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ALGUIEN TE ESTÁ VIGILANDO…

Will Trent se encuentra con una información perturbadora mientras investiga el

asesinato de un prisionero durante un motín carcelario. Uno de los encarcelados

asegura que es inocente del ataque brutal del que siempre fue el principal

sospechoso. Insiste en que todo fue manipulado por un equipo de la policía

corrupto, dirigido por Jeffrey Tolliver y que el verdadero culpable sigue en libertad:

un asesino en serie que sistemáticamente ataca a mujeres a lo largo y ancho del

estado de Georgia desde hace años. Este convicto se ofrece, oportunamente, para

dar información clave sobre el asesinato ocurrido durante el motín, pero para ello

Will deberá comprometerse a reabrir un caso en el que tendrá que implicar a un

oficial condecorado.

Solo unos días antes, otra mujer joven fue brutalmente asesinada en un

parque del norte de Georgia. ¿Es una coincidencia o es cierto que hay un asesino en

serie suelto por ahí? Mientras Will profundiza en ambos sucesos, se da cuenta de

que tiene que resolver el antiguo caso para encontrar respuestas. Pero ha pasado casi

una década. Tiempo suficiente para que los recuerdos se evaporen, los testigos

desaparezcan y las mentiras se conviertan en verdad. Pero, sobre todo, Will no

puede resolver el misterio de ambos casos sin contar con la ayuda de una persona a

la que no quiere involucrar: su novia y viuda de Jeffrey Tolliver, la forense Sara

Linton.

«El ojo de Slaughter por los detalles y la realidad no tiene parangón…

la seguiría incondicionalmente». -Gillian Flynn



Karin Slaughter es una de las escritoras internacionales más populares y

aclamadas de thriller. Ha publicado su obra en 120 países y ha vendido más

de 35 millones de ejemplares en todo el mundo. Entre sus diecinueve

novelas destacan Flores cortadas,

La buena hija y ¿Sabes quién es? Nació y vive en Atlanta, Georgia.

Varias de sus novelas están adaptándose al cine y a la televisión, incluyendo

¿Sabes quién es? y La buena hija.



Sobre la autora y su obra han dicho:

«Los thrillers de Karin Slaughter se convierten automáticamente en best sellers, 

este es sin duda de los mejores». Booklist

«Personajes vivos y desafíos rápidos y crecientes completan esta trama fascinante y 

cargada de adrenalina. Por el camino, Slaughter se adentra en temas como la 

misoginia, el nacionalismo blanco y la politización de las fuerzas del orden. Los 

fans del thriller devorarán este gratificante y visceral libro». Publisher Weekly

«La mejor de novela negra».  Michael Connelly

«La sigo incondicionalmente». Gillian Flynn

«Lenguaje de vuelo nada gallináceo, diálogos con sentido, excelente psicología de 

personajes y una estructura narrativa compleja bien resuelta».

Carlos Zanón, El País, sobre La buena hija

«La oscuridad y el pasado están muy presentes en este escalofriante thriller. Karin 

Slaughter, desde el corazón y con todo su talento, te atrapa desde la primera hasta 

la última página». Camilla Läckberg sobre La buena hija



«Son tan potentes sus intrigas, atractivos por su fealdad los personajes, 

que la intensidad se apodera del lector».

Lluís Fernández, La Razón, sobre La mujer oculta

«Slaughter (“masacre” en inglés) no solo tiene el mejor nombre de todos 

los autores de novela negra, es la mejor y la más ambiciosa».

James Patterson

«Una escritora sin miedo. Sin duda una de las escritoras de thriller

más inteligentes de la actualidad».

Tess Gerritsen

«Entra en el mundo de Karin Slaughter. Solo un aviso, no hay vuelta atrás».

Lisa Gardner

«Karin Slaughter sigue tan salvaje como siempre.».

Rosa Belmonte, Mujer Hoy, sobre ¿Sabes quién es?
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Por qué hay que leer esta novela:

• Karin Slaughter es sin lugar a dudas una de las autoras más importantes

de thriller con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

• Sus novelas son siempre uno de los grandes hitos de la edición del género

en España.

• ¿Sabes quién es? se está rodando como serie en Netflix y Una buena hija

se va a convertir en película en breve.

• Porque Karin Slaughter, además de ser una de las autoras más sangrientas

del género, también es una de las más comprometidas con algunas de las

causas más importantes como la integración, el feminismo, la

tolerancia…

• Porque Karin Slaughter se está convirtiendo también en España, de la

mano de HarperCollins Ibérica, en una de las referencias más importantes

del género para nuestros lectores después de sus éxitos con Flores

cortadas, La mujer oculta y sobre todo La buena hija.
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