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Biografía 

 

 Mónica Rodríguez nació en Oviedo en 1969 y estudió Ciencias físicas en Oviedo y 

Santander. 

 Se fue a Madrid en el año 1993 a hacer un Máster de Energía Nuclear y desde 1994 

hasta el año 2009 estuvo trabajando en el Ciemat, un centro de investigaciones. 

 En 2003 publicó su primer libro infantil y en 2009 dejó el trabajo en dicho centro 

para dedicarse por entero a la literatura.  

 Tiene publicados más de una treintena de libros y ha recibido numerosos premios y 

reconocimientos: 

• El premio Ala Delta  

• El premio Anaya.  

• El premio Alandar. 

• El premio Fundación Cuatrogatos. 

• El Premio de Novela Juvenil del 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en 

2007. 

• El Premio de la Crítica de Asturias en el mismo año. 

•  El Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga en 2010 por La bicicleta de Selva. 

• El Primer Premio en la XXX edición del Concurso Vila d'Ibi 2011 con La última 

función.  

 Estos dos últimos publicados en Anaya, junto a la serie Candela y la novela Manzur, 

o el ángel que tenía una sola ala.  

 Ha sido incluida en varias listas 

de honor.  

 En 2017 fue ganadora de 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.  

Algunas obras 

 

➢ Biografía de un cuerpo 

 

   Las piernas recorridas por hilos de cobre. El pie extendido, el muslo 

flexionado. La música cambia. Soy yo el que está ahora en el escenario 

haciendo cabriolas y de nuevo Álex llega, lo ocupa todo, baila. Los 

aplausos como el fragor del agua. El público arrebatado. La danza 

sucediéndose en esta caída de agua. Todo sucediéndose… Pero, ¿y si 

no quiero que suceda? ¿Y si no quiero seguir bailando? 

 

 

➢ Trumpet 

 La fascinación que siente Mateo por la música de Malik, un 

negro trompetista estadounidense que toca en las calles de Madrid, 

aumenta cada día. Mateo es testigo de la dureza de la vida del músico 

callejero, pero también de los profundos sentimientos que transmite 

con su música: un duro pasado en Nueva Orleans, y una fama 

creciente como músico en Estados Unidos que trunca el amor que 

siente por Agatha. Trumpet es el perro que acompaña al músico y el 

aliado de Mateo cuando empieza a buscarlo para ayudarle a pagar una 

multa que la policía municipal le ha puesto. La figura de Malik, y su 

misteriosa desaparición, acabará por condicionar el destino de Mateo y su deseo por 

dedicarse a la música.  

➢ 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 verá́ atrapado por su indecisión. 

 



 

➢ Si yo fuera un pingüino 

   La madre de Daniel se pasa el día tejiendo jerséis para los 

pingüinos de Australia y Nueva Zelanda, para que no pasen frío. El 

chico a veces se siente tan indefenso como esas aves en medio del lío 

que es su casa, con su hermana siempre al móvil y su abuelo gruñendo 

por todo, y la tristeza de su padre desde el divorcio. Cree que su vida 

mejorará desde que es amigo de Telmo y Marcelo, pero lo cierto es 

que no lo tratan demasiado bien. Al menos tiene a Ada y sus perros 

para olvidarse un rato de sus problemas. 

 

➢ María Bichos 

 Una historia entrañable de bichos, cada cual con su 

personalidad y sus propias virtudes y sentimientos: Bolardo, Anita, 

Mariapalo, la mosca, las trece hormigas de la caja de cerillas, Pepito, 

Ra, la oruga y Catarina. Este libro habla de todos estos bichos y sus 

peculiaridades, sí, pero sobre todo habla de la complicidad entre un 

abuelo y su nieta, de las historias increíbles y creíbles que comparten 

y por supuesto de amor y familia. 

 

Un fragmento 

◆ El viaje de Malka 

 “Tal vez porque Malka era muy pequeña le gustaba mirar al cielo. Perderse en el 

azul oscuro y ancho y contar las estrellas. Se tumbaba en la arena de la playa. Dejaba que 

el aire volara sobre ella y también todas aquellas luces. 

 A veces la abuela se sentaba a su lado, le decía los nombres de 

las estrellas y le contaba historias de mar. 

 Tal vez porque la abuela era muy viejita, le gustaba hablar de 

barcos. 

 - Un día me iré muy lejos. 

 - ¿En barco? -preguntó Malka. 

 La abuela se encogió de hombros y miró al cielo 

- En barco -dijo. 

 Por eso el día en que la abuela murió, Malka echó a correr hacia la playa. Sobre el 



mar, una luz pequeña titilaba en la noche.” 


