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“Una delgada línea rosa”, se trata de Perla,  la protagonista de 
esta novela quien  va a una fiesta y queda embarazada en su 
primera vez.  Ni ella ni nadie  pensaban que le podía  pasar algo 
así,  porque era una gran deportista y una gran estudiante, ni ella 
porque se consideraba cinturón negro en educación sexual. 
Cargada de culpa y de miedos Perla deberá tomar una decisión: 
dar el bebé en adopción, abortarlo o tenerlo, sin embargo había 
una cosa  que su vida no iba a ser la misma de antes.      

 

Después de haber leído esta novela, considero que no habla 
específicamente del aborto si no que lo nombra como una 
opción y nos hace pensar y rever los cuidados y protección que 
debemos tener a la hora de tener relaciones sexuales. Mi opinión 
de esta novela es que respecto al contenido que tiene esta muy 
bien redactado al tipo de novela que es, muy atrapante pero lo 
que no me gusto fue el final abierto. 

 

                                                                   

  



Sobre la autora 

Analissa Strada nació en la provincia de Brescia, Italia, en 1969 
exactamente donde actualmente vive con su esposo y su hija. 
Trabajo como servicios de publicación  hasta el 2006, luego 
enseño como maestra de letras en la escuela secundaria y desde 
el 2002 publica libros ilustrados, textos para primeros lectores, 
para niños y para adultos con varias editoriales. 

Una delgada línea rosa una novela publicada por su autora gano 
el premio Andersen 2014 al mejor libro durante 15 años. 

Otros libros publicados: “el color de los sentimientos” “el gran 
libro de los postres” (también publico libros de cocina) “pasión 
por el chocolate” entre otros 
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