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LA MUERTE DE DEXTER

Jeff Lindsay
Tras escribir siete novelas de gran éxito e inspirar
las ocho temporadas de una de las series de
televisión más populares, Jeff Lindsay se despide
de forma personalísima y electrizante de un
personaje fascinante por su complejidad:
Dexter Morgan.
Dexter ha estado muy ocupado la mayor parte
de su vida analizando salpicaduras de sangre y
ejerciendo de marido y de padre. Y por supuesto,
desempeñando su pasión favorita: la de asesino
en serie. Siempre sospechamos que sus actos
inconfesables terminarían por volverse en su
contra y llevarle a una situación insostenible…
Ahora, por primera vez, su existencia se ha venido
abajo por completo. Lo ha perdido todo; su mujer,
sus hijos y su trabajo, así como la lealtad de
su hermana.
Dexter alberga una mínima esperanza tras la
aparición inesperada de su hermano Brian, un
maníaco homicida que hace que Dexter a su lado
parezca un niño bueno, aunque esté metido en
problemas muy serios…
Dexter tendrá que apostar a vida o muerte, y
ya no tendrá nada que perder. Lo que no sabe
es que esta situación perversa podría acabar en
un desafío legendario… Y que muy bien podría
llevarle a la tumba.

Uno de los justicieros y asesinos en serie
más irresistibles de la moderna narrativa
negrocriminal.
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Jeff Lindsay

Es el autor y creador original de
las novelas de Dexter, habituales
superventas en los listados del
New York Times. Jeff Lindsay vive en
el sur de Florida con su mujer y tres hijas.
Sus novelas han inspirado la tan popular
serie de televisión producida por
Showtime y CBS, Dexter.

The New Yorker.
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