Noches fantasma (Eclipse) (Spanish Edition)

A sus catorce anos, Alex Gambier ya ha
visto su vida marcada por la tragedia.
Marginado por su propia familia, mudo
desde muy temprana edad por un brote de
difteria, Alex se expresa escribiendo
historias cargadas de imaginacion y
llevando a cabo temeridades con las que
probar sus recursos fisicos. Una de sus
escalofriantes hazanas termina con Alex al
cuidado de una joven enfermera negra
llamada Mally Shaw. Entre ambos surgira
una insolita amistad, que concluye cuando
ella se convierte en la victima de un crimen
atroz. La fuerza del vinculo psicologico
entre ambos mantiene a Mally en el
inframundo, a la espera de la venganza.
Pero ?puede Alex pagar el precio?
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