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Solo hay algo más fuerte que la voluntad: el amor

Una novela tierna y atrevida sobre los secretos familiares y las emociones silenciadas.
Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su infancia. Allí le espera
su padre, con el que no habla desde hace años. Juntos se disponen a cumplir el último deseo de
Greta: que las tres personas más importantes de su vida —su marido, su única hija y su cuñada—
esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron felices. Los secretos que Greta desvela en las cartas
que deja a su familia terminarán con el silencio entre padre e hija y, como en un dominó, alterarán la
vida de todos y propiciarán un encuentro inesperado que hará que Gabriele descubra que en la
vulnerabilidad se halla la magia de la vida.
Fecha de publicación:

¿Y si el destino de las personas tendiera un hilo invisible que las conecta con aquellos que

05/11/2020

deben encontrar? ¿Y si la vida solo fuera un viaje para encontrarlos?

Sello editorial:
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Sandra Barneda
Sandra Barneda nació un 4 de octubre en Barcelona. Licenciada en Periodismo por la
Universitat Autònoma de Barcelona, ha vivido en Los Ángeles y en Nueva York. Desde
pequeña quiso inventar, explorar e investigar. Esa curiosidad y creatividad la han llevado a
compaginar con éxito su carrera como escritora y presentadora de televisión. Desde 2008
es uno de los rostros de Mediaset como presentadora en Telecinco y Cuatro de todo tipo
de programas, desde la actualidad política hasta el entretenimiento, como los realities
«Supervivientes», «Gran Hermano Vip» o «La Isla de las Tentaciones». Ha trabajado en

Catalunya Ràdio, Antena 3, Telemadrid, 8tv, TV3, TVE y, en prensa escrita, ha colaborado
con Smoda de El País, El Periódico de Catalunya, Elle y Zero, y actualmente es columnista
semanal de La Vanguardia.
Reír al viento, su primera novela, fue un fenómeno editorial muy bien acogido por la crítica y
los lectores. Con su segunda novela, La tierra de las mujeres, refrendó el éxito de una
trayectoria literaria que consolidó con su tercera novela, Las hijas del agua, un viaje a la
Venecia del último carnaval para crear una hermandad de mujeres dispuestas a cambiar el
mundo. Sus novelas llevan más de 300.000 ejemplares vendidos. En 2016 debutó en la no
ficción con Hablarán de nosotras, una visión personal sobre los pecados capitales a través de
la biografía de diecisiete mujeres célebres. Viajera incansable, en cuanto puede se escapa
a vivir otras realidades y a aprender de ellas para contarlas.
Después de casi tres años de ausencia vuelve a la ficción con su novela más intimista.
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