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CUANDO REESCRIBAMOS
LA HISTORIA

Belén Martínez
De la ganadora del I Premio Puck de novela juvenil,
Belen Martínez, nos llega Cuando reescribamos la
historia, una obra que habla sobre el valor de la amistad y cómo dos adolescentes viven esta relación de
afecto de manera intensa. Según el editor del sello,
Leo Teti: “Éste es un libro duro, complejo, con muchas
capas de lectura; un libro sobre la importancia de
hablar, de mirar lo que sucede a alrededor nuestro.
Una lectura necesaria”.
Durante años Julen e Ibai fueron inseparables. Amigos que compartían clase, juegos y paseos por la
playa en las noches de verano. Ahora, sin embargo,
Julen solo es un joven que quiere pasar desapercibido, e Ibai se ha convertido en un total extraño para
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él. Pero todo de repente cambia.
Julen se enfrenta a una cuenta atrás en la que tendrá
que luchar, hacerse valer y, quizás, darle una oportunidad a personas que jamás hubiera imaginado.
Quizás, logre reescribir la historia y evitar que la vida
de alguien termine de forme trágica. Pero para hacerlo, tendrá que llegar hasta las raíces de su pasado

Una sorprendente historia sobre las segundas
oportunidades, el poder de la amistad y
la búsqueda de tu propia identidad que os
romperá el corazón.
Sandra, Ciudad de los Libros

y enfrentarse a las sombras que las envuelven, para
comprender cuánto vale una vida y cuánto estaría
dispuesto a entregar para salvarla.
Cuando reescribamos la historia es la cuarta novela
de la escritora. Con esta nueva novela Belen Martinez
se afianza en el mundo de la literatura juvenil.

El estilo expresivo de Belén hila una intensa
atmosfera que nos sumerge hoja tras hoja
en un viaje inusual con un propósito
conmovedor. Una intrigante historia que
estruja el corazón con sus últimas páginas.
Tiffany Calligaris, autora de Lesath y de Witches

Una historia muy intensa sobre la
amistad, el amor y los miedos; y cómo
una segunda oportunidad, que traspasa
el tiempo, puede cambiarlo todo.
Belén te arrastrará a un mundo lleno de
secretos con una pluma fresca, atrapante
y con un toque mágico.
Bibiana in Bookland

Belén Martínez
Nació un día de invierno en Cádiz, en
1990, y descubrió la magia
de las letras cuando era muy pequeña.
Desde entonces, no ha dejado de escribir.
Estudió Enfermería y, actualmente,
compagina su trabajo de matrona con
la escritura y la adaptación editorial.
Es autora de Lilim 2.10.2003, Hasta la
última estrella y Una sonata de verano
(I Premio Puck). Esta es su cuarta novela,
y amenaza con escribir muchas más.
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