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Londres. Diciembre de 1889Poco despues de desenmascarar a un
sabueso "e;fantasmal"e; en Dartmoor, Sherlock Holmes ha regresado

a Londres y se convierte en el objetivo de una vendetta mortal.
Parece interesado cuando la hermosa escocesa Isla McLaren se

presenta con una historia de secuestro, fantasmas y dinamita en las
Highlands; pero, para sorpresa de Watson, la rechaza en favor de una
mision politica para Mycroft en el sur de Francia.En la Riviera,
Holmes y Watson tienen un peligroso encuentro con el detective
frances Jean Vidocq... y realizan un terrorifico 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 destileria, Holmes descubre que
los tres casos se han combinado para formar un unico 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 si?"e;Inquietante, vivida y
bellamente trazada, Espiritus inquietos es un elegante homenaje y
una buena actualizacion de todo lo que amamos sobre Sherlock
Holmes y su mundo"e; Daniel Stashower autor de la premada

biografia de Arthur Conan Doyle, Teller of tales"e;Si las 60 historias



originales de Holmes no son suficientes para ti, con Unquiet Spirits,
de Bonnie MacBird, disfrutaras de otro trago del Gran Detective.
MacBird combina con maestria una serie de macabros asesinatos y
los oscuros secretos del pasado de Holmes para destilar un potente

brebaje"e;. Leslie S. Klinger, The New Annotated Sherlock
Holmes"e;Es un libro dinamico de leer, en el que Bonnie Macbird
sabe mantener el enigma, meternos en la historia, incitarnos a

investigar por nuestra cuenta, nos obliga a mantener nuestra mente
activa, no solo limitarnos a leer con suceden los acontecimientos"e;.
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