
 Fumar en la bañera
Fumar en una bañera no tendría nada particularmente interesante salvo si lo hacemos

con alguien más, y justo eso es lo que ocurre en este libro: dos amigas se dan un baño

juntas, se relajan y se fuman un cigarro mientras se expresan sus confidencias ante la

perplejidad y la reconstrucción emocional a las que se ven abocadas tras salir ambas de

una larga relación. Un libro que nos habla de ese tipo de complicidad que solo es posible

entre dos mujeres que se encuentran en el mismo punto de partida, regalándose una a la

otra su compañía, su desahogo, sus risas, su libertad reencontrada...

       

Fumar en la bañera nos habla de amistad, de optimismo, de amor, de intimidad y de la

voluntad de ser feliz en cualquier caso. Escrito con un género mixto que combina

poemas, reflexiones y prosa breve, este diálogo entre las escritoras Esmeralda Berbel y

Rut Muñoz se convierte sin pretenderlo en un testimonio vital que hace alarde de la

mejor literatura escrita a cuatro manos. Una escritura alentada por el sentido del humor

y una sensibilidad profundamente femenina que derribará muchos prejuicios de

cualquier lector o lectora, con un extraordinario dominio de los sentidos del lenguaje.
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» Esmeralda Berbel Perdiguero & Rut Muñoz POESÍA CONTEMPORÁNEA • Doble orilla poesía • Cántico

Esmeralda Berbel nace en Badalona el 17 de abril de 1961. Estudia Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Su obra literaria ha merecido diversos premios, entre ellos el
de Femenino-Lumen, Montserrat Roig, Ana María Matute, Cuentos del Sur en Buenos Aires, etc. Ha publicado libros de narrativa como El hombre que pagaba noches enteras
(Nihil Obstat Ediciones, 2001), Alismas (Godall Edicions, 2019), Detrás y delante de los puentes (Comba, 2016) o la novela Lo prohibido (Tres hermanas, 2022); de entrevistas
como Trátame bien (Alba, 2004) o A veces la vida (Malpaso, 2020); de testimonios como Lo que piensan las y los adolescentes (Obelisco, 2010 y 2012 respectivamente); de poesía
como Calma corazón, calma (Ellago, 2008) o Fumar en la bañera junto a Rut Muñoz; así como varios libros de diarios y género epistolar como Irse (Comba, 2018). Ha escrito y
codirigido con Leandro Sosa el cortometraje El secreto. Es profesora de Creación Literaria en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, en la Librería La buena vida, en el
Laboratorio de Jessica Walker y en el estudio de teatro de Laura Jou. Imparte cursos de escritura de guión en la escuela de cine FX Animation.

Rut Muñoz nace el 28 de mayo de 1976 en Valencia. Licenciada en Historia del Arte por las Universidades de Valencia y Barcelona. Estudia también y a la par Medicina China y
Nutrición en escuelas de ambas localidades, disciplina a la que se dedica actualmente y desde hace más de veinte años tanto como consultora como formadora. Es autora del libro
de poemas "Fumar en la bañera" (Cántico, 2021) junto a Esmeralda Berbel, con quien también publicó "El Gran libro de los cereales" (Obelisco, 1995). Su segundo poemario se
titula "Empújeme usted así" (Cántico, 2023).

Cántico •  • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
93

87
42

4


