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1711.- La guerra de Sucesión sacude España. Y al otro lado del
Atlántico, Gabriela de Oristrell vive entre sus propias murallas
interiores, inmersa en la rigidez de la alta sociedad de México,
con la música como refugio y Álvaro, su hermano mellizo, como
único apoyo. Pero la llegada de un nuevo virrey alterará su vida
de una manera que nunca habría imaginado. Su talento musical
impresionará a los maestros más destacados y no podrá evitar
que sus secretos, antes tan bien guardados, queden al descubierto. Cuando la confianza en Álvaro se resquebraje y sienta
que lo ha perdido todo, se verá obligada a huir a Barcelona. Con
el ejército de Felipe V apostado ante las murallas de la ciudad; con situaciones familiares inesperadas y profundos retos emocionales, Gabriela enfrentará situaciones que podrán a prueba
su fortaleza.
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1714.- Las bombas caen sobre Barcelona y amenazan a todos aquellos a los que Gabriela de Oristrell ha
aprendido a amar. Pero incluso en medio del estruendo de la guerra hay melodías que consiguen hacerse
oír.
La novela La compositora, siguiendo el estilo narrativo de sus anteriores obras, atrapa al lector y no
decae. Sus trazos pedagógicos, y su ritmo en la narración ágil y atrayente, componen una lectura amena
para todo tipo de públicos.
Booktrailer: http://youtu.be/-W7-6kGqzho
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Licenciada en periodismo por la Universidad
Autónoma de Barcelona, creadora y guionista
de dibujos animados y autora de libros infantiles. Sus anteriores novelas, En tierra de dioses
y La sacerdotisa de la luna, también transcurren entre México y Barcelona, cubriendo
desde la época azteca anterior a la llegada de
Cortés hasta la irrupción de los castellanos en
la Nueva España.
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