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DOSSIER DE PRENSA

«Mantiene a los lectores al borde de sus asientos. Starr llena de hombres
lobo las calles de Nueva York de una manera completamente creíble.
Un gran libro.» Library Journal
A pesar de las dificultades económicas, Simon Burns se cree un hombre de éxito.
Tiene un buen trabajo, una esposa joven y atractiva, y un hijo de tres años. Simon
sabe que, cuando llegue el prometido ascenso, su vida se va a encarrilar
decididamente.
Pero lo que ocurre es todo lo contrario: Simon sufre un despido fulminante y,
mientras su mujer, Alison, pasa a ocuparse de sostener la economía familiar y a
llevar los pantalones en la casa, ahora él debe convertirse en amo de casa y padre
a tiempo completo. A Simon le cuesta mucho adaptarse a la nueva situación, lo
que lleva a su matrimonio a un punto límite. Ahora, Simon vive obsesionado con
el derrumbe de sus antiguas aspiraciones y con el odio cada vez más profundo
que siente por el jefe que lo traicionó.
Hasta que un día conoce a otros tres padres en los juegos del parque. A diferencia de otros hombres en su misma
situación, Michael, Charlie y Ramon parecen más fuertes, más cómodos, más seguros de sí mismos. Cuando ellos
lo invitan a formar parte de su «jauría», Simon empieza a reconciliarse con su vida. Pero después de una extraña
e inquietante cena de «hombres solos», Simon empieza a experimentar cambios en su cuerpo y en sus
percepciones, y siente que su realidad se ha convertido en una pesadilla.
Inquietante thriller de suspense a la vez que una radiografía ácida y desapasionada sobre la crisis económica y la
nueva masculinidad, La jauría confirma a Jason Starr como uno de los autores de bestsellers más agudos de
nuestro tiempo.

JASON STARR
Nacido en 1966, Jason Starr ha escrito una decena de novelas bajo su
nombre, entre las que destacan Ataque de pánico (de próxima publicación
en Umbriel), y ha coescrito tres libros junto al renombrado escritor
irlandés Ken Bruen. Antes de la publicación de su primera novela, Cold
Caller en 1997, Starr fue lavaplatos, periodista financiero, asistente
editorial y vendedor de software. También ha producido obras de teatro,
ha escrito guiones de cine y cómics. Comparado con Jim Thompson y
Judith Rossner, Starr ha obtenido numerosos galardones en su carrera
literaria, como el Barry Award y el Anthony. En la actualidad se
encuentra trabajando en la secuela de La jauría.

«Manhattan recibe una pátina de humor negrísimo en este ácido thriller urbano».
Publishers Weekly
«Una salida nocturna con los amiguetes cobra un significado completamente distinto en esta novela».
New York Times Book Review
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