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LOTE 1: “Feminismo para    

   principiantes” 

 

 

 

 

GÉNERO LITERARIO: ensayo. 

Feminismo para principiantes / Nuria Varela ; [prólogo de Espido Freire].-- 1 ed.-

- Barcelona, [etc.] : Ediciones B, 2008. 

410 p. ; 24 cm. 

SINÓPSIS:  

¿Por qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Quiénes eran las 

sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radical? ¿Cómo y dónde surge la 

expresión violencia de género? ¿Qué relación hay entre el feminismo y los 

accidentes de tráfico? ¿En qué consiste la masculinidad? A todas estas 

preguntas se da respuesta en “Feminismo para principiantes” donde se propone 

un apasionante recorrido por la historia y por los temas que son objeto de su 

estudio. Sugiere colocarse unas gafas violetas para percibir mejor cómo se ve la 

vida con la mirada feminista. 

 

LA AUTORA 

Nuria Varela. (Turón, Mieres, 1967), licenciada en Ciencias de la Información por 

la Universidad Complutense de Madrid y Master Universitario en Estudios 

Interdisciplinares de Género y Máster en Género y Políticas de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, ambos por la Universidad Rey Juan Carlos. 
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Es conocida por su trabajo de investigación y difusión de la problemática de 

igualdad y género, siendo colaboradora de numerosos medios de comunicación, 

así como docente en diversos centros universitarios. 

A lo largo de su carrera ha sido corresponsal de guerra en Bosnia y ha cubierto 

situaciones como la de los campos de refugiados en Pakistán o los asesinatos 

de mujeres en Ciudad Juárez. 

Varela fue asesora y directora de gabinete en el Ministerio de Igualdad en 2008. 

Ha publicado varios ensayos sobre feminismo, historia y sociedad. 

En 2019 fue nombrada Directora General de Igualdad del Gobierno de Asturias. 
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