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Muchas vidas pueden trasladarse a una novela,
pero pocas tan intensas como la de Julia Álvarez
Resano (Villafranca, 1903-México DF, 1948), quien,
en breve Hempo y en una época convulsa de la
historia de España, consiguió hacerse eco en su
lucha por un mundo más justo. A parHr de su niñez
humilde en un pueblo navarro, su coraje y su
temperamento arrojado la convirHeron en maestra,
abogada, asesora de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, diputada del Frente
Popular en la II República, gobernadora civil de
Ciudad Real y luchadora anHfascista en el exilio.

Su voz firme, siempre compromeHda con los más
débiles, resonó por pueblos y placas para defender
la jusHcia, el feminismo, la igualdad y la libertad.
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Isabel Lizarraga Vizcarra (Tudela, 1958) es licenciada en
Filología Hispánica y en Derecho. En colaboración con Juan
Aguilera Sastre, ha tratado los inicios del sufragismo en
España en De Madrid a Ginebra. El feminismo español y el
VIII Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de
la Mujer (2010) y ha reeditado textos de mujeres relevantes
como María Lejárraga y Clara Campoamor.

Ha obtenido el premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2017
por sus estudios sobre la visibilización de las mujeres y por
sus trabajos de creación literaria.

Ha publicado las novelas Escrito está en mi alma (2009),
La <erra era esto (2014), La escuela de la vida (2017) y
Pájaros de cuenta (2019). Dentro del género de la novela
histórica ha resucitado la lucha sufragista en España con
Cándida (2012) y ha recuperado la figura de señaladas
feministas en libros como Luz ajena. El enigma de María
Lejárraga (2020), entre otros.


