


Publicado en Chile por Club de Té y Microeditorial Feminista Pancito, en mayo de 2020 en formato digital.

Portada y contraportada: Espacio Grumoso
Diagramación: Anemone  

Texto de presentación: Constanza Jorquera - Fundadora del Club de Té y Pamela Mancilla
 biografía de autoras: Constanza Jorquera 

Ilustraciones de los libros y autoras:
Anemone

Anna Valkanou
Cam Estela
Conny Friz

Daniela Trigo
Denisse Leveke
Espacio Grumoso

Frufrú
Joppi

Loka Medias
Marta Barrales
Monitos Feitos
Nata Branttes
Paloma Amaya

Please Enjoy This
Shine like a cat

TopoPanda

Reseñas de los libros:
Blanca Farías

Camila Rebolledo
Catalina Vega

Constanza Jorquera
Daniela Rodríguez
Francisca Onetto
Pamela Mancilla
Paulina Valdivia



Designio Femenino:
Libros sobre la verdad de 

ser mujer



Presentación

El Club de lectura surge en marzo de 2019, en el marco del Club de Té,  motivado por nuestras ganas 
de crear un espacio de aprendizaje y conversación seguro entre mujeres. Por mucho tiempo sentimos 
la necesidad de crear este club como una expresión de nuestro interés por difundir las obras de 
autoras no occidentales. Desde un comienzo supimos que sería una tarea ardua pero nuestras ganas 
nos impulsaron a avanzar en lo que se ha convertido en uno de nuestros proyectos más importantes.

Es así como desde hace un año nos juntamos cada mes a discutir de manera virtual y pre-
sencial las obras de autoras de diversas partes del mundo. Desde una perspectiva feminis-
ta e interseccional, hemos podido conocer experiencias de otras mujeres, en distintos pe-
riodos de la historia, evidenciando las múltiples formas en que las mujeres luchan contra 
la opresión a nivel global, donde se cruzan género, edad, raza, clase, religión y cultura.

Consideramos que es necesario dar visibilidad a las historias individuales de las mujeres que han 
sido sistemáticamente silenciadas y, en consecuencia, olvidadas, por las instituciones creadas 
por y para hombres, quedando muchas veces los saberes femeninos relegados de manera exclusiva 
a la dimensión oral. Cuando nos enfrentamos a diario con noticias sobre injusticias, tragedias 
y opresión, es difícil mantenernos motivadas y optimistas, de modo que reunirse con mujeres de 
ideas afines ha sido una motivación permanente para mantener nuestra pasión, esperanza y fuerza.

Para poder llevar a cabo un diálogo fluido hemos implementado un grupo de discu-
sión en Goodreads. Así, cada una de las inscritas en el Club está invitada a partici-
par en un intercambio de percepciones sobre las historias presentadas. En este espacio 
se busca no sólo discutir las temáticas presentes en los libros sino que crear un es-
pacio de apoyo para explorar sus intereses personales y reflexionar sobre sus ideas.

Cada libro se elige cuidadosamente y se envía de forma gratuita en formato digital a las 
participantes en idioma español (y en inglés, según corresponda) junto a un documento de 
tipo instructivo, donde se reseña el libro, la autora y sus obras, así como una guía para 
participar en el grupo de  Goodreads. Para cada reunión del Club de Lectura, las par-
ticipantes reciben un fanzine elaborado especialmente y que está inspirado en el libro.

Para este primer anuario del Club de Lectura, les presentamos los doce primeros ciclos 
con sus correspondientes obras y autoras, donde convocamos a 17 artistas chilenas y ex-
tranjeras para ilustrar los libros y sus autoras, así como a 8 amigas del Club de Té jun-
to a quienes escribimos la reseña de cada libro. Les damos las gracias de manera infinita.

Ha sido un año que nos ha llevado a discutir el rol de la mujer en el mundo, a encontrar en sus relatos 
nuestras propias verdades, a explorar los matices que hacen de las historias personales experiencias 
universales. Sabemos que aún queda mucho por conocer así que esperamos que celebren con nosotras 
este primer año de vida de este proyecto que nos ha traído tantos momentos y aprendizajes hermosos, 
así como motivarles a seguir leyendo mujeres, explorando en todos los rincones de nuestro planeta. 





