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«De todos los lenguajes de la naturaleza el más 

complejo es el de los hombres y el más asombro-

so, el de las abejas» 
 

Mónica Rodríguez, en su doble faceta de escritora y científica, 
nos narra una historia de amor en torno a las abejas. Fascinada 
con La vida de las abejas del nobel de literatura Maurice Maeter-
linck, la autora nos presenta una novela que, además de referen-
cias mitológicas, intercala explicaciones relacionadas con el arte 
de la apicultura y sobre cómo observar y cuidar a los pequeños 
habitantes de las colmenas. Una historia rebosante de lecciones 
de vida, a veces tan dulces como la miel y otras tan terribles co-
mo la picadura de una abeja. 
 
Elena, la protagonista de la historia, pasa unos días en casa de su 
tío Abelardo, apicultor y amante de las abejas, como lo fuera su 
difunta esposa Amelia. Elena es una chica urbana y algo escépti-
ca respecto al amor. Pero pronto cambiará su visión de las cosas 
al conocer a Ambrosio. La extraordinaria relación que este chico 
tiene con las abejas y su sensibilidad hacia ellas le harán sentir 
cosas inesperadas. La historia de amor entre ella y Ambrosio 
rememorará la que vivieron en su día sus tíos Abelardo y Amelia.  
 
Amelia y las abejas fue finalista del Premio edebé Literatura Ju-

venil 2019. 

 

 
 

Amelia y las abejas 
de Mónica Rodríguez  

Mónica Rodríguez nació en Oviedo (1969) y reside en Madrid desde 1993. Es licenciada 

en Ciencias Físicas, con Máster en Energía Nuclear. Durante quince años trabajó en un 

centro de investigación, el Ciemat. En 2003 publica su primer libro infantil. En 2009 deja 

el trabajo en dicho centro para dedicarse por entero a la Literatura Infantil y Juvenil. Tie-

ne publicados más de cuarenta libros. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, 

entre ellos el premio Ala Delta, el premio Alandar, el premio Anaya o el premio Gran An-

gular en 2018. En ese mismo año se le concedió el premio Cervantes Chico a toda su ca-

rrera como escritora de Literatura Infantil y Juvenil.  
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