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Título: Sol y sombras.
Autora: Lourdes Tello.

Género: Romántica.
Valoración:

Sinopsis:
Julia es consciente de su vida rutinaria. Su marido y sus hijos son
maravillosos, pero ya no puede más. Sus amigas son las únicas que la
alientan a continuar con sus ilusiones. Quiere vivir, desea algo diferente
y necesita dedicarse a algo que la llene.
Un día conoce de forma casual a Emmanuel, director de una ONG,
hombre comprometido con los más desfavorecidos. El cielo se abre para
Julia cuando Emmanuel le propone un puesto en su organización. Los
sueños y las ilusiones parecen alentar otra vez la vida de Julia, pero sus
deseos también van a tocar su corazón, llevándola a los recónditos
paisajes de África, donde revivirá una pasión que hacía años que no
sentía. Desde ese momento, Julia no volverá a ser la misma y deberá
preguntarse si el nuevo camino que ha decidido recorrer no será un viaje sin retorno.
Opinión:
En la segunda incursión de Lourdes Tello en el mundo de la escritura, ofrece algo muy
diferente a su anterior libro ‘Amor entre leyendas’. En esta ocasión, nos encontramos ante una
historia más adulta con un gran calado emocional.
Para empezar, creemos que uno de sus mayores logros es una sublime caracterización de los
personajes. La autora consigue que viajemos por el abanico emocional que experimentan y que
seamos testigos de forma palpable de la evolución que van experimentando a lo largo de la novela.
Sin embargo, es en este sentido donde también aparece uno de los aspectos negativos de la historia:
su protagonista. Julia es una mujer cuya personalidad da un cambio de 180 grados desde la primera
a la última página; empieza siendo alguien con quien es sencillo empatizar a una persona cuyas
decisiones finales consiguen que te saque de tus casillas.
Respecto a la trama, se trata de una historia muy lograda con un trasfondo y un mensaje
muy bonitos. El libro se divide claramente en dos mitades: una primera desarrollada en Madrid,
donde las protagonistas viven esclavizadas por su rutina, y una segunda que toma lugar en el
continente africano, donde las cosas comienzan a evolucionar para ellas a pasos agigantados.
Personalmente, echamos en falta un poco más de esa maravillosa África; tal vez nos hayamos
quedado con ganas de saber más de un libro que se nos hizo corto por esa ansia lectora.

Por último, respecto al estilo, podemos decir que la autora se supera a sí misma con una
narración ágil y cuidada. Vuela por las palabras, dueña y sabedora de que está creando algo grande,
con una maestría acorde a su culminación como escritora. Las descripciones, asequibles y en ningún
momento pesadas, consiguen envolver al lector en un eje sensorial único en su afán por dibujar el
mundo interno de los personajes.
En síntesis, ‘Sol y sombras’ se convierte en la consolidación de Lourdes Tello en el universo
literario. Una autora que ya despuntó en su debut y que ahora da un puñetazo sobre la mesa para
demostrar que lo suyo no fue fortuito. En esta novela traza un viaje inolvidable por las luces y las
sombras (como indica el propio título) de sus protagonistas, una epopeya emocional que nos ha
hecho viajar por un bonito océano de palabras.

Frases:
«Carmen bebía de su copa intentando mitigar en el consuelo del alcohol la angustia que la duda le
provocaba.»
«En breve se tendrían que conformar con su chat y alguna salida esporádica. Y eso si conseguían
mantenerse unidas.»
«¿Cuál es el verdadero problema? ¿Las niñas, tú o que yo desee hacer algo más en esta vida que
fregar platos?»
«Era su segundo día en Karonga y Julia no había conseguido descansar tras el vuelo. Aún así, se
encontraba viva, llena de energía y fulgor.»
«Buscó en un cielo lleno de estrellas lo que ya tenía en su hogar.»

Enlaces de compra:

‘Sol y sombras’ en papel y digital.
https://www.amazon.es/Sol-y-Sombras-Lourdes-Telloebook/dp/B079D7JKDF/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1518784957&sr=8-2

http://2621707-0.webhosting.es/tiendaprestashop/index.php?id_product=104&controller=product
https://www.casadellibro.com/libro-sol-y-sombras/9788495772862/6307307
https://www.elcorteingles.es/libros/A25519798-sol-y-sombra-9788495772862/

