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Hijas Del Sur Narrativa
Las trincheras de la Gran Guerra; el derrumbe de la despreocupada e indolente Viena fin de siècle; la Pragamágica de autómatas y leyendas, atravesada por los totalitarismos; el campo de concentración de Terezín y la
clínica de exterminio de Hartheim; el mundo de la demencia en Steinhof, la ciudad de los locos; la cárcel de represión comunista de Léopold. Son los escenarios para la memoria del siglo XX que se suceden a través de una
saga invisible que recorre todo un siglo de la historia de Europa, mientras un joven checo, Jaroslav, tras desertar de ejército austrohúngaro aguarda en las trincheras de Verdún el fin de la batalla y de la guerra.
Todos éramos hijos nos revela los entretelones y el espíritu de una época desde los corazones y los pupitres de un puñado de adolescentes que mientras forjan su personalidad definen su destino. La dictadura se inscribe en
el adn de esta generación que no tienen la oportunidad de ensayar porque la violencia de los 70 no especula y allí, donde esbozan un accionar, se juegan la vida.
La novela emblemática sobre Manuelita Rosas, instalada entre los lectores como una obra clave para la comprensión de un mito del imaginario nacional más allá de los clichés y las fáciles antinomias.
L'estudi de la dona és fonamental per a entendre els mites i les realitats de la cultura del Sud dels Estats Units. Aquest volum estudia com la producció literària d'autores del sud, blanques i negres, es va veure
condicionada pel sistema esclavista i per la segregació racial, i com aquestes escriptores es van sentir afectades de diverses maneres pels rols i les imatges sexuals i racials que les van definir. Les obres de totes
aquestes autores destaquen la participació de la dona del sud tant en el manteniment com en la destrucció dels mites d'un Sud que el vent encara no sembla haver-se’l emportat.
Finisterre
Luces del sur
"El mudo" y otros textos
Travesías por el Caribe contemporáneo
La narrativa de Agustín Gómez-Arcos
Tiempo del sur

Esta novela histórica retrata un momento cultural determinante en la Argentina, la década de los veinte, y la gesta de un grupo de mujeres independientes (Victoria Ocampo, María Rosa Oliver) que no solo
deben propiciarse un destino, sino batallar diariamente para que aquello que acaban de conquistar no les sea quitado por su condición femenina.
Los llamados "Libros históricos" de la Biblia cristiana suelen incluir los escritos bíblicos que narran la historia del pueblo de Israel. Están agrupados en tres secciones: la "historia deuteronomista"
(Jos-2 Re), la "historia cronística" (Esd, Neh, 1-2 Cr) y la "historia judía helenística" (1-2 Mac). Se complementan con los relatos de Rut, Tobías, Judit y Ester, que en este volumen se engloban bajo el
epígrafe de "Narrativa". En su conjunto reflejan los avatares del pueblo elegido desde la conquista de la tierra hasta el siglo II a.C. bajo la perspectiva de la fe en el Dios salvador de Israel. Dado que
el historiador israelita no tiene la mentalidad de nuestro tiempo ni analiza los hechos con nuestros mismos criterios de objetividad y fidelidad al pasado, el estudio de estos libros requiere una especial
labor de discernimiento entre historia, género literario y fe. El lector encontrará en el presente volumen las herramientas necesarias para entender la naturaleza y contenido de cada uno de estos
escritos, así como su mensaje y enseñanza. La larga experiencia docente e investigadora de los autores que se responsabilizan de las diversas partes del libro garantiza el rigor y actualidad de esta obra.
Cuando Jaime Concha estudia la narrativa chilena compone acordes complejos en los que resuenan simultáneamente varios estratos culturales. Su escritura tersa, ajustada y erudita es por cierto uno de los
más lúcidos trabajos de interpretación literaria que se han escrito en Chile, pero también debiéramos leerla en su hondura, porque ella misma es un producto sobredeterminado cuyas capas de sentido vamos
penetrando solo paulatinamente. Su trabajo resume y contiene una posición meditada sobre la historia latinoamericana y sobre la literatura y las ideas de occidente, e introduce la presencia opinante,
políticamente localizada del sujeto histórico. Es difícil que una literatura no siga, para bien y para mal, el destino del universo que la produce. El siglo y medio de ficciones que estudia Leer a
contraluz es una selección de triunfos frágiles, es decir, una antología de las pocas batallas que la letra ha ganado en una guerra en la que, a la larga, siempre termina imponiéndose la historia.
