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Mónica Rodríguez nació en Oviedo en 1969. Licenciada en Ciencias Físicas, especializada en Energía 
Nuclear. 

Reside en Madrid desde 1993; llegó ese año a la capital para hacer un máster de Energía Nuclear y desde 
1994 hasta el año 2009 estuvo trabajando en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), hasta que decidió dedicarse por entero a la Literatura. 

Compagina su trabajo con la escritura y su familia (tiene tres hijas: Marta, Paula y Lucía).  

BIOGRAFÍA.



En 2003 publicó su primer libro infantil, Marta y el hada Margarita. Tiene publicados más de una treintena 
de libros. 

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Ala Delta, el premio Anaya, el premio Alandar y 
el premio Fundación Cuatrogatos y ha sido incluida en varias listas de honor. En 2017 fue ganadora con varios 
premios concedidos por jóvenes lectores. En 2018 obtuvo el premio Gran Angular por su obra Biografía de un 
cuerpo, así como el Premio Cervantes Chico por el conjunto de su obra, entre muchos otros premios y 
nominaciones.

BIOGRAFÍA.



OBRAS PUBLICADAS
La mujer del retrato. Concepción Arenal. Cómic ilustrado por Teresa Novoa.

Aurora y en la hora. Colección Ala Delta, Edelvives,Novela colectiva (11 autores).

La casa del tejado rojo. Sopa de letras, Anaya.

Las cosas de Federico Nandibú. Editorial Milenio.

El increíble viaje de JW. Colección Fuera de Serie, editorial Norma Colombia.

Los niños del muelle. Colección Alandar, editorial Edelvives.

La balada de Mulán. Edelvives.

La isla del naranjo asombroso. Editorial El Naranjo.

Mi tío, Reina Mora, Nijinsky y yo. Editorial Loqueleo Santillana. Seleccionado entre los mejores libros infantiles 2019 por Babelia.

Amelia y las abejas. Editorial Edebé. Finalista del Premio Edebé juvenil.

Un gorrión en mis manos. Editorial Lóguez. Premio Fundación Cuatrogatos, 2020 Seleccionado XXXV muestra del libro Infantil y Juvenil.

Si yo fuera un pingüino. Editorial Anaya, colección El duende verde.



OBRAS PUBLICADAS
Piara. Editorial Narval. Premio Fundación Cuatrogatos, Selección OEPLI 2017 

La partitura. Edelvives. Premio Alandar, 2016. Premio Templis a la mejor novela juvenil nacional del 2016. Recomendado Fundación Cuatrogatos 
2018.

Alma y la isla. Anaya, 2016. Premio Anaya 2016. White Ravens, 2016. Finalista premio Fundación Cuatrogatos, 2017.

El asombroso legado de Daniel Kurka (o el secreto de Nikola Tesla). Colección Gran Angular. Ediciones SM, 2016. Premio Azagal de novela 
juvenil, 2017. Finalista Premios Templis a la mejor novela juvenil nacional del 2016. Finalista Gran Angular, 2015

Trumpet. Colección Alandar, Editorial. Edelvives,2016. Lista de honor de los premios CCEI de creación, 2017.

 La tía Clío y la máquina de escribir. Colección Barco de Vapor Azul. Ediciones SM, 2015.

Un trabajo para Magda. Colección Tucán. Edebé, 2015.

El círculo de robles. Colección el Barco de Vapor. Ediciones SM, octubre, 2014. Premio Fundación Cuatrogatos 2016. Lista de honor CLIJ, 2014.

El día que conocí al Greco. Colección Grandes Artistas para niños. TF Editores, 2014.

La niña de los caracoles. Colección leer es vivir, editorial Everest, 2014. Premio Leer es vivir, 2013.



OBRAS PUBLICADAS
El viaje de Malka. Editorial El naranjo. Elegido entre los 20 mejores libro del 2019 (en el 2º puesto de 223 libros).

María Bichos Editorial Libre Albedrío, septiembre, 2018 Ilustraciones Erica salcedo Recomendado a partir de 6/7 años

Newton, el poder de la gravedad. Newton, el poder de la  gravedat (catalán). Editorial Vegueta ediciones.

