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LA SEGUNDA NOVELA PROTAGONIZADA POR DORINA BASARAB,
BASADA EN EL MUNDO QUE KAREN CHANCE CREÓ PARA CASSIE
PALMER, LOGRA EL PREFECTO EQUILIBRIO ENTRE AMOR Y ACCIÓN A
RAUDALES.
Karen Chance es autora de éxitos aclamados por el público y la
crítica, best sellers como El aliento de las tinieblas, La llamada
de las sombras, Envuelta en la noche, La maldición del alba y la
serie de ‘Dorina Basarab’. Ha sido comparada con otras
escritoras de renombre como Laurell K. Hamilton, Charlaine
Harris, Mary Janice Davidson o J. D. Robb.
Dorina Basarab es una dhampir: medio humana, medio vampira. La
mayoría de ellos llevan vidas cortas y violentas, pero Dory ha
conseguido mantenerse cuerda desatando su rabia sobre demonios y
vampiros que merecen morir.
Tras la desaparición de su tío Drácula, Dory espera recuperar la paz.
Pero recibe dos visitas: una amiga quiere que la ayude a buscar una
reliquia mágica fey y el atractivo vampiro Louis-Cesare está como loco
por encontrar a su antigua amante, Christine.
Cuando el vampiro al que Christine está ligada, el mismo que está en
posesión de la reliquia, aparece muerto, ambos se dan cuenta de lo que
hay en juego: alguien se dedica a matar a los miembros del Senado de
los vampiros y quizá ellos sean los siguientes.

«Una heroína dura y descarada que jamás se deja vencer... una
experiencia cargada de adrenalina.»
—Romantic Times
«Una gran escritora de fantasía sobrenatural cuyo trabajo está a
la altura de Kim Harrison, Charlaine Harris y Kelley Armstrong.»
—USA Today

AMA DE LA MUERTE

«Influida por escritoras como Stephenie Meyer y Sherrilyn
Kenyon, esta autora ha conseguido crear un mundo paranormal
de lo más rico y sorprendente.»
—e-románticos
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EL AUTOR:
Karen Chance
Nació en Orlando, Florida. Se licenció en Historia y,
tras ejercer de profesora en Hong Kong durante dos
años, decidió dedicarse por entero a la literatura.
El aliento de las tinieblas, el primer libro de la serie
de 'Cassie Palmer', fue su primera novela, y ha sido
todo un fenómeno editorial en Estados Unidos,
alcanzando en España un puesto en la lista de los más vendidos de El
Corte Inglés y la FNAC. Ahora la autora vuelve con la fuerza de siempre,
completada con la experiencia acumulada, y nos trae una trepidante
historia de aventuras y romance con una heroína que sorprenderá a
todos en la saga de 'Dorina Basarab'.
Obras en la Factoría de Ideas:
z ALIENTO DE LAS TINIEBLAS (PANDORA Nº 1; Ref.: LFL22001)
z LLAMADA DE LAS SOMBRAS, LA (PANDORA Nº 9; Ref.: LFL22009)
z ENVUELTA EN LA NOCHE (PANDORA Nº 19; Ref.: LFL22018)
z HIJA DE LA MEDIANOCHE, LA (PANDORA Nº 25; Ref.: LFL22024)
z AMA DE LA MUERTE (PANDORA Nº 41; Ref.: LFL22041)

«Karen Chance tiene un puesto reservado junto
a Laurell K. Hamilton, Charlaine Harris,
MaryJanice Davidson y J. D. Robb.»
—SFRevu

