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Megan, Miranda
Escritora revelación del thriller psicológico, es
una de las autoras con mayor éxito de las listas
de libros más vendidos en Estados Unidos.
Nació y creció en Nueva Jersey; estudió y se
graduó en Biología y Antropología en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Trabajó en el área de biotecnología durante
varios años, antes de dedicarse a la docencia y a
escribir novelas. Actualmente, vive en Carolina
del Norte con su marido y sus dos hijos.

¿Realmente conocemos a las personas con las que compartimos la
intimidad de nuestras vidas? Nada es lo que parece? Todas las
familias esconden secretos. Alguien mató a Sadie porque conocía
una incómoda verdad. Solo hay que hacerse las preguntas
adecuadas para descubrirlo. Avery Greer y Sadie Loman
pertenecen a dos mundos muy opuestos, pero comparten un
mismo lugar de vacaciones: Littleport, en Maine. Sadie aparece
muerta durante la celebración de la fiesta de final de verano. La
policía cree que se trata de un suicidio... pero empieza a hacer
indagaciones, y los principales sospechosos son las personas más
cercanas a la joven: su hermano, Parker, y su mejor amiga, Avery,
con la que comparte todos los veranos desde hace años. Ella está
decidida a llegar hasta el final, para limpiar su propio nombre y a
conseguir que el verdadero asesino de Sadie pague por ello. Avery
no pertenece al lujoso mundo de Sadie, y sabe muy bien cuáles
son las diferencias que las separan, como la que existe entre el
dinero que se gana, o el que se hereda. En su mente se encuentran
todos los elementos que, bien encajados, pueden revelar lo que
realmente ocurrió en aquella fiesta del final de verano
OPINIONES DE LA CRÍTICA
?A veces pienso que al principio me sentí atraída por la ciencia,
por los misterios que ofrece y el deseo de encontrar una
explicación. Y esa misma atracción es la que me ha llevado a
escribir thrillers: tratar de entender y descubrir los secretos que se
esconden en el interior de las personas?. ?Megan Miranda.
"Es la última noche de verano en Littleport, Maine y Avery Greer
descubre que su mejor amiga está desaparecida. ¿Fue asesinada?
¿Fue un suicidio? Este libro mantiene la intriga hasta el final?.
?Reese Witherspoon.
?Los giros vertiginosos de la trama y los múltiples finales sorpresa
son la especialidad de esta exitosa novelista... Y, vaya, ¿sabe
alguien cómo escribir un final tan maquiavélico?...?. ?Maryn
Stasio, The New York Times.

?Megan Miranda ofrece un misterio ingenioso y elegante que
atrapará a los lectores como una ola?. ?Publishers Weekly.
?Una inquietante novela en un tranquilo lugar de vacaciones,
donde nada es lo que parece y las ausencias tienen mucho que
contar. Emoción garantizada hasta sus últimas páginas?. ?María
Eugenia Delso, editora.

