Isabel Allende
Novelista Chilena de Fama Internacional

Isabel Allende, es una autora de renombre internacional considerada como una pieza importante en el despertar de la literatura feminista
Latinoamericana. Toda una leyenda literaria, una activista social y un icono feminista. Su lanzo a la fama fue por su novela 'La Casa de los
Espíritus'.
"Un genio de las letras"

En detalle

Idiomas

Como novelista, Isabel Allende escribe sobre vidas apasionadas,

Sus ponencias las puede hacer en español e inglés.

incluida la suya. Nacida en una familia chilena con lazos políticos,
se exilió en los Estados Unidos en la década de los 70, un hecho,

¿Quiere saber más?

que según ella, la formó como escritora. Su voz es una

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

combinación de una narrativa arrolladora con toques de realismo

ella puede aportar a su evento.

mágico; Sus historias son románticas, en el mejor sentido de la
palabra. Igual de vital es en su trabajo comunitario: la Fundación

¿Como reservarle?

Isabel Allende trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro para

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

empoderar y proteger a las mujeres y las niñas, entendiendo que

continuación.

empoderar a las mujeres es la única vía verdadera hacia la
justicia social y económica. Sus novelas han sido traducidas a

Publicaciones

más de 42 idiomas y vendieron más de 74 millones de copias.
2019

Qué le ofrece
Isabel usa sus habilidades narrativas para recordarnos que,

Largo Pétalo de Mar
2017

paralelamente a nuestra plácida y cómoda existencia, hay otro

Más Allá del Invierno

universo invisible, uno en el que la pobreza, la miseria y la tortura

2016

son demasiado reales. En sus presentaciones, ofrece ideas

Hija de la Fortuna

fascinantes sobre cómo visualiza un mundo en el que las mujeres

2015

hayan alcanzado la justicia social y económica.

El Amante Japonés
2014

Cómo presenta
Una novelista apasionada y comunicadora destacada, Isabel
aporta un tremendo entusiasmo a cada evento.

De Amor y de Sombra
2012
Eva Luna
2011

Temas

El Cuaderno de Maya

Globalización

2008

Justicia Social

La Suma de los Días

Derechos Humanos

2006

Los Derechos de las Mujeres

Inés del Alma Mía

Cuentos de Pasión
Talleres de Literatura

Credenciales
En 2008, Allende recibió el Grado Honorario de Doctor en Literatura por la
Universidad de San Francisco por su "distinguida contribución como
artista literaria y humanitaria". El Premio de la CommonWealth por su
servicio a la Literatura, USA 2004, Miembro de la Academia Americana
de las Artes y las Letras, USA 2004.Hija de la Fortuna, seleccionado
como el libro One Marin en el 2007, Laurea Honoris Causa en Lengua y
Literatura por la Universidad de Trento, Italia en 2007
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