Sayaka Murata
escritora japonesa nacida en 1979 en Inzai, Ja-
pón. Graduada de la Universidad de Tamagawa, 
tomó cursos privados de escritura con el nove-
lista Akio Miyahara, lo que le permitió perse-
guir una carrera en el mundo de la escritura. 
Al igual que su premiada novela, Convenience Sto-
re Woman, Murata compagina su carrera como es-
critora con un trabajo como empleada de super-
mercado, desde hace veinte años, o en un comedor 
de su propia editorial le ayuda a llevar una 
vida más organizada y le inspira a escribir. 
Gracias a su primera novela Jyunyu (Lactancia Ma-
terna), ganó el Premio Gunzo 2003 para nuestros 
escritores, en 2013 ganó el Premio Mishima Yukio 
y en 2016 el prestigioso Premio Akutagawa. Conve-
nience Store Woman fue su primera novela traduci-
da al inglés y a más de una veintena de lenguas. 
 





Convenience Store Woman (2016)

Sayaka Murata(Japón)

Ilustración de libro y autora por Frufrú

Murata nos introduce al mundo de Keiko Furukura, quien desde hace 18 años trabaja en una tien-

da de conveniencia llamada “Smile Market”, a estos establecimientos también se les conoce como 

“Konbinis”, un lugar en el que puedes encontrar múltiples artículos, siempre que los necesi-

tes. Keiko no es lo que se espera de una mujer de 36 años, está soltera sin planes de tener 

una familia y en un trabajo que parece ser transitorio y hecho para jóvenes universitarios. 

Keiko tiene problemas para interactuar, ella se da cuenta de su dificultad y por esto con-

sidera necesario imitar el comportamiento de quienes les rodean, con el propósito de enca-

jar. Su familia le había hecho entender que debía ser “curada” que lo suyo era una enferme-

dad y que nunca sería un miembro normal de la sociedad, que necesitaba cambiar. Esta sensación 

de exclusión es construida por la autora a través de un relato que nos presenta un escena-

rio artificial, y frío. La tienda es el único lugar donde Keiko se siente parte, ejercien-

do un rol útil y cumpliendo una rutina, hasta que ciertos eventos alteran su cotidianidad.

El libro proporciona una mirada a la sociedad japonesa y la necesidad de normalidad, en la que todo 

aquello que desafía la norma se debe excluir, lo ideal debe ser útil y estar en armonía. De igual manera 

lleva cabo una crítica a la sociedad de consumo en la que la identidad de las personas se asocia al rol 

que ejercen en ella y en que las personas son parte de una máquina que debe funcionar sin contratiempos. 

por Pamela Mancilla













Chitra Banerjee Divakaruni 

autora, poeta, activista y académi-
ca nacida en Calcuta, India, en 1957. 
Migró a Estados Unidos para realizar sus estu-
dios de posgrado, recibió la maestría en inglés 
de la Universidad Estatal de Wright en Dayton, 
Ohio, y su doctorado en la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley, para luego dedicarse a escri-
bir mútiples novelas cuyo centro se encuentra en 
sus raíces, la migración y el rol de las mujeres.
Ella vive en Houston con su espo-
so Murthy y tiene dos hijos, Anand y Abhay. 





Los nombres de las estrellas (2001)

Chitra Banerjee Divakaruni (India/Estados Unidos)

(Ilustración del libro por Joppi y autora por TopoPanda)

Este libro es una colección de nueve relatos que tienen como protagonistas a mujeres de 

origen indio, en todos ellos se puede experimentar el choque de la tradición y lo mo-

derno, el rol de la mujer en la sociedad india y la vida en contextos de migración.

En un lenguaje cálido y cercano, la autora nos sumerge en los mundos de estas mujeres que han 

abandonado su hogar por diversas razones, ya sea por su voluntad propia u obligadas por las 

circunstancias y que deben integrarse a nuevas realidades. Podemos ver como a través de sus 

historias se configura relatos en los que abundan los sentimientos de pérdida y nostalgia. 

La religión, tan presente en la cultura india, ejerce un rol preponderante en estos relatos, permite entender 

cómo estas mujeres ven su rol en el mundo y en las sociedades de las que son parte. Por lo mismo, constan-

temente se hacen referencias al destino, y como resulta casi imposible escapar a los designios del mismo.