Al sur de Capricornio gira en torno a la memoria, la luz, la soledad interior, “es el vivir sin vivir en mí”. Se inicia con las lágrimas de una diosa, Juno, a la que se invoca, al estilo clásico, pidiendo
ayuda para la tarea, y concluye con la elegía al profesor amigo que guio los primeros pasos en el difícil arte de la poesía. De esta manera, se une la inspiración con el oficio, la musa y la técnica: que
en eso consiste la creación poética, dice el poeta inglés Philip Sidney. Es un poemario de verso sencillo, coloquial, que recuerda a la poesía de Dickinson, de Lorca, de Neruda. Nada excepcional, porque
todo lo que nos rodea es materia del poema. En especial el hogar, la familia, las gentes que se saludan en el caminar diario. La primera regla es la música, seguida del ritmo, la canción: “Dulces son los
placeres que contiene el verso y doblemente dulce su hermandad con la canción” cita ella del poeta John Keats. Luego viene la ternura, el vuelo de las cigüeñas entretejiendo el ensueño con la exaltación
mística de Teresa de Jesús. La voz que se escucha, que vacila, que ensalza el espíritu y la carne por igual es siempre una voz femenina en primera persona. La voz de la amiga, de la madre, de la hija, de
la amante. De la soledad que se torna melancolía, tristeza, nostalgia, desolación, desesperanza: “fantasía azul”. La poesía de Pepita Jiménez tiene no sólo destreza, elegancia, palabras, metáforas, canto
y ritmo, sino el aliento cálido y acogedor frente al espasmo frío y desapacible de una existencia sin respuestas. Ricardo J. Sola, profesor emérito UAH
La Hija de Isis
La hija de la española
La vejez como materia literaria en la narrativa reciente de Doris Lessing
Los hijos del capitan Grant en la America del Sur
Hija única
Una conmovedora novela protagonizada por tres inolvidables mujeres sureñas en los duros años que precedieron a la Gran Depresión. Una conmovedora novela protagonizada por tres inolvidables mujeres sureñas en los duros años que precedieron a la Gran
Depresión. En la Carolina del Sur de 1924, apenas recuperada de una terrible plaga que ha devastado tanto la tierra como la economía, entre pantanos infestados de caimanes y plantaciones de tabaco, tres mujeres muy distintas unirán sus destinos para luchar
contra las injusticias cotidianas que atenazan sus vidas. Gertrude, blanca y pobre, tiene que tomar una decisión trascendental y trágica para no morir a manos de su marido maltratador y salvar a sus hijas del hambre y el paludismo. Retta pertenece a la primera
generación de descendientes de esclavos negros nacida libre, pero sigue trabajando para la misma familia, los Cole, que hasta hace poco fue propietaria de sus padres. Annie, la matriarca de los Cole, dueños de inmensas plantaciones y de una fábrica textil, tiene que
lidiar con la terrible verdad que ha fragmentado a su familia. Contada a través de sus tres voces, Hijas del Sur es una audaz novela atemporal sobre el poder de la familia, los secretos ocultos y la fiereza de la maternidad, narrada con una gran fuerza lírica y una
hondura emocional que cautivará a los fans de Criadas y señoras , El color púrpura o Tomates verdes fritos .
que recrea en sus novelas la escritora caribeña Mayra Montero, en los diálogos intertextuales que establece esta producción narrativa con la tradición literaria caribeña, con la cultura, la historia de la región y con tendencias y movimientos estéticos. Se trata de
describir e identificar los diálogos, la razón de ser de esos diálogos y las distintas formas en que estos se concretizan en la ficción literaria. Es asumir la heterogeneidad, marginalidad y diversidad de la región, su historia y cultura, sus mestizajes y carácter híbrido
como fuente de creación literaria y renovación estética en la narrativa del Caribe. Se asume la región Caribe como cuenca, en su dimensión más abarcadora, incluyendo las islas, Centroamérica, la costa norte de Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana francesa,
Guyana y las zonas de México y del sur de los Estados Unidos que acceden al golfo de México. Se trata así de una región geográfica y sociocultural integrada por países y territorios que poseen una variada extensión y diverso estatus político: estados independientes,
colonias, estados asociados, territorios de ultramar. Sus habitantes son el resultado de múltiples procesos de mestizaje y colonización, con elementos culturales y étnicos provenientes de los aborígenes americanos y de pueblos originarios de África, Asia y Europa.
George Washington Cable y Thomas Nelson Page son los dos escritores sureños más importantes de finales del siglo XIX estadounidense. Este estudio se propone recuperar a estos dos autores, examinar cómo construyeron literariamente sus propias versiones del
Sur y profundizar en sus textos narrativos con el objetivo de discernir cómo anticipan muchos de los temas y dilemas entre los que se seguirían debatiendo los intelectuales sureños del siguiente siglo. Ambos además de desarrollar sus actividades dentro del marco
literario se vieron comprometidos con la realidad social de su región, como exponentes de la intelectualidad sureña de posguerra. Su literatura ilustra dramáticamente los mundos internos, el conflicto de valores en una sociedad en rápida transición y lo que se
denominó "el sentimiento trágico hacia el Sur".
