




Luego de unas merecidas vacaciones, marzo fue el mes que nos volvió a juntar, 
reuniendo así a nuestra comunidad con la esperanza de un cambio. En virtud a 
nuestra previa experiencia, al tener una base de herramientas ya conocidas y 
utilizadas, logramos comenzar el 2021 sin mayores dificultades. Asimismo, 
agradecemos al colegio, coordinadoras y docentes,  quienes consiguieron efectuar 
exitosamente las clases híbridas por un tiempo, considerando las circunstancias a 
nuestro alrededor y la relevancia social y emocional de mantener un contacto más 
cercano con los/as estudiantes. 

Sin embargo, marzo no fue solamente un mes en donde esperamos por un mejor 
año, sino que también fue un momento de reflexión y un espacio para mirar hacia 
el pasado y comprender todo el arduo trabajo que realizaron las mujeres para 
llegar a lo que somos el día de hoy. En esta edición, queremos destacar el Mes de 
la historia de la mujer y a todas aquellas  que han cambiado nuestro mundo.

Nuestro equipo ha vuelto con muchas ganas y motivación, queremos seguir 
construyendo este espacio para compartir con la comunidad nuevas creaciones e 
ideas de las/os estudiantes del colegio Lirima. Esperamos que disfruten de la 
Edición 05 de Visionary Minds.

Esta edición es un testimonio de la realidad en la que viven las mujeres y 
también es el testigo de un cambio por venir.







¿Cómo f ue la experiencia de poder volver a ver y enseñarles a los/as 
alumnos/as?

A pesar de que ya han pasado un par de semanas desde que pudimos ir al colegio a 
hacer estas clases híbridas, la experiencia fue emotiva y emocionante.  Extrañaba 
mucho hacer clases de manera presencial y en especial a mis alumnos y alumnas. La 
clase de educación física tiene componentes que ninguna otra clase tiene, entonces 
uno necesita de la presencialidad muchas veces porque no solamente entregamos 
conocimiento o contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales, sino 
que también hay mucho del convivir, el poder socializar y compartir. Trato de dar 
mi mayor esfuerzo en motivar a las niñas y, el estar en vivo, el feedback es 
inmediato, uno sabe si está cansada o si realmente se está esforzando. Fue 
emocionante ver a los alumnos y alumnas felices, ellos estaban felices de volver al 
colegio, pedían hacer más actividades y estaban super receptivos a todo lo que 
podíamos proponer para las clases. Así que feliz...espero poder volver pronto.

¿Cuáles f ueron las medidas de seguridad tomadas para el modelo presencial? y 
¿Qué dificultades tuvieron al momento de realizar las clases?

Las medidas, todas las que están impuestas por el ministerio de salud, y las indicaciones 
que tienen que ver con las mascarillas y la distancia. 



Tuvimos que marcar las canchas, para que cada alumno y alumna estuviera en su propio 
espacio. Obviamente, el alcohol en todo momento y sus toallas personales. Los chicos 
terminaron antes para que pudieran volver a sus casas y ducharse, ya que, los camarines no se 
podían utilizar. Los baños sí, pero también habían protocolos para eso. Tratamos de no ocupar 
elementos en esta primera etapa (colchonetas, pesas, etc), porque eso implicaba tener que 
limpiarlo. De dificultades como profesora, a mi me gusta mucho trabajar con juegos 
cooperativos y actividades en equipo, pero eso no lo pude proponer como clase porque no se 
podía tener contacto. Siempre propenso a hacer estas actividades, porque pienso que ayudan a 
desarrollar habilidades blandas y competencias interpersonales que van a servir para la vida. 
Espero que más adelante podamos avanzar con las medidas.

Comparando el sistema online y presencial, ¿cuál de los dos se 
encuentra más cómodo y eficaz para los profesores? ¿Cuáles 
han sido los mayores desafíos que han tenido que enfrentar en 
este período?  

