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SINOPSIS
Elsa es una adolescente curiosa y tenaz, con un talento que aún no conoce. Mientras sus mejores amigos, la
enérgica Delia y el ingenioso Miguel, se dedican a sus hobbies, ella prefiere… Bueno, ella no tiene claro qué
quiere hacer. Hasta que un buen día el don de Elsa atrae la atención de un selecto grupo de estudiantes, que
le abren las puertas a formar parte de su mundo de enigmas y secretos. En esta aventura descubrirá
divertidas facetas de las matemáticas y todo lo que puede aprender de ellas. Pero, claro, todo esto también
pondrá la vida de Elsa patas arriba y la llevará a tomar una importante decisión. ¿Qué le deparará su nueva
vida de secretos y acertijos?
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Dosier de prensa – Elsa y el club de los números, Andrea Navarro Ruiz

LA AUTORA
Andrea Navarro Ruiz (Valencia, 1992) se enamoró de las
matemáticas leyendo un libro de Cálculo Integral en un viaje de
tren. Cuatro años después se graduaba en Ingeniería Matemática
en la Universidad Complutense y durante su vida ha llevado su
pasión a diversos ámbitos: banca, enseñanza o investigación para
el sector médico. Actualmente trabaja como científica de datos y
colabora como mentora en programas de formación en
inteligencia artificial.
A lo largo de su trayectoria profesional ha visto que, tanto en matemáticas como informática, las mujeres
representan un grupo muy reducido. Consciente de la pérdida del talento femenino, Andrea ha escrito Elsa y
el club de los números, su primera novela, con la ilusión de inspirar a miles de niñas para que desarrollen su
vocación y habilidades científicas.

ILUSTRACIONES

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Andrea Navarro Ruiz, no dudes en
contactar. ¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
María Martín-Maestro – 633 32 61 20 – brcomunicacion@ripol.es
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