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El Club de las Cuatro Emes es una historia divertida, ágil y llena de sor-

presas mezclada con un tema muy poco habitual en la literatura infantil 

como las adicciones al juego. Juan Ramón Santos sí juega pero con las 

palabras y con sus entrañables personajes para ofrecernos una novela de-

tectivesca, llena de suspense e intriga, en que nada ni nadie es lo que pa-

rece, y con una visión realista que huye de un final feliz.  

 

Manuel, Matilde y las dos Marías son un grupo de amigos del colegio con algo en 

común: detestan a la arisca e hipócrita vendedora de chuches del barrio, Madán 

Golosín.  A la terrible señora parece no gustarle ni los niños ni su trabajo, ella 

quería hacer “algo más” en la vida: como vivir en París y hablar francés. 

Los cuatro amigos también tienen en común que todos sus nombres empiezan 

por M, y con el objetivo de vengarse de todos los agravios de la terrible Madán, 

deciden crear el El Club de las Cuatro Emes. Un club que conseguirá desvelar 

grandes secretos, secretos que les harán desviar de su plan original de venganza. 

El Club de las Cuatro Emes es una historia que nos invita a no juzgar, a descubrir 

qué hay más allá de las apariencias, y en la que se nos enseña que hay juegos 

que es mejor evitar. 
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Juan Ramón Santos, nacido en Plasencia en 1975, Juan Ramón Santos es licenciado en 

Derecho y en Ciencias Políticas, y autor de novelas, relatos y libros de poesía. Fundador de 

la Asociación Cultural Alcancía, desde 2005 coordina con Nicanor Gil el Aula de Literatura 

«José Antonio Gabriel y Galán», de Plasencia, y entre 2015 y 2019 fue presidente de la 

Asociación de Escritores Extremeños.  


