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El nuevo joven prodigio francés con siete millones de
lectores en Francia, traducido a veinte idiomas.
«El heredero del King, primero en ventas y especialista en el
thriller a la francesa.»
Bruno Corty, Le Figaro
El escritor Tom Spencer, su mujer Olivia, famosa
presentadora de televisión, y sus tres hijos huyen del estrés
de Nueva York para instalarse en Mahingan Falls, un pueblo
de Nueva Inglaterra, refugio de paz. O eso creían.
Poco a poco se suceden extraños incidentes: Zoey, el bebé de
la familia, no para de llorar; los animales parecen enloquecer;
hay desapariciones y muertes inexplicables; una bandada de
murciélagos cubre el cielo y luego muere en masa; las
llamadas telefónicas se interrumpen por gritos, y algo
aterrador se percibe en el bosque.
El joven policía Ethan Cobb debe enfrentarse a esta situación
sin precedentes, y el propio Tom le acompañará en la búsquedaescalofriante y frenética de la
verdad.
Una intriga monumental, en páginas y ambición, que ha conquistado a los lectores y a la crítica.
La crítica ha dicho:
«Absolutamente aterradora. [...] El escritor rinde homenaje a H. P. Lovecraft y también evoca la
serie Stranger Things [...]. La señal da miedo, incluso mucho miedo. Sepa el lector que no saldrá
indemne.»
Loïse Delacotte, Cosmopolitan
«El heredero del King, primero en ventas y especialista del thriller a la francesa.»
Bruno Corty, Le Figaro
«Abrir uno de sus libros es adentrarse en la parte más oscura y misteriosa del ser humano. El autor
da muestra de una endiablada eficacia para el thriller. Sus personajes caen en el abismo del horror y
los propios lectores tampoco salimos ilesos..., por suerte.»
Emmanuelle Magne, Télé-Loisirs
«Chattam se ha convertido en un maestro del thriller contemporáneo, destilando angustia amedida
que se desgranan los capítulos. [...] Sumerge al lector en universos propios de las pesadillas, en los
que se liberan los instintos más despreciables para exultar el salvajismo en potencia.»
Paul Huet
«Las referencias a Stephen King y a H. P. Lovecraft perfilan el territorio explorado por Chattam: el
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del terror [...], con una intriga siempre anclada en el mundo actual.»
Le Parisien
«664 páginas que no podremos soltar.»
Ciné Telé Revue
«Chattam nos acompaña sin prisas hacia la angustia al más puro estilo de Stephen King y culmina
con un twist digno de Tarantino. [...] Un talento narrativo innegable.»
J. M. R., Générations
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