
ÁNGELES CASO Escritora

“A las mujeres nos cuesta más
ser respetadas como escritoras”
A. B
‘Todo ese fuego’
(Planeta) es la nue-
va novela de Ánge-
les Caso. En ella,
nos invita a cono-
cer un día de la vi-
da de las herma-
nas Brontë, a co-
nocer las pasio-
nes ocultas de
Charlotte, Emily
y Anne, todo lo
que vivieron en su
imaginación y vertieron en sus
novelas.
Tres escritoras en un mundo
de hombres, ¿por qué has res-
catado ahora su historia?
Me impresiona mucho la vida
tan dura y tan limitada que tu-
vieron y cómo, a pesar de eso,
supieron alimentar desde niñas
el talento que tenían. Además,
todas las horas que dedicaron a
sus novelas, las tres en la misma
habitación, son como un mila-
gro de la historia de la literatura

y de la historia de
las mujeres.
Tú, como mujer,
¿encontraste al-
gún obstáculo a la
hora de desarollar
tu profesión?
Obstáculos no, pero
sí circunstancias di-
ferentes a las de los
escritores hombres.
Siempre he tenido
que hacer compatible
la escritura con criar a

mi hija, cuidar la casa... Y luego
está el hecho de que a las escri-
toras nos cuesta mucho más ser
respetadas, basta con mirar en
internet la lista de los premios li-
terarios.
¿Qué necesitamos cambiar pa-
ra llegar a cierta igualdad?
Educación, educación y más
educación. Han sido tantos si-
glos de dominio absoluto de lo
masculino que cuesta mucho
trabajo que eso desaparezca de
nuestra sociedad.
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Indispensables de octubre
Ahora que las noches empiezan a ser más largas, elige un buen
libro y olvídate del reloj · Esta es nuestra selección del mes

El periodista Jorge Lafuen-
te consigue siempre las me-
jores exclusivas para su pe-
riódico, y esta vez lo hace
porque ha sido detenido.

La puerta
vacía
ESTEBAN NAVARRO
EDICIONES B

¿Qué tienen en común la
Ruta de la Seda, las alcanta-
rillas de Estambul o Marco
Polo? Los protagonistas ten-
drán que averiguarlo.

El regreso del Catón
MATILDE ASENSI
PLANETA

Urquiza, un misterioso perso-
naje, es enviado a Barcelona
por el Cuartel General de
Franco, y pronto descubrirá
la razón de su presencia allí.

Nuestra
parte del trato
ANTONIO MANZANERA
EDICIONES URANO

Harry Hole regresa a su ciu-
dad natal porque Oleg, el
niño que ayudó a criar, ha
sido arrestado y acusado
de asesinato.

Fantasma
JO NESBO
RESERVOIR BOOKS

La trama gira alrededor de
uno de los cuadros malditos
del siglo XIX, ‘El origen del
mundo’, de Gustave Cour-
bet.

La vigilante
del Louvre
LARA SISCAR
PLAZA&JANÉS

Elvira, una mujer de la Euro-
pa de entreguerras y la Es-
paña franquista, es recorda-
da por su sobrina durante el
verano de 2014.

Un gran mundo
ÁLVARO POMBO
DESTINO

Ojo, si lees este libro en pú-
blico corres el riesgo de que
se te queden mirando cuan-
do estalles en carcajadas
descontroladas.

Tierra, trágame, y
escúpeme en el Caribe
IVANKA TAYLOR
MARTÍNEZ ROCA

¿Quién no recuerda las me-
riendas de pan y chocolate,
las tardes de deberes en la
cocina de formica o la tele-
visión en blanco y negro?

Mi mamá me mima
CUADERNOS RUBIO
ESPASA

Una divertida novela con
triángulo amoroso y una
crisis existencial, donde el
principal protagonista es el
sentido del humor. En forma-
to ‘ebook’.

Un escalón
para besarte
ANGIE GARCÍA LÓPEZ
ZAFIRO

Helen se convierte en el ob-
jetivo de una banda de gáng-
ters de Nueva York. Para su
sorpresa, el encargado de
protegerla es alguien a quien
no ha podido olvidar.

Una chica con estilo
OLIVIA ARDEY
VERSÁTIL

Claudia es una urbanita de li-
bro, hasta que la trasladan
a una aldea perdida en los
bosques de Navarra. ¿Será
capaz de no dejarse llevar
por los prejuicios?

Una chica
de asfalto
CARLA CRESPO
HARLEQUÍN

En una sociedad dominada
por los hombres, la mejor
arma de una mujer son sus
encantos. Así actúa la prota-
gonista de este libro hasta
que comete un error...

No te pertenezco
NOE CASADO
ESENCIA

El personaje más importan-
te de este libro eres tú. De ti
depende acabar en un ja-
cuzzi con un atractivo hom-
bre, ¡o dos! Y si nada te con-
vence, empieza de nuevo.

Elige tus fantasías
NICOLA JANE
TITANIA

A. B.
Que el género romántico y erótico cada vez
está más en auge no es ningún secreto. Y es
que, ¿a quién no le gustaría vivir una de
esas historias que cuentan las autoras más
destacadas a nivel nacional e internacio-
nal? Con la seguridad, además, de que por
muchos obstáculos que encuentren los
protagonistas, de una manera u otra, ten-
drán un final a su favor. En GENTE hemos
seleccionado estas novedades para que te
deleites con lo mejor de este género.

Para los adictos
a las historias que
siempre acaban bien

NOVEDADES DE NOVELA ROMÁNTICA

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)
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