Editorial Santillana y Loqueleo, su sello
de literatura infantil y juvenil, presentan
una nueva edición de La lluvia sabe por
qué, una novela de la escritora
ecuatoriana María Fernanda Heredia.
Durante una inocente reunión,
Lucía se convierte en el blanco de
una broma pesada: sus amigas la
fotografían con el celular mientras
ella se cambia de ropa y alguien
presiona entre risas la tecla
«Enviar». La imagen corre como la
pólvora y el escándalo estalla en la
comunidad escolar. En otro lado
de la ciudad, Antonio debe soportar la violencia de su tío y la pasividad de su tía, con quienes vive
desde que su madre se fue a trabajar a España. Ambos adolescentes
tienen una cosa en común: la
soledad. Cuando sienten que la
vida se ha convertido en un nudo
difícil de desatar, una fuerte
tormenta en la ciudad será cómplice de su encuentro.
Editorial Santillana y Loqueleo, su sello de literatura infantil y
juvenil, presentan una nueva
edición de La lluvia sabe por qué, la
novela de la escritora ecuatoriana
María Fernanda Heredia.
«Es una novela que surgió de una
anécdota aparentemente inocente
que muchos jóvenes viven a diario:
subir una foto a Internet. La lluvia
sabe por qué aborda la facilidad con la
que una imagen puede servir para
destruir a un inocente», explica la
autora. Acompañadas por la metáfora de la lluvia, las historias de dos
adolescentes avanzan paralelamente
hasta que se cruzan.

La obra trata temas como el
acoso escolar y la violencia intrafamiliar. Pone especial énfasis en la
responsabilidad que asumen los
individuos por los problemas que
surgen en su entorno y el estado
de indefensión en que puede
quedar una persona por la falta de
empatía y de acción de quienes la
rodean. Todas estas reflexiones se
articulan en torno a la soledad.
«Es una historia en la que los
protagonistas (dos adolescentes) se
encuentran demasiado pronto con
la soledad y el desamparo; y cómo
serán capaces de reconstruir las
certezas que les devuelvan la esperanza», añade María Fernanda.
La lluvia sabe por qué ha tenido
acogida a nivel internacional. Esto
se evidencia en la gran cantidad de
reseñas que existen en blogs y
YouTube. La novela pertenece a la
Serie Roja Básica, que está diseñada para lectores a partir de los
catorce años, una edad en la que ya
han consolidado su capacidad para
elegir lo que quieren leer.
La Serie Roja Básica tiene como
objetivo ampliar la visión del
mundo de los jóvenes con obras que
abordan temas de importancia
social y cultural y que permiten
tanto el entretenimiento como la
reflexión. Esta serie cuida dos aspectos: la diversidad de la forma y la
calidad del contenido. Comprende
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títulos que buscan retar al lector
tanto intelectual como emocionalmente con el fin de estimular y
desarrollar sus destrezas lectoras.
Son libros que abarcan temas actuales que responden a las inquietudes
y los intereses de los adolescentes, y
que los preparan para asumir mayor
independencia y responsabilidad.
La lluvia sabe por qué viene
acompañado con un cuaderno de
análisis que motiva la reflexión
sobre los distintos elementos de la
narración en tres niveles: literal,
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Citas
«Las lágrimas no se quedan demasiado tiempo, cumplen con su trabajo y luego siguen su camino (…) Limpian, aclaran…
Como la lluvia. Todo se ve distinto después de la lluvia».
«Más de una mano grosera decidió tocarla con la cómplice cobardía del tumulto. Lucía se detuvo y los miró con rabia.
Ellos solo sonrieron (…) Parecía que todos en el colegio se sentían con total libertad de tocar y ofender su cuerpo, su
alma, su historia personal, su vida».

inferencial y crítico. Tiene además
una sección Recreación de la lectura
que incentiva la producción de
textos.
Dentro del aula, esta novela es
una herramienta para tratar
temas como el amor y la vida familiar, así como valores como la
afectividad y la integridad. A
través de su cuaderno de análisis
impulsa la reflexión sobre la
migración, la solución de conflictos, el acoso escolar y la violencia
intrafamiliar.
«En la vida hay una tormenta
reservada para cada uno. A veces
nos sorprende y nos sacude con
fuerza; ante eso solo queda una
opción: resistir. Eso lo aprendí hace
Otras obras de la autora en

mucho tiempo; por suerte también
aprendí que a continuación viene la
calma», concluye la autora.
La lluvia sabe por qué quedó
como finalista del Premio Fundación Cuatrogatos 2015. La Fundación Cuatrogatos es una organización sin fines de lucro, creada en
Miami, Estados Unidos, para
trabajar a favor de la cultura y la
educación, con énfasis en los
niños y los jóvenes.
Recursos digitales
• Entrevista a la autora:
http://blog.santillana.com.ec/
?p=20792

María Fernanda Heredia

María Fernanda Heredia nació en
Quito en 1970. Es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. Ha publicado
más de treinta libros de literatura para
niños y jóvenes. Durante diez años
trabajó como creativa publicitaria y ha
impartido talleres de creación literaria
para niños y adultos. Sus obras están
presentes en toda Latinoamérica. Ha
recibido en varias ocasiones el Premio
Nacional Darío Guevara Mayorga, así
como el Premio Latinoamericano
Norma Fundalectura (2003) por
Amigo se escribe con H; y el Premio
Benny (EE. UU., 2003) por el cuento
Por si no te lo he dicho. Sus libros
figuran en las listas de IBBY, White
Ravens, Banco del Libro, Fundalectura y Fundación Cuatrogatos.

Reseñas
«La lluvia sabe por qué es una novela ligera, fresca y con una enorme profundidad argumental». La Insomne, blog
https://momoko.es/.
«Se pueden ver claramente todos los pasos que se van dando para que una situación se vaya por completo de las manos,
de forma que sea prácticamente imposible discernir quiénes son los responsables cuando llega un momento en que
todos son culpables, por activa o por pasiva». Alhana RhiverCross, blog http://enmitiempolibro.blogspot.com.
«Es una historia muy linda y de la que se puede aprender bastante. Nos demuestra que por muy mal que estemos
siempre va a haber alguien que nos entienda». Tessa, blog http://looking-for-a-book.blogspot.com.
Datos de la editorial
Santillana cuenta con su sede principal en España y tiene presencia en 22 países. Grupo Editorial Santillana tiene cinco décadas
de experiencia manejando un modelo exitoso en el desarrollo de contenidos y servicios educativos. Los objetivos que definen el
presente y el futuro de esta empresa son: mejorar la calidad educativa de los países donde está presente y continuar con la incorporación de nuevas tecnologías. Desde 1993, Santillana Ecuador mantiene su compromiso en el desarrollo educativo y cultural
del país. Trabaja con el mejor equipo de profesionales ecuatorianos, lo que la convierte en la editorial líder del mercado nacional.
Loqueleo es desde 2016 su sello literario para niños y jóvenes.
Datos de contacto
Para consultar respecto de otras obras de María Fernanda Heredia, puede revisar el sitio web Loqueleo Ecuador:
http://www.loqueleo.com/ec/. Para mayor información, por favor contactarse con William Hernández: whernandezv@clb.santillana.com

