EL JUEGO DE LAS HORAS (Spanish Edition)

El cadaver de una mujer es hallado en un
bosque de Virginia. En su muneca, el
homicida ha dejado un reloj de pulsera con
un extrano simbolo. Se trata de la primera
victima de un asesinato en serie que tiene
en vilo a la poblacion de Wrightsburg. Su
proceder es escalofriante y metodico:
siempre deja en la escena del crimen un
reloj al que detiene en una hora concreta.
Sean King y Michelle Maxwell son
llamados a participar en la investigacion
del caso. Una desagradable sorpesa va a
enturbiar aun mas su trabajo: la supuesta
aparicion de un segundo asesino que
reproduce los crimenes cometidos por el
primero. Retomando los protagonistas de
Una Fraccion de Segundo, Baldacci
demuestra una vez mas que es uno de los
escritores de thrillers mas destacados de la
actualidad.
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