
 La librera de Kentucky
1936. En plena Gran Depresión, en los montes Apalaches de Kentucky, Cussy Mary Carter, de
diecinueve años, apodada Damisela y con una rara peculiaridad en su piel, es una de las
libreras itinerantes del Proyecto de la Biblioteca Ecuestre auspiciado por Roosevelt como parte
de su «New Deal». Huérfana de madre, animosa y obstinada, Damisela ha de hacer frente al
desapacible clima, al terreno accidentado, a personajes hostiles y a todo tipo de peligros en su
ruta diaria para entregar libros y otros materiales de lectura a los más vulnerables. "La librera
de Kentucky" es una emocionante historia que muestra la determinación de una valiente joven
para llevar una brizna de esperanza a sus vecinos y el mágico hechizo de la literatura.
       
"Una historia única sobre el poder curativo de la palabra escrita". KIRKUS REVIEWS

"Este libro es una joya". PUBLISHERS WEEKLY

"Kim Michele Richardson ha escrito una novela fascinante sobre personas olvidadas por la
historia: los libreros de Kentucky. La documentación por sí sola haría de este libro un
verdadero tesoro, pero con su impresionante estilo literario y su empatía Richardson nos
brinda mucho más." RON RASH

"Una narración atemporal y emocionante sobre la intolerancia y sobre cómo los libros pueden
traer esperanza y luz incluso al rincón más oscuro de la historia". KAREN ABBOTT
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KIM MICHELE RICHARDSON nació en Kentucky y es la autora, entre otros, del aclamado best seller "The Unbreakable Child", además de ejercer
la crítica literaria en el New York Journal of Books. "La librera de Kentucky" es su cuarta novela, y con ella ha logrado el aprecio unánime de
críticos y lectores de todo el mundo, tras ser recomendada por Dolly Parton y obtener entre otros galardones el 2020 PBS Readers Choice y el
Forbes a la Mejor Novela Histórica. Fue inspirada por la "gente azul" de Kentucky y las valientes bibliotecarias ecuestres que usaron el poder de la
alfabetización para superar la intolerancia y el miedo durante la Gran Depresión. La novela se enseña en las escuelas secundarias y las aulas
universitarias y ha sido adoptada como lectura por estados, ciudades y universidades de Estados Unidos y otros países. Su última novela, "The Book
Woman`s Daughter", se ha convertido en un best seller instantáneo en las listas del New York Times y USA TODAY.
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