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by one of the most outstanding writers of the new feminist Mexican literature, it is at once a haunting novel of one woman's life and a powerful account of post-revolutionary Mexico from a female perspective. Se aprecia en la obra que Cati no entendía mucho de sexualidad, interpretando con este hecho, que la autora intentaba hacer una crítica a
cómo se trataba el tema de la sexualidad femenina, las mujeres no entendían de su cuerpo ni como funcionaba, sólo porque no se debía hablar de ello. El general es un hombre fuerte, posesivo, agresivo y que en muchos casos humilla a su mujer en público, como por ejemplo cuando cantaban en su casa con amigos y él la hacía callar
irrespetuosamente. Aborrecer el estar embarazada es rechazar casi por completo lo más esencial del ser femenino. Otro gran problema planteado es el del aburrimiento. I have not seen many Mexican films, "Like Water for chocolate" was probably the first, but I have watched several telenovellas and enjoy seeing the ways and traditions of our next
door neighbor. The political system may appear corrupt to the American style, but it is theirs and some of them achieve their aims by violence rather than purchasing them. Start at call number: Cuando conoce al general Andrés Ascensio, Catalina es una muchacha que lo ignora todo de la vida. Es una criatura apasionada e imaginativa, casada con un
hombre a quien sólo preocupan sus intereses políticos, en un contexto social donde la mujer no pasa de ser una figura exquisita, siempre bella pero al margen de lo importante...Luego ocurre lo inevitable, y Catalina vuelve a amar, y se sabe correspondida, y vuelve a sentir en su alma todas las ilusiones y todas las esperanzas de ser mujer en un mundo
que los hombres rigen de manera despiadada. La mujer en la sociedad mejicana de la época representa una figura exquisita a los ojos de los hombres, pero que puede ser perfectamente replegada a un segundo plano. Como conclusión entonces, creo que aquí se presenta una mujer que quiere liberarse del yugo machista y que quiere ser feliz sin
importar lo que se diga. A las pocas semanas están casados.Pero Catalina descubre muy pronto que no puede aceptar el modo de vida que le impone la nueva situación. Como cuando la hacía su secretaria o la llevaba a participar en la junta de padres de familia. As his career progresses, she finds it more difficult to rem... La figura del general
representaba quizás la visión que Cati (o Mastretta) tenía de los hombres. Quizá como la importancia que le dá Mastretta a lo que ya comenté que Cati buscaba. I gave this fine film a 10 as it was excellent, and I hope to see more such films in the future.See detailed box office info on IMDbProSuggest an edit or add missing contentBy what name was
Arráncame la vida (2008) officially released in Canada in English?AnswerYou have no recently viewed pages Aunque de la novela “Arráncame la vida” (1985) de Angeles Mastretta se puede rescatar una entretenida historia situada ya algunos años después de la revolución mejicana, lo que haré en este trabajo será analizar el tema que la novela poseía
entre líneas y que es el de “La represión que sufre la mujer en la sociedad (mejicana)”. También, sin embargo, el hombre representaba protección, como mujer que era Cati la necesitaba y tuvo mucho susto cuando se llevaron preso al general, aunque puede ser que no haya querido la soledad. Se pone al difunto en el altar, se honra su memoria cada
vez que sea necesario y se dedica uno a hacer todo lo que no pudo hacer con él en la vida”. As his career progresses, she finds it more difficult to remain a loyal, loving wife.Set in 1930's in Puebla, Mexico, a young woman finds herself in an arranged marriage to a prominent politician (Andres Ascencio). Por una de las escritoras más destacadas de la
nueva literatura feminista mexicana, una novela inquietante sobre la vida de una mujer y una narrativa de un México post-revolucionario desde la perspectiva femenina.********************************A young girl recounts her girlhood and eventual marriage to a general of the Mexican revolution. En realidad el tema del sexo y más aún, el tema del
placer, son dos importantes problemáticas que plantéa la autora en su novela. Él, en cambio, es candidato a Gobernador del Estado de Puebla, y sabe muy bien cuáles son sus objetivos de cacique. Cati es una mujer mejicana que, como muchas de su época, se casó a muy temprana edad con Andrés, un general de ejército. Esto personalmente me
sorprendió, hay muchas cosas que puedo entender que las mujeres odien; quizá la cocina, la dueña de casa, el no trabajar, etc. Trailer Watch Movies Download Movies Cast & crewUser reviewsTriviaIMDbProSet in 1930's in Puebla, Mexico, a young woman finds herself in an arranged marriage to a prominent politician (Andres Ascencio). La viudez es
