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«El mejor autor de thrillers psicológicos del momento.»

The Times
En 1999, Daniel Pell asesinó a toda una familia.
Sólo dejó viva a una niña, escondida entre sus
muñecas. Los medios la bautizaron como «La
muñeca dormida». Daniel Pell fue condenado a
cadena perpetua y se ganó el mote de «El hijo de
Manson». Como el célebre criminal, Pell también
tenía una «familia», capaces de cometer los actos
más terribles por él.
La agente especial Kathryn Dance es una
experta en análisis del lenguaje corporal: el arte
de leer cada gesto, cada tic, y detectar mentiras o
incoherencias en un testimonio. Cuando Dance
se enfrenta a Pell, lo que percibe la deja
horrorizada y, a la vez, fascinada. Pell no es un
criminal común. Y cuando Pell se fuga de la
prisión en una acción espectacular y
perfectamente ejecutada, para iniciar una
sanguinaria seguidilla de crímenes por todo el
país, Dance debe utilizar todos sus recursos para
atraparlo, aunque su propia vida esté en peligro.
Después de su primera aparición como ayudante de Lincoln Rhyme en Luna fría,
Kathryn Dance adquiere un papel protagonista en esta nueva y estimulante novela de
Jeffery Deaver, uno de los autores de suspense más importantes de los últimos
tiempos.

El autor: Jeffery Deaver
Nacido en 1950 en Glen Ellyn, Illinois, fue periodista,
cantautor folk y abogado antes de triunfar con sus novelas de
suspense. Sus millones de lectores en todo el mundo y su
brillante trayectoria lo llevaron a ser elegido por los
herederos de Ian Fleming para continuar la saga literaria de
James Bond, a la que añadió Carta blanca (publicada también
por Umbriel). Entre sus casi treinta obras destacan las
protagonizadas por Lincoln Rhyme, como El coleccionista de
huesos o Luna fría, con la que obtuvo el galardón al libro del
año de la Asociación de escritores de misterio de Japón.

Qué ha dicho la prensa extranjera…
«Deaver asombra constantemente a los lectores, que quedarán con ganas
de más aventuras de Kathryn Dance». Publishers Weekly
«Una obra que triunfa en todos los niveles». Book Reporter
«Deaver es un maestro en diseñar crímenes complejos que se resuelven a través
de la tenacidad, la perseverancia y la genialidad». Harlan Coben
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