 

por Pamela Mancilla













Amy Tan
escritora china-estadounidense Hija de migran-
tes chinos, nació en 1952 en Oakland, Califor-
nia, pero creció en Suiza. Tras regresar a Es-
tados Unidos y graduarse de la universidad con 
una doble especialización en inglés y lingüísti-
ca, seguida por su maestría en lingüística. tra-
bajó como consultora de desarrollo lingüísti-
co y como escritora corporativa independiente. 
Su primera novela, The Joy Luck Club de 1989, se convir-
tió en el éxito de ventas del New York Times de ese año, 
traducida a muchos idiomas y recibido múltiples premios. 
 





El Club de la Buena Estrella(1989)

Amy Tan (China / Estados Unidos)

(Ilustración del libro por Nata Branttes y autora por Please Enjoy This)

Amy Tan nos introduce en la historia de cuatro mujeres chinas que emigraron hacia Estados Uni-

dos en 1949. Las amigas tienen la tradición de juntarse a jugar mah-jong y hablar de sus vidas, 

con la muerte de una de ellas es su hija quien toma su lugar y así la autora nos sumerge en las 

experiencias que una vida en movimiento les ha entregado. Nos vemos así expuestos a relatos que 

enfrentan el choque cultural, y cómo la relación entre madre e hija se articula en una dinámica 

caracterizada por la falta de entendimiento. Las mujeres protagonistas de estas historias se afe-

rran a su pedazo de historia a través de la persistencia de las tradiciones, mientras el paso del 

tiempo va creando tensiones cada vez mayores entre ellas y sus hijas que crecieron en la sociedad 

estadounidense. La novela aborda la búsqueda de identidad en un contexto de cambio, en el que 

los lazos familiares se ponen a prueba, y en el que la amistad se convierte en un espacio segu-

ro. La obra escrita en 1989 recibió múltiples reconocimientos, siendo adaptada al cine en 1993.

 

por Pamela Mancilla















Kyung-Sook Shin
nació en la provincia de Jeolla del Norte, Corea, en 
1963. Fue la cuarta de seis hijos en una familia campe-
sina muy pobre, de modo que se trasladó a Seúl a los 16 
años para trabajar y terminar su educación secundaria. 
Estudió en el Instituto de Artes de Seúl y en 
1985 publicó su primera obra, Cuento de Invierno. 
Fue la primera mujer en ganar el Premio Literario Man 
Asian en 2012 gracias al libro Por Favor cuida de Mamá. 
 
 





Por favor, Cuida de Mamá(2008)

Kyung sook Shin (Corea)

(Ilustración del libro por Cam Estela y autora por Loka Medias)

Si hay algo que caracteriza este libro, es la tensión. Desde el principio, está la pregun-

ta de si va a aparecer mamá. Pero lentamente se va descubriendo que el tema es no sólo dónde 

está, sino cómo llegó ahí, cómo llegó a ser la persona que es ahora. El personaje de mamá es 

central, pero casi nunca sabemos de ella directamente. De a poco vamos armando la historia de 

esta mujer que, en cierta medida, sacrifica todo por su familia y por la gente que ama, pero 

por otro lado, da la impresión de ser feliz. Mamá nunca deja de sorprendernos, nunca deja-

mos de conocer incluso a las personas a las que creemos que ya tenemos claras. Este libro me 

llevó a cuestionar y revisar muchas cosas, pensando en mi propia relación con mi mamá y con 

mi familia, por lo que la lectura en sí se hace muy íntima y emotiva. Es un libro hermoso, 

muy bien redactado y que llena el corazón. Por favor cuida de mamá fue mi libro favorito del 

año pasado y estoy muy feliz de haberlo conocido a través del club de lectura del Club de Té.

 

por Camila Rebolledo















Yaa Gyasi
escritora estadounidense nacida en Ghana en 1989. 
Su familia migró a Estados Unidos cuando tenía 
dos años de edad y estudió Literatura en la Uni-
versidad de Stanford. Durante su carrera, a los 
20 años ganó una beca de investigación donde pudo 
reencontrarse con su país natal, inspírándose 
para escribir la novela, que publicó a los 26. 
Con este libro, recibió el premio PEN 
al mejor debut de ficción del año 2017. 

 





Volver a Casa(2016)

Yaa Gyasi (Ghana/Estados Unidos)

(Ilustración del libro por Monitos Feitos y de la autora por Daniela Trigo)

La novela nos habla sobre una historia de vínculos, linaje, raza, resiliencia y destino, el 

cual comienza con dos medias hermanas Eiffa y Esi, quienes, en un Ghana del siglo XVIII, se 

ven enfrentadas a temas como el matrimonio, la esclavitud y la migración hacia otro continente.

