NOTA DE PRENSA
31 de enero de 2017
Catálogo de enfermos mentales de Marina Aguilar, es la obra seleccionada con la que el
Enjambre Literario inicia su colección de libros escritos por mujeres



El Enjambre Literario es una iniciativa editorial que en un esfuerzo por abrir espacios a
escritoras, lanzó una convocatoria en donde se invitaba a todas las autoras mayores de 18
años a enviar sus textos escritos en español para que el jurado conformado por los escritores
Yuri Herrera y Fernanda Melchor, así como la periodista Catalina Ruiz-Navarro seleccionara a
la obra con la que la editorial digital Poua iniciará actividades este 2017.
Después de recibir 120 textos de escritoras mexicanas, colombianas, españolas,
argentinas, chilenas y de otras nacionalidades, el jurado seleccionó la obra Catálogo de
enfermos mentales de la gaditana Marina Aguilar (1990) y dio dos menciones especiales a las
escritoras mexicanas Sylvia Aguilar (1973) y Tatiana Maillard (1983) por sus obras: El libro de
Aisha y Agosto.
Sobre la obra Catálogo de
 enfermos mentales, el escritor Yuri Herrera declaró que esta
obra literaria: “Es, más que una reflexión sobre la enfermedad mental, sobre las maneras
irrisorias en que los “no enfermos” miramos a los que son diferentes. Es una obra original,
arriesgada y necesaria”. Por su parte, la escritora Fernanda Melchor comenta: “La autora
demuestra una gran calidad literaria, mucha originalidad y un afán por hacerse de un lenguaje
propio.”
Respecto

a El libro de Aisha, Fernanda Melchor explica que el jurado sugirió que se
considerara su publicación debido a que es un “testimonio-novela, de una belleza y sinceridad
impresionantes. Es un texto precioso e íntimo, que juega con la hibridación de géneros.” Pero
que tampoco se podía dejar de lado el trabajo de Tatiana Maillard con su novela Agosto porque
es “concisa, evocadora y avanza a excelente ritmo. Es un retrato del vacío contemporáneo.”
Las tres obras serán editadas en 2017 y se anunciará su lanzamiento por medio de la
página de enjambreliterario.com así como en sus redes sociales: @enjambrelitera y
https://www.facebook.com/EnjambreLiterario/
Para mayor información, comunicarse a h
 ablemos@enjambreliterario.com

