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El rastro de Cthulhu
¡Ocho trepidantes y aterradoras aventuras para El rastro de
Cthulhu!
Este libro compila por primera vez en un único volumen las ocho
aventuras que componen los libros Asombrosos Relatos
Detectivescos y Asombrosos Relatos Arcanos , que te llevarán
desde Nueva York hasta una isla del pacífico, pasando por
Shanghái, así como un apéndice dedicado a los métodos
policiales de investigación puestos al servicio de la lucha contra
los Mitos.
Los devoradores en la niebla: Una dura historia de aventuras en
la que la supervivencia de unos náufragos es puesta a prueba
por los elementos y por las retorcidas formas de las sádicas
entidades que cazan por la jungla interior del atolón.
Balas de Shanghái: Los disparos de pistola auguran el peligro y
una intriga internacional se despliega en la ciudad de las
conspiraciones, la licenciosa Paris del Este. En la lucha oculta
entre naciones, no hay arma más buscada que el Espejo
Estelar, ¡pues trae desde más allá de las estrellas la muerte!
La muerte ríe la última: Cuando el filántropo Addison Bright es
encontrado asesinado en su propia mansión, sólo un equipo de
bravos investigadores puede proteger su reputación, y la cordura
de la humanidad, de las horribles verdades que acechan en su
trágico pasado.
Dimensión Y: Un experimento científico promete poder
vislumbrar una realidad contigua a la nuestra. Pero cuando los
héroes se asoman por esta ventana... ¡descubren que el horror
cósmico les devuelve la mirada!
El secuestro: Un bebé ha sido arrancado de su cuna. ¿Serán
capaces los investigadores de dar con los secuestradores antes
de que sus padres se vean obligados a pagar el rescate?
Regreso a Red Hook: Hace diez años Thomas Malone condujo a
la policía por los cuchitriles de Red Hook llevando a docenas de
agentes a su muerte. Y ahora el horror de Red Hook ha
regresado...
El libro: Dos hombres mueren en circunstancias similares, con
menos de un día de diferencia, víctimas de un asesino en serie
que asola Nueva York. Cuando los investigadores se sumerjan
en el misterio, comprenderán los peligros de saber demasiado.
El naufragio: El carguero a vapor La estrella de Mauricio es
descubierto flotando a la deriva en el puerto. Todos sus
tripulantes han muerto o desaparecido. ¿Qué secretos se
ocultan en su oxidado casco?
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