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1958   Nació en Barcelona.

1980-1986  Fue profesora de lengua y literatura de Enseñanza Media y 
durante ese tiempo inició su andadura como escritora para aterrizar con 
buen pie en el campo de la literatura juvenil gracias a la publicación de su 
primera novela ¡Toma castaña!

1987-1989 Le siguieron los Premios Folch i Torres en 
Rebelión de los lactantes
los Arutams. 

1900   Inició su carrera como guionista de televisión (
series) que actualmente c
tareas como profesora de los Másters de 
Universidad Autónoma de Barcelona y de

1999  Publicó la novela 
primera incursión en el campo de la literatura para adultos.

2002  Ganó el Premio Edebé Infantil por 
hermana? 

2006 Se hizo con el Premio Protagonista Joven

2010  Consiguió el Premio Edebé Juvenil por 

    
  

Nació en Barcelona. 

Fue profesora de lengua y literatura de Enseñanza Media y 
durante ese tiempo inició su andadura como escritora para aterrizar con 
buen pie en el campo de la literatura juvenil gracias a la publicación de su 

ma castaña! Obtuvo el Premio de la Crítica Serra d´or.

Le siguieron los Premios Folch i Torres en 1987
Rebelión de los lactantes y el Joaquim Ruyra en 1989, por 

nició su carrera como guionista de televisión (
) que actualmente compagina con la escritura de novelas y sus 

tareas como profesora de los Másters de “Taller de guionistas” 
Universidad Autónoma de Barcelona y de la UIMP de Valencia

Publicó la novela Sin invierno en la Editorial Planeta que supuso su 
primera incursión en el campo de la literatura para adultos. 

anó el Premio Edebé Infantil por ¿Quieres ser el novio de mi 

Premio Protagonista Joven por  El desierto de hielo.

Consiguió el Premio Edebé Juvenil por Palabras Envenenadas.

Cronología 

Fue profesora de lengua y literatura de Enseñanza Media y 
durante ese tiempo inició su andadura como escritora para aterrizar con 
buen pie en el campo de la literatura juvenil gracias a la publicación de su 

Obtuvo el Premio de la Crítica Serra d´or. 

1987, por La 
, por La Selva de 

nició su carrera como guionista de televisión (telenovelas y 
ompagina con la escritura de novelas y sus 

“Taller de guionistas” de la 
de Valencia. 

en la Editorial Planeta que supuso su 

¿Quieres ser el novio de mi 

El desierto de hielo. 

Palabras Envenenadas. 
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¿Quieres ser el novio de mi hermana?
 
Me llamo Alicia y tengo

Sonia es mi hermana y me maltrata desde que nací. Hace once 
años que me maltrata noche y día, pero no la meten en la cárcel 
porque es una menor y no pueden montarle un juicio, como a 
los nazis, por torturar a personas inoce
mis padres, todo es muy normal, porque resulta que Sonia es 
una adolescente y eso lo justifica todo.

 

Palabras envenenadas

   Palabras envenenadas
vivido a contrarreloj y protagonizado por tres pe
cercanas a Bárbara Molina, desaparecida misteriosamente 
cuando tenía quince años. Un enigma que, después de cuatro 
años sin resolverse, va a verse sacudido por nuevas claves. A 
veces, la verdad permanece oculta en la oscuridad y sólo se 
ilumina al a
engaños y falsas apariencias que pone el dedo en la llaga 
sobre mitos incuestionables. Un relato apasionante que 
disecciona la hipocresía de la sociedad española moderna. 
Una denuncia valiente de los ab

Magia de una noche de verano
 

Marina pensaba que la vida era injusta con ella. Aquel 
verano ni olería el mar. Se había quedado con las ganas, por 
suspender; mientras que su perfecta y guapísima hermana 
mayor se lo pasaría de miedo en 
y besándose con el macizo de su novio.
le van mucho mejor: s
decidido cortarle todo contacto con sus juegos de ordenador 
y lo obligan a pasar el verano en Irlanda, acogido en una
familia sin ordenador. Por otro lado, el mundo mágico de los 
Tuatha De Danann está revolucionado en víspe
tradicional cabalgata de la cosecha
confluyen en una mágica noche de verano.

 

El espíritu de los hielos

   
inglesa, un capitán de barco, un esquimal y un espíritu de los 
hielos se encuentran en una noche mágica. El azar l
empuja a emprender un viaje fascinante mientras huyen de 
un antropólogo obsesionado por captura
convertirlos en piezas de museo.
se embarcan sin saberlo en una aventura peligrosa, 
romántic
Ártico, hasta la Amazonía…

Obras destacadas
¿Quieres ser el novio de mi hermana? 

Me llamo Alicia y tengo un problema que se llama Sonia. 
Sonia es mi hermana y me maltrata desde que nací. Hace once 
años que me maltrata noche y día, pero no la meten en la cárcel 
porque es una menor y no pueden montarle un juicio, como a 
los nazis, por torturar a personas inocentes. Y encima, según 
mis padres, todo es muy normal, porque resulta que Sonia es 
una adolescente y eso lo justifica todo. 

