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LOS BÁSICOS
¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el 

feminismo radical? ¿Por qué se habla de marxismo y 
feminismo como de un matrimonio mal avenido? ¿Por 
qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado?

 
A partir de estos interrogantes, y otros muchos, Nuria
Varela  narra la aventura de una agitación social que 

ningún otro movimiento ha conseguido mantener 
durante tanto tiempo

En tan solo 72 páginas nos ofrece una visión única sobre 
uno de los temas más controvertidos de nuestro tiempo: 

¿Qué significa la palabra feminismo hoy en día?.
 Con un estilo claro, sencillo y directo basado en 
experiencias personales, Adichie defiende que el 

feminismo es una cuestión que nos atañe a todos y 
todas, y que para poder acabar con el problema de la 

discriminación de género es necesario que la sociedad 
cambie su visión acerca de lo que significa ser feminista, 
y un primer paso para ello es la educación de los hijos, 

tanto de los hombres como de las mujeres.

No manipuléis el feminismo es una obra clave para 
separar lo falso de lo verdadero, romper tabúes y 

estar alerta contra el machismo, a fin de identificar 
cuándo intentan engañarnos. 

Hay que saber de dónde venimos para saber cómo 
afrontar las amenazas a los derechos de las mujeres y 

sus desafíos.

Este diccionario coral e intergeneracional, en el 
que participan muchas de las figuras  del 
feminismo en España y América Latina.

Recoge más de ochenta entradas con los 
conceptos más importantes de la teoría y de los 
movimientos feministas que han cristalizado a lo 

largo de sus tres siglos de historia.
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LOS IMPRESCINDIBLES
 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, "El 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.

 
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.

" El segundo sexo " no sólo ha nutrido a todo el feminismo que se 
ha hecho en la segunda mitad del siglo XX, sino que es el ensayo 

feminista más importante de esa centuria. Todo lo que se ha 
escrito después en el campo de la teoría feminista ha tenido que

contar con esta obra, bien para continuarla en sus planteamientos 
y seguir desarrollándolos, bien para criticarlos oponiéndose a ellos

.
Es un ensayo filosófico que analiza el hecho de la condición 

femenina en las sociedades occidentales desde múltiples puntos 
de vista: el científico, el histórico, el psicológico, el sociológico, el 
ontológico y el cultural. Se trata de un estudio totalizador donde 
se investiga el porqué de la situación en que se encuentra esa 

mitad de la humanidad que somos las mujeres.

"Libro interesantísimo que deben leer todas las mujeres, porque 
trata con sinceridad, emoción y amenidad de sus derechos y de 

sus deberes. Trescientas páginas de buena doctrina». Así se 
anunciaba Cartas a las mujeres de España cuando se publicó por 

primera vez en 1916. 
Hoy, más de cien años después, este volumen de Lejárraga y 

Martínez Sierra, referente obligado en la historia del feminismo 
español, sigue interpelándonos y emocionándonos.

 Sus páginas van desgranando de manera sencilla pero firme los 
fundamentos de la teoría y de la práctica del feminismo.

" Las mujeres deben ser feministas, como los militares son 
militaristas y como los reyes son monárquicos; porque, si no lo 

son, contradicen la razón misma de su existencia»
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El #MeToo, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, «Hermana, 
nosotras somos tu manada», #Cuéntalo, «Ni una menos». 

La cuarta ola feminista ha irrumpido con fuerza arrolladora en 
la vida cotidiana y está aquí para quedarse. Mientras las redes
lanzan con frecuencia mensajes contradictorios, la solidaridad 

feminista ,la sororidad, derriba fronteras y trata de frenar al 
machismo más tóxico y violento.

 
¿Cómo están viviendo todo esto las personas jóvenes? 

