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1935. Mientras Europa se prepara para una guerra funesta,
seis homicidas dementes, conocidos como «Los Seis
Demonios», se encuentran confinados en un manicomio en un
castillo de una zona rural de Checoslovaquia. Cada uno de
estos pacientes tiene su propia historia que contar, todas ellas
tan oscuras como perturbadoras. Utilizando nuevas técnicas
revolucionarias, el doctor Viktor Kosárek, un joven psiquiatra,
tiene la misión de desentrañar los secretos de sus asesinatos.
Al mismo tiempo, un asesino en serie apodado «Delantal de
cuero» en los periódicos va dejando un reguero de asesinatos
por toda Praga. Eludiendo continuamente a sus
perseguidores, todo parece indicar que estos perversos
crímenes los hubiese cometido el mismo Diablo.
¿Cuáles son los nexos entre este terrible asesino y los presos
dementes en el castillo de las Águilas?
Solo el Diablo lo sabe. Y depende de Viktor hallar la verdad.
Situada bajo la sombra de la oscuridad de los nazis que estalla al otro lado de la frontera de
Checoslovaquia, El aspecto del diablo es una novela llena de imaginación y altamente adictiva.
"Un thriller literario que te triturará los nervios. Una novela elegante e ingeniosa." A.J. Finn, autora
de La mujer en la ventana
"Una novela sensacional, protagonizada por un asesino en serie de época, en la que los giros son tan
lógicos como sorprendentes. Una lectura ideal para los fans de El alienista de Caleb Carr y Thomas
Harris." Publishers Weekly
“No hay nada en El aspecto del diablo que no sea absolutamente brillante. Con elementos de terror
gótico y ficción criminal en la línea de El silencio de los corderos, con una diferencia notable, esta
novela es infinitamente mejor.” Graham Smith, CrimeSquad, Five Star Review
“Un tour de force: un thriller inteligente y visceral cuyo final me ha maravillado. El misterioso
trasfondo de una Checoslovaquia al borde de la II Guerra Mundial añade una capa más a la
atmósfera de esta novela que se convertirá en una extraordinaria pesadilla para los lectores.”
Lincoln Child
“Intensa, oscura y retorcida. Craig Russell ha creado una obra maestra con este thriller.” Alex
Grecian, autor best seller de The New York Times
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“Empapada del escalofriante folklore de la Europa del Este, y con el horror de una guerra en
ciernes, El aspecto del diablo llevará al lector por los corredores más oscuros de la mente humana.”
Daniel H. Wilson, autor best seller de The New York Times
“Uno de los thrillers más memorables del año. Es único, su trama es original y el modo en el que el
autor mezcla los recuerdos de los pacientes con el horror del presente es absolutamente
escalofriante.” Booklist, Starred Review
“Con más giros que un disco de Chubby Checker. Una lectura inteligente, atmosférica y muy
entretenida.” Kirkus Reviews
“Oscura y elegante, repleta de giros que te dejarán con la boca abierta. Parte terror gótico, parte
thriller criminal, estamos ante una maravillosa obra de arte.” M.W. Craven, autor del best seller
internacional The puppet show
“Un thriller literario que se hará un hueco a lado de los Drácula, Jekyll & Hyde y Frankenstein. Una
pieza de terror gótico virtuosa.” Liveanddeadly.net
“Una obra maestra del género gótico, un puzzle de terror psicológico. El aspecto del diablo es tan
perturbadora como irresistible.” Neil Broadfoot
“Macabra, intensa y repleta de intriga. Un viaje a la oscuridad más adictiva, grotesca y provocadora
con tintes de genialidad. Simplemente fenomenal.” Crimebookjunkie.co.uk
RESEÑAS DE LECTORES EN NETGALLEY
“Por mucho, lo mejor que leído en el último año” 5 estrellas
“Un libro inmenso, replete de elementos líricos que no veía hace mucho tiempo.” 5 estrellas
“Imposible dejar de leer. Una soberbia historia de las oscuras andanzas de unos personajes aún más
oscuros.” 5 estrellas
“Una novela elegantemente escrita de terror gótico y suspense psicológico. Una combinación de
teorías Junguianas con acción trepidante. Honestamente puedo asegurar que no había leído nada tan
bueno como este thriller.“ 5 estrellas
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el aspecto del
diablo are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your el aspecto del diablo so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
el aspecto del diablo are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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