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Menú de Año Nuevo
Selección de novedades literarias “cocinadas” por mujeres
Guía bibliográfica
SOBRE NUESTRA CARTA DE PLATOS

NO LO OLVIDES
Nuestras sugerencias con sus
ingredientes únicos
El sabor que consiguen nuestras escritoras favoritas al
cocinar sus libros
Pruébalos en bibliotecas y
librerías
Puedes hacer tu pedido a
través de Internet

Nuestra sublime inteligencia
hace que seamos capaces de
predecir vuestra confusión al
leer “Año Nuevo” a mitad de
febrero. No obstante, ello se
debe a que realmente las novedades que os traemos fueron sacadas del horno durante
el primer mes del año.
Las semanas han ido sucediéndose tan rápido como
suele ser habitual, pero no
queremos dejar pasar la oportunidad de atiborraros de todo
tipo de manjares literarios

escritos por mujeres.
Como somos conscientes de
que en la variedad está el gusto, presentamos “recetas” de
todo tipo para peques y mayores.
No dejéis enfriar la lectura y...
¡Buen provecho!
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REVUELTO DE RELATOS
Princesas en un mundo de
cambios, Patricia Chinchilla

La resurrección del agua, María Antonieta Preto

La propia autora habla de su creación en un programa de la televisión valenciana.

Su autora, portuguesa, es periodista y publica
en 2004 su primer libro. El que
aquí presentamos se publica
en su lengua
natal en 2008.

Incluso si posees un paladar refinado, encontrarás un entrante a tu gusto.
TABLA EUROPEA DE CÓMIC
El lamento del océano, Victoria Francés

Freud, Corinne Maier y Anna
Simon

En un reportaje de RTVE puedes ver y oír más cosas sobre
esta fascinante obra.

El padre del psicoanálisis es psicoanalizado por su colega
de profesión, la suiza Corinne Maier, y
la artista Anna Simon, que consigue
plasmar complejas
ideas en sugerentes
imágenes.

MANGA SUSHI ASIÁTICO
Blood-C 02, CLAMP
Tokyo Babylon 5, CLAMP
Pandora Hearts 07, Jun
Mochizuki
Las vacaciones de Jesús
y Buda 05, Hikaru Nakamura

Eres mi mascota. Kimi
wa pet, vol. 13, Yayoi
Ogawa
Sailor Moon 4, Naoko
Takeuchi
Black Butler 09, Yana
Toboso

Seguramente, si no
eres fan del manga
no conocerás a estas
dibujantes
niponas,
todas creadoras individua les
excep to
CLAMP, grupo de
mangakas
formado
por
4
mujeres
(Tsubaki Nekoi, Satsuki Igarashi, Mokona
Apapa y Nanase Ohkawa), aunque en un
principio fueron 12.
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BUFET DE MEMORIAS Y BIOGRAFÍAS
La doncella de Lady Astor, Rosina Harrison
La escandalosa señorita Pilgrim,
Frederica Sabor Maas
Una maestra en Katmandú, Vicki Subirana
Un año ajetreado, Anne Wiazemsky

Pásate por estas páginas páginas para conocer mejor la historia de Lady Astor (o Nancy Astor), la primera mujer que ocupó
un escaño en la Cámara de los
Comunes del Parlamento Británico en 1919, desencadenando
amores y odios; Frederica Sabor

Maas, guionista de cine en los
albores de Hollywood y que moría en enero de 2012 a los 111
años de edad; la experiencia de
la catalana Vicki Subirana como
maestra en Nepal, o el momento
de iniciación a la vida de una jovencita Anne Wiazemsky que,
durante el verano de 1966 y
siendo todavía menor de edad,
se enamora de un conocido cineasta, Jean-Luc Godard, al que
escribe una romántica carta… y
hasta ahí podemos leer. Si te
has quedado con hambre,
¡encarga el plato!

PLATOS COMBINADOS DE LA COCINA MODERNA
El fruto del baobab, Maite Carranza
Un arco fénix para Rosalía,
Evelyn Hurt
Y de pronto cambió mi vida,
Cristina Jimena
Oquedad. Una historia de hoy,
Eva Llorens Simón
Nubes de evolución, Andrea
Maceiras. En galego

Un plan de evasión, Leigh
Stein

La vida cotidiana, con sus dramas y sinsabores, y sus pequeñas y maravillosas sorpresas,
resulta de vez en cuando necesaria para completar nuestro
aporte alimenticio. ¡No olvides
incluirla en tu menú!

De primero, recomendamos sabores clásicos fusionados con ingredientes exquisitos
ESPECIALIDADES CULINARIAS

LECTOR@S

Entre nuestras especialidades, encontrarás un sinfín de
variedades literarias, todas novedosas y muchas de
ellas alimenticias
para los cerebros

más exigentes. O
eso esperamos…
No dudéis en escribir en nuestra carta
de reclamaciones
(o, lo que es lo mismo, un mensaje en

nuestro blog) para
hacernos llegar
vuestra opinión.
¡Siempre a vuestra
disposición sin olvidar la mala educación!
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AMASADAS CON UNA PIZCA DE AVENTURA
Los tres secretos del samurái,
Blanca Álvarez
Si eres amante de las aventuras,
¡no dudes en hacerte fan del libro
en Facebook!

Según leemos en la cronología
(antiguo muro), estamos ante una
historia de amores, magia, traiciones, secretos y aventuras en el
Japón de finales del XIX, poco
antes de la caída del shogunato
en 1867.
La protagonista es Tomiko,
una muchacha pobre y poco agraciada que se sobrepondrá a su destino tras
marcharse de su casa con
el propósito de librar a su
hermana pequeña de un
matrimonio de conveniencia
con un hombre aborrecible.

