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Un thriller psicológico que «te deja sin aliento» (Daily
Mail), por la autora de Te dejé ir.
¿Un error? ¿Una asombrosa coincidencia? ¿O algo más?
Como cada día, Zoe regresa de trabajar en el metro de
Londres. Sin embargo, al abrir el periódico encontrará algo
que perturbará su apacible vida. Un anuncio de la sección de
clasificados lleva su foto. No hay explicación alguna:
solamente la imagen granulada de Zoe, la dirección de una
página web y un número de teléfono. Su familia está
convencida de que el misterio no es tal, sino solamente un
caso de extraordinario parecido físico. Pero, día tras día, en el
anuncio aparece la foto de una mujer distinta... y su presencia
en los clasificados parece ser el presagio de un mal que les ha
de acontecer.
Zoe siente que alguien la observa, que alguien estudia cada
uno de sus movimientos, y no cesará hasta descubrir quién se
esconde tras las sombras. Pero el enigma quizá encierre un
peligro al que no quiera enfrentarse...
Reseñas:
«Tras el éxito de Te dejé ir, la expolicía Clare Mackintosh regresa con Te estoy viendo, un thriller en
el que aborda el debate de las redes sociales.»
José Oliva, EFE
«Te estoy viendo consolida a Clare Mackintosh como una de las reinas del thriller psicológico
comercial, esa línea con nombres como Paula Hawkins o John Verdon.»
Xavi Ayén, La Vanguardia
«Clare Mackintosh es una de las nuevas revelaciones de la novela negra anglosajona. Esta mujer,
que trabajó doce años como policía hasta que el 2011 lo dejó todo para dedicarse a la literatura,
acaba de publicar su segundo libro, Te estoy viendo, y arranca con un cuarto de millón de
ejemplares vendidos en Inglaterra y traducciones a treinta lenguas.»
Sebastià Benassar, Vilaweb
«Te estoy viendo viene a demostrar el talento de la autora como creadora de historias de suspense,
un thriller muy ligado a la actualidad de las redes sociales y el poder para no ocultar nuestros
secretos.»
Víctor Fernández, La Razón
«Un thriller adictivo, terrible por lo real que resulta, lo sencillo que es imaginar que algo así puede
ocurrir. Clare Mackintosh ha escrito un thriller impactante que se te va a quedar grabado en el
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cerebro durante un tiempo. Sobre todo, la próxima vez que tomes el metro.»
Víctor Blázquez, Crónicas Literarias
«Sorprendente, original... y terriblemente cercano a una posible realidad.»
The Times
«Espeluznante. Un thriller profundamente perturbador.»
Heat
«Te deja sin aliento.»
Daily Mail
«Un thriller inteligente y único.»
Sunday Times
En los blogs...
«Una novela en la que se abordan temas tan interesantes, cercanos y de rabiosa actualidad como el
robo de identidad y lainseguridad en las redes sociales, la amistad, los celos, la envidia, el miedo, la
ansiedad o el modo en que las víctimas de ciertos delitos se enfrentan a lo que les ha ocurrido.»
Marina Córdoba, blog Mis Lecturas
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Nine Perfect Strangers
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER “A treat for Big Little Lies fans ....Witty and poignant,
Moriarty’s storytelling is worth every penny. ” — People , Book of the Week From the #1
New York Times bestselling author of Big Little Lies Could ten days at a health resort
really change...

[PDF]

Modernidad líquida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los cuales ha
girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad,
tiempo/espacio, trabajo y comunidad;&#xa0; conceptos que están hoy vivos y muertos al
mismo tiempo.
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[PDF]

El eneagrama del mulá Nasrudín
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

Para conocernos a nosotros mismos solo necesitamos tres ingredientes:un buen mapa,
espíritu de búsqueda y sentido del humor. No existe mejor mapa de la conciencia que el
eneagrama: a veces se ha descrito como una tipología de la personalidad, pero en
realidad es una puerta...

[PDF]

El mercader de Venecia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre, le pide a su mejor
amigo, Antonio, un rico mercader, que le preste 3000 ducados que le permitan enamorar
a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el
extranjero, decide pedirle prestada la...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Una nueva realidad
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

La autora del best seller Soy una mujer holística regresa con el libro que todos sus
seguidores estaban esperando: un manual práctico para vivir una vida en abundancia.
Más de 10,000 ejemplares vendidos de Soy una mujer holística y una inmensa comunidad
de seguidoras...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol. I
http://library.dgmedia.info/cl?book=1207582882&c=cl&format=pdf

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán.&#xa0;Me caracterizo
por ser un hombre frío e impersonal, que&#xa0;disfruta del sexo sin amor y sin
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis
delegaciones&#xa0;conocí a una...
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