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ELLA NO ESTÁ
Joy Fielding
«Se acercó más, intentó atravesar la
oscuridad con sus ojos, tocó las sábanas
con los dedos y no encontró más
que una manta vacía.»
SAMANTHA NO ESTABA ALLÍ.
Una niña desaparecida, una madre presa
de la desesperación, una llamada que trae
de vuelta los fantasmas del pasado a un
presente desgarrador… Joy Fielding combina
con maestría los ingredientes precisos
en una apasionante novela de suspense
psicológico, que mantendrá a los lectores en
vilo hasta la última página.
Hace mucho tiempo Caroline Shipley deseaba con
ansias que llegara su aniversario de boda. Pero un
viaje a México para celebrar esa ocasión especial
terminó con el secuestro y la desaparición de su
hija pequeña, Samantha; un caso que aún hoy
sigue sin resolverse.
Quince años después de este terrible suceso,
divorciada y aislada de sus amigos, Caroline debe
revivir el peor momento de su vida a través de los
reporteros que la acosan, año tras año cuando se
acerca la fatídica fecha, con preguntas sobre su
hija desaparecida. Sin embargo, una llamada pone
su mundo del revés cuando escucha la dulce voz
de una joven que asegura ser Samantha.
Caroline no sabe qué ni a quién creer. Lo único
de que está segura es de que alguien está
desesperado por esconder la verdad y, cuando
comienza a unir las piezas, descubre que las
respuestas estaban más cerca de lo que creía.
De la autora best seller del New York Times
de ¡Huye, Jane, huye! y Alguien te vigila.
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Joy Fielding
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 definidos, están protagonizadas
por mujeres en busca de su identidad. Divide su
tiempo entre Toronto y Palm Beach (Florida).

Un thriller psicológico
emocionalmente intenso.
Goodreads

