LA VOZ DEL MAR
Consolación González Rico
Celia decirse irse lejos, abandonar su territorio,
porque su vida se ha convertido en un infierno. Por
esa circunstancia viaja en tren hasta Girona, pero el
destino podría haber sido otro cualquiera.
Quería estar lejos y entregarse al mar, fundirse con
sus olas. A partir de aquí, hay una magnífica
construcción de una historia, la historia personal
basada en una vida de recuerdos buenos y malos,
como toda vida en general. Celia sabe que se ha
roto el aparente triángulo feliz de su familia,
compuesta por su marido Jaime y su hija Irene.

LA ISLA DE LAS MUJERES DEL MAR
Lisa See
Kim Young-sook y Han Mi-ja empiezan su
preparación como haenyeo(mujeres buceadoras
de la isla surcoreana de Jeju),. A pesar de sus
diferentes entornos familiares, pronto se hacen
íntimas, aprenden la técnica del buceo y se
enfrentan juntas a las exigencias físicas y los
fracasos emocionales de su trabajo. Durante
medio siglo, las dos jóvenes forjarán una sólida
relación al tiempo que su vida se verá envuelta en
acontecimientos tan trágicos y extraordinarios
como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de
Corea y sus secuelas, y tan inevitables como la
irrupción de los teléfonos móviles y la llegada de
nuevas políticas e ideas a la isla. Sin embargo, tras
sobrevivir a cientos de inmersiones y desarrollar
el más estrecho de los vínculos, algo que escapa a
su control acabará rompiendo su amistad.

BOULDER
Eva Baltasar
La protagonista de Boulder se gana la vida como cocinera
en un viejo barco mercante. Es la situación perfecta:
soledad, una cabina, el océano, algún puerto en el que
conocer mujeres y horas para encarar el vacío, para sentir
la fuerza de la provisionalidad. Hasta que un día una de
ellas consigue que abandone el mar, acceda a vivir entre
cuatro paredes y se implique en la gestación asistida y en
la educación de un hijo. ¿Qué ha hecho la maternidad con
la mujer que en su día conoció en un bar de la Patagonia?
¿Qué hará ella, animal enjaulado en una casa unifamiliar
de Reikiavik?
Todo ha cambiado excepto su apodo, Boulder: esas
enormes piedras aisladas en medio del paisaje, expuestas
a todo sin que nadie sepa de dónde vienen ni porque
están ahí.

¡Al mar!
Ingela P. Arrhenius
Un libro pop-up para manos
pequeñas que invita a descubrir los
elementos del mar con
construcciones de papel y dibujos
de colores vivos

