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EL JARDÍN DE LOS NUEVOS
COMIENZOS

Abbi Waxman
Abbi Waxman debuta como novelista con
esta bonita historia llena de humor, corazón y
profundidad. El jardín de los nuevos comienzos
trata el tema del duelo con gran acierto y
sensibilidad. La novela es un claro exponente de
literatura feel good, con una historia redonda que
te deja con una sonrisa en los labios.
La autora sobresale en la caracterización de los
personajes y en explorar sus relaciones. Se nota
la habilidad de Waxman para los diálogos, que
domina a la perfección. La escritora ha conseguido
situarse como una de las voces más ingeniosas del
panorama literario.
Desde que su marido murió, en un accidente
de tráfico, hace ya tres años, Lilian Girvan no ha
conseguido levantar cabeza. Hasta ahora. Después
de una crisis y algunos pensamientos suicidas,
por fin empieza a manejarse bien como viuda y
madre.
También su trabajo de ilustradora de libros
tiene algunos alicientes... como las clases de
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horticultura a las que su jefa la apunta. Por lo
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visto, el encargo de ilustrar una serie de guías
de horticultura para una edición de lujo implica
también mancharse las manos de tierra.
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Después de reclutar a sus dos hijas y a una

Es una amante del chocolate y los pe-

hermana que la apoya contra viento y marea,

rros que vive en Los Angeles y des-

Lilian se presenta en el jardín botánico de Los

cansa tanto como puede. Ha traba-

Angeles sintiéndose fuera de su elemento. Pero lo

jado muchos años en publicidad, así

que no tardará en descubrir —con la ayuda de un

aprendió a escribir novelas de ficción.

profesor paciente y de un grupo de jardineros muy

Tiene tres hijas, tres perros, tres gatos

peculiares— es que, quieras o no, el sol siempre

y un marido muy paciente.

acaba saliendo en la vida de cada persona.

Brillante... En cada página, vemos
aparecer personajes peculiares y sin
embargo muy reales.
New York Times.

Te darán ganas de jugar con la tierra y crear una
nueva vida por ti misma.
Wendy Wax, autora del best seller del USA Today,
One Good Thing.
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