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Sinopsis, el frío invierno
El frío invierno no llegó a Boad Hill solo, con él, vinieron los asesinatos. El sheriff Burt no
sabe qué hacer ante la primera víctima que encuentran sepultada bajo la nieve, pero pronto
será una costumbre encontrar cadáveres de jóvenes chicas, de la escuela secundaria New
Academy. El asesino pronto recibe el apodo de Jack pies de pluma ya que no deja ninguna
huella. En un pueblo donde nunca ha sucedido nada, todos son ahora sospechosos. Peter, un
hombre que a sus más de treinta años de edad sigue viviendo con su padre, lucha por ser un
escritor de éxito mientras está enamorado de Ann, la hermana de su mejor amigo Denny.
John, el padre de Peter está preocupado por el futuro de su hijo y trata de quitarle de la
cabeza su amor platónico. Un día roza Peter roza la mano de Ann y entra en un trance fugaz
que le sumerge a en la más absoluta oscuridad y después ve cómo Ann es maltratada por su
marido, un sádico y violento hombre que posee dos caras. Mientras tanto, los asesinatos
continúan y Peter se distancia de su amada Ann y su mejor amigo Denny. Un día, cuando el
marido de Ann muere tras caerse por las escaleras de su casa, borracho, Peter corre hacia el
entierro para ver a Ann notando algo extraño en ella. Le toca las manos y entra en ella y tras
la oscuridad ve lo sucedido. Algo que tiene que ver con los asesinatos. El don de Peter para
leer las mentes le permitirá un día de forma casual, descubrir al asesino. Todos le conocían a
él. Pero solo Peter sabía quién era.
Biografía del autor
Crecí y empecé a escribir influenciado por el maestro del terror y el drama, Stephen King. Soy
el autor de la biografía de su primera etapa como escritor. Además he escrito una antología
basada en la caja que encontró la cual pertenecía a su padre que era también escritor. Ahora
escribo antologías y novelas de terror, suspenses y thrillers. En Amazon ya he publicado "Los
inicios de Stephen King", "La caja de Stephen King", "La historia de Tom" la saga de zombis
"Infectados", "Miedo en la medianoche", "Toda la vida a tu lado", "Arnie", "Cementerio de
Camiones", "Siete libros, Siete pecados", "La casa de Bonmati" y "El vigilante del Castillo". Pero
no serán las únicas que pretendo publicar este año.
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