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RECOMENDACIONES

La psicóloga

La casa de modas.
Hijas de la libertad

En barcino

La estrategia
del cocodrilo

Solo tres citas...
y una mentira

Helene Flood

Julia Kröhn

Maria Carme Roca

Katrine Engberg

Victoria Vílchez

PLANETA

SUMA

PLANETA

EDICIONES MAEVA

TITANIA

Una mañana, después
de dejarle un mensaje
en el contestador, el
marido de Sara desaparece
sin dejar rastro. Así comienza
esta novela, la obra más atrayente del momento.

1:

Este libro es un viaje
emocionante a través
del tiempo y la moda,
rico en detalles y protagonizado por tres generaciones
de mujeres, que ha cautivado
a Alemania.

2:

Maria Carme Roca da
voz a las mujeres de
manera directa con el
personaje de Minicia, que sufre las presiones de una sociedad patriarcal como la romana.

3:

Katrine Engberg cambia su trabajo como
bailarina y coreógrafa
para presentar su primera
novela negra que la sitúa entre los mejores autores de Dinamarca.

4:

5:

Inside Out.
Mi historia

El último verano
de Silvia Blanch

Los siete maridos
de Evelyn Hugo

Pioneras

Un cuento perfecto

Demi Moore

Lorena Franco

Taylor Jenkins Reid

Silvia Coma

Elísabet Benavent

ROCA EDITORIAL

PLANETA

UMBRIEL EDITORES

ESFERA LIBROS

SUMA

6:

7:

8:

9:

10:

En esta historia, Demi
Moore, la que fuera la
actriz mejor pagada
de Hollywood, habla en primera persona de su difícil infancia, sus adicciones y sus
matrimonios.

La escritora Lorena
Franco ofrece en este
volumen su novela
más trepidante. Un texto vibrante, donde nada es lo que
parece y en la que todos
mienten.

TENDENCIAS | LIBROS

Las mujeres, las
grandes protagonistas
Las primeras creaciones literarias de 2020 están
ideadas por féminas  Desde GENTE hemos
hecho una selección con los títulos más relevantes
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

Se trata de una novela
fascinante y desgarradora que transportará
al lector al Hollywood más
glamuroso de la mano de una
actriz que reflexiona sobre
ascenso a la cima.

C

La periodista y escritora Silvia Coma muestra
en su nueva creación,
una apasionante saga familiar sobra las españolas que
llegaron al Salvaje Oeste en el
siglo XIX.

on la llegada del buen tiempo y a fin de satisfacer el deseo de los lectores más ávidos, las editoriales han preparado una interesante selección de propuestas con las
que amenizar la espera hasta las vacaciones. Lo interesante de estas nuevas creaciones literarias es que, en su mayoría, son
obras ideadas y protagonizadas por mujeres. No en vano, en los últimos años y,
aunque aún siguen existiendo diferencias
notables entre las obras pubicadas por
hombres y mujeres, el número de escritoras es cada día más potente e importe.
Además, según los últimos datos publicados por la Federacion de Gremios
de Editores de España en 2019, las fémi-

nas, universitarias, residentes en área urbana y con 55
años o más, son el perfil del
lector más frecuente.

Últimas creaciones
Dentro de las propuestas literarias que se han presentado en los tres primeros meses
de este año sobresalen, de

DESTACAN LAS
NOVELAS DE
SUSPENSE
JUNTO A OBRAS
SOBRE HISTORIA

Victoria Vílchez debuta en Titania con una
novela romántica, de
corte clásico, emotiva e intimista. Una bonita historia de
segundas oportunidades, de
amor y de amistad.

Elísabet Benavent
está imparable. A la
presentación de
esta novela, se suma el estreno en Netflix de una serie de
televisión basada en su saga
Valeria.

nuevo, las novelas de suspense. ‘La psicóloga’, escrita por
Helene Flood, o ‘El último verano de Silvia Blanch’, son algunos de los títulos más destacados.
Junto a ellas destacan también obras ambientadas en
épocas pasadas como el Salvaje Oeste o Alemania tras la
Segunda Guerra Mundial y
protagonizas por mujeres
fuertes como ‘Pioneras’ de
Silvia Coma o ‘La casa de las
modas’ de Julia Kröhn.
Desde GENTE hemos seleccionado algunas de esas
creaciones imprenscindibles
para entrar en la primavera.

