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DOSIER DE PRENSA 

Hablemos de 
nosotras es una obra 
que, en un momento 
clave, invita a 
reflexionar a hombres 
y mujeres sobre la 
igualdad, la conciliación, 
la corresponsabilidad en 
la crianza de los hijos, 
los techos de cristal y 
la violencia machista, a 
través de once entrevistas 
a personalidades que han 
decidido dar la cara. 
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La autora estará de 

promoción en Barcelona el 

jueves 12 de diciembre. 

LA OBRA 

 

Nunca se había hablado tanto de feminismo, 

de igualdad, de mujeres. Carlota Corredera ha 

entrevistado a once personalidades de diferentes 

ámbitos para hablar sobre temas que 

conciernen a toda la sociedad: Alba Palacios, 

Alberto San Juan, Anabel Alonso, Anna Ferrer, 

Chenoa, Cristina Cifuentes, Joaquín Bosch, 

Laura G. Molero, Miriam González, Sonia Vivas 

y Verdeliss. 

 
Tras el éxito de Tú también puedes, Carlota 

Corredera tuvo que reflexionar sobre su situación 

personal y los ataques que había recibido después 

de que se publicara que había vuelto a recuperar 

peso. A raíz de esta experiencia decidió entrevistar 

a personalidades de todos los ámbitos e 

ideologías para visibilizar la presión social que 

reciben las mujeres en el día a día. Hablemos de 

nosotras propone un diálogo con mujeres, pero 

también con hombres, para meditar sobre el 

feminismo y todo el camino que aún falta por 

recorrer. 
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Una transgénero, un actor, una actriz, una líder 

humanitaria, una cantante, una expresidenta 

autonómica, un juez, una consejera del Ibex 35, 

una abogada y activista, una ex policía y concejala, 

y una youtuber y madre de siete hijos. Estas son 

las once apasionantes voces que, junto a Carlota 

Corredera, hablan de nosotras. 

 
El propósito de la autora con su nueva obra 

es conseguir que las mujeres se sientan más 

comprendidas y más ligeras ante los pesos 

emocionales que cargan cada día y que los 

hombres puedan llegar a entenderlas mejor y se 

unan en la marcha imparable hacia la igualdad 

real. 

 
«El 8 de marzo de 2018 decidí acudir junto a una 

gran amiga a la lectura del “Manifiesto de las 

periodistas”. Fue ese día cuando comenzó a 

gestarse este libro.» 

 
En un día tan relevante para la mujer y para la 

sociedad, la autora se manifestó y comenzó a 

crear Hablemos de nosotras. 

 
«Menos de un 30% de los estudiantes de carreras 

técnicas y científicas son mujeres. 

En España se denuncia una violación cada cinco 

horas.1020 mujeres han perdido la vida a manos 

de sus parejas o exparejas desde 2001. 

Las mujeres españolas cobran un 22% menos 

que los hombres. 

La maternidad penaliza laboralmente a las 

mujeres: 400.000 dejan de trabajar a tiempo 

completo por no poder conciliar. 

Faltan 200 años para alcanzar la igualdad real de 

género: llegaría en 2219.» 

 
Estos son algunos de las cifras machistas que 

Carlota incluye en su libro y a partir de las cuales, 

reacciona y decide indagar y profundizar en 

diferentes temas sociales que conciernen tanto a 

mujeres como a hombres. 

 

LOS ENTREVISTADOS 

 

Tienen diferentes vidas, distintas ideologías, 

pero las once personas que se dejaron entrevistar 

por Carlota Corredera tienen algo en común y es 

que, desde la más pura sinceridad, deciden abrir- 

se con la periodista y ofrecer sus testimonios de 

vida para ayudar a comprender mejor muchos de 

 

los problemas sociales a los que se sigue 

enfrentando la mujer. 

 
Anna Ferrer 

 

 

Ella es la presidenta de la Fundación Vicente 

Ferrer, una organización no gubernamental para 

el desarrollo fundada para intentar sacar de la 

pobreza al mayor número posible de personas 

mediante un desarrollo sostenible. En España, la 

Fundación desarrolla una labor de sensibilización 

y concienciación sobre la necesidad de continuar 

transformando zonas rurales en situación de 

pobreza extrema en Andhra Pradesh y 

Telangana. 

 
Anna Ferrer descubrió en primera persona 

la discriminación de género en la India cuando 

presenció que el nacimiento de un hijo varón se 

celebraba mientras el silencio inundaba los na- 

cimientos femeninos. Es una mujer que lleva 

luchando toda su vida por la igualdad y 

ayudando a los demás. 

 
Cristina Cifuentes 
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Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid 

por el Partido Popular entre 2017 y 2018. 

