DOSSIER DE PRENSA

EL NÚMERO 10 DE
DOWNING STREET

C.J. Daugherty
Puck publica a la conocida autora de la serie Night
School traducida a más de veinte idiomas. La escritora C.J. Daugherty desembarca en el catálogo
del sello con un thriller lleno de misterio e intriga
donde reinventa un Londres emocionante que atrapará al lector.
¿Te animas a abrir la puerta del número 10 de
Downing Street?
La vida de Gray Langtry dio un vuelco el día en
que su madre fue elegida primera ministra. Primero tuvieron que dejar su casa y mudarse a la residencia oﬁcial, en el número 10 de Downing Street.
Dondequiera que vaya, tiene que ir acompañada de
guardaespaldas. Y lo peor de todo: la prensa no la
deja tranquila… Gray está en todos los tabloides, y
la juzgan por su comportamiento, su aspecto físico
y hasta por el largo de su falda.
Tras ser fotograﬁada a la salida de un club nocturno, Gray se convierte en la protagonista de todos
los titulares. Entonces la castigan sin salir y le asignan nuevos guardaespaldas. Ellos le explican que
una nueva organización terrorista ha lanzado una
terrible amenaza: quieren matar a su madre y también a ella.
Decidida a investigar por su cuenta, una noche Gray
escucha una conversación aterradora. La situación
es mucho peor de lo que el equipo de seguridad
de su madre sospecha. Pero si lo explica ¿alguien
creerá a la rebelde hija de la primera ministra?
Preocupada por sí misma, por su madre y por su
país, Gray está decidida a encontrar las pruebas
necesarias y evitar una desgracia. Pero debe ser
rápida. El tiempo juega en su contra.
El número 10 de Downing Street es un spin off ambientado en el mundo de la exitosa serie internacional Night School de CJ Daugherty. Una gran historia con ricos personajes y mucha acción que ya se
ha traducido cinco idiomas.
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«Gray no se sentía fuerte.
Se sentía engañada. Todos querían protegerla
del mundo mintiéndole, incluso cuando la realidad se
abalanzaba sobre ella con cuchillos y cámaras
y amenazas de asesinato.»

C.J. Daugherty
Autora best seller internacional, CJ Daugherty
ejerció de periodista y es escritora de misterio.
Su serie Night School se ha traducido a 24 idiomas.
También ha escrito, bajo el nombre de Christi
Daugherty, The Echo Killing y la serie de novelas de
misterio de Harper McClain.
www.ChristiDaugherty.com

¡Sumérgete en la #ExperienciaPuck!
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