Preparando la visita de la autora
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Álvaro ¿Cómo quiere que la tratemos de usted o de tú?
Alexander Batista: ¿Cuánto tiempo hace que escribiste El medallón perdido?
Ismael: ¿Qué te inspiró escribir este fantástico libro?
Fatu Camara: ¿Por qué se lo dedicaste a un amigo fallecido, Jesús Bescós?
Daniel Martín: ¿Qué tiempo te llevó redactar El medallón perdido? ¿Fue muy
complicado?
6. María Corralero: El medallón perdido ¿Es una historia real, ficticia o es una
leyenda?
7. Jose Parra: ¿Alguna vez has viajado a África?
8. Joel Toribio: ¿Has participado alguna vez en algún ritual africano?
9. Valeria: ¿El bwiti es un ritual que se practica hoy en día?
10. Melina de los Santos: ¿Tienes algo en común con África? ¿Familiares, amigos o...?
11. Carla Pallarés: ¿Has ido alguna vez a Gabón?
12. Nerea Granero: ¿Te has sentido identificada en alguna parte de la novela?
13. Manuel González :¿Por qué es un medallón y no otra cosa?
14. Miriam Uriel: A mí me llamó la atención el jarabe de rosas, ¿Existe de
verdad?
15. Ció Aragonés: ¿Por qué no funcionó el amor entre Benja y Almu?
16. Christian Navarro: ¿En qué pensó cuando dijo Benja" ¡ Hay que ver lo que un
cirujano puede hacer incluso, sin operar" ?
17. Julen Sarabia: ¿Cómo se te ocurrió el hecho de que Sebastián llevara el medallón
de Pablo y solo se lo diera en la cima de las Montañas de Cristal?
18. Joaquín Lázaro: ¿Qué escena o capítulo te gusta más?
19. Jesús Cruz: ¿Alguno de los personajes tiene algo en común contigo?
20. Leandra Trenas: ¿En algún capítulo del libro nos has querido expresar un
sentimiento tuyo? ¿Y una moraleja?
21. Nil Ramos: ¿Por qué has elegido como personaje a un adolescente de quince
años?
22. Mireia Xifré: ¿Ves interesante conocer nuevas culturas y países para madurar?
23. Patricia Galera: ¿Algunas ideas las sacaste de la vida cotidiana? ¿Anuncios,
noticias, el zoo...?
24. Marina Serra: ¿Qué puntuación te pondrías tú en tu libro?
25. Robert Gotarra: ¿Cuántos años llevas escribiendo libros?
26. Marina Serra: ¿Habrá una segunda parte de El medallón perdido?
27. Ana Armero: ¿Cuántos libros has publicado?
28. María Isabel: ¿Has recibido algún premio por este u otros libros?
29. Ismael: ¿Qué libro es el que más has vendido?
30. Christian Granero: Actualmente, ¿estás trabajando en algún libro?
31. Joel Toribio:¿Por qué te dedicas a la escritura?
32. Anna Moles: Además de escribir, ¿qué otras aficiones tienes?
33. Lucía Garrido: ¿Nos podrías firmar el libro?

