
 No me silencies
Con No me silencies Serafina Herrera consolida su personalísima voz narrativa

haciendo alarde de un dominio discursivo donde destaca el tono biográfico

autoficcionado y la complejidad psicológica de la trama. Un brillante retrato

generacional de la mujer de hoy que lucha por abrirse paso entre los

condicionamientos de una moral definida por el patriarcado y la conciencia de la

culpa. No me silencies es una reflexión sobre el ámbito de la libertad, el amor y la

construcción de una identidad que se enfrenta a las consecuencias del deseo. Tres

mujeres unidad entre sí por la amistad es el punto de partida de una sucesión de

experiencias íntimas, confidencias y reflexiones donde la protagonista teje un presente

donde por primera vez algo se rompe para siempre permitiéndole descubrir nuevos

ámbitos de sí misma. Un intenso relato que nos lleva a preguntarnos no solo por

quiénes somos y quiénes queremos ser, sino también por lo que la sociedad quiere que

seamos. En el epicentro de estos vectores temáticos se alza la luminosa escritura de

Serafina Herrera, valiente e introspectiva, alcanzando una madurez indiscutible en su

literatura con la que los lectores podrán disfrutar de una prosa comprometida con el

derecho a ser feliz por encima de todo.

Thema: FBA
978-84-11314-17-6
340 páginas
Rústica con solapas
14 x 21 cm · 481 g
PVP: 23 €

» Serafina Herrera Fernández NOVELA • Mascarón ficción • Mascarón de proa

Serafina Herrera nació en Cabra de Santo Cristo (Jaén), y pasó su infancia en Jódar. A los once años se trasladó con su familia  a

Alcoy donde se instalaron definitivamente. ha publicado las novelas Cuestionando mi vida (Cántico, 2012), Recuerdo Latente

(Cántico, 2016) y Por ti (Cántico, 2018); así como el poemario Instantes de existencia (Cántico, 2013). Con la publicación de No

me silencies consolida su perfil narrativo marcado por una brillante capacidad para el retrato psicológico en personajes que

confluyen bajo la reflexiva mirada de la autora. 
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