Ambas hermanas que jamás se conocen dentro de la historia, pertenecen a distin-

tas tribus, Eiffa es casada con un gobernador de la costa de Cabo, teniendo una 

vida acomodada y Esi, quien es vendida como esclava y llevada a Estados Unidos.

Cada capítulo del libro nos cuenta la historia de los descendientes de Eiffa y Esi , en dis-

tintas líneas del tiempo pasando por el colonialismo , campos de algodón de Alabama , los ba-

rrios de Harlem y hasta la época actual en donde la historia finaliza con Marcus y Marjorie.

Al comenzar a leer libro Yaa Gyasi nos brinda un árbol genealógico dividido en dos ramas el cual 

nos muestra los descendientes de cada hermana, lo que nos facilita saber quién es quién dentro 

de la historia, es una narración rápida y fluida, a ratos intensa y desgarradora. Pero te man-

tiene atrapada con cada cambio y salto de línea de tiempo. Cada personaje es importante dentro 

de este engranaje de historias, en donde se habla de esclavitud y libertad, llevándolo a nues-

tros tiempos en donde la raza y los derechos aun es tema de conversación en nuestra sociedad.

por Paulina Valdivia















Nadezhda Andréyevna Tolokónnikova

nació en Rusia en 1989; es licenciada en filo-
sofía, activista feminista y artista rusa, fun-
dadora del colectivo punk- feminista Pussy Riot. 
Fue reconocida globalmente tras ser arrestada jun-
to a dos miembros de Pussy Riot en 2012 y condenada 
a dos años de prisión por una performance de pro-
testa contra la elección del presidente Vladimir 
Putin en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. 
Tras su liberación, continúa en su la-
bor activista alrededor del mundo y como 
miembro de Pussy Riot creando música.

 





El Libro Pussy Riot: De la alegría subversiva 
a la acción directa(2018)

Nadya Tolokonnikova (Rusia)

(Ilustración de libro y autora por Anemone)

Nadya Tolokonnikova, activista y lider del colectivo punk feminista ruso Pussy Riot, fue 

arrestada junto a dos de sus integrantes el 21 de febrero de 2012, tras subir al altar du-

rante exactamente 48 segundos con una canción de protesta anti-Putin en la catedral Cris-

to Salvador de Moscú, símbolo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Al ser condenadas por dos años 

por los cargos de hooliganismo y blasfemia, en todo el mundo se levantaron voces de pro-

testa para exigir su liberación y criticar a Vladimir Putin y su gobierno en el escenario 

internacional por violaciones a los derechos humanos, entre ellos, la libertad expresión.

A fines de 2018, publicó su libro autobiográfico llamado “El libro Pussy Riot: De la alegría subversiva 

a la acción directa”, donde relata sus vivencias en la cárcel, su visión del mundo y sus reflexiones 

sobre el activismo político y el feminismo. El libro es extenso y posee una estructura fácil de seguir, 

pero reglamentada. Nadya articula una guía para el activismo con “reglas” para ejercutar la acción 

directa de manera efectiva, tomando referentes a líderes de la historia, artistas, intelectuales 

y sus propuestas teóricas y conceptuales, pero lo más importante, el “espíritu de Pussy Riot”.

Para ella, tener un espíritu alegre, la creatividad, el arte y la búsqueda de la belleza son 

formas de resistencia contra la opresión de los regímenes corruptos y terroríficos, así como las 

problemáticas que nos afectan en la actualidad, ante el resurgimiento de los nacionalismos, el 

auge de las políticas xenófobas y represivas en todo el mundo, los efectos innegables del cam-

bio climático; básicamente, ver cómo todo se está cayendo a pedazos y la impotencia nos consume.

En sus recuerdos sobre la vida como prisionera, describe el tiempo que pasó en los cam-

pos de prisioneros de Moldavia, donde las mujeres se ven obligadas a trabajar du-

rante 16 horas cosiendo uniformes de la policía y son castigadas por no cumplir con es-

tas cuotas imposibles. Allí, aprendió a encontrar alegría en las cosas más simples, en 

una búsqueda desesperada por mantenerse firme en quién es y cuáles son sus objetivos.

