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Sinopsis
Desde que sus padres se separaron, Roberto vive todo el año en Madrid con su madre, una abogada en buena
situación.
Este mes de agosto se presenta insufrible, porque le corresponde pasarlo con su padre, que ha encontrado
trabajo en un pueblo pequeño y lejano. Treinta y un largo días que aparecen como el cumplimiento de un
castigo. Sin embargo en aquel pueblo Roberto encontrará algo que no imagina.
Autor
MANUEL LÓPEZ GALLEGO. Aunque nació en Galicia (Camelle, La Coruña,1960), ha vivido siempre en
Extremadura. Ha sido durante muchos años profesor de Lengua y Literatura en secundaria y bachillerato.
Comenzó publicando libros de cuentos y de viajes para adultos pero desde su primera incursión en la novela

juvenil, se dedica exclusivamen-te a este género, con títulos como: El alma del bosque, El naufragio, El poeta y
la muerte, Viento Azul o El final del camino.
Ha recibido varios premios en su carrera: Premio de la Asociación de la Prensa de Badajoz (1996), Premio
Leer es vivir. Editorial Everest (2006), Premio Villa de Pozuelo de Alarcón de Novela juvenil (2010) y Premio Diputación provincial de Córdoba de novela juvenil (2013).
El 14 de abril de 2010, el jurado formado por D. Luis María Ansón Oliart, Académico de la RAE; Juan Ignacio
García Garzón, crítico teatral de ABC, periodista y escritor; María del Rosario Martínez de Burgos Fernández,
periodista; Soledad Puértolas Aragón, escritora y Académica de la RAE; Luis Suñén García-Vaquero, crítico
literario; y África Sánchez Marín, concejal de Cultura de Pozuelo de Alarcón, premió esta novela por
unanimidad.
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