
 Obsesión
Son nuestras necesidades más básicas las que impulsan las acciones de los dos protagonistas de la nueva
y apasionante novela de Ninni Schulman: el deseo de tener cerca a alguien que se preocupe por
nosotros y que nos haga sentir que somos indispensables. El deseo de amar y ser amados.
       Tras unos años oscuros fruto de una dolorosa experiencia, Pål siente que puede volver a amar.
Cuando conoce a Iris —una mujer que lleva el mismo nombre de una flor bella y tóxica—, cree haber
encontrado a la persona que buscaba para volver a ser feliz. Por su parte, también Iris acaba de pasar
por momentos difíciles. Cansada de estar sola, sueña con tener a su lado a un hombre que la quiera de
verdad, con naturalidad y sinceridad. Un hombre como Pål, que parece poder leer todos sus
pensamientos y que encarna las fantasías que ella creía irrealizables. Abrumados y aturdidos por la
pasión, los dos se abandonan a un éxtasis que les ciega y les confunde. Pero, ¿es todo tan perfecto como
parece? En una tensión in crescendo y golpes de efecto, la relación ejemplar se convierte en una
pesadilla, dando lugar a un thriller vertiginoso donde el amor es un hechizo que se apodera del lector
sin dejarle ninguna vía de escape.
       
«Espeluznante, claustrofóbica. La leí en un día... Tenía que saber cómo terminaba». IDA KIHL

«Hace que la malicia se deslice por tu columna vertebral y la sensación perdure». AGNETHA JONSSON

«Cuando entendí de qué se trataba, casi no me atreví a continuar leyendo». ULLA

«Astutamente espeluznante». MARRAN
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» Ninni Schulman SUSPENSE • Tapa negra • Editorial Almuzara

NINNI SCHULMAN (1972) es periodista y creció en la zona industrial de Värmland (Suecia),

donde también está ambientada su serie policíaca protagonizada por la reportera Magdalena

Hansson, que se ha convertido en un bestseller en los países escandinavos con más de un millón

de ejemplares vendidos. En la actualidad reside en Estocolmo.
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