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HUYE, JANE, HUYE

Joy Fielding
Umbriel recupera este clásico de Joy Fielding,
autora bestseller del New York Times y reina
indiscutible del thriller.
Un libro del mejor suspense que nadie debería
perderse.
Una novela vertiginosa, impactante y demoledora
con un misterio absorbente y un escalofriante
drama que no dejará a nadie indiferente.
Una mañana de finales de primavera, Jane
Whittaker fue a la tienda para comprar leche y
huevos… Y olvidó quién era.
Cuando despierta, está sumida en una pesadilla.
No sabe cómo se llama ni cuántos años tiene…
Ni siquiera cómo es su aspecto. Atemorizada y
confundida, recorre las calles de Boston con un
vestido manchado de sangre y diez mil dólares
en el bolsillo. Su vida se ha convertido en un
vacío,su pasado ha desaparecido…, o se lo han
robado.
Lo único que le queda es un apuesto y
desconcertante desconocido que sostiene

Colección:
Umbriel narrativa
P.V.P.: 24€
384 páginas
Lanzamiento:
enero de 2019

ser su marido, rumores en susurros sobre una
hija muerta a quien ella no consigue recordar,
y el espantoso presentimiento de que algo
verdaderamente terrible está a punto de ocurrir…

Joy Fielding

Una novela inteligente y escalofriante que

Se dedicó a la actuación durante
unos años, antes de dejarse seducir
por la literatura. En la actualidad es
una de las escritoras de más éxito
internacional. Sus novelas, con personajes profundos y bien dibujados,
están protagonizadas por mujeres
en busca de su identidad. Divide su
tiempo entre Toronto y Palm Beach
(Florida).

mantendrá a los lectores enganchados desde la
primera página.

Un suspense maravilloso…
El miedo crece en cada página.
New York Daily News
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