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LA VELOCIDAD DE LA NOCHE

Chris Howard
Chris Howard compone una historia de ciencia
ficción que retrata temas de la vida real. Una
“aventura de altos vuelos para los adictos a la
adrenalina” según Kirkus.
Tetra es una peligrosa droga que proporciona
a sus consumidores velocidad y fuerza
sobrehumanas durante nueve minutos. Pero
mucho cuidado, porque su consumo entraña
también grandes peligros. A partir de los
dieciocho años, el cuerpo humano no soporta sus
efectos.
Alana es la joven heroína de esta historia, con una
personalidad potente, compleja y rebelde. Alana
no necesita que nadie la rescate. De hecho, forma
parte de la unidad encargada de perseguir a los
jóvenes delincuentes que utilizan Tetra para el
crimen. Criminales como los que provocaron la
muerte de su hermano.
Pero pronto Alana cumplirá dieciocho años.
Si para entonces no ha conseguido encontrar
a la persona que dejó a su hermano en silla
de ruedas, tendrá que renunciar a vengarlo… y
también a la codiciada droga.
Sin embargo, la joven está dispuesta a todo con
tal de cumplir su promesa. A todo. Incluso a
infiltrarse en la misma organización que tanto
detesta y hacerse pasar por una de ellos. Pero
y si estos criminales no son exactamente lo que
parecen. Alana deberá decidir en qué bando está
antes de que se acaben los efectos de Tetra para
siempre.
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Howard posee un talento incomparable para
combinar una acción trepidante con la más
desgarradora emoción. Su tensa prosa te
acelerará el corazón, te lo romperá en mil
pedazos y luego volverá a recomponerlo
haciendo eso que los buenos libros deben hacer:
cambiar tu manera de ver el mundo… y tus
relaciones con los demás.
Kass Morgan, autora de Los 100 best seller del New York Times.

Chris Howard

Nació y se educó en Inglaterra, donde empezó a escribir historias y canciones.
Actualmente, vive en Denver, Colorado, donde disfruta con su esposa de las montañas, la
música y tazas de buen café. Chris es, asimismo, autor de la trilogía Rootless.
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