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PRESENTACIÓN LA MONTAÑA DE ARAMUT
Fecha: 5 de Marzo de 2018
Horario: 18:30 h.
Lugar: CIDAM ( Plaza Dolores Ibárruri, 1 – Coslada)
Actividades
18:30 Presentación
19:00 Preguntas
19:30 Cóctel y firma del libro

PRESENTACIÓN LA MONTAÑA DE ARAMUT
SEMANA DE LA MUJER 2018 COSLADA

Del 4 al 10 de marzo se celebrará en Coslada la Semana de la Mujer 2018
con variedad de acciones y eventos.
Dentro del programa de actividades, se encuentra la presentación de la
Montaña de Aramut, primer libro de la escritora indie M. Maestro R.
Este primer volumen de la Trilogía de Los Clanes, nos presenta un mundo
bárbaro donde tras el secuestro de las mujeres, los habitantes de la isla
se darán cuenta de la necesidad de colaboración entre hombres y mujeres para garantizar no solo la supervivencia, sino también el desarrollo
normal de la comunidad.
Para guiarnos por este mundo serán dos los personajes que lo hagan.
Iscer y Moira a través de su complicada historia de amor, nos irán mostrando algunos de los traumas que un mundo discriminador les ha provocado y nos introducirán en el conflicto que será el primer paso para el
cambio de la bárbara sociedad.
La presentación organizada por la Casa de Andalucía de Coslada y con
la colaboración de la Concejalía de la Mujer de Coslada tendrá lugar el
lunes 5 de marzo a las 18:30 horas en el CIDAM (Centro de Información,
Documentación y Asesoramiento a la Mujer).

RECURSOS TEXTUALES I

SINOPSIS
Tendida en la nieve espera su muerte. Tras la tragedia que asoló la isla
solo pensaba en morir, pero su hora aún no había llegado. Será rescatada y su amnesia la protegerá, pero cuando recupere la memoria, la
guerra de Aramut la arrastrará a una vieja batalla en la que su corazón y
su mente lucharán mientras las mentiras, la violencia y los viejos enfrentamientos entre clanes la harán revivir aquellos sentimientos de los que
había tratado de huir toda su vida.
DESCRIPCIÓN
La Montaña de Aramut es la primera parte de la Trilogía de Los Clanes.
En ella comenzarás a conocer la historia de Moira e Iscer y, poco a poco,
te darás cuenta de que “todo es más complicado de lo que parece” en
esta novela en la que se entremezclan el amor, la aventura, la amistad y
la guerra.

RECURSOS TEXTUALES II

EXTRACTO
Era el invierno más crudo que podían recordar en la pequeña aldea que
azotada por la tormenta, parecía carente de cualquier signo de vida. Las
humildes casas de madera aguantaban sobre sus tejados ingentes cantidades de nieve. El silencio invadía sus calles y tan solo el destello del
fuego del hogar de algunas de las más precarias casas, le recordaba al
invierno que la vida le desafiaba y seguía su camino.
En el interior de una de ellas, varios hombres acercaban sus manos a la
lumbre tratando de calentarse. Acababan de llegar de su fallido intento
de caza. Los animales habían desaparecido y sus reservas de comida no
eran suficientes para pasar el invierno. El futuro no les sonreía. Cabizbajos
y congelados, tomaban una escasa ración de sopa.
A lo largo de los años, el frío ya se había llevado la vida de muchos hombres. Aquella comunidad, antes plagada de vida, ahora aguantaba agonizante esperando la llegada de la primavera. Estaban acostumbrados a
vivir en condiciones extremas. No era la primera vez que el frío y el hambre

amenazaban su existencia. La vida siempre había sido difícil en aquel lugar en el que solo sobrevivían los más fuertes, los más valientes, y los que
más ganas tenían de vivir. Sin embargo, esta vez la situación era mucho
peor que en el pasado. Los ríos, que en otras estaciones les proveían de
alimento, se habían convertido en una gran masa de hielo. El mar amenazante no permitía que nadie se acercara a él. Los campos congelados
parecían no haber albergado nunca ningún tipo de vida. La escena era
desoladora, pero ellos seguían en su lucha por sobrevivir. Todo parecía
estar en su contra, pero ahí estaban, de pie, plantando cara a todo lo que
amenazaba sus vidas.
El invierno era duro, pero en sus corazones tenían la convicción de que
tarde o temprano llegaría la primavera y que con ella todo cambiaría.
Solo tenían que aguantar el tiempo suficiente. Aunque sabían que posiblemente no todos lo consiguieran, no se iban a rendir.

RECURSOS GRÁFICOS - IMÁGENES