Lise Meitner, la física que inició le era atómica. Lise Meitner, la física que va iniciar l’era atòmica (catalán). Editorial Vegueta ediciones.

Naszka. Editorial: Milenio.

Biografía de un cuerpo. Colección Gran Angular. Ediciones SM. Premio Gran Angular, Premio Fundación Cuatrogatos, Premio Templis a la mejor 
novela nacional independiente.

Un día en el museo. Colección TEATRO, el Barco de Vapor Naranja. Ediciones SM.

Los Darling. Colección TEATRO, el Barco de Vapor Azul. Ediciones SM.

Aurora o nunca. Edelvives. Novela colectiva (10 autores)

La flor de Bambú. Editorial: Milenio.

El hotel. Colección el Barco de Vapor. Ediciones SM. Finalista del Premio El Barco de Vapor



OBRAS PUBLICADAS
Manzur o el ángel que tenía una sola ala. Colección leer y pensar selección. Editorial Anaya, 2014.

El naranjo que se murió de tristeza. Colección Alandar, Editorial Edelvives, 2013. Lista de Honor Premio CCEI de Creación, 2014. Finalista del 
premio Hache, 2017.

Las flores de Irina. Colección el Barco de Vapor. Ediciones SM, 2013.

Kerida Azubá. Colección el Barco de Vapor. Ediciones SM, 2012. Finalista al Premio Barco de Vapor, 2012.

La sonrisa de Clara por el pintor Amadeo. Oxford editorial. Colección El árbol de la Lectura, 2012.

La última función. Anaya, colección El duende verde, 2012. XXX premio Villa de Ibi de narrativa infantil, 2011.

Esta, la vida. Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez, colección Alandar, Editorial Edelvives, 2012.

Palabras Caracola. El barco de Vapor, SM, serie naranja, 2011. Lista de Honor Premio CCEI de Creación

Diente de león. Edelvives, colección Ala Delta, serie verde, 2011. Maier XXII premio ALA DELTA 2011, Lista de Honor Premio CCEI de Creación.

La sombra del membrillero. Colección: 3 – Ala Delta Serie Verde, Edelvives, 2011. Finalista premio Ala Delta 2010.

Cuentos de té y otros árboles. Everest, 2011.



OBRAS PUBLICADAS
La bicicleta de Selva. Anaya, 2010. I Premio de Literatura infantil Ciudad de Málaga.

El tren de Vilso. Ala delta serie verde. Editorial Edelvives, 2014. Finalista del premio Edebé 2013.

Ula y el país al revés. Colección Alhambra, Pearson Educación.

Los caminos de Piedelagua. Editorial Everest, 2007. Premio de la Crítica de Asturias 2007 en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil en 
castellano. I Premio de Novela Juvenil Villa de Pozuelo de Alarcón, 2007.

El hechicero Chapucero. Imaginarium 2005.

Marta y el hada Margarita. colección Alhambra, editorial Pearson.  Lista de honor de la CCEI de ilustración.

Candela: misión Z. Anaya.

Candela: misión sarcófago. Anaya.

Candela: misión polar. Anaya.

Candela: misión tornillo. Anaya.

Candela: misión parche. Anaya.



LOS NIÑOS DEL MUELLE.
Destino significa «lugar de llegada». Pero 

también «encadenamiento fatal de sucesos». 
Algunos piensan que nuestras acciones 
pueden modificar ese destino.

 Desde luego Rodrigo, el hijo único de la 
familia Morales, no lo sabía ni le interesaba lo 
más mínimo. Si lo hubiese pensado, no 
hubiera sido expulsado de su tiempo, 
perdiéndolo todo. 

Un Santander de principios del siglo XIX y 
una vieja tuerta e inquietante le recibirán con 
toda su dureza. 



LOS CAMINOS DE PIEDELAGUA.
       Ané acaba de cumplir doce años y sus padres le revelan una 
noticia sorprendente: su abuelo paterno vive en un pueblo 
marinero del norte y se llama Martín, el abuelo Lucas (ya 
fallecido) fue sólo el padre adoptivo de su padre. La abuela 
Rosita, cuando se casó con Lucas, ya estaba embarazada de otro 
hombre (de Martín) que la abandonó. 