Puede inspirarte a tomar algún tipo de acción en problemáticas que te intere-

sen dentro de tu propia comunidad, ya sea en tu barrio, trabajo, escuela, univer-

sidad. El activismo es necesario más que nunca y este libro puede ser el primer paso.

por Constanza Jorquera















Patti Smith
cantante, escritora y poeta estadou-
nidense, nacida en Chicago en 1946.
Se ha convertido en una de las artistas más im-
portantes de la música rock tras debutar con 
su álbum punk experimental “Horses” en 1975. 
Se ha destacado por su activismo político asocia-
do al feminismo, ecologismo y derechos humanos. 
Además de su extensa obra musical, es autora de 
más de una decena de libros de poesía y novelas. 

 





Devoción(2016)

Patti Smith (Estados Unidos)

(Ilustración del libro por Shine like a cat y autora por Paloma Amaya)

Devoción es un libro de la artista estadounidense Patti Smith, publicado el año 2017. 

La estructura del libro es muy distinta a lo normal en una novela de ficción. La autora nos relata al 

principio y al final del libro las vivencias de un viaje a París, las cuales dieron paso al proceso 

creativo del cuento que está en medio de este. Nos expone de forma descriptiva tanto los momentos 

que la inspiraron, como también las reflexiones surgidas de estas experiencias. Muchos de estos 

elementos se encuentran en el cuento Devoción, algunos de forma muy explícita y otros simbólicamente.  

Además de ser algo original, nos brinda una perspectiva más profunda del relato mis-

mo. También nos invita a reflexionar sobre la construcción de las obras, ya que cada una 

de ellas tiene mucho más de nosotros de lo que pensamos. Cada creación demuestra nues-

tra construcción personal, nuestra historia, nuestras experiencias y nuestros sentimientos.

por Catalina Vega















Margaret Atwood
Margaret Atwood es una escritora, crítica litera-
ria y activista política canadiense nacida en 1939. 
Empezó a escribir en la adolescencia y se graduó de fi-
lología francesa en la Victoria University de Toron-
to, continuando sus estudios de postgrado en la Uni-
versidad de Harvard, desempeñándose como académica 
en varias universidades en Estados Unidos y Canadá. 
Defensora de los derechos de la mujer, derechos huma-
nos y medioambiente, ha sido considerada una de las 
escritoras feministas contemporáneas más importantes 

 





Los Testamentos(2019)

Margaret Atwood (Canadá)

(Ilustración del libro por Marta Barrales y autora por Shine like a cat)

La novela de Margaret Atwood de 2019, corresponde a la secuela de El cuento de la criada es-

crito 1985. En este libro volvemos a Gilead, el ultra conservador país 15 años después para 

saber que ha pasado con nuestras protagonistas. Desde la voz de Tía Lidia, Agnes una mujer que 

ha pasado toda su vida en Gilead y Daisy una adolescente criada en Canadá, vemos cómo la so-

ciedad ha seguido su curso y cómo las injusticias de un sistema tiránico siguen teniendo lugar.

En esta entrega conocemos cuáles fueron las circunstancias bajo las que llegó Tía Lidia 

a convertirse en uno de los personajes más importantes de la historia, y ciertamente una 

de las más odiadas. Bajo sus ojos vemos cómo el mundo se define en términos de super-

vivencia, y cómo la búsqueda de justicia tiene particulares maneras de salir a la luz.

La historia a la que da vida Atwood es una historia sobre el poder, no sólo de aquellos que lo 

ejercen formalmente sino también de quienes lo han perdido en todos los aspectos de su vida y 

ahora luchan por lo que antes les era natural.  Es un libro que por un lado te vuelve a sumergir 

en la terrible idea de que un futuro así no parece  una realidad tan lejana, pero que también te 

recuerda las maravillas de la voluntad humana cuando lo justo se convierte en una bandera de lucha.

 por Pamela Mancilla















Christina Dalcher
Tiene un B.A en Drama, M.A en Lingüística y es Doc-
tora en Lingüística por la Universidad de George-
town y se ha desempeñado como académica, investi-
gadora y escritora, especializándose en fonética 
del cambio de sonido en dialectos italianos y bri-
tánicosen múltiples proyectos de investigación y 
como profesora invitada en varias universidades. 
Su trayectoria académica la inspiró a es-
cribir su primera novela, Voz, luego de pu-
blicar relatos cortos y cuentos desde 2015. 
 