Las clases online son muy complejas en mi asignatura porque a los 
alumnos y alumnas les cuesta prender las cámaras, por lo que es una 
lucha y perdemos mucho tiempo. Esta asignatura necesita de las 
clases prendidas, así que obviamente prefiero las clases presenciales. 
Tuve muchos desafíos, primero porque nunca he sido muy 
tecnológica, pero bueno, he aprendido a usar distintas plataformas. 
Por ejemplo, en el colegio trabajo con Classroom y Meet, pero en 
talleres extracurriculares con Zoom. Soy una persona energética y 
siempre tengo que tener muy buena disposición, porque tengo que 
estar todo el rato motivando a las niñas, y eso es muy difícil hacerlo 
a través de la cámara. Casi me tengo que desdoblar para que el otro 
lado se motive, se muevan y me escuchen. Otro desafío es tener que 
estar adaptando los contenidos de educación física porque no 
puedo hacer todos los que pudiese ver, porque online no se puede y 
en la modalidad presencial tampoco, ya que, no se pueden rozar las 
personas. Debo buscar siempre nuevas actividades para no hacer lo 
mismo todo el rato y los niños puedan mantenerse activos y 
saludables, porque finalmente, mi misión es que se muevan.









Mujeres chilenas

 Lenka Franulic (1908-1961)

Lenka Franulic fue considerada una de las primera mujer chilena en desempeñarse como periodista. Recibió 
el “Premio Nacional de Periodismo” y el “Premio de la Sociedad Profesional de Mujeres Periodistas de 
Estados Unidos”,  cuál fue destacada como, la primera y única chilena hasta ahora en recibir este galardón, 
esto fue un gran ejemplo.

María Teresa Ruiz (1946)

La  primera mujer en recibir el Premio Nacional de las Ciencias Exactas en 1997. También fue galardonada 
con el Premio L’Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia en 2017 y es presidenta de la Academia Chilena de 
Ciencias, esto fue muy importante ya que, en esos momentos era muy difícil llegar a conseguir algo tan 
importante como aquello.

Mujeres chilenas, activistas

Amanda Labarca (1886 – 1975)
Fue destacada como profesora, escritora, feminista y representante de Chile ante Naciones Unidas. Ella 
influenció a muchas chicas jóvenes, por lo que es correcto, impulsó tertulias femeninas en el Palacio 
Urmeneta, donde nació el Círculo Femenino de Estudios en 1919. Promovió la función social de la educación 
al servicio de la población y dictó cursos y seminarios en países de toda América.

 Delia Matte (1886-1941)
una figura muy importante, una de las feministas chilenas más activas de principios del siglo XX. En 1915 
fue una de las fundadoras del Club de Señoras, que logró dos años más tarde influir en un pequeño grupo 
del Partido Conservador para que presentara, por primera vez, un proyecto para conceder derechos civiles a 
la mujer, esto llevó a un gran cambio.



Malala 
Malala es una activista de los derechos civiles, 
especialmente los de las mujeres en Pakistán, donde 
tienen prohibido la asistencia a la escuela a las niñas. 
Su lucha le llevó a recibir un disparo en la cabeza 
cuando regresaba en autobús de la escuela a su 
casa.Lejos de echarse atrás, la joven extendió  a nivel 
mundial. Su lucha  llevó a ser premiada con el Nobel de 
la Paz. Con tan sólo diecisiete años se convertía en la 
persona más joven a acceder a ese galardón.

Gabrielle ”Coco Chanel”
Si alguien marcó un antes y un después en el mundo de 
la moda esa fue Coco Chanel. Durante la Primera 
Guerra Mundial dejó de lado los opulentos vestidos 
femeninos e incorporó las prendas que sólo eran 
utilizadas por los hombres al vestuario femenino.

Frida Kahlo
Frida Kahlo es considerada una de las figuras femeninas 
mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a 
través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es 
recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX.Su 
orientación sexual y el desafío a los estereotipos era una clara 
señal de ruptura. Por ello, se convirtió en un icono de las mujeres 
fuertes.

Rosa Parks
Reconocida como la “primera dama de los derechos civiles”,Rosa 
Parks fue una activista que se negó a darle su asiento de autobús 
a un pasajero blanco. Esto llevó a y manifestaciones similares 
que buscaban acabar con la segregación racial y luchar por los 
derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Para 
honrarla, los estados de California y Ohio celebran el día de Rosa 
Parks el 4 de febrero.

