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Sinopsis: UNA NOVELA DOLOROSAMENTE HERMOSA QUE PROFUNDIZA EN LOS PROBLEMAS
QUE RODEAN LA
VIOLACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL
ELLIE FRIAS SE DESVANECIÓ MUCHO ANTES DE DESAPARECER. Atormentada durante toda la e
scuela, Ellie comienza su primer año con una nueva mirada: no
necesita ser popular; solo necesita mezclarse con el fondo de pantalla. Pero cuando lo impensable
sucede, Ellie se encuentra atrapada después de un brutal asalto. Ella no fue la primera víctima, y
ahora lo ve suceder una y otra vez. Ella trata de aferrarse a sus recuerdos más felices para poder
pasar los días fríos, esperando que alguien la encuentre.
El problema es que nadie busca a una chica que nunca notaron. Este estremecedor y visceral debut
de TE Carter no solo refuta y desmantela la cultura de la violación, sino que también nos recuerda
lo que es ser humano.
Sobre el autor: nació en Nueva Inglaterra (Estados Unidos) y ha vivido allí casi toda su
vida.
A lo largo de su carrera, ella ha hecho muchas cosas, aunque su pasión siempre ha sido escribir.
Cuando no está escribiendo, generalmente se la puede encontrar leyendo literatura clásica, jugando
Xbox, organizando su colección de comics o participando en competencias de cocineros. Continúa
viviendo en Nueva Inglaterra con su esposo y sus dos gatos. tecarter.com

- • Una magnífica novela que trata con profundidad el tema de la violencia sexual entre los
jóvenes, y la indiferencia y/o negación con que la gente y las autoridades tratan a las
víctimas. • Es una carta de amor a una generación de mujeres que enseñadas a que su única
opción es la sumisión y soportar el abuso. • Una narrativa joven que hará reflexionar a los
adolescentes sobre las situaciones que viven y el peligro de quedarse callados. • La
historia es contada de una manera inquieta y cautivadora, haciendo flash backs de ciertos
momentos
de la vida de la protagonista, reconstruyendo lo que sucedió hasta el asalto, haciendo que f
luyan
perfectamente juntos. • El estilo de escritura es atractivo, con capítulos cortos que hacen
que uno no pueda dejar de leer.

