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La Búsqueda de la Horma Perfecta

Con un título largo y atípico,
la nueva novela de Almudena
Solana nos sorprende con un viaje
hacia el interior de una mujer
marcada por un pasado absor-

bente y un futuro en por escribir.
“Las Mujeres Inglesas destrozan
los Tacones al Andar” es una deliciosa novela que nos sumerge
en la vida de Louisa, hija de emi-

grantes gallegos, en Londres. La
novela se desviste lentamente
al ritmo de los pensamientos de
Louisa, que una vez retrata su
apatía por el presente y otra mira
hacia atrás con nostalgia por una
vida más auténtica. La inglesa
Louisa, como ella se quiere definir a sí misma, no encuentra su
identidad, su lugar, ni su patria y
necesita recordar con añoranza
para entender mejor quién es. De
este modo, el libro viaja como una
maleta: hacia el pasado y hacia el
presente, a Sabarís (Galicia) y a
Londres. Con este constante ir y
venir, Louisa va desgranando las
miserias, las luchas y las pérdidas
de los emigrantes españoles.
“Las Mujeres Inglesas Destrozan
los Tacones al Andar”. Partiendo de
esta reflexión, que sirve como título a la novela, Louisa clasifica la
vida bajo el prisma del oficio familiar. Los zapatos son un elemento
clave para la protagonista: no sólo
representan la profesión y el sustento de los suyos, son sobretodo la
característica que les define como
personas. De este modo, la novela
va marcando los pasos del devenir
de Louisa con calzado cada vez más
cómodo y agradable hasta llegar,
como si de una princesa de cuento
medieval se tratase, a encontrar la
horma de su zapato.
Lo más destacable de la brillante obra de Almudena Solano
no es la fábula contemporanea
de soledad y búsqueda que
retrata, sino cómo cuenta los
pequeños detalles cotidianos

que hacen que una vida valga la
pena. Almudena Solano ha comprendido que al final, lo que destaca de una vida no son los grandes hitos, sino esos pequeños
placeres, esos descubrimientos
tempranos, como el tacto de un
mineral, el paseo por la playa o el
moño de una abuela.
Además, la novela consigue
adentrarse en la naturaleza femenina, retratando a la perfección las
inquietudes, necesidades y carencias de las mujeres y especialmente los pensamientos solitarios que
nos acompañan en los trayectos
urbanos más monótonos.
“Las Mujeres Inglesas Destrozan los Tacones al Andar” es un
libro que se lee con placer y una
cierta tristeza.

“Las Mujeres Inglesas Destrozan los Tacones al Andar” fue
presentada por Mercedes Milá y
Jorge Edwards.
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Almudena Solana es vecina
de Pozuelo de Alarcón. Nació
en Tui, Pontevedra y es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de
Madrid. Almudena Solana está
vinculada a diversos medios
de comunicación (El País, Yo
Dona-El Mundo y Vive, entre
otros) y combina el ejercicio
de la profesión con la escritura
y la pintura. Irrumpió en el
mundo literario con su primera novela, “El Currículum de
Aurora Ortiz” (Suma de Letras,
2002) con la que recabó excelentes críticas y el apoyo de
prestigiosos autores como José
Saramago o Josefina Aldecoa.
Tiene una estrecha y especial
vinculación con Inglaterra,
país en el que transcurre parte
de la novela “Las Mujeres
Inglesas Destrozan los Tacones
al Andar”. Estudió en Londres y
después trabajó para un canal
de televisión en la capital
británica. Su primera novela
fue publicada por la prestigiosa editorial Random House
y obtuvo el reconocimiento
unánime de la crítica en The
Independent, Daily Mail, The
Guardian, Evening Standard y
Ready Steady Book.com.

Las Mujeres Inglesas Destrozan
los Tacones al Andar
Almudena Solana
Editorial SUMA de Letras
344 páginas

AUTORADIO POZUELO S.L.
telefonía móvil, accesorios,
manos libres, bluetooth, autoradios, cd,
altavoces, navegador, localizador gps,
alarmas coche y moto

C/ Demetrio de la Guerra, 23
Pozuelo de Alarcón • 28223 MADRID
Telf. y Fax: 91 352 05 50

DISTRIBUCIÓN
Y BUZONEO
Sete Márquez

Móvil: 653 135 553
Zona Oeste

