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Jason Starr

Las apariencias engañan: el psicoterapeuta Adam Bloom vive en una casa lujosa junto a su
bella esposa, Dana, y Marissa, su hija de veintidós años que acaba de graduarse en la
universidad. Pero la relación entre Marissa y sus padres está basada en la incomprensión y
la incomunicación, y entre Adam y Dana las cosas tampoco están tan bien.
Una noche, una asustada Marissa despierta a su padre para decirle que hay un
intruso en la casa. Presa de un ataque de pánico, Adam busca un arma que había comprado
por temor a la inseguridad y vacía el cargador entero sobre la inquietante figura que sube las
escaleras hacia su dormitorio.
A partir de ese momento, su vida jamás volverá a ser la misma. Vilipendiado por los
medios, despreciado y temido por sus compañeros de trabajo, abandonado por su propio
terapeuta y, lo que le resulta más hiriente, rechazado por su propia familia, Adam emprende
un descenso hacia los infiernos en busca de la redención. Y, por si eso fuera poco, el ladrón
abatido tenía un cómplice, que busca venganza.
Con Ataque de pánico, Jason Starr, autor de La jauría, nos trae un escalofriante thriller urbano
que pone al descubierto los miedos que atraviesan nuestra sociedad.
EL AUTOR: JASON STARR
Nacido en 1966, Jason Starr ha escrito una decena de novelas bajo su nombre, entre las que
destacan Ataque de pánico (de próxima publicación en Umbriel), y ha coescrito tres libros
junto al renombrado escritor irlandés Ken Bruen. Antes de la publicación de su primera

novela, Cold Caller en 1997, Starr fue lavaplatos, periodista financiero, asistente editorial y
vendedor de software. También ha producido obras de teatro, ha escrito guiones de cine y
cómics. Comparado con Jim Thompson y Judith Rossner, Starr ha obtenido numerosos
galardones en su carrera literaria, como el Barry Award y el Anthony.
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«Entretenida y llena de suspense, esta novela es de lo mejorcito de Jason Starr».
Publishers Weekly, libro recomendado
«Este es uno de esos libros que no se pueden dejar hasta el final, un thriller que combina
con brillantez el suspense psicológico y el físico. Es difícil obtener ambas cosas en un
mismo libro, pero Jason Starr lo logra con creces».
Michael Connelly
«Éste es un libro que trasciende los géneros y pone en escena la ambigüedad moral
de los personajes, una trama impecable con un sentido preciso de la narrativa
que jamás deja de sorprender».
Bookreporter.com

FICHA TÉCNICA
Título: Ataque de pánico
Autor: Jason Starr
Sello: Umbriel
Páginas: 448
Precio: 21€