Mientras las chicas van sabiendo quiénes son y lo que valen, 
los chicos andan desconcertados entre modelos viejos de 

masculinidad y la falta de nuevos referentes. Todo ello en un 
mundo en el que todas y todos seguimos condicionados por 
un machismo que se resiste a desaparecer y que incluso se 

ha reforzado en los últimos años.

FEMINISMO S.XXI

#HolaGuerrera, ¿estás harta de ser invisible? ¿Te sientes 
menospreciada en el trabajo, en la calle, en tu vida diaria? ¿Te enfada 

escuchar los abusos que sufren las mujeres a cada momento?
 

Si tu respuesta es sí, queremos que sepas que no estás loca, no 
exageras, no eres ninguna histérica: a todas nos oprimen por la 

sencilla razón de haber nacido mujeres en un mundo gobernado por 
la testosterona. Por eso somos muchas, muchísimas, las que 

estamos en pie de guerra. Y, ¿sabes qué? Te necesitamos a nuestro 
lado peleando por la igualdad, porque ya va siendo hora, porque 

estamos hartas de un mundo injusto.
 

Bienvenida a esta lucha formada por batallas de pancartas, bombas 
de argumentos y balas de palabras. Sacúdete los estereotipos que 

te encadenan y liberémonos juntas de los roles que ya estamos 
cansadas de representar. Esta guerra la ganamos todas y todos, 

porque la revolución será feminista.

Tengo miedo a caminar sola de noche por la calle. Miedo a no 
ser aceptada. Miedo a obsesionarme con el amor romántico. 
Miedo a desactivar los roles tradicionales en mis relaciones 

sentimentales y familiares. Miedo a desear. Miedo a mi propio 
cuerpo y al ajeno. Miedo a engordar y envejecer. Miedo a 

fracasar como madre, y a la presión social por la maternidad. 
Miedo a la pérdida. Miedo, en general, a no estar a la altura. 
Tengo mucho miedo. Todo el rato. Pero el cine de terror me 
ha ayudado desde que era niña: a la vez que alimentaba mis 

temores y generaba muchos nuevos, me ha brindado un lugar 
en el que cobijarme, en el que aprender. Ahora que tengo 

más herramientas para combatirlo soy capaz de enfrentarme 
a él. De ganar al miedo.
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 Es un libro necesario para entender el racismo y, sobre todo, 
para que nunca más se produzca.

 
 ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por qué hablas tan bien español?
¿Ya has ido a tu país? ¿Me enseñas tus papeles? ¿De dónde es 

una belleza tan exótica como tú? ¿Es verdad eso de que las 
mujeres negras sois unas fieras en la cama?

 
Como una suerte de memorias, que van desde la infancia hasta 

la adultez, Desirée Bela-Lobedde, activista afroespañola, nos 
cuenta cómo es vivir siendo mujer y negra en España, cómo es 
sentirse siempre diferente y cómo es ser testigo del racismo 

que todavía existe en este país.
 

FEMINISMO 
INTERSERCCIONAL

Pocas voces tienen tanta autoridad para hablar de 
feminismo e identidad como Najat El Hachmi.

Por eso ha escrito este ensayo, para hacer hincapié en la 
crucial importancia de alcanzar la igualdad entre sexos en 

todas las culturas y etnias, y nos alerta del peligro de 
supeditar el feminismo a otras causas.

 
Un manifiesto valiente y necesario. Una denuncia a las 

múltiples trampas y formas de discriminación que sufren las 
mujeres.

Americanah, recoge el término burlón con el que  los 
nigerianos se refieren a los que vuelven de Estados 
Unidos dándose aires. Es una historia de amor a lo 
largo de tres décadas y tres continentes, la historia 

de cómo se crea una identidad al margen de los 
dictados de la sociedad y sus prejuicios.

