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 SINOPSIS 

 Nunca has conocido a nadie como ella. 

 En  otoño  de  1930,  Maisie  Dobbs  ya  es  una  detective  y  psicóloga  muy  respetada  en  Londres,  y  no  solo  se  dedica  a 

 la  investigación  privada  con  ayuda  de  su  asistente  Billy,  sino  que  también  colabora  en  algunas  ocasiones  con 

 Scotland  Yard.  En  su  vida  privada  hay  un  gran  cambio,  porque  desde  hace  un  tiempo  Maisie  sale  con  el  doctor 

 Andrew  Dene,  un  médico  especialista  en  ortopedia  y  también  protegido  de  su  mentor  Maurice  Blanche.  El 

 inspector  Richard  Stratton  de  Scotland  Yard  pide  su  ayuda  en  un  caso  de  asesinato.  Cuando  encuentran  a  Avril 

 Jarvis,  una  joven  campesina,  en  el  escenario  del  crimen  con  un  cuchillo  en  las  manos,  todo  parece  indicar  que 

 ella mató a un hombre a sangre fría pero, tras hablar con la joven, Maisie está segura de que Avril es inocente. 

 El  último  deseo  de  su  esposa  Agnes  lleva  a  lord  Cecil  Lawton  al  despacho  de  Maisie  Dobbs  pocas  horas  después. 

 Su  petición  es  algo  particular,  porque  Maisie  debe  demostrar  que  su  h�o  Ralph,  un  piloto  cuyo  avión  fue  derribado 

 durante  la  Primera  Guerra  Mundial  tras  las  filas  enemigas,  está  muerto.  Como  Maisie  pronto  descubre,  Agnes 

 Lawton  nunca  aceptó  que  su  h�o  muriera  en  la  Gran  Guerra,  pero  esta  incertidumbre  la  llevó  no  solo  al  borde  de 

 la  locura,  sino  también  al  mundo  de  aquellos  que  practican  las  artes  oscuras  y  se  comunican  con  el  mundo  de  los 

 espíritus. 

 Un nuevo caso para Maisie Dobbs, una detective con intuición. 
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 LA AUTORA 

 Jacqueline  Winspear  es  la  creadora  de  la  exitosa  serie 

 negra  protagonizada  por  Maisie  Dobbs.  La  autora  nació  y  se 

 crió  en  el  condado  de  Kent,  Inglaterra.  Después  de 

 finalizar  su  educación  superior  en  el  Instituto  de  Educación 

 de  la  Universidad  de  Londres,  Jacqueline  trabajo  en 

 publicaciones  académicas,  en  educación  superior  y  en 

 marketing  en  el  Reino  Unido.  En  1990  emigró  a  Estados 

 Unidos,  donde  hizo  realidad  el  sueño  de  toda  su  vida:  ser 

 escritora. 

 www.jacquelinewinspear.com 

 RESEÑAS 

 Llena  de  personajes  convincentes,  esta  es  una  historia  compleja  de  sanación,  de  verdad,  mentiras  y  verdades  a 

 medias,  de  secretos  guardados  durante  mucho  tiempo,  algunos,  tal  vez,  para  siempre.  Winspear  enriquece  el 

 relato con detalles sobre la vida cotidiana de las diferentes clases de la sociedad inglesa. –  Publisher’s Weekly 

 Esta  nueva  entrega  de  la  serie  protagonizada  por  Maisie  Dobbs  invita  a  la  reflexión;  la  historia  contiene 

 revelaciones  de  misiones  secretas,  homosexualidad,  la  vida  de  personas  de  todos  los  estratos  de  la  sociedad  y 

 una heroína que no es perfecta y está dispuesta a aprender de sus errores.  –  School Library Journal 

 Sorprendentemente fresco, creíble y convincente. —  San Francisco Chronicle 

 Lo  que  convierte  a  Maisie  Dobbs  en  una  detective  tan  destacada  es  su  filosofía  holística  y  sus  métodos  humanos. 

 Una heroína eminente -  The New York Times 

 PUNTOS CLAVE DEL LIBRO 

 -  Mentiras  piadosas  ,  el  tercer  libro  de  la  serie  protagonizada  por  Maisie  Dobbs,  es  tan  o  más  emocionante  que 

 las primeras dos entregas de la serie. 

 -  Maisie  Dobbs,  la  indiscutible  protagonista,  debe  resolver  tres  casos  de  lo  más  complicados,  que  además  la 

 llevan a su propio pasado. 

 -  La  autora  muestra  muy  bien  la  gran  capacidad  de  deducción  e  intuición  de  Maisie,  que  se  fija  hasta  en  el 
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 más mínimo detalle.   También   expone   sus emociones y recuerdos con mucha sensibilidad. 

 -  La  autora  trata  muchos  temas  que  siguen  siendo  hoy  tan  actuales  como  en  1930  –  los  relaciones  entre  padres 

 e h�os, la pérdida de un ser querido, los prejuicios o la homosexualidad. 

 Para concertar una entrevista con la autora, no dudes en contactar. 

 ¡Que tengas un buen día! 

 Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 
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