Una figura inolvidable del siglo XIX argentino, la de Lucio Mansilla (escritor, militar, político, gourmet y dandy, entre otras yerbas) vuelve gracias a la hechicería verbal de María Rosa Lojo, sobre los pasos de su famosa "excursión a los indios ranqueles".
memorias
El sonámbulo de Verdún
Memory in Memoir and Fiction
Los mares del Sur
El color de los ángeles
narrativa del '60 : antología
Un empresario es encontrado muerto en un solar en construcción de la periferia de Barcelona. Lleva una nota con un verso en italiano: "Ya nadie me llevará al sur". La viuda encarga al detective Pepe Carvalho la investigación de los sucesos del último año de vida del difunto, en el que supuestamente estaba de viaje a los mares del Sur. El
caso llevará a Carvalho a recorrer la ciudad de Barcelona, desde la parte alta donde viven las clases adineradas a los bajos fondos, y se entrevistará con personajes de todo tipo hasta desvelar el significado oculto de ese Sur. Carvalho descubrirá la personalidad neurótica de un empresario obsesionado con Gauguin, que quiso expiar la culpa
de toda su clase social de una forma imprevisible. Los mares del Sur, ganadora del Premio Planeta en 1979 y traducida a más de veinte idiomas, no es una novela de detectives común. Su lectura revela una crítica profunda a la desencantada sociedad española de la Transición y resulta fundamental para comprender un periodo clave de la
historia de España.
Esta es una novela familiar con mucho de la historia de la autora, un árbol con una rama en España y otra en la Argentina.
This collection introduces the reader to third-generation Holocaust narratives, exploring the unique perspective of third-generation writers and demonstrating the ways in which Holocaust memory and trauma extend into the future.
Una de las características de las familias multiproblemáticas es que son familias multi-atendidas a través del sistema socio-sanitario. En el peor de los casos los profesionales se convierten en testigos impotentes de las incompetencias de estas familias. A veces, llegados a ese punto derivan el caso a otros profesionales, con la esperanza de que
estos se puedan hacer cargo de la intervención o de poder trabajar juntos. ¿Cómo coordinar estas intervenciones para que sean de utilidad a la familia?, ¿Cómo reformular los objetivos de intervención propuestos por otro profesional si desde nuestro punto de vista el enfoque debería ser otro?, ¿cómo hacer para que los profesionales
colaboren y cooperen?, ¿cómo motivar a estas familias que muchas veces llevan un importante recorrido por estos servicios? Ricardo Ramos nos habla en este libro con ejemplos claros que surgen de su práctica profesional, con la humildad de quien sabe que este es un trabajo complejo y al mismo tiempo posible. Él nos propone escribir con la
familia y los profesionales que la atienden, esa historia que les queda por vivir.
Literatura norteamericana
La pasión de los nómades
Amores insólitos de nuestra historia
Los Nuevos clásicos
Una novela sobre Victoria Ocampo
Bosque de ojos

Sobrina preferida de Rosas, hija de Agustina y hermana de Lucio Mansilla, y esposa de Manuel Rafael García, Eduarda Mansilla de García quiere existir por mérito propio. Aspira a trascender tanto los
parentescos prestigiosos como los roles permitidos al «segundo sexo»: ícono de la belleza y de la maternidad, decide ser una artista y no un mero adorno ocasional de los salones.
Estamos especializados en publicar textos en español. Para encontrar mas títulos busque “NoBooks Editorial” o visite nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos con mas volúmenes en español que
cualquier otra editorial en formato electrónico y continuamos creciendo. Con la excusa de la búsqueda del náufrago, en donde los hijos del capitán realizan una especie de telemaquia, Verne hace dar a los
protagonistas otra vuelta al mundo, esta vez por el hemisferio austral. El punto de partida de la historia, como en el "Viaje al centro de la Tierra", es el desciframiento de un documento que dará origen
al viaje.
Durante el invierno londinense de 1874, la joven Elizabeth Armstrong recibe la primera carta de Rosalind desde Finisterre, el cabo del fin del mundo, en la Galicia española.
