LA VERDADERA HISTORIA

“

Me llamaron serpiente, embaucadora, hechicera…
Yo solo fui una reina que gobernó para proteger a su pueblo

”

					 “

Me etiquetaron como santa y como bruja.
No podían ver lo que en realidad era: una guerrera

“
											

”

Me tacharon de inmoral.
Querían empañar lo que me hizo grande:
mi poder para amar y gobernar libremente

”

¿Cómo sería el relato de la Historia
si nos hubieran dado voz?
No siempre lo tuvimos fácil para acceder y ejercer el poder.
Todas fuimos juzgadas. Valoradas en términos
que nunca se aplicaron a nuestros colegas masculinos.
Lideramos con prudencia, observando las normas de género
de nuestra época, pero también fuimos ambiciosas.
Tanto como ellos. Y aun así amamos, fuimos madres, luchamos.
Sin nuestra voz, la Historia queda incompleta.

La historia jamás contada
de las mujeres que hicieron Historia
Un recorrido a lo largo del tiempo
que nos descubre a las mujeres que en cada época
y cada lugar lideraron o influyeron en el poder.

Una mirada femenina al pasado
que nos desvela, a través de los ojos de sus protagonistas,
cómo era ser mujer en cada período.

Atrévete a descubrir con nosotras
el auténtico relato del pasado

LA TERGIVERSADA HISTOR IA QUE OS HAN CONTADO
Una reina ambiciosa,
que sedujo a los dos
hombres más poderosos
de Roma para conservar
su trono.

Bruja para algunos,
santa al servicio de Dios
para otros. Su poder al
frente del ejército no era
algo natural.

Intolerante, fría y
devota, a la sombra
de su marido dio rienda
a su fanatismo religioso
para unificar España.

Hija incestuosa del Papa
y cruel envenenadora,
fue el vivo ejemplo de la
lujuria y la perversión en
el Vaticano.

Dama ambiciosa, sedujo
a Enrique VIII para
desplazar a Catalina
de Aragón como reina
y acceder al poder.

Excéntrica y
obsesionada con
la virginidad y la belleza,
ejerció el poder de forma
maquiavélica.

Fue famosa por su apetito
insaciable por los
hombres y por su gran
vanidad, que hizo de ella
una zarina sin escrúpulos.

Viciosa, derrochadora
e insensible a los
sufrimientos de su pueblo,
fue la causante de todos
los males de Francia.

Reina puritana y de moral
rígida, en lo político se
limitó a secundar las
decisiones de su marido
y sus ministros.

Más interesada en su
físico que en su labor
en la corte, su debilidad
e ingenuidad hizo de ella
una emperatriz inocua.

Desde tiempos remotos
las mujeres hemos estado presentes en cada
momento clave de la Historia. En la Edad Antigua,
algunas gobernamos
como soberanas de pleno derecho; otras, ejercimos el poder a la sombra
de maridos e hijos. En la
Edad Media, muchas nos
revelamos como grandes
guerreras, y con astucia,
asumimos el liderazgo.

Nuestro poder eclosionó
en la Edad Moderna, la
era dorada de las grandes reinas. Esquivando
con inteligencia las normas de género, expandimos las fronteras, modernizamos nuestros
estados e impulsamos la
educación y la cultura. La
Edad Contemporánea
nos planteó nuevos retos;
muchos aún presentes
para todas.

69 a. C.

Faraón culta y estratega,
protegió a Egipto
del avance de Roma,
extendió sus confines
y le devolvió su esplendor.

1412

Auténtica guerrera,
valiente y decidida, luchó
por su libertad y la de
Francia, logrando coronar
a Carlos VII rey.

1451

1480

1501

1533

1729

1774

1819

1837

Estadista moderna y visionaria,
su política ambiciosa sacó
a Castilla del medievo. Con
la unificación religiosa buscó
fortalecer su reino.

