
  FIL PER RANDA 2020 
Club de lectura 

1er libro 
 
 

Biblioteca del Museu Tèxtil, enero 2020           www.cdmt.cat  biblioteca@cdmt.cat 
 

El abanico de seda 

 

Autora: Lisa See 

Editorial: Salamandra 

Año: 2006 

Páginas: 317 

ISBN: 8498380529 

Idioma: castellano 

 

 

El libro: En una remota provincia de China, las mujeres crearon hace siglos un lenguaje 

secreto para comunicarse libremente entre sí: el nu shu. Aisladas en sus casas y 

sometidas a la férrea autoridad masculina, el nu shu era su única vía de escape. 

Mediante sus mensajes, escritos o bordados en telas, abanicos y otros objetos, daban 

testimonio de un mundo tan sofisticado como implacable. Las protagonistas, Lirio Blanco 

y Flor de Nieve, "almas gemelas" de clases sociales diferentes, se comunicarán gracias 

a este lenguaje y compartirán sus pensamientos, emociones y sufrimiento. Novela que 

habla del amor y amistad entre mujeres que, a pesar de las penalidades, se mantendrán 

unidas. 

 

Más información:  

- Libro en la web de la autora (inglés) 

- Blog Seesnowflower (inglés) 

- Blog Las bizarrías de Belisa 

- Blog Que la suerte esté siempre de vuestra parte 

- Lenguaje Nushu 

La autora: Lisa See (París, 1955)  

Escritora de ascendencia china establecida en EEUU desde bien 

joven. Fue corresponsal durante trece años del semanario 

Publishers weekly y ha publicado artículos en diferentes 

periódicos. Ha escrito más de diez novelas, algunas de ellas con el 

seudónimo de Monica Highland. Sus libros están ambientados en 

China y profundizan en las tradiciones chinas. Ha recibido dos 

premios literarios por El abanico de seda y la novela fue llevada al 

cine en 2011, diferiendo en muchos puntos del libro. 

 

 

- Web de la autora (inglés) 
- Blog Poemas del alma 
- Twitter 
- Facebook 

 
Libros de la autora en la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 

“Le puse las prendas 

mortuorias y metí sus textos 

de nu shu en los bolsillos, las 

mangas y los pliegues de su 

túnica.” 
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