
Novela • Editorial BereniceAmelia Noguera

t

Editorial Berenice  •  www.editorialberenice.com  •  Prensa y comunicación:  José María Arévalo   639 14 98 86 • 957 46 70 81  •  prensa@editorialberenice.comi  

ISBN: 978-84-17044-91-6
IBIC: FA  Lomo: 23 mm
Rústica • 15 x 24 cm
Páginas: 352  Peso: 497 gr
PVP: 22.95 €   

Amelia Noguera, madrileña, es graduada en Humanidades, ingeniera informática, Máster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales 

y cursa en la actualidad el Doctorado en Literatura e Historia. Además de novelista, es traductora, editora, investigadora y profesora. Ha pu-

blicado La marca de la luna (Roca Editorial, 2014), La pintora de estrellas (Suma de Letras, 2015) y Prométeme que serás delfín (Suma de Le-

tras, 2016), a las que se suma ahora Escrita en tu nombre. Con referencias literarias muy dispares, sus obras rezuman intimismo y emoción 

al tiempo que expresan una inquietud social muy marcada. Varias de sus novelas han sido traducidas ya a otros idiomas con enorme éxito.

ESCRITA EN TU 
NOMBRE

El destino lleva a encontrarse a Omid, un músico iraní, y a Malena, una joven española; 
pero él es demasiado perfecto para ser de ella y ella demasiado insegura para creerse de él. 
Ambos viven atormentados: él siente que debería haber muerto cuando consiguió escapar 
de su país durante la cruenta guerra contra Irak, y ella está segura de que jamás podrá 
volver a amar a ningún hombre.
Además de la suya, en Escrita en tu nombre se engarzan otras historias de segundas oportu-
nidades, de superación y esperanza. En esta singular novela se muestra a seres humanos 
rebelándose, luchando contra la certeza de que todo lo que son, sus decisiones, sus anhelos 
y hasta sus nombres, está regido por un destino inexorable, sin que exista forma alguna de 
escapar a él. Sin embargo, en ocasiones sí que hay otra salida...
De la mano de Omid y Malena el lector visitará la Fontana de Trevi romana o la Little 
India londinense, conocerá la Estrella del Norte de Irán y transitará el madrileño barrio de 
Malasaña, en los convulsos años ochenta y en la actualidad. «Escrita en tu nombre» es una 
novela imposible de olvidar, que te hará reír y llorar, y que tal vez te descubra si tu destino 
está también escrito en tu propio nombre.

«La novela más hermosa que he leído». Ana. 
«Social, intimista y diferente. Te hace pensar en lo que 

realmente importa». Luis.
«Es distinta, tiene alma, te habla». María.


