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John, Boyne
Nació en Dublín, Irlanda, en 1971. Se formó en
el Trinity College y en la Universidad de East
Anglia, en Norwich. De sus seis novelas
publicadas anteriormente destaca El niño con el
pijama de rayas, que se ha traducido a cuarenta
idiomas y de la que se han vendido más de cinco
millones de ejemplares. Ganadora de dos Irish
Book Awards, fue también finalista del British
Book Award y llevada al cine por
Miramax/Disney. En España fue galardonada
con el Premio de los Lectores 2007 de la revista
Qué Leer y ha ocupado más de un año todas las
listas de libros más vendidos. Boyne es
asimismo el aclamado autor de Motín en la
Bounty y La casa del propósito especial,
también publicadas en Salamandra. En la
actualidad vive en su ciudad natal.

Después de perder a su anciano padre, la joven Eliza Caine no
tiene más opción que aceptar un puesto de institutriz en la
mansión de Gaudlin Hall, en Norfolk. Pero lo que debería ser un
trabajo digno y sencillo se convierte en una experiencia
espeluznante. En cuanto se apea del tren, un par de manos
invisibles intentan arrojarla a la vía, y cuando finalmente llega al
caserón, los únicos que salen a recibirla son dos niños, Isabella y
Eustace, que aparentemente viven solos. Eliza no sabe quién la ha
contratado, y una serie de extraños sucesos la convencen de que
algo muy grave está ocurriendo en la casa. Es como si una
presencia maligna, que parece querer proteger a los pequeños, se
manifestara continuamente, por lo que Eliza comprende que
deberá desvelar los secretos que Gaudlin Hall guarda celosamente.
Autor de éxitos mundiales como El niño con el pijama de rayas y
La casa del propósito especial, John Boyne ha escrito una novela
inquietante que cautiva al lector hasta la última página. Como un
homenaje a la novela gótica del siglo XIX, con abundantes guiños
a Charles Dickens y Wilkie Collins, el relato gira en torno a Eliza
Caine, su valerosa e inteligente heroína, que logra superar el
miedo a lo desconocido con una fortaleza de espíritu encomiable.

