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SADIE

 
Como tantas otras historias, esta comienza con una chica muerta…

El mundo de Sadie se desmorona cuando su hermana menor es brutalmente asesinada. Pero no 

piensa quedarse de brazos cruzados. Ella vengará a Mattie. Ella hará que quien le arrebató la vida 

lo pague. 

Así que cuando la policía da el caso por perdido, la joven se fuga de su hogar siguiendo un par  

de pistas que podrían guiarla hasta el asesino.

Mientras tanto, un locutor famoso se obsesiona con la desaparición de Sadie, y comienza a 

investigar el caso en su podcast “Las chicas”. En él intenta comprender qué ocurrió con ella  

y si su ausencia está vinculada al crimen de Mattie, con la esperanza de resolver el misterio  

que la envuelve antes de que sea demasiado tarde. 

Un relato cruento y desgarrador que te mantendrá atrapado hasta la última página.

COURTNEY SUMMERS 

Courtney Summers nació en Belleville, Ontario en 1986. A los catorce abandonó la secundaria para educarse 

de manera independiente y a los dieciocho años escribió su primera novela: Cracked Up to Be, que fue 

publicada en 2008 y ganó el premio CYBIL a la literatura juvenil en 2009. 

Tras eso, escribió otras cuatro novelas multipremiadas. Entre ellas Sadie, que fue best seller de The New York 

Times al día siguiente de su lanzamiento. En todas sus obras se destacan sus protagonistas irreverentes, 

fuertes y complejas. 
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• De la multipremiada autora Courtney Summers.

• Best seller de The New York Times.

• Merecedor de cuatro Kirkus Starred Reviews.

• Mejor novela juvenil del 2018 para: Publishers Weekly, Booklist, Barnes & Noble, Good Morning America, Paste.

• Nominada a los premios YALSA.

• Finalista como mejor libro YA en los Goodreads Choice Awards 2018.

• Sadie aborda temáticas muy actuales que se debaten a nivel mundial, con tacto pero realismo.

• Cuenta con una narración única y original: alterna entre el punto de vista de la protagonista y el guion del podcast que lleva a cabo la 

investigación del caso. Esto le aporta dinamismo a la trama, ofrece un panorama más amplio y enriquece la tensión y el drama del thriller.

Thriller, crimen, asesinato, abuso, venganza, lucha, injusticia, justicia, familia.


