La novela perdida de Lord Byron (Spanish Edition)

En una tormentosa noche de 1816, Mary Shelley y Lord Byron se desafiaron a escribir una
historia de miedo. Como resultado, Mary Shelley creo a Frankenstein, mientras que Lord
Byron abandono el relato. Hoy, siglos mas tarde, una joven historiadora encuentra documentos
que demuestran que el mitico autor llego a escribir la novela, que fue cifrada en un misterioso
codigo matematico por la hija de este.
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