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“La casa abandonada conservaba en su
interior un gran secreto, eso era obvio;
pero además le ocurría algo maravilloso,
algo que nadie en el pueblo conseguía
explicar pero que todos esperaban. Ese
acontecimiento tan esperado ocurría todos
los 28 de noviembre, cuando despertaban e
iban para comprobarlo, sin desayunar, a ese
lugar.”
Esta es la historia de Cintia y Bruno, pero
también la de un pueblo, que busca develar
el misterio que se oculta tras la casita azul.
Esta novela fue traducida a varios idiomas,
recibió importantes premios y ha sido
editada en Canadá, Brasil, Cuba y Argentina.

Mi nombre es Sandra Comino y mis primeros
recuerdos tienen que ver con una casa de
campo donde todas las mañanas olían a
manteca, dulce de leche y pan fresco. Mi
infancia transcurrió en esa casa entre árboles,
libros y fiestas familiares. Recuerdo que
representábamos obras de teatro con los
primos, que ensayábamos durante mucho
tiempo para estrenar el primer día del año
en la galería de baldosas rojas después de
comer cordero asado. Ahora vivo en Buenos
Aires donde me vinculé con las Letras y el
Periodismo y tuve a mis hijas: Catalina y
Martina, que leen mis manuscritos y son mis
críticas preferidas. Lo que más me gusta en la
vida, además de estar con ellas, es ir al
campo, a la casa de la infancia, jugar con
Paloma, Amparo, Angie y Juana, mis
sobrinas más chicas; leer, tomar mate y
escribir. Algunos de mis libros son:
El pueblo de Mala Muerte, Seis años después,
Navidad blanca, Desde las gradas, Así en la
tierra como en el cielo, La enamorada del
muro, Nadar de pie.
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