Es el destino el que nos pone a veces en el brete de la contradicción, de afirmar lo imposible, de que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. No obstante, quién sabe si por firmeza,
docilidad o amago filosófico, la contradicción existe en muchas conversaciones del día a día: La vida es larga y es corta, te veo y no te veo, te amo y te odio al mismo tiempo, nunca digas nunca jamás,
soñar despierto, instante eterno, secreto a voces… son aparentemente contradicciones o son tal vez las conclusiones de un cerebro, digamos, emocionalmente dividido, lleno de sensaciones agridulces,
sensaciones opuestas que definen el talante poliédrico de los humanos. Aparentes contradicciones que de manera especial nos las podemos encontrar en textos poéticos, concretamente en la figura retórica de
pensamiento oxímoron, donde dos términos contrapuestos generan un concepto que ni es uno ni es otro: El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez; Había en su andar una como graciosa torpeza, de
Jorge Luis Borges. Lo irreal como algo sencillamente cotidiano donde los protagonistas de cada una de las narraciones, se ven forzados a adoptar una determinada actitud ante la imprevisión de los
distintos eventos que se van sucediendo a lo largo de cada relato. Los lectores han dicho: -a-Excelente narrativa. Hacía tiempo que no leía realismo mágico y realidad jugando al ratón y al gato en cada
uno de los 27 relatos. Paradojas en las que lo opuesto a la naturaleza de las cosas parece dejar de serlo pues el género humano y la vida se disfraza de mundos, lugares, personajes, historias donde
encontramos la vejez, la pobreza como un mal de siempre, o la juventud sin futuro doblegada por un trozo de pan, anhelos de mejora, búsqueda de la felicidad, deseos escondidos, secretos tan íntimos que
pierden la memoria o mueren ahogados por el olvido. Un libro que no deja indiferente, que entretiene y a la vez incita a la reflexión social en muchos de los relatos cuyos títulos claman por ser leídos, a
deshoras o no. Además, es necesaria la lectura de su magnífico prólogo, en el que se diserta con inteligencia pero, a la vez, y con excelente acierto, se empieza a descubrir el gran estilo narrativo de su
autora Andrea Zurlo. Recomendable cien por cien. -b-27 relatos que se dejan leer con agrado y dejan un regusto entre la moraleja y lo filosófico del destino el que nos pone a veces en el brete de la
contradicción, de afirmar lo imposible, de que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. No obstante, quién sabe si por firmeza, docilidad o amago filosófico, la contradicción existe o son
tal vez las conclusiones de un cerebro, digamos, emocionalmente dividido, lleno de sensaciones agridulces, sensaciones opuestas que definen el talante poliédrico de los humanos.
Un libro de secretos: Hijas ilegítimas, padres ausentes
Terapia narrativa con familias multiproblemáticas
estructura, procesos y contextos de la narrativa folklórica
Todos éramos hijos
Quién quiere ser madre
Interculturalidad y memoria
Esta es la historia de un deseo, de las expectativas, del ahora o nunca, de decisiones y renuncias, pero sobre todo de aprendizaje y honestidad con uno mismo cuando nuestros sueños más primarios nos retan. Dicen que detrás de toda mujer sin hijos hay una historia. ¿También detrás de las que los tienen la hay?
Justo antes de cumplir los cuarenta años, Silvia se enamora y poco después pierde a su padre. Es entonces cuando decide quedarse embarazada. Siente que la vida le debe otra vida. Esta valiente novela autobiográfica va desgranando los hitos iniciáticos que atraviesa toda mujer cuyo deseo de embarazo se ve
frustrado mes a mes: la urgencia biológica, la incertidumbre, el fantasma de la infertilidad, las reacciones de los seres queridos, el sexo mecánico, el desgaste de la pareja, los miedos y la reproducción asistida como horizonte. Pero no olvida lo bueno: el amor, la familia, los amigos y la pasión. Silvia Nanclares
suma su nombre al boom de las nuevas voces femeninas españolas con un libro que es una combinación de poderosa memoir y novela de gran fuerza visceral e irónica inteligencia. Reseñas: «Hacer públicas las palabras que habían sido relegadas al territorio de lo íntimo, de lo ínfimo. Es por ello que el testimonio
de Silvia Nanclares sobre el deseo de ser madre resulta, a día de hoy, necesario.» Elvira Navarro «Quién quiere ser madre narra esa experiencia agotadora de la concepción asistida, las vertiginosas facturas que el juego de ser dios deja en aquellos que se atreven a entrar en una clínica y poner sus hormonas en
plásticos de pago, con el fin de tener un hijo. Uno de esos libros que, necesariamente, alguien tenía que escribir.» Alberto Olmos, El Confidencial «Detecta tu mayor miedo. Localiza lo que más temes no tener nunca. Y, solo entonces, como no sabes rezar, escribe. Eso hace Silvia Nanclares [...]. Y quieres invitarla
a una caña, pero también seguir leyendo. Pase lo que pase, su dolor ya le ha dado algo importante: este libro.» Miqui Otero «La prosa de Nanclares es tierna y feroz, exactamente como la vida en su mejor versión. Ha nacido una novelista brillante.» Lucía Lijmaer «Recorremos junto a la protagonista los grandes
momentos de esta terrible odisea, y digo terrible, porque es un libro esclarecedor: no sabemos nada sobre embarazos, fertilidad, etc. Es una novela generacional que remueve. Porque te ves en cada una de sus páginas.» Silvia Herreros de Tejada «En su complicado proceso, Silvia Nanclares descubre que la
maternidad -y la paternidad, en general- siempre tendrá algo de egoísta, algo de irreal, algo de incomprensible, y por eso se hace tan necesario no obsesionarse con ella.» Luna Miguel, Playground «Una prosa tan íntima como espontánea, locuaz y divertida, un proceso interminable y arduo atravesado por las
cuitas de pareja, conversaciones de amigas entre cañas y el peregrinaje por la floreciente industria de la maternidad: la aventura de salir vivos de semiogamas, contabilidad ovárica y medicalización salvaje. Una historia íntima y cotidiana en la que tantos se reconocerán, con cuya lectura tantos se sentirán
acompañados.» Daniel Arjona, El Confidencial
Agustín Gómez-Arcos es un autor prácticamente olvidado en su tierra natal. En 1966 sale de España tras experimentar el peso de la censura franquista sobre su teatro y acaba residiendo en París. Desde 1974 escribe narrativa en francés, lengua en la que es reconocido como un gran novelista. Sin embargo, el
escritor de origen almeriense escapa al canon que se establece a través de una relación unívoca entre lengua y nación. Agustín Gómez-Arcos es un autor intercultural. Este trabajo profundiza en cuatro de las obras más representativas del autor para dilucidar, precisamente, su carácter intercultural: su génesis y
proyección interculturales. Esta perspectiva pone al investigador ante la búsqueda de aquellos elementos que funcionan como puntos de contacto entre las diferentes experiencias histórico-culturales del escritor. La memoria juega un papel importante en relación con la experiencia de dejar el espacio histórico,
social y cultural originario. Gómez-Arcos comienza su carrera narrativa recuperando la memoria silenciada de España y acaba realizando, en su última novela inédita, un ejercicio de memoria que se extiende al continente europeo, en consonancia con el proyecto estético intercultural contenido en su narrativa.
