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En Brooklyn, Nueva York, hay una chica llamada Rose Knight, que tiene un gran secreto.

Damien Castle, un joven arrogante y encantador, es muy bueno desentrañando secretos, pero 

es mucho más hábil atrapando delincuentes. Cuando él y Rose se conocen, Damien se da 

cuenta de que hay algo extraño en ella, pero no puede evitar caer bajo su encanto. No se trata 

del horrible sentido de la moda de Rose ni de su obsesión por la egiptología. Lo que a Damien 

lo confunde es lo que ella genera en él. Algo que nunca antes había sentido por una chica.

Joss Stirling, la autora de la serie Finding Love, vuelve a atraparnos  

con una trama de intriga, acción y, por supuesto, romance.

Joss Stirling es la autora de la exitosa saga Finding Love, que ya ha cautivado a miles de lectores en todo el mundo.

Sus historias destacan por el tinte romántico, pero también por la maravillosa ambientación que logra en cada una  

de sus novelas, dándole un toque único e irresistible. Stirling tiene una mano maestra para crear personajes reales  

y distintivos, que logran atravesar el papel y así conquistar a los lectores.

Para escribir esta serie, se inspiró en los héroes de la novela policial británica y en las películas policiales que suele mirar 

desde hace varios años.

• Nueva serie por la autora de Finding Love. 

• Una historia con muchos tintes de novela negra. 

• Una narración dinámica, atrapante y que te deja con ganas de más. 

• Una atmósfera oscura, cargada de misterio e incógnitas y mucha acción.

• La trama cuenta con mucha acción, misterio y persecuciones.

• El romance está a flor de piel: los protagonistas parecen tener todo en contra, pero aun así, encuentran 

la forma de luchar por lo que sienten.

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444 - www.vreditoras.com

>


