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El antagonista del detective Erik Vogler, Albert Zimmer, toma
protagonismo en un nuevo caso que requiere la mano de los dos
jóvenes investigadores. Albert Zimmer es el primer ejemplar de
la nueva trilogía de Osés, que 

Zimmer, un joven vampiro estudiante de criminología, es
solicitado por las autoridades policiales para que les ayude a
resolver un crimen. Se ha cometido un doble asesinato en la
ciudad de Berchtesgaden, bajo circunstancias anómalas. Al
parecer, un testigo vio a una diabólica bruja huir de la escena
del crimen y desaparecer en el bosque. 

Los agentes creen que Zimmer, junto a su viejo némesis, Erik
Vogler y su abuela escritora de ficción policíaca, Berta Vogler,
tienen las cualidades extraordinarias y necesarias que les
permitirán investigar este misterio paranormal. El trío perfecto
para invocar una trepidante investigación, llena de numerosos
casos abiertos, personajes disfrazados y brujas asesinas… Un
cóctel de misterio hilarante. 
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Intriga, enigmas y humor entre sucesos paranormales 
de la mano de los personajes más excéntricos.
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