A lo largo del tiempo, Doris Lessing ha manifestado su posición con respecto a lo considerado estable o establecido, legítimo, de tal modo que sus obras ofrecen sugerentes lecturas con respecto a la representación de la edad, la minusvalía física o psíquica, o la indentidad sexual. Lessing dedica un lugar
privilegiado en su literatura a aquellos que no ocupan un lugar favorable en la sociedad multicultural que recibe, día a día, los flujos de la globalización, aquellos que ven o han visto disminuidas sus posibilidades de desarrollo desde el punto de vista social, económico y cultural por causas políticas, sociales, de
salud o de edad. Las novelas objeto de este análisis guardan una coherencia temática mediante la que Lessing manifesta las consecuencias vividas por una sociedad en la que el desarraigo y la búsqueda del origen se convierten en una constante. Ello se produce, sobre todo, en el caso de la representación de
mujeres que reciben la experiencia de la vejez, el abandono o el desamor, así como el paso del tiempo y el advenimiento de la muerte. Todo ello constituye el motor de la vida de los personajes de Lessing, y muestra que el individuo no es sino una consecuencia de lo que ya fue, de lo vivido a través de generaciones
que han ido regando la semilla de un mundo que destruye cualquier atisbo de equilibrio interior y ante el que, por tanto, se produce la puesta en cuestión de valores tradicionalmente aceptados por la sociedad europea occidental.
¿Un monstruo nace o se hace? La novela negra del momento se escribe en Corea. Dos personas han aterrizado en la vida de la psicóloga forense Seon-gyeong: un asesino en serie de fama mundial, Lee Byeong-do, que había permanecido en silencio hasta entonces, y la aparentemente inofensiva hija de once años
del matrimonio anterior de su marido. Desde la misteriosa muerte de su madre, la niña vivía con sus abuelos, pero estos acaban de morir en un incendio inexplicable. Seon-gyeong se ha propuesto que la niña se sienta como en casa, sin embargo, le cuesta conseguirlo: apenas habla y actúa de forma extraña. De
hecho, su comportamiento le recuerda, en parte, al de Lee Byeong-do. Los dos parecen trastornados en extremo y, sin duda, quieren algo deella, pero ¿qué? Seon-gyeong tendrá que averiguar quién es la posible víctima en todo ese asunto antes de que sea demasiado tarde. La crítica ha dicho... «Saludemos a los
herederos de los nórdicos: en Corea han reinventado el thriller.» The Guardian «Con fría precisión, Seo nos ofrece un retrato, tan perturbador como fascinante, del asesino en serie de la próxima generación.» Kirkus «Un espeluznante thriller psicológico. Seo va tejiendo una red narrativa cada vez más tensa que
culmina en un clímax doblemente impactante. Muestra del talento de la autora es la capacidad que tiene para encontrar vestigios de humanidad en un despiadado asesino. Los fans de la serie de Netflix Mindhunter se sentirán como en casa.» Publishers Weekly «Una lectura impresionante y escalofriante.» Josh
Malerman, autor de Bird Box: a ciegas Los lectores opinan... «Una especie de Mindhunter, la serie, mezclada con El silencio de los corderos.» Blog Pasarán las horas «Uno de los mejores thrillers que he leído en lo que llevamos de año.» Blog Reading the moment «Un ritmo trepidante.» Blog Literariamente
«Adictiva.» Arancha en Good Reads «Una historia perturbadora que nos muestra la peor cara del ser humano.» Booksandcauldrons en Instagram
La mujer en la literatura femenina de Estados Unidos
Al sur de Capricornio
Third-Generation Holocaust Narratives
Al sur de Macao
La reconstrucción del sur en la narrativa de George W. Cable y Thomas N. Page
27 relatos para leer a deshoras
Nueva edición ampliada con dos nuevos cuentos: La historia de Perón y Evita, y la del matrimonio de un Inglés y una hija de la Pampa.
