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Mujer

Escritoras todoterreno

Del romance, al drama, pasando por el ensayo, autoayuda... ningún género se les resiste
● La dependienta. Keiko
tiene 36 años y está soltera.
Desde que abandonó a su
tradicional familia para
mudarse a Tokio, trabaja
en una konbini, un supermercado japonés abierto
las 24 horas del día. Siempre ha sentido que no
encajaba en la sociedad,
pero en la tienda ha
encontrado su lugar y allí,
viendo pasar los días uno
tras otro, iguales, se siente
a salvo y cómoda. Duomo
ediciones. 16,80 €
● El misterio de Chalk
Hill. Charlotte llega a Chalk
Hill, en Surrey, para trabajar como institutriz y cuidar a la pequeña Emily.
Pero hay algo raro: el padre
de Emily se muestra frío y
la niña sufre pesadillas
desde la trágica desaparición de su madre. Charlotte tratará de averiguar más
acerca de la muerte de
Lady Ellen con la ayuda de
un periodista. Pero ¿podrá
enfrentarse a la verdad?.
Suma de letras. 19,90 €

● El silencio de Clara Lyndon. Clara acaba de salir del
hospital y su nieta, que no se
separa de ella, la ha oído
hablar en un idioma que desconocía: el euskera. No le
quedará más remedio que
confesarle la verdad de su
origen y con él una fascinante historia. Ediciones B. 21 €

Huye, Jane , huye

Tu historia antes de nacer

Umbriel. 24 €

Planeta. 16,90 €

● Jane no sabe
cómo se llama ni
porqué lleva un
vestido manchado de sangre
y tiene diez mil
dólares en el bolsillo. Pero tiene la
sensación de
que algo terrible
está a punto de
ocurrir…
68

● Una familia decente.
María, de 12 años, vive en en
Bari, en Italia, en un barrio
pobre de donde es muy difícil escapar. Su único apoyo
es Michele, el menor del clan
de los Sinsangre y con el
tiempo su amor, imposible,
les salvará del rencor del resto
del mundo. Suma. 19,90 €

● El sueño de la crisálida.
Patricia, una periodista en
crisis, conoce en un avión a
Greta. Ella le cuenta cómo
tuvo que rebelarse contra
una sociedad que la rechazaba y gracias a eso Patricia
aprende que lo único que
puede salvarte es creer en ti
misma. Plaza & Janés. 19 €

Desplegando velas
Espasa. 19,90 €

● Un viaje por el
increíble proceso que tiene
lugar en el cuerpo de una
madre, a través
de anécdotas
divertidas e interesantes sobre
ciencia, genética... y el principio de la vida.

● La periodista
de La Sexta
entrelaza experiencias personales, acontecimientos reales
para animar a
las mujeres a
confiar en sí
mismas y
luchar contra el
machismo.