    Las razones de ese abandono son un misterio. La Semana 
Santa de ese mismo año, los padres de Ané deciden ir a visitar 
por primera vez a Martín. Ané tiene una gran curiosidad y la 
primera impresión que le causa el abuelo es desconcertante: no 
es un viejo pirata con pipa como esperaba sino un anciano con 
muy mala salud y gruñón. La nieta decide, desencantada, que su 
abuelo está demente, pero hay algo a su alrededor que la atrae y 
la repele simultáneamente. Durante esa Semana Santa escucha 
Ané ciertas habladurías que la dejan aún más intrigada. Dicen 
que Martín enloqueció de amor por Rosita y dicen también que 
mató a un hombre.



LA SOMBRA DEL MEMBRILLERO.
Cuando Nadia era pequeña 

vivía con su madre, su hermano y 
su tío. Su vida cambia cuando 
conoce a Lucas. 

Tras las aventuras vividas, la 
amistad, la complicidad… A Nadia 
le queda una huella imborrable 
que se despierta años después al 
descubrir un libro al azar. 



DIENTE DE LEÓN.
              Un jubilado desocupado, se encuentra con 
Nicolasa en el hospital, donde ella está ingresada de 
gravedad. A través del contacto de las manos, Manuel 
recuperará el olvidado “Bosque de la Infancia”, que creía 
perdido y que amó con fuerza cuando tenía nueve años, 
y empezará a recordar una dolorosa historia, que jamás 
ha contado a nadie.

Desde el presente, viajamos a un pasado lleno de 
brillos y de sombras, más intenso que la actualidad.

 La autora nos lleva de la mano hasta la posguerra, 
donde dos niños, Mirta y el propio Manuel, juegan a 
explorar el bosque, donde tienen su escondite secreto 
en lo alto de un viejo roble. Allí descubrirán la mágica 
presencia del “Espíritu del bosque”, pero también la 
peligrosa existencia de “Ellos”.



CUENTOS DE TÉ Y OTROS ÁRBOLES.
Entonces comenzaron los cuentos. 

Lo  hizo Siraj, el tío de Ayasira, que era 
conocido por su don de palabra. 
Adornaba los cuentos populares de tal 
manera que los hacía diferentes a los 
oídos de la audiencia.

 Una ráfaga de aire hizo tembletear 
los velos. Allí estaban todos sentados 
alrededor del té, en semicírculo, frente al 
tío de Ayasira. En la gran noche del 
desierto, solo se escuchaban las 
palabras de Siraj y la lumbre de leña. 



ESTA, LA VIDA.
Sus ojos estaban fijos en los músculos de su 

cuello, se sintió atacada y el placer de la sangre la 
invadió nuevamente. Esperaba que los huesos 
crujieran y la carne se esparciera en su boca, y 
sintió que necesitaba matar tanto como pudiera 
respirar. La víctima reaccionó en el último 
segundo. Avanza sin pensar. Si hace esto, ya no 
vivirá. 

En esta deslumbrante aventura, como en una 
road movie, los sonidos salvajes de la naturaleza 
nos llegan con extraordinaria intensidad.



LAS FLORES DE IRINA.
Irina es una niña que vive en un orfanato en 

el Polo Norte y siempre está pintando flores y 
peces, pero un día una señora viene a buscarla. 
La adopta y se la lleva a vivir con ella a Madrid. 
Irina pronto se acostumbra a la vida de la ciudad 
y es feliz. Pero un día, un fuerte dolor en las 
piernas la obliga a quedarse en cama. Sabiendo 
que esta repentina enfermedad tiene algo que 
ver con sus orígenes, su madre emprende un viaje 
de regreso al Polo Norte. 

Fantasía y realidad se unen en una 
búsqueda de identidad, donde las sirenas y los 
ríos helados cobran protagonismo.



EL NARANJO QUE SE MURIÓ DE TRISTEZA.
        Dos historias paralelas desarrollan la acción en un 
pequeño pueblo del Levante que vive del cultivo de la 
naranja: el presente, en el que Ali, la sobrina de la tata 
Josefa, tiene que adaptarse a la separación de sus padres; 
y el pasado, del que Josefa cuenta a Ali su amistad y 
complicidad con Lucrecia, así como sus escapadas a ver a 
dos presos que barren las calles del pueblo y que identifica 
con su padre y su tío pero sin conocer con certeza quién es 
quién. 