Con su conocimiento excepcional de la realidad de 
América Latina, la autora hace una profunda reflexión 
sobre lo que significa ser feminista en un continente 
violento y patriarcal en el que las mujeres que han 

perdido la tierra, sus hijos y sus esposos deben 
defender su vida y la de otras mujeres como ellas. Su 
aproximación al feminismo es como su periodismo: 

libre de doctrina, repleta de preguntas y provista de las 
pistas necesarias para encontrar respuestas.
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NARRATIVA
Elizabeth Zott es madre soltera y renuente estrella del programa de 

cocina de televisión más seguido de Estados Unidos. El enfoque 
inusual de Elizabeth para cocinar, combinar una cucharada de ácido 

acético con una pizca de cloruro de sodio, resulta revolucionario. 
Sin embargo, a medida que su éxito aumenta lo hacen también sus 
enemigos, porque Elizabeth no sólo está enseñando a las mujeres a 
cocinar sino también desafiándolas a alterar el orden establecido.

Lecciones de química es una novela original y adictiva que 
desentraña de manera inteligente y entretenida la espinosa 

cuestión de la igualdad de género, la necesidad de ser uno mismo y 
de por qué debemos negarnos a aceptar las limitaciones de los 

demás y tratar de imponer las nuestras.
 

Hija de la tierra narra la huida de una mujer de clase obrera 
del contexto de pobreza rural en el que vive y su llegada a un 
mundo predominantemente masculino convulsionado por la 

política y las promesas de revolución. 
«Mi ambición en la vida era estu diar; y no seguir a un hombre 
de aquí para allá», afirma en cierto momento Marie Rogers, su 

protagonista, quien luchará desde la infancia hasta la edad 
adulta por asentar su propia identidad en una búsqueda 

incansable de la igualdad y la justicia social, ahondando en 
sus relaciones con los hombres y en el empeño de escapar 

del matrimonio, el sexismo y la maternidad.

Historia de una joven belga de 22 años, Amélie, que empieza a 
trabajar en Tokio en una de las mayores compañías mundiales, 

Yumimoto, quintaesencia de las empresas japonesas.
 

 Con «Estupor y temblores»: así es como el emperador del Sol 
Naciente exigía que sus súbditos se presentaran ante él. En el 

Japón actual, fuertemente jerarquizado (en el que cada 
superior es, antes que nada, el inferior de otro), Amélie, afligida 

por el doble hándicap de ser a la vez occidental y mujer – 
extraviada en un hormiguero de burócratas, subyugada 

además por la muy japonesa belleza de su superior directa, con 
la cual tiene unas relaciones de franca perversidad–, sufre una 

cascada de humillaciones.
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CÓMIC
Hierba es la historia real de una superviviente: Lee Ok-Sun, 
una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue 

explotada como «mujer de consuelo», el eufemismo utilizado 
por el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas 

sexuales. A día de hoy, aquel sigue siendo uno de los 
capítulos más oscuros del siglo XX.

Persépolis nos cuenta la revolución islámica iraní vista 
desde los ojos de una niña que asiste atónita al cambio 

profundo que experimentan su país y su familia, mientras 
ella debe aprender a llevar el velo. Intensamente personal y 
profundamente político, el relato autobiográfico de Marjane 

Satrapi examina qué significa crecer en un ambiente de 
guerra y represión política.

Lola Vendetta se ha volcado con tanta pasión en la defensa 
de la revolución femenina y la apuesta por una nueva 

masculinidad que no se dio cuenta de que en su interior se 
estaba gestando otra revolución. Su cuerpo y su mente, 

hartos de que los ignore, se han amotinado y amenazan con el 
colapso. Para colmo, su idea del amor se está resquebrajando. 

Todo la empuja a tomarse un respiro en el campo, pero ella 
aún no imagina las consecuencias de tener al fin una 

habitación propia (con wifi, eso sí): la eclosión de una nueva 
Lola Vendetta, libre y ecofeminista.

Púrpura, blanco y verde. Tres colores representan a la National Women´s 
Social and Political Union, una liga de mujeres extraordinarias que lucharon 
por conquistar derechos humanos que en el contexto rígido y clasista de 

la Inglaterra eduardiana brillaban por su ausencia.
 

