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De librerías con Sandra Cendal y Sergio Sancor ( en cuarentena II)

459 Me gusta

Las persianas bajadas, las luces apagadas y todos esos universos, viajes, historias,
recuerdos y memorias, todos los mundos posibles, también los

Te gusta

imposibles. Lo qué es, lo que debió ser y nunca fue, lo que podrá ser. Recordar, imaginar,
soñar, predecir, saber, aprender, compañía.

Te gusta esto

Hoy, dedicamos este segundo capítulo en cuarentena de El gesto más radical al Día del
Libro. A ese furor de archivo, a este 23 de abril en el que no
habrá flores, ni puestos, ni calles, y dará igual si llueve o no, pero no nos rendiremos, y

EN TWITTER HABLAMOS
DE…

resistirimos.
Hoy de Libros, Librerias, Editoriales con Marina Beloki, Sandra Cendal (editoras de
Continta me tienes) y Sergo SancCor librero. ¿Y sí estrenamos mundo?.
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Lecturas recomendadas y bibliografía:
Mujer al borde del tiempo de Marge Piercy ( Consonni) Puedes leer nuestra reseña aquí.
Internet no es la respuesta de Andrew Keen

El gesto más radical: De formas de
estar lejos, de vida y ficción, de
memoria(s) con Edurne
Portela#killedbytrend
@edurne_portela #agorasolradio
#podcast @gestomasradical
@sergioenbucle
mtr.cool/hmgfllzmoa

Armas de destrucción matemática de Cathy O´Neil ( Capitan Swing)
El encaje roto de Emilia Pardo Bazán (Editorial contraseña)
El gesto más radical: De fo…
Entrada de @killedbytrend.

Casas Vacías de Brenda Navarro ( Editorial Sexto Piso)

killedbytrend.com

Los ingrávidos de Valeria Luiselli (Editorial Sexto Piso)

21min
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Loca de Nelly Arcan ( Editorial Pepitas de calabaza)
De esto no se habla. Sexo, mentiras y revolución de Laurie Penny (Continta me tienes)

‘Cara a cara’ y la oscuridad que
araña
#killedbytrend @Filmin
#enfilmin #blogculturafeminista
mtr.cool/ltmevwxogo

Colección (H) amor VV.AA (Continta me tienes)
¿Quieres apoyar a las librerias y pequeñas editoriales en esta época de confinamiento y
aprovechar para regalar o regalarte algún título? Estas son algunas de las iniciativas:
‘Cara a cara’ y la oscuridad…

www.todostuslibros.com

Somos adictas al nordic noir …
killedbytrend.com

www.re-abrimos.re-read.com
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En respuesta a @killedbytrend
“
¿De que les sirve la ciencia ficción
a las personas? La ciencia ficción
se convierte en ese lugar seguro y
a la vez incómodo donde explorar
opciones, disidencias,
conspiranoias y redes de
cooperación y trabajo.
#octaviaebutler
#LecturaRecomendada
killedbytrend.com/2020/07/06/hij…

¿De qué les sirve la cienci…
¿De qué sirve la reflexión so…
killedbytrend.com
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En respuesta a @killedbytrend

Comparte esto:

! Twitter

“Sabrina Spellman es una chica
mitad bruja que acude al instituto
Baxter High y tiene un novio mortal.
[...] Toda su vida se tambalea
fatalmente a medida que se acerca
la fecha de su dieciséis
cumpleaños.” #killedbytrend
#blogculturafeminista
killedbytrend.com/2020/07/09/las…

" Facebook

Me gusta
A 4 blogueros les gusta esto.

Relacionado

Las escalofriantes aventur…

El gesto más radical: ¿Por qué
el patriarcado asesinó a Laura
Palmer? ( En cuarentena I )
En «El gesto más radical»

De esto no se habla. Sexo,
mentiras y revolución
En «libros»

El gesto más radical: De
algunas cosas oscuras y
peligrosas. De máscaras y
enmascarados con Servando
Rocha
En «El gesto más radical»

Crecí en los noventa viendo …
killedbytrend.com
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Esta semana en #killedbytrend,
“Las terroríficas aventuras de
Sabrina “ de @NetflixES y el libro
“Hija de sangre y otros relatos “ de
Octavia E Butler editado por
@_consonni_
#SabrinaNetflix
#cienciaficcion #LeoAutoras
#LecturaRecomendada
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La política del cuerpo. ‘Los pequeños
brotes’ de Abel Azcona

y no dejarnos llevar por lo que ha
ido marcando el “hombre” en la

"

industria de la música»
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Introduce aquí tu comentario...

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus
comentarios .
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ESTOS DÍAS

8 marcas de esmaltes de

¿TE SUSCRIBES? ¡DÉJANOS TU
MAIL!
Introduce tu email

uñas, de mejor a peor
CLARO QUE SÍ, GUAPI
La política del cuerpo. 'Los
pequeños brotes' de Abel
Azcona

Te amo, idiota

¿QUÉ ESTAMOS LEYENDO?
¡SÍGUENOS EN GOODREADS!

Patti Smith: She has the power
by Ana Müshell

'Mira lo que has hecho', una
serie donde Berto Romero

Cómo entender tu género
by Alex Iantaffi

nos explica cosas y lo hace
regular

7 canciones que hablan
sobre la masturbación
femenina.
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