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Héroes anónimos en las redes  

Cuando Carmen ve que una web anuncia 40.000 euros para el “héroe” que 

más votos obtenga, se decide a que su abnegada madre gane el concurso.  

¿Un hombre que salvó un perrito? ¿Una policía que rescató un bebé? Su 

madre es mucho mejor que todos ellos, ¡es una heroína cada día! Junto con 

su mejor amiga del instituto, Susana (que esconde un triste secreto), Jorge 

(su ex mejor amigo), y Félix (otro concursante que corre por dinero), Car-

men intentará ganar… si es que su hermano mellizo Rami deja de hacerle la 

vida imposible. Todo se complica cuando descubren que el concurso no es 

exactamente lo que parecía ser… 

Paloma Muiña despliega un interesante relato de aventuras, misterio y so-

bre todo un potente retrato de la adolescencia, con sus emociones conflic-

tivas y sus complicadas relaciones a través de unos personajes que, más 

que un triángulo amoroso, dibujan un cuadrado de amor-odio a la vez que 

aprenden sobre la vida, sobre las relaciones y sobre ellos mismos.  

La autora describe magistralmente los roles sociales y familiares a través de 

varias historias entrecruzadas de diversos “héroes” que ejemplifican lo me-

jor de nuestra sociedad, a la vez que advierte acerca de los peligros del indi-

vidualismo, el egoísmo o la toxicidad en las redes sociales. 

 

«Ella también es una heroína: sobrevivió a la etiqueta que le pusieron todos, la de “niña 

mala”, a los prejuicios de docenas de padres que la acusaban y juzgaban como si fuera un 

adulto, al cansancio y la frustración de su propia madre. A los maestros que no tenían ga-

nas de escucharla... Y sobrevivió a la decepción de saberse abandonada por la única perso-

na que le había enseñado a pensar más allá de sí misma.» 

JORGE 
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Cuando Paloma Muiña nació, Madrid estaba nevado y hacía mucho frío. Tal vez por eso le gusten el 

invierno, el chocolate caliente y los gorros de lana. O tal vez no sea por eso, porque hace ya mucho 

tiempo que nació. Estudió Periodismo y Publicidad, hizo un Máster y desarrolló varias profesiones, 

hasta que se convenció de que la literatura era lo suyo. Por eso lee, escribe y edita libros, e incluso 

narra audiolibros. Cuando tiene tiempo pasea, baila o hace teatro. Si no lo tiene, reír y pasar el tiem-

po con su gente es su actividad favorita. Adora el mar, aunque le pilla lejos. 