El mismo naranjo, en el que se refugió de niña para 
vigilar el trabajo de los presos, es el que ahora  se está 
muriendo.



MANZUR O EL ÁNGEL QUE TENÍA UNA SOLA ALA.
FOTO PORTADA LIBRO A Caeli, una isla que está en mitad de la 

nada, llega un día en barca un ser mitad 
humano mitad ángel, cuya principal 
característica consiste en que le falta un ala. 

Su nombre es Manzur y lo que porta en la 
espalda no es un ala, sino un arpa, instrumento 
que toca con gran soltura. 

El motivo de su llegada es que lleva mucho 
tiempo buscando a una muchacha de la que 
está profundamente enamorado, aunque ni 
siquiera conoce su nombre.



EL TREN DE VISLO.
En el pueblo de Tadeo, Vilavasalvaso, allí 

toda la vida gira alrededor de los trenes. O 
giraba, porque desde que han decidido 
cerrar la línea que pasaba por allí, sus 
habitantes andan muy preocupados. 

Menos mal que Patín, el perro de Tadeo, 
le alivia de las preocupaciones pero 
también le enreda en otras con 
consecuencias imprevisibles para el futuro 
del pueblo.



EL DÍA QUE CONOCÍ AL GRECO.
          El texto es un breve cuento a través del cual 
el lector conoce parte de la vida y obra del Greco. 
Este relato estará muchas veces contado por un 
personaje que ayudará a los niños a conectar 
mejor con la historia, desde una perspectiva más 
cercana.

         Las ilustraciones imitan la técnica y el estilo 
del pintor adaptándolo al tipo de lector al que 
está dirigida la colección. Incluyen versiones o 
elementos de algunas de las obras más famosas 
que serán fácilmente reconocibles para los 
padres. El propósito es que el niño pueda 
reconocer el estilo más característico de los 
artistas y parte de su obra más representativa.



TRUMPET.
La fascinación que siente Mateo por 

Malik, un negro trompetista que toca en 
las calles, aumenta cada día. Él es 
consciente de lo duro que es ser un 
músico callejero, pero también de los 
sentimientos que él transmite.

 Su duro pasado en Nueva Orleans y la 
creciente fama como músico en EE.UU. El 
punto de encuentro de este es Trumpet, el 
perro de Malik.



 EL ASOMBROSO LEGADO DE DANIEL KURKA.
Una historia de espías en torno uno de los 

personajes más fascinantes del siglo XX: Nikola 
Tesla.

1942. Daniel Kurka es un niño cuando llega a 
Nueva York en un barco de refugiados europeos. 
Todo en aquella ciudad le asombra y le fascina: sus 
calles interminables, sus imponentes rascacielos y el 
hotel New Yorker, donde trabaja su tía y en el que 
pasa las horas perdiéndose por sus pasillos. Será en 
una de estas excursiones cuando conocerá Nikola 
Tesla, el inventor que pudo cambiar el destino del 
mundo y que revelará a Daniel un secreto que 
pondrá en peligro su vida.



 EL CÍRCULO DE ROBLES.
            Estamos ante una historia muy de meigas, 
veidoras, lupas y demás elementos del imaginario 
gallego que atrapan al lector desde suinicio por lo 
asombroso de los hechos narrados y la parte de 
magia que envuelve el relato.

       El ambiente de la fraga  nos hace sentir el frío 
y la humedad del paisaje conforme nos 
adentramos en su mágico mundo; al mismo tiempo 
que compartimos la intriga e inquietud que siente 
la pequeña Antoniña.



 LA PARTITURA.
 Marta, trabajadora en una residencia, le llega 
accidentalmente un diario, una carta y una partitura.

 En el diario descubre todo sobre la vida de su autor, 
Daniel Faura. Daniel es un compositor con una vida llena 
de tormentos y que tiene un única vocación: el piano.

 La historia gira entorno a Daniel y Sanyá, su mejor 
alumna (28 años menor que él).

