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ALGUIEN TE VIGILA

Joy Fielding
Un libro apasionante con una
agradable protagonista.
Kirkus Reviews

Inspirada en el suspenso voyeurista de
La ventana indiscreta, la reconocida escritora
Joy Fielding escribe un thriller perfecto con
guiños a la clásica película de Alfred Hitchcock.
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Tenso y apasionante thriller
Bailey Carpenter trabaja en un prestigioso bufete
de abogados. Su trabajo le gusta y se dedica
a tiempo completo. Un día recibe el encargo de
vigilar a un padre que no paga la manutención
de su hijo y en plena noche, mientras vigila sin
pensar en los peligros, es ataca brutalmente.
La agresión casi mortal cambiará su vida para
siempre. Ya no volverá a ser la misma. El miedo
y las pesadillas serán sus compañeros, y apenas
puede salir de casa sin que tenga ataques de
pánico… Pero tras la seguridad de su apartamento
pronto encontrará una distracción: observar
con sus prismáticos los edificios de enfrente y
las vidas ajenas.
Este divertimento, en apariencia inofensivo,
se vuelve un placer culpable cuando se fija en
el vecino de enfrente; un hombre que le capta
su atención de inmediato y no puede evitar
interesarse por su vida. Hasta que se da cuenta
que él también le vigila a ella… y lo que es peor
¿podría ser el hombre que le destrozó su vida?

Alguien te vigila es un apasionante
y trepidante thriller psicológico
que recuerda a La ventana indiscreta....
No destinada a los que sufren del
corazón, la historia de Fielding es
la de una mujer que busca justicia,
comprensión y paz interior.

Joy Fielding
Es la famosa autora de ¡Huye, Jane, huye! y otras aclamadas novelas.
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).

Los personajes se mueven con vida propia,
y unos cuantos sobresaltos reservadospara Bailey y el lector- nos harán vibrar
antes del desenlace.
Publishers Weekly
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