La desaparición de Julia

de Jordi Sie-

rra i Fabra
Una novela con personajes reales, enfrentados al
miedo y al horror de la desaparición de una adolescente llena de vida y al fragor de una tormenta mediática.
La nueva novela policíaca de Jordi Sierra i Fabra captará a todo lector
o lectora adolescente para averiguar qué le ha pasado a Julia, una joven de 17 años desaparecida tras una noche de fiesta.
Con una narración directa y diáfana, se va desvelando el contexto de
la desaparición de Julia a través de los pensamientos y las preocupaciones de su entorno: una familia angustiada por la desaparición, y
unos amigos en plena edad de salir de fiesta y con todas las peripecias que eso conlleva (alcohol, sexo, amor, acoso…).
Paralelamente, la policía va mostrándonos la investigación de los
acontecimientos e, incluso, un periodista espontáneo se une a la investigación, desatando una descarnada cobertura mediática. Un torbellino de investigaciones cruzadas entre personajes que avanza a
contrarreloj hacia un hallazgo colectivo para detener el final fatídico
de Julia.
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Sin duda, una obra para adolescentes con una trama policíaca que
acierta en las temáticas, el lenguaje y el dramatismo característico de
la edad de los adolescentes.
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Jordi Sierra i Fabra nació en Barcelona en 1947. Empezó a escribir a los ocho años y, a los
doce, decidió que su vocación era ser novelista. Ha cultivado todos los géneros y ha escrito más de 500 libros, con quince millones de ejemplares vendidos. Ha conseguido los
más prestigiosos galardones literarios, entre ellos: el Premio Edebé de Literatura Infantil
en 1994 y 2016, y el Premio Edebé de Literatura Juvenil en 2006; el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil en 2007; o el Premio Ibby-Asahi de Promoción de la Lectura.
Asimismo, en 2013 recibió el Premio Iberoamericano SM de LIJ y, en 2017, la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes.

