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Sinopsis: UNA HISTORIA DE FANTASMAS VICTORIANA QUE EVOCA UN MIEDO INQUIETANTE QUE 
ATRAVIESA
LA CONCIENCIA
DE LA MANERA MÁS INESPERADA, AL IGUAL QUE LOS ACOMPAÑANTES SILENCIOSOS Ambientada en
una mansión rural en ruinas, Compañías silenciosas es una turbadora historia
gótica de fantasmas que provoca escalo- fríos.
Elsie, recién casada y también recién enviudada, es enviada a vivir su embarazo en la
deteriorada casa de campo de su difunto esposo. Rodeada de sus nuevos y resentidos sirvientes y de
aldeanos hos- tiles, Elsie solo cuenta con la incómoda compañía de la prima de su marido.
En su nuevo hogar, en una habitación que durante un breve instante aparecerá abierta, encuentra
un diario de doscientos años, con la inquietante historia de la madre de una niña muda y de su
poco natu- ral concepción. Y de unas figuras de madera pintada con un pare- cido sorprendente a
los personajes de esta novela que lo dejará sin aliento.

Sobre el autor: una ex librera de Waterstones, ahora se dedica a tiempo completo a escribir
novelas de escalofriante ficción gótica. Su historia de fan- tasmas The Silent Companions fue
publicada por Bloomsbury Raven en octu- bre de 2017 y será seguida en 2018 por The Corset.
Laura también ha blogueado extensamente sobre la monarquía Hannoveriana. Sus novelas biográficas
Queen of Bedlam y Mistress of the Cutt son las pri- meras de una serie que cubre las vidas y los
amores de las reinas de la Era Georgiana.

- • Una novela extraordinaria para los amantes del género de terror • Una autora
especializada en novela histórica. • Tombina todas las mejores características del género
gótico




