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Esta no es la historia de una desaparición. Es la historia de lo que ocurre después del final feliz.
Una novela de suspense. Un adictivo thriller psicológico sobre el amor, la traición y las
consecuencias de nuestras decisiones en el pasado, que enganchará al lector desde sus primeras
páginas...
La popular actriz Anna Guirao nunca se caracterizó por ser una víctima, pese a que la tarde del 19
de abril de 2019 se la llevaron a la fuerza y la encerraron en un zulo bajo tierra durante trece
meses.
Un año más tarde, cuando todos daban por hecho que Anna Guirao estaba muerta, la encuentran
perdida en un bosque próximo al pueblo de Portella, Lérida, con el que no guarda ninguna relación.
También descubren el cadáver de su supuesto secuestrador, pero Anna no sabe decir qué ocurrió.
Adrián, su marido, que ha rehecho su vida con Inés, la ayudante de Anna, no se muestra contento
por su regreso y Samuel, su hijo de ocho años, se niega a verla. Solo su hermana Lara
permanecerá a su lado, pero incluso ella tiene secretos que ocultar que la inspectora Isabel
Morgado tratará de desvelar.
¿Quién quiso hacer desaparecer a Anna Guirao?
¿Fue obra de un loco o se esconde alguien más?
¿Quién dice la verdad?
¿Quién miente?
¿Quién es la bruja del cuento?
Un thriller cuyo final no verás venir.
Un guilty pleasure que hará que te pases de parada.
Nacida en Barcelona en 1983, Lorena Franco es actriz y escritora. Compagina su exitosa carrera
interpretativa —en la que destacan sus actuaciones en series como El secreto de Puente viejo o
Gavilanes, y largometrajes como Paharganj, la última película que ha protagonizado en la India y
que le ha abierto las puertas a Bollywood—, con una incipiente carrera literaria que la ha convertido
en una de las autoras más leídas y mejor valoradas del momento.
Con doce títulos publicados, entre ellos Ella lo sabe (Ediciones B, Penguin Random House),
valorado el thriller favorito de los lectores en 2017, Perdida en el tiempo, Lo que el tiempo olvidó, La
vida que no elegí, El fantasma de Marilyn, Las horas perdidas o Feliz vida, Lorena Franco fue
finalista del Concurso Indie 2016 de Amazon con La viajera del tiempo (Amazon Publishing), uno de
los libros más vendidos en Estados Unidos, México y España y que, a punto de cumplir dos años
desde su publicación, sigue siendo best seller en Amazon.
Otros libros de Lorena Franco de los que disponemos en descargalibros.es son:
El club de medianoche
Ella lo sabe
La memoria del tiempo
La viajera del tiempo
Perdida en el tiempo
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