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Sinopsis
ARGUMENTO
Claudia es una joven con los problemas propios de la adolescencia. Durante las vacaciones de verano conoce
y se enamora de Juanjo, para el que decide adelgazar y ser perfecta. Con el tiempo la dieta a la que se somete
se convierte en obsesión y Claudia acaba en el hospital. Allí conoce a otras chicas que luchan contra la
anorexia y a Carlos, un escritor.Entre le intento de comer más para recuperar su salud y el engañar a médicos
y padres, la situación de Claudia se convierte en un juego de vida o muerte.
"Te llamabas Claudia" parte de una experiencia personal del autor. La madre de una muchacha enferma de
anorexia le pidió al autor ayuda, porque su hija se negaba a hablar con nadie que no fuera él. El motivo, que un
tiempo atrás, había leído un libro suyo que le había emocionado.En "Te llamabas Claudia", salvo al cambio de

algunos nombres, el resto es real, el autor tardó tiempo en escribir esta historia que tanto le había
impresionado y que había llegado a vivir en primera persona. Toda la información sobre la anorexia la recibió
directamente de enfermas, familiares o médicos del hospital. Nada está inventado, los comentarios de las
chicas, la poesía que le regaló una de ellas, y la carta final se reproduce tal y como la escribió Claudia en sus
últimos momentos, y que su madre regaló al autor como agradecimiento por haberla acompañado en tan difícil
trance.
Un libro escrito desde la ternura, desde el recuerdo inolvidable, y desde el deseo de que los lectores
también lleguen a querer a Claudia.
AUTOR
CARLOS PUERTO
Nacido en Madrid, desde siempre pensó ser escritor, publicó su primer libro a los 23 años, y desde entonces
han sido más de un centenar. Literatura para adultos, biografías ("Yo fui Toro Sentado") pero sobre todo infantil
("La rosa del Kilimanjaro", "Las alas de la pantera", "Mi hermana es un poco bruja", "Los sabuesos"), juvenil
("La mirada", "Un frío viento del infierno"). Sus obras han sido publicadas en varios países (Alemania, Francia,
Turquía, Eslovenia, Brasil…) y alguno de sus premios más importantes son el "Barco de Vapor" por "Las alas
de la pantera", "Ciudad de León" de novela por "Agonizante Sol", "Literoy" por "El nuevo silencio", "Hucha de
Plata" por "Dos o tres cosas que yo sé de Lola", "Inserso" de cuentos por "El crisantemo"… Además ha
colaborado en radio ("Una casa sobre ruedas"…), cine ("Viaje al centro de la tierra", "En mil pedazos","La
capilla ardiente…), y televisión ("Barrio Sésamo", "Los mundos de Yupi"…), en prensa escrita "Informaciones",
"Ya", "Posible", "Triunfo", "Fotogramas", "Enfoque"… Ha dado conferencias y dirigido talleres de lectura y de
creación literaria para alumnos y adultos en diversas localidades españolas, alemanas, chilenas y
estadounidenses. Viajero impenitente, ha recorrido medio mundo, como se ve en algunas de sus obras
literarias sobre África, América, Europa, Asia… además algunos libros de viajes "Las huellas del misterio",
"Akuna Matata"…
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