Perdida
Gillian Flynn,Oscar Palmer

No pierdas el tren. Perdida es tu proxima parada.El libro que se ha convertido en un referente del thriller psicologico contemporaneo. En un
caluroso dia de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su quinto aniversario de bodas en North Carthage, a orillas del rio Mississippi.
Pero Amy desaparece esa misma manana sin dejar rastro. A medida que la investigacion policial avanza las sospechas recaen sobre Nick.
Sin embargo, este insiste en su inocencia. Es cierto que se muestra extranamente evasivo y frio, pero ?es capaz de matar? Perdida es una
obra maestra, un thriller psicologico brillante con una trama tan apasionante y giros tan inesperados que es imposible parar de leer. Una
novela sobre el lado mas oscuro del matrimonio los enganos, las decepciones, la obsesion, el miedo. Una radiografia actual de los medios
de comunicacion y su capacidad para modelar la opinion publica. Pero sobre todo es la historia de amor entre dos personas perdidamente
enamoradas. �Una narradora aguda con talento para lo macabro.�Stephen King �Una trama que lo tiene todo.�Kate Atkinson Mas de
13 millones de ejemplares vendidos.El gran clasico del thriller psicologico contemporaneo. No has leido nada igual. Resenas de
prensa:�Perdida coloca a Gillian Flynn en la elite del thriller.�Chicago Sun‐Times �A la altura de la malicia discreta de Patricia
Highsmith.�The New York Times �Destruye los topicos y radiografia el alma humana de un modo implacable.�Ramon Palomar, Las
Provincias �Flynn ofrece una reflexion cultural perversamente inteligente, asi como un misterio completo y punzante [...] Esta novela
resulta realmente divertida.�New York Daily News Resenas de bloggers:�Si buscais una novela diferente, con un ritmo bien llevado, que
enganche y provoque que el lector se retuerza los sesos, Perdida es perfecta. La autora ha sabido dar vida a dos personajes muy dificiles ﴾?
no sabeis cuanto!﴿, con una narracion exquisita, maravillosa y punzante.�Blog My Magic Books �La autora juega con el subconsciente del
lector para dejarlo KO. [...] Llega un punto en el que estas desesperado por saber que esta sucediendo, y la autora aprovecha ese momento
para acabar de dispararte la adrenalina.�Nia en Perdidas entre paginas �Gillian Flynn logro crear un thriller psicologico magnifico. Jugo
con mi mente, me engano y me hizo suponer cosas que nunca iban a suceder.�Juan Z en Lectores jovenes
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