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 Biografía de la autora 

Elizabeth López Caballero (Las Palmas, 1985) es profesora especialista en AL 

(Audición y Lenguaje) mediadora de conflictos, instructora de yoga infantil y una gran 

activista. Actualmente se dedica a la docencia y preside ACAELP (Asociación Contra el 

Acoso Escolar de Las Palmas). También es colaboradora del periódico La Provincia, 

donde publica artículos de opinión en su columna El lápiz de la luna. Su gran hobby es 

la literatura y es autora de La niña de la luna (2016) y Las caricias que no me diste 

(2017). 

 Novelas y Sinopsis 

 

 Las caricias que no me diste 

 

Las caricias que no me diste es una novela que aborda el tema de la prostitución y la 

trata de blancas en Gran Canaria. Está basada en la historia de una mujer que llegó          

-engañada- hace más de veinte años a la isla para ejercer la prostitución. Los fondos que 

se recaudaron con la venta del libro en su presentación fueron destinados al Centro 

Lugo de Ayuda a la Mujer es situación de prostitución. 



 

 La niña de la luna 

 

 

 

La niña de la luna fue elegida este año por varios centros de la isla de Gran Canaria 

para participar en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias. Es un libro 

de literatura infantil y juvenil que aborda el tema del acoso escolar, los valores y el 

autoconocimiento. Además viene con un cuaderno de actividades que ayuda al 

profesorado a detectar si en el aula hay niños que no están integrados o son víctimas de 

acoso escolar.  

 

 Periodismo 

Elizabeth López lleva varios años vinculada al mundo del periodismo realizando 

entrevistas o escribiendo artículos de opinión para el periódico La Provincia. 

Adjuntamos algunas entrevistas y artículos. 



 Artículos 

http://www.laprovincia.es/opinion/2017/06/10/saco-teta-punto/948018.html 

http://www.laprovincia.es/opinion/2017/05/24/placer-amar-maduro/942043.html 

http://www.laprovincia.es/opinion/2018/04/11/mundo-echado-perder/1046851.html 

 

 Entrevistas 

Elizabeth López ha realizado entrevistas a Isabel Allende, Alexandra Gil, Mabel 

Lozano, Antonio Pampliega, entre muchos otros. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Redes sociales 

Para obtener más información literaria de la autora pueden visitar sus redes sociales 

en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/ellapizdelaluna/ 
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