
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una novela apasionante y valiente sobre 
las relaciones tóxicas en el mundo de las 
organizaciones”

AUTORA
Juana Villanueva nació en Madrid, aunque le gusta reseñar que toda su 
familia es onubense. Cursó estudios de Derecho y ha desarrollado su 
actividad profesional en el campo de las Relaciones Laborales y de los 
Recursos Humanos. En la actualidad ocupa la dirección de Personas en 
una importante compañía multinacional.

En diciembre de 2013 publica su primer libro: “Relatos para una ex-
traterrestre Blanca”. Cinco años después aparece su primera novela: “La 
abuela Marta y los búhos”. Con gran éxito de crítica y ventas, llegó a ser 
el libro del mes Amazon España en agosto de 2019. Juana está casada 
y tiene dos hijas.

SINOPSIS
La empresa, un grupo humano de dinámicas relacionales, es en 
gran medida reflejo de la sociedad. Cuando la sociedad está en-
ferma, en las organizaciones aparecen personajes y relaciones 
tóxicas, como aquellos a los que tendrá que enfrentarse Henar 
Márquez, la protagonista de esta magnífica novela de Juana Villa-
nueva. Recién salida de un hospital psiquiátrico donde ha estado 
ingresada un año tras el fallecimiento de su marido y su hijo, estas 
situaciones pondrán a prueba su propia fortaleza y salud mental, 
uno de los grandes temas que aborda este libro. 

Una novela sorprendente desde el principio que pone encima 
de la mesa algunas de las realidades más terribles que se pro-
ducen en las empresas actuales, y que cuestionan muchas de las 
prácticas y también las destrezas necesarias para poder sobrevivir 
en esos entornos. Reflexiones muy oportunas y formuladas de for-
ma muy novedosa y valiente, con episodios con los que todos de 
alguna manera nos podemos identificar, líneas rojas que no se de-
berían cruzar, y, por encima de todo ello, una refrescante sensibili-
dad  que nos da esperanza y pistas de cómo construir un mundo (y 
una empresa) mejor.

• Una novela rotunda, provocadora y refrescante que 
demuestra el buen hacer literario de su autora y su 
conocimiento del mundo de las relaciones humanas 

• Una descripción realista de dinámicas que existen 
en el mundo de la empresa con las que seguramente 
se identificarán muchos lectores

• Una denuncia valiente pero a la vez elegante de mu-
chas situaciones que necesitan visibilizarse para po-
der mejorar entre todos
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