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Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la ventana
algo que no debería haber visto.

Pero nadie la cree.

Una historia poderosa y retorcida.
Una protagonista intensa y muy real.

Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa
atmósfera y la oscura elegancia de los mejores clásicos del cine

negro.

Nº 1 de The New York Times desde su publicación.
Nº 1 en Australia y Nueva Zelanda

No sabe si lo ha visto o lo ha imaginado.

Anna Fox vive sola, recluida en su casa de Nueva York, sin atreverse



a salir. Pasa el día chateando con desconocidos, bebiendo vino (quizá
más de la cuenta), mirando películas antiguas, recordando tiempos

felices... y espiando a los vecinos.

Entonces llegan los Russell al barrio: una pareja y su hijo
adolescente. La familia perfecta. Hasta que una noche Anna ve algo

desde su ventana que no debería haber visto. Todo su mundo
empieza a resquebrajarse y sus propios secretos salen a la luz.

Qué es lo que ha visto? Y qué ha imaginado? Quién está en peligro?
Y quién está manipulándolo todo? En este thriller absolutamente

fascinante, nada ni nadie es lo que parece.
Tortuosa, escalofriante, original y conmovedora, La mujer en la
ventanaes una sofisticada novela de suspense que ya llamó la
atención antes de ser publicada. Los derechos de traducción se

vendieron a 38 lenguas y Fox empezó a trabajar en su adaptación a la
gran pantalla.

Debutó en el n.º 1 de la lista de libros más vendidos del New York
Times a la semana de salir a la venta -algo que no sucedía con una
primera novela de autor desconocido desde hacía doce años- y
permaneció allí varias semanas. Le han llovido los elogios de la
crítica, de otros escritores y de los lectores norteamericanos; una
acogida entusiasta y bien merecida, que se repite a medida que se

publica en nuevos países.

Críticas:

«El primer libro de misterio de 2018 que se va directo a la
estratosfera.».-The New York Times

«Una historia de amor, pérdida y locura hermosamente escrita y
trabajada de una manera brillante. Entretenimiento de primera

categoría. Un thrillercautivador.».-The Washington Post

«Comparado con grandes éxitos y etiquetado como el bombazo de
2018, este debut de A.J. Finn cumple con todas esas expectativas.»,-

Library Journal

«Hay algo irresistible en esta novela.».-USA Today

«Una primera novela fascinante y madura.».-Library Journal

«Inteligente, construida con mimo, centrada en un personaje
femenino que se me hizo muy real.».-The Globe and Mail

«Una tensión electrizante, el crujido del papel al ir pasando páginas,
mientras un giro de la trama tras otro barre por completo todas las



hipótesis que nos hayamos planteado.».-Kirkus Reviews

«Con la historia de Anna Fox, A.J. Finn da un giro muy original a un
tema clásico y reinventa el thriller tradicional.».-Dagbladet

«El thriller de un autor novel que podría eclipsar el fenómeno de
Paula Hawkins.».-Paris Match

«Asombrosa. Extraordinaria. Suspense para el nuevo milenio, con
personajes magnéticos, giros sorprendentes, una hermosa

escritura.».-Gillian Flynn

«Uno de esos escasos libros que es imposible dejar de leer. Por
momentos excepcional.».-Stephen King

«Suspense a lo Hitchcock con una vuelta de tuerca del siglo XXI.».-
Val Mcdermid

«Un nuevo talento con el toque de un maestro.».-Tess Gerritsen

«Emocionante hasta cortarte la respiración: me encantó.».-Joe Hill

«Un thriller maravillosamente oscuro, elegante, que recuerda a
Hitchcock y el clásico cine negro. Un libro que se lee de una

sentada.».-C. J. Tudor

ENGLISH DESCRIPTION

Instant #1 New York Times Bestseller!

"Astounding. Thrilling. Amazing." -Gillian Flynn

"Unputdownable." -Stephen King

"A dark, twisty confection." -Ruth Ware

"Absolutely gripping." -Louise
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