Peter Conn, profesor de la Universidad de Pensilvania, presenta en esta obra una completa vision de la literatura norteamericana, desde sus inicios en el sigio XVII hasta los ultimos anos del siglo XX. De forma clara y comprensiva, el autor expone la trayectoria y la produccion de los poetas,
dramaturgos, novelistas y otros prosistas que han dado forma y constituyen la rica herencia literaria de Estados Unidos. El libro no se limita a exponer las presenta en el contexto del desarrollo historico y cultural en que salieron a la luz. Un complito indice al final del libro permite localizar de manera
inmediata cualquier titulo o a cualquier autor de los mencionados en el texto."
Page 1/2

Read Book Hijas Del Sur Narrativa
SE PUEDE PERDER TODO. SE PUEDE EMPEZAR DE NUEVO. SOLO SI ERES OTRA. Un fenómeno editorial sin precedentes en la literatura en español. Vendida a 22 países antes de su publicación. Adelaida Falcón, una maestra caraqueña, fallece tras una larga enfermedad. Su hija Adelaida,
de treinta y ocho años, no tiene a nadie y vive en una ciudad donde la violencia marca el ritmo diario de la existencia. Poco tiempo después del entierro, encuentra su casa tomada por un grupo de mujeres a las órdenes de la Mariscala. Llama a la puerta de su vecina sin hallar respuesta: Aurora
Peralta, a quien todos llaman «la hija de la española», ha muerto. Encima de la mesa del salón, una carta le comunica que le han concedido el pasaporte español. Adelaida solo tiene que deshacerse del cadáver que yace en el suelo y usurpar la identidad de su vecina para huir del infierno. La hija
de la española es el retrato de una mujer que escapa de todos los estereotipos enfrentada a una situación extrema. Con su primera novela, la periodista Karina Sainz Borgo, se ha convertido en la gran noticia literaria del año. ENGLISH DESCRIPTION Told with gripping intensity, It Would be Night in
Caracas chronicles one woman's desperate battle to survive amid the dangerous, sometimes deadly, turbulence of modern Venezuela and the lengths she must go to secure her future. In Caracas, Venezuela, Adelaida Falcon stands over an open grave. Alone, except for harried undertakers, she
buries her mother-the only family Adelaida has ever known. Numb with grief, Adelaida returns to the apartment they shared. Outside the window that she tapes shut every night--to prevent the tear gas raining down on protesters in the streets from seeping inWhen looters masquerading as
revolutionaries take over her apartment, Adelaida resists and is beatenup . It is the beginning of a fight for survival in a country that has disintegrated into violence and anarchy, where citizens are increasingly pitted against each other. But as fate would have it, Adelaida is given a gruesome choice
that could secure her escape. Filled with riveting twists and turns, and told in a powerful, urgent voice, It Would Be Night in Caracas is a chilling reminder of how quickly the world we know can crumble.
Leer estos microrrelatos implica introducirse en un mundo cautivante, por momentos surrealista, mágico; en un universo literario onírico. Los temas son diversos, lo femenino está muy presente, al igual que el amor, los sueños, las transformaciones. Trabajados casi con la elaboración de los
antiguos haikus, algo de ese registro se deja percibir en estos sensacionales relatos.
Narrar identidades y memorias sociales
Hijas del Sur/ Call Your Daughter Home
Una mujer de fin de siglo
Hijas del viejo sur
Novela
La narrativa de Mayra Montero de 1981 a 1998

Un día de enero de 1682 Bartolomé Esteban Murillo cae desde el andamio en elque pinta un cuadro. Obligado al reposo, se refugia en el recuerdo de su vida remontándose a su niñez y adolescencia en la aún poderosa Sevilla, ciudad que poco
a poco entrará en su decadencia, asolada por las riadas del Guadalquivir o por epidemias como la de la peste en la que el pintor pierde a tres de sus hijos. Una Sevilla devota y lujuriosa, que se disfraza de la falsa alegoría de su glorioso
pasado. Murillo, pintor de Inmaculadas, santos y milagros, también será el favorito de acaudalados mercaderes y aristócratas caprichosos. El mejor pintor de ángeles que se verá envuelto en un turbio asunto que descubre el lado lúbrico y
secreto de una Sevilla contradictoria.
