
8 series imperdibles basadas en libros españoles

En los últimos tiempos los libros han dejado de ser una
herramienta para hacernos soñar y llevarnos a otros mundos a
través de sus páginas, y están sufriendo un proceso de
transformación y del papel, están pasando a nuevos formatos,
llegando así a un mayor público dentro y fuera de nuestras
fronteras. Uno de esos cambios tiene mucho que ver con la
pantalla y las plataformas de streaming, y cómo la adaptación de
libros a series se ha convertido en un fenómeno mundial que
cada vez cuenta con más seguidores. 

Lee la información de cada libro y busca su título correspondiente
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El libro de Julia Navarro, publicado por Plaza &
Janés, recorre la vida de su protagonista, Amelia
Garayoa. Espionaje e intriga en estado puro,
amores y desamores desgarrados, aventura e
historia de un siglo hecho pedazos, Es un
apasionante relato protagonizado por unos
personajes inolvidables cuyas vidas construyen
un magnífico retrato de la historia de la Europa
del siglo veinte.

Hasta la fecha son dos temporadas las que se pueden

ver en esta plataforma de streaming, basadas en la

saga de cuatro libros de Elisabet Benavent, publicados

por Suma. La serie sigue la vida de una chica, una

escritora que no está pasando por su mejor momento

a nivel profesional y sentimental. La distancia

emocional que la separa de su marido la lleva a

refugiarse en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y

Nerea.

Esta obra de María Dueñas, publicada por Planeta, que previamente se emitió por Antena 3, se convirtió en

una de las más esperadas en su momento tras el éxito que alcanzó la novela y su protagonista. Ahora se

puede ver completa en Amazon Prime Video y revivir una vez más la vida de esta joven modista y su viaje

de Madrid a Tánger, donde la espera un cambio de vida que nunca hubiera imaginado… 

La escritora acaba de publicar este 2021 la continuación, aunque todavía no hay confirmación de que vaya

a dar su salto a la pantalla. 

La última apuesta de RTVE y más reciente

adaptación es la serie protagonizada por

Maribel Verdú que regresa a la pequeña

pantalla convirtiéndose en una brillante

abogada penalista que vive sus horas más

bajas. Una serie que adapta la novela de

Roberto Santiago, publicada por Planeta. 

Alejandro Amenábar escribe y dirige esta
serie que supone la adaptación de la
novela gráfica El tesoro del Cisne Negro,
de Paco Roca y Guillermo Corral. Rodada
entre España y América del Norte, la
miniserie de seis capítulos narra las
aventuras de Álex Ventura, un joven e
inexperto diplomático que se convierte,
sin proponérselo, en el líder de una
misión: recuperar el tesoro submarino
robado por Frank Wild. 
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Escrita por Fernando J. Múñez y publicada por Planeta, la serie se
sitúa en el Madrid de 1720 y se centra en la vida de Clara Belmonte,
una mujer agorafóbica que empieza a trabajar en  una gran mansión
huyendo de un doloroso pasado marcado por la muerte de su padre,
acusado de traición. Allí se enamora del duque, Diego, es
correspondida y así comienza una historia de amor que no será fácil. 

El escritor Ildefonso Falcones firma esta obra que Antena 3 convirtió en una
miniserie de ocho capítulos, y que después pasó a formar parte de la oferta de
Netflix. La trama nos traslada a la Barcelona del siglo catorce, donde la vida de
Arnau Estanyol transcurre paralela a una nueva  construcción en honor a la Virgen .
Arnau luchará por la libertad y la dignidad de los pobres, algo que le enfrentará al
poder de los nobles.

El gran éxito de Fernando Aramburu, publicada por Tusquets en 2016, se

convirtió en uno de los grandes estrenos del año en HBO. La historia se

centra en la vida de dos familias que pasan duros momentos durante los

asesinatos y atentados del grupo terrorista ETA en el País Vasco.


