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Resumen:
En este libro  nos encontramos veinte relatos que necesitan de un final apropiado y 
que vienen precedidos por veinte ilustraciones magníficas con una cita para cada 
una de ellas. 

Albert Espinosa nos habla de historias de vida, historias de superación y, en 
muchos casos, de experiencias propias que las que escribe para intentar ayudar a 
quiénes han pasado por lo mismo. Estas historias son de lo más variopintas y 
diferentes las unas con las otras. Algunas un tanto terroríficas e inquietantes y 
otras que te enternecerán el corazón.

Comentarios y opiniones: 

Albert Espinosa dedica estas palabras a sus posibles lectores:

Me encantan los relatos, las historias pequeñas de tres a ocho páginas, que te 
hacen pensar, reír, llorar o emocionarte. Un buen relato puede alegrarte un mal día 
porque las historias pequeñas en ocasiones resumen un gran sentimiento que 
reside en nuestro interior y que se convierte en nuestra mejor medicina.

»Me encantaría que estos relatos fueran terapéuticos y os ayudaran con alguna 
emoción estancada. Desearía que os sintierais acompañados, cuidados y queridos 
en cada página. Todos los personajes pertenecen a mi mundo. Son personas 
amarillas.

»Estas historias no dejan de ser casi como películas, es por ello que antes de cada 
relato encontraréis unos bellos e increíbles pósters sobre cómo podría ser el cartel 
de ese film.»



Hay que reconocer que Finales que merecen una historia llama la atención tanto 
por su título como por su preciosa portada, también  las ilustraciones realizadas 
por Vero Navarro y las citas interiores , por supuesto, finalmente sus historias. 

Como siempre, y al ser tantos relatos, nos encontraremos con que algunos  nos 
han gustado más que otros. 

Algunos de los temas tratados por Albert Espinosa en Finales que merecen una 
historia son los siguientes: 

Alzhéimer, bullying, suicidio, minusvalías, fama, felicidad, guerra, campos de 
concentración, cáncer.... 

 Este libro a pesar de tratar temas tan duros y de actualidad merece la pena ser 
leído por lo que dentro de cada una de los relatos se cuenta, historias escritas con 
el corazón  que nos hablan de vida, muerte y superación. 


