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Un corazón puro puede iluminar la noche más oscura
en el más terrible de los momentos históricos.

Jocelyn es la guardiana de la Biblioteca de Saint-Malo, una mujer
huérfana que se aferra a la literatura y a su marido, Antoine. Pero
ambos corren peligro: la llegada de las tropas alemanas a la ciudad,
en especial la del comandante Adolf Bauman, empeñado en robar
algunos de los incunables que tan celosamente guarda la bibliotecaria,
quiere acabar con su felicidad.
El capitán Hermann von Choltiz, amante de los libros, es
enviado por las autoridades alemanas para expurgar las bibliotecas de
la región, pero se resiste a destruirlos. Jocelyn y Hermann
comenzarán una amistad imposible: los libros los unen, pero la
violencia y la guerra los separan.
Destinados a ser enemigos y obligados a vivir en un mundo en
el que se ha desatado la locura, los inolvidables protagonistas de esta
hermosa novela se convertirán en héroes cuyo amor vencerá incluso a
la guerra.

MARIO ESCOBAR, novelista, historiador y colaborador
habitual de National Geographic Historia, ha dedicado su vida a
la investigación de los grandes conflictos humanos. Sus libros han
sido traducidos a más de doce idiomas, convirtiéndose en best
Sellers en los Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, Italia, México,
Argentina y Japón. Es el autor más vendido en formato digital en
español en Amazon y le fue otorgado el Premio
de Novela Empik (Polonia, 2020).

Sobre la obra de Mario Escobar se ha dicho:
«Mario Escobar, historiador y novelista todo terreno que salta del
thriller a lo histórico y de lo juvenil al terror con una facilidad y
promiscuidad asombrosa, se ha convertido en un autor capaz de
desafiar temas que parecían vetados a autores españoles».
David Yagüe, 20 minutos
«Mario Escobar domina una clave que ha conquistado a esa gran
masa de lectores que determina la lista de libros más vendidos, y
que han adoptado autores como Carlos Ruíz Zafón, Ildefonso
Falcones, Matilde Asensi, Javier Sierra y Julia Navarro…».
Con ojo de lector, Carlos Espinosa
«Escobar ha dado con una de las claves del mercado editorial».
ABC Cultural, Laura Revuelta
«Un narrador excepcional».
Manuel P. Villatoro, ABC
«Escribe historias que llegan al corazón».
Jesús Alejo Santiago, Revista Milenio

Por qué hay que leer La bibliotecaria de Saint-Malo:
•

Los lectores que disfrutaron con La luz que no puedes ver, de Anthony
Doerr o El Ruiseñor, de Kristin Hannah, no podrán perderse esta historia
de amor, pasión y suspense.

•

Mario Escobar es uno de los autores más vendidos de novela histórica en
España y en HarperCollins ha publicado con gran éxito: Canción de cuna
de Auschwitz o Los niños de la estrella amarilla.

•

Las novelas de la Segunda Guerra Mundial están teniendo gran éxito en
nuestro mercado
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