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Simon, Scarrow
Fue profesor de historia durante varios años,
antes de convertirse en uno de los escritores de
mayor éxito en el ámbito de la narrativa
histórica al crear la serie narrativa sobre Macro
y Cato, situada en tiempos del Imperio Romano.
Títulos como El águila del Imperio (2001),
Roma Vincit! (2002), Las garras del Águila
(2003), El Águila abandona Britania (2005), El
Águila en el desierto (2007), Centurión (2008),
que encabezó las listas de libros más vendidos, o
El Gladiador (2010) han convertido este ciclo en
un referente en el ámbito de la novela histórica
de aventuras. Con Sangre joven (2007), Los
generales (2008), A fuego y espada (2009) y
Campos de muerte (2011) completó una
espléndida aventura narrativa que noveliza las
vidas paralelas de Wellington y Napoleón. Es
además autor de la novela histórica juvenil La
lucha por la libertad (2011).

A veces, el asesino gana la partida... La agente especial del FBI
Rose Blake ha conocido toda la maldad del ser humano. Y ha
sobrevivido. Atormentada por el fallo en su última misión
encubierta, Rose trata en vano de olvidar su encuentro con el
despiadado asesino en serie. Pero éste sigue en libertad y podría
atacar de nuevo en cualquier momento. La llamada para investigar
un incendio provocado en el que ha muerto un hombre se
convierte en una bienvenida distracción. No parece un caso
apropiado para el FBI, pero en realidad nada en todo el proceso es
tampoco normal. Conforme avanza en la investigación, Rose se
enfrenta a una imaginación aterradora, similar a los mundos de
fantasía de los videojuegos de su hijo, y a una inteligencia sublime
que lo lleva siempe un paso por delante. Y se teme lo peor: que un
asesino a sangre fría haya llevado a cabo el asesinato perfecto.
Mientras tanto, ella sólo sabe una cosa sobre él: que matará de
nuevo. Las reglas están para romperse. Y el tiempo corre...

