Breve biografía de la autora
Nació en Albacete en 1963. Comenzó a estudiar la carrera
de Psicología, aunque finalmente optó por estudiar
interpretación en el Teatro Escuela Municipal de Albacete.
En teatro ha sido actriz, productora, ha dado clases de
interpretación y ha escrito obras teatrales para niños y
adultos. Destaca su montaje de Don Quijote de la Mancha,
un espectáculo con 2 actores y 120 marionetas sobre la
obra de Cervantes. También creó su propia compañía
llamada “Falsaria de Indias”.
Hace 5 años, en el 2014, publica su primer libro El tesoro
de Barracuda con un gran éxito ya que consigue el
prestigioso premio literario “El Barco de Vapor”. Este libro
se ha publicado en numerosos países y ha sido traducido
en distintos idiomas.

(Información extraída de: https://es.literaturasm.com)

Premios y distinciones
 2014. 36ª. Premio El Barco de Vapor.
 2015. Premio CCEI de creación.

El tesoro de Barracuda
Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta
novela las aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur,
el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del
legendario Phineas Johnson Krane. El pirata Krane
había dejado enterrado un libro donde daba pistas sobre
el paradero de sus riquezas. Por esta razón la tripulación
del Cruz del Sur decide aprender a leer.

Obras de la autora
Barracuda en el fin del mundo
Tras la sorpresa final de "El tesoro de
Barracuda", Chispas se ha quedado solo en
la isla de Tortuga. Y aunque tiene dinero de
sobra para no morirse de hambre, no es
fácil conservar el dinero (y la vida) en una
isla infestada de sinvergüenzas... Pero
Chispas, tan práctico como valiente, sabe
ingeniárselas para sobrevivir hasta que sus
compañeros vuelvan por él. Porque no le
cabe duda de que volverán. Seguro.
Aunque tarden, aunque todo el mundo diga
que Barracuda y sus hombres han muerto,
Chispas sabe que los verá de nuevo...

Barracuda, el rey muerto de Tortuga
La última entrega de las aventuras del
capitán Barracuda y su tripulación
(incluyendo, por supuesto, a la grumete
Chispas), es una novela llena de giros,
sorpresas y cosas que no son lo que
parecen. Un libro tan potente e
inolvidable como un cañonazo, que
pone un broche de oro para esta serie
magistral.

El viaje del gato y la tostadora
Arturo tiene todo lo que un niño de su
edad puede desear: unos padres que le
quieren, una casa con todos los avances
tecnológicos
(Sala
Multi-Experiencia
incluida), un robot CAP T41 de ultimísima
generación... La vida de Arturo parece
perfecta. Demasiado perfecta, tal vez.
Porque, cuando todo sale como uno
quiere, cuando no hay peligro de que no
se cumplan todos los deseos, la vida
pierde emoción y llega a hacerse
aburrida. De modo que, un buen día,
Arturo desobedece por primera vez a sus
padres y emprende un viaje junto a su
robot. Un viaje que los llevará, al mismo
tiempo, muy cerca e inimaginablemente
lejos.

La Reina Negra
Tamiel, princesa y única descendencia
del rey de Latos, jamás ha encajado. No
encaja en las expectativas de su padre.
No se resigna al futuro desdibujado y
dependiente de una reina consorte. No
es capaz de soportar, aunque quisiera,
que otras personas manejen su destino,
personas -hombres- a las que no puede
ni quiere respetar. Sí: el espíritu de la
menuda Tamiel es demasiado grande
para el destino en el que pretenden
confinarla. Y así, su terquedad, su
resistencia y su empuje acabarán por
agrandar los límites de su historia...
hasta desgarrarlos. Y la vida de Tamiel
se
convertirá
en
muchas
vidas
diferentes, llenas de intrigas, luchas de
poder, amor, felicidad sin límites, pena
desgarradora y fidelidad hasta el fin.
Tamiel, la menuda, anodina Tamiel, aún
no lo sabe; pero su leyenda -sus
leyendas- se contarán durante muchos
siglos por toda la tierra conocida, con
susurros de temor y reverencia. Todo
eso aguarda a Tamiel, y a quien se
atreva a emprender su historia junto a
ella.

Los caminos de la sangre
Numa y Rende son hermanos. Numa y
rende son huérfanos. Rende es un niño.
Numa, una niña; pero también es algo
más que eso. Su llegada a Cadania,
donde reina el taciturno Famir, trastocará
la vida de este y de todos los súbditos de
su reino. Pero Numa y Rende guardan
muchos más secretos a su espalda:
recuerdos
de
hazañas
tristes
y
sangrientas,
de
grandes
amores,
sacrificios
terribles
y
tremendas
equivocaciones, de luchas sin cuartel que
fueron, son y serán... y que acabarán por
conducir al fin del mundo conocido. Todo
eso cabe en los menudos cuerpos y las
pequeñas cabezas de los dos hermanos.
Eso, y la terrible herencia de la sangre
que corre por sus venas.

El rey sonámbulo
Visiones que mueven pueblos.
Sueños que provocan guerras.
Mentiras que crean.
Amores que destruyen.
El final.
Y el principio

.