Se liberó del influjo de su
familia y floreció como
duquesa de Ferrara, donde
gobernó con prudencia y
promovió las artes.

Inteligente y tenaz, jugó sus
cartas para no ser una
mera concubina, e impulsó
con sus ideas el nacimiento
de la Iglesia anglicana.

Reinó en solitario durante
44 años. No quería marido que
coartara su poder; sí amantes.
Así guio a Inglaterra a su
florecimiento político y cultural.

Zarina ilustrada, amó y
gobernó libremente.
Modernizó el imperio ruso,
expandió sus fronteras y lo
llevó a su gran esplendor.

Culta y de espíritu libre,
buscó su lugar en una
corte y un país hostil, que
la responsabilizó de los
pecados de sus reyes.

Transgresora y
apasionada en lo privado,
convirtió el Imperio
británico en uno de los
más vastos de la historia.

Rebelde, culta y lúcida,
su amor por Hungría
facilitó el nacimiento
del Imperio
austrohúngaro.

LA VERDADE RA HISTOR IA QUE OS CONTAMOS

Una biblioteca única que rescata
sus vidas y sus retratos

Acudimos a las fuentes históricas para reinterpretarlas
desde la perspectiva actual y ofrecer un relato riguroso
y apasionante de la vida de las mujeres que cambiaron
el rumbo de los tiempos.
RESCATAMOS SUS VERDADERAS VIDAS

RESCATAMOS SU VERDADERO RETRATO
Deconstruimos la imagen que se ha forjado de nuestras protagonistas,
cuestionando la iconografía existente, para construir su retrato más auténtico.
Los gráficos de nuestras ilustraciones de cubierta documentan el proceso y
revelan cada detalle de nuestra visión: las expresiones, la fisionomía, la
indumentaria que lucieron o sus atributos de poder.

Releemos a los historiadores y literatos clásicos, contextualizamos sus textos
y los despojamos de sesgo para construir la visión más íntima y veraz de las
vidas de nuestras protagonistas. A través de emocionantes relatos, viajamos
al pasado y recreamos sus vivencias: lo que pensaron, sintieron y sacrificaron
siendo líderes y mujeres, y que nunca nadie nos contó.

LAS VISIONES DE LA HISTORIA
Descubre de manera amena las
distintas visiones que la historia ha
arrojado de las mujeres cercanas
al poder, tanto en los textos históricos
y literarios, como en el arte. Un análisis
exhaustivo que ahonda en los
modelos femeninos promocionados
y denostados a lo largo del tiempo y se
hace imprescindible para comprender
la necesidad de reescribir la Historia
de forma inclusiva, sin dejar a un lado
nuestra perspectiva, y sin sesgos.

Primeros títulos de la colección

«No soy tu esclava. Tú eres mi huésped»

«Fui una Borgia. Ahora soy duquesa de Ferrara»

«No tengo miedo. Nací para luchar»

«Yo reinaré en Castilla, y él reinará en Aragón»

«No contemplo límites. Esta es mi grandeza»

«No importa qué piensen de mí, sino qué pienso yo»

«He buscado la felicidad. No me arrepiento»

«Mi legado será más grande que mi rey»

OTROS TÍTULOS
Isabel I de Inglaterra – Juana de Castilla – María Estuardo
Josefina Bonaparte – Catalina de Aragón – Madame de Pompadour
La princesa de Éboli – Catalina de Médici – Leonor de Aquitania
Catalina Sforza – Agripina – Teresa de Ávila – Teodora
Isabel II de España – Boudica – María Teresa I de Austria
Cristina de Suecia – María Pacheco – Wu Zetian – Isabel de Farnesio...

PRÓXIMA ENTREGA
Difamada como mujer incestuosa
y cruel durante siglos, Lucrecia se
revela en este emocionante relato
como una mujer sensible y leal a
los suyos, que vivió con intensidad
y finalmente logró florecer como
duquesa de Ferrara lejos
de su familia.

