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Sinopsis
¿Alguna vez te has preguntado dónde nació la señorita Rottenmeier? ¿Cómo fue su
educación y cómo llegó a convertirse en la estricta ama de llaves de la familia
Sesemann?
¿Alguna vez te has preguntado qué tendría ella que decir sobre la niña de los Alpes,
que un buen día llegó a la casa en la que trabajaba para revolucionar el sistema que
tanto le había costado establecer?
Roberto Carrasco nos presenta su nueva novela, la biografía de la señorita
Rottenmeier. Al más puro estilo de best sellers como Wicked de Gregory Maguire y
jugueteando con el terror gótico, el erotismo, la comedia negra y el realismo sucio,
Rottenmeier es una apasionante historia que recorre la Europa de finales del siglo XIX
a través de la mirada de uno de los personajes más populares y al mismo tiempo
desconocidos de la literatura universal.

El autor
Escritor, guionista y filólogo, ha publicado Tan dulce, tan amargo (Odisea Editorial,
2008), que fue nominada como mejor libro del año por la revista Shangay, la novela
por entregas Soy lo peor (Antonia Magazine, 2012) y el relato «El arcoíris y el ruido»,
recogido en la antología Tiempo al tiempo (Stonewall, 2013). Realizó las funciones de
escritura y desarrollo del guion de El regreso de Elías Urquijo (Roque Madrid, 2011),
que se encuentra en fase de posproducción, así como el desarrollo de dos
largometrajes y un piloto televisivo para la productora Cuarto Creciente. También se
embarcó en el año 2013 en la aventura como autor y editor de la colección de
bolsilibros Panicoterror. Rottenmeier, avalada por ser ganadora del certamen literario
internacional de The Online Bookshop, es su nueva novela, primera con la editorial
Punto en Boca.
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