En una remota provincia de China,
las mujeres crearon hace siglos un
lenguaje para comunicarse
libremente entre sí.

Lirio Blanco y Flor de Nieve,
hermanadas de por vida se
comunicarán gracias a ese lenguaje
secreto compartiendo sus mas íntimos
pensamientos y consolidándose de las
penalidades del matrimonio y la
maternidad.

Burguesa y revolucionaria, esposa
y amante, espía y asesina,
protagonizará junto a una extensa
galería de personajes inolvidables
por todo el mundo, la aventura de
vivir por todo el mundo.
Un periodista recibe la propuesta de
investigar la vida de su bisabuela. Para
rescatarla del olvido deberá
reconstruir una a una, todas la piezas
del extraordinario viaje de su vida.

Como nuestro pequeño homenaje
a esta gran autora, incluimos este
título para el día de la mujer.
Hasta siempre Almudena

Siete relatos, siete mujeres que, en
distintas edades y circunstancias, se
enfrentan a hechos extraordinarios..
Todas con la voluntad que les otorga
el firme deseo de no tolerar que la
vida las avasalle.

Marie NDiaye nos habla de la
dulzura y del dolor, de la violencia
y del perdón, de la crueldad y de la
dignidad.

Esta novela narra las peripecias de tres
personajes, tres mujeres que dicen no.
Cada una a su manera luchan con
firmeza y admirable obstinación por
preservar su dignidada ante las
humillaciones que la vida les inflige.

Mila Martínez, una de las voces
más visibles de la literatura lésbica
actual, vuelve con una historia
absorbente, llena de amor y
misterio.
Vega, luchadora, impulsiva y famosa
fotógrafa junto a Marina, intentará
desenmascarar el secreto que se
esconde tras el Movimiento Evolución,
partido emergente cuyo líder se erige
como el gran transformador de la
situación económica y social del país.

Las mujeres de los relatos de Lucía
Berlín están desorientadas, pero al
mismo tiempo son fuertes,
inteligentes y, sobre todo,
extraordinariamente reales. Ríen,
lloran, aman, beben: sobreviven.
Antología de 43 relatos, basados en la
vida itinerante de la autora, una mujer
bella, casada tres veces, alcohólica,
que trabajo duramente en toda clase
de oficios para mantener a sus cuatro
hijos.

Amanda empieza a manifestar
habilidades insospechadas y averigua
que debe tomar el relevo de un
legado familiar apasionante, secreto
y peligroso, para el que deberá
comenzar a entrenarse de inmediato.

Con mas de 50 años, ha conseguido transmitir las más
poderosas lecciones de igualdad, política, crítica social y la vida
cotidiana desde el humor mas genial. Una niña adelantada a su
tiempo. Indispensable

Figuras ocultas cuenta la increíble historia de tres
brillantes mujeres Afro - Americanas que trabajaron para
la NASA, y sirvieron como las mentes detrás del
lanzamiento a órbita del astronauta John Glenn. Este trío
de visionarias lograron saltar todas la barreras raciales y
de género e inspirar a toda una generación.
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