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«Tejida de forma intrincada y tan realista que paraliza el 

corazón, esta novela dice best seller por todos lados». 

Clare Mackintosh, autora de Te dejé ir y de Si te miento

Ella está fuera, en la puerta.

Entró en el tren después de una difícil semana en el trabajo. Le robaron

el bolso y con él su identidad. Toda su vida estaba ahí dentro: pasaporte,

cartera, llaves de casa… Cuando quiso denunciar el robo su mente estaba

en blanco. Ni siquiera podía acordarse de su nombre.

Dice que vive en tu casa.

Ahora está delante de la puerta de entrada de la casa de Tony y Laura.

Está segura de que vive allí. Pero ellos nunca la han visto en su vida.

¿La dejarías entrar?



estudió Filología Inglesa en Cambridge y ha trabajado

como periodista independiente y como colaborador en

Radio 4 de la BBC. Autor de cinco novelas anteriores,

ha sido corresponsal en Nueva Delhi y editor del

suplemento de fin de semana del Daily Telegraph. Es

autor de Búscame que se convirtió en un gran best

seller en 2016 y que publicamos con gran éxito en

HarperCollins



De Olvídame han dicho:

«J. S. Monroe ha tejido una novela absorbente llena de giros

inesperados y culminada con un clímax salvaje». The Times

«Un profundamente intrincado y trabajado argumento». Daily Mail



De Búscame han dicho:

«Búscame es una novela de intriga apasionante que

va desvelando una verdad tras otra hasta llegar a un

punto inimaginable para el lector cuando comienza

la novela.

Esta novela no necesita un ritmo vertiginoso para

enganchar al lector, sino que, sin prisa, pero sin

pausa, va engarzando una idea tras otra hasta llegar

a una verdad sorprendente y escalofriante».

Papel en blanco

«Alberga todas las variantes del

thriller psicológico: violencia

doméstica, suspense y novela

gótica de misterio».

Lluís Fernández, La Razón



Contacto de prensa:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

¿Por qué hay que leer Olvídame?:

- Porque Búscame nos dejó a todos muy buen sabor de

boca y queremos seguir leyendo a J.S. Monroe.

- Porque es de lo mejor que vas a leer en thriller

psicológico este verano.

- Porque ha sido un gran éxito de crítica y público en

Reino Unido.

- Porque es original y sus giros te sorprenderán, aunque

no te lo creas.
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