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LAS MENTIRAS
DE LA ISLA MARIPOSA

Jennifer Mathieu
La escritora Jennifer Mathieu, autora de Moxie
y ¿Te conté lo de Alice?, entra a formar parte
del catalogo de Puck con su nueva novela Las
mentiras de las isla mariposa: una historia que
explora en profundidad las complejidades del
amor y las mentiras presentes en las relaciones
familiares, y reafirma a Mathieu como una de las
autoras de mayor talento de la narrativa juvenil.
Es el verano de 1986. Joaquin y Elena Finney están
rodeados de un ambiento tóxico, con su madre alcohólica, en una isla de la costa del golfo de Texas.
Pero este verano puede ser completamente distinto para Elena, porque conoce a J. C., el recién
llegado a la isla que, con sus besos, la transporta a
un mundo distinto.
Para Joaquin la historia es otra, ya que debe tomar
una decisión: permanecer en la isla para proteger
a su hermana o marcharse para escapar de los
abusos de su madre.
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Jennifer Mathieu
Ha escrito Devoted, Afterward y ¿Te conté lo
de Alice?, libro ganador del premio Children’s

Mientras los hermanos Finney luchan todos los
días para comprender quiénes son y, aun más im-

Choice Teen Debut Author Award. Su novela

portante, quiénes quieren ser, se ven atrapados en
una red de disfunciones y mentiras familiares, que
puede cambiar su futuro para siempre

un largometraje dirigido por Amy Poehler, para

La nueva novela de Jennifer Mathieu, habla de la
naturaleza ilusoria de la verdad, el peligro de guardar secretos y el amor, poderoso y a veces destructivo, que une a las familias.

Moxie, publicada en 2017, pronto se convertirá en
Netflix. Jennifer es docente de escuela secundaria
en Texas, donde vive con su marido y su hijo, en
las afueras de Houston.
Búscala en Twitter @jenmathieu
Visita su página jennifermathieu.com.

«En Las mentiras de la isla Mariposa, las mentiras y la verdad forman una peligrosa
corriente subterránea. En dos países y en el curso de tres generaciones, Jennifer Mathieu
explora con maestría cómo se desintegran las familias, cómo sobreviven los hermanos
y cómo el amor puede retenernos e impulsarnos a partir.»
Robin Benway, autora de El esplendor de las raíces y Emmy & Oliver, best sellers
del New York Times, y ganadora del premio National Book Award
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