
Sinopsis

Sobre la autora

La búsqueda de la felicidad, a través de un íntimo y oculto 
anhelo, conforma el nudo de esta novela que tiene como 
protagonista a Julia Villuendas, una mujer que intenta 
zafarse del arraigo que tienen en su espíritu los mitos 
femeninos decimonónicos. La lucha entre ese afán y la 
imagen que ha conformado de sí misma, paradigma de 
mujer independiente y autosuficiente, saldrá a la luz tras 
sufrir un accidente. Julia descubrirá, a lo largo de este 
relato, cómo sus ensoñaciones más personales y remotas 
logran traspasar lo onírico y cristalizan en su realidad.

A través de una historia de vidas coetáneas y, a priori, nada 
convergentes, Julia asumirá el placer y el dolor que provoca 
el hecho de vivir… como se puede; siempre, como se puede.

La autora muestra un estilo eficiente, coloquial, claro y 
directo que escenifica con realismo los espacios recorridos 
por una narración cautivadora e interesante. La curiosidad, 
la empatía y la necesidad de atar cabos hacen que la trama 
invite al lector a devorar la historia hasta el final.

Magdalena Úbeda nació en Almería en septiembre de 1967, 

si bien su infancia y primera adolescencia transcurrieron en 

Madrid. Desde mediados de los ochenta reside en Granada 

donde se licenció en Derecho por su Universidad y donde ha 

desarrollado toda su actividad profesional como empleada 

pública en el sector de las Artes Escénicas. 

Desde sus tiempos escolares la escritura ha ocupado parte de 

su vida íntima como una necesidad personal de expresión, pero 

hasta principios de los 2000 no consiguió superar el pudor 

que le daba la exposición de sus escritos; la entrada en la 

cuarentena, la maternidad, así como, la pérdida definitiva de los 

padres eliminó todo remilgo innecesario y, en esos momentos, 

comenzó a escribir con la certeza de que aquello que surgiese 

debería ver la luz. De ese periodo de transformación personal 

nace El anhelo inevitable, novela que se presenta en este tomo 

y primera de la autora.
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