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Rottingdean
¿Puede una mansión unir la vida de dos personas en siglos diferentes? ¿Qué ser alberga
tanto odio como para destrozar la existencia de varias generaciones de una misma
familia? Solo el amor acabará con un secreto como el que Rottingdean oculta.

Amelia intenta adaptarse a su nueva vida. La crisis económica y el deseo de dejar atrás años de amargura tras la
muerte de sus hermanos mayores, han llevado a sus padres
a vender su casa en Madrid y trasladarse a Rottingdean,
Inglaterra. Allí, en una vieja mansión familiar intentarán
poner en marcha un hotel. Sin embargo, algo turbará sus
planes: el edificio esconde un oscuro secreto. Un misterio
oculto entre las paredes de una casa que conocía su llegada
antes incluso que ella misma. Junto a Lilian y Ethan, sus
nuevos amigos, Amelia emprenderá una búsqueda frenética, ignorando que con cada hallazgo se encuentra más cerca
de cometer los mismos errores que sus antepasados. Una
pesquisa que la arrastrará sin remedio hacia los abismos
más profundos de la historia de su propia familia.
Rottingdean es un relato lleno de misterios, desencuentros,
sacrificios, condenas y amor. La historia de una joven que
busca en sus antepasados su propia verdad. Dos siglos, dos
historias, dos mujeres. Separadas por el tiempo, unidas por
un destino maldito.
Temática: sobrenatural, misterio, terror
Lector objetivo: Young Adult
Libro disponible en Amazon

“Con un estilo impecable y una imaginación desbordante, la autora exhibe
una gran capacidad para el registro entre lo fantasmagórico y lo terrorífico”
MARÍA DUEÑAS

BEATRIZ RAMÍREZ DE ARELLANO nació en Puertollano (Ciudad Real) en 1972.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, trabajó más de una década
como Analista Financiero en una empresa multinacional americana. Apasionada por
la escritura desde su adolescencia, compaginó su profesión con su pasión: la escritura
para los más jóvenes. Finalmente, convencida de que su futuro debía estar ligado a la
literatura infantil y juvenil, decidió dedicarse por completo a ella y realizó el Master
Internacional en Libros y Literatura Infantil y Juvenil, impartido por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Rottingdean es su primera novela.

Sobre Beatriz Ramírez de Arellano y Rottingdean:
“Con un estilo impecable y una imaginación desbordante, la autora exhibe una
gran capacidad para el registro entre lo fantasmagórico y lo terrorífico”
MARÍA DUEÑAS (Autora de El tiempo entre costuras)

“Enganchado desde la primera página. Hay momentos en los que uno duda
entre seguir leyendo o salir huyendo. ¡No dejen a su hijas leer esta novela!”
AITOR MARÍN (Autor de Operación Vermut)

“ Si os gustan, como a mí, las historias de fantasmas y casas embrujadas,
con tramas a través del tiempo, disfrutaréis de Rottingdean. Misterio, romance
y elementos paranormales se entremezclan en esta novela con buenos giros
y en la que nada es lo que parece”.
RAQUEL DE LA MORENA (Autora de El corazón de la Banshee)

Para más información:

www.rottingdean.es
email: beatriz@rottingdean.es
Beatriz Ramírez de Arellano
Tel: 625 927 785
www.linkedin.com/in /beatriz-ramírez-de-arellano-casado

