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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

La investigadora forense Rory Moore está de permiso después de
la muerte de su padre. Mientras ordena su despacho, encuentra un
archivo de hace cuarenta años sobre el caso de El Ladrón?Durante
el verano de 1979, cinco mujeres desaparecieron en Chicago y el
depredador, apodado El Ladrón, no dejó ni los cuerpos ni ningún
otro rastro. La investigación no tenía cómo avanzar, hasta el
momento en que la policía recibió un paquete de una misteriosa
mujer obsesionada con el caso, Ángela Mitchell. Estaba siguiendo
por su cuenta la pista del posible asesino, pero un día ella misma
desapareció. Y por su secuestro El Ladrón fue condenado. Han
pasado cuarenta años, él ha cumplido su condena y está a punto de
salir en libertad?Mientras tanto, el archivo que Rory ha encontrado
revela que el caso nunca se resolvió, y siente que es ella quien
debe hacerlo. Empieza a investigar y hace un sorprendente
descubrimiento tras otro, pero no logra descifrar qué pudo suceder
con Angela Mitchell. Quizás sea mejor que nunca lo sepa.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
?Donlea mezcla con sutileza pistas falsas y auténticas. Los
lectores que disfrutan de un buen puzzle serán sobradamente
recompensados?.
?Publisher's Weekly
?En las hábiles manos de Donlea, esta historia de obsesión,
asesinato y búsqueda de la verdad se convierte tanto un
emocionante análisis de personajes como un escalofriante thriller?.
?Kirkus Reviews?Este libro me trajo a la cabeza la serie
Mindhunter, porque además de los elementos de thriller que te
mantienen en vilo hasta la última página, presenta una tesis
doctoral sobre el comportamiento de los asesinos: Hay quienes
eligen la oscuridad, otros son elegidos por ella.
?Julieta Vazquez, editora.

