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Desde la editorial consonni (https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?
u=382b4bc66b9c0b4aa229fcdda&id=bc35908a0f&e=2cc0e8717d) en Bilbao han anunciado
esta mañana la programación de lanzamientos para los próximos meses de la que destaca
la colección El Origen del mundo. La colección El origen del mundo rastrea otras formas de
pensar, sentir y representar la vida.
Octavia E. Butler abre la colección este junio con Hija de Sangre y otros relatos. Esta
colección de siete cuentos y dos ensayos, publicados y escritos entre los años setenta y
noventa, es una introducción perfecta para quienes descubren a Octavia Butler y un título
imprescindible para sus incondicionales. Traducida ahora por primera vez al español, fue en
su día incluida en la lista anual de destacados del New York Times. Incluye dos de sus más
aclamados relatos cortos: «Hija de sangre» y «Sonidos de habla». Inéditos hasta su
publicación en esta antología, se encuentran «Amnistía» y «El libro de Martha».
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En julio llega ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres Negras y feminismo de la autora Bell
Hooks. Una obra clásica. Lectura obligada para todas aquellas personas interesadas en
examinar el impacto del sexismo en las mujeres negras incluso dentro del movimiento
feminista.
Arantxa Mendiharat y Ernesto Ganuza publicarán en agosto Sorteo y Deliberación. Las
políticas públicas hoy en día parecen incapaces de repensarse, ni siquiera frente a un
desafío como el de la pandemia del Covid-19. Este novedoso libro muestra ejemplos de
cómo se emplean el sorteo y la deliberación para tomar decisiones importantes en muchos
lugares del mundo y de cómo el sorteo puede reformular el sistema político (y mejorarlo).
En setiembre se lanzará la obra Ver como una feminista de Nivedita Menon. Para la
profesora en la Dehly University, Nivedita Menon, el feminismo no se trata de un momento
de triunfo nal sobre el patriarcado, sino de la transformación gradual del campo social, de
cómo cambia nuestra forma de mirar y de ver la realidad.
En noviembre Uxue Alberdi estrenará Jenisjoplin. Nagore Vargas o Jenisjoplin que es el
apodo que le pone su padre, es la protagonista de esta novela. Esta joven nacida en 1980
comprometida políticamente, se enfrenta apasionadamente a las reglas establecidas.
Se da un punto de in exión cuando descubre que es seropositiva y tiene sida. Vargas, que
ha vivido siempre sintiéndose invencible, tendrá que mirar de frente su debilidad, y no solo
negociar consigo misma sino con el mundo para determinar dónde empieza y dónde
termina la lucha.
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Soy el Director de la Revista YOUNG España, conductor televisivo en FibracatTV. Me
gusta escribir, informar y opinar sobre política internacional gracias a mis estudios
en Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona.

 (mailto:edicion@revistayoung.es)
 (https://www.twitter.com/manhohtang)

(https://revistayoung.es/2020/05/21/youngtv/entrevista-digital-a-miki-nunez-en-young/)

Miki Núñez: “El próximo disco estará ligado con Amuza”
 ARTÍCULO ANTERIOR (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/2020/05/21/YOUNGTV/ENTREVISTA-DIGITAL-A-MIKINUNEZ-EN-YOUNG/)

(https://revistayoung.es/2020/05/22/television/hbo/hugh-jackman-y-allison-janney-protagonizan-laestafa-bad-education/)

Hugh Jackman y Allison Janney protagonizan La Estafa (Bad Education)
ARTÍCULO SIGUIENTE  (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/2020/05/22/TELEVISION/HBO/HUGH-JACKMAN-YALLISON-JANNEY-PROTAGONIZAN-LA-ESTAFA-BAD-EDUCATION/)
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(https://revistayoung.es/2021/03/16/libros/alba- ores-pone-voz-al-audiolibro-mujer-de-frontera/)

Alba Flores pone voz al audiolibro “Mujer de frontera”
(https://revistayoung.es/2021/03/16/libros/alba-flores-pone-voz-al-audiolibromujer-de-frontera/)
Por MAN HOH TANG SERRADELL (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/AUTHOR/MANHOH_YOUNG/)  16 de marzo de 2021
 0 (https://revistayoung.es/2021/03/16/libros/alba- ores-pone-voz-al-audiolibro-mujer-de-frontera/)

(https://revistayoung.es/2021/03/02/libros/nuevos-comics-star-wars-una-prueba-de-valor-y-en-laoscuridad/)

Nuevos cómics Star Wars “Una prueba de valor” y “En la oscuridad”
(https://revistayoung.es/2021/03/02/libros/nuevos-comics-star-wars-unaprueba-de-valor-y-en-la-oscuridad/)
Por NOTA DE PRENSA (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/AUTHOR/REVISTAYOUNG/)  2 de marzo de 2021  0
(https://revistayoung.es/2021/03/02/libros/nuevos-comics-star-wars-una-prueba-de-valor-y-en-la-oscuridad/)
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(https://revistayoung.es/2021/02/22/libros/audible-publica-the-sandman-con-las-voces-de-carlosbardem-y-mina-el-hammani/)

Audible publica The Sandman con las voces de Carlos Bardem y Mina El
Hammani (https://revistayoung.es/2021/02/22/libros/audible-publica-thesandman-con-las-voces-de-carlos-bardem-y-mina-el-hammani/)
Por MAN HOH TANG SERRADELL (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/AUTHOR/MANHOH_YOUNG/)  22 de febrero de 2021
 0 (https://revistayoung.es/2021/02/22/libros/audible-publica-the-sandman-con-las-voces-de-carlos-bardem-y-mina-elhammani/)

(https://revistayoung.es/2021/02/03/libros/las-10-novelas-romanticas-mejor-valoradas-la-numero-sietees-una-locura/)
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Las 10 novelas románticas mejor valoradas. La número siete es una locura
(https://revistayoung.es/2021/02/03/libros/las-10-novelas-romanticas-mejorvaloradas-la-numero-siete-es-una-locura/)
Por NOTA DE PRENSA (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/AUTHOR/REVISTAYOUNG/)  3 de febrero de 2021  0
(https://revistayoung.es/2021/02/03/libros/las-10-novelas-romanticas-mejor-valoradas-la-numero-siete-es-una-locura/)

 COMENTARIOS
Los comentarios están cerrados.

