
DOSSIER DE PRENSA

En las páginas de Cuarenta Almas 
conviven géneros como el suspen-
se, las ciencias ocultas, la supers-
tición, la intriga, algo de terror… 
y funcionan a las mil maravillas. 
Narra una historia basada en he-
chos reales que aún hoy agitan las 
conciencias y sacuden los titulares 
de prensa de máxima actualidad. 
Desarrollada a dos voces, se entre-
tejen las dos vías de comunicación 
entre el pasado y el presente de 
manera natural y haciendo pensar 
al lector.

FICHA TÉCNICA

Título:
Autora:
Género:

PVP:
Páginas

Publicación:
ISBN:

Cubierta:
Formato:

Idioma:

Cuarenta almas
M.Scott
Narrativa 
15€
232
diciembre-2021
978-84-121247-9-8
Blanda
15x21
Español

A finales del siglo XIX y principios del XX, en una Má-
laga marcada por la crisis, la gripe y los conflictos sociales 
y políticos, la familia García regenta varios puestos en el 
mercado de Atarazanas. Tratarán de afrontar los contra-
tiempos que golpean su negocio, pero también los de su 
vida, pues la familia parece sufrir las consecuencias de 
una supuesta maldición. Por otro lado, años más tarde, 
la llegada de una nueva interina al Hogar Nuestra Señora 
de la Victoria coincide con una serie de desapariciones 
y extrañas muertes que romperán la paz del internado. 
Además, la aparición de unos diarios en junio de 1987 
revelará qué hay de cierto en la maldición que ronda a 
los García, y dará a conocer la verdadera identidad de la 
interna y su posible relación con los crímenes del Hogar.

Sinopsis



LA AUTORA

M. Scott

Málaga, 1974

Cursó estudios de filología inglesa por la universidad de 
Málaga y gracias a una beca Erasmus estudió lengua y lite-
ratura inglesa en la John Moores University, en Liverpool.

En sus inicios laborales fue monitora en distitos centros 
deportivos, destacando, entre otros, el Centro Deportivo 
torcal (hoy Forus Torcal). En la actualidad es profesora de 
inglés en secundaria.

Durante varios años ha escrito obras de teatro para su 
puesta en escena por alumnos dentro del ámbito escolar. 
Con esta novela, Cuarenta almas, hace su primera incur-
sión en el mundo de las letras. Un más que prometedor 
inicio…
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  Entrevista en PTV telecom, Málaga TeVé (Málaga).

https://youtu.be/6IHiCP7WeyE
https://www.elvoeditorial.com/narrativa/cuarentaalmas.html
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