LA LETRA CON SANGRE

NOTA DE PRENSA

Un brillante thriller de suspense con una trama profundamente
inquietante y aterradora.

Brutalmente convincente... ritmo trepidante.
Daily mail

Explosivamente emocionante... Una brillante escritura y un ritmo
de la de acción que arrastran a un mundo totalmente creíble.
Sunday Mirror

Colorado. Rowena Cooper es una viuda de 38 años, con dos hijos, que
lleva una vida tranquila a las afueras de un pueblo pequeño. Hasta que
un día dos hombres se presentan en su casa… Se trata de dos criminales
con una larga lista de asesinatos a sus espaldas.
San Francisco. La detective de homicidios Valerie Hart vive obsesiona
por el caso del dúo de asesinos en serie. No tiene pistas fiables. Ellos siguen raptando, violando y asesinando
mujeres por todo el país. Uno de ellos incluso abandona objetos dentro de los cadáveres. Valerie podría
empezar a perder las esperanzas si no tiene pistas pronto.
Pero la matanza en el caserío de los Cooper no salió según lo planeado. Hubo una superviviente, la hija de
Rowena Cooper, Nell de 10 años. Ella puede ser la clave para los asesinatos… pero está lesionada, medio
congelada y aterrorizada. Ha perdido el conocimiento y la nieve empieza a cubrirla. La única vivienda cerca
está pasado el viejo puente y no sabe si llegará. Solo tiene un lugar adonde ir. Y podría ser incluso más
aterrador del que está huyendo.
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