
 
 

SESSIÓ: dissabte 19 de gener 2019, a 

les 17h30 
agència de lectura Francesc Ferrer Pastor 

c/ St. Isidre – Edifici Polivalent 

46717 La Font d’en Carròs 

tel. 96 283 38 95 
 

c/e: arxiu@lafontdencarros.es 

www.lafontdencarros.es/bilbioteques 
 

Horari: 

de dilluns a dijous de 16h a 21h 

divendres de 16h a 20.30h 

 

  

 
CLUB DE LECTURA 

 
 

La tienda de los paraguas  

ELIN HILDERBRAND 

 

Una hermosa historia de amor que explora la amistad, el rechazo, la 

incomprensión y los lazos abiertos que solo se cerrarán muchos años 

después. 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


 

La autora: ELIN HILDERBRAND 

 

 
 

ELIN HILDERBRAND vive en Nantucket con su marido y sus tres 

niños. Se crió en Collegeville, Pensilvania, y viajó por muchos lugares 

antes de establecerse en Nantucket, lugar en el que también se sitúan sus 

cinco novelas anteriores. Elin Hilderbrand es licenciada por la 

Universidad Johns Hopkins y por el taller de literatura de ficción de la 

Universidad de Iowa 

 

 

La obra: LA TIENDA DE LOS PARAGUAS  

 

La novela de Elin Hilderbrand aborda el amor, la vida, la amistad... Todo 

aquello que realmente importa en la vida. 

 

Marguerite, antigua y afamada chef de cocina propietaria del restaurante 

Les Parapluies, ha vivido apartada y retirada del mundo durante más de 

una década. Sin embargo, todo cambiará cuando reciba la inesperada 

llamada de Renata, su ahijada. Han pasado catorce años desde que la vio 

por última vez; catorce años desde el accidente que costó la vida a la 

madre de Renata y mejor amiga de Marguerite, Candace. Renata quiere 

saberlo todo sobre la vida y la muerte de su madre para aprender a 

conocerla mejor, ya que solo tenía cuatro años cuando fue atropellada por 

un conductor borracho. Pero los acontecimientos del día escaparán al 

control de ambas mujeres y nada terminará como estaba previsto. En el 

transcurso de veinticuatro horas la vida de ambas cambiará para siempre... 

 

La novela se situa en Nantucket (lugar donde vive la autora) 

Nantucket es una isla ubicada a unos 50 km al sur de Cape Cod, 

Massachusetts, en los Estados Unidos. Nantucket es un destino turístico y 

una colonia de veraneo. La población de la isla llega hasta unos 50.000 

habitantes durante los meses de verano. 

 

 

  

 
 

(15 llibres prestats per la biblioteca pública de Castelló) 

 