MÁS EN LIBROS (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/SECCION/LIBROS/)

Star Wars anuncia el evento virtual The High Republic
(https://revistayoung.es/2020/12/22/libros/star-wars-anunciael-evento-virtual-the-high-republic/)
 22 de diciembre de 2020  0
(https://revistayoung.es/2020/12/22/libros/star-wars-anuncia-el-evento-virtualthe-high-republic/)

(https://revistayoung.es/2020/12/22/libros/starwars-anuncia-el-evento-virtualthe-high-republic/)

Javier y Quim Gutiérrez ponen voz al clásico de El Principito
(https://revistayoung.es/2020/12/22/libros/javier-y-quimgutierrez-ponen-voz-al-clasico-de-el-principito/)
 22 de diciembre de 2020  0
(https://revistayoung.es/2020/12/22/libros/javier-y-quim-gutierrez-ponen-vozal-clasico-de-el-principito/)

(https://revistayoung.es/2020/12/22/libros/javiery-quim-gutierrez-ponen-voz-alclasico-de-el-principito/)

Los cuerpos, la bilogía de Íñigo Aguas, se adaptará en
miniserie (https://revistayoung.es/2020/11/30/libros/loscuerpos-la-bilogia-de-inigo-aguas-se-adaptara-enminiserie/)
 30 de noviembre de 2020  0
(https://revistayoung.es/2020/11/30/libros/los-cuerpos-la-bilogia-de-inigoaguas-se-adaptara-en-miniserie/)
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(https://revistayoung.es/2020/11/30/libros/loscuerpos-la-bilogia-de-inigo-aguasse-adaptara-en-miniserie/)

Cómo fomentar la lectura de los más pequeños
(https://revistayoung.es/2020/11/19/libros/como-fomentar-lalectura-de-los-mas-pequenos/)
 19 de noviembre de 2020  1
(https://revistayoung.es/2020/11/19/libros/como-fomentar-la-lectura-de-losmas-pequenos/)

(https://revistayoung.es/2020/11/19/libros/comofomentar-la-lectura-de-los-maspequenos/)

Ver todoLibros  (https://revistayoung.es/seccion/libros/)

Publicidad

(http://example.com/ordering_form?sid=1)

DESCARGAS
Lérica en YOUNG (https://revistayoung.es/hemeroteca/2021/03/lerica-en-young/)
1,20€ IVA incluido
Marie en YOUNG (https://revistayoung.es/hemeroteca/2021/01/marie-en-young/)
1,20€ IVA incluido
Dennis Arana en YOUNG (https://revistayoung.es/hemeroteca/2020/12/dennis-arana-enyoung/)
0,00€ IVA incluido

NOVEDADES
LaListaYOUNG (28/03/2021) (https://revistayoung.es/2021/03/28/musica/la-lista-young/la-lista-young-28-032021/)
Nos colamos en el set de “Un Asunto Privado” de Amazon Prime Video
(https://revistayoung.es/2021/03/26/television/amazonprimevideo/nos-colamos-en-el-set-de-un-asuntoprivado-de-amazon-prime-video/)
Karol G publica su nuevo trabajo “KG0516”
(https://revistayoung.es/2021/03/26/musica/actualidadmusical/karol-g-publica-su-nuevo-trabajo-kg0516/)
HBO España anuncia el lanzamiento “Exterminada a todos los salvajes”
(https://revistayoung.es/2021/03/26/television/hbo/hbo-espana-anuncia-el-lanzamiento-exterminada-atodos-los-salvajes/)
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Parot, Prime Video anuncia su estreno en mayo
(https://revistayoung.es/2021/03/26/television/amazonprimevideo/parot-prime-video-anuncia-su-estrenoen-mayo/)

NUESTRAS CRÍTICAS
Blanco de verano (https://revistayoung.es/2021/03/25/cine/criticas/blanco-de-verano/)


(https://revistayoung.es/2021/03/25/cine/criticas/blancodeverano/)
Palm Springs (https://revistayoung.es/2021/03/25/cine/criticas/palm-springs/)


(https://revistayoung.es/2021/03/25/cine/criticas/palmsprings/)
Bienvenidos a Chechenia (https://revistayoung.es/2021/03/16/cine/criticas/bienvenidosa-chechenia/)


(https://revistayoung.es/2021/03/16/cine/criticas/bienvenidosachechenia/)

(https://revistayoung.es)

SOBRE YOUNG (HTTPS://ASSOCIACIO.REVISTAYOUNG.ES/)
REDACCIÓN (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/EQUIPO/)
ENLACES (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/LINKS/)

ÚNETE (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/USUARIO/)

ANUNCIANTES (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/ANUNCIANTES/)
CONTACTA (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/CONTACTA/)
AYUDA (HTTPS://REVISTAYOUNG.ES/AYUDA/)
 (https://www.facebook.com/revistayounges/)  (https://twitter.com/revistayounges)
 (https://www.linkedin.com/company/revista-young-espa%C3%B1a)
 (https://www.instagram.com/revistayounges/)
(https://www.youtube.com/c/revistayoungespa%C3%B1a)
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Revista YOUNG España, su logo y el contenido de esta página web son propiedad de la Associació
YOUNG España.
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