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La protagonista, una joven de 20 años, decide pasar otro 
verano con su abuela materna en la Masía, un paraje 
apartado en Inca (Mallorca) en los años 80, en plena 
transición democrática. A través de unas cartas de su 
abuelo Gabriel que encuentra fortuitamente en el 
desván, descubrirá poco a poco su arrolladora 
personalidad. 
Comienza un viaje de investigación minuciosa por los 
lugares que recorrió su abuelo en la Batalla del Ebro, 
durante la Guerra Civil Española. 
Terra alta y su geografía particular tiene un protagonismo 
fundamental en toda la novela. El río Ebro y sus aguas 
fangosas son testigo crucial de uno de los 
acontecimientos más sangrientos de la historia de 
España. La protagonista descubre el otro rostro del 
ejército acabada la guerra en un fascinante discurrir de 
dispares personajes en su trayecto. 
Teresa se adentra en una aventura trepidante por los 
entresijos de la guerra, la pasión, el amor, el dolor y el 
perdón. Descubre que la historia apasionada de amor de 
sus abuelos tiene cierta semejanza con la que está 
viviendo con Ramón y en el fondo teme que le ocurra lo 
mismo. 
La novela desgrana la historia familiar de María Ripoll, 
una mujer adelantada a su tiempo, fuerte y luchadora. 
Una mujer enérgica y valiente que no duda arriesgarse 
por amor. 
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Rosa María Soriano Reus, Empezó a 
escribir en su etapa adolescente, sin 
embargo inició su trayectoria literaria en 
2004 con un relato corto sobre la cultura del 
vino presentado a un concurso organizado 
por la Junta de Distrito de Benimaclet (Barrio 
de Valencia), centro dependiente del 
Ayuntamiento de Valencia, quedando 
finalista. 
En 2012 escribió su primera novela Historia 
de una Bodega. 
En 2020, presentó un relato corto: La 
infancia robada a la XXI Edición del Premio 
Literario de Narrativa de Mujeres organizado 
por el Instituto Valenciano de las Mujeres, 
dependiente de la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de Valencia. Se basa en el 
retrato verídico de una mujer luchadora 
nacida en Lugo (Galicia). 
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