La bruma verde
Gonzalo Giner
Premio de Novela Fernando Lara 2020
Una historia de amor y lucha por un mundo mejor
Una gran aventura en el corazón de África
Vuelve el autor de El sanador de caballos con una emocionante novela que te robará el alma.
Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes del planeta, es apresada
por Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero, tras sufrir un accidente, la madre selva
la protege y es adoptada por un clan de chimpancés, con los que convivirá varios meses.
Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva, viaja al Congo para rescatar a su mejor amiga,
Beatriz Arriondas, una cooperante medioambiental que ha sido secuestrada.
Bineka y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción y se verán abocadas a una huida
llena de aventuras que correrán en compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico que se
Fecha de publicación:

cruza en su camino y que ayudará a la joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo.
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Un vertiginoso thriller. Un conmovedor alegato ecologista. Un canto al conservacionismo y una gran

Sello editorial:

historia de amor en la legendaria selva africana.
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Gonzalo Giner
Gonzalo Giner logró un gran éxito literario con El sanador de caballos (2008), que lo convirtió
en un autor de renombre y en un referente de la literatura popular. Veterinario de
profesión, con aquel título quiso investigar el inicio de su oficio. En su siguiente novela,
El jinete del silencio (2011), nos descubrió los orígenes de la creación de la raza española de
caballos durante el siglo XVI. En Pacto de lealtad (2014), el autor dio un salto en su
producción literaria: una novela minuciosamente documentada que narró, por vez primera,
la participación de los perros en dos de las guerras más sangrientas del pasado siglo XX, la

guerra civil española y la segunda guerra mundial.
En el año 2017 publicó Las ventanas de cielo, una maravillosa novela histórica sobre la
creación de las vidrieras góticas.

