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DOSIER DE PRENSA 

La nueva novela de Carla Montero 

está inspirada en una historia 

real, la de una familia italiana 

que emigra durante la I Guerra 

Mundial y se instala en Barcelona, 

donde abren un ultramarinos de 

productos italianos que todavía 

existe en nuestros días. Una 

novela femenina y gastronómica 

narrada en dos tiempos que 

trata muchos temas actuales 

que afectan a la mujer como la 

conciliación familiar. 
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Gianna se ha criado con su abuela en la tras- 

tienda de La Cucina dei Fiori, un estableci- 

miento de gastronomía italiana en Barcelona. 

Apenas conoce su pasado, ni la razón de la 

peculiar ausencia de hombres en su familia. 

Pero nada de eso parece tener importancia 

hasta que la muerte de su abuela y una noticia 

imprevista la dejan sola y desorientada. Entre 

las pertenencias de esta encuentra la llave de 

un molino situado en un pequeño pueblo al 

norte de Italia y el diario incompleto de su 

bisabuela, Anice. Cuando todo se desmorona, 

Gianna halla en la historia de su bisabuela la 

inspiración para volver a empezar, y emprende 

un viaje a Italia en busca de sus raíces. 

 

El 10 de octubre Carla Montero estará en Barcelona de 
promoción, si quieres una entrevista, te la gestionamos 

en un plis plas. 
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A través de este viaje conocemos a Anice,  su 

conexión casi mágica con la naturaleza, su 

historia de amor truncada por el estallido de 

la Gran Guerra y los motivos por los que tuvo 

que abandonar su hogar y empezar de nuevo en 

otro país. Pero también acompañamos a Gianna en 

una travesía de redescubrimiento personal y de lo 

que verdaderamente importa en la vida: el amor, 

la amistad y un lugar al que llamar hogar. 

 

LA HISTORIA REAL 

 

Detrás de El jardín de las mujeres Verelli y La 

Cucina dei Fiori se esconde la historia real de 

La Italiana, una de las primeras tiendas de 

productos italianos de España que fue fun- 

dada hace más de un siglo en Barcelona. At- 

tilio Rivali y su familia trasladaron desde Gé- 

nova a Barcelona su negocio de exportación e 

importación de productos italianos para 

Latinoamérica, e inauguraron una fábrica 

de pasta fresca artesanal, toda una novedad 

en la ciudad Condal. En 1939 Giuseppe Rivali 

se hizo cargo de la actividad comercial de La 

Italiana, la cual heredó de su padre. Durante 

varias décadas la tienda se consolidó como 

tienda de referencia en Barcelona hasta lle- 

gar a su cuarta generación de la mano de 

Carla Rivali, la bisnieta de Attilio.

LA AUTORA 

Carla Montero nació en Madrid en 1973, es 

licenciada en Derecho y diplomada en Admi- 

nistración de Empresas por ICADE. Su gran 

afición siempre ha sido escribir y el sueño de 

ver una novela suya publicada lo cumplió 

cuando ganó el Premio de Novela Círculo de 

Lectores con Una dama en juego, que tuvo 

una espectacular acogida entre los lectores. 

Con su segunda novela, La Tabla Esmeralda, 

se consolidó como una de las nuevas voces la 

narrativa femenina de mayor éxito de nuestro 

país, vendiendo más de 100.000 ejemplares y 

siendo traducida a varios idiomas. 

 

Te invitamos a la comida de prensa con motivo de la presentación de la novela 

El jardín de las mujeres Verelli, de Carla Montero, 

Jueves 10 de octubre a las 14 horas en la tienda La Italiana (Carrer Bonsuccés, 12 - Barcelona) 
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