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Sinopsis 

¿Te imaginas abandonar todo lo que conocías y empezar de nuevo a miles de 

quilómetros de distancia? Esto es lo que le ha sucedido a Sara, una niña de 14 

años obligada a marcharse de su país por la mala situación política y social que 

atraviesa. Junto a sus padres viajará hasta España y se instalará en Valencia, 

comenzando una nueva vida. 



Así inicia Sara su historia, que irá desgranando página a página en su diario, un 

lugar donde refugiarse del miedo y la incertidumbre que siente y volcar toda su 

creatividad a través de la poesía, sus pensamientos y fabulaciones. En sus 

páginas nos relatará lo que piensa del mundo y de la vida y todo cuanto acontece 

en su día a día. Sexo, amor, empatía, amistad, despertar de la pubertad, odio, 

acoso, racismo, emigración, descrédito de la escuela, banalización de la violencia, 

sexting…  

 

Son muchos los temas que trata El diario de Sara, que la mirada limpia de su 

protagonista, inteligente y dotada de gran sensibilidad e imaginación, nos irá 

descubriendo. También nos enseñará a reaccionar ante la adversidad y salir más 

fuertes. 

 

Un relato de género juvenil y urbano cuyo pulso va en aumento conforme nos 

adentramos en sus páginas. 
 

Biografía del autor 

Jaime López Fernández (Puerto de Sagunto, Valencia, 1964). Compagina su 

trabajo como profesor con una ecléctica pasión por la escritura. Creador del blog 

www.cocinaparaindignados.com, su ‘cocina indignada’ maridó durante los años de 

la crisis la actualidad política y recetas de cocina, vino y música, con ironía y 

ciertas dosis de indignación, suscitando el interés de medios radiofónicos y 

escritos. Ha sido colaborador habitual de los diarios Huffington Post y Levante 

EMV, entre otros. En 2015 la editorial Clave Intelectual publicó ‘Cocina para 

Indignados', recopilación de algunos de los posts más leídos de su blog, junto a 

otros escritos. Los amantes periféricos, editado por Bohodón Ediciones en 2018, 

fue su primera incursión en la ficción literaria. En 2020 la editorial Vinatea publica 

Confinados, libro coral junto a parte de sus alumnos, que relata lo que sintieron 

sus protagonistas en los días del confinamiento. También ha colaborado en libros 

colectivos y escrito artículos de diversa índole en revistas y diarios digitales e 

impresos. 

 


