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Nuria Varela
Feminismo para principiantes / Nuria Varela ; [prólogo de
Espido Freire].-- 1 ed.-- Barcelona, [etc.] : Ediciones B,
2008. 410 p. ; 24 cm.-- ([No ficción. Divulgación])
D.L. B 33617-2008 ISBN 978-84-666-3909-5

Juana Gallego Ayala
Eva devuelve la costilla : el nuevo estado de conciencia de
las mujeres / Juana Gallego Ayala.-- Barcelona : Icaria,
2010.
199 p. ; 21 cm.-- (Antrzyt ; 319)
D.L. B 386-2010 ISBN 978-84-9888-203-2

Mary Wollstonecraft
Vindicación de los derechos de la mujer / Mary
Wollstonecraft ; edición de Isabel Burdiel ; [traducción de
Carmen Martínez Gimeno].-- Madrid : Cátedra, 1994.
398 p. ; 21 cm.-- (Feminismos. Clásicos)
ISBN 84-376-1257-8
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Betty Friedan
La mística de la feminidad / La mística de la feminidad
/ Betty Friedan ; traducción de Magalí Martínez Solimán.-Madrid : Cátedra, 2009. 468 p. ; 25 cm.-- (Feminismos)
La mística de la feminidad es un clásico del pensamiento
feminista que se publicó originalmente en Estados Unidos
en 1963. Se trata sobre todo de un libro de investigación
respaldado por un abundante trabajo descriptivo, y sólo
como consecuencia de esto se acaba convirtiendo en un
libro militante, lo que lo aproxima al otro gran clásico del
siglo XX, l segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Friedan
llama “mística de la feminidad” a esa imagen de lo
“esencialmente femenino”, eso de lo que hablan y a lo que
se dirigen las revistas para mujeres, la publicidad y los
libros de autoayuda. Es una horma moral, fabricada en
esos años, en la que se pretende, como en un lecho de
Procusto, hacer vivir a todas las mujeres. Es algo
inauténtico que, si se intenta llevar a cabo, produce
consecuencias cada vez más graves. Comienza por un
difuso malestar y termina por producir enfermedades
verdaderas. Precisamente el libro comienza con un
capítulo titulado “El malestar que no tiene nombre”.
Estamos ante un libro extraordinariamente influyente que
ha resultado ser decisivo en el acompañamiento de uno de
los cambios sociales más determinantes del siglo xx: la
posición y autoconciencia de las mujeres como grupo.
D.L. M 42878-2009 ISBN 978-84-376-2617-8
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Katrine Marçal
¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? : una historia de
las mujeres y la economía / Katrine Marçal ; traducción de
Elda García-Posada.-- 1ª ed.-- Barcelona : Debate, 2016.
219 p ; 23 cm.-- (Economía)
D.L. B 3664-2016 ISBN 978-84-9992-598-1

Barbijaputa
Machismo : 8 pasos para quitártelo de encima /
Barbijaputa.-- Barcelona : Roca, 2017. 138 p. ; 23 cm.
D.L. B 25677-2016 ; ISBN 978-84-16700-49-3

Christine de Pisan
La ciudad de las damas / Cristina de Pizán ; edición a
cargo de Marie-José Lemarchand ; prólogo de Victoria
Cirlot.-- Madrid : Siruela, D.L. 2013. 251 p. ; 22 cm.-(Tiempo de clásicos ; 17)
La Ciudad de las Damas, considerada una clara
anticipación del feminismo moderno, corona una obra que
cultiva la poesía, la historia y los temas moralizantes. La
argumentación sorprende por su modernidad, abordando
temas como la violación, la igualdad de sexos, el acceso de
las mujeres al conocimiento, etc.
D.L. D.L. M-29023-2013

3

Pénélope Bagieu
Valerosas / Pénélope Bagieu.-- Madrid : Dibbuks, 2017.
1 v. : principalmente il. col. ; 28 cm.-- (Vela gráfica)
Valerosas es el retrato de quince mujeres que reinventaron
su destino pese a las circunstancias adversas de la vida.
Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son
valerosas, atrevidas, decididas y lucharon por conseguir sus
sueños y salir adelante en sus respectivos periodos
históricos.
D.L. M 3154-2017 ISBN 978-84-16507-64-1

Virginia Woolf
Un cuarto propio / Virginia Woolf ; traducción y prólogo de
María-Milagros Rivera Garretas.-- Madrid : Horas y Horas,
[2003] . 152 p. ; 21 cm.-- (Colección La cosecha de nuestras
madres).
D.L. M 48248-2003 ISBN 84-96004-02-3

** Todas las recomendaciones literarias se encuentran

disponibles para préstamo y consulta en el Centro de
Documentación y Biblioteca Luisa Sigea **
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