Dexter por dos
Jeff Lindsay

«Posiblemente, el mejor episodio de la serie
hasta el momento.»
The Book Report
«Lindsay nos proporciona un nuevo placer
culpable. Muy pero que muy culpable.»
Kirkus Reviews
«Un tremendo salto adelante.»
Sun Sentinel

Marido devoto, padre de tres críos, investigador forense… y asesino en serie. Sin duda,
nada más complicado y torcido que la vida de Dexter Morgan. Pero las cosas siempre
pueden complicarse aún más. Primero, alguien lo ha visto desmembrar a un payaso
pedófilo. Luego, su hermana debe investigar el asesinato de dos policías a los que les han
roto todos los huesos del cuerpo. Mientras tanto, su propia esposa se da al alcohol porque
sospecha que Dexter le está siendo infiel. Y, por si eso fuera poco, un misterioso sujeto
empieza por imitarlo y termina decidiendo que Miami es demasiado pequeño para albergar
a dos vengadores. En la sexta peripecia de su ya legendario personaje, Jeff Lindsay
consigue llevar un paso más allá las intrigas de la serie sin perder el afilado sentido del
humor que la caracteriza. Solo hay algo más peligroso que conocer a Dexter Morgan:
conocerlo dos veces.

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, Dexter por decisión propia
y Dexter, el asesino exquisito han sido también editados por Umbriel), es autor de cuatro
novelas de suspense y de una veintena de obras teatrales. 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.

Otras obras de la serie Dexter publicadas por Umbriel

Ficha técnica
Título:
Autor:
Sello:
Páginas:
Precio:

Dexter por dos
Jeff Lindsay
Umbriel
384
17€

