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MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLLAS

Glendy Vanderah
Umbriel apuesta por la debutante Glendy Vanderah y
su novela Más allá de las estrellas. Una hermosa historia llena de magia que apuesta por enseñar valores
como el de la confianza y el amor. Traducida a varios
idiomas, ha logrado situarse en las listas de los más
vendidos durante varias semanas en Estados Unidos.
Después de enfrentar la muerte de su madre y su propia batalla contra el cáncer, Joanna Teale regresa a
su investigación de posgrado sobre la anidación de
las aves en la zona rural de Illinois, decidida a probar
que estas desdichas no han podido con ella. Se sumerge por completo en su trabajo, desde el alba hasta el
anochecer, hasta que su solitaria rutina se ve alterada
por la aparición, frente a su cabaña, de una misteriosa
niña, descalza y llena de magulladuras.
La niña se hace llamar Ursa y asegura haber venido
de las estrellas para presenciar cinco milagros. Preocupada por la situación en el hogar de la pequeña,
Jo, con renuencia, accede a dejar que se quede hasta
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descubrir más sobre el pasado de Ursa.
Con la ayuda de su huraño vecino, Gabriel Nash, intentarán resolver el misterio de la adorable niña.
Pero cuanto más tiempo pasan juntos, más preguntas
tienen. ¿Cómo puede una niña tan pequeña no solo
leer Shakespeare, sino también comprenderlo? ¿Por
qué no dejan de suceder cosas buenas en su presen-

Glendy Vanderah
trabajó como especialista
en aves amenazadas en
Illinois antes de convertirse
en escritora. Originaria de
Chicago, ahora vive en la zona

cia? ¿Y por qué han dejado de revisar el sitio web que

rural de Florida con su marido y cuantas aves,

reúne la información de los niños desaparecidos?

mariposas y flores pueda atraer a su campo. Más

Aunque los tres han creado un vínculo increíble, saben que deben tomar decisiones difíciles. Cuando el

allá de las estrellas es su primera novela.

verano se aproxima a su fin y Ursa está cerca de su
quinto milagro, su peligroso pasado viene a buscarla.
Cuando finalmente los alcanza, todos sus dolorosos
secretos saldrán a luz y sus destinos dependerán de
las estrellas.
En este hermoso y deslumbrante debut
de Vanderah, una niña misteriosa enseña
a dos extraños a amar y confiar otra vez.

La hermosa historia humana escrita
por Vanderah nos recuerda que, a veces,
debemos mirar más allá de las copas de los
árboles, a las estrellas, para permitir que
entre algo de luz en nuestras vidas.
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