EL LIBRO
Asesinatos, robos, fraudes, pros0tución,
mujeres que luchan por sus derechos y por el
reconocimiento legal de sus hijos...
Los «casos» que se narran en esta novela son
episodios reales en los que par0cipó Clara
Campoamor, bien como periodista encargada
de la información de tribunales para el
periódico en el que colaboraba o bien como
abogada. En el transcurso de estas aventuras,
la famosa jurista despliega todo su ingenio, sus
conocimientos y su habilidad inves0gadora
para luchar contra las injus0cias y ayudar a
quienes más lo necesitan, especialmente las
mujeres.
Basada en hechos verídicos, esta novela ofrece
la cara más diver0da, aventurera y contestataria de Clara Campoamor, una mujer moderna
que defendió con vehemencia y coraje la
jus0cia en todas las esferas de la vida.
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LA AUTORA
Isabel Lizarraga Vizcarra (Tudela, 1958) es licenciada
en Filología Hispánica y en Derecho. 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, Clara Campoamor o Julia
Álvarez Resano (Por lema, la revolución. Textos de Julia
Álvarez Resano, Ediciones Eunate, 2021). 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 Kerra 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 2022) y ha recuperado la ﬁgura de
señaladas feministas en La canción de mi añoranza.
Isabel Oyarzábal, embajadora de la República (2013),
Luz ajena. El enigma de María Lejárraga (2020) y ¡Que
venga «la Julia»! Julia Álvarez Resano, la navarra que
enardeció mulKtudes (Ediciones Eunate, 2020).

Conoce a la Agatha Christie de los tribunales españoles.
Una novela para descubrir a Clara Campoamor y disfrutar de su
rebeldía y su inteligencia.
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