Danielle Steel nos trae una historia sobre perdón, amor y traición, ambientada en el seno de una familia adinerada y tradicional del sur de Estados Unidos. Hace más de una década que Alexa Hamilton partió de Charleston sin trabajo, con una
hija pequeña y el corazón hecho añicos. Ahora es una prestigiosa fiscal neoyorquina que se enfrenta al caso más importante de su carrera: la acusación de un presunto asesino en serie. Durante la investigación, la hija de Alexa comienza a
recibir amenazas de alguien que la vigila. A pesar de haber cortado todo contacto con su ex marido, Alexa se traga el orgullo y le pide que se lleve a la joven a vivir con él una temporada a Charleston, donde estará a salvo. Tom Beaumont no
ha cambiado nada, sigue siendo el caballero apuesto y atractivo que Alexa una vez adoró, pero con una diferencia fundamental: hace mucho que se arrepiente de haber abandonado a la mujer de su vida y ahora quiere recuperarla a toda
costa. La crítica ha dicho... «Una veterana de la exploración de las dinámicas familiares... Por supuesto, la multitud de lectores de Steel devorarán [este libro].» Publishers Weekly
Con tan sólo 23 años, Carson McCullers publicó El corazón es un cazador solitario, una de las obras capitales de la narrativa contemporánea. Estas páginas presentan, por primera vez en nuestra lengua, el esbozo inicial de la novela –titulada
en un principio "El mudo"– y revelan el proceso de creación del personaje más emblemático de la autora, el sordomudo John Singer. Los textos que siguen, también inéditos en castellano, conceden al lector el privilegio de compartir los
pensamientos sobre literatura de Carson McCullers: el despertar de su vocación de escritora, su pasión por la lectura, su admiración por Isak Dinesen o los paralelismos entre la escritura sureña y los realistas rusos. "Los siete ensayos que
completan este libro [...] regresan una y otra vez a esos días en los que una joven solitaria y única y convaleciente leía todo lo que caía en sus manos y en sus ojos (novelas rusas, cuentos góticos) y se soltaba del teclado de un piano para
colgarse del teclado de una máquina de escribir para así experimentar cómo germinaba en ella el sueño despierto de su primera pero no última "misteriosa creación". Óiganla —léanla— florecer." Rodrigo Fresán
Coordinado por Eva Díaz Pérez, este volumen de relatos contiene ocho aproximaciones a la figura del ahora conmemorado abate Marchena por parte de autores actuales que reflejan distintos aspectos de su biografía: desde su paso por los
salones literarios del Directorio a la broma del falso Petronio o su polémica estancia en España durante la Guerra de la Independencia, un episodio libresco en plena Revolución y hasta un viaje imaginario a la Luna.
Las libres del Sur
Historia y Narrativa
Microficciones y otros textos breves
Estudios sobre narrativa y otros temas dieciochescos
Árbol de familia
Leer a contraluz: Estudios sobre narrativa de Blest Gana a Bolaño

Escritoras enojadas y discursos malhablantesUn caso di dantismo nella Venezia del seicento: l’Inferno Monacale di Sour Arcangela Tarabotti / Ilenia Del GaudioLa (im)pertinencia de Olympe de Gouges: liberté, égalité, fraternité / Esperanza de Julios
CostasRitorno in Lettonia de Marina Jarre: el relato de una frontera emocional / M Dolores Valencia / Victoriano Pe aEscrituras del mal-estar. Itinerarios de la impertinencia en Mercedes Formica y Mercedes Salisachs / Luca CerulloMarosa di Giorgio y la
transgresión como vocación / Ana Rada BeistiThreatening Uncanny Doubles in Angela Carter’s The Passion of New Eve / Sergio Pellús MurciaMulheres empilhadas, por Patrícia Melo: la literatura como un espacio para la denuncia / Alexandra Santos
Pinheiro y Andréia de Oliveira Alencar IgumaMisoginia y Violencia contra las mujeres en Luto y Pasión de Fernanda Ampuero / Pilar Iglesias Aparicio Cuidado ahí viene la poli! Que no se te vea lo lesbiana / Samantha Araceli Moreno RomeroEl humor como
elemento de transgresión y liberación en la poesía chicana / María Olga Luna EstévezEscritoras en los bordes de la feminidadLe due amanti: un libro che nacque due volte / Ada Boubara-Spiros KoutrakisMi defrendri’al plus ardit qe sia (BdT 200.1= 282.14).
