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Jodi Picoult
Nueva novela profundamente conmovedora,
trepidante e inteligente de Jodi Picoult, autora
estadounidense de gran éxito internacional,
galardonada con el premio New England
Booksellers Award en la categoría de ficción
por toda su carrera.
Un libro con unos personajes difíciles de olvidar,
narrado a cuatro voces y que profundiza en un
tema tan íntimo y delicado como es la ausencia
de un ser querido, en el que los elefantes juegan
un papel protagonista. Para ello la autora
bucea en las similitudes existentes entre la
manera de afrontar el duelo de los humanos
y el comportamiento de estos animales,
construyendo una historia sorprendente y muy
bien documentada, que atrapará a los lectores
desde el principio.
Alice Metcalf es una científica que ha dedicado
parte de su vida a estudiar el duelo de los elefantes
y ha realizado increíbles trabajos de investigación
sobre los animales que ama. Su pasión por ellos no
tiene límites. Un día, sin más, desaparece de forma
misteriosa en un trágico accidente. Nadie sabe de
ella y ha dejado sola a su hija Jenna.
Durante más de una década, Jenna Metcalf no ha
dejado de pensar en su madre, se niega a creer
que la haya abandonado, la busca sin descanso en
diferentes webs y portales de Internet al tiempo que
lee detenidamente los viejos diarios de Alice, en los
que espera encontrar alguna pista de su paradero.
Desesperada por averiguar la verdad, Jenna
consigue la ayuda de dos extraños aliados en su
búsqueda: Serenity Jones, una vidente que alcanzó
la fama localizando a personas desaparecidas,
pero que ahora ha perdido la fe en sus dones, y
Virgil Stanhope, un curtido detective privado que
investigó el caso de Alice junto con la extraña muerte
de una colega de la científica. Mientras los tres
trabajan juntos para descubrir qué le ocurrió a Alice,
empiezan a plantearse preguntas difíciles. Lo que no
imaginan es que las respuestas pueden ser terribles.
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Jodi Picoult

Es Licenciada en Escritura Creativa por
la Universidad de Princeton y también
realizó un máster en Educación en la
Universidad de Harvard. Ha publicado
veintitrés novelas. Ha recibido el galardón New England Book en la categoría
de ficción por toda su carrera. También
el premio Alex de la Young Adult
Library Services Association, el Book
Browse Diamond y el Lifetime Achievement de la Romance Writers
of America. Según The New York Times, que la tiene en la lista de
sus autores de más éxito, «Jodi Picoult es una escritora sólida y apasionada». Vive en New Hampshire con su marido y sus tres hijos.

Picoult escribe con finura, atención
al detalle y un profundo conocimiento
de la sutileza y complejidad de
las relaciones humanas.
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