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AL FILO DE LA OSCURIDAD

Christine Feehan, Maggie Shayne

Y Lori Herter

Christine Feehan nos sumerge de nuevo
en el mundo carpatiano, pero en esta ocasión
viene acompañada por otras dos maestras
del romance vampírico: Maggie Shayne
y Lori Herter.
UNA ANTOLOGÍA ÚNICA PARA DISFRUTAR
DE LA MEJOR FANTASÍA OSCURA.
Al filo de la oscuridad recoge tres historias
fascinantes con el sello indiscutible de sus
autoras que atraparán al lector desde la
primera página.
Crimen Oscuro de Christine Feehan.
Blaze sabe quiénes mataron a su padre y
se ha trazado un implacable y meticuloso
plan para vengarse de ellos, hasta que un
seductor extraño le ruega que espere. La sed
de venganza corre también por sus venas, y él
y Blaze se unirán en la sangre de los culpables.
Esta noche, la venganza será suya.
Muerte al Anochecer de Maggie Shayne.
Los vampiros quizá sean una minoría aceptada,
pero uno de ellos se dedica a asesinar a sus
víctimas sin piedad, hasta que una vampira se
une con un detective mortal para poner fin a la
orgía de sangre. Ahora, la noche les pertenece,
al igual que todos los placeres y peligros que
acechan en las sombras.
Espíritu de Cimarrón de Lori Herter.
Durante las excavaciones de unas ruinas
anasazi, la arqueóloga Annie Carmichael
descubre la sepultura de un vampiro de
muchos siglos de antigüedad, quien encuentra
en Annie a la anhelada compañera que le
liberará. ¿Pero está Annie dispuesta a rendirse
al hombre que ahora desea?

Feehan es la maestra indiscutible.»
The Best Reviews
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Christine Feehan

Autora estadounidense con más de cuarenta títulos a sus espaldas,
ha conseguido numerosos premios y un gran éxito de público con
su serie de novelas sobre los carpatianos. Mágicas atmósferas y
escenas cargadas de sensualidad se combinan en una de las sagas
de mayor éxito de ventas.

Maggie Shayne

Es una autora estadounidense de más de 50 novelas románticas
y paranormales. Ha ganado numerosos premios, incluido el
prestigioso Premio RITA Romance Writers of America.

Lori Herter

Creció en los suburbios de Chicago, se graduó de la Universidad
de Illinois y trabajó durante varios años en la Asociación de
Comercio e Industria de Chicago. Se casó con su esposo, Jerry,
y se mudaron al sur de California hace algunas décadas. Todavía
viven allí con su gato, Jasmine.

Herter utiliza el singular potencial de
un relato vampírico contemporáneo
de forma magistral.»
Publishers Weekly

Maggie Shayne siempre deleita al lector.»
Teresa Medeiros, autora de obras incluidas en la lista
de bestellers del New York Times
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