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Nº1 en Amazon
Best seller internacional
«Una novela espectacular, oscura y provocadora con una dosis perfecta de suspense y acción
que no dejará indiferente a nadie. El nuevo fenómeno juvenil ya tiene nombre propio».Revista
Krítica
«Zero de Morgan Dark me parece una buena novela juvenil, que entretiene y que puede
resultar una lectura más que adictiva para un público joven».Los libros de Dánae
«Zero es una historia juvenil de suspense, bien escrita y desarrollada, rodeada de misterio y
con buenos personajes. He disfrutado de su lectura y me ha parecido una historia diferente».
Un lugar mágico
«Recomiendo su lectura si te gusta la novela juvenil negra/policíaca, con robos, ladrones,
policías, misterios...». Libros con alma
«Zero se ha convertido en una de mis mejores lecturas del año y os animo mucho a leerlo
porque estoy segura de que también os encantará». Flota con un libro
«Me ha encantado todo el misterio que ha creado, cómo ha conseguido despistarme y cómo
pueden evolucionar los personajes de un momento a otro. Si buscáis una lectura entretenida
y que os sorprenda creo que esta es perfecta». Los pequeños detalles
«No puedo negar nada de lo que se ha dicho de este libro y no infla la valoración que he
acabado teniendo después de leerlo». Narradores de sueños
«Zero es una novela altamente recomendable que da una vuelta de tuerca a las convenciones
del género juvenil y que echa mano de una historia muy adictiva que raya la perfección».
Crow Magazine
«Morgan Dark sabe cómo conseguir en todo momento que nos sintamos parte de la historia,
manteniendo el misterio en todo momento sin contar más de lo necesario dejando que
nuestra imaginación haga mil y una teorías de que es lo que está pasando». Words of books
«Zero es pura adrenalina». Culturamas
«No tengo palabras que describan lo impresiónate que fue este libro». Hadas de la lectura
«Un libro que debéis leer, del cual no me esperaba tanto pero me ha sorprendido
gratamente». Fantasía de libros
«Zero está a la altura de los grandes best sellers juveniles». Muero por los libros
«Zero me ha durado prácticamente dos días de lo que engancha». Nadie está solo
«Zero te mantendrá en vilo a lo largo de sus 460 páginas». Nadando entre palabras
«Zero es una novela plagada de intriga y misterio,con una edición preciosa,unos personajes
bien elaborados y una trama original y que no te dejara indiferente». You are a mundano
«Una historia que engancha desde el momento en que lees la primera página, deseas seguir
leyendo para saber que es lo que de verdad está pasando». Laure ever
«Creo que voy a tardar mucho tiempo en leer otro libro parecido a Zero». A stronger hope
«Sin duda se suma a lista como una de las obras más emocionantes, bien ejecutadas y
adictivas del momento». Literature Watchers
Un enigmático ladrón
Un misterio escondido durante años

Y un internado elitista en el que nadie es quien dice ser
Kyle Bradford es el estudiante más envidiado de Drayton College pero todo cambia cuando
una peligrosa sombra empieza a acecharle desde la oscuridad. A partir de entonces su vida se
desmorona. Convertido injustamente en el principal sospechoso de los robos que están
aterrorizando a la alta sociedad, tendrá que demostrar su inocencia y para ello deberá
encontrar al verdadero culpable: Zero, un delincuente infalible cuya identidad se oculta bajo
una máscara de plata. Lo que Kyle ignora es que su enemigo guarda un secreto por el que
está dispuesto a sacrificarlo todo.
Un thriller vertiginoso y arrollador que no podrás dejar de leer.
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