Palabras envenenadas 

Palabras envenenadas es una crónica de un día trepidante, 
vivido a contrarreloj y protagonizado por tres pe
cercanas a Bárbara Molina, desaparecida misteriosamente 
cuando tenía quince años. Un enigma que, después de cuatro 
años sin resolverse, va a verse sacudido por nuevas claves. A 
veces, la verdad permanece oculta en la oscuridad y sólo se 
ilumina al abrir una ventana. Una historia de mentiras, secretos, 
engaños y falsas apariencias que pone el dedo en la llaga 
sobre mitos incuestionables. Un relato apasionante que 
disecciona la hipocresía de la sociedad española moderna. 
Una denuncia valiente de los abusos sexuales. 

 
Magia de una noche de verano 

Marina pensaba que la vida era injusta con ella. Aquel 
verano ni olería el mar. Se había quedado con las ganas, por 
suspender; mientras que su perfecta y guapísima hermana 

se lo pasaría de miedo en Irlanda, practicando inglés 
y besándose con el macizo de su novio. A C.C. las cosas no 

sus repelentes progenitores han 
decidido cortarle todo contacto con sus juegos de ordenador 

obligan a pasar el verano en Irlanda, acogido en una 
Por otro lado, el mundo mágico de los 

Tuatha De Danann está revolucionado en vísperas de la 
tradicional cabalgata de la cosecha. Magia y realidad 
confluyen en una mágica noche de verano. 

El espíritu de los hielos 

   Todo empieza en Groenlandia, el país del frío. Una joven 
inglesa, un capitán de barco, un esquimal y un espíritu de los 
hielos se encuentran en una noche mágica. El azar l
empuja a emprender un viaje fascinante mientras huyen de 
un antropólogo obsesionado por capturar seres míticos para 
convertirlos en piezas de museo. Otilia, el joven Anarfiq y D. J. 
se embarcan sin saberlo en una aventura peligrosa, 
romántica, y a veces humorística, que los llevará más allá del 
Ártico, hasta la Amazonía… 

 

Obras destacadas 

es una crónica de un día trepidante, 
vivido a contrarreloj y protagonizado por tres personas 
cercanas a Bárbara Molina, desaparecida misteriosamente 
cuando tenía quince años. Un enigma que, después de cuatro 
años sin resolverse, va a verse sacudido por nuevas claves. A 
veces, la verdad permanece oculta en la oscuridad y sólo se 

brir una ventana. Una historia de mentiras, secretos, 
engaños y falsas apariencias que pone el dedo en la llaga 
sobre mitos incuestionables. Un relato apasionante que 
disecciona la hipocresía de la sociedad española moderna. 

 

en Groenlandia, el país del frío. Una joven 
inglesa, un capitán de barco, un esquimal y un espíritu de los 
hielos se encuentran en una noche mágica. El azar los 
empuja a emprender un viaje fascinante mientras huyen de 

r seres míticos para 
Otilia, el joven Anarfiq y D. J. 

se embarcan sin saberlo en una aventura peligrosa, 
s llevará más allá del 

 



La guerra de las brujas

Desde tiempos inmemoriales, los clanes de las brujas 
Omar han vivido ocultándose de las sanguinarias brujas Odish 
y esperando la llegada de la elegida por la profecía. Ahora los 
astros confirman que el tiempo está próximo
vivido durante sus catorce años de vida apartada en un pueblo 
del Pirineo, ignora los secretos que atañen a las mujeres de 
su familia...Hasta que la misteriosa desaparición de su madre, 
Selene la pelirroja, la enfrenta a una verdad tan escalofriante 
como increíble y la obliga a recorrer un largo camino cuajado 
de peligros y descubrimientos.

 
Margarita metepatas

   Margarita Metepatas
regar las plantas. Un día se da cuenta 
vecina está un poco seca y decide que tiene
problema es que nunca acierta en la planta y siempre termina 
mojando a alguien: a un papá, a una niña repipi..., aunque a los 
niños que iban con su papá y a la amiga de la niña repipi les 
viene muy bien. Al final, Margarita acierta en la p
quería regar, pero la vecina se enfada mucho porque su planta 
era de papel y Margarita la ha estropeado. Margarita se 
esconde en un rincón muy triste porque cree que siempre mete 
la pata. Lo que no sabe es que ha ayudado a mucha gente, sin 
siquie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La guerra de las brujas 

esde tiempos inmemoriales, los clanes de las brujas 
Omar han vivido ocultándose de las sanguinarias brujas Odish 
y esperando la llegada de la elegida por la profecía. Ahora los 
astros confirman que el tiempo está próximo. Anaíd, que ha 

catorce años de vida apartada en un pueblo 
del Pirineo, ignora los secretos que atañen a las mujeres de 
su familia...Hasta que la misteriosa desaparición de su madre, 
Selene la pelirroja, la enfrenta a una verdad tan escalofriante 

a a recorrer un largo camino cuajado 
de peligros y descubrimientos. 

