La nueva y esperadísima novela de la autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, ganadora del Premio de Literatura de la Unión
Europea. Un libro que se lee con un nudo en la garganta.
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Tatiana Ţîbuleac
El jardín de vidrio
Traducción del rumano de Marian Ochoa de Eribe

La anciana Tamara Pavlovna rescata a la pequeña Lastochka de un
orfanato durante los años más grises del comunismo en Moldavia.
Lo que en principio puede parecer un acto de piedad esconde
una realidad terrorífica. A Lastochka la han comprado para trabajar como esclava recolectando, durante casi una década, botellas
por las calles de la ciudad. Sobrevive en un ambiente marcado por
la violencia y la miseria mientras rechaza las insinuaciones de unos
hombres demasiado obstinados. El jardín de vidrio es un ejercicio
de exorcismo doméstico. Una carta imaginada por una niña para
unos padres desconocidos, en la que el dolor a causa del abandono, el desamor y la ausencia de ternura y emoción se muestra
como una herida que quizá nunca llegue a cicatrizar del todo. La
falta de piedad, la inmensa delicadeza estilística y la escritura caleidoscópica de Tatiana Tîbuleac
hacen de esta novela una trage,
dia tan cruel y compasiva como reveladora de aquello que nos
depara el destino y su belleza.
Una novela iniciática sobre el trauma y la búsqueda de la
identidad. Una lectura contundente, hechizante, cruel e inquietante que cuestiona la maternidad, el amor y los vínculos que nos unen con nuestro pasado.
«El jardín de vidrio reafirma la entrada en la literatura
contemporánea de una escritora tan talentosa como
inteligente.» —Gabriela Adamesteanu
,
«Tatiana Tîbuleac
es una de las grandes escritoras centroeuro,
peas actuales. Toda una revelación.» —Mercedes Monmany

Premio de Literatura
de la Unión Europea 2019
Autora disponible
para entrevistas

«Una novela conmovedora y
fragmentaria sobre la memoria,
el sufrimiento, los sueños y
los enigmas de las promesas de
un futuro mejor.»
—Livres Rhône Roumanie

Tatiana Tîbuleac nació en 1978 en Chisináu. El verano en que mi madre tuvo´los ojos verdes (2017; Impedimenta, 2019), su primera novela,
fue galardonada en su país con el Premio de la Unión de Escritores de Moldavia en 2017, el Premio Observator Cultural
de Rumanía en 2018, así como el Premio Observator Lyceum. Su traducción al español ganó el Premio Cálamo
«Libro del Año 2019», el Premio Las Librerías Recomiendan 2020 y fue finalista del Premio Libro del Año de la
Asociación de Librerías de Madrid. En 2018 publicó su
segunda novela, El jardín de vidrio, Premio de Literatura
de la Unión Europea, ahora en Impedimenta. Actualmente
vive en París, con su marido y sus hijos.
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De la autora de

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
U

«Una historia de rencor y perdón en el ámbito familiar.»
—Mercedes Monmany, ABC Cultural
«Una ágil historia de vidas rotas, de una relación madre-hijo tan cruel como conmovedora.»
—Adrián Cordellat, El País
«Belleza y dureza que golpean.»
—La Vanguardia
«Una profunda y poética reflexión sobre la complejidad de las relaciones maternofiliales.»
—Andrés Seoane, El Cultural
«Una novela plástica y deslumbrante, llena de colorido, tan violenta como hermosa,
un texto a ratos crudísimo pero siempre dotado de un lirismo arrollador.»
—Rosa Martí, Esquire
«Como un puñetazo en el mentón. Una historia de vidas rotas que se devora de un tirón.»
—Eugenio Fuentes, La Nueva España
«Desgarradora historia sobre el perdón.»
—Elena Sierra, El Correo
«Para quienes busquen historias que impacten de verdad… Esta novela no tiene igual.»
—Elena Hevia, El Periódico
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