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Con esta novela Marian Rivas 
hace una reflexión en torno a las 
mujeres de posguerra. Resume a 
través de la historia de Carmen 
el estilo de vida al que estaban 
abocadas: un sinsentido al servicio 
exclusivo del varón. Tras un ex-
haustivo trabajo de documentación, 
expone los sinsabores de una épo-
ca a través de la visión de su pro-
tagonista, que se entrega a quien 
creía el amor de su vida y con el 
que vivirá una turbulenta historia.
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Carmen, una joven educada en los férreos principios 
de la sociedad de la posguerra española, comienza una 
nueva vida el día que se viste de blanco para entregarse 
al hombre que cree amar, y con el que vivirá una turbu-
lenta historia.

Ciertos acontecimientos la empujarán a adentrarse 
en caminos que jamás pensaría recorrer implicándose 
con la guerrilla de la mano de su díscola tía Angélica. La 
aparición de un hombre le hará cuestionarse las reglas 
por las que se rige su mundo, el cual se tambaleará en 
la medida que ella avanza hacia un callejón sin salida.

Una historia basada en las vivencias de muchas mu-
jeres que se perdieron en el olvido.
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LA AUTORA

Marian Rivas

Tras haber residido en Huelva, Córdoba, Almería, es en 
Málaga donde vive en la actualidad y desarrolla sus activida-
des literarias y profesionales.

Graduada por la Universidad de Almería en Relaciones 
Laborales, el mundo de las letras y la cultura siempre ha lla-
mado a su puerta, desarrollando talleres y actividades cultu-
rales dentro de la empresa Aula Literata en Málaga a través 
de ayuntamientos y bibliotecas. Además, ha obtenido pre-
mios y distinciones diversos dentro del panorama nacional: 
ganadora del primer premio en la categoría general del VII

Concurso de Cuentos Interculturales «Cuéntanos tu cola-
boración» (2013), organizado por la Diputación de Almería; 
finalista del concurso de relato corto de la revista Sala de 
Togas en su 25 aniversario, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Almería (2014); ganadora 
del segundo premio en la categoría general del VIII Concurso de Cuentos Interculturales “Cuéntanos tu 
compromiso”, organizado por la Diputación de Almería (2014); ganadora del primer premio en el I Cer-
tamen literario organizado por Multiverso Editorial, con la novela El Secreto de Evelyn (2015); ganadora 
del primer premio del I Concurso de Relatos de la Asociación Amare (Asociación Malagueña de Artritis 
Reumatoide) con el relato Mientras hay vida, hay esperanza (2016).

Ha publicado las novelas Lágrimas de Amor y Guerra y El secreto de Evelyn, así como también ha sido 
incluida en numerosas antologías: 12 caricias con el relato «La diosa de Ébano» (2016); 13 Muertes sin 
piedad con el relato «La confesión» (2018); en la antología Cartas de amor: Lo que a Cupido nunca conté, 
con la carta de amor «Nunca es tarde para el amor» (2016); con «Un vestido para Navidad», participó en la 
antología Una Navidad con mucho amor; con el relato «El medallón» participó en la antología Letras para 
el camino, de la Asociación de amigos del camino de Santiago de Almería; y con «Hasta que te encontré» 
en la Antología Benéfica + Vida, para la lucha contra el Sida.
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