MUJERES



Marie Curie
No hay científica en la historia que haya superado en 
reconocimiento y fama a Marie Curie, la descubridora del Polonio y 
el Radio como elementos químicos. Pasó hambre y frío, y arriesgó 
su salud con tal de no renunciar a su pasión investigadora.Con todo, 
puede decirse que cumplió su sueño: fue la primera mujer que llegó 
a catedrática en la Universidad de París y la primera en ganar el 
Nobel.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir planteó, por primera vez, que los roles de 
hombres y de mujeres nacían de una construcción social, es decir, 
algo que la sociedad había creado e impuesto.Además explicaba 
que la mujer no tenía que ser madre si no eran sus deseos y no era 
una obligación dedicarse a criar hijos en casa, sino que era libre de 
pensar y elegir las mismas oportunidades que los hombres.

Diana Spencer

Diana Spencer marcó un hito en la historia de las monarquías 
europeas, fue una mujer fuerte e imponente y hasta la actualidad es 
referente de empoderamiento femenino por sus acciones en un 
mundo lleno de protocolos. El acto más significativo que tuvo Diana 
fue su lucha frente a ministros británicos, al gobierno de EEUU por 
su campaña para erradicar las minas antipersonales.

QUE HICIERON HISTORIA

Valentina Tereshkova
Esta soviética fue la primera mujer de la historia en 
viajar al espacio y única en hacerlo en solitario. 
Formaba parte de un estudio que buscaba dar 
respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el 
espacio la misma resistencia física y mental que los 
hombres.Tras la misión espacial estudió y se graduó 
ingeniera espacial.

Madre Teresa de Calcuta

Cambió el mundo promoviendo la paz. Su imagen de 
religiosa vestida con un sari (el atuendo tradicional de 
la india) con el distintivo borde azul, se hizo conocida 
en todos los rincones del planeta aún mucho antes que 
obtuviera el Nobel de la Paz, en 1979.















Para conmemorar este día de la mujer, les presentamos dos  libros acerca de mujeres valientes, 
que no tuvieron miedo a enfrentarse a la sociedad para cumplir sus objetivos.
Ambos escritos por Irene Cívico y Sergio Parra, e ilustrado por Núria Aparicio.  Los libros 
“Las chicas van donde quieren” hablan sobre 25 chicas aventureras que en su tiempo, no 
podían hacer cosas como las que lograron, un ejemplo es Peggy Whitson, la astronauta mujer 
con más edad.

Nacida el 9 de Febrero de 1960 en Estados Unidos, Peggy, a sus 
9 años estaba sentada frente a la tele mientras Amstrong y 
Aldrin daban los primeros pasos en la luna, era impresionante 
para ella, era posible llegar a ese lugar. Un año después,  su 
padre aprendió a pilotear y se obsesionaron con volar hasta que 
con el dinero de la producción de su  granja pudieron pagar el 
curso de Peggy.

Al terminar el instituto, Sally Ride fue 
la primera mujer norteamericana en ir 
al espacio, Peggy también quería 
seguir esos pasos, así que fue a la 
universidad para estudiar biología y 
química, sacó su doctorado y envió su 
currículum a la NASA, pero no fue 
tan fácil que la 



