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El bienestar personal es satisfacción colectiva. 

 

Tres compañeros de bachillerato artístico viven un curso en el que sufren 

experiencias intensas y desgarradoras que los ayudan a darse cuenta del 

estigma que sufren las personas con enfermedades mentales y que el éxi-

to no lo es todo en la vida. 

 

Por un lado, María, extrovertida y alegre, que tiene un canal de YouTube 

en el que cuenta sin pudor sus aventuras y que es aficionada a la novela 

gráfica femenina. Por otro, su hermana gemela Inés, de carácter tímido e 

introvertido, que es una gran pintora e ilustradora que expresa sus senti-

mientos a través del arte. Y por último Eric, el guitarrista de la banda de 

este grupo de amigos que lo tiene todo por llegar al éxito.  

 

No obstante, el esfuerzo y la obsesión de Eric por ganar el concurso de 

bandas le hace olvidarse del tacto con las personas cercanas, como su 

hermano con una discapacidad cognitiva o sus amigas. La tensión y el es-

fuerzo para ser exitoso lo vuelve arrogante, obsesivo y ciego. 

 

Novela coral y realista, con una crítica a una sociedad marcada 

por el éxito voraz. Esta historia, con un brote psicótico como 

clímax, ayuda a los personajes a tomar responsabilidad y a valo-

rar sus capacidades, a seguir su camino artístico y a valorar por 

encima de todo el bienestar personal y la satisfacción antes que 

el éxito. 

Ni en mil años te dejaría tirada  

de Gemma Lienas 

Autora: Gemma Lienas 

Tamaño: 13 × 21 cm  

Págs: 288 

PVP: 10,50 € 

Edad: Juvenil 

Idiomas: castellano y catalán  

ISBN: 978-84-683-5022-6   

Gemma Lienas (Barcelona, 1951), tras ejercer como profesora de Lengua y Litera-

tura por un tiempo, entra de lleno en el mundo laboral de la edición y ostenta 

cargos directivos en diversas editoriales. También colabora con columnas de opi-

nión para varias cabeceras de prensa y radio, y se involucra en el movimiento fe-

minista. Son numerosas sus publicaciones para todos los públicos, en especial sus 

novelas juveniles, y sus obras acumulan premios, adaptaciones al cine y múltiples 

traducciones. 