¿Qué tipo de especialidad culinaria te comerías ahora mismo? ¡Hay muchos!
ADEREZADAS CON UN GENEROSO CHORRO DE MISTERIO
Culpable, Lisa Ballantyne
Faithful Place, Tana French
Perdiendo la cabeza, Charlaine
Harris
Muerte blanca, Unni Lindell
Silenciadas, Kristina Ohlsson
Un mar oscuro, Anne Perry
Betibú, Claudia Piñeiro
El guardián invisible, Dolores Redondo. En castellano
O gardián invisible, Dolores Redondo. En galego
Naturaleza casi muerta, Carme

Riera
Tú eres mi asesina, Eugenia
Tusquets
El ocupante, Sarah Waters

Visto el número, las escritoras
son especialistas en novelas de
suspense, atmósfera asfixiante,
un clima oscura y misterios policiacos.
¿Cuál es la tuya? ¿Prefieres lo
sangriento y morboso o lo
enigmático y calculado?

SALTEADAS CON UN
TOQUECITO DE DULZURA
Cuando un hombre se
enamora, Katharine
Ashe
Los Sebastianes
(Como hacer una raya
en el agua), María
Lucía Fortes de la Cruz
La gran fuga, Susan
Elizabeth Philips

Hoy en día o en la
encorsetada sociedad victoriana, el
amor, que diría Dante, mueve el Sol y las
demás estrellas. Si
estás de acuerdo,
¡estos son tus libros!
Prepara el kleenex ;)
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FLAMBEADAS A FUEGO ALTO
La canción de Nora, Erika Lust
Desnuda, Raine Millar
El legado de 50 sombras de
Grey ha permitido que sus
pupilas aventajadas se hagan
un hueco en las novedades
editoriales. En este caso, puedes elegir entre dos historias
de lo más fogosas.
¡Pincha en las imágenes de la
izquierda para acceder a vídeos promocionales de ambas y
descubrir lo que te ofrecen!

AL AROMA DE FANTASÍA
La hipnotizadora, Barbara
Swing
Hija de humo y hueso, Laini
Taylor
Deseo (Ángeles Caídos II),
J.R. Ward

Con mayor o menor profusión
de elementos fantasiosos o
fantásticos, estas tres historias

colmarán tu imaginación de
hechos asombrosos. Además,
podrás tener también rastros
de novela histórica con la primera, de aventuras juveniles
con la segunda, y de tórridos
romances con la tercera.
¡Ahora la decisión es cosa tuya! ¡Lleva la lectura al punto de
ebullición!

Puedes saborear varias especialidades. ¡Tu paladar lo agradecerá!
NUESTRA RECOMENDACIÓN
La abadía de Northan- Explosión de sabo- Pues va de muchas cosas:
ger, Jane Austen.
res: esa es la sensa- amores, conveniencias, apa-

Atención:
Maleducadas recomienda acompañar
este plato clásico
con hojas de limonero para garantizar un
profundo frescor con
gotitas de acidez.

ción que hace saltar
en nuestra mente voraz este manjar imprescindible en nuestra dieta.

riencias… y está protagonizado por la soñadora Catherine y sus amigos. Suele
considerarse una parodia de
la novela gótica, siguiendo el
hilo de Los misterios de
Y vas tú y dices:
Udolfo de Anne Radcliffe, un
“pero, ¿de qué va?”
clásico del género gótico.

Guía bibliográfica
Sé maleducada, como nosotras... ¡Lee!.

Maleducadas
¡tu blog de literatura en femenino!
Redacción: Dúas Lúas
Documentación: Bibliotecaria Maleducada

Síguenos en:
http://maleducadas.wordpress.com
También en: Facebook, Twitter y Libros.com
E agora ademais:
100% maleducadas ¡en galego!

A cero grados, Jara Calvo
La red de Shakti, Carmen Campelo
Entre sonetos, Mila Cano
Fashionable (una poeta adicta a la moda), Carlota Caulfield
La ruta del pájaro sobre mi cabeza, Yosie Crespo
Pop life, Elizabeth Neira
Breviario para tardes de aguacero, Carmen Plaza
Está demostrado que los versos en su tinta son buenísimos para
mantener en buena forma su intelecto. Además, ciertos
estudios apuntan a que son uno de los pocos postres
que no engordan. ¡Pueden consumirse sin moderación!

¡DE POSTRE TENEMOS
VERSOS EN SU TINTA!

MENÚ Y MERIENDA INFANTIL PARA LAS Y LOS PEQUES
CUENTOS DE LA ABUELA

VERSOS CON NATA

Las leyes de Roco 3. Nunca cambiaré un regalo de la abuela por
un perro, Catherine Applegate
El pianista que sabía demasiado
(Las aventuras de Alfred &
Agatha), Ana Campoy
Diario de Nikki 4. Una patinadora
sobre hielo algo torpe, Rachel
Reneé Russell

Miradas, Lola Casas

Diviértete de lo lindo con las historias de Alfred y Agatha, Roco y
Nikki. ¡Lo pasarás genial con sus
aventuras en la escuela, con sus
amigos y resolviendo misterios!

En la sartén se fríen versos
Y en el horno se gratinan
Y hay que ver qué divertido
Para la niña y el niño
Soñar estando despiertos
¡Y alimentarse de rimas!
Aunque Dúas Lúas lo intenta (el
anterior sexteto es de su autoría),
¡mejor pincha para
leer el primer poema
de
L ola
Casas,
“Buenas noches”, y
que tengas una buena
digestión!

