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Ediciones Trabe, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda.
Book Condition: Nuevo. 24x17cm. 107 pp. La voz de la mujer ha
sido silenciada durante siglos, reducida, por tanto, a un leve
murmullo infinito cuyo eco tan solo alcanzaba el desierto, la
nada, las zonas más áridas, despobladas. La mujer ha sido
sitiada por paredes y muros invisibles, objeto de un lúcido
programa bien elaborado para que el rol masculino imperase
con todas sus consecuencias. Objeto que incoada, que se
considera inútil, innecesario, relegado a las funciones más
básicas de procreación o servidumbre absoluta hacia el hombre
o la familia. Necesario entonces dar voz a aquellas que tras la
lucha deciden hablar alto y claro, mostrar al mundo su talento y
atravesar ese círculo permanente que nace con la vocación de
mantener atadas nuestras manos y nuestras cuerdas vocales.
Cantar en el desierto es un pequeño muestrario de lo que la voz
de la mujer actual nos ofrece desde distintos lugares, estilos,
modos y formas. Diferentes voces que se unen para dar
testimonio de vidas reales o ficticias de las que aprender una
valiosa lección y que demuestran que la mujer no es moneda de
cambio ni ha sido vencida.
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R eviews
It in a single of my favorite publication. I have read and so i am sure that i will likely to study again once again down
the road. I am delighted to let you know that this is basically the greatest publication we have read inside my own life
and might be he best pdf for possibly.
-- Ma r ia Mor a r
It in a single of my favorite pdf. Yes, it is engage in, still an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Dr . K eeley Windler
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