 Sally Heathcote es una trabajadora doméstica al servicio de Emmeline 
Pankhurst, una de las fundadoras del movimiento. La proximidad de ese

entorno comprometido y militante irá concienciando a la joven en la 
causa sufragista, que reclama el derecho al voto para las mujeres. La 
desobediencia civil, la estrategia política, el aprendizaje de la acción 
directa y la reivindicación a pie de calle van a dictar la trayectoria 

feminista de Sally, que no dudará en enfocar su vida como una carrera de 
obstáculos pero también de grandes logros para las generaciones futuras.
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POESÍA
Libros como este no deberían existir. Publicar una antología 

como un ajuste de cuentas con la Historia es la prueba de que 
algo no ha funcionado bien. Contra la exclusión histórica y 
deliberada a la que fueron sometidas durante un siglo las 

poetas que escribieron en torno a la Generación del 27, se ha 
elaborado esta selección y este estudio que, además de las 
cinco autoras mejor atendidas por la crítica ?Ernestina de 

Champourcín, Concha Méndez, Carmen Conde, Rosa Chacel y 
Josefina de la Torre incluye a doce mujeres que, con sus obras 
y con sus vidas, ¿por qué no?, hicieron de la Edad de Plata de la 

poesía española un periodo que, sin ellas, jamás hubiera
alcanzado la luz que lo enaltece.

Esta antología recoge poesías de una treintena de mujeres y 
hombres, recopiladas por dos magníficas poetas, Ana Pérez 
Cañamares y María Ángeles Maeso, y compuesta por obras 

de calidad, un profundo conocimiento de la poesía en 
español y un claro compromiso son las propuestas del 

proyecto.

Noni Benegas hace un estudio preliminar en el que 
explora las razones de la exclusión de las poetas del 

canon y arroja luz a esos huecos de la historia por donde 
se pierden las invisibles.
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DIVULGACIÓN
EDUCACIÓN

Eugenia Tenenbaum revive en este libro períodos históricos 
desde la Antigüedad hasta el siglo XX, con el objetivo de 

disfrutar de las obras de arte que vieron la luz en esas épocas. 
Gracias a su voz cercana y rigurosa, nos reconciliaremos con el 

placer inmenso que nos ofrece el arte sin otro requisito que 
nuestras ganas.

 
A lo largo de todo el recorrido, sin embargo, se nos obligará a 

volver a mirar, una y otra vez, para encontrar algo nuevo. Porque 
cuestionar lo que sabemos es la única manera de comprender 
mejor quiénes somos, y de conseguir que el arte sea algo para 

todos.

¿Qué papel tuvieron las primeras mujeres en la prehistoria? 
¿De verdad eran ellas las que se quedaban cuidando a la 

prole? ¿Cómo eran realmente la maternidad y la educación 
de los hijos? ¿En qué momento empezaron las mujeres a 

perder poder?
 

En el relato que se ha construido de las sociedades 
prehistóricas, las mujeres han ocupado un lugar secundario 
que la ciencia no se ha preocupado por entender y explicar 
en profundidad hasta ahora, cuando el feminismo reivindica 

el papel fundamental de las mujeres en la historia

Transmitimos una visión desde las aulas en la que más del 92% de los 
referentes nombrados son masculinos. Las implicaciones que tiene esta 

ausencia nos conciernen de igual manera a mujeres y a hombres. 
Suponen una gran perdida cultural. 

 
Entre los fines de la educación esta educar en igualdad de oportunidades 

y es de lo que vamos a tratar en este libro, de como podemos incluir 
también referentes femeninos y adecuar el relato de la escuela a un 

enfoque de igualdad. La corrección de esa visión tan sesgada, mediante la 
incorporación del saber de las mujeres, ampliara nuestra perspectiva 

histórica, social y cultural y representaría la legitimación de las mujeres 
como protagonistas de la historia y del conocimiento.
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JUVENIL

 Son muchos los insultos machistas y, curiosamente, 
muchos están relacionados con el mundo animal. Este es un 

compendio crítico y necesario de“animaladas machistas”, 
que el escritor y la ilustradora abordan con ironía y humor. 

