Dexter, el asesino exquisito
Jeff Lindsay

Mientras contempla a su hija recién nacida en la
maternidad de un hospital de Miami, Dexter
Morgan siente que por primera vez podría
renunciar al Oscuro Pasajero, la voz que desde su
adolescencia le ha llevado a perseguir y asesinar a
aquellos criminales que escapaban a la acción de la
justicia. Pero una llamada de su hermana le
devuelve a la realidad: la joven Samantha Aldovar
ha desaparecido dejando una habitación empapada
en sangre… y las primeras pistas apuntan a una
banda de caníbales que podría liderar Bobby
Acosta, hijo de un influyente político de la ciudad.
Y esa no es la única sorpresa que aguarda a nuestro
héroe…
Dexter, el asesino exquisito es la quinta entrega de uno
de los más logrados personajes de la cultura
popular de este siglo, protagonista además de una
exitosa serie de televisión que suma ya siete
temporadas. Sólo hay algo peor que no conocer a
Dexter Morgan: conocerlo con un bisturí de por
medio.

El autor: 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
episodios precedentes, El oscuro pasajero, Querido Dexter, Dexter en la oscuridad y Dexter
por decisión propia 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.

Qué ha dicho la prensa extranjera…
«Oscura, deliciosa y divertida.»
Los Angeles Times
«Un placer para almas afines a lo macabro.»
Kirkus Reviews
«Altamente recomendable para fans tanto de las novelas
como de la serie de televisión.»
Booklist
«Lindsay nunca falla a la hora de facturar un suspense tan insólito
como delirante.»
USA Today
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