
www.silonia.com // hola@silonia.com
www.treshermanaslibros.com/ 
hola@treshermanaslibros.com 

ISBN: 978-84-19243-05-8
IBIC: FA
216 pp. // 130 x 200 mm
PVP: 20 EUR
Fecha de lanzamiento: 13/O4 
Tierras de la Nieve Roja

Palabras clave
honestidad vital, autoengaño, éxito, 
paz interior, malas decisiones, 
coraje, valor, impulso creativo

S o b r e  l a  a u t o r a

Isolda Patrón-Costas (Barcelona, 1974) es licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de Sevilla y Máster en Producción 
Cinematográfica por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su 
carrera profesional en la producción de cine en Los Ángeles (EE. UU.) y 
ha participado en grandes producciones cinematográficas como Piratas del 
Caribe, películas de autor como Biutiful de Alejandro González Iñárritu y 
documentales como Mira la Luna, rodado íntegramente en la NASA.

S i n o p s i s

Amargosa es un relato extraordinario. En él encontramos los mejores impulsos de las actuales narrativas 
ficcionales del yo, a través de una potente voz femenina que asume su destino y se abre a lo inesperado 
e imprevisible. De extraordinaria calidad expresiva, esta novela de viaje, de amor y desamor, situada en 
California, avanza a través de los acontecimientos, de sorprendentes descubrimientos, pero -sobre todo- a 
través del diálogo y de la capacidad de la protagonista para fluir en su relación con los otros. Amargosa es 
una novela del siglo XXI como tiempo azaroso, en el que todo puede cambiar en un instante, pero en el 
que los personajes pueden tener la última palabra de su destino. También la lectora, el lector, saldrán 
transformados y enriquecidos de esta aventura — Manuel Ángel Vázquel-Medel, escritor.
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«Una lectura cautivadora donde uno quiere quedarse a vivir. 
Amargosa te atrapa desde el primer instante con personajes 
entrañables y un desierto que respira y vibra en cada página» 
—Geraldine Chaplin, actriz.

«Amargosa es un lugar convertido en personaje a través del mundo de 
los sentidos. Rezuma sensorialidad; no solo se ve, también se 
huele y se palpa. Es un viaje donde se juntan dos mitades: la fea 
realidad y el paraíso; un paraíso construido, curiosamente, desde 
las cenizas. Me acerca a aquel desierto de Dino Buzzati en su 
concepto de huida y de esas ilusiones que hacen grande y, a la vez, 
vulnerable al ser humano. Una novela original y llena de virtudes. 
Una novelista muy prometedora»
—Elena Belmonte, escritora

Es difícil no vincular la ficción de Isolda con los relatos de Sam 
Shepard» 
—Rubén Abella, escritor.




