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La extraordinaria historia de una de las mujeres más
famosas del siglo XIX, una mujer marcada por el
escándalo que tuvo el mundo a sus pies.
Ni se llamaba Lola Montes ni era española, pero encandiló a
toda una época con su arrebatadora belleza y pasional
temperamento.
Bailarina, aventurera y cortesana, su vida fue una sucesión de
viajes, escándalos y excentricidades. Haciéndose pasar por
bailarina andaluza debutó en los teatros más importantes del
mundo, aunque su talento artístico dejaba mucho que desear.
Pero nada impidió que la irlandesa Elisabeth Gilbert, su
verdadero nombre, triunfara en todo lo que hizo. Se codeó
con los literatos, políticos, músicos y aristócratas más
célebres de su tiempo, como Alejandro Dumas, Honoré de
Balzac y George Sand. Se casó en tres ocasiones y tuvo una
larga lista de amantes, entre ellos el compositor Franz Liszt
con quien vivió un apasionado romance. Y, sobre todo,
enamoró al rey Luis I de Baviera, quien la nombró condesa de
Landsfeld. Por su amor, el monarca se vio obligado a abdicar en 1848. Tras sus aventuras en
Europa, la bailarina se embarcó a Estados Unidos donde vivió la fiebre del oro y actuó para los rudos
mineros.
Divina Lola nos traslada a escenarios exóticos y remotos, desde su Irlanda natal hasta la magia de la
India; a ciudades como París, Londres, Munich, donde deslumbró con sus «danzas españolas», y a
las peligrosas tierras de California y Australia donde vivió como una intrépida pionera.
Reseñas:
«La escritora Cristina Morató ha recreado la asombrosa historia de la que conocemos como Lola
Montes en un libro de corte biográfico que hace honor a la desmesura y pasión de su existencia y
que se lee, y en este caso no es ninguna frase hecha, como una novela.»
Jacinto Antón, El País
«Divina Lola es en efecto una biografía, pero está escrita en clave de novela. Solo curtidas escritores
como Morató consiguen que las costuras entre ambos géneros no se noten hasta poner en pie una
narración apasionante, subyugante, para leer de una sentada.»
Manuel Mateo Pérez, El Mundo
«Es apasionante la vida y milagros de esta impostora con talento escénico y capacidad de
reinventarse a pesar de las sospechas y de sus evaporados castillos en el aire. [...] Y traza también
Cristina Morató su lucha social a favor de las mujeres desfavorecidas en una sociedad en la que se
abusaba fácilmente de ellas a cambio de dinero.»
Guillermo Busutil, La Opinión de Málaga
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«La apasionante vida de esta irlandesa tenía que ser documentada en una biografía muy especial. Y
así lo ha hecho Cristina Morató, una lectura extraordinaria sobre una mujer fascinante.»
Revista AR
«Con su habitual estilo sencillo, discreto y pasional, Cristina Morató nos descubre en su último libro
la biografía de la irlandesa Elisabeth Gilbert.»
Boletín de la Sociedad Geográfica Española
En los blogs...
«Me gustaría destacar la edición del libro, ya que la portada es muy bonita y llama la atención.
También me ha gustado mucho cómo la autora ha logrado transmitir tan bien cómo era Lola Montes
y sus sentimientos.»
Blog Mi tarde junto a un libro
«Una vida fascinante y una obra que sin duda recomiendo a los amantes de las biografías, de las
historias de mujeres viajeras y de las atrayentes vidas de personajes femeninos excepcionales o
únicos.»
Blog Anika entre Libros
«Un apasionante libro, en el que Morató muestra la lucha de una mujer para despegarse de la
situación de dependencia de los hombres que ella vivió, pero que también utilizó para hacerse un
lugar de privilegio.»
Blog Culturamás
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