 





Voz(2018)

Christina Dalcher (Estados Unidos)

(Ilustración del libro por TopoPanda y autora por Conny Friz)

En un mundo distópico donde se ha despojado a las mujeres de sus trabajos y bie-

nes, también se busca dejarlas sin voz de forma permanente. Ya se les ha implementa-

do un sistema de pulseras que les permite hablar solo cien palabras al día, y cuya in-

fracción desencadena una descarga eléctrica. Incluso niñas y bebes de sexo femenino 

deben usar este dispositivo para enseñarles a que deben decir solo lo justo y necesario.

Antes de que el gobierno implementara esta política de las pulseras y apartara a las mujeres de la esfe-

ra social-laboral-económica del país, la neuro lingüista Jean McClellan trabajaba en desarrollar una 

cura para la afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la comunicación. Así Jean y otras mujeres 

fueron forzadas a dejar sus profesiones y sin importar que tan exitosas hayan sido, pierden su identidad.

Atrapada como “ama” de casa, algo que Jean realmente no disfruta, se le ofrece volver a su antiguo tra-

bajo para curar al hermano del presidente que había sufrido un grave accidente. Pero poco a poco se da 

cuenta que lo que el gobierno quiere no es curar la afasia, sino inducirla en las mujeres de la nación.

De lectura rápida y ágil, la autora busca llevarnos a imaginar un mundo donde las mujeres hemos 

perdido todos los derechos ganados desde los inicios del feminismo, radicalizándolo aún más con 

este medio de presión y tortura como es perder la voz y con esto toda expresión de las ideas o pen-

samientos, buscando convertirnos en nada más que procreadoras, sin identidad, sueños, ni anhelos.

Reseña por Blanca Farías.















Min-Jin Lee
Nació en 1968 en Seúl, Corea, migrando junto a su familia 
a Nueva York, Estados Unidos, a los siete años de edad. 
Es Licenciada en Historia por la Universidad de Yale y 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Georgetown. 
Ha sido académica y conferencista en va-
rias universidades, así como columnis-
ta en medios coreanos y estadounidenses. 
Cuenta con dos novelas, Free food for millio-
naries (2007) y Pachinko (2007). Actualmente 
vive en Nueva York, junto a su esposo y su hijo. 
 
 

 





Pachinko(2017)

Min-Jin Lee (Corea/Estados Unidos)

(Ilustración del libro por Marta Barrales y autora por Denisse Leveke)

Min-jin Lee nos cuenta la historia de Sunja, sus antepasados y sus descendientes. Sunja nace 

en un pequeño pueblo coreano donde su humilde familia administra una casa de huéspedes. A los 

dieciséis años Sunja se embaraza de un hombre mayor y casado, lo que significa la ruina para 

ella y su madre. Sabiendo esto, Sunja acepta ser la esposa de un joven sacerdote cristiano e 

inicia su nueva vida en Japón. Varios factores marcan su vida: es mujer, pobre y extranjera en 

el Japón Imperial de principios del siglo XX, donde su nacionalidad la convierte en ciudada-

na de segunda clase. En cada capítulo vemos los desafíos que ella y su familia deben superar 

y como los hechos del pasado, que parecen olvidados, repercuten en el futuro sin previo aviso.

por Francisca Onetto















Patricia Paola Fernández
Nació en Santiago de Chile, el 23 de junio de 1971. 
Actriz, escritora y guionista, es conocida como Nona 
Fernández. Estudió en el Colegio Santa Cruz de Santiago 
y en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. 
Es guionista de teleseries. En TVN fue jefa de guiones 
de El laberinto de Alicia. También  colaboró en la 
serie Los archivos del cardenal, en el guion de la 
película de Andrés Waissbluth 199 recetas para ser 
feliz y en el del documental La ciudad de los fotó-
grafos de Sebastián Moreno. Debutó como dramaturga en 
2012, con El taller, y en 2015 estrenó Liceo de niñas. 
Ha publicado seis novelas desde 2000 y obteni-
do múltiples premios como escritora y guionista. 
 
 
 

 





Space Invaders(2013)

Nona Fernández (Chile)

(Ilustración del libro por Espacio Grumoso y de la autora por Denisse Leveke)

Comencé leyendo cartitas y relatos de vivencias escolares.

Me perdí entre sus sueños.

