
 

  
  

Las personas tienen problemas, pero todo es más 
fácil si se comparte con amigos. Incluso cuando 
sospechas que tu madre de acogida trafica con 
bebés. 

 
 

 

Los gatos no comen 

con tenedor 
de Alicia Roca 
 

 

 

 
Mía odia estar en casa y al «dinosaurio» que allí habita. Alberto no 
entiende por qué tienen que pasar las vacaciones en ese pueblo 
aburrido, ni tampoco por qué nadie se muestra más afable con su 
abuelo, que no pasa por su mejor momento. A Rita no le resulta fácil 
relacionarse con otros jóvenes, pero decide compartir con sus dos 
nuevos amigos una sospecha de algo muy grave. 
 
Mía, Alberto y Rita no se conocían hasta hoy, pero hay algo que les 
une de inmediato. Un asunto turbio: bebés robados, falsas madres de 
acogida y llantos desde el sótano. 
 
Pero hay algo en lo que coinciden los nuevos amigos: de que los 
gatos, casi seguro, no usan cubiertos para comer. 
 
Se trata de un relato con la luz que irradia la inocencia juvenil, 
que se ve marcada por la oscuridad que a veces les llega del 
mundo corrupto de los adultos. 
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Alicia Roca nació en Barcelona en 1969. 
Su trayectoria profesional ha transcurrido 
durante muchos años en el entorno de las 
tecnologías de la información. Sin 
embargo, apasionada de la literatura 
desde muy pequeña, y convencida de que 
quiere escribir historias en lugar de líneas 
de código, en el año 2011 inició un 
proyecto personal que le permitió escribir 
su primer libro, Almost Blue, una novela 
dirigida al público adolescente que narra la 
historia de un amor casi imposible. Esta es su segunda novela para 
jóvenes.  

 
 
 
Más información:  

Marta Muntada 
Comunicación y prensa 
Grupo edebé 
tel.: 645 25 63 50 / 93 206 44 43 
mmuntada@edebe.net 
www.edebe.net 


