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No dejes que nadie te desvele nada de esta historia.
«Un thriller diabólico, que se lee del tirón, con
fascinación y miedo.
Arte del grande.»
Avantages
Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos,
olvida situaciones, es detenida en un supermercado por
pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los
cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor...
Y ya no podemos desvelar nada más de este thriller para así
mantener intacto el escalofriante placer de la lectura y la
adictiva búsqueda de la verdad por parte del lector.
Por el ganador del Premio Goncourt con Nos vemos allá
arriba,
el Premio de Novela Negra Europea el Premio del
Festival de Cine Policiaco de Cognac,
el Premio Best Novel Valencia Negra,
el Premio del Salon du Polar,
tres Dagger Awards,
el Premio Lire a la mejor novela francesa,
el Premio Roman France Télévisions,
y el Premio de los Libreros de Nancy-Le Point,
con más de tres millones de lectores.
La crítica ha dicho...
«Evito leer novelas traducidas, pero leí a Pierre Lemaitre: un autor de novelas de suspense
realmente excelente.»
Stephen King
«Un thriller de escritura perfecta. Una auténtica obra maestra que eleva a Lemaitre a la altura de
los más grandes autores.»
L'Humanité
«Una novela que da miedo, en la justa medida en que a uno le gusta temblar, con mucho placer.»
Le Point
«Un thriller perfectamente orquestado en el que el mal no se apiada de nadie.»
Marianne
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«Lemaitre mantiene las riendas firmes de principio a fin con perfecta seguridad de guionista,
mirando siempre hacia delante y manteniendo el interés.»
José Luis de Juan, Babelia
«Atrapa y convence al lector y se aleja de los tópicos.»
Mercedes Monmany, ABC Cultural
«Vestido de novia es un contundente thriller, cuya trama está plagada de sorpresas y recovecos.»
Guillermo Altares, Babelia
«Vestido de novia, un policíaco en toda regla.»
Laura Revuelta, ABC Cultural
«Pierre Lemaitre, estrella del año de las letras francesas presenta ahora un perturbador policiaco.
La historia, un mecanismo perfecto para que las páginas vuelen, encierra varios giros que
descolocan y atrapan al lector. Un puzle perverso llamado a sacudir las mesas de novedades de las
librerías.»
Marie Claire
«Pierre Lemaitre nos sorprende con una inquietante obra que te atrapa de principio a fin.»
Elle
«Con su "toque francés" de demoníaca eficacia, este Vestido de novia, confeccionado con punto de
cruz por un autor tan maquiavélico como inspirado, le subyugará hasta la última página, donde le
espera una enorme sorpresa.»
Atmosphères
«Un thriller fascinante lleno de inteligentes giros y vueltas.»
Marion Vázquez, Ullstein Buchverlage (editora de John Le Carré, César Aira y J. K. Rowling)
«Los franceses, con Pierre Lemaitre a la cabeza, son lo nuevo en thrillers y novela negra: han
vencido a todos sus competidores, empezando por los suecos.»
Christopher MacLehose, MacLehose Press (editor de Stieg Larsson y Joël Dicker)
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VESTIDO DE NOVIA PDF - Are you looking for eBook Vestido de novia PDF? You will be glad to
know that right now Vestido de novia PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Vestido de novia or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Vestido de novia PDF may not make exciting reading, but Vestido de novia is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Vestido de novia PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Vestido de novia
PDF. To get started finding Vestido de novia, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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