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No hay mejor estímulo a la lectura que los buenos
argumentos. Os traemos una recopilación de obras muy

diferentes entre ellas, pero todas con mucho que decir en
cuanto al rol femenino.

A través de estas obras, podremos tener una visión más
fiel de la situación de la mujer en nuestra sociedad,
encontrar inspiración en la historias, reinterpretar lo
conocido, sentir el poder de sus personajes, acercarnos a
las mentes prodigiosas de sus autoras, a su magia y a su
creatividad.

 

«MUJER AL BORDE DEL TIEMPO»
DE MARGE PIERCY

¡Por fin en español! Mujer al borde del tiempo (Consonni)
de Marge Piercy a menudo se compara con otras
fantasías feministas como “El cuento de la criada” de
Margaret Atwood o “Los Desposeídos” de Ursula K. Le
Guin. 40 años después de su publicación, podemos
disfrutar de la historia de Connie Ramos quien, encerrada
injustamente en una institución mental en Nueva York,
puede ver el futuro de la sociedad. Dos son las
posibilidades: una realidad de igualdad racial y sexual,
dignidad medioambiental, educación comunitaria y
participación del ciudadano en las decisiones
gubernamentales; contra otra de explotación donde las
personas son tratadas como mercancías.

La obra llega en un momento perfecto, donde los temas
tratados sacuden la realidad de nuestros días, invitando al
lector, quien verá cierta correspondencia entre la historia
y nuestros tiempos, a reflexionar.

 

«MUJERCITAS» DE LOUISA MAY
ALCOTT

Más de 150 años nos separan de “Mujercitas” (Alfaguara),
sin embargo cada mujer de antes y de ahora puede verse
reflejada en la historia de Meg, Jo, Beth y Amy, las
hermanas March, una historia que habla de la
complejidad del crecimiento y de tomar decisiones, de los
obstáculos que encuentra quien va a contracorriente, de
la dificultad y satisfacción de quien sigue su pasión… Sus
personajes han servido de inspiración a varias
generaciones de niñas y mujeres para luchar por sus
sueños y Jo ha alimentado el amor de muchísimas
personas por la escritura.  El libro de Louisa May Alcott,
es una obra que merece ser leída varias veces, en
diferentes momentos de nuestra vida, para actualizar el
significado y el valor que obtenemos de ella, así como
para disfrutar de su historia.

 

«LA MUJER INVISIBLE» DE
CAROLINE CRIADO PÉREZ

En “La mujer invisible” (Seix Barral), Caroline Criado
Pérez desmonta la idea de la sociedad en la que vivimos.
A través de historias personales y estadísticas refleja una
realidad bastante diferente a la que muchos creen vivir,
una hecha a medida de las necesidades y gustos del
hombre, quien normalmente también se encarga de
explicar cómo funciona esta sociedad, siempre, claro, con
el filtro masculino.

La obra invita a reflexionar sobre preguntas como ¿por
qué me recetan una pastilla que tiene efectos
secundarios perjudiciales para mi cuerpo y mente?
para que las mujeres eviten dejarse llevar por estas líneas
impuestas por otros, sin al menos cuestionárselo, y actúen
con el fin de conseguir un cambio. También aporta un
granito de arena en la tarea de abrir los ojos a los
hombres, a quienes las circunstancias no les afecta
directamente, impulsando las ganas de reescribir las
normas, en busca de una situación ideal para ambos
sexos.

 

«DEVASTACIÓN» DE JULIA
GFRÖRER

Julia Gfrörer es la encargada de inaugurar la colección
de cómic Alpha Comic de Alpha Decay con “Devastación”
que nos presenta una historia apocalíptica en la que
Agnes, quien extrañamente ha sobrevivido, debe
asegurarse de que todo sigue adelante. Un día encuentra
a Giles y juntos hacen frente a los miedos y al dolor que
ha traído el fin del mundo. Su dibujo de estilo gótico,
oscuro y complejo, te sumerge en esta historia que centra
la atención en el poder de las personas y de los
sentimientos.

Julia es una de las autoras/artistas más prometedoras se
sus tiempos y esta original obra es una prueba de ello.

