El thriller psicológico que ha cautivado a medio mundo
El libro más vendido del año en Kindle, en Reino Unido, por
encima de La chica del tren
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~Traducido a 35 idiomas~
~Destacado en las listas de los libros más vendidos de The New York Times~
~Vendidos los derechos cinematográficos y televisivos~
~800.000 ejemplares vendidos hasta el momento~

¿Quién no conoce a una pareja como Jack y Grace? Él, guapo y rico; ella,
encantadora y elegante. Él, un esforzado profesional de la abogacía que jamás
ha perdido un caso; ella, un ama de casa intachable, excelente jardinera y
cocinera, entregada al cuidado de su hermana discapacitada. Aunque llevan
poco tiempo casados, lo tienen todo. Por más que uno se resista, siempre caen
bien. La paz y la comodidad de su hogar, y la exquisitez de las cenas que
organizan, cautivan sin remedio. Apetece intimar con Grace, pero no es fácil...
Jack y Grace son inseparables. Para algunos, es amor verdadero. Otros no
entienden por qué Grace nunca coge el teléfono. ¿Cómo es que no sale ni a
tomar café, si no trabaja? ¿Cómo puede estar tan delgada con las delicias que
cocina? ¿Cómo sale de casa sin nada en el bolso, ni un mísero bolígrafo? ¿Por
qué razón los ventanales de la planta baja de su casa disponen de persianas
blindadas? ¿Qué ocurre al cerrar la puerta, cuando la fiesta termina?
B. A. Paris procede de una familia francoirlandesa.

Se

crio

en

Inglaterra y

posteriormente se trasladó a Francia, donde
trabajó durante unos años en el mundo de las
finanzas

para

después

reciclarse

como

profesora y crear una escuela de idiomas con
su marido. Sigue viviendo en Francia y tiene
cinco hijas. Al cerrar la puerta, su primera
novela, ha destacado como uno de los thrillers
más exitosos de 2016 en todo el mundo. En
Reino Unido ha sido el libro más vendido de
todos los géneros en Amazon Kindle durante la primera mitad del año y ha
alcanzado los primeros puestos en la lista del New York Times, en Estados
Unidos. Traducido a 35 idiomas, también se han vendido los derechos
cinematográficos y televisivos.

~

«El debut literario del que hablan todos los blogs».
Goodreads
«Uno de los mejores y más inquietantes thrillers psicológicos que he leído».
San Francisco Book Review
«Un debut literario arrebatador».
Publishers Weekly
«Este thriller psicológico al estilo de Hitchcock te atrapará».
Woman
«Envuelve Al cerrar la puerta una perpetua sensación de tensión y
verosimilitud».
Washington Post
«Una de esas novelas que cuesta soltar».
Booklist
«Me leí esta novela en una tarde y, cuando acabé, el corazón me iba a mil. Si
te gustan las historias trepidantes, esta te encantará».
The Sun
«Un viaje fascinante por el lado más oscuro de la psique humana. Se te
helará la sangre, pero no podrás dejar de leer, te lo garantizo».
Lovereading

	
  

