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La Montaña de Aramut muestra la
necesidad de colaboración entre
hombres y mujeres para conseguir la
supervivencia.
Su protagonista, Moira, perteneciente a un importante clan, tras la
desaparición de este, tendrá que
ejercer la prostitución para poder
sobrevivir. Es una mujer que ha
sufrido mucho, ha sido violada y
vejada de niña por alguien de su
familia a quién se tendrá que enfrentar durante la historia. Poco a poco
nos daremos cuenta de que su vida
ha sido una lucha constante.

La novela se desarrolla en una sociedad extremadamente machista a la
que le han sido robadas las mujeres.
A lo largo de la historia, los hombres
se darán cuenta de lo necesario de la
participación de la mujer en todos
los roles sociales y sobre todo en
aquellos que les había sido vetados.
En este relato, nos encontramos con
mujeres fuertes, de carácter y sobre
todo capaces de sobrevivir en las
situaciones más adversas. Se enfrentaran a la violencia pura, pero sabrán
combatirla. Ellas son conscientes de
lo necesaria que es la colaboración y
apostarán por ella.
De la misma forma, en este libro se
presentan historias de amor intenso,
donde el sexo será totalmente diferente al presentado en los abusos que
también son mostrados en el relato.
Todos estos se presentarán en una
historia en la que las cosas son más
complicadas de los que parecen.

Avance de

En el segundo volumen nos serán
mostradas la heridas del de la gélida
mirada. Iscer, del cual sabremos que
En el inicio de El Valle de Las ha sido educado bajo y maltrato y la
Flores, segunda parte de la Trilogía violencia, será consciente de que ha
de los Clanes, quedará reflejado de controlar esa ira que le invade.
como, tras todo lo ocurrido en
Aramut, la necesidad de una partici- Su descontrolado caracter se ha
pación equitativa en las labores de forjado por lo vivido siendo niño y
gobierno es imprescindible. Esta adolescente, pero luchará contra sí
nueva forma de entender a la muje- mismo, contra esa ira que le dirge a
res y sus funciones en las sociedad se ser de una manera que no acepta y
exportará a aquellos lugares a los que bajo ningún concepto encuentra
que viajarán sus protagonistas. Tam- tolerable.
bién en este volumen, se hablará de
la exclusión social de los menos
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Como en su predecesora, en la
novela El Valle de Las Flores se trata
una dura historia pero profundizando
un poco más en sus protagonistas. Si
en la primera empezamós a conocer
a Moira, en la segunda la conoceremos aún más, pero sobre todo conoceremos a Iscer.
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