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RENÉE AHDIEH
Renée Ahdieh recupera el género de los vampiros y le da vida de una manera distinta y
emocionante.
Una trama que combina con maestría el misterio y el romance.
En 1872, Nueva Orleans es una ciudad donde reinan los muertos. Pero para Celine Rousseau, una
joven de diecisiete años, Nueva Orleans es un
lugar seguro donde refugiarse después de verse obligada a huir de su vida como modista en
París. Las hermanas del convento de las Ursulinas la reciben en plena temporada de carnaval,
y Celine rápidamente queda embelesada con todos los secretos de la vibrante ciudad: desde la
música hasta las veladas elegantes, e incluso el
peligro. Pronto, Celine se ve envuelta en el deslumbrante submundo de Nueva Orleans, conocido como La Cour des Lions, al captar la atención
del enigmático líder del grupo, Sébastien Saint
Germain.
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Cuando el cuerpo de una de las chicas del convento es encontrado en la propia guarida de
Sébastien, convirtiéndose en la segunda chica
muerta aparecida en las últimas semanas, Celine debe luchar contra su atracción por el joven
y las sospechas de su responsabilidad en dicha
muerte; además debe lidiar con la vergüenza
que siente por el secreto que ella oculta.

Universidad de

Después de un tercer asesinato, el caos comienza a reinar en la ciudad, ya que todo parece indicar que hay un asesino en serie suelto. Pero
eso no es todo, se trata de un asesino que ahora
tiene a Celine en su punto de mira. Cuando el
asesino comienza a acecharla, la joven finalmente decide ocuparse ella misma de la situación y
termina atrapada en una antigua contienda entre las criaturas más oscuras de la noche, en la
que el precio a pagar por un amor prohibido es
su propia vida.
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Carolina del Norte, en
Chapel Hill, donde vive
con su marido y su perro. Pasó los primeros años
de su infancia en Corea del Sur, tierra natal de su
madre. Desde muy pequeña se aficionó
a la lectura, siendo la fantasía, el romance y la
historia sus géneros favoritos. En su tiempo libre
le gusta bailar salsa y es apasionada de los distintos
baloncesto universitario. Es la autora de La llama en
la niebla y del best seller La ira y el amanecer.

«Ahdieh le da vida a una vibrante Nueva Orleans,
mientras explora las restricciones raciales y de género
en la alta sociedad a través de los ojos de personajes
de distintos orígenes étnicos.»
Kirkus
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