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EMMA EN LA NOCHE

Wendy Walker
De la autora de No todo está olvidado, llega
un nuevo thriller psicológico y complejo que
nos mantiene en vilo hasta el final. Una trama
potente, de gran calidad narrativa, que combina
el suspense y el drama familiar de forma
magistral.
Wendy Walker demuestra ser la reina del
suspense psicológico con esta historia, donde
nadie es quien parece ser
El libro viene precedido de un gran éxito
internacional y ha sido traducido a más de
20 idiomas.
Una noche, Cass y su hermana Emma
desaparecen. Tenían quince y diecisiete años
respectivamente. Nadie sabe nada de ellas y las
autoridades no encuentran una explicación. Hasta
que, tres años después, Cass reaparece sin su
hermana. Lleva solo lo puesto y cuenta una
historia increíble, llena de lagunas...
Para la doctora Abby Winter, psicóloga
forense, nada de lo que cuenta tiene sentido.
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Como experta en trastornos narcisistas de la
personalidad, investiga a fondo a la familia de
Cass: la madre resulta perturbadora, el padrastro
y el hermanastro son problemáticos, incluso la
propia Cass no es lo que parece…
Y mientras se investiga para encontrar el paradero

Wendy Walker
Ha sido abogada especializada
en derecho familiar. Vive en
Connecticut, donde trabaja en su
próxima novela.

de Emma, lo que sale a la luz va más allá de lo
que cabía esperar. Y es que cuando los secretos
familiares se destapan, las consecuencias pueden
ser terribles…

Un thriller que te mantiene en suspense hasta
el final... con sorprendentes y continuos giros.
The New York Times

Un thriller psicológico sombrío y complejo
que me tuvo en vilo hasta el final.
Reese Witherspoon.

www.edicionesurano.com
Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra: miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

