DOSSIER DE PRENSA

A LA CAZA DE
JACK EL DESTRIPADOR

Kerri Maniscalco
Inspirada en el abominable caso sin resolver de
Jack el Destripador, esta deslumbrante novela
debut de Kerri Maniscalco teje una historia
atmosférica de belleza y oscuridad en la cual
una joven victoriana descubre que algunos
secretos que parecían enterrados necesitan
salir a la luz.
A pesar de haber sido criada para ser la
perfecta lady victoriana de clase alta, Audrey
Rose Wadsworth definitivamente tiene un plan
distinto para sí misma. Después de la pérdida
de su querida madre, Audrey está decidida a
comprender la naturaleza y el funcionamiento
de la muerte. Contra los deseos de su severo
padre y las expectativas de la sociedad,
Audrey cambia la aguja de bordar por un
bisturí de autopsias. En secreto se escabulle al
laboratorio de su tío para aprender la medicina
forense. Y es así cómo se ve involucrada en
la investigación del asesino en serie Jack el
Destripador, pero para su horror, las pistas la
conducen mucho más cerca de su protegido
mundo de lo que alguna vez se imaginó.
A la caza de Jack el Destripador, nº1 en el New
York Times, es el inicio de una saga que sigue a
la protagonista investigando nuevos crímenes
relacionados con lo oscuro y lo sobrenatural.

Kerri Maniscalco pinta una escena
de la Londres del siglo xix que vive y
respira de una forma maravillosamente
siniestra. No querrás soltar este libro.
Renée Ahdieh, autora de The Wrath & the Dawn,
best seller #1 del New York Times
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Kerri Maniscalco
Creció en una casa semiembrujada en las
afueras de la ciudad de Nueva York, donde
comenzó su fascinación por los ambientes
góticos. En su tiempo libre lee todo lo que
llega a sus manos, cocina toda clase de
comidas con su familia y amigos y bebe
demasiado té mientras debate los detalles
más complejos de la vida con sus gatos.
A la caza de Jack el Destripador es su
novela debut, en la que mezcla su amor por la ciencia forense y la
historia no esclarecida.
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