La Alumna
Mariela es una chica de veinte años que estudia Derecho en la facultad de
Barcelona. Al comienzo del curso 2012-13 se enamora perdidamente de Àlvar, su profesor de Historia Contemporánea de Cataluña. Se trata de un hombre guapo, atractivo, inteligente y culto; un sueño hecho realidad para una
joven como ella. Pero más tarde, y poco a poco, Mariela descubrirá el lado
más turbio de su profesor, y caerá presa de una relación fetichista, manipuladora y déspota. Sus encuentros eróticos se verán mezclados con el trasfondo
político del nacionalismo catalán, que inicia una deriva vertiginosa hacia la
independencia, del que Àlvar es un conspicuo adalid.
Tras el éxito cosechado con su anterior novela, El zapato de la lengua rota, María Zabay nos brinda en La alumna una obra de insólita valentía; una trama
en la que sexo, poder e ideología se mezclan en un cóctel arrebatador, que
es al tiempo la crónica descarnada de una relación pasional llevada hasta sus
últimas consecuencias y el retrato de la encrucijada histórica en la que se encuentra la sociedad catalana a comienzos del nuevo siglo.

«Abrí mis piernas como la que abre la agenda para acometer las tareas
del día. Una pierna en la página del día par y la otra en la del impar».

María Zabay
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María Zabay es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Escritora,presentadora y directora de numerosos programas de televisión
en distintas cadenas,actualmente presenta en RTVE“Yo en España, tú en América” y “Conecta con el mercado”. Colabora además con diferentes
medios,como The Times y Cinco Días, y p resenta eventos e imparte conferencias de comunicación eficaz y motivación.
Es coautora a simismo d e tres libros sobre gestión, ye n 2006 publicó su primera novela,Diosas de papel (Arcopress), ambientada en el mundo de la
moda, a la que seguiríanEl zapato de la lengua rota (Almuzara, 2011), donde nos sumergía en un relato apasionante fruto de un minucioso trabajo
de investigación sobre los orígenes del nacionalsocialismo alemán; Y ahora... ¿dónde tendemos las braguitas rosas? (Arcopress, 2012)y Un viaje al
éxito (Planeta, 2016). Ahora ve la luz La alumna, una valiente obra de cuyos beneficios la autora destinará una parte como ayuda a las asociaciones
de mujeres maltratadas.
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