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Herbahum, II Premio Titania
Anna Casanovas rind e homenaje a Ia famosa no vela Jane Eyte de
Charlotte Brontë en el doscientos aniversario de su nadmientoi
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Un oscuro secrete familiar hizo que Sarah se marchara de Oxford a los dieciocho
albs. Pero cinco autos despues, tray la muerte de su padre, se ye obligada a regresar.

Quiere ver a su abuela SyMa, la mujer que la cri6 de nina y que Mora sufre Alzheimer.
Sarah cree que estara solo unos dias, pero cuando va a la Universidad donde su padre

HERBALIUM
LAS FLORES DE GIDEON

Anna Casanovas

Titania 44-8 pAgs. 19 C
era profesor de quimica descubre que el se ha pasado
los illtimos anus estudiando a Jane Eyre y buscando los di bujos de unas misteriosas

flores, las flores de Gideon. #(2uien es Gideon? ,Q(.16 significan esas ilustraciones? Quo
tierce que ver Jane Eyre en to-do esto? AU nque su abuela parece conocer las repuestas,

fa

no puede ayudarla. El Einico que puede hacerlo es Liam Soto. profesorestrella de la

afia

Universidad de Oxford, el mayor expert° en Jane Eyre de Inglaterra y el ni quiere ni

or

puede estar cerca de Sarah. A traves de las flores de Gideon, Sarah descubrira el pasado
de su abuela. y una gran historic de a mor que tal vez Ia ayude a recuperar su vida y le de
las fuerzas necesarias para desenterrar lo que de verdad se esconde en su coraziOn.

do

ce.

Anna Casanovas

E

LEER 91

Difusión: 10.807

