DEXTER EN LA OSCURIDAD
Tras El oscuro pasajero y Querido Dexter, y en coincidencia con la programación de la exitosísima serie televisiva basada en esta saga, llega
el tercer título de Jeff Lindsay: Dexter en la oscuridad.
A quienes todavía no lo conozcan, les presentamos a Dexter Morgan.
Es un respetadísimo técnico de laboratorio especializado en análisis de
sangre que colabora con el departamento de policía de Miami. Es un
hombre apuesto, un donjuán, aunque a él no le guste reconocerlo. Es
terriblemente educado, siempre dice las palabras correctas y le gusta
pasar desapercibido. Además, es un asesino en serie y sociópata cuyo
«Oscuro Pasajero» lo lleva a cometer descuartizaciones ocasionales.
Pero, no se asusten, Dexter es el bueno de la historia.
Dexter en la oscuridad
Dexter Morgan no soporta la sangre. Curiosa manía para un forense
del Departamento de Policía de Miami. Más teniendo en cuenta que
Dexter aprovecha las noches de luna llena para cortar en pedacitos a
otros como él, asesinos en serie que han escapado a la acción de la justicia. Pero es posible que a partir de ahora su vida de un giro decisivo.
Es que Dexter le ha dado el sí a Rita y está a punto de convertirse en
un marido respetable, la figura paterna a la que imitarán Ashtor y
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Cody, los hijos de su pareja. Y, en caso de que la vida matrimonial no
resultara amenaza suficiente para sus correrías nocturnas, una sucesión de asesinatos rituales podría llevarlo a reconsiderar su propia
adicción al homicidio.
¿Por qué el hallazgo de dos muchachas quemadas y decapitadas ha
hecho huir a su Oscuro Pasajero, la voz que le indica quién debe ser
su próxima víctima cuando no le está ayudando a resolver uno de sus
casos? ¿Y a qué vienen los accesos de paranoia y las constantes pesadillas? ¿Ha
perdido Dexter la cabeza o de veras se
ha cruzado en el camino de una fuerza
atemporal empeñada en destruirle?
Tras El oscuro pasajero y Querido
Dexter, Jeff Lindsay nos devuelve al
mordaz y sanguinario Dexter en
una historia sorprendente que hará las delicias tanto de los fans de
la saga literaria como de quienes
hayan disfrutado de su exitosa
adaptación televisiva.

Jeff Lindsay
Nacido en 1952 en Miami, Florida, se licenció en Literatura y Dirección teatral y Escritura dramática por el Middlebury College y la Carnegie-Mellon
University, respectivamente. Más allá de la exitosa saga protagonizada por
Dexter Morgan (cuyos primeros dos episodios, El oscuro pasajero y Querido
Dexter, han sido también editados por Umbriel), es autor de cuatro novelas de suspense y de una veintena de títulos teatrales. A día de hoy vive
en Cape Coral junto a su esposa, Hilary Hemingway, igualmente escritora y
sobrina de Ernest Hemingway. Además, es un experto karateca y toca la guitarra rítmica en la banda de rock Wildfire.
© Mark Mathers

Título
Dexter en la oscuridad
Autor
Jeff Lindsay
Fecha de lanzamiento
03/11/08
Sello
Umbriel
P.V.P.
15 €

Para más información:
EDICIONES URANO
Departamento de Comunicación
y Prensa
Tel.: 902 13 13 15

www.umbrieleditores.com

