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Mary, Kubica
Es autora best seller del New York Times con
sus obras The Good Girl y Pretty Baby. Tiene
una Licenciatura en Artes por la Universidad de
Miami en Oxford, Ohio, en Historia y Literatura
Norteamericana. Vive en las afueras de Chicago
con su esposo y sus dos hijos, y le encantan la
fotografía, la jardinería y el cuidado de animales
en un refugio local. Su tercera novela, Don´t
Your Cry, será publicada en mayo de 2016.

Un encuentro casual da comienzo a una impenetrable red de
mentiras en este nuevo y apasionante thriller psicológico de Mary
Kubica, cuya primera novela, Una buena chica, alcanzó gran éxito
de ventas en Estados Unidos. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a
llegar por ayudar a un desconocido? Heidi Wood ve a una
adolescente en el andén del tren, de pie bajo la lluvia, con un bebé
en brazos. Sube al tren y se aleja. Pero no consigue quitarse a la
chica de la cabeza. Heidi siempre ha sido una mujer caritativa:
trabaja en una ONG, adopta gatos callejeros… Pero su marido y
su hija quedan horrorizados cuando un buen día vuelve a casa con
una joven llamada Willow y su bebé de cuatro meses. Aquella
chica desaseada y sin hogar conocido podría ser una delincuente o
algo peor. Pero, pese a las protestas de su familia, Heidi la invita a
instalarse en su casa. Durante los días siguientes, Heidi la ayuda a
restablecerse. Sin embargo, cuando comienzan a aflorar pistas
sobre el pasado de Willow, se verá obligada a decidir hasta dónde
está dispuesta a llegar para ayudar a una desconocida. Y lo que
comienza siendo un acto de bondad se convierte rápidamente en
una trama mucho más retorcida de lo que nadie podía imaginar.
Este libro dará a los insomnes una razón para quedarse despiertos
toda la noche.

