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LITERATURA | La tabla de Nielsen

María Dueñas no puede con '50 sombras de Grey'

'Misión olvido' es el segundo libro más vendido del mes de septiembre

ELMUNDO.es | Madrid

Actualizado martes 16/10/2012 10:01 horas

'Misión olvido', la primera novela que María Dueñas ha publicado después del inmenso éxito de 'El tiempo

entre costuras', no ha podido desbancar a las '50 sombras de Grey' de E.L. James, que es el libro más
vendido en España desde que llegó a las librerías al final de la pasada primavera.

Ese es el dato más interesante de la lista de libros más vendidos que elabora la consultora Nielsen y que

publica ELMUNDO.es cada mes. Dueñas, eso sí, desplaza a las secuelas de Grey y aparece como el
segundo título más demandado. En las categorías específicas de la tabla también repiten los mismos

'campeones' de meses pasados: 'Una mochila para el universo', de Elsa Punset (ensayo), las novelas de

'Los juegos del hambre' (juvenil)...

http://www.elmundo.es/elmundo/cultura.html
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PRESENTA 'MISIÓN OLVIDO'

María Dueñas: "En tiempos duros, la literatura
es un refugio"

Directorio

María Dueñas

Misión Olvido

Puertollano

Andrés Fontana INCÓGNITAS En

Foto: TEMAS DE HOY

VALENCIA/TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   La escritora María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) ofrece en su segunda novela, 'Misión olvido'

(Temas de Hoy), una aventura de amor y exilio con una perspectiva "optimista y esperanzadora" porque,
"en tiempos duros, la literatura es un refugio" en el que el lector puede vivir otras realidades y aventuras.

   Así lo ha asegurado al autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en

Valencia de 'Misión Olvido', con la que Dueñas "vuelve a empezar con la misma ilusión" que cuando

compuso 'El tiempo entre costuras', su exitoso debut literario.

   En esta ocasión, la escritora narra el viaje "físico y personal de una mujer que, tras un derrumbe sentimental,

se reconcilia consigo misma y acepta que lo mejor de la vida está aún por llegar".

   De este modo, un viaje hacia otro continente es el punto de partida de esta historia, protagonizada por la
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profesora Blanca Perea. Tras el fracaso de su matrimonio, decide aceptar un proyecto en la universidad
californiana de Santa Cecilia, donde tendrá que llevar a cabo la catalogación del legado del escritor español

Andrés Fontana.

INCÓGNITAS

   En su labor se cruza Daniel Carter, un colega veterano que posee un turbio pasado y algunas deudas

pendientes que no sacará a la luz. La protagonista se encontrará con varias incógnitas acerca del secretismo de
los testimonios póstumos del hispanista, y su motivación para desempolvar la historia no contada de las misiones

franciscanas del Camino Real.

   Dueñas ha asegurado que el 'boom' de 'El tiempo entre costuras' no le ha influido a la hora de escribir esta

segunda obra. "Si lo hubiera hecho, todo habría sido más acartonado", ha subrayado.

   En 'Misión Olvido' se reflejan además los veinte años de trayectoria docente de la novelista, que sostiene que,

"aunque poco utilizado, el ámbito universitario, de los campus, es muy literario".    

   María Dueñas es doctora en Filología Inglesa y profesora titular en la Universidad de Murcia. Actualmente
está excedencia y ya avanza que ha descubierto que su 'misión' pasa por seguir en el mundo de las letras. "Me

siento muy bien, cuando pase la promoción espero poder sentarme a elaborar un nuevo proyecto", ha
afirmado.
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