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Una puerta a muchos mundos 

Elora está muy triste. Su madre acaba de morir y su padre, un pintor arrui-

nado, decide enviarla a una lejana isla, con su abuela, a quien llaman “la 

reina de las plantas”. Allí empezará un viaje de autoconocimiento: como su 

madre y su abuela, ella también posee un don… un don que la hace espe-

cial, intuitiva, sabia, como tantas mujeres de otros tiempos y lugares. Elora 

descubrirá también más de un secreto en ese nuevo hogar en el que recala, 

la Isla de los Cormoranes: ¿qué abre la llave en forma de delfín? ¿Por qué se 

ven luces en el mar donde se ahogaron los amantes fantasma? ¿Qué anti-

guo secreto esconden los habitantes de la isla? 

 

Miren Agur Meabe, Premio Nacional de Poesía el año 2021, dibuja un pre-

cioso e íntimo relato que se despliega sin prisa pero sin pausa. Las historias 

se entrecruzan mezclando presente y pasado… Todo está conectado: viejos 

amores y odios, la comunicación más allá de las palabras, del espacio y del 

tiempo, y los (muchos) misterios que van siendo desvelados. 

 

Una poética historia de un linaje de mujeres admirables, con sus hondas 

raíces y la voluntad de ir más allá de las simples apariencias.  
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Miren Agur Meabe nació en Lekeitio (Bizkaia) en 1962. Es una de las escritoras y traductoras en eus-

kera más reconocidas y prestigiosas. Estudió Magisterio y Filología Vasca, y trabajó como Directora 

Editorial de Giltza (Grupo Edebé) durante años. Actualmente dedica toda su actividad a la creación 

literaria, tanto de poesía como de cuentos y novelas para adultos y para los lectores jóvenes. Sus 

obras han sido traducidas desde el euskera a varias lenguas, y han sido galardonadas con diversos 

premios, como el Premio de la Crítica en Poesía en euskera, el Premio Euskadi de Literatura Infantil y 

Juvenil, o el Premio Nacional de Poesía en el año 2021. Es miembro de la Academia de la Lengua Vas-

ca-Euskaltzaindia.  