 
 

Margarita metepatas 

Margarita Metepatas es una niña a la que le gusta mucho 
regar las plantas. Un día se da cuenta de que la planta de la 
vecina está un poco seca y decide que tiene 
problema es que nunca acierta en la planta y siempre termina 
mojando a alguien: a un papá, a una niña repipi..., aunque a los 
niños que iban con su papá y a la amiga de la niña repipi les 
viene muy bien. Al final, Margarita acierta en la p
quería regar, pero la vecina se enfada mucho porque su planta 
era de papel y Margarita la ha estropeado. Margarita se 
esconde en un rincón muy triste porque cree que siempre mete 
la pata. Lo que no sabe es que ha ayudado a mucha gente, sin 
siquiera saberlo. 

 

es una niña a la que le gusta mucho 
que la planta de la 

 que regarla. El 
problema es que nunca acierta en la planta y siempre termina 
mojando a alguien: a un papá, a una niña repipi..., aunque a los 
niños que iban con su papá y a la amiga de la niña repipi les 
viene muy bien. Al final, Margarita acierta en la planta que 
quería regar, pero la vecina se enfada mucho porque su planta 
era de papel y Margarita la ha estropeado. Margarita se 
esconde en un rincón muy triste porque cree que siempre mete 
la pata. Lo que no sabe es que ha ayudado a mucha gente, sin 



 

 
 
Habitualmente me presento como “escribidora de historias” puesto 

que compagino la literatura infantil, juvenil, adulta y los guiones 
televisivos y cinematográficos en cualesquiera
en clave realista o de humor, de suspense o de fantasía
requiera la historia elegida, el medio audiovisual y mis apetencias del 
momento. Sirvo, como se dice popularmente, para un roto y un 
descosido y utilizo –metafóricam
continuamente en función de las necesidades del momento. Personajes 
variopintos, noticias de prensa, temáticas interesantes, semillas de 
historias, anécdotas, fotografías… fluyen continuamente de un cajón a 
otro de mi estudio para visitar a una productora o a una editorial y acabar 
plasmándose en una 
thriller o una serie ilustrada infantil. 

Mi propósito es narrar y la experiencia (
demuestra que explorar nuevos territorios es un estímulo fundamental 
para renovarme y no morirme de aburrimiento copiándome a 
(lo cual no significa que todas las naturalezas sean tan proclives a la 
dispersión como es mi caso
literatura juvenil a la infantil, de la televisión al cine, del cine a la literatura 
adulta… y decidiendo cu
merece un tratamiento y no otro

 

Habitualmente me presento como “escribidora de historias” puesto 
que compagino la literatura infantil, juvenil, adulta y los guiones 
televisivos y cinematográficos en cualesquiera de sus géneros. Escribo 
en clave realista o de humor, de suspense o de fantasía
requiera la historia elegida, el medio audiovisual y mis apetencias del 
momento. Sirvo, como se dice popularmente, para un roto y un 

metafóricamente- un archivador de ideas que reciclo 
continuamente en función de las necesidades del momento. Personajes 
variopintos, noticias de prensa, temáticas interesantes, semillas de 
historias, anécdotas, fotografías… fluyen continuamente de un cajón a 

mi estudio para visitar a una productora o a una editorial y acabar 
plasmándose en una TV-movie, una novela fantástica, una 

o una serie ilustrada infantil.  

to es narrar y la experiencia (veinticinco años) me 
lorar nuevos territorios es un estímulo fundamental 

para renovarme y no morirme de aburrimiento copiándome a 
o cual no significa que todas las naturalezas sean tan proclives a la 

dispersión como es mi caso). Y en esas estoy. Trasvasando ideas de
literatura juvenil a la infantil, de la televisión al cine, del cine a la literatura 

y decidiendo cuál es adecuada para cada quién y cuál se 
merece un tratamiento y no otro. 

Un texto 
 
 
 

Habitualmente me presento como “escribidora de historias” puesto 
que compagino la literatura infantil, juvenil, adulta y los guiones 

de sus géneros. Escribo 
en clave realista o de humor, de suspense o de fantasía, según lo 
requiera la historia elegida, el medio audiovisual y mis apetencias del 
momento. Sirvo, como se dice popularmente, para un roto y un 

un archivador de ideas que reciclo 
continuamente en función de las necesidades del momento. Personajes 
variopintos, noticias de prensa, temáticas interesantes, semillas de 
historias, anécdotas, fotografías… fluyen continuamente de un cajón a 

mi estudio para visitar a una productora o a una editorial y acabar 
, una novela fantástica, una sitcom, un 

veinticinco años) me 
lorar nuevos territorios es un estímulo fundamental 

para renovarme y no morirme de aburrimiento copiándome a mí misma 
o cual no significa que todas las naturalezas sean tan proclives a la 

asvasando ideas de la 
literatura juvenil a la infantil, de la televisión al cine, del cine a la literatura 

l es adecuada para cada quién y cuál se 




