Sobre la autora - Janina Perez

Janina Pérez de la Iglesia nace en Guantánamo, Cuba, en 1969. A la edad de 12 años es
admitida como miembro del Taller Literario Policarpo Pineda, donde comienza a escribir sus
primeros cuentos y poemas, en su ciudad natal. Con 17 años ingresa a la Universidad de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. En el año 1992 obtiene el título de Medicina, y en 1997
el de Especialista en Medicina Familiar.

Desde el 2000, y por un período de 8 años, se traslada a residir a República Dominicana. En
este país comienza su carrera literaria, ganando el Accésit del Premio Norma año 2003 con la
novela El disfraz, la primera que escribe, una historia que resalta valores como el amor y la
tolerancia, vistos a través de los ojos de un adolescente llamado Otelo, quién para sus
compañeros de grupo resulta ser lo más alejado a un héroe, y es justamente esta figura del
antihéroe, trabajada desde el humor y el optimismo, lo que fue resaltado en dicha ocasión por
los miembros del jurado que declararon la obra ganadora, siendo la misma acogida con gran
entusiasmo por los adolescentes como lectura recomendada.

Desde entonces publica con la editoriales Norma y Alfaguara. Ha participado en Ferias del
Libro y fue miembro del jurado Premio Internacional Cuento Joven. Vive actualmente en
Colombia e imparte charlas para niños y adolescentes en instituciones escolares, fomentando
el amor por los libros y la importancia de la lectura para una formación creativa e integral de las
nuevas generaciones.

Narra sus historias con una habitual clave de humor, pero a la vez tocando temas tan actuales
y complejos como el abuso escolar, los desafíos de la vida moderna, la influencia de las redes
sociales o el maltrato al medio ambiente y los animales. Se ha presentado en programas de
radio y televisión y sus artículos son publicados en revistas internacionales. Su obra 15 tontos
para Melissa
fue incluida en la selección de los 100 libros recomendados por la Fundación Cuatrogatos para
el fomento de la lectura, en Estados Unidos.
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