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Greer, Hendricks
Pasó dos décadas en Atria Books, una división
de Simon & Schuster, como vicepresidente y
editor ejecutivo. En su tenencia con Simon &
Schuster firmó y editó decenas de los nombres
más reconocibles en ficción femenil y no
ficción, incluyendo Jennifer Weiner, Marlo
Thomas, Jessica Seinfeld, Lauren Weisberger,
Emma McLaughlin y Nicola Kraus. Antes de
trabajar en Simon & Schuster, Greer laboraba
para la revista Allure y obtuvo su Maestría en
periodismo de la Universidad de Columbia. Sus
escritos ha sido publicados en el New York
Times y Publishers Weekly.

Greer Hendriks y Sarah Pekkanen exploran las complejidades del
matrimonio, las relaciones entre mujeres, y las peligrosas verdades
que ignoramos en nombre del amor. Vanessa, de tiene treinta y
siete años se ha divorciado recientemente de su marido adinerado
y se encuentra postrada en cama en el apartamento de su tía en
Nueva York, sintiéndose como si estuviera anclada a ese lugar. No
tiene hijos, no tiene dinero ni tampoco amigos verdaderos.
Richard, su ex esposo carismático y apasionado era su vida entera.
Cuando se da cuenta que ahora él está comprometido con la mujer
con quien tuvo una aventura su mundo se hace trizas. Se imagina a
Richard susurrándole las mismas cosas que solía decirle a ella:
voy a hacerte tan feliz. Tú eres mi mundo. Solo puede pensar que
su reemplazo ahora tiene la familia que ella quiere tan
desesperadamente. A medida que crece su obsesión, Vanessa
comienza a rastrear a la mujer joven y hermosa que intervino en su
matrimonio. Acechándola. Esperando el momento oportuno para
hacer lo que sea necesario para impedir la boda. Faltan solo unas
semanas para la boda, y todo está listo. Nellie parece ser como el
resto de mujeres jóvenes que se mudan a Manhattan para
comenzar su vida adulta. Comparte ropa con su compañera de
habitación y lucha para reducir los gastos en su tarjeta de crédito y
su cintura. Pero no es tan despreocupada como intenta aparentar.
En su mente, ella lo llama "el incidente," un secreto muy bien
guardado que la obligó a huir de Florida y que le impide caminar a
su apartamento sola por la noche. Es la razón por la cual tiene un
bate de béisbol junto a su cama, y tres cerraduras dobles en la
puerta de su casa. Cuando conoce a Richard, este le dice que es
soltero y le promete mantenerla a salvo. Pero entonces comienzan
las misteriosas llamadas telefónicas. Alguien voltea la fotografía
suya que está sobre la mesita de noche de Richard. Y el pañuelo
de su papá, el que ella planeaba usar para atar su bouquet,
desaparece. Cuando Nellie se da cuenta que tal vez la ex de
Richard no quiere dejarlo ir, la persigue el temor de que alguien la
está vigilando. Alguien que quiere hacerle daño. Pero ¿quién?

