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Novalie ha pasado los últimos cuatro años cuidando de su 
madre enferma, y esa terrible circunstancia la ha obligado a 
madurar demasiado rápido. Se ha convertido en una joven 
fuerte y decidida que sabe lo quiere; por eso no se rinde con 
su padre que, deprimido y derrotado por la muerte de su 
esposa, ha perdido las ganas de vivir. Nick tiene un don para 
la música. Es un prodigio del piano. Y su familia, demasiado 
protectora, planea grandes cosas para él. Novalie y Nick son 
polos opuestos. Lo único que tienen en común es que ambos 
deberán pasar el verano en Bluehaven, una isla que esconde 
un pasado lleno de secretos y que cambiará sus vidas.

Una canción para Novalie

· Por Javier Dut ·

papel que tiene la música en 
su vida, ya que me ha hecho 
pensar en como algo bueno, 
y que puede hacernos muy 
felices, si no se enfoca de la 
manera correcta por aquellos 
que nos rodean, o por noso-
tros mismos, puede conver-
tirse en algo muy diferente. 
No os quiero desvelar mucho 
más de la historia de cada 
uno, pero como os podéis 
imaginar, el cruce de cami-
nos entre los dos personajes 
provocará un gran cambio en 
sus vidas. ¿Para bien? ¿Para 
mal? Tendréis que leer la no-
vela para descubrirlo.

La isla de Bluehaven es el 
marco perfecto para situar y 
desarrollar una historia 
como esta; pero sobre todo, 
es el lugar ideal para que nos 
emocionemos con cada uno 
de los momentos memo-
rables que María ha crea-

Una canción para No-
valie ha sido la pri-
mera novela que he 

leído de María Martínez, 
pero después de todo lo que 
me ha gustado y emociona-
do, prometo que no será la 
última. La historia que me he 
encontrado entre sus pági-
nas, los personajes principa-
les y secundarios, la elegan-
cia con la que María presenta 
sus sentimientos y emocio-
nes... Sinceramente, me ha 
encantado. Y por eso, no solo 
ha cumplido las expectativas 
que tenía al empezarla, sino 
que las ha superado con cre-
ces. 

A pesar de que en esta 
historia participan muchos 
personajes, hay dos de ellos 
que brillan más que el resto: 
Novalie y Nick. Con Novalie 
he conectado desde el primer 
momento, gracias a la carga 
emocional que María le otor-
ga desde la primera página 
de la novela. La muerte de su 
madre, el temor ante la tris-
teza en la que está hundido 
su padre, su mundo interior... 
Una chica tan real y humana 
que es imposible no encari-
ñarse con ella. Y en cuanto 
a Nick, también ha sido un 
personaje que me ha gusta-
do mucho; en especial por el 

do. Además, su manera de 
narrar los acontecimientos 
y giros de la trama, su rico 
vocabulario y, en especial, 
su capacidad para ahondar 
en el interior cada uno de los 
personajes, solo son algunos 
de los muchos ingredientes 
que hacen de esta novela, 
una historia que no os podéis 
perder. 

En definitiva, os reco-
miendo Una canción para 
Novalie por su calidad lite-
raria, por la historia que se 
esconde entre sus páginas 
y porque seguro que, una 
vez la terminéis, estaréis de 
acuerdo conmigo en que, de 
alguna manera, ha logrado 
dejar huella en vuestro cora-
zón. Y a ti, María, sólo me 
queda decirte una última 
palabra: enhorabuena. 
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