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Rústica con solapas

«Las novelas sobre vampiros con trasfondo histórico
de Chelsea Quinn Yarbro no tienen rival.»

Laurell K. Hamilton

“Saint-Germain continúa siendo tan original como
el día en que Chelsea Quinn Yarbro se lo presentó
al mundo por vez primera. A su inteligente manera,
nos recuerda que en esta tierra hay seres mucho más
viles que los vampiros.”

Charlaine Harris

Cuando la joven Madelaine de Montalia conoce a la
sensación del París de 1740, el cortés Comte de

Saint-Germain, ambos saben que han encontrado
la verdadera pasión. Ni siquiera la revelación de que
Saint-Germain es un vampiro inmortal conseguirá
que Madelaine ponga en duda sus sentimientos, pues
sabe sin temor a equivocarse que Saint-Germain no
es ningún monstruo. Otras plagas más reales azotan

París, sin embargo. Valiéndose del privilegio de sus
títulos para encubrir sádicas violaciones y asesina-
tos ignominiosos, un grupo de nobles adoradores del
diablo conspiran para secuestrar a la virginal Made-

laine. A fin de salvar a la mujer que ama, el martiri-
zado Saint-Germain deberá hacer frente a una tétri-
ca conspiración arcana… así como a impías criatu-
ras armadas con los poderes del mismísimo averno.

La celebrada historia de Saint-Germain, nacida de
la pluma de Chelsea Quinn Yarbro, mezcla el si-
niestro erotismo propio de los vampiros y la aventu-
ra cargada de suspense en los escenarios históricos
más exóticos para producir una saga única e inolvi-
dable. A la seductora usanza de Anne Rice y Laurell

K. Hamilton, este relato ya clásico nos presenta por
primera vez a un héroe atormentado que camina so-
bre la tierra ajeno al devenir del tiempo, luchando
por el honor… y el amor.

La saga
de

Saint-
Germain