 

«CONVERSACIONES SOBRE LA
ESCRITURA» DE URSULA K. LE

GUIN

“Conversaciones sobre la escritura” (Alpha Decay) es la
última obra de Ursula K. Le Guin y una mirada
profunda a esa especial relación con la escritura de una de
las mejores escritoras de ciencia ficción y fantasía del
siglo XX. Este libro es el fruto de las conversaciones
entre la autora y su amigo David Naimon sobre ese acto
íntimo que es la escritura, que tiene el poder de
estimular la imaginación y de sacar lo mejor de cada
historia. Naimon comparte las sabias palabras de Ursula
con el público, ya que ella, aunque supervisó una buena
parte del texto, no pudo completar su tarea. Así, nos
acercamos a su modo de entender la narrativa o la
ficción, la poesía y el componente lírico de su prosa y el
ensayo y la crítica literaria; tocando temas como el
papel de la mujer en la literatura, la presencia de la
naturaleza en sus historias…

 

“CASAS VACÍAS” DE BRENDA
NAVARRO

“Casas vacías” (Sexto piso) de Brenda Navarro se
mueve por terrenos opuestos, a través de la historia de
una mujer que pierde a su hijo y de otra que se lo lleva
para criarlo. Narrando las vivencias que marcan estas dos
caras de la maternidad, la autora mexicana nos acerca a
una serie de emociones y sensaciones, que, siendo
opuestos, se dan la mano: el olvido y la memoria, la
esperanza y la depresión, la pérdida y el
encuentro… Se trata de una obra estremecedora que
además nos hará revisar las ideas preconcebidas que
tenemos del amor, de la culpa, de la soledad, de la
desigualdad social, de la violencia.

“TODOS QUIEREN A DAISY
JONES” DE TAYLOR JENKINS

REID

«No soy la musa de alguien. No soy una musa. Soy ese
alguien.» Ella es la estrella del rock más importante del
planeta. Todos tienen una opinión sobre ella. Todos
sueñan con ella. Todos buscan ser como ella. Todos
quieren algo de ella. Todos quieren a Daisy Jones

Estas palabras en la contraportada de “Todos quieren a
Daisy Jones” (Blackie Books) nos invitan a querer saber
más sobre ella, esa chica que sueña con cantar en
Whiskey a Go Go y que ve como su sueño se va haciendo
realidad.

 

«LAS INVISIBLES» DE PEIO H.
RIAÑO

¿Por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?
“Las invisibles” (Capitan Swing) indaga  en esta cuestión,
y es que, incomprensiblemente, El Prado es una
institución que 200 años después de su inauguración,
defendiendo esa visión de género, sigue sin considerar la
presencia femenina en sus salas. Sacar de
la invisibilidad a la mujer es algo que aún tiene pendiente,
ya que en su estado actual, la institución apoya una
historia del arte incompleta, repleta de ausencias y
eufemismos.

Es hora de que el museo implemente un cambio, que
apueste por la inclusión, dando visibilidad a ambos
géneros y ofreciendo una imagen completa de la historia
del arte.

 

«LA VIDA SIN MAQUILLAJE» DE
MARYSE CONDÉ

Maryse Condé hace de la autobiografía un bellísimo
relato universal en “La vida sin maquillaje”
(Impedimenta). La autora nos cuenta su historia, sin
ningún maquillaje, que tiene inicio en París, con un
embarazo no deseado y el abandono de la persona que
ama. A partir de ese momento, iniciará un viaje por África
en busca de su propia identidad que la llevará a Costa de
Marfil, Guinea, Ghana y Senegal. Allí entrará en contacto
con el socialismo, desarrollará su vocación literaria y se
enfrentará a diferentes obstáculos  delante, pero
mantendrá intacto su espíritu de amor por la vida.

En su obra encontraremos sinceridad e ironía, delicadeza
y brutalidad, pero sobre todo una inspiradora historia de
quien, incansablemente, lucha por su felicidad.

