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Anna Punsoda – Autora de la novela ‘La lujuria’

Tiempo de leer 

El deseo es lo que mejor cuestiona al sujeto de la Modernidad, un sujeto libre y autosuficiente
[Cultura (https://www.39ymas.com/category/temas/noticias-actualidad-cultura/) – Literatura]

 

Fragmenta Editorial (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inicio), publicará los tres últimos títulos de la serie ‘Pecados capitale
�losó�ca de este pecado.

La serie ‘Pecados capitales’, es una idea de la misma Anna Punsoda y pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada ‘pecado

Ya se han publicado ‘La pereza’, de Oriol Quintana; ‘La envidia’, de Marina Porras; ‘La avaricia’, de Oriol Ponsatí-Murlà; ‘La gula’, de Ad

 

‘La lujuria’
“La lujuria no es el pecado peor visto, porque en nuestro fuero interno todos podemos compren

Punsoda.

“Ante todo, porque pone en peligro la familia, sobre la que se sostienen las comunidades políticas. Y porque, más allá de este aspec

En este es su primer ensayo después del éxito de su primera novela, Anna Punsoda re�exiona en ‘La lujuria’ sobre la condición amb

El deseo es lo que mejor cuestiona al sujeto de la Modernidad, un sujeto libre, autosu�ciente, capaz de mantener a raya cualquier p

Y, sin embargo, también es la rendija milagrosa por la que renace lo que dábamos por muerto.

“Pensar las tensiones sexuales para proteger al débil es un deber para con la persona y la historia. Hacerlo sin matar el deseo es un 
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Anna Punsoda
Anna Punsoda (Barcelona, 1985) es licenciada en periodismo por la Universidad Ramon Llull y en �losofía por la Universidad de Bar

La mueven la escritura y la comprensión de las relaciones personales desde la literatura y la historia cultural y espiritual europeas.

Hace quince años que se dedica al periodismo cultural en varios medios escritos y audiovisuales, como ‘El País’, ‘Ara’, ‘Nació Digital’

Entre los autores que ha traducido del alemán destacan Rilke, Kafka y Panikkar. Con su primera novela, ‘Els llits dels altres’ (Amster

 

Departamento de comunicación
Fragmenta Editorial
comunicacion@fragmenta.es

Imagen principal gentileza de Fragmenta Editorial
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