LA LISTA PROHIBIDA

NOTA DE PRENSA

Koethi Zan debuta con esta inquietante historia
para amantes del misterio

“Un thriller psicológico trepidante y con giros sobrecogedores.”
Jed Rubenfeld

Durante años, Sarah y Jennifer, dos amigas inseparables, elaboraron
una lista de cosas que habría que evitar a toda costa por motivos de
seguridad. La llamaron la “Lista prohibida”. Una noche, sin embargo,
en contra de lo que les dictaba su instinto, subieron a un taxi. Y esa
decisión cambiaría sus vidas para siempre. Secuestradas por un
sádico, pasaron tres años encerradas junto a otras dos chicas en un
sótano.
Una década después, Sarah se esfuerza por retomar su vida y asumir el hecho de que su amiga Jennifer
murió en aquel sótano. Su torturador podría salir en libertad condicional, y ya no puede seguir ignorando
las siniestras cartas que le envía desde la cárcel. Ha llegado el momento de enfrentarse a sus traumas. Para
ello, Sarah inicia una búsqueda que la llevará de un extremo a otro del país y la introducirá en el perverso
mundo del sadomasoquismo y las sectas secretas… desvelando un misterio mucho más horrendo de lo que
podía imaginar.
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La lista prohibida es su primera novela.
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