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Una se perdió. Una mintió

Alice: guapa, amable, manipuladora, embustera.

Clare: inteligente, leal, paranoica, celosa.

Clare piensa que Alice es una mentirosa 

compulsiva que intenta robar su vida. 

Alice piensa que Clare está celosa tras su regreso 

después de una larga desaparición y la nueva 

situación en la familia.

Una de las dos está diciendo la verdad.

La otra es una maníaca.

Dos hermanas, una sola verdad.

«Le recomendaría a todo el mundo
que disfruta de un thriller psicológico
con buen ritmo que lo lea.
¡No te decepcionará!».

Bookish Bits



Nació en Hertfordshire, Gran Bretaña, pero tuvo

una vida prácticamente nómada, mudándose con

frecuencia antes de asentarse en West Sussex. Está

casada y tiene cuatro hijos que le dejan el tiempo

necesario para ponerse tras el teclado a escribir.

Cuando no hace esto último le gusta pasar el

tiempo con su familia disfrutando tanto de las

colinas del sur de Inglaterra como de la costa. Es

miembro de la Crime Writer’s Association.



De Hermana han dicho los medios:

«Hermana lo tiene todo: conflicto, secretos

familiares y traición, todo junto hace que

merezca las cinco estrellas que le he dado».

Brook Cottage Books

«He pasado por tantas emociones leyendo este

libro. Sobre todo, miedo y pánico… una

novela brillante». Crooks on Books

«Adictivo, intenso, dramático, emocionante,

conmovedor, brillantemente atrevido y mucho

más… merece la pena cada una de las

páginas». Sky’s Book Corner

«Un buen equilibrio entre la tensión

psicológica y los actos románticos que

culmina en un final épico… para los fans de

Durmiendo con su enemigo». Bookboodle

HERMANA



Para prensa contactar con:

Ingenio de Comunicación

info@ingeniodecomunicacion.com

Eva Orúe: 629280954

Sara Gutiérrez: 680997385

Por qué hay que leer Hermana:

• Porque es un thriller psicológico y familiar trepidante que te hará pensar y 

plantearte qué es realmente la verdad.

• Porque ha sido nº1 en Kindle en EE.UU. y Reino Unido convirtiendo a la 

autora en todo un fenómeno de la literatura anglosajona.

• Porque es ideal para pasar este verano un buen rato de desconexión con una 

gran novela.
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