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Sinopsis: ¿Qué harías si tuvieras que cargar con una maldición de tus an- cestros? ¿Te
animarías a enfrentar las consecuencias?
Tanner Davis es un restaurador de muebles y objetos cuyo cumpleaños número treinta vendrá
acompañado de una maldición. Será visitado por los antiguos dueños de las piezas que restaure para
que cumpla con los deseos que ellos no pueden realizar.
En ese momento, la familia Davis tiene que restaurar una mansión que perteneció a los Wright,
para convertirla en una atracción turística. El proyecto comienza, pero pronto es visitado por las
niñas Wright, muertas hace casi un siglo, para exigirle que restaure él solo el parque de juegos y
no permita que nadie lo utilice.
Tanner cae en un coma profundo, producto de una visión, y no puede avanzar con el trabajo. En
venganza, los Wright se llevan a su sobrino de dos años y dejan como sustituto a un niño muerto.
Desesperado, decide encontrar la forma de deshacer la maldición y se entera que solo la bruja
original puede hacerlo: Domita, una joven ingenua que fuera muy maltratada por un antepasado
Davis, muchas generaciones atrás.
De ahí en más, inicia una búsqueda desesperada para tratar de hacerla regresar de entre los
muertos y luchar con ella para conseguir restaurar su vida.

Sobre el autor: nació en Buenos Aires en 1982. Estudió Economía en la Uni- versidad de
Buenos Aires y en paralelo a su carrera comenzó a escribir historias de terror y fantasía. En 2016
publicó su primera novela Holtus: la era púrpura. Colabora en El Culto con reseñas de libros sobre
metal y biografías de músicos. Escribe artículos sobre cine, libros, autores y leyendas populares
relacionados con el terror. Fanática del metal en todas sus variantes, también coquetea con el
dark country y el rock sureño.



- • Una novela ideal para los amantes del terror, con elementos clásicos del folk horror y el
paranormal, dentro de una ambientación rodeada de misterios y supersticiones. • Una trama
enigmática, donde el lector quedará atrapado desde la primera página y transitará el cami
no junto
al protagonista. • Cezilla Lontrato está siempre presente en las redes sociales e interactúa
activamente con lectores y colegas. Mantiene un blog dedicado exclusivamente al terror y sus
subgéneros.


