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Sinopsis:
Me gustaría realmente que te quedaras reúne
dieciséis relatos breves en los que el lector
forma parte de cada uno de ellos; se transforma
en un personaje silencioso que observa a solo
unos metros de distancia todos los
acontecimientos. Los relatos son una imagen,
una postal de cotidianeidad pero con un
desenlace que quiebra el razonamiento que se
ha ido tejiendo en la historia. Marcela Robles
con Me gustaría realmente que te quedaras, nos
transmite un reto casi imposible: quedarnos
ajenos a lo que sucede en los cuentos que lo
componen.
La experiencia de la autora como periodista,
poeta y dramaturga queda demostrada en este
primer libro de relatos.
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Sinopsis:
Hacer referencia a Universitario de Deportes y
Alianza Lima en el Perú, es hablar de tradición,
competencia y, sobre todo, de fútbol. El Clásico,
el inicio de una rivalidad es la historia que hay
detrás del primer partido en el que no solo se
puso en juego un resultado, sino también
aspectos políticos, sociales y raciales.
El Clásico de los Bastonazos es más que un
partido dentro de la historia del fútbol nacional.
Es un hecho que, a través de este libro, nos
permite conocer las raíces y el entorno de cada
uno de estos equipos.
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Sinopsis:
Si no inspira, si no emociona, si no te pone la
piel de gallina, entonces… ¿para qué? ¿Para
qué seguir escribiendo una historia que sabes
no es lo suficientemente buena? Dale la vuelta
a esa página y empecemos un nuevo capítulo
juntas.
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Sinopsis:
La infancia y la adolescencia de Briana han
estado marcadas por el desamor y la
indiferencia. Una vida llena de sufrimientos y
habitada por personajes sórdidos —además de
la ausencia de su padre y el distanciamiento
afectivo de su madre— la obliga a tomar la
decisión de enfrentar una nueva vida lejos, en
Nueva York. Es ahí donde Briana, sola, se da
cuenta de que tiene una oportunidad para
rehacer su vida. Diversas personas aparecerán
en su camino con diferentes intenciones. Ellas
irán determinando el camino que Briana deberá
continuar. Pero, ¿y el amor? El amor deberá
buscarlo, encontrarlo y reconocerlo, porque ella
nunca lo ha vivido, siempre le ha sido ajeno;
siempre le ha sido negado.
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Sinopsis:
Esta historia ha sido escrita doce años después
de haber emprendido un viaje que duró cerca
de meses y cambió la visión del mundo de su
autora. Pues el tiempo ha sido determinante
para poder reencontrarse con una serie de
recuerdos, anécdotas y personajes que
marcaron la ruta trazada. Ha sido un volver a
vivirlos con otros ojos, con un corazón que ha
experimentado muchas cosas con el paso de
estos doce años. Y es que cuando uno va a
emprender un viaje, debe ser consciente de que
nunca terminará; formará parte de nuestra vida
y siempre llevaremos en ella lo aprendido a lo
largo del camino.
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