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EL OSCURO DESCENSO DE 
ELIZABETH FRANKENSTEIN

KIERSTEN WHITE

Antes de conocer a los Frankenstein, Elizabeth Lavenza moría de hambre, sufría los maltratos de 

su cuidadora y estaba a un paso de ser expulsada a la calle. Los Frankenstein le dieron un hogar y 

protección, pero a cambio de un precio muy alto: ser la amiga más íntima de su extraño hijo, Victor. 

En pos de volverse imprescindible y asegurar su futuro, Elizabeth se convirtió en una maestra 

de la manipulación y el engaño, capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir y mantener su vida 

acomodada. Cualquier cosa. Especialmente cubrir las excentricidades y perversiones de su Victor. 

Para todos es un ángel. La luz de la vida de Victor. Solo ella conoce la verdad sobre sí misma:  

en su interior alberga oscuridad y nadie, jamás, podrá detenerla. 

Descubre esta nueva versión del clásico inmortal de la mano de Kiersten White,  

autora de Hija de las tinieblas. 

Kiersten White es autora best seller de The New York Times, reconocida por sus libros Hija de las tinieblas  

y Paranormal, entre muchos otros. El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein es su nuevo libro,  

un retelling siniestro del clásico de Mary Shelley.

Vive con su familia cerca del océano en San Diego donde, a pesar de su perfección, sueña con lugares 

lejanos y tiempos aún más distantes. 

¡Visítala! www.kierstenwhite.com. Facebook y twitter: @kierstenwhite

• Reinvención de Frankenstein de Mary Shelley, por motivo de su bicentenario. 

• Protagonista femenina audaz, oscura y peligrosa. 

• Grandes paralelismos y guiños al clásico.

• Excelente opción para escuelas.

• Una historia escalofriante sobre la obsesión, la locura y la empatía. 


