
Prólogo de Manuela Carmena

Una niña descubre que, tras la mujer que la mira 
con severidad desde el oscuro retrato familiar, habita 
una niña pelirroja, que corre libre por las montañas 
cántabras, junto a su perra. Decide dibujar para 
descubrir quién fue esa niña y esa adolescente 
que acaba convirtiéndose en una de las mayores 
pensadoras y escritoras del siglo XIX. Romper la imagen 
que hasta ahora se ha dado de Concepción Arenal 
es el propósito de este libro de ficción, rigurosamente 
documentado, imaginado por la ilustradora Teresa 

Novoa, tataranieta de Concepción Arenal,
y de la escritora Mónica Rodríguez. 

MÓNICA RODRÍGUEZ, Oviedo, 1969

Escritora de literatura infantil y juvenil, 
con más de cincuenta libros publicados 
y numerosos premios, entre los que 
destaca el Premio Cervantes Chico 
2018 por su trayectoria. Esta es su 
primera novela gráfica, animada por su 
amiga e ilustradora Teresa Novoa. Para 
descubrir la vida posible de la niña y 
joven Conchita escribe una novela que 
acaba convirtiendo en un guion gráfico. 
El juego con la imagen y el recorte del 
texto hasta lo imprescindible ha sido un 
trabajo del que ha aprendido mucho, 
mano a mano con Teresa y con esa niña 
pelirroja. 

TERESA NOVOA, Madrid, 1955

Empezó ilustrando libros en 1980 
mientras estudiaba Arquitectura, 
carrera que abandonó para dedicarse a 
dibujar. Desde entonces realiza proyectos 
de literatura infantil y juvenil con 
editoriales españolas y extranjeras. Ha 
publicado más de cien libros en Europa, 
Asia, América Latina y Estados Unidos 
A veces es también autora del texto. Ha 
recibido, entre otros reconocimientos, el 
Premio A la Orilla del Viento de Fondo 
de Cultura en 1999 y el Invenciones en 
2010, en México.
Esta es su primera novela gráfica, en la 
que cuenta la posible infancia y juventud 
de su antepasada Concepción Arenal, con 
la que comparte además la costumbre de 
pasear con su perra. 
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