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Gioconda Belli: 
“Quiero negar la 
muerte” - Interview 
Carlos Salinas 
Maldonado 
El País  

 
August 19th, 2014 
Hyperlink 

“Pregunta. Su nueva novela habla del temor a la 
vejez, ¿por qué escribir sobre la vejez? 
Respuesta. No es sobre la vejez. Es una novela 
sobre la infidelidad matrimonial, sobre la angustia 
a la madurez en una mujer. La protagonista se 
siente angustiada, porque tiene 48 años y está 
llegando a un momento en el que empieza a 
cuestionarse si va a seguir siendo bella, si va a 
seguir siendo atractiva, si va a seguir siendo 
sexualmente deseable, si se va a volver invisible. 
Son preguntas que mucho nos hacemos las 
mujeres.” 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/18/actualidad/1408379322_034191.html




Gioconda Belli –  
Interview 
Revista Qué Leer 

 
September, 2014 

“[…] la última novela de la premio Biblioteca Breve por El 
infinito en la palma de la mano,  [es] una historia que 
parte de la Emma Bovary de Gustave Flaubert para 
proponer un nuevo modelo de feminidad que no renuncie 
a la belleza ni al placer sensual por mucho que se haya 
superado la cincuentena y el cuerpo esté recorriendo ya el 
camino de la menopausia.” 



Gioconda Belli: “Hay que 
romper con la mojigateria” 
– Interview 
María Quintana 
El Mundo 

 
September 30th , 2014 
Hyperlink 

“En realidad la juventud no te abandona, eso 
es lo interesante, que la juventud es un estado 
permanente, lo que cambia es el cuerpo. Es 
importante entender eso y de eso 
precisamente trata la novela, de la idea de que 
cuando cambia el cuerpo, cuando suceden 
ciertos procesos biológicos te va a cambiar la 
cabeza. Uno escoge lo que va a vivir después 
de los cambios que se suceden en el cuerpo, 
cambios que hoy no son tan drásticos porque 
estamos en una etapa post biología. […] Lo que 
no ha cambiado mucho es la concepción del 
envejecimiento femenino.” 

http://www.elmundo.es/cultura/2014/09/30/542971b7268e3eec6b8b4575.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=twitter


Gioconda Belli: “Mujeres, ¡hay  mucha vida después de la fertilidad!” – 
Interview 
Susana Reinoso 
Revista Ñ  

 
October 29th , 2014 

 
Hyperlink 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Gioconda-Belli-intenso-calor-luna_0_1238876530.html


“[Belli] Está convencida de que en la 
Argentina tiene la mayor cantidad de sus 
lectoras del continente y no se equivoca. 
Ya ha vendido 30.000 ejemplares de su 
reciente novela El intenso calor de la 
luna (Seix Barral) […]. Su bibliografía, 
entre poemas y novelas, aquí ha superado 
los 300.000 ejemplares. Siempre busca 
provocar reflexiones sobre las mujeres y 
le parece provinciano hablar de literatura 
erótica.” 

Gioconda Belli: “Quería 
sacar a la menopausia  
del closet; no es el fin” – 
Interview 
María Elena Polack 
La Nación 

 
October 29th , 2014 
Hyperlink 

http://www.lanacion.com.ar/1739489-gioconda-belli-queria-sacar-a-la-menopausia-del-closet-no-es-el-fin


Gioconda Belli: “Hay que 
cambiar la mentalidad vieja 
que tenemos las mujeres” –
Analía Páez 
Telam 

 
October 29th , 2014 
Hyperlink 

http://www.telam.com.ar/notas/201410/83427-hay-que-cambiar-la-mentalidad-vieja-que-tenemos-las-mujeres.html


“Es una histori de amor y de 
evolución dentro del amor” 
Silvina Friera 
Página 12 

 
November 17th , 2014 
Hyperlink 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-33998-2014-11-17.html


“Gioconda Belli se revela 
contra el rol social para la 
mujer madura” 
Juan Carlos Castellanos 
Terra (Notimex) 

 
November 5th , 2014 
Hyperlink 
 

http://entretenimiento.terra.com.mx/cultura/gioconda-belli-se-revela-contra-el-rol-social-para-la-mujer-madura,edce728157289410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

