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Sobre l’autora… 

Escritora, traductora y filóloga española, Elvira Sastre nació en la ciudad de Segovia en 

el año 1992. Su interés por la lectura y la escritura empezó de muy joven y durante su 

adolescencia empieza a darse a conocer en el mundo literario gracias al blog personal 

Relocos y recuerdos. 

Tras instalarse en Madrid para cursar Estudios Ingleses y más tarde un máster en 

traducción literaria, la autora segoviana empieza a frecuentar los circuitos poéticos de 

la capital, participando en diversas iniciativas que combinan varias disciplinas artísticas 

(como la música o la pintura) con la poesía. 

Entre las obras a destacar de Elvira Sastre están poemarios como Ya nadie 

baila, Baluarte o Acualírica, que mezcla poemas e ilustraciones de Adriana 

Moragues. También ha traducido obras poéticas de autores como Gordon E. McNeer y 

Oscar Wilde. 

Font: Lecturalia 

 

 

 

Sobre el llibre… 

La historia de amor y desamor del joven escultor Gael con Marta, modelo en la 

escuela donde da clases, se trenza con el recuerdo de una larga conversación con su 

abuela Dora diez años atrás. Mientras Gael y Marta siguen el ritual de apareamiento y 

separación (con un ingente surtido de sentimientos y emociones), la vieja Dora refiere 

cómo, siendo maestra de la República, se enamoró de su alumno Gael, planearon un 

futuro común que desbarató la guerra, cómo afrontaron la adversidad subsiguiente, 

cómo nació el padre de Gael (que carece de papel) y cómo sobrevino la tragedia.  

Font: El Periódico 

 

 

 

 

 

http://www.lecturalia.com/autor/22420/elvira-sastre-sanz
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190306/critica-novela-elvira-sastre-dias-sin-ti-7340127


Articles sobre el llibre  

Elvira Sastre, premio Biblioteca Breve con ‘Días sin ti’ – La Vanguardia (04/02/2019) 

Elvira Sastre gana el premio Biblioteca Breve 2019 con ‘Días sin ti’ – Los ojos de Hipatia 

(05/02/2019) 

Elvira Sastre se estrena en la novela con 'Días sin ti': "El feminismo está en todo" 

– Europa Press (05/03/2019) 

 
Días sin ti - Elvira Sastre (Premio Biblioteca Breve) Booktráiler – Youtube (05/03/2019) 

Días sin ti – Lecturafilia (25/04/2019) 

 

Altres històries relacionades… 

 

 

Tràiler de “La calumnia” (1961) 

 

 

 

 

Tràiler de “La lengua de las mariposas” (1999) 

 

 

 

Tràiler de “Diario de un escándalo” (2006) 

 

 

 

Tràiler del documental “Las maestras de la República” (2013) 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20190204/46197257347/biblioteca-breve-elvira-sastre-seix-barral.html
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/libros/elvira-sastre-gana-el-premio-biblioteca-breve-2019-con-dias-sin-ti/
https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-elvira-sastre-estrena-novela-dias-ti-feminismo-todo-20190305161154.html
https://www.youtube.com/watch?v=aKk1ew3BMe8
https://lecturafilia.com/2019/04/25/dias-sin-ti/
https://www.youtube.com/watch?v=fSTPwxEzG1Y
https://www.youtube.com/watch?v=JSgUBrnRpAk
https://www.youtube.com/watch?v=zmFnr-HTOZs
https://www.youtube.com/watch?v=p7s58S1iwSE