 El músico se propone convertirla en la mejor 
pianista del mundo pero lo que empieza siendo una 
relación de tutor a alumna se tornará en una obsesión 
para él, desembocando en un amor apasionado y 
tortuoso. 



 BIOGRAFÍA DE UN CUERPO.
Marcos estudia danza clásica desde pequeño. 

Ahora, adolescente, acude al Conservatorio por la 
mañana y al instituto por la tarde. El nivel de 
exigencia es enorme. Por más que se esfuerza, 
nunca se siente satisfecho y no encuentra su lugar. 

Las discusiones familiares, los malentendidos 
con sus amigos, su amor por Clara… Todo le 
desborda, hasta que decide detenerse y 
escucharse a sí mismo. Por un tiempo deja de 
bailar, lee poesía, escribe, empieza a abrirse a su 
entorno y a sincerarse. 

No sabe si retomará el baile, pero sí está 
seguro de que esa decisión la tomará él.



EL VIAJE DE MALKA.

Malka es una niña que acaba de perder a su 
abuela, que ha emprendido un largo viaje en 
barca. 

Hablando con distintos personajes, Malka 
cree que su abuela está con Dios y sale en su 
busca. Una aventura que la llevará a hacerse 
muchas preguntas y a no encontrar, quizás, 
todas las respuestas que le hubiese gustado.



AMELIA Y LAS ABEJAS.
Elena pasa unos días en la casa de su 

tío Abelardo en El Enebro, un pequeño 
pueblo donde no conoce a nadie. Abelardo 
es apicultor, pero Elena le tiene miedo a las 
abejas. El tiempo transcurre entre las 
historias que le cuenta el tío Abelardo sobre 
su gran amor Amelia. El descubrimiento del 
fascinante mundo de las abejas, la amistad 
con un niño de la ciudad llamado Ambrosio, 
su extraordinaria relación con las abejas y 
su forma de diferenciarse de los chicos de 
la ciudad le hacen sentir cosas 
inesperadas. 



MI TÍO, REINA MORA, NIJINSKY Y YO.

      Anita viaja con su tío por el 
mundo, de ciudad en ciudad, de 
teatro en teatro. Y es que su tío es 
bailarín de ballet. Pero no un bailarín 
cualquiera, sino uno de los mejores. 

Anita disfruta mucho de sus 
viajes, y eso que a veces se meten en 
líos. Su tío es un adulto, digamos, 
peculiar…



LA ISLA DEL NARANJO ASOMBROSO.
FOTO PORTADA LIBRO

Sin saberlo, Miranda es la heredera 
de este asombroso naranjo que habita 
desde hace varias generaciones en la 
isla, sin embargo sus jugosos frutos 
desatarán la codicia de sus habitantes, 
llevándolos en ocasiones al borde de los 
más grandes disparates. 



EL INCREÍBLE VIAJE DE jw.
          ¿Pueden los objetos contar historias de su pasado? 

En esta novela para jóvenes lectores, una tuba 
fabricada a comienzos del siglo XX va cambiando de 
dueños. El recurso magistral de contar los sucesos desde 
la perspectiva de un objeto introduce una inesperada 
visión de lo que ocurre en el mundo exterior, sensaciones, 
fragmentos de conversaciones, destellos y una muy sensual 
relación con las manos de las personas que manipulan este 
soberbio instrumento.



kerida azubá.
Raz, un niño, tiene un 

secreto; por eso no deja de 
mirar por el escaparate de su 
tienda. Él espera una carta 
que nunca llega. 

Un día Marcos y Arce, 
deciden descubrir el secreto 
para que esto cambie y Raz 
vuelva a ser feliz...



la balada de mulán.
          La joven Mulán comprende que la guerra matará a su 
padre si acude a la llamada del emperador Khan. Mulán 
sabe que los muertos se van para siempre. Por eso toma 
una determinación. Ella irá en su lugar. Se vestirá de 
hombre, comprará un caballo y una montura, y luchará por 
su progenitor. Largos años de guerra y miles de millas 
marcarán el destino de la joven guerrera.

       Emocionante y poética narración inspirada en la 
leyenda tradicional china de Mulán.

