Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Nosotras. Historias de mujeres y algo más Rosa Montero , Edición especial de uno de
los libros fundamentales de Rosa Montero, Premio Nacional de las Letras 2017. Una obra pionera en la reivindicación del papel de...

Descargar Libro En Línea PDF Epub Mobi
Español Nosotras. Historias De Mujeres Y
Algo Más - Rosa Montero
Descargar libro en línea PDF epub mobi Español
Nosotras. Historias de mujeres y algo más Rosa
Montero , Edición especial de uno de los libros
fundamentales de Rosa Montero, Premio Nacional de
las Letras 2017. Una obra pionera en la reivindicación
del papel de la mujer en la historia a través de las
biografías de sus protagonistas. Ilustrada por María
Herreros. Escúchalo ahora
«Este libro no es un libro solo para mujeres, de la misma
manera que el feminismo no es solo cosa de chicas. Estamos
cambiando el mundo, estamos destruyendo estereotipos
milenarios, y es evidente que si se altera el papel social
femenino, es porque también muda el papel de los hombres.
»Incluye el texto original de Historias de mujeres, publicado
hace veinticuatro años, y añade noventa nuevos pequeños
retratos, una ojeada rápida desde la antigüedad hasta
nuestros días que nos permite atisbar la compleja riqueza de la aportación femenina a la vida
común. Porque hay una historia que no está enla historia y que solo se puede rescatar aguzando el
oído y escuchando el susurro de las mujeres. La porción invisible del iceberg de protagonistas
silenciadas empieza a emerger ahora, y tiene unas dimensiones colosales. Ha habido mujeres en
todas las épocas haciendo cosas memorables. No hay un solo campo social, artístico o del
conocimiento en el que no hayamos destacado. Y se trata de un pasado que nos han robado a todos.
»Pero tenemos que hacer algo más que cambiar la visión del pasado: es esencial que también
cambiemos la visión del presente. La manera en que nos miramos a nosotras mismas. El mundo, nos
decían y nos decíamos, es así. Pero no. Resulta que el mundo no es así. El futuro está aquí, el futuro
es hoy y lo estamos construyendo hombres y mujeres. Por primera vez estamos todos. Aunque, para
ello, también debamos abandonar nosotras muchos prejuicios sexistas. Así es que, hermanas,
abramos nuestras fauces de dragonas y escupamos fuego.»
Rosa Montero
--------------------------------La crítica ha dicho sobre Historias de mujeres...
«Escribe con el punto casi exacto de acercamiento, con sinceridad y ardor pero sin concesiones
fáciles, sabedora de que sus heroínas sufrieron a causa del entorno todo, y no solo de los hombres.
Desde esta óptica madura y razonable, la prosa de Montero se nos hace así paradójicamente intensa,
creíble, verdadera.»
Miguel Dalmau, La Vanguardia
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«No perseguía un documento de hazañas femeninas ejemplares, solo ejemplos de mujeres que se
atrevieron a traicionar las expectativas que la sociedad, durante siglos, depositó en ellas y asaltaron
con audacias inéditas los preceptos que asignaban sus funciones.»
Pilar Castro, ABC
«El deseo de equilibrio entre los sexos late como un pulso en todo el libro de Montero. El mismo
deseo que anima los modos de sentir y pensar de una mujer que ansía, en cada lugar, por oscuro y
difícil que sea, ver llegar el fin de la prohibición, el día en que cada una pueda modelar su propia
forma como un regalo que no temerá.»
Teresa Hernández, Diario 16 Andalucía
«Una parte de la historia clandestina de las mujeres y sus esfuerzos, muchas veces trágicos, para
liberarse de la norma social masculina.»
Andrés Fernández Rubio, El País
«Interesante muestra, no solo de lo que el género biográfico puede dar de sí abordado con pasión y
oficio, también de lo que las mujeres han aportado a la historia o a sus recovecos desde el
matrimonio o la rebeldía.»
Care Santos, El Cultural
«Mujeres que dejaron huella, que hicieron historia. [...] Mujeres con vida propia.»
El Tiempo
«Queda claro que Rosa Montero, como ella misma resalta, no ha pretendido sublimar la figura de la
mujer, ni exaltar a heroínas o señalar víctimas y victimarios, sino mostrar "la humanidad cabal y
plena, con todas sus luces y sus sombras", demujeres entre las que, al igual que los hombres, las hay
admirables y también crueles, vengativas y perversas; entregadas y también egocéntricas y
desquiciadas; en definitiva, ha querido relatar vidas que son personalidades complejas.»
Inmaculada Lergo, El Imparcial
«Y es por ello que hacen falta estos libros en que además de las mujeres que ya todos conocemos
aparezcan otras igual de valiosas pero más desconocidas, y sepamos sus nombres y conozcamos sus
valías y sus aportaciones a la sociedad. Rosa Montero nos muestra un buen número de ejemplos, y
creo que obligación de todas nosotras es conocer, reconocer y aportar.»
Librosyliteraria.es
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Rosa Montero , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because nosotras. historias de mujeres y algo más are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your nosotras. historias de mujeres y algo más so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
nosotras. historias de mujeres y algo más are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
Here is the access Download Page of NOSOTRAS. HISTORIAS DE MUJERES Y ALGO MáS PDF, click
this link below to download or read online :
Download: nosotras. historias de mujeres y algo más PDF
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
also have many ebooks and user guide is also related with nosotras. historias de mujeres y algo más
on next page:

PDF File: Nosotras. Historias de mujeres y algo más

