
LITERATURA. ZAYAS 2020-21 

MARÍA DE LEÓN 

BOOK CLUB 

Día: martes (mensual) 

Hora: 19:00 h. 

 

Para este curso, hemos elegido obras con firma de mujeres, libros que cuentan con 

ellas como protagonistas y, en definitiva, mujeres que conforman diversos momentos de la 

Historia. Éste es el principal hilo conductor de este primer curso de #MariaLeonStyleBookClub, 

que se llevará a cabo en colaboración con Zayas Asociación Cultural. 

Zayas, se fundó teniendo como inspiración a aquellas mujeres pioneras e intelectuales 

de los años 70 y contando con la escritora María de Zayas como referente y, precisamente, 

ésta es la motivación principal que nos ha estimulado a la hora de escoger las lecturas de este 

primer bloque temático, buscando un fin que vaya más allá del entretenimiento. Nuestro 

objetivo principal es el de promover la reflexión profunda entre los lectores y, por tanto, 

también el aprendizaje y el crecimiento personal e intelectual. 

 

LIBRO 
 

FECHAS DE PRESENTACIÓN 
 

La mujer justa 
 

3 de noviembre 2020 
 

Una habitación propia 
 

1 de diciembre 2020 
 

Marianela 
 

12 de enero 2021 
 

El año del pensamiento mágico 
 

2 de febrero 2021 
 

Baby y Crist. Las hijas de Alfonso 
XIII 

2 de marzo 2021 
 

La isla de las mujeres del mar 
 

6 de abril 2021 
 

La callada memoria del olvido 
 

4 de mayo 2021 
 

Zuleijá abre los ojos 
 

8 de junio 2021 
 

El amor o la fuerza del sino 
 

6 de julio 2021 
 

 

1. Arrancamos el curso con “La mujer justa”, de Sándor Márai. Tres voces, tres puntos de vista, 

tres sensibilidades diferentes, para desentrañar una historia de pasión, mentiras, traición y 

crueldad en los años 40. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 3 DE NOVIEMBRE. 



2. En el mes de noviembre con “Una habitación propia” un icono de la literatura femenina por 

excelencia, de la escritora británica Virginia Woolf. Una aguda reflexión de la autora sobre el 

papel de las mujeres dentro de la sociedad, y sobre la literatura, sobre su autonomía y necesaria 

dependencia económica del género masculino. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 1 DE DICIEMBRE. 

3. En diciembre, no podíamos terminar el año sin contar con Galdós. Es 2020 el año galdosiano 

por excelencia, al cumplirse 100 años de su muerte. Y “Marianela” nos parece una elección de 

lo más adecuada. Una mujer fea y deforme, enamorada del ciego Pablo, 

que posee una fuerza dramática conmovedora. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 12 DE ENERO. 

4. Comenzamos 2021, con un libro de la escritora americana Joan Didion, “El año del 

pensamiento mágico”. La potencia narradora de esta mujer en medio de su duelo, es de una 

belleza incomparable. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 2 DE FEBRERO. 

5. En febrero contaremos con la obra de Martín Bianchi Tasso, “Baby y Crist. Las hijas de Alfonso 

XIII”. Hace cien años, hubo dos infantas que despertaban la curiosidad del público y la prensa, 

tal y como hoy lo hacen la princesa Leonor y su hermana Sofía. Se trataba de Beatriz y María 

Cristina de Borbón y Battenberg, las hijas de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Baby y Crista, como 

las llamaban, nacieron rodeadas de los privilegios y ritos de una monarquía decadente, pero con 

el estigma de la hemofilia, una terrible enfermedad heredada de su madre y de su bisabuela 

inglesa, la reina Victoria. Su infancia y juventud quedaron marcadas por tiempos turbulentos y 

episodios que moldearon la historia reciente de España. También sufrieron grandes tragedias 

familiares. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 2 DE MARZO. 

6. En marzo leeremos una joya del 2020, un libro de la escritora Lisa Lee, “La isla de las mujeres 

del mar”. Una isla surcoreana donde impera una especie de matriarcado muy alejado del 

tradicional rol que la sociedad coreana asignaba a sus compatriotas en el continente. 

ENTREVISTA-COLOQUIO EL 6 DE ABRIL. 

7. En el mes de abril hemos elegido nada más y nada menos que a la novela de Rita Aspiazu de 

Balda, “La callada memoria del olvido”. Una biografía con personaje femenino de gran calado. 

La figura de Maria Carlota, hija de María Antonieta y Luis XVI, que sobrevivió a la Revolución, al 

cautiverio, al exilio, a las guerras napoleónicas y a la mayoría de sus contemporáneos. 

ENTREVISTA-COLOQUIO EL 4 DE MAYO. 

8. En mayo, leeremos la potente historia de la escritora rusa de origen tártaro, Guzel Yájina. Con 

“Zuleijá abre los ojos”, su opera prima, nos narra con crudeza la vida de una mujer tártara 

durante los años de la revolución bolchevique, y en el que encontraremos referencias a la 

tradición literaria rusa. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 8 DE JUNIO. 

9. Por último, en junio, y para culminar este bloque literario, no nos podemos imaginar mejor 

remate que leer a G. K. Chesterton. Este gigante intelectual, converso, nos hace pensar con unas 

incisivas reflexiones sobre el amor, las tradiciones, el matrimonio, la fe y la familia, en su ensayo 

“El amor o la fuerza del sino”. ENTREVISTA-COLOQUIO EL 6 DE JULIO. 

Coordinado por: María de León Castillejo @marialeonstyle 

Travel & Style Communication 

Asesora literaria: Isabel Caruana de Casaus @noencuentrolibros 

 



El curso constará de una entrevista mensual al autor del libro o a un experto en la materia. 

Las preguntas para el ponente se podrán enviar, desde la semana anterior, al siguiente email: 

marialeon@zayas.net 

Tendrá lugar los martes, de 19:00 a 20:00, desde el martes 3 noviembre-2020. 


