
La vida de las luciérnagas. Historia de mujeres brillantes trata de la vida de trece 
mujeres riojanas, valientes y luchadoras. No son biografías académicas, sino relatos 
construidos en base al testimonio de gente que las conocía, que las quería. Ellas 
dejaron huella, y merecen tener su espacio en nuestra memoria colectiva.
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Raquel Marín Ezquerro (Pradejón, 1980). Estudió Bellas Artes en Cuenca. Después decidió especializarse 
en Ilustración, lo que la llevó a viajar a Barcelona, donde vivió una larga etapa, y recientemente se ha 
trasladado a Logroño. La mayor parte de su trabajo se centra en la ilustración editorial. Lleva más de diez 
años colaborando semanalmente con el diario El País en la sección de Opinión. Ha publicado diez libros. 

Virginia Ruiz Fernández (Logroño, 1976). Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la ucm. Al 
terminar un Máster en Gestión y Dirección de la Comunicación Organizacional, decidió enfocar su camino 
hacia la escritura. Comenzó su formación en Técnicas Narrativas en la Escuela de Letras, con Antonio 
Muñoz Molina como profesor. Continuó sus estudios en la Escuela Contemporánea de Humanidades 
y, al mismo tiempo, se inició en el Taller de Escritura de Madrid con Javier Sagarna. Después de unos 
años como alumna, comenzó a dar talleres en la Escuela de Escritores. En el año 2010 recibió una beca 
de Creación Literaria del Gobierno de La Rioja para escribir su primera novela: Policromías. Y en el 2015 
recibió del Ayuntamiento de Logroño una beca de Proyección Literaria por el álbum ilustrado Trastos viejos.
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