
 
 

SESSIÓ: dissabte 19 de maig 2018 
a les 17h30 

agència de lectura Francesc Ferrer Pastor 

c/ St. Isidre – Edifici Polivalent 

46717 La Font d’en Carròs 

tel. 96 283 38 95 

 

c/e: arxiu@lafontdencarros.es 

www.lafontdencarros.es/bilbioteques 

 

Horari: 

de dilluns a dijous de 16h a 21h 

divendres de 16h a 20.30h 

  

 

CLUB DE LECTURA 
 

 

La vida de las mujeres  

DE ALICE MUNRO 

“Todo lo que las mujeres han tenido hasta ahora ha sido su relación con 

los hombres. Eso es todo. No hemos tenido más vida propia, en realidad, 

que un animal doméstico.”    

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora: Alice Munro 

Alice Munro nació en Wingham, Ontario, en julio de 1931. Vivió 

primero en una granja al oeste de esa provincia canadiense, en una 

época de depresión económica; esta vida tan elemental fue decisiva 

como trasfondo en gran parte de sus relatos. 

Conoció muy joven a James Munro, en la Universidad de Western 

Ontario, donde ejerció trabajos manuales para pagarse sus estudios. 

Se casó en 1951, y el matrimonio se instaló en Vancouver. Tuvo su 

primera hija a los 21 años. 

Luego, ya con sus tres hijas, 

en 1963 se trasladó a Victoria, 

donde regentó con su marido 

una librería. 

Se divorció en 1972, y al 

regresar a su provincia natal se 

convirtió en una fructífera 

escritora-residente en su 

antigua universidad. Volvió a 

casarse en 1976, con Gerald 

Fremlin. A partir de entonces, 

consolidó su carrera de 

escritora, ya bien orientada. 

Muchas de las historias de 

Munro están ambientadas en el condado de Huron, Ontario. Su 

fuerte enfoque regional es una de las características de su ficción. 

Los escritos de Munro sobre pueblos pequeños, son comparados 

con escritores del sur rural de los Estados Unidos. Al igual que en 

las obras de William Faulkner y Flannery O'Connor, los personajes 

de Munro a menudo se enfrentan a costumbres y tradiciones 

profundamente arraigadas, pero la reacción de los personajes es 

generalmente menos intensa que la de sus colegas del sur. Sus 

personajes masculinos tienden a capturar la esencia del hombre 

común, mientras que sus personajes femeninos son más complejos. 

En 2013 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. 

 

La obra: La vida de las mujeres  

En el centro de esta deliciosa novela hallamos a Del Jordan, una 

chiquilla que vive con sus padres en el pueblo de Jubilee y nos narra 

su día a día, su relación con la familia, los vecinos y los amigos. A 

través de sus ojos observamos el mundo y compartimos el provecho 

que saca de lo que ve. Del compadece la poquedad del padre, admira 

el arrojo de la madre y comprende que tarde o temprano llega el 

momento en que hay que elegir entre una risueña mediocridad -

hogar, iglesia, matrimonio, hijos- y otras opciones más interesantes y 

arriesgadas. Ese descubrimiento es también el de la vocación 

literaria, una suerte de llamada, de deber para con el mundo. 

 

«Lo asombroso es ver que hace cuarenta años Munro estaba ya en 

posesión y pleno dominio de su hermoso instrumento verbal, por 

encima de todo eficaz, que ahora me parece único. Y envidiable.» 

Robert Saladrigas, Cultura/s, La Vanguardia. 

 

 

 

 

 (Llibre prestat per la biblioteca pública de l’Estat,  d’Oriola) 

 


