DOSSIER DE PRENSA
Con una prosa directa y muy
entretenida, la influyente
periodista Charo Izquierdo
narra con humor y ternura lo
que significa ser una abuela
joven y moderna en la
sociedad actual.
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Cuando su hija le comunica
que está embarazada, Charo,
una mujer profesional de éxito,
se enfrenta a ser abuela por
primera vez. Entre el vértigo,
el miedo y la felicidad, Charo
cuenta sus experiencias
en primera persona como
abuela primeriza. Y cómo
sus relaciones laborales,
sentimentales y familiares
cambiarán a lo largo de este
proceso. Finalmente, descubrirá
cosas sobre sí misma que
no conocía hasta ahora.

LA OBRA
-Mamá, vas
a ser abuela.
-Pero ¿qué dices?
¡Me viene fatal!
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“Entendedme, estoy segura de que voy a
adorar a la diminuta semilla de quinoa que mi
hija está gestando en su interior, pero… ¿tenía
que ser justo ahora que no doy abasto en el
trabajo?, ¿ahora que me estoy planteando dejar
a mi pareja?, ¿ahora que acabo de apuntarme a
aquagym? No penséis mal, seguro que será
una criaturita adorable, pero sé lo que me
espera: volver a los pañales, los biberones y la
falta de sueño.

Porque, no nos engañemos, hoy en día ser
abuela significa currar como si el niño fuera
tuyo. Y estoy desentrenada: el último carrito que
empujé fue el del súper, y ya ni eso, que
últimamente solo tengo tiempo de llamar al
TeleChino. ¡Ah!, y los únicos cuentos que escucho
estos días son los de uno de la oficina que está
loco por llevarme a la cama. O sea, fatal”, Charo
Izquierdo.

LA AUTORA
Periodista, escritora y empresaria, Charo Izquierdo es la actual directora de la Mercedes
Benz Fashion Week Madrid y la vicepresidenta
de Save the Children. Experta en comunicación en todos sus vectores, pionera del trabajo en internet y usuaria de las redes sociales,
maneja a la perfección las relaciones con los
máximos cargos del mundo de la política y las
administraciones, tanto estatales como autonómicas y municipales.
Fue redactora y redactora jefa de la revista Dunia, directora adjunta de Vogue y directora de
Elle además de redactora jefa de Geo y directora
de la revista Gente y viajes. También ha liderado
la web estarguapa.com y la revista YoDona.
Entre los galardones concedidos por su labor
profesional figuran el de directiva del año, nombrada por la ASEME (Asociación Española de
Mujeres Empresarias), el Premio Estrategia a la
Mujer Directiva por su contribución a la difusión
de la imagen de la mujer, el premio del Ministerio
de Igualdad por su contribución a la eliminación
de la violencia contra las mujeres y el premio
Women Together Awards por su trabajo a favor
de la sostenibilidad y la visibilidad de la mujer
otorgado en la sede de la ONU en Nueva York.
Además, según la lista de MujeresyCia.com,
Charo Izquierdo es una de las Top 100 Mujeres
Líderes en España.
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