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EL DETALLE
‘Herbarium’, la última novela de Anna Casanovas, explora
el amor desde el Alzheimer  La obra Herbarium , las flores de Gideon
(Titania), es la última novela de Anna Casanovas y, como ella misma asegura,
«es un sueño en el que me he pasado años trabajando. Ha sido mi tesoro, el
refugio al que acudía antes de acostarme y en el que invertía todas las vacaciones y mis noches en vela». Se trata de la historia de un gran amor escondido en el pasado, en las páginas de viejas ediciones de Jane Eyre ocultas en
una pequeña biblioteca. Es la historia que Sylvia, enferma de Alzheimer, se
niega a olvidar y que Sarah, su nieta, va a luchar por descubrir.

UTOR DE ‘EL VUELO DE EUROPA’

no pertenecen al
no a sus lectores»

LOS DESTACADOS

Llámame
Francisco
Giorgio Grifnaffini
Urano
192 páginas
16,00 euros

Un libro que recoge dos episodios de
la vida de Jorge Bergoglio antes de ser
elegido el Papa Francisco. Es la base
de la película italoargentina del mismo nombre que se estrenó en Italia.

El nombre de Dios
es misericordia
Jorge Bergoglio
Planeta
144 páginas
17,90 euros

Es el primer libro del Papa más querido
de todos los tiempos, Francisco. La
Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro
con ese amor que es Dios.

La chica de
medianoche
Melissa Grey
Puck
350 páginas
14,50 euros
Bajo las calles de
Nueva York, ocultos a
los humanos, viven
los Avicen, una antigua raza de seres
mágicos. Pero mucho cuidado, porque si te topas con ellos, tu vida nunca volverá a ser la misma.

Un general
para Hitler