Desperté en la memoria colectiva de un suceso terrible.

Nona Fernández me incluyó en el subconsciente de un grupo de jóvenes chilenos que se permitía 

despertar solo a través de sueños, los miedos, el silencio, la muerte, la tragedia y el ho-

rror de haber compartido una situación en dictadura. Un caso que la generación de mis padres 

recuerda.

Esa misma generación a la que suelo criticar por su hermetismo y complicidad ante las 

injusticiasdel mundo actual.

Un libro de corta extensión que revela la fusión de sueños y recuerdos en una identidad que, 

aunque tu apellido sea Fuenzalida y el mío Quiroz, no debiéramos olvidar.

por Daniela Rodríguez















Marjane Satrapi
Nació en Rasht, Irán, en 1969. A los 14 años, 
cinco después de la Revolución Islámica en Irán, 
su familia la envío a estudiar al liceo francés 
en Viena, Austria. Regresó a Irán y entró a es-
tudiar Bellas Artes en la Islamic Azad Univer-
sity en Teherán, pero poco después se radicó en 
París, Francia, donde vive hasta la actualidad. 
Se desempeña como escritora de novelas gráficas, pintora 
y directora de películas, siendo premiada en múltiples 
ocasiones y ofreciendo conferencias en todo el mundo. 
 
 
 
 

 





Persépolis(2000-2003)

Marjane Satrapi (Irán/Francia)

(ilustración del Libro por Anemone y de la autora por Anna Valkanou)

Persépolis, cuenta la historia de la autora de haber crecido en Irán des-

pués de la revolución islámica de 1979, y sus experiencias posteriores en Europa. 

Persépolis ofrece una visión particular de la vida en una teocracia a través de los ojos 

de una niña común que crece en circunstancias extraordinarias de opresión política, mien-

tras se convierte en mujer adulta. La naturaleza opresiva, y a menudo ridícula, de un sis-

tema gobernado por la estricta ley islámica se revela en incidentes memorables clave. 

La historia comienza con una joven Marjane (o Marji), que no entiende lo que su-

cede a su alrededor. Sus padres hablan sobre materialismo dialéctico y márti-

res. Su maestra dice que el Shah es divino. Su asesora del hogar no come con la familia. 

Marjane misma quiere convertirse en profeta. Entonces se refugia en Dios y lee todos los li-

bros que puede, pero el Shah es derrocado, y un nuevo régimen islámico toma el control. 

Todas las escuelas son de un solo género, se ve obligada a usar un velo y la imagen del Shah se arranca de su libro de texto.

Sin embargo, lentamente, Marji y sus padres se dan cuenta de que el régimen no es mucho mejor que la mo-

narquía que lo precedió. Todos los que apoyaron la revolución ahora son enemigos jurados del gobierno. 

Satrapi escribió el texto de una manera casi infantil, para reflejar la inocencia de Marjane en este mundo horrible. 

por Constanza Jorquera





Bordados(2003)

Marjane Satrapi (Irán/Francia)

(ilustración del Libro por Jopii y de la autora por Anna Valkanou)

Bordados se contextualiza en Teherán a principios de los noventa donde Marjane es jo-

ven, donde luego de un almuerzo familiar, las mujeres son las encargadas de las labo-

res de cocina y limpieza, y solo cuando se han retirado a la sala de estar para dis-

frutar de sus tés, están listas para el asunto más importante del día: el chisme. 

Hablar a espaldas de los demás es ventilar el alma”. Ese es el lema de la abuela, y ella lo ilustra con

una historia de su juventud. Un almuerzo familiar está llegando a su fin. Después de 

que el hombre de la casa halagó a su esposa por la comida, él y todos los demás hom-

bres se van a tomar siestas. La joven Marjane es enviada a preparar el samovar, remo-

jando el té, mientras que su madre, su tía, su abuela y sus amigas se lavan los platos. 

El tema principal de conversación es el sexo, y en las experiencias que han tenido o escuchado sobre las 

mujeres presentan una imagen del sexo en el Irán contemporáneo. Las historias que están relacionadas 

son inquietantes y divertidas, una variedad de percances de diversos grados de tragedia y comedia. 

Cada mujer se encuentra en problemas y encuentra una manera diferente de manipular las circunstancias 

lo suficiente como para escapar y sobrevivir, si no subvertir, las imposiciones del patriarcado. 

por Constanza Jorquera
















