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Aprender cómo funciona vivir bajo las bombas para 

cambiar el mundo 

 

Silvia y Fabio son compañeros de clase pero no hay muchas posibilidades de 

que se hagan amigos. Y, sin embargo, cuando la profesora de sociales los 

empareja para hacer un trabajo, descubren que tienen en común más cosas 

de lo que pensaban. 

Entonces, estalla la guerra en Yemen. 

Una amiga de Fabio, Amina, la niña que quería ser tortuga, se encuentra de 

repente bajo las bombas. Fabio y Silvia tratarán de ayudarla. Pero ¿es posi-

ble auxiliar a alguien que se encuentra atrapado en una guerra a seis mil 

kilómetros de distancia? 

 

Pedro Riera despliega un emocionante relato que combina hábilmente los 

desafíos de la adolescencia (como el acoso o la dependencia de las redes 

sociales), la reflexión moral y filosófica (lidiar con los fantasmas de la culpa 

y el remordimiento) junto con los conflictos del mundo moderno: la dura 

realidad que sufren las víctimas de la guerra,  el gran reto que supone en-

frentarse al poderoso lobby de las armas, unidos los tres por la amistad ver-

dadera como hilo conductor. 

Un libro inspirado en las valientes mujeres del Yemen, país que sufre la 

peor crisis humanitaria, y que el autor ha conocido de primera mano. 

La Dra. Raufa Hassan, gran defensora de los derechos humanos y primera 

periodista yemení, contó al autor la historia de la niña que quería ser tortu-

ga, piedra angular de esta novela. 
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Pedro Riera nació en Barcelona en 1965, ciudad en la que se licenció en Ciencias de la Información. 

Ha trabajado en televisión, cine y publicidad. 

Ha publicado una docena de novelas infantiles y juveniles que han obtenido diferentes galardones, 

como el CCEI 2008 con La leyenda del bosque sin nombre, El Templo de las Mil Puertas 2009 con La 

criatura del bosque, el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2014 con La tumba de Aurora K o el VI Pre-

mio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga con Cara de otro en 2015. 


