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JUAN DE ÁVILA
Caracas, 1976. Es licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tras una década trabajando en el sec-
tor de la moda, se ha dedicado a la comunicación política 
y corporativa. Vive y trabaja en Madrid. Los niños sin nom-
bre es su primera novela.

LOS NIÑOS SIN NOMBRE
La vida de Bruno cambia por completo el día que encuen-
tra un sombrero de copa con una nota en su interior: “Te 
esperan en Nueva York”. Descubre que tiene un talento 
poco común y comprende por qué siempre se ha sentido 
fuera de lugar. Dejará su tierra y cruzará el océano para 
vivir una aventura muy diferente de la que él había soñado, 
en la que encontrará a otros personajes, niños y adultos, 
tan extraordinarios como él. 
   Los niños sin nombre es una novela de aventuras sin tre-
gua, repleta de personajes luchadores que se encuentran 
a sí mismos de la mano de sus amigos. Habla de la necesi-
dad que tenemos de pertenecer a algún lugar y, al mismo 
tiempo, de dejarlo todo atrás; de lo que se oculta bajo 
la superficie de los lugares que idealizamos; habla, sobre 
todo, de la paradoja de la identidad: nos sentimos únicos 
pero no somos nadie sin los demás. Por eso, cuando nos 
preguntan quiénes somos, contestamos con algo que no 
elegimos, sino que nos dieron: nuestro nombre.

“Magia, inteligencia y aventura para 
entender quiénes somos”

• Una novela maravillosa que dejará al lector 
sin aliento
• Un libro mágico para jóvenes y adultos por 
igual

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

NOVELAS


