TÚ YA LO SABÍAS

NOTA DE PRENSA

Jean Hanff Korelitz nos sumerge en una trama rica
en giros, señuelos y pistas falsas.
Una pesadilla doméstica irresistiblemente ingeniosa
y llena de suspense.
Grace Reinhart Sachs es una reputada terapeuta que vive de aconsejar a
la gente sobre cómo vivir sus vidas. Tiene una vida perfecta: está casada
con el hombre al que ama, un reputado oncólogo infantil con quien tiene
un hijo de doce años, y disfruta ayudando a los pacientes que acuden a
su consulta. Incluso va a publicar un libro: Tú ya lo sabías, donde aconseja
a las mujeres a seguir su intuición cuando conocen a un hombre, y hacer
caso a las señales que nos muestran cómo son en realidad.
Pero cuando faltan pocas semanas para que se publique su libro, la vida
de Grace se rompe en pedazos. Una mujer es asesinada, y la policía
sospecha de Jonathan Sachs, el marido de Grace, quien ha desaparecido
sin dejar rastro…
A partir de entonces, Grace descubrirá que su ‘santo’ marido al que
siempre ha amado no es precisamente quien ella creía… ¿Cómo es posible
que le haya engañado precisamente a ella, que se ha dedicado a advertir a otras mujeres sobre el hombre que
tienen a lado? ¿Quién es su marido en realidad?
QUE HA DICHO LA PRENSA:
“Esta magnífica novela de intriga describe en detalle un enrarecido círculo social del
Manhattan de hoy en día. Una historia bien narrada.” Publishers Weekly
“Un thriller provocador.” O Magazine
“Una autora que se supera con cada nuevo libro.” Los Angeles Times
“Korelitz no defrauda con la desintegración emocional de su protagonista en esta
apasionante novela... se transforma en ciertos momentos en un thriller altamente eficaz, en una
novela llena de matices de la familia, identidad y educación.” The Boston Globe
“Cuando sus pacientes lloran sobre los hombres, ella les dice, «tú ya lo sabías.»
Y ahora es su turno.” Huffington Post
“Buen thriller literario de Jean Hanff Korelitz.” Vanity Fair
“Un convincente relato de suspense psicológico que nos recuerda que las mujeres inteligentes
a veces pueden tomar las decisiones más absurdas.” The Washington Post

Je a n H a n ff K orel i tz
Es autora varias novelas, entre ellas El río
Sabbadthday. Además colabora en Vogue,
Real Simple, More, Newsweek y Travel & Leisure
(Familia), entre otras publicaciones. Vive en
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