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Las chicas desaparecidas de París es una emotiva historia de amistad y
traición durante la Segunda Guerra Mundial, inspirada en hechos reales,
de la autora best seller internacional Pam Jenoff.
1940: Con el mundo en guerra, Eleanor Trigg lidera un misterioso grupo de
agentes secretas femeninas en Londres. Doce de estas mujeres son enviadas para
ayudar a la Resistencia francesa. Nunca regresaron a casa.
1946: Al pasar por la Estación Central, en Nueva York, Grace Healey encuentra
una maleta abandonada escondida debajo de un banco. La maleta contiene una
docena de fotografías, cada una de una mujer diferente.
En busca de las mujeres reales de las fotos, Grace se siente cada vez más atraída
por su misterioso destino. Y a medida que profundiza en los secretos del pasado,
descubre una historia de amistad, valentía impensable y, en última instancia, de la
más despreciable de las traiciones.

Pam Jenoff nació en Maryland y creció a las afueras de
Filadelfia. Estudió en la George Washington University
en Washington, D.C., y en la Cambridge University en
Inglaterra. Después de realizar un máster en Historia en
Cambridge, aceptó un puesto como asistente en la
Secretaría del Ejército. Este empleo le daba una
oportunidad

única

de

observar

y participar

en

operaciones del más alto nivel. En 1996 fue enviada al
consulado de Cracovia, en Polonia. Durante ese periodo,
Pam profundizó en el conocimiento sobre las relaciones
de los judíos polacos y el Holocausto. Trabajó en la
preservación de Auschwitz y desarrolló una relación

Mindy Schwartz Sorasky

cercana con la comunidad judía.

Sobre la novela han dicho:
«Pam Jenoff nos trae poder femenino de verdad en esta historia de mujeres
valientes en la guerra». Cosmolitan
«Un retrato de sororidad, valentía y drama. Hay que leerlo». Glamour
«Pam Jenoff ha escrito una novela de espías inteligente, llena de suspense y
moralmente
compleja. Eleanor Trigg y sus chicas son tan humanas como valientes. Un libro
para leer del tirón». Jessica Shattuck, autora de Las mujeres en el castillo
«Pam Jenoff da vida a las mujeres comunes y corrientes que dejaron atrás sus vidas
cotidianas para hacer algo extraordinario: ser agentes secretos en la Francia
ocupada». Lisa Wingate, autora de Antes de que llegaras

«Basada en hechos reales, Las chicas
desaparecidas

de

París

nos

desvela

importantes acontecimientos de la Segunda
Guerra Mundial y nos presenta a tres
valientes y decididas mujeres que desafiaron
el peligro constante de sobrevivir a esta
fascinante y poco conocida parte de la
guerra». Martha Hall Kelly, autora best
seller de The New York Times de Las
mujeres de la casa de las lilas

Sobre El vagón de los huérfanos se ha dicho:
«A pesar de todo lo que se ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial y la
persecución a gitanos y judíos, aún hay autores que no dejan de
sorprendernos cuando nos acercan diferentes realidades vividas en aquella
época». El Imparcial

Por qué hay que leer esta novela:
•

Porque esta novela de Pam Jenoff ha sido una de las grandes
sorpresas literarias en EE.UU. y Canadá donde se ha aupado a
los primeros puestos de las listas de los más vendidos.

•

Porque descubrirás que las mujeres también lucharon, murieron
y

desaparecieron

durante

la

Segunda

Guerra

Mundial

combatiendo el nazismo.
•

Porque si disfrutaste de libros como Las Trece Rosas disfrutarás
de Las chicas desaparecidas de París.

•

Porque El vagón de los huérfanos fue un éxito sorprendente hace
dos años en España.
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