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«Deaver, como es habitual en él, instruye además de deleitar, y desgrana entre las páginas de Luna Fría apasionantes anécdotas relacionadas con
el tiempo y los relojes. Si uno no tiene nociones de horología, las tendrá después de leer esta novela. Y disfrutará, por añadidura, del placer de leer
la que es no sólo la mejor obra de Deaver hasta la fecha, sino también uno de los libros más destacados del año.» Joe Hartlaub, BookReporter.com
El criminólogo Lincoln Rhyme sabe que hay un antes y un después para cada episodio en la vida de un policía, y que algunos te cambian
para siempre. Sucedió con el accidente que lo dejó tetrapléjico, con su mente como única arma para enfrentarse a los peores elementos
del mundo del crimen. Y está a punto de volver a suceder ahora, cuando su camino se cruce con el de un sangriento psicópata conocido
como El Relojero.
Dos hombres han sido salvajemente asesinados durante una gélida noche de diciembre en Nueva York. Junto a sus cuerpos, un reloj y una
nota que promete nuevos y más feroces homicidios. Rhyme y la detective Amelia Sachs deben trabajar a contrarreloj para evitarlos, pero
ella además se ve envuelta en un caso que podría sacar a la luz algunos oscuros secretos de su compañero de investigación.
Tras Carta blanca, la última aventura protagonizada por el agente 007, Jeffery Deaver recupera a su más popular personaje, Lincoln Rhyme,
en una novela a la altura de ese clásico del thriller de suspense que es El coleccionista de huesos. Luna Fría es una montaña rusa de
tensiones, una habitación de los espejos en la que nada es lo que parece, una casa del terror para la que no existe escapatoria posible.

Jeffery Deaver
Nacido en 1950 en Glen Ellyn, Illinois, fue periodista, cantautor folk y abogado antes de triunfar con sus
novelas de suspense. Sus casi treinta novelas han aparecido en listas de bestsellers de todo el mundo y se
han traducido a veinticinco idiomas. Además es autor de dos libros de cuentos y un libro de no ficción sobre
abogacía. Entre sus múltiples galardones ha recibido el de Novela del Año de la Asociación Internacional
de Escritores de Thrillers, el Steel Dagger y el Short Story Dagger de la Asociación Británica de Escritores
de Novela Negra, el premio Nero Wolfe, el Premio Ellery Queen Reader al mejor cuento del año (en tres
ocasiones) y el británico Thumping Good Read Award. Luna Fría, novela que presenta ahora en castellano, ha obtenido el Gran Premio de la Asociación de Escritores de Misterio de Japón. La más famosa
de las adaptaciones de sus obras a la pantalla es El coleccionista de huesos, con Denzel Washington y
Angelina Jolie, donde presenta a Lincoln Rhyme, el detective cuadripléjico también protagonista de Luna
Fría. Además fue escogido por la Ian Fleming Foundation para escribir Carta blanca, la última novela de James Bond.
Además de Carta blanca y Luna Fría, Umbriel publicará próximamente The sleeping doll, novela protagonizada por la experta en
interrogatorios Kathryn Dance, que hace su aparición en Luna Fría ayudando a Lincoln Rhyme. www.jefferydeaver.com
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«Luna Fría es una novela que te helará la sangre durante el más caluroso día de tus vacaciones de verano. No dejes de mirar por encima del hombro.» Independent on Sunday
«Jeffery Deaver es el mejor escritor de thriller psicológico que hay ahí fuera.» The Times
«Deaver alterna hábilmente el punto de vista narrativo del tándem formado por Sachs y
Rhyme con el de El Relojero y su cómplice, y aumenta la tensión argumental presentando
y humanizando a las víctimas. Sachs, inmersa en las pesquisas de un suicidio que sospecha
relacionado con un caso de corrupción policial, habrá de repartir sus esfuerzos entre ambas
investigaciones. A los lectores asiduos de Deaver no les sorprenderá que se solapen varios casos, ni que los sucesivos clímax de la acción, sólo aparentes, conduzcan a un desenlace inesperado, pero incluso a ellos les costará anticiparse a los múltiples recovecos de la astuta
trama que opera bajo la superficie.» Publishers Weekly
«Deaver, como de costumbre, nos ofrece diálogos de gran realismo y una trama de complejidad casi diabólica. Recomendada para entusiastas de su obra, pero también para lectores aficionados al suspense cargado de ingenio y finísimas caracterizaciones.» Booklist
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