DOSIER DE PRENSA
La periodista y escritora Eva Millet gana
el premio Boolino 2018
La última sirena es una historia
fascinante sobre la amistad, la
magia del mar, y todo lo que un
verano puede cambiar nuestras
vidas.
La novela narra la historia de Clara, una
hiperniña de once años, cuya frenética existencia
entre colegios de élite, ristras de extraescolares,
fines de semana siempre planificados y un sinfín
de actividades se corta en seco debido a una
grave crisis familiar. Llega el verano y sus padres
—sin medios para veranear ni para mandarla,
como solían, a un campamento en el extranjero—,
deciden que lo pase con unos tíos abuelos, a los
que Clara no conoce, en una pequeña isla del
Mediterráneo.

Título: La última sirena
Autora: Eva Millet
PVP: 15,95 €
Edad: a partir de 9 años
Fecha de publicación: 22 de noviembre

En la casona de sus tíos Clara descubre
que es capaz de llevar una vida tranquila y feliz,
entreteniéndose por si misma y en contacto con
la naturaleza. El lugar es precioso y Clara está
fascinada por su enigmática tía Esmeralda: una
dama que le recuerda a una reina elfa, va en silla
de ruedas y canta maravillosamente, pero respira
melancolía y misterio. También descubre que
las aventuras pueden estar donde menos te lo
esperas. La suya le llega en forma de otra niña:
Coral, una sirena solitaria que vive en la playa
cercana a la casa de sus tíos.
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Coral es la última sirena del Mediterráneo;
un mar donde la pesca excesiva, la polución y el
cambio climático han acabado con las numerosas
colonias de estas criaturas, que existían desde
hace miles de años.
Clara y Coral entablan una amistad secreta
y feliz, fuera de toda supervisión adulta, hasta
que se desencadenan unos acontecimientos

que le obligan a revelar a sus tíos la existencia
de su amiga-sirena, amenazada de muerte. Ello
provocará, entre otras cosas, que ellos le desvelen a
su vez un secreto que cambiará las vidas de todos.
¿Qué esconden sus tíos? ¿De dónde provienen
los cantos que se oyen cada noche? ¿Quién es
la misteriosa joven que nada al amanecer en la
playa?

LA AUTORA
Eva Millet Malagarriga (Barcelona, 1968) es
periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la UAB. Ha trabajado en Londres para
el diario The Guardian y la BBC radio. Es colaboradora habitual del Magazine de La Vanguardia
así como del grupo RBA y de la revista Historia y
Vida. Impulsora del blog www.educa2.info, especializado en educación, es autora de los exitosos
ensayos Hiperpaternidad, del modelo mueble al
modelo altar e Hiperniños: ¿hijos perfectos o hipohijos? (Plataforma), que han popularizado el
concepto de hiperpaternidad en nuestro país. En
2018 se proclama ganadora del Premio Boolino de
Narrativa Infantil, debutando así en el terreno de
la ficción con La última sirena, publicado por B de
blok (Penguin Random House Grupo Editorial).
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