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Charlie, Donlea
Charlie Donlea es uno de los escritores más
vendidos de Estados Unidos y una de las nuevas
voces más originales en thrillers. Sus libros han
sido traducidos a más de una docena de idiomas
en veinte países. Su novela Hay quienes eligen
la oscuridad (Some Choose Darkness) será
publicada por este mismo sello próximamente.
Vive en Chicago con su esposa y sus dos hijos.
Su sitio web es: charliedonlea.com

Megan McDonald está terminando el bachillerato, es popular,
carismática, desarrolló un programa para la adaptación de los
alumnos más jóvenes, premiado en el país y tiene un futuro
increíble por delante. Una de sus últimas noches en Emerson Bay
la secuestran. Megan está dos semanas en cautiverio hasta que
consigue escapar y pasa a ser conocida como "la chica que se
llevaron". Pero esa noche también desapareció Nicole Cutty y de
ella nadie sabe nada. Megan está tratando ?sin éxito? de tener una
vida normal. Su madre y su psicólogo insisten en que escriba su
historia para poder dejarla atrás. El libro se convierte en un
bestseller pero Megan no está bien, recuerda muy poco de lo que
ocurrió en esas dos semanas encerrada y necesita saberlo para
poder seguir con su vida. Livia es la hermana mayor de Nicole, y
está realizando su práctica como médica forense en Raleigh, muy
cerca de Emerson Bay. Todavía se siente culpable por no haber
atendido el teléfono cuando su hermana menor la llamó la misma
noche en que desapareció. Livia y Megan están destinadas a
unirse para descubrir qué pasó con Nicole. Cuanto más
profundizan se dan cuenta de que, a veces, el verdadero terror
reside en encontrar exactamente lo que estabas buscando.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
?Donlea mantiene a sus lectores adivinando todo el tiempo. Las
vueltas de la historia son inteligentes y atrapantes, para fans que
disfrutan de las historias de misterios con giros inesperados?.
?Library Journal.
?Un excelente libro con todos los ingredientes necesarios,
cautivante desde la primera a la última página. Charlie Donlea
tiene un talento para no perder de vista dentro del género de
thrillers?.
?Steve Berry, bestseller de The New York Times.
?Los fans del suspenso contemporáneo disfrutarán de esta lectura
vertiginosa?.
?Booklist.

?Como desafío personal me gusta adivinar quién es el asesino en
cada thriller que leo, imagina mi sorpresa cuando todo lo que
había pensado estaba mal. El libro de Donlea es un placer para
todos los que disfrutamos de las buenas historias que son más de
lo que aparentan?.
?Lucila Quintana, editora.
?Esta es una historia con un misterio fabuloso, de esos que se
deben saborear. Una intriga contada en dos tiempos, desde la
refrescante perspectiva de una médica forense, que llega a un
punto donde dejar de leer no es una opción?.
?Chelsea Humphrey, Goodreads.

