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LA ESPERADA NUEVA NOVELA DE ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE
UNA DESLUMBRANTE HISTORIA QUE ENTREMEZCLA
LA INTRIGA Y EL VIAJE SENTIMENTAL

Desde que Geraldine y John se divorciaron hace décadas, se ven lo menos posible. Sin embargo,
la inesperada muerte de su hija Kim en España les obliga a iniciar juntos un viaje en el que no solo
tendrán que aprender a convivir y a conocerse de nuevo, sino que les embarcará en la búsqueda
de un niño, su nieto, cuya existencia ignoraban y que ahora desean recuperar. El amor y el
desamor del pasado se cruzarán con el presente para ayudarles a superar sus distintos
fracasos personales.
Ángeles González-Sinde, destacadísima protagonista del panorama cultural español,
disecciona con extraordinaria delicadeza las relaciones de pareja en una deslumbrante historia
que investiga la naturaleza del amor.
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ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE

«Muy original. La intriga de esta absorbente novela
es mucho más que saber quién es el asesino.»
Alicia Giménez Bartlett
«Me ha conmovido profundamente la historia de esas dos personas,
que separados desde hace años, les une la tragedia. De cómo
afrontan cada uno de ellos el dolor y la pérdida, pero también
la esperanza. Y ese ligero toque de novela de intriga, al intentar
resolver el asesinato de su hija, para que no quede
en el anonimato. Una obra delicadísima.»
Nieves, Librería Éfora
«Una novela cuya narración ágil nos adentra en un
viaje por las profundidades del ser humano, donde
encontramos fortaleza, generosidad y una enorme lucha
interna. Después de Kim nos enseña a diferenciar lo
importante de lo esencial en la vida.»
Inmagazine
«Un emotivo relato sobre las decisiones equivocadas,
el desamor, la redención y la segundas oportunidades.
Una novela intimista que parte del dolor de la pérdida y
se adentra en la complejidad de los sentimientos
y hasta dónde somos capaces de llegar por salvar
a los seres queridos y recuperar el pasado.»
Quelibroleo

© Elena López de Lamadrid

(Madrid, 1965) es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense y MFA por el American Film Institute.
Tras trabajar como traductora y redactora de algunas publicaciones, pronto encaminó su carrera profesional hacia el
cine. Ha sido la guionista de numerosas series de televisión, así
como de una docena de películas, entre ellas La buena estrella
(1997), que le valió su primer premio Goya. También se ha
puesto detrás de las cámaras dirigiendo La suerte dormida
(2003), por la que consiguió el Goya a la mejor dirección novel,
o Una palabra tuya (2008). Nombrada ministra de Cultura en
2009, abandonó el cargo tres años después para dedicarse
completamente a la literatura y el cine. En su trayectoria literaria
ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, el premio
Edebé de literatura infantil por Rosanda y el arte de birli
birloque (2006). En 2013, fue finalista del premio Planeta con
El buen hijo.

«El peso de la culpa y el dolor de la pérdida sumerge a
los protagonistas en una alocada búsqueda para conocer
quién era en realidad su hija. Después de Kim, hay una
nueva vida. Ella marca su futuro, no su pasado.»
Esther, Librería París
«Amor y desamor, penurias y alegrías, dolor y
placer solo serán algunos de los sentimientos que
envolverán al lector en una historia inolvidable entre
el presente y el pasado. Te hará pensar en que
no debes perderte ningún momento de la vida de
aquellas personas que tanto quieres.»
Leer hace crecer
«Una novela que nos habla de relaciones familiares
rotas, de cómo nos vamos alejando -o dejando que se
alejen- de las personas amadas y, muchas veces, nos damos
cuenta de ello cuando ya es tarde. Con una prosa precisa
y preciosa, Ángeles González Sinde nos dibuja una
historia bonita y emotiva que os invito a conocer»
Libros que hay que leer
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