
La bruja contra el ciclón: poesía ilustrada para
conocerse mejor

El próximo 4 de febrero a las 12:30, Mariana Duffill presentará en

Collado Villalba La bruja contra el ciclón, su libro ilustrado de

poesía, recientemente publicado.

Los asistentes a la presentación podrán conocer más detalles sobre

el libro y su autora que compartirá cómo ha sido el proceso

creativo y leerá varios poemas del libro con la posterior firma de

ejemplares.

La bruja contra el ciclón es un libro de poesía intimista escrito e ilustrado por Mariana Duffill,

vecina de Collado Villalba.

Con un marcado carácter terapéutico, su lectura permite acompañar a la autora en esta

revisión autobiográfica plasmada con franqueza y sensibilidad, revisando en sus textos

conflictos personales que tocan temas universales como la infancia, la familia, el amor o el

paso a la edad adulta y la independencia económica.

● Título de la obra: La bruja contra el ciclón

● Autora: Mariana Duffill

● Fecha de publicación: enero de 2023

● Editorial: Olé libros

● Lugar de la presentación: Cafetería Volata café en C. Virgen del Pilar, 6, Collado

Villalba.

● Fecha: 4 de febrero, 12:30.

● Presentadora: Cristina Carrizo Altuzarra, autora del libro de poesía Imperdible.



Sobre el libro

Esta recopilación de poemas acompaña a la bruja en un momento de crisis vital. Tras una

infancia difícil, la bruja se ha construido una coraza para poder sobrevivir, dejando a un lado

a la niña que fue e intentando olvidar el pasado. Su primer amor y consecuente batacazo, la

precariedad de su situación laboral y los problemas de salud desatan una crisis vital que es

como un ciclón que amenaza con arrasar con todo. Para llegar al fondo de las cosas, la bruja

tiene que enfrentarse a sus miedos y rescatar a su niña interior para reconstruirse y salir

fortalecida de la experiencia.  Este libro habla sobre la necesidad de llegar al fondo para

impulsarse otra vez hacia la superficie y reconstruir, a partir de las ruinas de lo que fue y no

sirve, para pasar de la infancia a la edad adulta.

Este libro de poesía intimista posee un carácter terapéutico; en sus páginas seguimos a la

autora mientras revisa conflictos personales tocando temas universales con sensibilidad y

franqueza.

El libro ha sido ilustrado por su autora con pequeñas instantáneas que capturan algunos de

los momentos desarrollados en los poemas caracterizados por su sencillez y ternura.

Sobre la autora

Mariana Duffill, vecina de Collado Villalba, es Psicóloga social y trabaja en el campo del

marketing y la comunicación acompañando a mujeres emprendedoras desde su empresa

Creatiburón y colaborando en la Red de Emprendedoras en Movimiento como responsable

de formación. Considera la poesía como una herramienta terapéutica que además de ser

sanadora tiene la capacidad de traducir a palabras la belleza del mundo y de la vida, con sus

luces y sus sombras.

Información de contacto:

● Mariana Duffill

● marianaduffill@gmail.com

● Tel: 691 831 980

● www.marianaduffill.com

https://www.creatiburon.com/
https://www.redemprendedorasenmovimiento.org/
http://www.marianaduffill.com/


● @marianaduffill

● Linkedin

https://www.instagram.com/marianaduffill/
https://www.linkedin.com/in/creatiburon/

