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Secuestrada y rota.

Tiene que desvelar la verdad… 

antes de que sea demasiado tarde.

UN SECUESTRO SIN RESOLVER.

Una calurosa tarde de verano, Michelle Spivey, una

científica del Centro para el Control de Enfermedades

(CDC) de Atlanta es apresada por unos desconocidos

en el aparcamiento de un centro comercial. No hay

pistas, parece que se ha desvanecido

como el humo, y las autoridades la buscan

desesperadamente.

UNA EXPLOSIÓN DEVASTADORA.

Un mes más tarde, la tranquilidad de una tarde de

domingo se ve sacudida por una explosión que hace

temblar el suelo en kilómetros a la redonda, seguida

segundos después por una segunda explosión igual de

potente. El corazón de Atlanta, donde se encuentran la

universidad de Emory, la central del FBI en Georgia,

dos hospitales y el mismo CDC, ha sido atacado.

UN ENEMIGO DIABÓLICO.

La médica forense Sara Linton y su pareja, el policía

Will Trent, comparecen en la escena del crimen… y

sin saberlo, en el mismo epicentro de una conspiración

letal que amenaza con acabar con la vida de miles de

inocentes. Cuando los asaltantes secuestran a Sara,

Will se infiltrará poniendo su vida en peligro para

salvar a la mujer y al país que ama.



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? publicadas con gran éxito por

HarperCollins

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.



«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 novela de suspense del año». Daily Express

Brasil Portugal

Alemania HolandaItalia Suecia

Reino Unido USA



Sobre la autora y su obra han dicho:

«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



Por qué hay que leer esta novela:

• Porque Karin Slaughter es sin duda la “reina” del thriller: publicada en más de

treinta países ha alcanzado el número 1 en las listas de ventas en países como

EE.UU., Reino Unido, Holanda o Alemania.

• Porque La última viuda es una novela sorprendente, sangrienta, estresante y

ambiciosa. Un thriller que no te puedes perder.

• 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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