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Teresa, Pamplona 1967,

siempre ha vivido rodeada de

historias. No concibe la vida

sin ellas. Es una enamorada

del pasado (estudió Geografía

e Historia) y le gusta añadir a

sus escritos algo que conecte

la actualidad con épocas

remotas. Se declara sensible y

romántica.

SOBRE  TERESA
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«Para viajar lejos, no
hay mejor nave que un
libro». Emily Dickinson





BAJO  E L  C I E LO

DE  GÉM IN I S

S I NOPS I S

Soy Tobías y tengo diecinueve años. Estoy saliendo con un chico, y
este curso me ha tocado en clase una compañera que me raya y
me atrae a la vez. Por si fuera poco, me agobia el montón de tías
que quieren enrollarse conmigo. Vivo en Coria, una pequeña
ciudad milenaria con murallas romanas.
Pero no pienses que un lugar así es es aburrido. Siempre hay
historias que merecen ser contadas. Acompáñame y te presentaré
a mi gata. La llamé Dulce antes de saber que sería tan amigable
como un cocodrilo. También conocerás a mi profesor de Lengua,
un tipo extraño que da muy mal rollo. En cuanto a mis amigos, uno
me llama cursi, otro me dice que nunca voy a conseguir mis metas,
y luego está Álex. Ese sí que es un colega de los buenos; de los
que te hablan claro. Demasiado para mi gusto. De Sergio prefiero
no contarte nada. A mí me trae de cabeza…



BAJO  E L  C I E LO

DE  GÉM IN I S

I L US TRAC IONES

Realizadas por Elena Pancorbo
WWW . E L E N A P A N C O R B O . C OM



BAJO  E L  C I E LO

DE  GÉM IN I S

ESCENAR IOS

Coria
La Coruña
Salamanca

Cascais



B A J O  E L  C I E L O  D E  G É M I N I S

«El patio de Jacinta era un jardín rectangular que se
extendía junto a la muralla. El limonero situado en el
centro presidía el lugar. Por la pared de sillares de granito
trepaban las flores que teñían la superficie de un color
carmesí. Cuando las rosas desplegaban sus pétalos, el
aroma se percibía desde todas las ventanas de la casa. En
un extremo, se levantaba el brocal del profundo pozo que
despertaba la imaginación de los muchachos».
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