un estado ideal de la mujer. Por ejemplo, Andrés casaba a sus hijas y él decidía cuándo y con quién se casaba. De hecho representaba una figura opresiva que la privaba de cosas y la obligaba a otras para su conveniencia, en sus temas políticos. Mexico is not alone in military strong men running the country. Read allSet in 1930's in Puebla, Mexico, a
young woman finds herself in an arranged marriage to a prominent politician (Andres Ascencio). Es un mérito de la literatura feminista el que se exponga el tema de la sexualidad femenina abiertamente y sin tabúes, como antítesis de lo que podríamos decir que se maneja en la literatura hasta hace mucho tiempo. ISBN-13: 9780375701993 Publisher:
PRH Grupo Editorial Publication date: 06/23/1998 Edition description: Spanish-language Edition Pages: 304 Sales rank: 437,300 Product dimensions: 5.19(w) x 7.98(h) x 0.80(d) Language: Spanish Lexile: 900L (what's this?) Y ante ello quizá no le quede otra alternativa que reclamar, como en la canción popular de la que toma título la
novela, Arráncame la vida.*******************************Una joven relata su infancia y su matrimonio eventual a un general de la revolución mexicana. En nuestra sociedad es inadmisible que alguien se case por conveniencia, pero para Cati, aunque no representaba una obviedad, no pudo hacer nada cuando Andrés casó a Lili, su hija. Basta
mencionar que una de las amigas de Cati creía que los niños salían de los besos. Aunque obviamente también se puede intuir que la infidelidad de la pareja causa una gran decepción de lo que probablemente una mujer espera en la vida de pareja. Hablemos ahora un poco del amor. Ella se aburre y por eso se dedica a sus hijos, pues no tiene nada más
que hacer. Pero sin embargo representaba una restricción a su felicidad. As his career progresses, she finds it more difficult to remain a loyal, loving wife.10User reviews11Critic reviews An absorbing look at the next door neighborsLiving in the USA I am daily subjected to a negative view of Mexico and its people, whom certain Americans feel should
keep quiet, stay in Mexico and do as they are told (by good old Uncle Sam); therefore, it is a pleasure to watch a film, which counters this negative stereotype and shows a beautiful country with its own way of life - sometimes good, sometimes bad. Y así es como el amor se relega a un segundo plano y genera la infelicidad en Cati. Puede ser que como
casi todas las cosas que le molestaban, era que todas se las habían impuesto, es decir, probablemente la crítica no era a estos temas específicos, sino a cuáles eran sus obligaciones “como mujer respetable” de la época. El amor en esa sociedad no es un tema que tenga prioridad, los matrimonios se hacían por conveniencia. Resultaría interesante
hacer un paralelismo entre la revolución mejicana y la revolución de Cati. Se puede decir que Cati conoció el amor con Vives, pero que lo vivió efímeramente. Basta darse cuenta de que en realidad, en escritos anteriores son muy pocos los escritores que lo hablaban tan abiertamente. También se presenta una crítica al matrimonio, donde Catalina ve
aplastados sus sueños y erguidas sus frustraciones, esto se aprecia en el final del libro cuando Andrés ha muerto y una mujer viuda en el funeral se le acerca y le dice: “Me da gusto por ti. Por eso es que Cati no supo de amor hasta mucho más tarde cuando ella pudo recién optar por un amor. No acepta, sobre todo, vivir sin amor. De ahí el hablante
lírico habla de temas sexuales y de placer, de orgasmo y campanita. El llamado de Angeles Mastretta, según mi visión (sin intenciones de desacreditar), no es más que eso, no es más que pedir igualdad y plantear la verdadera problemática femenina, quizá exaltando algunos temas, pero no verse asfixiada por una sociedad que le impone cánones de
comportamiento y agobiantes exigencias, sólo para parecer la mujer del general. pero el rechazar la maternidad hasta llegar a veces a despreciarla, como en una conversación con Chofi, en verdad no lo entiendo. Catalina frente a esto se siente con el derecho a exigir igualdad y lo demuestra ya en los inicios de la obra con la siguiente frase “...quiero
sentir...” refiriéndose a que, tan poco le importaba a los hombres qué pasara con ella en el momento en que hacían el amor, que prácticamente se olvidaban, en sus palabras, “de quien estaba abajo”, que ella tuvo que preguntar cómo se obtenía el placer que veía en el general. “Llevaba años de estar pegada a sus vidas, habían sido mi pasión, mi
entretenimiento [...] vivían trenzados en mi vida.” Esta es una frase que dice ella en el minuto en que decide cambiar su vida, pues la maternidad nunca fue en realidad su verdadera pasión y, como ella lo dice, sólo se dedicaba a sus hijos para entretenerse. Tratando de ligarlo con lo que hemos llamado la “Literatura feminista”.
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