Hotel Juliet

DOSSIER DE PRENSA

Memory Cougan tiene todo cuanto una mujer puede desear: una exitosa carrera profesional como editora de una agencia fotográfica, un novio apuesto con el que está a punto de casarse, una interesante vida en Londres, donde vive desde los
cinco años… Todo parece perfecto. Hasta que, en su fiesta de compromiso, sufre una profunda conmoción interna.
Presa de un pánico inexplicable, regresa a su casa y se duerme sintiendo una gran angustia. A la mañana siguiente, sin
embargo, todo va adquiriendo sentido: se da cuenta de que no recuerda su infancia, ni la razón por la cual abandonó África,
su tierra natal; comprende, entonces, que ha llegado el momento de regresar. Necesita conocer sus orígenes, averiguar su
verdadera historia.
Pese a la oposición de su madre adoptiva, quien teme que averigüe lo que realmente ocurrió años atrás en aquel lejano
continente –donde su marido, el padre de Memory, perdió la vida–, ella está decidida a volver a Zambia. Y pronto confirmará que no está sola en este camino hacia el pasado: su encuentro con Max, un plantador de café que quizá tenga las respuestas que la joven necesita, será crucial. A él, la llegada de Memory le inundará de recuerdos de la época más intensa de
su vida y de su adorado avión, Hotel Juliet. Este profundo recorrido de la protagonista hacia sus orígenes hará que los distintos personajes de esta historia se enfrenten a secretos y sacrificios ocultos durante mucho tiempo, y les permitirá hallar
el verdadero sentido de sus vidas.

«Un trabajo impresionante y una elegía conmovedora
acerca de la naturaleza transitoria de la vida familiar.»
Scotland on Sunday
«Un libro que engancha… una novela
cautivante, muy bien lograda.»
Birmingham Evening Mail

Belinda Seaward
Belinda Seaward es una autora inglesa. Fue profesora en una
escuela de Devon y ha vivido durante varios años en África, mientras estudiaba para obtener su título en Filosofía. También ha trabajando como periodista para el Daily Mail y el Sunday Times.
Hotel Juliet es su segunda novela.
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