 
Las presuntas irregularidades de su 

expediente académico, un vídeo que mostraba a 

la política realizando un hurto en un 

supermercado y diferentes conflictos le llevaron a 

tal presión que decidió renunciar a su cargo 

afirmando ser víctima de una campaña de acoso 

y derribo. 

 
«En las sociedades occidentales, la liberación de 

la mujer ha conllevado que hayamos ido 

asumiendo cargas sin soltar las que ya 

teníamos.» La ex- presidenta de la Comunidad de 

Madrid reabre sus heridas y se muestra como 

nunca antes. 

 
 

Alberto San Juan 

 

 

Actor español y uno de los cuatro hijos del 

dibujante e ilustrador Máximo San Juan y de la 

exloutora de radio Pilar Guijarro Ortiz de Zárate. 

Debutó como actor en 1995 y obtuvo notables 

éxitos, como su interpretación en 2002 en El otro 

lado de la cama, una de las películas más 

taquilleras del cine español. Tiene un Premio 

Goya como Mejor Actor por Bajo las estrellas 

(2007) y aunque sea hombre, lucha por la 

igualdad en una de las profesiones más 

discriminatorias del país. 

 
«No solo hay brecha salarial entre actores y 

actrices, sino exageradas diferencias entre el 

elenco protagonista y el resto del equipo». 

Alberto San Juan también se suma a Hablemos 

de nosotras y define la nueva masculinidad 

como «no competitiva, no agresiva, no criminal.» 

Miriam González Durántez 

 

 

Miriam es una abogada española especialista 

en derecho de la Unión Europea residente en el 

Palo Alto, California. Desde 2019 trabaja en la 

firma internacional de abogados Cohen Gresser 

y, desde 2013, impulsa el proyecto Inspiring Girls, 

una organización que tiene como objetivo trabajar 

para ofrecer a las niñas otros modelos 

profesionales enfrentándose a los estereotipos de 

género. 

 
González Durántez lidera una organización 

que reivindica un futuro sin límites para las 

niñas, quienes a partir delos seis años 

comienzan a perder autoconfianza y a dudar de 

sus capacidades. Una mujer que se rebela 

contra los estereotipos de género y que intenta 

disolver las inseguridades que inundan a las 

mujeres desde niñas. Carlota habla con ella 

sobre la figura de la mujer en el hogar, en el 

trabajo, en la sociedad. 

 
Joaquim Bosch Grau 
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Joaquim es magistrado y jurista, ex portavoz 

de Juezas y Jueces para la Democracia. 

 
«Que las mujeres conquisten derechos supone 

que los hombres pierdan privilegios y, por tanto, 

la reacción casi siempre es embestir contra el 

feminismo y la igualdad de género o 

caricaturizar y desprestigiar.» 

 
En Hablemos de nosotras, también podréis 

descubrir el testimonio de un juez feminista y su 

visión sobre la justicia en términos de violencia de 

género. ¿Ha habido siempre tantas manadas? 

 
Con él, Carlota trata temas realmente 

relevantes, en un momento clave para la mujer 

en la sociedad, en los que la justicia tiene un gran 

peso. 

 
Anabel Alonso 

 

 

Casi todos la conocen… Anabel es 

presentadora de televisión, humorista y actriz de 

cine, teatro, televisión y doblaje española, pero, 

ante todo, es una mujer de armas tomar. 

 
«El machismo se curaría si todos los hombres 

pasasen unos días viviendo como mujeres: 

trabajando dentro y fuera de casa cobrando 

menos, luchando por conciliar sin sentirse 

culpables, aguantando groserías por la calle o 

yendo con miedo solos de noche.» 

 
Anabel Alonso también habló con Carlota y lo 

hizo de una forma profunda y natural que 

encandilará al lector. 

Alba Palacios 

 

Alba es la primera futbolista transgénero fede- 

rada y sabe qué es gritar en silencio durante 

veintitantos años. Una deportista cuestionada 

por su género, durante año que ha podido 

cumplir su sueño, pero recorriendo un camino 

lleno de dificultades y siendo cuestionada por la 

sociedad y el mundo del deporte. 

 
Alba desvela, junto a Carlota, los entresijos 

de la discriminación en el deporte, desde su 

trayectoria personal, en una entrevista que 

emociona. 

 
Laura G. Molero 

 

 

 

Laura es Consejera independiente de 

Acerinox, Bankia, Ezentis y Viscofan. Ella es todo 

un referente femenino en la alta dirección. Su 

historia, aspiración y optimismo ante la 

incorporación de las mujeres en consejos de 

administración es todo un ejemplo a seguir. 
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«Las mujeres tenemos una perspectiva mucho 

más holística de absolutamente todo y, al mismo 

tiempo, somos muy pragmáticas.» 

