DOSSIER DE PRENSA
Este libro de relatos hace un
retrato, pone el foco sobre estas
mujeres desconocidas que hicieron
mucho y de las que se ha hablado
poco y, si te adentras en estas páginas te sorprenderás tanto como
le pasó a la autora que, aunque
escuchó jazz desde niña en su
casa, no sospechaba que muchas
mujeres habían puesto su tiempo y
sus ilusiones en esta música, con
escaso reconocimiento.
A todas ellas va dedicado este
libro, y a todas las que no están
también.
Sinopsis
Casi todas las mujeres que la autora nos presenta en
estos doce relatos han tenido que pelear duro para que
sus compañeros de trío o quinteto las admitieran, para
que el público dejara de mirarlas con desconfianza poco
después de que empezara el espectáculo, para que les
ofrecieran salarios tan buenos como a ellos al cerrar los
deals para sus conciertos.
Y, es que el mundo del jazz es un dominio de los
hombres y al igual que las mujeres del Paris de los años
XX, que se situaban a la orilla izquierda del Sena, han
sido unas incansables trabajadoras para cultivar y deleitarnos, unas con lo literario y otras con la música jazz.
El pecado es colectivo, la sociedad no les ha prestado atención ni a aquellas mujeres de Paris como Sylvia

Beach o a estas otras en el mundo del jazz
como le ha sucedido a la saxofonista Jane Ira
Bloom o la trompetista Laurie Frink.
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LA AUTORA
Barcelona, 1976
Psicóloga, escritora y biblioterapeuta. La primera vez
que entró en la biblioteca del colegio tenía seis años y desde entonces siempre ha estado ligada al mundo de los libros
leyendo, organizando clubes de lectura, escribiendo...
Escribir es su manera de intentar dar respuesta a los
comportamientos que no comprende de los demás, por eso
indaga y los lleva al papel en forma de personajes que le
hablan para ayudarla a encontrar respuesta.

Sonia Rico

Ha publicado dos novelas, Entresuelo izquierda (La vocal
de lis, 2018) y Amar a un hombre que mata (La vocal de lis, 2021); y un libro de relatos entrelazados, A
telephone rings (La vocal de lis, 2019).
Le encanta viajar, comer bien, Málaga, tomar el café de las mañanas tranquila y escuchar jazz para
pensar y tener ideas maravillosas, de donde ha salido, sin duda, este eJazz.
Trabaja en un proyecto de escritura terapéutica donde combina psicología y literatura, puedes verlo en
su web: www.sonia-rico.com

Síguenos

Sobre el libro
«A través de la ficción, la autora explora el impacto de figuras tales como Jane Ira Bloom, Esperanza
Spalding, Laurie Frink, Marian MacPartland, Melba Liston, Carla Bley, Alice Coltrane, Tokisho Akiyoshi
o Viola Smith, entre otras. Constituido por doce relatos que de alguna u otra manera están influenciados
por un tema musical y una intérprete, el libro es un caleidoscopio de escenarios pequeños, peculiares,
cuidados. A través de ellos no solo conocemos personajes imaginados por la autora, sino que viajamos en
vinilo junto a algunas de las más interesantes saxofonistas, contrabajistas, trompetistas, pianistas, vocalistas, trombonistas, compositoras, arpistas y bateristas del género. Muchas de ellas incluso desconocidas
por la gente que se considera versada en el tema.
El gran saxofonista Johnny Griffin dijo alguna vez que «el jazz es música hecha por y para gente que
elige sentirse bien a pesar de las condiciones». Un idioma universal, pienso yo, que interpela y emociona
a gente de lo más variada, pero también un idioma universal que es utilizado por gente de los más variada.
No repara en género, edad, clase, no hace distinción. El instrumento (la música) no sabe quién lo toca
(quién la interpreta), solo sabe cómo. Y me quedo pensando en todas estas mujeres que hicieron y hacen
música «a pesar de las condiciones» y que eligen sentirse bien. Ojalá los relatos de Sonia Rico no solo
les traigan el placer de una buena lectura, sino que, además, les generen eldeseo de expandir su propia
playlist.».
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