aceptaran, tenía que estar más de 10 años en el programa de 
entrenamiento espacial, y finalmente quedó como candidata a 
sus 36 años.
Viajó con destino a la Estación Espacial Internacional como 
ingeniería espacial, pasó primero 184 días en el espacio, y 
luego la volvieron a enviar, durante 191 días, pero no solo eso, 
fue nombrada jefa de la Oficina Astronauta, el puesto más 
alto que puede ocupar uno de ellos, y comandante de la ISS.
Finalmente, viajó por última vez al espacio con 57 años, 
convirtiéndose en la mujer con más edad  de la historia en ir al 
espacio, y la que más tiempo ha pasado, ¡rompiendo el récord 
de todas las mujeres, hombres, y perros! 
El otro de los libros, habla de mujeres científicas que lograron 
cosas increíbles, un ejemplo es Maryam Mirzakhani, la 
primera científica en ganar el premio nobel de matemáticas.
Maryam era una chica de nacionalidad iraní a quien le 
encantaban  las matemáticas, tanto así que pidió que en su 
instituto, que era solo de chicas, se enseñaran las matemáticas 
al mismo nivel que a los hombres, al terminar sus primeros 
estudios, se fue a Estados Unidos y entró a la universidad de 
Harvard .
 Ella creía que con las matemáticas podía resolver misterios 
como una detective y ver el universo con claridad, fue la 
primera mujer en Irán que ganó la medalla de oro en las 
olimpiadas internacionales de matemática, como también 
ganó la Medalla Fields, el  Premio Blumenthal, el  Premio 
Ruth Lyttle Satter de Matemáticas y el Premio de 
Investigación Clay.
Basó su investigación sobre lo que más le apasionaba, las 
superficies hiperbólicas, ¡y sus estudios nos dieron 
impactantes y originales descubrimientos sobre geometría! 
Maryam murió a los 40 años por un cáncer de mama, pero 
fue tan importante mientras vivía  que el presidente de Irán, 
Hassan Rouhani, retiró la prohibición absurda de que 
las mujeres no podían salir en fotografías sin taparse el pelo 
con un pañuelo, por lo cual varios periódicos publicaron 
fotos de ella con su pelo descubierto, otra vez, Maryam logró 
ser la primera chica en conseguir algo tan importante, no solo 
para su país, si no para las mujeres en todo el mundo.
A través de estas historias,  se aprende que si te propones algo 
,al igual que estas chicas, sin duda,  lo lograrás,  con esfuerzo y 
sin descanso,  puedes cambiar el mundo, como ellas lo  
hicieron. 



Escrito por Akshara Munnurkot

Una mujer. Una hermosa creación, un ángel en 
la tierra, una verdadera arquitecta de la sociedad. 
Para describir el valor que tiene la mujer se 
necesitarán miles de páginas. La celebración del 
día de la mujer destaca el sentimiento de 
gratitud por sus esfuerzos y logros. Pero 
debemos tener en cuenta que detrás de cada 
mujer exitosa, hay una tribu de otras mujeres 
que le entregaron soporte para que hoy se pueda 
parar con firmeza. Es por esta razón que 
conmemoramos a las mujeres el 8 de marzo; por 
el arduo camino que tuvieron que atravesar y 
luchar, y por la voz que tuvieron que sacar para 
llevarnos a donde estamos hoy. 

El origen de este homenaje remonta a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. 
Hasta ese entonces, la mujer no tenía derecho a voto, ni participación pública. Si lo hacían, 
eran criticadas, envueltas en burlas. Una linda muñeca y ama de casa, eso era todo lo que 
debía ser. Lo que no sabían es que la semilla  que aportaron las mujeres que en esa época 
alzaron su voz , algún día iba a crecer. 
El 8 de Marzo de 1857, por primera vez,  las trabajadoras de confección, en la industria 
textil en Nueva York, marcharon y protestaron exigiendo no sólo mejores condiciones 
laborales y una vida digna, pero algo más valioso; igualdad de derechos para las mujeres. 



En los años venideros ocurrieron una serie de eventos, todos del mismo 
modo. En 1908, 40,000 trabajadoras se declararon en huelga en las 
grandes fábricas exigiendo igualdad de condiciones.  El día de la mujer 
socialista se celebró por primera vez en 1909, y en 1911 se instauró el 
primer día internacional de la mujer trabajadora, reconociendo a la mujer 
en diversos campos laborales. En la actualidad, todavía existe la necesidad 
de protestar. La razón es muy simple; a pesar de todas las marchas y 
reformas, aún no hemos alcanzado la cima de la justicia y la igualdad de 
género. Según la ONU, 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a 
las mismas opciones laborales que los hombres, menos del 25% de los 
parlamentarios son mujeres, y podríamos continuar hasta llegar a una 
larga lista de cifras sorprendentes. 

Cada 8 de Marzo, la constante lucha por la equidad femenina, no busca 
felicitar a la mujer con un ramo de flores. Busca que no se critique, que 
no se juzgue, que no se ofenda, que no se ataque, que no se humille y que 
no se excluya a nadie. Una mujer sabia dijo: “El lenguaje, la palabra, es 
una forma más de poder, una de las muchas que nos ha estado 
prohibida”. Alcemos nuestra voz, y usemos nuestra palabra como medio 
de expresión, para buscar la igualdad y nuestra propia autenticidad: el 
coraje de ser uno mismo. 

