La Eva futura / La letra futura ^ PDF \ LMWA9TTPTW

La Eva f utura / La l etra f utura
By Etxebarria, Lucía

Ediciones Destino, S.A., 2009. soft. Condition: New. Formato: 12,5 x 19 cm. Tomo 8 Encuadernación:
Rústica sin solapas. LA EVA FUTURA. Cómo seremos las mujeres del siglo XXI y en qué mundo nos
tocará vivir En un mundo artificial, contaminado, en el que las estructuras familiares se
desintegran, los alimentos se manipulan genéticamente, la realidad se traslada a un universo
virtual, las relaciones personales son cada vez más violentas y sólo los bits perduran, ¿quiénes
somos, de dónde venimos y adónde vamos las mujeres del tercer milenio? Un documentadísimo y
ameno estudio sobre la antiutopía postindustrial escrito por una periodista que ostenta el dudoso
honor de haber sido censurada y/o despedida en los medios más respetables del país. LA LETRA
FUTURA. El dedo en la llaga: Cuestiones sobre arte, literatura, creación y crítica Todo lo que usted
siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre los entresijos del mundillo literario
revelado por una de las plumas más cáusticas de la joven narrativa española. Editores, agentes,
escritores, dimes y diretes, cotilleos frívolos, reflexiones serias y datos contrastados desfilan por el
que probablemente sea el análisis más crítico que se haya hecho sobre el presente estado y el difícil
futuro...
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Reviews
This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og
The ebook is straightforward in study better to comprehend. It really is simplistic but excitement within the 50 % of the book. I am happy to let you know
that here is the very best pdf i have got read during my very own existence and might be he greatest ebook for possibly.
-- Dr . B r a nnon Wolf
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