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Joël Dicker nació el 16 de junio de 1985 en Ginebra, 
parte francófona de Suiza, hijo de una bibliotecaria y un 
profesor de francés.1 Dicker pasó su infancia en Ginebra, 
donde asistiría a la Collège Madame de Staël, aunque no se 
sentiría muy atraído hacia los estudios. A los 19 años tomó 
clases de actuación en la escuela de Drama en el Cours 
Florent en París. Un año después, regresaría a Ginebra 
para estudiar Derecho en la Université de Genève, 
graduándose en 2010. 

Con 10 años de edad, Dicker fundó La Gazette des 
Animaux (La revista de los animales), una revista acerca de la naturaleza, y 
que dirigió siete años. Gracias a su trabajo en esta revista, recibió el Prix 
Cunéo a la Protección de la Naturaleza, y fue nombrado "Redactor jefe más 
joven de Suiza" por la Tribune de Genève.2 

 
La verdad sobre el caso Harry Quebert 

Una novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca del asesinato 
de una joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en New 
Hampshire. 

En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor -Harry Quebert, 
autor de una aclamada novela- y descubre que éste tuvo una relación secreta 
con Nola Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al 
encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. 

Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca 
demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad 
solo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido. 

El tigre 

 A los diecinueve años Joël Dicker se presentó a un concurso literario juvenil con 
su relato largo El tigre. Más tarde, la presidenta del jurado le confesaría que lo 
habían desestimado porque no parecía creíble que una persona tan joven lo 
hubiera escrito. Ocho años después, Dicker obtuvo el Gran Premio de la 
Academia Francesa y el Premio Goncourt des Lycéens con La verdad sobre el 
caso Harry Quebert, que se convirtió en un fenómeno literario. 

En este primer gran relato, deudor de sus admirados clásicos rusos y 
anglosajones, Dicker se enfrenta ya a sus temas preferidos (dilemas existenciales, 
las grandes preguntas, la violencia y la posibilidad de redención) y demuestra su 
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extraordinaria capacidad de atraparnos con una historia poderosa y unos 
personajes que se graban a fuego. 

La desaparición de Stefanie Mailer 

La noche del 30 de julio de 1994, la apacible población de Orphea, en la región 
de los Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde 
se retrasa... Mientras tanto, un hombre recorre las calles vacías buscando a su 
mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha 
sido asesinada. 

Jesse Rosenberg y Derek Scott, dos jóvenes y brillantes policías de Nueva 
York,resuelven el caso. Pero veinte años más tarde, en la ceremonia de 
despedida de la policía a Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: 
asegura que Dereck y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de que la prueba 
estaba delante de sus ojos, y afirma poseer información clave. Días después, 
desaparece. 

Así se inicia este colosal thriller, que avanza en el pasado y el presente a ritmo 
vertiginoso, sumando tramas, personajes, sorpresas y vueltas de tuerca, 
sacudiendo y precipitando al lector sin freno posible hacia el inesperado e 
inolvidable desenlace. 

Los últimos días de nuestros padres 

En 1940 Winston Churchill tiene una idea que cambiará el curso de la guerra: 
crear una nueva sección de los servicios secretos, el Special Operations Executive 
(SOE), para llevar a cabo acciones de sabotaje desde el interior de las líneas 
enemigas. Unos meses más tarde, el joven Paul-Émile deja París rumbo a Londres 
con la esperanza de unirse a la Resistencia. El SOE no tarda en llamarlo a sus filas, 
junto a un grupo de jóvenes compañeros. Tras un entrenamiento brutal, los 
pocos elegidos conocerán el amor, el miedo y la amistad, y serán enviados en 
misión a la Francia ocupada. Pero el contraespionaje alemán ya ha sido alertado. 

Un jovencísimo Joël Dicker, que luego deslumbrará a más de dos millones de 
lectores con La verdad sobre el caso Harry Quebert, aborda un hecho de la 
Segunda Guerra Mundial que fue mantenido en secreto durante años, y 
demuestra, en esta novela ganadora del Premio de los Escritores Ginebrinos, su 
talento para crear una historia y unos personajes inolvidables. 

El libro de los Baltimore 

Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia Goldman: los 
Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair. Los Montclair, de los que 
forma parte Marcus Goldman, autor deLa verdad sobre el caso Harry Quebert, es 
una familia de clase media que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva 



Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído, 
habitan una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad de Baltimore. 
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en 
busca de la verdad sobre el ocaso de la familia. 

 

 

 

 

 