Este día de la mujer, no solo recitemos los nombres de las mujeres que 
lucharon por su dignidad. Sigamos su ejemplo y seamos un ejemplo, 
aprendiendo a hablar por nosotras mismas y convirtiéndonos en personas 
fuertes, poderosas y valientes.



Cualquier novelista escribe para 
provocar emociones en el lector, 
siendo conscientes que siempre se 
generará crítica entre la audiencia. 
Hanya Yanagihara, novelista y editora 
americana de 46 años, no solamente 
logra captar nuestra atención durante 
la lectura, si no que nos deja con una 
sensación perpetua que queda intacta 
y comienza a arraigar en nuestras 
vidas. 

Exclusivamente con dos libros, “La gente en los árboles (2013) ” y 
“Tan Poca Vida (2015)”, la segunda novela respectiva de esta autora 
fue finalista del Premio Nacional del Libro y del Premio Man 
Booker, como también fue ganadora del Premio Kirkus. 

A pesar de que sus trabajos envuelven temas perturbadores y difíciles de leer, Yanagihara permite 
que nos adentremos paulatinamente al mundo de los personajes y sintamos compasión por ellos. 
Así, nos convertimos en compañeros, en fieles amigos. El dolor en las páginas nos cortan como 
cuchillos. Estos son libros que, una vez empezados, nunca se lograrán dejar de lado. No obstante, 
toma coraje y energía poder iniciar este tipo de lecturas.



Se deben tomar en cuenta los temas 
presentados, tales como el trauma, el 
abuso sexual, relaciones tóxicas, 
automutilación, suicidio, violación, 
adicción a las drogas, entre otros. 
Hay un resplandor en cómo Hanya 
Yanagihara escribe; los detalles que 
nos introducen a la vida de estos 
personajes y nos convencen que 
realmente están en nuestro mundo 
de piel y tacto,  el retrato de 
amistades que, sin duda, nos deja 
plasmados y suplicando por más, y 
especialmente, la sensación perenne 
que se comienza a originar en algún 
momento del libro y alcanza su 
punto máximo durante el desenlace, 
donde sabemos que somos inútiles; 
que nuestros fieles amigos son 
ficticios, y que nunca, nunca, 
podremos salvarlos.

Un mes después de haber leído una de sus novelas, todavía sigo pensando en sus temáticas. Son 
libros que permanecen contigo para siempre. 
A pesar de ser mujer y asiática americana en una sociedad donde dichos individuos tienen menos 
oportunidades para alcanzar el éxito, esta autora ha logrado diversificar la literatura 
contemporánea al construir su propio espacio y haberlo llevado a cabo con dedicación y 
esfuerzo, consiguiendo reconocimiento dentro de célebres novelistas y periodistas. Yanagihara es 
simplemente una de las escritoras más icónicas y talentosas de esta última década. Quien no haya 
leído sus obras, innegablemente, se está perdiendo unos de los placeres más emocionantes y  
conmovedores de la vida.

Recomendado para +17años. 



Hace casi 200 años atrás 
varios artistas blancos 
comenzaron a pintar su 
cara de color negro 
contorneando sus labios 
exageradamente con rojo 
con la intención de imitar 
y hacer burla de los 
esclavos afro-americanos. 
No solo fue irrespetuoso, 
también racista, ofensivo 
y lamentablemente sigue 
ocurriendo.

Los orígenes del Blackface (que al español se traduce a “Cara 
Negra”) surgen a mediados del siglo XIX. Los artistas blancos 
usaban esmalte y corcho para oscurecer su piel, vestían ropas 
andrajosas y exageraban sus características para que parecieran 
“negras”: Se dice que los primeros juglares, imitaban a los 
esclavos africanos en las plantaciones del sur y describían a los 
negros como:

holgazanes, ignorantes, tímidos o hipersexuales. La razón por la que es tan delicado 
este tema es porque genera estereotipos que fueron creados para hacer que las 
mayorías, es decir, la raza blanca, ridiculice a las minorías que han luchado contra la 
esclavitud durante cientos de años para revindicar sus derechos civiles. Es por eso que 
los activistas del movimiento negro son tan importantes en la historia afro-americana 
como lo fueron: Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, Malcolm X, Rosa Parks y 
Frederick Douglass, donde más de uno fue asesinado por luchar en búsqueda de su 
igualdad.



