
 
 
 
 
 

Marcela Serrano (N SER) 
� Antigua vida mía  
� La llorona 
� Nuestra Señora de la Soledad 

Susanna Tamaro (N TAM) 
� Anima mundi  
� Cada palabra es una semilla 
� Para siempre 

Esther Tusquets (N TUS) 
� Con la miel en los labios  
� Correspondencia privada 
� Habíamos ganado la guerra 

Zoe Valdés (N VAL) 

� Bailar con la vida  
� Café Nostalgia 
� Milagro en Miami 

 

 

En Euskera - Euskaraz 

Karmele Jaio (N JAI) 

� Amaren eskuak 
� Musika airean 
� Zu bezain ahul  

Irati Jiménez  (N JIM) 

� Bat, bi, Manchester 
� Katu jendea 
� Nora ez dakizun hori 

Eider Rodríguez  (N ROD) 

� Eta handik gutxira gaur 
� Haragia 

Arantxa Urretabizkaia  (N URR) 

� Saturno 
� Zergatik panpox 
� Koaderno gorria 

 

Las mmmuuujjjeeerrreeesss escriben 
Selección de novelistas 

 

8 de marzo de 2013, Día de la Mujer 

 

 
 

EEEmmmaaakkkuuummmeeeeeekkk idazten dute 
Nobelagile sorta 
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Isabel Allende (N ALL) 
� Eva Luna 
� La isla bajo el mar  
� La suma de los días 

Gioconda Belli (N BEL) 
� El infinito en la palma de la mano 
� El país bajo mi piel 
� Waslala 

Ángeles Caso (N  CAS) 
� Contra el viento 
� El mundo visto desde el cielo 
� El resto de la vida 

Espido Freire (N ESP) 
� Diabulus 
� Juegos míos 
� Nos espera la noche 

Lucía Etxebarria (N ETX) 
� Beatriz y los cuerpos celestes 
� Lo verdadero es un momento de lo falso 
� Un milagro en equilibrio 

Laura Freixas (N FRE) 
� Amor o lo que sea  
� Cuentos a los cuarenta 
� Entre amigas 

Anna Gavalda (N GAV) 
� La amaba  
� Quisiera que alguien me esperara en algún lugar 
� La sal de la vida 

Belén Gopegui (N GOP) 
� La conquista del aire  
� Deseo de ser punk 
� El padre de Blancanieves 

Nadine Gordimer (N GOR) 
� Un arma en casa  
� El encuentro  
� Nadie que me acompañe 

Almudena Grandes (N GRA) 
� Castillos de cartón  
� Malena es un nombre de tango 
� Modelos de mujer 

 

Maria de la Pau Janer (N JAN) 
� Lola  
� Las mujeres que hay en mí  
� Oriente, Occidente 

Elfriede Jelinek (N JEL) 
� Las amantes  
� Deseo 
� Los excluidos 

Doris Lessing (N LES) 
� Las abuelas  
� Dentro de mí 
� La grieta 

Margaret Mazzantini (N MAZ) 
� Nadie se salva solo  
� No te muevas  
� La palabra más hermosa 

Rosa Montero (N MON) 
� Amantes y enemigo  
� Instrucciones para salvar el mundo 
� La loca de la casa 

Irene Nemirovski  (N NEM) 
� El ardor de la sangre  
� Jezabel 
� El vino de la soledad 

Carmen Posadas (N POS) 
� Cinco moscas azules   
� Nada es lo que parece 
� Un veneno llamado amor 

Soledad Puértolas (N PUE) 
� Compañeras de viaje   
� Con mi madre 
� La señora Berg 

Mercedes Salisachs (N SAL) 
� La conversación  
� Entre la sombra y la luz 
� La voz del árbol 

Clara Sánchez  (N SAN) 
� El misterio de todos los días 
� Últimas noticias del paraíso 
� Un millón de luces 