–
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CON PUESTAS EN ESCENA

 

‘SHINE AGAIN, BONITA’, EL NUEVO
FASHION FILM DE ZE...
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DE ALIZZZ QUE APOYA A LA...
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ECO

ECOALF NOMINADA AL
PREMIO OTORGADO POR
EL DESIGN MUSEUM DE

LONDRES

La mezcla perfecta entre tejidos
sostenibles y un buen diseño podrían

valerle el Beazley Designs Of The
Year en la categoría de moda.     La
marca española Ecoalf podría ser

premiada por el Design Museum de
Londres, que entregan los Beazley
Designs Of The Year en su décima

edición. ¿El motivo de la nominación?
[…]

13 / 09 / 2017 — VER MÁS

ECO STYLE

PEPA SALAZAR O CÓMO
REINTERPRETAR EL

LUJO APOSTANDO POR
EL RECICLAJE

Deconstrucción, reutilización y
muchos dosis de delicadeza para la

colección primavera verano 2018. Un
tejido rectangular de punto de 6

metros estampado con un graffiti que
lleva el apellido ‘Salazar’es el origen

de la nueva propuesta de Pepa Salazar
para el próximo verano. Este gran

fragmento de tela ha sido cortado y
transformado en 5 […]

19 / 09 / 2017 — VER MÁS

ECO NEWS

ETHICAL TIME: LA
PRIMERA APP DE MODA

SOSTENIBLE

Se trata de una iniciativa que
desarrolla un proyecto de moda

sostenible para conectar a las
personas que buscan moda ética con
las marcas y tiendas que la ofrecen.  

Fotograma del video «A day in the life
of a minimum wage earner in

Bangladesh»   Ethical Time, – la app
que todavía no ha […]
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ECO

ASÍ ES RE:CYCLE, LA
COLECCIÓN SOSTENIBLE
DE VIKTOR & ROLF PARA

ZALANDO

Compuesta por prendas recicladas a
partir de restos de stocks, está

pensada para todos aquellos que
busquen el mejor diseño sin perder

de vista la moda consciente.  
Viktor&Rolf for Zalando RE:CYCLE

2018 | Behind the scenes with Hanne
Gaby   Como ya anunciaron en

septiembre, Viktor & Rolf lanzarán
una colección cápsula muy especial

ECO STYLE

ALBA, ALBUS, ALBUM.
EL BLANCO SE ADUEÑA

DE HERIDADEGATO

Tonos y texturas dialogan en lo nuevo
de María Rosenfeldt. A partir de hoy
y hasta el día 14 puedes conocer su

nueva propuesta en la galería
madrileña Mirat Projects.     El arte

siempre ha estado presente en la vida
de María Rosenfeldt. Nació entre

lápices, creció entre pinturas y ahora
vive entre tejidos y […]
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ECO

VIVIENNE WESTWOOD
SE MARCA UN ‘DANCING

QUEEN’ PARA
PROTESTAR POR EL

FRACKING

La diseñadora entretiene a todos
bailando el hit de ABBA durante una

jornada en contra de la técnica de
fracturación hidráulica.     El pasado

16 de octubre, la activista y
diseñadora de renombre Vivienne

Westwood, participó en una protesta
en contra de las prácticas del

¿CÓMO PODEMOS
AYUDAR AL

MOVIMIENTO BLACK
LIVES MATTER?
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una colección cápsula muy especial
[…]
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06 / 09 / 2018 — VER MÁS fracking en Lancashire, Inglaterra, en
donde no pasó desapercibida (y […]
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CULTURA ECO

¿LA DÉCADA EN LA QUE
LA MODA TOMÓ
CONCIENCIA?

Desde el desastre de Rana Plaza de
2013 se han tratado de tomar medidas

para que los efectos del sector sean
menos dañinos para las personas y

para el planeta. Sin embargo, 40
millones de personas -70% mujeres- se
encuentran en situación de esclavitud

en la industria de la moda. Si
echamos la mirada a […]
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ECO STYLE

ETNIA BARCELONA
EXALTA EL PODER DE LA

NATURALEZA Y
VISIBILIZA EL DRAMA
ECOLÓGICO EN 2020

WARRIORS

La firma barcelonesa nos presenta su
nueva colección inspirada en la

belleza de nuestro planeta con una
campaña que busca sensibilizar sobre
los problemas medioambientales que

nos amenazan.
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MALABABA INVESTIGA
CON EL TETRA BRIK

COMO NUEVO MATERIAL

Tetra es el nombre de la nueva
colección de bisutería ecológica.

Malababa Malababa es una marca
española que utiliza “materiales de

calidad” y rescata “técnicas
tradicionales y artesanas de

producción local, para crear un lujo
honesto y sencillo”. Desde su

fundación ha adoptado el compromiso
de reducir el impacto

medioambiental, así lanza una
colección de […]
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FASHION WE PRODUCE

Un editorial de Aitana Valencia inspirado en todas las chicas creativas que
normalmente están detrás de la escena...
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