¡Un imprescindible!

+13
 AÑ

OS

+13
 AÑ

OS

¿Quién se ha inventado que, en asuntos amorosos, los chicos tengan 
que tomar la iniciativa? ¿Por qué el azul tiene que ser el color de los 

chicos y el rosa, el de las chicas? El diario violeta de Carlota no es una 
novela. Tampoco un diario íntimo cualquiera. Se trata de una guía 

subversiva que nos invita a reflexionar —a veces con humor, otras con 
rabia y muchas veces con impotencia— sobre la situación de la mujer

en el mundo actual y nos anima a continuar la cadena violeta.
 

Para descubrir situaciones injustas con la mujer y para detectar 
cuándo actuamos según unos modelos impuestos, necesitas las gafas 

de color violeta. ¡Póntelas!

+13
 AÑ

OS

+13
 AÑ

OS

Nora no quiere saber nada de lo que le pasó la otra noche... Pero va a 
tener que enfrentarse ello. Y no solo por ella misma, sino por todas las 

chicas que la rodean.
-¿Estabas borracha?Nora se sintió arder de furia. Estaba harta de aquella 
pregunta. ¿Qué diferencia suponía que estuviera borracha o colocada o 
drogada o sobria, o si llevaba un vestido de campesina o un tanga, o si 

conocía a esos chicos, o si nunca los había visto en la vida?Nora ha 
aparecido tirada en la hierba de un campo de golf. No recuerda nada 

desde que se bebió un refresco que alguien le dio hasta ahora mismo, 
cuando la ha despertado su amiga...... Cam, que ha encontrado a Nora 
inconsciente. La cosa podría haber sido mucho peor, porque, hace un 
rato, Nora estaba rodeada de tres desconocidos a los que, por suerte, 

hizo huir...... 

+15
 AÑ

OS

+15
 AÑ

OS
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INFANTIL
+10

 AÑ
OS

+10
 AÑ

OS

En el nuevo volumen nos hablarán de 100 chicas que están 
cambiando el mundo y rompiendo barreras. Jóvenes valientes, 
luchadoras, perseverantes y decididas. Chicas que son todo un 

referente y que dejan claro que las jóvenes de hoy en día no 
están dispuestas a quedarse calladas.

Hetha quiere correr carreras y Kanene tocar su tambor de cuero… 
pero sus sueños se ven limitados por el tipo de sociedad en la que 

vive cada una. Ambas se montarán en un barco vikingo que las 
trasladará hasta la “Avenida Yporqueno”. Allí, descubrirán un nuevo 

mundo de igualdad y diversidad, donde no existen las 
limitaciones… Creer que es posible, hacen que los sueños dejen de 

serlo para convertirse en realidad. Las autoras intentan que el 
sueño por el que se creó se convierta poco a poco en una realidad 
cotidiana: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque tengo una 
cita.Yo me veo muy GUAPA, pero no todos piensan lo 

mismo. No paran de darme consejos y no sé qué hacer. 
¿Tendrán razón? ¿Es posible agradar a los demás y sentirme 

bien al mismo tiempo?"

+2
 AÑ

OS

+2
 AÑ

OS

+4
 AÑ

OS

+4
 AÑ

OS
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RECURSOS 
AUDIOVISUALES
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ENLACES DE INTERÉS

ONU MUJERES

DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL ESPACIO 
IGUALDAD 

MINISTERIO DE 
IGUALDAD
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@BiblioLSigea

bibliotecaluisasigeaclm

Biblioteca "Luisa Sigea"

Síguenos en:

BIBLIOTECA Y CENTRO
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