
 

Torre de libros
para devorar
en vacaciones
En GENTE hemos seleccionado las mejores
lecturas para verano · Novela romántica,
histórica o de suspense, para todos los gustos

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
l verano es la mejor épo-
ca para zambullirse en
las páginas de ese libro
que lleva aparcado en la
estantería durante todo

el año poniendo como excusa la
que ya se ha convertido en la mal-
dición de este siglo, “no tengo
tiempo”. Por si todavía no has de-
cidido cuál será el afortunado que
te acompañe durante tus vacacio-
nes, en este especial de verano de
GENTE hemos hecho una selec-
ción para todos los gustos.

Empezando por lo alto de esta
torre que querrás devorar, lo últi-
mode Elísabet Benavent. En ‘Mi is-
la’ (Suma de letras), la autora nos
presenta a Maggie, un personaje
que enseñará al lector que se pue-
de empezar de nuevo. Bajando un
peldaño, el libro que inunda los es-
caparates de todas las librerías.
‘Calendar Girl’ (Planeta), de Au-
drey Carlan, te tendrá en vilo hasta
la última página.

Con el lomo naranja, ‘Reden-
ción’ (Titania), de Meredith Wild,
abre un bloque de novela románti-
ca. De aquí pasamos a ‘La chica
que lo tenía todo’ (Roca Editorial),
donde su autora, Jessica Knoll, nos
trae a Ani, unamujer tan inteligen-
te como cruel, tan vulnerable co-
mo detestable, cuya vida es una
perfecta mentira. Un poco de sus-
pense enlaza también la historia
de AlysonNoël, ‘Sin igual’ (Harper
Collins), y, debajo de este, una in-
condicional del género, Megan
Maxwell, y su título ‘Deseo conce-
dido’ (Esencia), seguida de ‘Érase
una vez en Londres’ (Phoebe), de
Laura Maqueda.

PARA TODA LA FAMILIA

Las jóvenes de la casa no podrán
pasar este verano sin la segunda
entrega de la serie ‘Algo tan senci-
llo’ de Blue Jeans. Leerán ‘Algo tan
sencillo como darte un beso’ (Pla-
neta), mientras ‘Yoga a la siciliana’
(Ediciones B), de Eduardo Jáure-
gui, será el escogido por la genera-
ción anterior, al igual que ‘Las se-
ñoritas Lagarde’ (La esfera de los

libros), de Jacinta Ramírez de Ro-
drigo, o la novela que firma Palo-
ma Sánchez-Garnica, ‘Mi recuer-
do es más fuerte que tu olvido’
(Planeta). Para los hombres de la
casa, ‘Jóvenes promesas’ (Planeta),
de JuanjoDíaz Polo, un libro sobre
la primera selección española de
fútbol.

‘La tristeza de los ángeles’ (Sala-
mandra), de Jón Kalman Ste-
fánsson) es un libro de una belleza
única; mientras que Antoine Lau-
rain te atrapará con ‘La mujer de
la libreta roja (Salamandra), una
historia tan sencilla como sofisti-
cada.

HISTORIA Y SUSPENSE

Rescatamos también ‘Olvidé decir-
te quiero’ (Planeta), deMónica Ca-
rrillo, y el divertido título deMayte
Uceda, ‘Alicia y el teorema de los
monos infinitos’ (Planeta). Impres-
cindible es ‘El desorden que dejas’
(Espasa), de Carlos Montero, Pre-
mio Primavera de Novela 2016.

Los amantes de la novela histó-
rica disfrutarán con ‘El espía que
engañó a Hitler’ (Espasa), de José
María Beneyto, y con ‘En aguas
tranquilas’ (Maeva), de Viveca
Sten. En la base de nuestra torre,
‘El silencio de la ciudad blanca’
(Planeta), de Eva García Sáenz de
Urturi, una novela negra elegante e
hipnótica.

‘Mi isla’, de Elísabet
Benavent, llega

con un personaje
que te conquistará

‘El desorden que
dejas’, de Carlos
Montero, tiene el
Premio Primavera

‘Jóvenes promesas’
es una novela sobre
la primera selección
española de fútbol
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