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EN EL BOSQUE
DE LAS HISTORIAS OLVIDADAS

Shea Ernshaw
Shea Ernshaw, autora conocida por historias juveniles
como de La maldición del mar, aterriza en el catálogo del
sello Umbriel con su última novedad, En el bosque de las
historias olvidadas. Esta es la primera novela para adultos de la escritora, un relato de misterio sobre una comunidad atrapada en el tiempo y abocada a la oscuridad.
Travis Wren tiene un talento inusual para localizar a
gente perdida. Contratado como último recurso por familiares desesperados, tan solo necesita un objeto para
encontrar a la persona que ha desaparecido. Cuando
acepta el caso de Maggie St. James, una conocida autora de libros infantiles oscuros y macabros, termina en
un lugar que muchos creían que era tan solo leyenda.
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Conocida como Pastoral, esta comunidad solitaria fue
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fundada por personas de ideas afines que perseguían
una forma de vida más sencilla. Pero poco después de
que Travis encuentre el lugar… desaparece. Como Maggie St. James.

Shea Ernshaw
Shea Ernshaw vive y trabaja en un

Años más tarde, Theo, habitante de toda la vida de Pas-

pueblecito enclavado en las montañas

toral, descubre el camión abandonado de Travis más allá

de Oregón con su esposo, un perrito llamado Diesel y

de los confines de la comunidad. Nadie puede entrar en

dos felinos peludos. Su mayor felicidad la encuentra

ella ni abandonarla, porque siempre hay un precio que

sumergiéndose en las páginas de un buen libro,

pagar: la podredumbre. Al desentrañar el misterio de lo

perdiéndose en el bosque o escribiendo su próxima

que sucedió, se revelan secretos que Theo, su esposa,

novela. Es autora de “La maldición del mar” y “En el

Calla, y su hermana, Bee, se ocultan entre ellos. Miste-

bosque de las cosas perdidas”, publicadas por Puck

rios que demuestran que su mundo perfecto y aislado

(Ediciones Urano).

no es tan seguro como ellos creían, y que la oscuridad

www.sheaernshaw.com

puede adoptar muchas formas.
Inquietantemente bella, hipnótica y hechizante, En el
bosque de las historias olvidadas es una novela sobre
cuentos de hadas, que habla sobre nuestro miedo a
la oscuridad y sobre perdernos dentro del desierto de
nuestras mentes.

«Una novela completamente fascinante; una historia auténtica
sobre un mundo que lleva al lector hasta sus profundidades. Con
una ambientación rica y oscura, sus momentos visuales, viscerales y
absorbentes son a la vez inquietantes y gratificantes para el lector.»
Phoebe Wynne, autora de Madam
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