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ENCUENTRO CON LA ESCRITORA TANIA
HERNÁNDEZ EN EL IES BLAS INFANTE

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento a
través de la Biblioteca Municipal ha organizado un
encuentro de Tania Hernández con el alumnado
del I.E.S. Blas Infante. En el encuentro, esta autora
joven presentó en la mañana de ayer al alumnado
su novela “La Campeona”.

 

El encuentro se ha organizado con la colaboración
de la Asociación Cultural “Gente Inkieta”.

Son varios los escritores/as e ilustradores/as que
visitan nuestro municipio a lo largo del año para
encontrarse de forma rotativa con el alumnado de
los distintos centros educativos tanto de primaria
como de secundaria, con el objetivo fundamental
de promocionar la lectura y la escritura entre la
población infantil y juvenil.

 

LA CAMPEONA (novela)

UNA VIDA ENTRE DOS MUNDOS

Pertenecer al barrio de Balesa es un estigma que marca de por vida, pero Joana no está dispuesta a renunciar
a su futuro por ello. Luchando en peleas clandestinas bajo el nombre de La Campeona, ha logrado pagar el
acceso al prestigioso instituto Iversen Atrid.

Su secreto parece estar a salvo después de años de práctica, pero todo se complica cuando aparece ante ella
la ocasión de ganar mucho dinero luchando para los más adinerados de la ciudad en el Lust Club, una
oportunidad peligrosa y que le demostrará que los problemas nunca vienen solos.

Joana nos contará un fragmento de su vida que se complica demasiado en un período muy breve de tiempo.
Lucha con todas sus fuerzas para escapar del destino que cree tener por ser de Balesa, creyendo que estudiar
en el Iversen Atrid le asegura un futuro del que poder sentirse orgullosa.

Pero si Balesa es el infierno, el Iversen Atrid es el purgatorio.
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