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Clarissa Dalloway 
y su invitada reúne 
dos cuentos que orbitan alrede-
dor de la aclamada novela La 
señora Dalloway (1925): «La 
señora Dalloway en Bond 
Street» y «El vestido nue-
vo». Como apuntó la 
autora en Diario de una 
escritora: «No tengo la 
menor duda de que he 
descubierto la manera de 
comenzar a decir algo (a los 
cuarenta) con mi propia voz; 
y esto me interesa de tal manera 
que creo que puedo seguir adelante sin necesidad de 
elogios».

Virginia Woolf juega en estos relatos con la cadencia a 
través de la puntuación y nos sumerge en un flujo de 
conciencia donde lo personal e íntimo se funde con lo 
impersonal y ajeno.

Virginia Woolf
(Londres, 1882 - Lewes, Sussex, 1941) 

Tras la muerte de su padre, en 1905, vivió con 
su hermana y sus dos hermanos en una casa 

del barrio londinense de Bloomsbury 
que se convirtió 

en lugar de 
reunión de 

librepen-
sadores y 
ant ig uos 
compañe-

ros de uni-
versidad de 

su hermano ma-
yor. En el grupo, co-

nocido como Grupo de 
Bloomsbury, participa-
ron además otros intelec-

tuales londinenses, como el 
escritor Leonard Woolf, con 

quien se casó Virginia en 1912. 
En 1917, ambos fundaron la 

editorial Hogarth. Virginia Woolf 
se suicidó en 1941 sumergiéndose en 

el río Ouse con su abrigo lleno de 
piedras. Está considerada como 
una de las más destacadas figuras 

del modernismo literario del 
siglo xx.

En librerías el 
16.05.2022

«Acabé queriendo leer y releer todo 
lo que Virginia Woolf había leído y 

sobre lo que había escrito».  
Ali smith

Ilustraciones de 
Fernando Vicente 

Teresa Novoa

Virginia Woolf
CLARISSA 

DALLOWAY 
Y SU INVITADA


