


Con sólo quince años, Jennifer Strange es la directora de Kazam, una agencia de colocación para 
magos, brujos y adivinos que está al borde de la bancarrota ya que el poder de la magia ha ido 
decayendo durante siglos y, con él, la importancia de los brujos. En otros tiempos, los magos 
gozaban del favor de los reyes; hoy en día, desatascan tuberías y renuevan instalaciones eléctricas. 
Jennifer Strange está muy acostumbrada a tratar con toda clase de gente, en general con magos 
egocéntricos, difíciles, rodeada de papeleos Y trámites burocráticos. Sin embargo, algo está 
cambiando, se intuye en el ambiente una magia distinta, la magia más extraordinaria. 

Y es que varios adivinos han tenido la misma premonición sobre la existencia del último dragón 
que pondrá en jaque el equilibrio político de los Reinos Desunidos, pues como todo el mundo 
sabe, cuando un dragón muere, sus tierras pasan a pertenecer al primero que las reclame. Y el 
nombre que más se oye en las premoniciones es el de una mujer: Jennifer Strange.  

¿Podrá Jennifer Strange hacer justicia?

JASPER FFORDE nació en 1961. Ha sido asistente de 
cámara en diversas películas, entre ellas Goldeneye, 
La máscara del Zorro y La Trampa. En 1990 empezó 
a escribir y en 2001 publicó su primera novela, El 
caso de Jane Eyre, que cosechó un éxito de ventas 
inmediato. Fforde, además, también es el autor de 
Thursday Next. Algo huele a podrido, El pozo de las 
tramas perdidas y Perdida en un buen libro.
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La nueva serie 
  de Jasper Fforde
Del autor de El caso de Jane Eyre 
Para los jóvenes y los no tan jóvenes
Bienvenidos a la magia, a la imaginación 
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“En otros tiempos fui famosa. Mi cara apareció impresa en 
camisetas, en chapas, en tazas y carteles conmemorativos. 
Mi nombre salió en la portada de los periódicos y yo 
aparecí en la tele. Dos personas intentaron matarme,  
me amenazaron con meterme en la cárcel, recibí dieciséis 
propuestas matrimoniales y el rey Snodd IV me declaró 
proscrita. Todo eso, y mucho más, en apenas una semana. 

Me llamo Jennifer Strange.”

Los seguidores de J.K.Rowling,  Lewis Carroll 
y Terry Pratchett están de suerte. 
Ya llega Jennifer Strange, La ELEgIDa.

Las obras de Jasper Fforde se han traducido a más 
de veinte idiomas y han estado en la lista de los más vendidos 
del New York Times y el Sunday Times.
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