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Anna Casanovas
Coincidiendo con el doscientos aniversario del
nacimiento de Charlotte Brontë, Anna Casonvas
rinde homenaje a su famosa novela Jane Eyre.

Galardonada con el II Premio Titania,
Herbarium, las flores de Gideon, narra dos
historias de amor alrededor de un gran secreto
familiar. Alternando el pasado y el presente
de dos parejas protagonistas, Casanovas nos
descubre el misterio que las une. Una historia
emotiva, apasionada y brillante, escrita por una
gran conocedora del género.
Un oscuro secreto familiar hizo que Sarah se
marchara de Oxford a los dieciocho años. Pero
cinco años después, tras la muerte de su padre,
se ve obligada a regresar. Quiere ver a su abuela
Sylvia, la mujer que la crió de niña y que ahora sufre
Alzheimer.
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Sarah cree que estará solo unos días, pero cuando
va a la Universidad donde su padre era profesor de
química descubre que él se ha pasado los últimos
años estudiando a Jane Eyre y buscando los dibujos
de unas misteriosas flores, las flores de Gideon.

Anna Casanovas

(Calella, Barcelona, 1975) se graduó
en Derecho y trabajó en una entidad
financiera hasta que publicó Nadie
como tú en 2008. En la actualidad
ejerce como traductora, sin dejar de
escribir, y sin intención de hacerlo.
Ha publicado más de 16 novelas que
abarcan distintos géneros dentro de la
romántica, con las que se ha ganado
el cariño y el respeto de los lectores.
Herbarium. Las flores de Gideon es la
novela ganadora del II Premio Titania.

¿Quién es Gideon? ¿Qué significan esas
ilustraciones? ¿Qué tiene que ver Jane Eyre en
todo esto? Aunque su abuela parece conocer las
repuestas, no puede ayudarla.
Lo más paradójico es que el único que puede hacerlo
es Liam Soto, profesor estrella de la Universidad de
Oxford, el mayor experto en Jane Eyre de Inglaterra y
él ni quiere ni puede estar cerca de Sarah.
A través de las flores de Gideon, Sarah descubrirá
el pasado de su abuela y una gran historia de amor
que tal vez la ayude a recuperar su vida y le dé
las fuerzas necesarias para desenterrar lo que de
verdad se esconde en su corazón.

Anna Casanovas ha creado una historia
intensa, de gran calidad, compleja, en
la que te ves envuelta en una increíble
historia de amor.
Un lugar mágico

Siempre que Anna Casanovas publica nueva
novela se convierte en una apuesta segura y
siempre satisfactoria. Tiene un estilo apasionado
e historias preciosas que siempre te hacen pasar
un buen rato de lectura.
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