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Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo tiempo una maldición: una
extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido
todo. Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver
a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo...
El inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo y sueldo. Es un buen
policía metido en un asunto muy feo, y ya no tiene mucho que perder. Por eso acepta la propuesta
de un misterioso desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que vuelva
a hacer lo que fuera que hiciera antes, y el desconocido le ayudará a limpiar su nombre. Un
encargo extraño aunque aparentemente fácil.
Pero Jon se dará cuenta en seguida de que con Antonia nada es fácil.
Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) es uno de los autores más populares, tanto dentro como fuera
de España, de nuestras letras.
Se formó como periodista, estudiando en el CEU San Pablo de Valencia, tras lo que inició una
carrera en medios de comunicación como los 40 Principales, Canal Plus, TVE, La voz de Galicia o
la Cadena COPE.
Su primera novela, el thriller Espía de Dios (2006) ya obtuvo un notable éxito, que se prolongó en
Contrato con Dios (2007) y El emblema del traidor (2008), todas ellas basadas en una hábil mezcla
de intriga, suspense y elementos religiosos. A estas obras siguieron otros bestsellers como La
leyenda del ladrón (2012), ambientada en la Sevilla del Siglo de Oro; El paciente (2014), situada en
Estados Unidos; la hitchconiana Cicatriz (2015); y Reina Roja (2018).
Inspirado en su paternidad, ha escrito en paralelo una saga de libros juveniles protagonizados por
el aventurero espacial Alex Colt. También es el autor del ensayo La Masacre de Virginia Tech:
Anatomía de una mente torturada (2007) y, en colaboración con Arturo González-Campos, de los
libros de divulgación La fuerza para cuñaos (2015), Si yo tuviera una escoba (2017) y Batman mola
más que tú (2017).
En la actualidad, combina su labor literaria con su colaboración en revistas como Qué Leer o Jot
Down, el programa de radio Julia en la Onda, el podcast Todopoderosos y el programa de
cinefórum Cinemascopazo.
Otros libros de Juan Gómez-Jurado de los que disponemos en descargalibros.es son:
Cicatriz
El paciente
Espía de Dios
Loba negra

