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LA MAESTRA DE TÍTERES (ESPASA, 2018)
Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa es Beatriz Calanda, la protagonista de la 
nueva novela de Carmen Posadas. La autora hace un recorrido por los sesenta últimos años 
de la historia de España a través de la exhibición que «la Calanda» hace de su vida 
exagerada y excesiva.
Carne de las revistas de sociedad, con una vida cincelada a golpe de glamour, escándalos y 
exclusivas, gran dama de la jet-set madrileña, todo el mundo sabe perfectamente quién es 
Beatriz Calanda, quiénes fueron sus cuatro maridos (el actor de moda, el escritor de culto, 
el aristócrata y el banquero), y la vida y andanzas de sus cuatro hijas, una por marido, 
destinadas desde la cuna a heredar el cetro de «mami». Sí, todos la conocen, pero muy 
pocos, ni siquiera los maridos, mucho menos sus hijas, saben quién es en realidad Beatriz, 
cuáles fueron sus orígenes y por dónde tuvo que pasar para convertirse en un icono capaz 
de arrastrar a una corte de paparazzi con cada movimiento.

Con inteligencia, ironía y una declarada debilidad por su heroína, Carmen Posadas hace, más que un retrato, una disección de 
la alta sociedad madrileña, tan exclusiva como hermética. Una novela irónica, barroca y tan audaz y seductora como la propia 
Beatriz Calanda.

CARMEN POSADAS
Carmen Posadas nació en Montevideo (Uruguay) en 1953 y vivió 
allí hasta los 12 años. En 1965 se trasladó a Madrid con su 
familia. Después ha vivido en Moscú, Buenos Aires y Londres, 
ciudades todas en las que su padre fue embajador.
Es autora de más de 15 libros infantiles así como doce novelas, 
dos biografías y varios guiones de cine y televisión. En 1998 ganó 
el premio Planeta, su obra ha sido traducida a 23 idiomas y en 
2003 la revista Newsweek la señaló como una de las autoras más 
relevantes de su generación. 
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