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CUANDO LAS PUERTAS DEL INFRAMUNDO SE ABREN,
YA NO HAY ESCAPATORIA...
Raven Hart es el seudónimo escogido por la escritora romántica
Susan Goggins para sus libros de romance vampírico. Ha escrito
durante años romances para Harlequin y Zebra, y ha ganado los
principales premios de novela romántica. Es miembro de las
asociaciones Georgia Romance Writers y Romance Writers of
America.
El vampiro más poderoso de Savannah, el aristócrata William Cuyler, lleva
siglos saciando su deseo y su sed mientras protege a los humanos contra
el verdadero mal. Posee prestigio social, magia vudú y la inteligencia del no
muerto. Pero ahora se siente inquieto.
Una antigua profecía de dimensiones apocalípticas resucitará a una
poderosa diosa maya para destruir a todos los vampiros. Y luego está el
amado acólito de William, el sexi Jack McShane, que está locamente
enamorado de Connie, una mujer policía a punto de convertirse en la
apocalíptica cazavampiros. Por si fuera poco, la perversa examante de
William, ahora doblemente muerta y malvada, está tramando su
venganza. Para William, Jack y su gente, las cosas se están volviendo más
peligrosas que el infierno.
«Un libro para todos los amantes de los paranormal que busquen
unos vampiros de hoy con la esencia de los clásicos del género.»
—cazadorasdelromance.net
«Nos encontramos con algunos elementos comunes a los libros de
Anne Rice y otros, pero Hart sin duda ha sellado esta novela con su
propia marca.»
—Raquel, Nuestras Novelas
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«Romance, lujuria y sangre con un toque personal inconfundible
que la separa de las demás series de vampiros.»
—Diario de Pontevedra
«Tanto La seducción del vampiro como El secreto del vampiro me
atraparon desde la primera página. Me encanta el mundo que ha
creado y los increíbles personajes que allí viven. ¡Estoy impaciente
por leer la siguiente entrega!»
—Alexis Morgan
EL AUTOR:
El nombre real de esta autora, licenciada en Periodismo,
es Susan Goggins. Ha sido reportera y escritora por
encargo la mayor parte de su carrera, pero esto no
satisfacía sus impulsos creativos. Así que una vez
decidida, se convirtió en novelista a tiempo parcial. Y de
esta forma comenzó su andadura como escritora de

romances.
Junto a la escritora Virginia Ellis, que falleció repentinamente en enero de
2006, creó una serie de vampiros protagonizada por el vampiro
aristócrata William Cuyler Thorne y su acólito Jack McShane, un sexi
chupasangre de ojos azules que no sabía dónde se metía cuando dijo sí a
la vida eterna. La traición del vampiro es la cuarta entrega de la serie
‘Vampiros del Nuevo Mundo’, con miles de fans en todo rel mundo.
Obras en la Factoría de Ideas:
SEDUCCION DEL VAMPIRO, LA (PANDORA Nº 28; Ref.: LFL22028)
SECRETO DEL VAMPIRO, EL (PANDORA Nº 37; Ref.: LFL22037)
BESO DEL VAMPIRO, EL (PANDORA Nº 43; Ref.: LFL22043)
TRAICION DEL VAMPIRO, LA (PANDORA Nº 51; Ref.: LFL22052)

«Una oscura historia de vampiros, donde la
lujuria y la sangre fluyen sin miramientos entre
unos atractivos personajes. Recomendado para
los amantes del elitista y fascinante, cruel y
despiadado mundo vampírico.»
—axxon.com

