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Desde pequeña, Jane vive con la amarga sensación de resultar invisible y, en cierto modo, indiferente, para sus seres más
queridos. Invisible para sus padres, a menudo más centrados
en su carrera profesional que en su propia hija; también para
Peter, su marido, un prestigioso abogado que no le presta
excesiva atención, a pesar de que Jane ha abandonado su
tierra natal para seguirlo; invisible para la sociedad, en la
que parece pasar totalmente desapercibida; e incluso para
sí misma, inmersa en la rutina de hacer siempre lo que se le
exige o lo que los demás esperan de ella.
¿Pero es posible romper con esa realidad? ¿Es posible salir
de ese estado de invisibilidad? En el largo y complejo camino
que Jane deberá emprender para recuperar el espacio y protagonismo que le pertenecen, hallará a personas insólitas,
como el viejo Fred, dueño de un nostálgico cine de Berlín,
que se entrega al placer de las películas antiguas. Gracias a él
y a nuevos y sorprendentes personajes que se irán cruzando
en su vida, Jane vivirá una vorágine de acontecimientos que,
poco a poco, le devolverán la ilusión y la irán guiando, nuevamente, hacia la luz.
Con esta novela poética y entrañable que navega entre la
melancolía y la ironía, la escritora austriaca Ivana Jeissing
nos obsequia con una exploración profunda de algunas de las
áreas más recónditas de la conciencia femenina.

Ivana Jeissing
Ivana Jeissing nació en Austria en 1958 y
pasó su infancia entre Salzburgo y Turín.
Trabajó muchos años como realizadora y
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«Invisible es una magistral primera novela
de una autora cuyo debut
ya se presenta maduro y perfecto.»
Die Press
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