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Rosa Huertas
Rosa Huertas nació en Madrid. Es doctora en
Ciencias de la Información y licenciada en Filología
Hispánica. Actualmente, es profesora de Lengua y
Literatura en el IES Europa de Rivas y en el Centro
de Estudios Superiores Don Bosco de la Universidad
Complutense. Imparte talleres sobre creatividad
y animación a la lectura en diversas instituciones.
Con su primera novela, Mala Luna, obtuvo el Premio
Hache de Literatura Juvenil 2011. Con la segunda,
Tuerto, maldito y enamorado, consiguió el X Premio
Alandar de Literatura Juvenil. Además tiene otros
títulos publicados en Anaya: Mi vecino Cervantes,
Mi primer libro sobre Cervantes y Todo es máscara.
Disfruta escribiendo historias que hablan del pasado
y del presente, que mezclan la realidad y la ficción,
y en las que los sentimientos traspasan las páginas
para emocionar a los lectores.

A Jaime la pérdida de su abuelo parece destaparle un secreto familiar que su madre ha guardado durante años.
El Madrid de los años 80, la movida, aquellos años en los que la madre de Jaime
vivió algo que nunca ha contado a su hijo.
¿Quién es en realidad el padre de Jaime? Poco a poco el protagonista se va enfrentando a la verdad oculta,
a través de la lectura de un cuaderno que va escribiendo su madre.

Una novela profundamente humana que atrapa desde el principio,
en la que es fácil que el joven lector se sienta identificado,
ya que habla de las relaciones y de problemáticas
cercanas a la adolescencia.
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