Desde su creación, la industria de los videojuegos se ha enfrentado a constantes 
ataques por parte de personas que no entienden este medio. Desde que los videojuegos 
hacen a los niños violentos hasta que son la mismísima encarnación del diablo para los 
más religiosos. Uno pensaría que luego de varias décadas, estas personas empezarían a 
darse cuenta de que dichos prejuicios y afirmaciones han quedado obsoletos, sin 
embargo, se han acentuado hacia una dirección distinta. Ahora que la tecnología ha 
avanzado y los videojuegos son capaces de manifestar mundos más realistas y crear 
historias más elaboradas, otro grupo de personas comenzó a atacarlos desde la moral y 
lo político. 
Para ejemplificar, entre que The Witcher 3: Wild Hunt es racista porque solo tiene a 
personas de raza blanca y que The Legend of Zelda: Ocarina of Time es clasista y refleja 
todo lo malo que hay con el capitalismo y el maltrato animal, es difícil decidir quién 
logra hacer el argumento más ridículo. Se han escrito cientos de artículos con temas 
como los anteriores, los cuales tienen a miles de personas leyéndolos y creyéndose lo 
que dicen sin haber jugado un videojuego en su vida ni investigado un poco sobre 
estos. Sin embargo, si conoces un poco sobre los videojuegos mencionados, sabrás que 
el primero tiene solo personas de fenotipo caucásico porque está basado en un 
territorio europeo durante la edad media, solo que con elementos de fantasía, donde la 
población negra era casi nula. También sabrás que The Legend of Zelda: Ocarina of 
Time es un juego dirigido a un público más infantil, por lo que la comparación que se 
ha hecho entre la granja ficticia Lon Lon Ranch y la explotación animal y obrera, 
simplemente no tiene sentido. No hay animales sufriendo ni gente explotada, es un 
rancho colorido de una historia de aventuras ficticia.

Las polémicas sin sentido que se han producido me llevan a pensar que estas personas no sólo no entienden 
los videojuegos, sino que no pueden olvidar por un momento sus visiones políticas y pensamientos, por lo 
que sienten la necesidad de ponerlas en medio de todos los medios de entretenimiento que puedan, sin darse 
cuenta de lo ridículos que son los titulares de los artículos que escriben después. Todas las obras tienen un 
contexto, y si una persona no está dispuesta a informarse sobre él, sus artículos pierden relevancia. A pesar de 
ello, siempre existen aquellos que desean entrar en guerra en contra de los videojuegos y querrán hablar mal 
de ellos por cualquier medio sin informarse ni lo más mínimo.



Autor: Ocean Vuong
Libro: En la Tierra somos brevemente f ugaces

En la Tierra somos brevemente fugaces, es una carta de un 
hijo a una madre que no sabe leer. Escrita cuando el 
narrador, Little Dog, tiene poco más de veinte años, la 
carta descubre la historia de una familia que comenzó 
antes de que él naciera—una historia cuyo epicentro tiene 
sus raíces en Vietnam— y sirve como puerta de entrada a 
partes de su vida que su madre nunca ha conocido, todo 
ello conduciendo a una revelación inolvidable. Testigo a la 
vez del tenso pero innegable amor entre una madre soltera 
y su hijo, es también una exploración brutalmente honesta 
de la raza, la clase y la masculinidad. Haciendo preguntas 
fundamentales para nuestro momento estadounidense, 
inmersos como estamos en la adicción, la violencia y el 
trauma, pero respaldados por la compasión y la ternura, 
En la Tierra somos brevemente fugaces trata tanto sobre el 
poder de contar la propia historia como sobre el borrando 
el silencio de no ser escuchado. (Fuente: Goodreads)