 
Carlota y ella ofrecen una charla sobre 

aspiraciones y lucha de mujeres en el mundo 

laboral. 

 
Sonia Vivas 

 

 

Sonia es policía y concejala de Justicia Social, 

Feminismo y LGTBI en Palma de Mallorca. 

 
«Ningún hombre muere con la ropa interior en 

la boca, ni con la ropa interior estrangulándole, 

ni semidesnudo y violado en un pozo o desnudo y 

entre unos arbustos. Si un hombre muere así, es a 

manos de otro hombre. El problema es 

evidente.» 

 
Una mujer que decidió denunciar a 

compañeros de la profesión por acoso, una mujer 

que vivió el machismo en la academia y que 

ocultó su homosexualidad durante años por la 

discriminación. 

 
Hablemos de nosotras descubre el testimonio 

de esta valiente que incluso ha ayudado a 

desmantelar redes de explotación sexual de 

mujeres.     Verdeliss 

 

Ella es una mujer del siglo XXI, youtuber y 

madre de siete hijos. ¿Increíble? Sí, pero cierto. 

 
Junto a Carlota, Verdeliss ofrece un viaje 

emocional que muestra a una madre coraje que 

vive de algo que le apasiona: grabar vídeos de su 

familia y compartirlos con toda naturalidad en 

Youtube. Una mujer con la que charlar sobre 

maternidad resulta todo un aprendizaje, pues ha 

evoluciona- do en cada una de las suyas. ¿Se 

trata diferente a los hijos que a las hijas? 

 
Esta y otras preguntas tienen respuesta en 

Hablemos de nosotras. 

 
Chenoa 

 

Chenoa es una mujer de armas tomar, cantan- 

te y mediática en cuanto a sus relaciones 

personales. Sin embargo, a pesar de su gran 

talento, su vida personal, en muchas ocasiones, 

ha cobrado más importancia en los medios de 

comunicación. Sin embargo, ella ha sabido 

alejarse de todas las críticas y las personas que la 

han menospreciado. 

 
Ella sabe bien que la felicidad no se encuentra 

exclusivamente en una pareja o en la maternidad 

o en vender muchos discos. Ella sabe que no hay 

peor soledad que la que se siente acompañada, 

por ello, lo que más valora es lo que más grande la 

hace sentir: ser una mujer libre. Chenoa habló con 

Carlota del machismo en la música, de la libertad 

de casarse o no y de las mujeres. 
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LA AUTORA 

 

Carlota Corredera nació en Vigo un tórrido do- 

mingo, el 21 de julio de 1974. A los doce años 

decidió que quería ser periodista porque le 

encantaba escribir y porque quería viajar y conocer 

mundo.  Se licenció en Periodismo por la 

Universidad de Santiago de Compostela, aunque 

después tuvo que abandonar su tierra para 

desarrollar su pro- funda vocación. Aterrizó con 23 

años en Madrid, ciudad en la que se inició 

profesionalmente en Diario 16 de la mano de Voz 

de Galicia. Aunque escribir le hace feliz, la 

televisión ha sido siempre su verdadera pasión. Sus 

comienzos en Antena 3 y Telecinco fueron en sus 

departamentos de comunicación. 

 

 
De ahí pasó a la redacción del programa De 

buena mañana en Antena 3. Fue el primero de 

una larga lista. A los 29, Ana Rosa Quintana la 

nombra subdirectora de Sabor a ti, mítico 

magacín de Antena 3. En 2004 vuelve a Telecinco 

con el programa TNT, del que es directora con 

tan solo 30 años. Después llegarían Aquí hay 

tomate, Hormigas blancas, El laberinto de la 

memoria, La noria y La caja, entre otros formatos. 

En abril de 2009 empieza a codirigir Sálvame 

Diario, y en agosto de ese mismo año, Sálvame 

Deluxe, programas que ha dirigido en diferentes 

etapas desde entonces. Cumplió su sueño de ser 

madre con casi 41 años y su hija le cambió la vida 

en todos los sentidos. Su excedencia como 

directora de La fábrica de la Tele tras su baja por 

maternidad le abrió las puertas a una nueva 

faceta: ser presentadora. De estar al pinganillo 

pasó a llevarlo dentro de su oído. 

Actualmente, es presentadora de Sálvame 

Limón y Sálvame Naranja. También ha conducido 

otros formatos como Cámbiame y el debate de 

Las Campos. En mayo de 2017 vio la luz su primer 

libro, Tú también puedes, que trata sobre cómo la 

presentadora logró perder sesenta kilos y ganar 

en salud. 
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