente del todo bien con
ellos y tiene que buscar la forma de controlar la
oscuridad de su interior. Pero mientras tanto,
también hay una nueva amenaza en el exterior:
un extraño símbolo que está apareciendo por
todas partes parece tener una conexión con las
drogas de Sean, el traficante de demonios. O quizás, estén relacionados con alguien que está más
cerca de lo que Nina imagina…
Ficción fantástica llena de sujetos paranormales
que ha recabado grandes elogios por parte de los
seguidores de la escritora. Con esta nueva entrega, Kiersten White nos continua demostrando que
es la reina indiscutible en este género.
La crítica ha dicho de La última Cazadora:
«Épica… Esta novela alimenta las almas de los
seguidores de Buffy y mantiene su espíritu vivo.»
Publishers Weekly, reseña destacada
«La novela atrapa desde el primer momento,
te suelta el cebo, te pone pistas y te dirige como
quiere hasta el resultado final.»
Blog El mundo de Naya
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Es una autora
best seller del
New York Times;
ha escrito muchos libros para adolescentes y
jóvenes lectores, incluyendo Hija del dragón,
Renace de las sombras, Y su mundo arde, El
oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein y La
última Cazadora. Vive con su familia cerca del
mar en San Diego, donde acecha en las sombras
permanentemente.
Visita su sitio web KierstenWhite.com
y síguela en Twitter: @KierstenWhite

«La última Cazadora ha conseguido mantenerme
intrigada y con ganas de saber más. Me encanta su
estilo y se ha convertido en una autora a seguir.»
Blog Jardines de papel
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