DOSSIER DE PRENSA

A LA CAZA DEL DIABLO

Kerri Maniscalco
Impactante final de la exitosa serie que comenzó con A la caza de Jack el Destripador.
En esta entrega, sus protagonistas, Audrey
Rose y Thomas, intentan dar caza al depravado
y escurridizo asesino conocido como el Diablo
de la Ciudad Blanca.
Audrey Rose Wadsworth y Thomas Cresswell han
aterrizado en los Estados Unidos, una tierra salvaje e intrépida comparada con las elegantes calles de Londres. Aunque, al igual que Londres, la
ciudad de Chicago esconde muy bien sus secretos
más oscuros. Cuando acuden a la Feria Mundial,
un evento único, empiezan a dar con informes de
personas desaparecidas y asesinatos sin resolver.
Audrey y Thomas comienzan sus investigaciones,
que los conducen a un asesino en serie diferente
a cualquiera que hayan visto antes. Identificarlo es una cosa, capturarlo es otra, especialmente
dentro del Hotel Asesinato, que construyó como
su aterradora guarida de tortura.
¿Podrá Audrey Rose, junto con su verdadero amor,
resolver finalmente el último enigma? ¿O fracasará frente a su adversario más perverso?
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Kerri Maniscalco
Creció en una casa semiembrujada en las afueras
de la ciudad de Nueva York, donde comenzó su
fascinación por los ambientes góticos. En su
tiempo libre, lee todo lo que llega a sus manos,
cocina toda clase de comidas con su familia y
amigos y bebe demasiado té mientras debate los
detalles más complejos de la vida con sus gatos.
A la caza de Jack el Destripador fue su
novela debut, en la que mezcla
su amor por la ciencia forense
y las historias inconclusas.

¡Sumérgete en la #ExperienciaPuck!

«Kerri Maniscalco es una narradora fabulosa
y sus palabras fluyen con belleza y gracia.
Me ha encantado cómo ha tomado personajes
intrigantes del pasado y los ha devuelto a la vida.»
Goodreads

