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"Soy la mujer del tren que no hizo nada. Pero ¿y tú, qué
habrías hecho?"
Cuando Ella Longfield oye a dos jóvenes atractivos flirtear con
dos adolescentes en un tren, no le parece nada raro, hasta
que escucha que ellos acaban de salir de la cárcel. Su instinto
le dice que tiene que intervenir, pero finalmente no lo hace. Al
día siguiente, las noticias anuncian la desaparición de Anna
Ballard, una de las jóvenes del tren.
Un año después, Anna sigue desaparecida. Ella, que todavía
se siente culpable por no haber hecho nada, empieza a recibir
postales con amenazas que le hacen temer por su vida.
Entonces, en el aniversario de la desaparición, se descubre
que los amigos y la familia de Anna ocultan algo. Además,
Sarah, la amiga con la que Anna viajaba en el tren, confiesa
que no dijo toda la verdad acerca de lo que sucedió aquella noche en Londres.
¿Dónde está Anna Ballard?
- Una chica desaparecida.
- La pesadilla de una testigo que no hizo nada.
- Una telaraña de mentiras.
"Hay que seguir la pista a Teresa Driscoll, el nuevo fenómeno del thriller."
SUNDAY EXPRESS
"Driscoll logra mantener la tensión en todo momento, incrementándola a veces, revelando la
cantidad correcta de información en el momento adecuado… Sin duda, una delicia para los amantes
de la ficción criminal."
INDIA TODAY
"El libro se lee rápido, ya que es corto y apasionante, y el final es una completa sorpresa."
ENTERTAINMENT TIMES
"Cada capítulo de este libro termina con un pequeño cliffhanger. Me quedé leyendo por la noche,
aunque apenas podía mantener los ojos abiertos."
EVERYDAY CRUMBS
"La contraportada ya me conquistó. Que el punto de mira se sitúe en un testigo es un concepto tan
diferente que, simplemente, no podía dejarlo pasar."
QUIRKY CATS FAT STACKS… OF BOOKS
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"Como es inevitable, dediqué tiempo a intentar averiguar el "quién", ¡pero me equivoqué por
completo! El final fue una auténtica sorpresa."
BLOOMIN BRILLIANT BOOKS
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