
 

  
  

Un espejo capaz de proveer de la magia necesaria 
para conectar pasado y presente. 

 
 

  El espejo 
   de Mercedes Olivet 
 
 

 
A pesar de tratarse de un objeto muy presente en la literatura, para 
Mercedes Olivet el espejo es un elemento tremendamente poderoso, 
capaz de proveer de la fantasía necesaria para conectar a personas 

de distintas épocas.  

 
Anna, la protagonista de esta historia, acaba de cumplir 13 años y nos 
cuenta que ella y su madre van a pasar el verano en la casa de campo de 
su abuela, la cual murió en enero. Anna tenía una relación muy especial y 
cercana con su abuela a la que echa mucho de menos. Al llegar a la casa 
donde vivió su abuela, los recuerdos se hacen aún más presentes hasta que 
encuentra un enorme paquete escondido tras un armario. Está envuelto y 
Elena, la abuela de Anna, ha dejado escrito con un rotulador negro las 
palabras: «Espejo. Para Anna».  
 
Anna descubrirá el secreto que esconde el regalo: Nina, una niña de otra 
época, que vive al otro lado del espejo. Juntas comparten todo lo que 
supone cruzar el puente que separa la niñez del mundo adulto y todo lo que 
implica de pérdidas. Amistad, confidencias íntimas y misterios del pasado 
nunca desvelados serán sus miradas y sus confidencias. 

 
Un fantástico viaje al pasado a través de un espejo mágico. 
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Mercedes Olivet (Terrassa, 1963) ha desarrollado su 
carrera profesional dentro del sector industrial y 
tecnológico, trabajando para grandes empresas de 
reconocido prestigio. Habla cinco idiomas y ha traducido 
infinidad de textos. Escribir cuentos es su vocación y ha 
dedicado años de preparación para ello. Algunos de sus 
relatos han resultado finalistas en concursos literarios y 
han sido incluidos en diversas antologías de cuentos. En 
2014 publicó su primera novela infantil, La W. El espejo 

es su primera novela juvenil. Fue finalista del XXIV 
Premio edebé. 
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