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Bajo el hashtag #DíadelLibroCDMZ
Lunes 18
• Madame de Sévigné: "Sin el consuelo de la lectura, fácilmente moriríamos de tedio"
• 'Las fronteras movedizas de la literatura', por Laura Freixas sobre Madame de Sévigné y sus
extraordinarias cartas http://linkis.com/revistamercurio.es/t/FvboS
• 'Cartas a la hija', de Madame de Sévigné, disponible en nuestro @CD_MZambrano
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz

Martes 19
• Virginia Woolf: "Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantos poemas escribió sin
firmarlos, era a menudo una mujer"
• '26 frases legendarias de la aguda Virginia Woolf', por Doblepe
https://www.belelu.com/2013/07/26-frases-legendarias-de-la-aguda-virginia-woolf/
• 'Las mujeres y la literatura', 'Diario de una escritora', 'Una habitación propia' y otras obras de
Virginia Woolf disponibles en el @CD_MZambrano

Miércoles 20
• Emily Dickinson: “Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”
• 'Frases de Emily Dickinson', en FyP http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/emilydickinson.html
• 'Poemas 1-600: fue-culpa-del paraíso', 'Poemas 601-1200: soldar un abismo con aire' y otros
libros de/sobre Emily Dickinson en el @CD_MZambrano

Jueves 21
• Esther Tusquets: “El gusto por la lectura se adquiere casi siempre en la niñez...”
• 'Pequeña historia de la edición de libros infantiles en España: Esther Tusquets' [falsa entrevista]
http://anatarambana.blogspot.com.es/2012/09/pequena-historia-de-la-edicion-de.html
• 'Confesiones de una editora poco mentirosa', 'Prefiero ser mujer' y demás libros de Esther
Tusquets en nuestro @CD_MZambrano

• Milena Busquets, la hija de Esther Tusquets, refleja en 'También esto pasará' el pesar por la
muerte de su madre http://www.abc.es/cultura/cultural/20150126/abci-milena-busquets-esthertusquets-201501231143.html
• 'También esto pasará', primera novela de Milena Busquets, escrita tras la muerte de su madre
E. Tusquets, en el @CD_MZambrano

Viernes 22
[En relación a Miguel de Cervantes en el IV centenario de su muerte]
• Cristina Peri Rossi:"El primer discurso feminista de la literatura española...[está en] Don
Quijote" http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/20/5717b58ce5fdea804f8b45c7.html?
cid=MNOT23801&s_kw=el_discurso_femenino_de_marcela
• "Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos..." (El Quijote). Pasaje
completo en elventano.es http://elventano.es/2016/01/la-pastora-marcela-en-el-quijote-elprimer-discurso-feminista-de-la-historia.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[En relación a William Shakespeare en el IV centenario de su muerte y a Virginia Wollf]
• 'La hermana de Shakespeare [figura creada por Virginia Woolf] escribía novelas', en Píkara
Magazine http://www.pikaramagazine.com/2013/01/la-hermana-de-shakespeare-escribianovelas/
• 'La hermana de Shakespeare' [fragmento de 'Una habitación propia', de Virginia Woolf]
http://margendelectura.blogspot.com.es/2009/09/la-hermana-de-shakespeare-virginia.html
• Entrada sobre 'Una habitación propia', de Virginia Woolf, en el blog Generando Lecturas
https://generandolecturas.wordpress.com/2013/06/19/una-habitacion-propia-de-virginia-woolf/
• Ejemplar para público en general y lote para grupos de lectura de 'Una habitación propia', de
Virginia Woolf, en nuestro @CD_MZambrano
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/lotes-para-grupos

Bajo los hashtag #DíadelLibroCDMZ y #RecomiéndanosCDMZ
• Margarita: 'Flotando en la palma de la mano de mi madre', de Ursula Hegi
• Dani: 'El jardinero fiel', de Clarissa Pinkola Estés
• Aure: ‘Mujeres que corren con los lobos’, de Clarissa Pinkola Estés, y ‘El Tiempo, gran escultor’,
de Marguerite Yourcenar
• Ana Belén: 'Historia de una maestra', de Josefina Aldecoa
• Pepa: 'Aires difíciles', de Almudena Grandes
• Bárbara: 'Eva Luna', de Isabel Allende

Generando Lecturas (blog)

Entrada en el blog Generando Lecturas (19 de abril de 2016):

#DíadelLibroCDMZ 2016: #RecomiéndanosCDMZ, #CítanosCDMZ

Entrada con comentarios de recomendaciones y citas de libros de mujeres realizadas por
público del Centro de Documentación, que pueden verse en dicha entrada.
Además, las recomendaciones también pueden verse en Twitter bajo el hashtag
#RecomiéndanosCDMZ, como se ha indicado en el apartado anterior.
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