REYES MONFORTE
Reyes Monforte es periodista y escritora. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su trabajo en la radio, donde ha
dirigido y presentado distintos programas en diferentes emisoras durante quince años, entre las que cabe destacar Onda Cero y Punto
Radio. También ha colaborado en diversos programas de televisión en Telemadrid, Antena 3TV, La 2 o EL Mundo TV, ejerciendo de
colaboradora y, en algunos de ellos, de guionista.
Su primer libro, Un burka por amor (Temas de Hoy, 2007), se convirtió en un best seller con 52 ediciones; se llevó a la televisión
con una miniserie que siguieron más de cuatro millones de espectadores, lo que la convirtió en la ficción más vista del año en Antena
3TV.
A lo largo de los últimos años, la carrera literaria de Reyes Monforte ha seguido creciendo, alcanzando un éxito notable con
algunas de sus últimas publicaciones, como: Besos de arena (2013), La memoria de la lavanda (2018) o Postales del este (2020). En 2022
publicó la que sería su novela más ambiciosa, La violinista roja, desvelando la historia de una española reconvertida en la espía soviética
más importante del siglo pasado.
Por la novela Una pasión rusa, recibió el Premio Alfonso X El Sabio de Novela Histórica.
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OBRAS LITERARIAS

Un burka por amor
Reyes Monforte
Obligados a acatar las leyes del régimen talibán, con el comienzo de la guerra ambos quedaron atrapados en el país, sin
recursos, dinero ni documentación. A pesar de las precarias circunstancias en las que se encontraban, María tuvo a dos hijos,
pero la vida allí era cada vez más difícil. Necesitaba salir de Afganistán.
Una historia dura y necesaria que demuestra que el amor puede superar todas las barreras.

Localización: Biblioteca El Fraile, La Camella, Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile, Valle de San Lorenzo

Amor cruel
Reyes Monforte
La valenciana Mª José Carrascosa se casó en 1998 con un estadounidense. Ya con una hija en común, descubrió el oscuro
pasado de éste y sacó a la niña del país. Esta decisión la enfrenta ahora a una pena de cárcel de entre 40 y 70 años.
Una apasionante historia real de sacrificio y valentía.

Localización: Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, La Camella
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La infiel
Reyes Monforte
Sara ha pasado por momentos difíciles: la muerte de su madre, un embarazo cuando aún no había cumplido los diecisiete...
Pero ahora, a los veinticuatro años y volcada en esa pequeña familia que forman su hijo, Iván, su padre Mario y ella, ha
encontrado algo parecido a la felicidad. Moderna e independiente, da clases en una academia de idiomas, donde se enamora
de uno de sus alumnos. Él, un musulmán totalmente adaptado a la forma de vida occidental, romántico y apasionado, va
atrayéndola poco a poco hacia su cultura y su religión sin que ella pueda sospechar cuáles son sus verdaderas intenciones.
Pero cuando empieza a darse cuenta de la realidad, ya es demasiado tarde y Sara se ve envuelta en una dramática trama en la
que estarán involucrados sus seres más queridos y que la conducirá a tomar una decisión impactante.

Localización: Biblioteca Cabo Blanco, El Fraile, Valle de San Lorenzo, La Camella

Una pasión rusa
Reyes Monforte
Nacida en Madrid en 1897, con apenas 20 años se enamoró perdidamente de quien sería su marido, del hombre y también
del genio. Comenzó junto a su marido Prokófiev la vertiginosa andadura que da cuerpo a esta novela, que transcurra en los
grandes escenarios del siglo XX, desde el Nueva York de los rascacielos, al París de las vanguardias y el glamour, donde la
pareja formaba parte del círculo más exclusivo de intelectuales y artistas : Coco Chanel, Hemingway, Picasso, Matisse…
Los años transcurrieron luminosos hasta que Prokófiev decidió regresar a la Unión Soviética, donde pretendía consagrar el
éxito cosechado en el resto del mundo. Allí Lina fue acusada de espía extranjera bajo el terror estalinista, encerrada y
torturada en la siniestra Lubianka y condenada a trabajos forzados.
Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio.
Localización: Biblioteca Los Cristianos, La Camella
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Postales del Este
Reyes Monforte
Una emocionante historia basada en hechos reales sobre la memoria, el amor y la esperanza en medio del horror de
Auschwitz.

Localización: Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile, La Camella

La memoria de la lavanda
Reyes Monforte
Dos meses después de la muerte de Jonas, Lena, fotógrafa profesional, reúne el valor necesario para cumplir la última
voluntad de su marido: esparcir sus cenizas en los campos de lavanda del corazón de la Alcarria. Allí se reúne con el grupo
de amigos de Jonas, entre ellos Daniel, su primo hermano, un sacerdote con el que comparte los sentimientos de amor y
pérdida, y que guarda para sí muchos silencios. Sin embargo, igual que se heredan los afectos, se heredan también los odios.
Lena deberá lidiar con la presencia amenazante de su cuñado Marco, un hombre envidioso y mezquino que no está dispuesto
a respetar su duelo. Coincidiendo con el Festival de la Lavanda, recordará su historia de amor con Jonas y todo lo que se
llevó consigo, reforzará lazos de amistad y desvelará secretos familiares escondidos durante demasiado tiempo.
Localización: Biblioteca El Fraile, La Camella, Cabo Blanco
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