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Argumento:

De día, Judith Rashleigh es una joven ayudante  en una prestigiosa casa 
de subastas de Londres. De noche, se convierte en una acompañante 
seductora y segura de sí misma ,en un sórdido club de alterne del 
centro de la ciudad.
 Judith descubre  un fraude  millonario  en el mundo del arte y es  
despedida antes de poder  denunciarlo, su  doble  vida se ve  
radicalmente  trastornada.
En su desesperación, huye a la Riviera francesa con un rico cliente del 
club y accede a un mundo tan glamouroso como corrupto.
Durante todo este tiempo, Judith aprende a vestir elegantemente, a 
hablar con acento impostado y a actuar con los hombres. 
Al saber que los tentáculos del complot pueden alcanzarla, Judith tiene 
que confiar en su fuerza de voluntad y traspasar todos los límites para 
poder sobrevivir.

“Maestra” es un thriller con un componente erótico. La parte de thriller, 
efectivamente, es muy interesante. Todo lo relacionado con el mundo de 
arte (del que la autora se revela una experta conocedora) es 
interesantísimo. También lo relaciona de forma solvente con el mundo 
de lujo, del que desvela sus cosas “buenas” (buenos restaurantes, 
hoteles de lujo, las marcas,…) y algunas muy negativas (el papel de 
muchas mujeres, por ejemplo). La parte del thriller tiene un argumento 
consistente, está bien desarrollada, mantiene el ritmo y la tensión… En 
definitiva, como thriller es una buena novela.

A la parte erótica le sobraba  la mayoría de sus escenas. Al principio 
está bien e incluso puede ser necesaria la parte del Gastaad Club, 
porque de lo que sucede allí deriva todo lo demás. 

Pero, a partir de Gaastad Club, la parte erótica es exagerada y, a veces, 
incluso fuera de lugar. Como si se hubiera querido aprovechar el tirón 
que tiene la novela erótica. Incluso, el lenguaje usado muy poco 
elegante y soez. 



La historia la narra Judith, en primera persona. Una apuesta arriesgada 
de la autora, porque  es una persona con la que es difícil empatizar. No 
se comprende bien cómo una persona normal y corriente (como parecía 
ser Judith al principio de la novela) hace las cosas acaba haciendo, de 
forma tan fría, sin apenas sentir remordimientos.

La autora utiliza un lenguaje sencillo –que, en las escenas eróticas se 
convierte en vulgar-, mezcla en una proporción adecuada la narración 
con el diálogo, mantiene el ritmo y la tensión narrativa y, en definitiva, 
conocer la forma de escribir un thriller. El ritmo no es vertiginoso; 
probablemente porque las escenas eróticas, las relacionadas con el lujo 
y las relativas a obras de arte lo frenan pero, no obstante, la lectura 
resulta amena y entretenida.

comentarios:

“Maestra” es una novela que mezcla thriller, el mundo del arte, el 
mundo del lujo y un toque erótico y que creo que estaría mejor sin este 
último ya que ni aporta nada especial ni me gusta cómo se ha 
planteado. Por otro lado, una novela para pasar un rato entretenido

Como thriller está bien, la trama de arte me ha gustado mucho y 
la parte del club, también vale... El resto me sobraba y el lenguaje 
utilizado no me ha gustado!
Lo mismo pienso del personaje: Increíble lo que llega hacer y tan 
pancha!!!
Lo de Maestra, el título, he pensado que quizás considera a Artemisa 
como su Maestra... pero vamos eso es de mi cosecha.

La parte del thriller y del mundo del arte es muy interesante. Me 
gustó el que la protagonista no fuera "buena", aunque llega un 
momento en que no es posible empatizar con ella. Que haga lo que 
hace sin ningún tipo de remordimiento... Opino que se podía haber 
prescindido de la parte sexual, supongo que pretendía aprovechar el 
tirón de estas novelas, y establecer el contraste este el mundo tan 
elitista del arte y los gustos de la protagonista.

Lo terminé porque quería saber en qué acababa, el thriller me 
gustó pero llega a sobrar tanta descripción erótica -que ni aportaba 



nada- y con un lenguaje tan vulgar. Dice que es el inicio de una 
trilogía... no contará conmigo


