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LOTE 3: “Mamá , quiero ser   

            

    feminista” 

 

 

 

GÉNERO LITERARIO: ensayo. 

Mamá, quiero ser feminista / Carmen G. de la Cueva; [ilustraciones de Mar 

Hernández, Malota]. -- 1ª ed.-- Barcelona: Lumen, 2016. 

201 p.; 24 cm. 

SINÓPSIS:  

Las jóvenes de hoy se sienten libres, independientes, dueñas de su vida y de su 

cuerpo, pero ¿por qué, entonces, se habla más que nunca de feminismo y de la 

necesidad de las mujeres de reafirmar su empoderamiento frente al paternalismo 

de la sociedad? 

Quizás no esté todo dicho y Carmen G. de la Cueva pueda mostrar, con su 

testimonio, cómo muchas chicas aceptan unos mandatos sociales que llevan a 

la mujer a ocupar un segundo plano. 

Carmen G. de la Cueva nos habla con desenfado, de sí misma, de su infancia 

en un pueblo andaluz rodeada de una familia tradicional, de los descubrimientos, 

tanto vitales como culturales, que empezaron en su adolescencia y que le 

hicieron tomar conciencia del significado de la palabra feminista, palabra que el 

siglo XXI ha dotado de nuevas connotaciones. Además, en el libro, la autora 

rinde homenaje a sus referentes, desde Virginia Woolf a Pippi Calzaslargas o 

Virginie Despentes, pasando por Simone de Beauvoir o Jane Austen. 
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Nació en Alcalá del Río, Sevilla, en 1986. Es licenciada en Periodismo y 

posgraduada en Literatura Comparada por la Universidad de Sevilla. Ha 

realizado estancias académicas con sendas becas en la Universidad de 

Braunschweig (Alemania), la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Embajada de España en Praga y el Instituto Cervantes de Londres. Ha 

colaborado con 20 minutos, El Español y Ahora Semanal.  

Actualmente colabora con ABC Cultural. Desde 2014 dirige La tribu, una 

comunidad virtual dedicada a la difusión de la literatura escrita por mujeres y el 

feminismo.  

Es directora de la editorial feminista La señora Dalloway. Imparte talleres sobre 

literatura autobiográfica y feminismo. Ha publicado el libro Mamá, quiero ser 

feminista (Lumen, 2016). Su próximo libro, La mujer subterránea, un ensayo 

sobre matrimonio e independencia económica en las escritoras de preguerra y 

posguerra española, se publicará en Sílex en septiembre de 2017. 

 

 


