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Mara Lucy García. Peruana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Kentucky en 1997.
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Escritoras bolivianas de hoy comienza a gestarse después de unos viajes que hizo a La Paz y
Santa Cruz (Bolivia) en el 2006 y 2007, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a una gama
de escritoras en ese país. Este proyecto que ahora presentamos al receptor, es un tributo a
todas las escritoras que le abrieron sus puertas a la investigadora para dialogar sobre su obra
creativa y aspectos relacionados con el quehacer literario. La presente edición, es el resultado
de platicas y comunicación con escritoras bolivianas contemporáneas que manejan diferentes
géneros literarios. El libro consta de una introducción crítica y veinte entrevistas, siguiendo un
parámetro de preguntas semejantes para todas las autoras entrevistadas. La presente edición
es el resultado del deseo de dar a conocer la literatura boliviana al investigador y al público en
Bolivia y en el extranjero, gracias al esfuerzo organizativo de Mara L. García.
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