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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Esta es, a mi entender, una forma divertida de que los niños y las niñas aprendan la diferencia
entre el nombre y los apellidos...
De que sepan cómo el nombre nos sitúa en el mundo y nos diferencia de cuantas <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+personas&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="personas">personas</a> nos rodean, mientras que los
apellidos nos unen en una larga cadena con el pasado y nos muestran de quienes venimos.
El nombre nos precede y facilita nuestra relación con los demás. Nos hace diferentes y singulares y
nos
ofrece
la
posibilidad
de
dialogar
con
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+nosotros&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="nosotros">nosotros</a> mismos.
Esta escritora fue funcionaria de la Administración Central del Estado desde 1973, ya se encuentra
jubilida. Ahora se dedica a la investigación y a la escritura.
Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis "Violencias y Mujeres en la Plena
y Baja Edad Media Castellana" y cuenta con el Máster de Estudios de la Mujer, además de
destacar por su gran labor en revistas de investigación con una prolija publicación de artículos así
como en numerosos libros, lo que pone de manifiesto su enorme capacidad escritora.
Por otra parte, María Teresa ha publicado diversos libros de ensayo, entre cuyos títulos destacan
«Índices de las colecciones legislativas medievales para el estudio de la mujer» (Agrupación
Ateneísta de Estudios sobre la Mujer "Clara Campoamor") «Violencias y mujeres en la Edad Media
Castellana» (Editorial Castellum), o «Barraganas y concubinas en la España Medieval» (Arcibel
Editores).
Tampoco ha dejado de lado su papel como narradora, de tal forma que ha dado forma a novelas
como» La aventura ultramarina de Flora Van Meerck» o «La aventura ultramarina de Isabel
Sendales», ambas de Arcibel Editores. Destaca también «El hada de las Palabras», dedicada a los
más pequeños, y editada por La Factoría de Ediciones.
Presidenta de la Asociación Ateneísta Clara Campoamor, su relato «Ana, Mencía y María» fue
seleccionado en la Octava edición delConcurso Literario de Relatos Cortos "María Moliner" 2010,
convocado por el Centro de Estudios de la Mujer de las Rozas (Madrid).
Otros libros de María Teresa Arias Bautista de los que disponemos en descargalibros.es son:
Adian y Elfaluz
Basia, Elfalocuaz y el ratón Pérez
Correpoco y Empujapiedra, los gnomos perdidos, y la babosa Garbosa
El hada de las palabras
El maravilloso viaje de Luis Alejandro en la silla mágica

Las aventuras de Berta y Pitaña, una hormiga y una araña
Los secretos de la isla Coroland
Música en el desván
Ojos en la niebla

