LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE
HELENA
José Antonio Martínez-Pereda
Un viaje por la historia de grandes mujeres, vinculadas por
el nombre de Helena, que jugaron un papel protagonista y
brillante, desde la Grecia Clásica hasta nuestros días.

Sinopsis
Fascinantes Helenas de las artes, las ciencias, la política y la cultura: Helena de Troya, Madame Blavatsky, Gala Dalí, Elena Zapata… Un apasionante recorrido por las vidas de mujeres
admirables que lucharon para ganar su lugar en la historia. Diosas, científicas, aventureras,
musas, artistas, médiums, espías,… todas ellas nos devuelven a la eterna y mítica Helena de
Troya, cautiva y cautivadora.
Fruto de una rigurosa investigación, esta obra supone un acercamiento a un grupo de mujeres muy diferentes y que habitaron diversas épocas y lugares, pero que lograron superar
los obstáculos que la sociedad les imponía y jugaron un papel protagonista y brillante. A
través de un objetivo estudio biográfico, Martínez-Pereda da a conocer datos inéditos y
textos originales de diversas épocas. Además, pone en relación este grupo de pioneras con
multitud de curiosos personajes en diversos ámbitos: la literatura, la ciencia, el esoterismo,
la política, etcétera.
Acompáñenos en este viaje, de la mano de la Helena inmortal, desde la Roma clásica hasta la
Alemania nazi, desde el París de entreguerras hasta las cumbres del Tíbet. Sumérjase en las
fascinantes vidas de un grupo de mujeres, algunas muy conocidas pero otras injustamente
olvidadas.
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José A. Martínez-Pereda es doctor en veterinaria, abogado y está finalizando el doctorado en Derecho. Es autor de numerosas publicaciones científicas
nacionales e internacionales.
Fue fundador de La Gaceta de Veterinaria, publicación en la que colaboró
con artículos culturales y literarios durante varios años.
Estudioso de la cultura portuguesa ha traducido y prologado el libro
Cartas inéditas de Fradique Mendes y otras páginas olvidadas de J. M. Eça de
Queirós, para Muelle de Uribitarte Editores (próxima publicación).
Puedes seguirle en el grupo La importancia de llamarse Helena en Facebook.

Argumentos de venta
-Una atractiva y singular obra sobre las vidas de las mujeres más fascinantes de la historia
que no han sido suficientemente reconocidas en la bibliografía existente.
- La obra recorre sus vidas a través de los vínculos, aún desconocidos, que las unen, más allá
de la simple biografía.
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Libros relacionados

-La obra incluye gran cantidad de material inédito: cartas, diarios personales, artículos
periodísticos de la época, etc. que aportan un mayor realismo y objetividad a las historias
contadas (sin perder el humanismo, impronta del autor por su formación) y permiten comprender mejor las personalidades de estas grandes mujeres.
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