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Una cucharada de sopa de pollo para el alma de la mujer

Valencianas célebres y no tanto : (s. XIII-XXI) -Consellería de Bienestar Social, 2009

“Hay mujeres que luchan un día y son buenas,
Hay mujeres que luchan un año y son mejores,
Hay mujeres que luchan muchos años
y son mucho mejores,
Pero están las que luchan toda la vida,
éstas son imprescindibles”

Guía de lectura
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La rosa escondida / Reyes Monforte
El drama de miles de mujeres durante la
guerra de Bosnia. Muchas todavía se
cruzan por las calles de Sarajevo a diario
con sus verdugos. Zehera emigra a España
e intenta empezar una nueva vida...

El club de los viernes : Ocho mujeres, ocho
maneras de tejer la vida / Kate Jacobs
Cada viernes, en la tienda neoyorquina
lanas de Georgia se reúne un grupo
mujeres. Hacen punto, charlan... y
entremezclan historias de anhelos mientras se da
punto al derecho y otro del revés.
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Contra el viento / Ángeles Caso
El hombre es un gran faisán en el mundo /
Herta Müller Premio Nobel de literatura 2009

São es una joven emigrante de Cabo Verde. Tras
aprender a levantarse una y otra vez encuentra una
amistad nueva con una mujer española que se ahoga en
sus inseguridades. São le devolverá las ganas de vivir .

En esta obra la autora refleja la resignación
y desesperanza interior de los años previos
a su exilio.

Tiempo entre costuras / María Dueñas
Una novela de amor y espionaje en el
exotismo colonial de África. Una joven
modista abandona Madrid en los meses
convulsos previos al alzamiento arrastrada
por el amor desbocado hacia un hombre a quien apenas
conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad
exótica y vibrante en la que todo lo impensable puede
hacerse realidad.
Villena, 2010

Música
A las buenas y a las malas/ Rosana [Grabación sonora]
Vida tóxica / Luz Casal [Grabación sonora]

Películas
Madame Brouette [DVD] / un film de Moussa Sene A.
Tara Road [DVD] / un film de Guilles Mackinnon.
El perfume [DVD] / un film de Tom Tykwer
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