 



un gorrión en mis manos.
Rebeca pasa sus vacaciones en un pueblo 

pesquero de la costa asturiana. Allí conoce a 
Luisa, una niña del pueblo, rechazada por sus 
amigos veraneantes, que le hace vivir 
experiencias y sensaciones desconocidas.

Desconcertada por sus sentimientos,se 
debate entre reconocer ante todos que es su 
amiga o seguir a Nacho, el chico guapo de la 
pandilla.

Como un gorrión en las manos, al que se le 
impide volar, el deseo de Rebeca se verá 
atrapado por su indecisión.



lise meitner, la física que inició la era atómica.
 Este libro no es una biografía, sino que es 
un paso por los sucesos más destacados de la 
vida de Lise Meitner. Trata temas didácticos 
sobre la física pero siempre relacionados con 
Lise Meitner.

 Aunque sea un libro para niños, toca 
también la persecución de los judiós por los 
nazis, la discriminación de la mujer y el hecho 
de que no le otorgaran su merecido Premio 
Nobel.

 En las últimas páginas contiene una 
biografía muy resumida del personaje.



.UN DÍA EN EL MUSEO.
Un museo muy loco lleno de 

personajes interesantes. Rodolfo 
Estrafalario expone en el museo. Este 
gran artista abstracto es una persona 
muy peculiar, como su obra, como las 
personas que visitan su exposición, 
desde ladrón hasta estudiante, 
limpiador o albañil.

Muchos personajes y muchas 
risas.



.AURORA O NUNCA.
En las peores noches de tormenta 

un misterioso navío emerge de las 
profundidades del mar y aparece en 
las costas de Aurora. 

Esta tenebrosa leyenda ha 
marcado la historia del pueblo y está 
asociada a una larga cadena de 
sucesos trágicos de la que ningún 
habitante consigue zafarse. 



.ALMA Y LA ISLA.
FOTO PORTADA LIBRO Una chica llamada Alma ha venido del más 

allá del mar. Ha llegado a la isla donde vive 
Otto, un pueblo de pescadores de la costa. 

El padre de Otto ha salvado a Alma de 
morir ahogada y la ha llevado a su hogar. Su 
piel es negra, tiene la mirada inquieta y no 
entiende una sola palabra del idioma. Desde 
su llegada, Otto está celoso y inseguro, pero… 
El amuleto que lleva Alma quizás haga 
entender a Otto por qué está allí y de donde 
viene.



PREMIOS RECIBIDOS.
Premio Fundación Cuatrogatos 2021 a Los niños del muelle

Premio Fundación Cuatrogatos 2020 a Un gorrión en mis manos

White Ravens 2019 a El viaje de Malka

Premio Fundación Cuatrogatos 2019 a Biografía de un cuerpo

Premio Templis a la mejor novela nacional independiente 2018 a 
Biografía de un cuerpo

Premio Cervantes Chico 2018 por el conjunto de su obra 

Premio Gran Angular 2018 a Biografía de un cuerpo

White Ravens 2018 a la novela Aurora o nunca

Premio Fundación Cuatrogatos 2018 a Piara

Premio Azagal otorgado por los estudiantes de ESO de Tenerife, 2017 a 
El asombroso legado de Daniel Kurka (o el secreto de Nikola Tesla)

Premio Templis a la mejor novela nacional juvenil 2016 a La partitura

Premio Alandar 2016 a La partitura

White Ravens, 2016 a la novela Alma y la isla

Premio Anaya 2016 a la novela Alma y la isla

Premio Fundación Cuatrogatos 2016 a El círculo de robles

XV Premio Leer es Vivir del Literatura Infantil 2013 La niña de los 
caracoles

White Ravens 2013 a Esta, la vida

XXX Premio Vila d’Ibi de narrativa infantil 2011 a La última función

XXII Premio Ala Delta 2011 a Diente de León

I Premio de literatura infantil Ciudad de Málaga 2010 a La bicicleta de 
Selva

I Premio de Novela Juvenil Villa de Pozuelo de Alarcón 2007 a Los 
caminos de Piedelagua

Premio de la Crítica de Asturias 2007 en la modalidad de Literatura 
Infantil y Juvenil en castellano a Los caminos de Piedelagua



FOTOGRAFÍAS VARIAS.


