Sangre bajo cero (Calle negra) (Spanish Edition)

Alex McKnight lleva catorce anos viviendo
con el miedo en la sangre, en forma de bala
a menos de un centimetro del corazon.
Maximilian Rose, el psicopata que lo hirio
y que mato a su companero cuando estaban
en la policia, acabo en prision. McKnight,
por su parte, vive tranquilo en un pequeno
pueblo llamado Paradise... Hasta que el
asesinato de un corredor de apuestas hace
saltar las alarmas otra vez. Rose sigue en la
carcel, pero el crimen lleva su sello
inconfundible. Y McKnight empieza a
sentir su aliento en la nuca, en un pueblo
que empieza a parecerse a cualquier cosa
excepto a un paraiso.
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