LA PRIMERA ESPOSA

NOTA DE PRENSA

Una novela de Erica Spindler, una de las grandes maestras
del suspense adictivo y best seller en EEUU.
Un libro que atrapa sin freno, con una trama muy sólida,
cargada de sorprendentes giros argumentales que
no se puede dejar de leer.
Bailey Brown se despierta y no sabe muy bien dónde está. Y es en un
hospital. Su memoria está en blanco y necesita tiempo. Le presentan
a su esposo, Logan, desde hace tres meses, al que ni siquiera recuerda.
Se conocieron durante unas vacaciones y desde entonces ya no se
separaron. Quizás no es tiempo suficiente para conocer a alguien, pero
lo suyo fue amor a primera vista y en lo más profundo de su interior
sabe que le ama.
Logan la lleva a su granja de caballos, una magnífica finca arbolada en Luisiana, aunque nada es tan
idílico como parece. Una trágica historia familiar de fondo, además de los rumores sobre la desaparición de
su primera esposa, y de otras mujeres de la zona, enturbian su relación. Cuando otra mujer desaparece y
las pruebas incriminan a su marido, Bailey siente que su mundo se desmorona. Pero todos somos inocentes
hasta que se demuestre lo contrario y Bailey está dispuesta a descubrir la verdad.
La primera esposa es un impactante thriller en el que la intriga está perfectamente enlazada, con
personajes complejos cargados de sentimientos y anhelos que enganchan desde la primera página. Una
verdadera lectura de evasión para olvidarse de todo y pasar un buen rato.

E r ic a S p i n dl er
Nació en Rockford, Illinois, en 1957. Ha
escrito cerca de treinta novelas, la mayoría
publicadas en todo el mundo con un gran
éxito de ventas. Sus obras figuras en las
listas de best sellers del USA Today, New York
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Times y Waldenbooks.
En sus historias refleja con maestría el
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poder del amor y el complejo mundo de las
relaciones humanas, con grandes dosis de
emoción e intriga detectivesca.
Actualmente vive en Nueva Orleans con su
marido y sus dos hijos.
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