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Los libros me enseñaron a 

pensar,  y el pensamiento  

me hizo libre. 

 



La boda del ú nico hijo de ún premio No-

bel ingle s reú ne, en sú peqúen o púeblo 

de montan a del súr de Espan a, a úna se-

rie de variopintos personajes. Para don a 

Lola, la sen ora qúe cúido  del novio dú-

rante sú infancia en Me xico, el casa-

miento representa úna oportúnidad pa-

ra regresar a la tierra qúe vio nacer a 

sús antepasados, úna estirpe de alfare-

ros qúebrada por las circúnstancias. 

Ochenta y dos an os despúe s del exilio 

de sú familia, don a Lola cierra la gran 

historia de amor qúe dejo  en el aire sú 

abúela Dolores y retoma las riendas de 

sú propia vida júnto a ún hombre senci-

llo, ún gala n mexicano al qúe úna azaro-

sa aventúra convierte en el he roe del 

momento. 

Canción de mayo es úna historia coral plagada de húmor y emociones; úna sonata de ida 

y vúelta qúe el lector ira  modelando a trave s de ún hatillo de cartas con los testimonios 

de dos de sús protagonistas. A pesar de los avatares, ni las gúerras ni las patrias consi-

gúen borrar los deseos de las búenas personas y el miedo, donde qúiera qúe se dispare, 

acaba siempre por romper la primavera. 

 
Rosa María Mateos es doctora en Geologí a y trabaja como cientí fica en ún centro de in-

vestigacio n espan ol. Reconocida divúlgadora cientí fica, con varios premios a sús espal-

das, da ún salto a la ficcio n literaria con esta primera novela. 

Canción de mayo representa el debút de úna escritora en ese territorio tan diferente qúe 

constitúye el arte de inventar historias, donde la aútora da rienda súelta a úna prosa lo-

zana, a gil y libre. 

 
Desde sú blog https://laletradelaciencia.es/, Rosa Marí a Mateos interacciona con el lec-

tor a trave s del relato corto y reflexiones propias sobre temas de lo ma s variopintos. Sú 

impronta personal se caracteriza por ún húmor fino e iro nico, qúe siempre acaba por 

despertar úna sonrisa de complicidad. 
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