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«Regresa la autora que ha sabido dar nueva vida
al legendario detective Sherlock Holmes».
Londres. Diciembre de 1889
La joven escocesa Isla McLaren se presenta ante Sherlock Holmes con un caso
de secuestro, fantasmas y dinamita en las Highlands. Pese a su interés aparente
y para sorpresa de Watson, la rechaza y en su lugar acude a una misión política
para su hermano Mycroft en el sur de Francia.
En la Riviera, Holmes y Watson tienen un peligroso encuentro con el detective
francés Jean Vidocq... y realizan un terrorífico descubrimiento que los conduce
hasta el castillo encantado de los McLaren en Escocia. En las heladas
Highlands, entre fantasmas, secretos familiares y los enormes alambiques de
cobre de una destilería, Holmes descubre que tres casos se han combinado para
formar un único enigma.
Para resolver el misterio, el pensador racional por excelencia debe enfrentarse
por fin con un fantasma de su propio pasado. Pero Sherlock Holmes no cree en
fantasmas... ¿o sí?

Biografía de la autora:
Bonnie MacBird ha pasado tres décadas en Hollywood como ejecutiva de
desarrollo cinematográfico, guionista (TRON), dramaturga, productora
ganadora del Emmy, actriz y profesora de escritura. Bonnie es miembro de los
Baker Street Irregulars y otros grupos dedicados a Holmes, y se enamoró del
gran detective tras devorar el canon holmesiano a los diez años. Divide su
tiempo entre Los Angeles y Londres, donde trabaja en una secuela de Arte en
la sangre y Espíritus inquietos titulada The Devil's Due.
Visita su web: www.macbird.com

La crítica ha dicho:
«Evocadora, intensa y con una bellísima
trama, Espíritus inquietos es a la vez un
elegante

tributo

y

una

inteligente

actualización de todo lo que amamos de
Sherlock Holmes y su mundo. ¡Bonnie
MacBird lo ha vuelto a hacer!». Daniel
Stashower, autor de Tales: The life of Arthur
Conan Doyle
«Si las 60 historias originales de Holmes no
son

suficientes

para

ti,

con

Espíritus

inquietos, de Bonnie MacBird, disfrutarás de
otra aventura del Gran Detective. MacBird
combina con maestría una serie de macabros
asesinatos y los oscuros secretos del pasado
de Holmes para destilar un potente brebaje».
Leslie S. Klinger, The New Annotated
Sherlock Holmes
«Es un libro dinámico, en el que Bonnie
MacBird sabe mantener el enigma, meternos
en la historia, incitarnos a investigar por
nuestra cuenta y nos obliga a mantener
nuestra mente activa, no solo limitarnos a leer
como suceden los acontecimientos».
Somnegra.com

Los lectores opinan:
«Una apasionada historia de intriga y aventura que seguro que hace feliz
a todos los fans de Holmes. Me sorprendió. ¡Espero que la próxima
novela salga pronto! ¡Gran trabajo Bonnie MacBird!».
«MacBird captura el sabor original de las aventuras de Holmes y hay
algunos giros muy inteligentes».
«Soy fan de Sherlock Holmes desde hace mucho tiempo y me leído
muchas historias escritas por autores que no son Conan Doyle; sin duda
Bonnie MacBird es de las mejores y estoy seguro que el mismo Doyle le
daría el visto bueno a esta historia tan apasionada y bien hilada».

Argumentos de venta:
• Bonnie MacBird vuelve a revisitar al
detective más famoso del mundo tras
su gran éxito mundial con Arte en la
Sangre.
• Una aventura entre Francia y las
Highlands escocesas que hará las
delicias de todos los amantes de la
novela policiaca y de este detective
sin igual.
• La autora ha sido aclamada como la
mejor de los que ha retornado al personaje de Sherlock Holmes.
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