Autor: V.E.Schwab
Libro: La Vida Invisible de Addie Larue

Addie LaRue es una joven que cambia su 
alma por la inmortalidad y una vida de 
libertad. Ella podrá vivir para siempre, pero 
nadie puede recordarla. Es un trato que ella 
hace con el diablo por desesperación y deseo 
de más.
Trescientos años después, Addie ha 
aprendido a sobrevivir, pero todavía vive 
una existencia mayormente invisible. 
Luego, entra en una pequeña librería de la 
ciudad de Nueva York y conoce a un 
hombre que puede recordar su nombre y su 
rostro. (Fuente: The Bibliofile)

Autor: Jericho Brown
Libro: The Tradition

En su colección de poemas The Tradition 
(2019), el poeta estadounidense Jericho 
Brown explora las "tradiciones" entrecruzadas 
de la negritud, la blancura y la rareza, de la 
violencia radicalizada y sexualizada, de la 
creación de mitos estadounidenses y de la 
literatura americana. Muchas de estas 
tradiciones se exploran a través de la metáfora 
de las flores: su belleza, su fragilidad y su 
recurrencia año tras año. La tercera colección 
de Brown, The Tradition, fue finalista del 
Premio Nacional del Libro 2019. (Fuente: 
SuperSummary)



Autora: Alice Walker
Libro: The Color Purple

La historia sigue la vida de Celie, una 
mujer afroamericana. Ella escribe en una 
serie de cartas a Dios, manteniendo una 
voz de sinceridad y creencia en un poder 
superior, a pesar de las adversidades que 
enfrenta todos los días y sus propias dudas 
internas sobre sí misma - causadas 
especialmente a manos de los hombres que 
la rodean. La novela da una voz poderosa a 
las mujeres afroamericanas, y explora 
temas como la identidad, la superación de 
la adversidad, la verdadera lealtad, la 
definición de la felicidad y la conexión con 
el espíritu.
(Fuente: StoryboardThat) 

Autora: Louisa May Alcott 
Libro: Mujercitas (Little Women)

Este delicioso y emotivo relato narra 
historia de la señora march y sus cuatro 
hijas: sus enamoramientos, sus 
aspiraciones intelectuales, sus 
complicaciones, su vida. con una fina 
descripción de caracteres, muestra el 
crecimiento de estas niñas poniendo gran 
énfasis en el espíritu de la libertad 
individual, inusual para una época en que 
la mentalidad estaba dominada por un 
ideal romántico puritano.  
(Fuente: Lecturalia) 



Autor: Madeline Miller
Libro: The Song of  Achilles

Grecia en la era de los héroes. Patroclo, un joven 
príncipe torpe, ha sido exiliado a la corte del rey 
Peleo y su perfecto hijo Aquiles. Por supuesto, 
sus caminos nunca deberían cruzarse, pero 
Aquiles toma al príncipe avergonzado como su 
amigo, y a medida que se convierten en jóvenes 
expertos en las artes de la guerra y la medicina, 
su vínculo se convierte en algo más profundo, a 
pesar del disgusto de la madre de Aquiles, Tetis. 
una cruel diosa del mar. Pero luego llega la 
noticia de que Helen of Sparta ha sido 
secuestrada. Dividido entre el amor y el miedo 
por su amigo, Patroclo viaja con Aquiles a 
Troya, sin saber que los años siguientes pondrán 
a prueba todo lo que aprecian. (Fuente: 
GoodReads)

Autor: Alex Michaelides
Libro: La paciente silenciosa

Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara 
cinco tiros en la cabeza de su marido, y no vuelve a hablar nunca 
más. Su negativa a emitir palabra alguna convierte una tragedia 
doméstica en un misterio que atrapa la imaginación de toda 
Inglaterra. Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense 
obsesionado con el caso, está empeñado en desentrañar el misterio 
de lo que ocurrió aquella noche fatal y consigue una plaza en The 
Grove, la unidad de seguridad en el norte de Londres a la que 
Alicia fue enviada hace seis años y en la que sigue obstinada en su 
silencio. Pronto descubre que el mutismo de la paciente está 
mucho más enraizado de lo que pensaba. Pero, si al final hablara, 
¿estaría dispuesto a escuchar la verdad? (Fuente: PenguinLibros)
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