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PIEZAS OCULTAS

Paula Stokes
Paula Stokes nos trae un thriller psicológico
sobre las cosas que escondemos y que nos
persiguen, y cómo las verdades más difíciles
también, a veces, pueden liberarnos.
Un pequeño pueblo. Un gran secreto. Un juego
mortal.
Embry Woods tiene secretos: algunos
pequeños, sobre su pasado; otros más grandes,
sobre su relación con Luke, la estrella del
pueblo, y lo que comenzó a sentir por Holden,
el exnovio de su mejor amiga. Pero el mayor de
sus secretos es sobre lo que pasó en el hotel
Sea Cliff. El incendio. El chico sintecho. Todos
piensan que Embry es una heroína, pero están
equivocados. Mucho más de lo que podrían
imaginar.
Embry cree que se llevará el secreto a la tumba
hasta que recibe una nota anónima: alguien
más sabe la verdad sobre lo que sucedió en
el Sea Cliff. Y la nota es solo el comienzo de
una serie de mensajes en los que se le pide a
Embry que haga cosas que no están bien...
Si no hace lo que el desconocido le pide, podría
poner la vida de sus seres queridos en riesgo,
pero ¿qué sucede si las hace?
Alguien está llevando a cabo un juego perverso
con la vida de Embry. Y la última jugada puede
ser la muerte. ¿Cuál será la última pieza de este
puzle?

Con un argumento bien construido, una
atmósfera intrigante y personajes que
van evolucionando, Piezas ocultas está
cargada de emoción y múltiples misterios.
En el momento en que la historia revele
sus propias piezas ocultas, te darás cuenta
de que han estado frente a ti desde el
principio.
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Paula Stokes
Es autora de This Is How It Happened,
Girl Against the Universe, Liars, Inc. y The
Art of Lainey. Además de escribir, disfruta
de hacer kayak, senderismo y buscar
nuevas aventuras en tierras lejanas.
Paula vive en Portland, Oregón.
Puedes encontrarla online en:
www.authorpaulastokes.com o visitarla en
Twitter e Instagram @pstokesbooks.

Stokes nos ofrece una novela policial clásica,
maravillosamente construida. Con tintes de
la obra de Lois Duncan, Sé lo que hicieron
el verano pasado, esta historia tiene unos
momentos OMG que te harán temer por lo
que pueda pasar después.
Booklist, Starred Review
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