El debate amoroso de Guillelma de Rosers y Lanfranc Cigala / Antonia Ví ez Sánchez y Juan Sáez DuránConstrucción de la identidad de género y nacional en Gar on manqué de Nina Bouraoui / Marta Contreras-PérezLas voces femeninas de Le pays d
autres de Le la Slimani / María Loreto Cantón RodríguezLa mujer en L’Heptaméron de Marguerite de Navarre / María Manuela Merino GarcíaLas ni as prodigio (2017) de Sabina Urraca. Ficcionalización del yo e identidad colectiva: el papel de Internet
Paula Romero Polo“La valerosa joven que quería ser escritora”: feminismo y escritura en la producción ensayística de Elvira Lindo / Antonio Cazorla CastellónLas chicas raras en la narrativa de Carmen Martín Gaite: la búsqueda de la identidad femenina e
Entre visillos / Patricia Alonso FernándezLa diseminación cultural bront ana desde una perspectiva de género: mujeres silenciadas y maltratadas en la narrativa de Emily Bront y Anna L’estrange / Ana Pérez PorrasLe sorelle di Laura Pariani / Francesca
ParmeggianiEn-gender: l’immaginario della riscrittura di sé / Gabriella Armenise e Daniela De LeoEl arquetipo de la femme fatale en la obra de Annie Vivanti / María-Isabel García-PérezGli eroi salentini di Cesira Pozzolini siciliani: un punto di vista femminile
sull’assedio di Otranto del 1480 / Valeria PucciniArtistas en las intersecciones: escritoras, pintoras, perfomances, cineastas, dramaturgasCreación autobiográfica y literatura de mujeres no-escritoras en México / Elo se GransagneEmilia Serrano de Tornel
(1834-1923) y su contribución a la divulgación de la literatura y cultura latinoamericanas / Maria Luisa Pérez Bernardo Al borde entre el arte y la vida . La performatividad del circo a través de Pinito del Oro / Laura Fernández SuárezLe beghine: Mulieres
Religiosae e scrittrici rimaste ai margini dello scenario europeo del XII e XIII secolo / Simona Eva Giuseppa ParisiNuovi contributi al teatro di Adelaide Bernardini / Giuliana Antonella GiacobbeJosefina Molina tras la cámara de televisión. La reescritura
catódica feminista de Teresa de Jesús / Hernando Carlos Gómez PradaDalla parte di Lei, sempre, nella letteratura e nel cinema. Alba de Céspedes / Andrea IannacconeAnálisis interseccional de las raíces de la hipermasculinidad en el rap / Katjia
TorresLeonora Carrington, Maruja Mallo, Ángeles Santos, Remedios Varo: artiste ai margini / Alessandra ScappiniCarmen Consoli: una poetisa en contra de la violencia de género / Catalina Montero RodríguezEscritoras desdibujando categorías y
rompiendo barreras / El origen de “la Murasaki moderna”: Un breve recorrido por la historia de la literatura femenina japonesa desde sus inicios hasta la modernidad / Marta Ibá ez Ibá ezYayoi Kusama: un universo de puntos infinitos combatiendo entre la
vida y la muerte / Mar Garrido-RománEntre la cuna y la pluma: el Diccionario histórico y biográfico de mugeres [sic] célebres de María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz (1781-1874) / Sandra Pérez-RamosDesmitificar y desdibujar los límites: Claribel Alegrí
y su viaje al más allá / Josefa Fernández ZambudioEl exilio republicano desde una perspectiva de género a través de la novela testimonial de Mada Carre o, Los diablos sueltos (1975) / Carolina Vi arásLa dominación masculina bajo el régimen iraní en
obra Persepolis / Fátima Contreras PérezTraspasando barreras literarias: la escritura del margen de Iris M. Zavala / Vanesa Fernández CamposQuiebra de la civilización y vanguardia política en las crónicas de Alfonsina Storni / Marcelo UrralburuIl margine
come sopravvivenza e la sopravvivenza al margine. Miriam Toews e Frances Greenslade e la narrazione come testimonianza nella letteratura canadese contemporánea / Silvia Annavini
Tiempo del sur (UNIVERSIDAD EAFIT, 2018) nos sumerge en la historia de una familia de Medellín, los Restrepo García, a través del monólogo interior de cuatro de sus mujeres: Manuela, Titi, Elena y Elisa. Estas cuatro mujeres, aunque son muy distintas
en edad, personalidad y experiencias, tienen en común el conocimiento de lo que significa, de un modo u otro, sobrellevar una existencia al margen. Elena, madre y abuela de las otras protagonistas, descubre a sus casi setenta a os que ha llegado a la
viudez sin haber podido expresar sus opiniones o deseos al haber sido silenciada durante décadas por el carácter férreo de su marido, Ignacio. Elisa, la hija mayor de Elena, mantuvo su homosexualidad en secreto hasta que, ya en su madurez, encontró a
la mujer de su vida, Laura. Titi, la hija menor de Elena, escapando de las deudas contraídas en Colombia, ha vivido como emigrante ilegal en los Estados Unidos durante once a os y, junto a su marido y sus hijos, al no haber conseguido el estatus de
refugiados en Canadá, debe enfrentarse al regreso forzoso a Colombia. Manuela, hija de Titi, vive, al igual que sus padres, como ilegal en Estados Unidos y, más tarde, tras su vuelta a Colombia, se vuelve a sentir al margen en Medellín, ciudad que la vio
nacer pero con la cual no se identifica. La novela narra la lucha íntima y cotidiana que cada una de estas mujeres para hacerse con las riendas de su vida. Uno de los elementos que llama la atención de Tiempo del sur es su minuciosa y original estructura.
La narrativa está organizada en seis tiempos diferentes ("Tiempo de inicio", "El paso del tiempo", "Los buenos tiempos", "Tiempo de cambio", "Tiempo de respuestas" y "El final de un tiempo") y cada una de esas etapas está formada por cuatro monólogos
de las protagonistas. Un total de veinticuatro piezas dise adas con precisión de orfebre articulan un mosaico detallado, complejo y armónico de los dilemas y los afectos que vertebran la vida de las Restrepo García.
Opuesto a la Naturaleza de las Cosas
Escrituras y escritoras (im)pertinentes: narrativas y poéticas de la rebeldía.
Vida y ficciones del abate Marchena
La princesa federal
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