Isabel Allende
Novelista Chilena Aclamada Mundialmente

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Isabel Allende, es una autora de renombre internacional considerada como una pieza importante en el despertar de la literatura feminista
Latinoamericana. Nacida en Lima, Perú, creció en Chile y viajó por todo el mundo como la hija de un conocido diplomático chileno. Ella es
más conocida por su épica y su novela autobiográfica 'La Casa de los Espíritus', cuya película fue producida posteriormente en 1993.
"Un genio" The Los Angeles Times

En detalle

Idiomas

Isabel Allende trabajó con la Organización de las Naciones

Sus ponencias las puede hacer en español e inglés.

Unidas por la Agricultura y la Alimentación en Santiago, más
tarde en Bruselas y en el resto de Europa. Durante un breve

¿Quiere saber más?

período en Chile, desempeñó el puesto de traductora,

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

traduciendo novelas románticas del inglés al español. Según se

ella puede aportar a su evento.

conoce, el golpe militar respaldado por la CIA en 1973 "cambió
todo" para ella porque significaba que "su nombre se había visto

¿Como reservarle?

envuelto e incluido en la lista de los más buscados". En 2006, fue

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

una de las portadoras de la bandera de la Ceremonia de

continuación.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín, Italia.
Sus novelas han sido traducidas a 30 idiomas y ha vendido más

Publicaciones

de 51 millones de ejemplares.
2011
El Cuaderno de Maya

Qué le ofrece
Isabel ha impartido conferencias, ha hecho giras por todo el

2009

mundo con sus libros y ha impartido clases de literatura en varias

La Isla bajo el Mar

universidades de Estados Unidos. En sus obras, Allende trata

2008

asuntos de la política, la historia y las instituciones sociales de

La Suma de los Días

una manera nada pasiva.

2006
Inés del Alma Mía

Cómo presenta

2005

Las presentaciones de Isabel dan una visión fascinante de cómo

El Bosque de los Pigmeos

se guía por su visión del mundo en el que las mujeres han
alcanzado la justicia social y económica. Esta visión incluye el
aumento de poder y de protección para las mujeres y los niños.

2002
La Ciudad de las BestiasLa Hija de la Fortuna
1991
El Plan Infinito

Temas

1982

Globalización

La Casa de los Espíritus

Justicia Social
Derechos Humanos

Credenciales

Los Derechos de las Mujeres

En 2008, Allende recibió el Grado Honorario de Doctor en Literatura por la

Talleres de Literatura

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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