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«Una excelente novela de enigma de factura clásica y a la vez un thriller

psicológico absolutamente contemporáneo con un final impredecible.

Una lectura maravillosa».

KATE MOSSE autora de LA CIUDAD DE FUEGO

En una isla cerca de la ventosa costa de Irlanda, se reúnen los invitados

de la boda del año, el enlace entre Jules Keegan y Will Slater.

Viejos amigos.

Resentimientos del pasado.

Familias felices.

Envidias ocultas.

Trece invitados.

Un cadáver.

En el momento de cortar la tarta, uno de los invitados aparece muerto.

A su vez, una tormenta desata toda su furia sobre la isla.

Todo el mundo está atrapado.

Todos tienen un secreto. Todos tienen un motivo.

«En el más puro estilo de los clásicos de Agatha

Christie, como Asesinatoen el Orient Express, 

Foley construye un suspense pausado y aterrador».

THE NEW YORK TIMES



LUCY FOLEY, autora superventas del The Sunday Times y The Irish Times,

concibió la idea de su último libro en un viaje a Connemara, de donde proviene

gran parte de su familia, en la costa oeste de Irlanda. Impresionada por la belleza

escarpada de las islas -el escenario perfecto para una boda, aunque

peligrosamente aislado- Lucy comenzó a planear un nuevo misterio. Una isla sin

escapatoria, viejos amigos y familiares reuniéndose, emociones a flor de piel...

Así que La lista de invitados cobró vida. Antes de dedicarse a escribir a tiempo

completo, Lucy trabajó como editora de ficción. Sus novelas han sido traducidas

a treinta y ocho idiomas y sus artículos han aparecido en publicaciones como The

Sunday Times Style, Grazia, Vogue US, Elle o Marie Claire.



«Inquietante».

THE TIMES

«Inteligente, perfectamente ambientada y adictiva».

LOUISE CANDLISH, autora de NUESTRA CASA

«Un thriller vibrante y lleno de giros».

CLAIRE MACKINTOSH, autora de TE DEJÉ IR

«Para morderse las uñas… 

Un thriller fabuloso.

Lucy Foley es la Agatha Christie de nuestros tiempos».

KATE HAMER

«Adoro este libro. Leerlo me produjo la misma

felicidad que sumergirme en un clásico de Agatha Christie».

ALEX MICHAELIDES, 

autor de LA PACIENTE SILENCIOSA

FINALISTA DEL CWA GOLD DAGGER AWARD

FINALISTA DEL IRISH BOOK AWARDS CRIME FICTION 

BOOK OF THE YEAR

MEJOR NOVELA NEGRA DEL AÑO PARA THE TIMES

MEJOR THRILLER DEL AÑO PARA THE NEW YORK TIMES



Para prensa contactar con:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por qué hay que leer La lista de invitados:

• Ha alcanzado el número uno de las listas de más vendidos tanto en 

Reino Unido como en EEUU.

• La autora se ha convertido en la nueva Agatha Christie, aclamada 

por toda la crítica y los lectores.

• Un clásico moderno de la novela de suspense que no podrás dejar 

de leer.
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