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Sinopsis: UNA NOVELA INQUIETANTE ACERCA DE UNA INVESTIGADORA QUE DEBE UTILIZAR SUS
CONOCIMIENTOS ÚNICOS PARA ENCONTRAR A UNA NIÑA DESAPARECIDA
Hace tres años, Madison Culver desapareció cuando su familia esco- gía un árbol de Navidad en el
Bosque Nacional Skookum de Oregón. Ahora tendría ocho años. Desesperados por encontrar a su amada
hija, los Culvers dan con Naomi, una investigadora privada con un talento extraño para localizar a
los niños perdidos y desapareci- dos. Conocida por la policía y un selecto grupo de padres como la
Buscadora de niños, Naomi es su última esperanza.
La búsqueda metódica de Naomi la lleva hacia un bosque helado y misterioso dónde deberá
enfrentarse a su propio pasado fragmentado, porque ella una vez, también fue una niña perdida.
Mientras Naomi descubre lentamente la verdad detrás de la desapa- rición de Madison, los
fragmentos de un sueño oscuro atraviesan sus defensas recordándole una pérdida terrible que su
memoria había bloqueado. Si encuentra a Madison, ¿finalmente revelará los secre- tos de su propia
vida?
Sobre el autor: Es autora de los bestsellers The Enchanted y The Child Finder (La Buscadora
de niños). Su ficción lírica ha ganado numerosos premios, entre ellos el pres- tigioso Frech Prix,
un ALA Medal for Excellence y un IMPAC listing. Además de escribir, Rene trabaja como
investigadora. Ha trabajado en cientos de casos, incluyendo casos de personas desaparecidas y ha
sido investigadora en jefe en la oficina pública de Defensa.

- • Un magnífico libro sobre la delgada línea que separa la realidad y los sueños, y la
capacidad para sobrevivir. • La trama avanza a un ritmo frenético y con un enfoque innovador
para lidiar con el dolor del trauma. Final que deja sin aliento. • La autora ofrece una
visión profunda y comprensiva hacia víctimas y delicuentes gracias a su difícil expe
- riencia personal —su padrastro fue un depredador sexual— y a su trabajo cómo
investigadora. A. J. Carranza 1852 — 1414 Buenos Aires — Argentina — +54 11
47733228 info@dnx

