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¿ALGUNA VEZ TU AMIGA DEL ALMA, LA QUE LO SABE TODO DE TI, HA EMPEZADO A
CONTAR TUS SECRETOS MÁS ÍNTIMOS?

«El hábil combinado de 'Mujeres desesperadas', 'Twin Peaks' y 'Gossip Girl' ha resultado
adictivo para lectores de todas las edades.» ̶Noticiascadadia.com

«Sara Shepard sabe dosificar la intriga y ha tejido una trama estupenda. Un libro
magnífico en el que nada de lo que aparece está escrito por casualidad. Recomendado
100%.» ̶Juvenil Romántica

«Es realmente entretenido ir conociendo a las cuatro chicas y por supuesto el entorno
que las rodea, ya que las historias son muy interesantes y potentes. Incluso los
personajes secundarios tienen algo que decir.» ̶Hojas mágicas

«Cuando una serie tiene tirón, no pasa desapercibida. Igual que le pasó a Cecily Von
Ziegesar con los libros de ʻGossip Girlʼ, Sara Shepard ha visto cómo cuatro actrices
daban vida a sus personajes en la adaptación de ʻPequeñas mentirosasʼ.» ̶Teen
Vogue

Sobre la autora: Sara Shepard se graduó en la Universidad de Nueva York y tiene un
máster en Escritura Creativa por la facultad de Brooklyn. El éxito de la serie ʻPequeñas
mentirosasʼ en Estados Unidos la convirtió en una autora tan famosa como Stephenie
Meyer y Alyson Noël.

Sinopsis: En Rosewood, Pensilvania, cuatro chicas de apariencia intachable no son ni de
lejos tan perfectas como parecen.Aria no puede resistirse a su exnovio prohibido. Hanna
está a punto de perder a su mejor amiga. Emily se está desmoronando por un simple
beso. Y Spencer no puede apartar las manos de nada que pertenezca a su hermana.Yo
tengo suerte. Conozco a esas pequeñas mentirosas mejor de lo que se conocen ellas
mismas. Pero me es muy difícil guardar tantos secretos. Más les vale hacer lo que les
digo... ¡o se acordarán de mí!
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