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LEJOS DE LUISIANA  

LUZ GÁBAS (Premio Planeta 2022) 

Después de años de colonización, la familia Girard 

acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de 

ceder a España en 1763 parte de las indómitas tierras 

del Misisipi; sin embargo, sufrirá las consecuencias de 

las rebeliones de sus compatriotas contra las personas 

españolas, la guerra de norteamericanos contra ingleses 

por la independencia de los Estados Unidos y la lucha 

desesperada de los nativos indios por la supervivencia 

de sus pueblos. En unos tiempos tan convulsos, Suzette 

Girard e Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán su 

propia batalla: preservar su amor de las amenazas del 

mundo que les ha tocado vivir. Todo ello conforma una 

novela cautivadora y monumental que atraviesa las 

cuatro décadas en las que España poseyó las 

legendarias tierras de Luisiana. 

 

 

      

 
 
TODAS ESAS COSAS QUE TE DIRÉ MAÑANA 
ELISABET BENAVENT 
 

Miranda trabaja como subdirectora en una revista de 

moda. 

Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende 

que la esté dejando. 

Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en 

que se conocieron... 

 

Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar 

su historia? 
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HISTORIAS DE MUJERES CASADAS 

CRISTINA CAMPOS (Finalista Premio Planeta 

2022) 

Maridos, amantes y amigas van y vienen, pero el amor, 

el verdadero amor, permanece para siempre. 

Una novela sincera y actual sobre el matrimonio, la 

amistad, el deseo y el amor. 

Gabriela es una mujer casada con un hombre al que 

quiere. Al que adora. Un hombre que le mendiga sexo 

una vez al mes. Y Gabriela, porque le quiere, porque 

adora a su marido, sin desearlo, se lo concede. Pero 

cada mañana, Gabriela se cruza con un desconocido, un 

hombre al que, incomprensiblemente, desea. 

Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras 

de redacción, Silvia y Cósima, mujeres con las que ha 

forjado una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, 

también ellas esconden pequeños secretos a sus 

maridos. 

Historias de mujeres casadas es una poderosa novela 

que ahonda en la intimidad femenina y narra con 

naturalidad la realidad de muchas mujeres 

contemporáneas atrapadas en unas vidas que nunca 

imaginaron. 

     

 

      

  

 

 

 

 
 
LA BRECHA 
MERCEDES VALDIVIESO 

 
Obra inaugural de la literatura feminista 

hispanoamericana.  

Con su publicación, la autora pasó a convertirse en una 

revelación en los medios literarios y periodísticos 

chilenos, hasta el punto de ver agotada la primera 

edición del libro sólo unas semanas después de su 

aparición.  

La novela fue alabada por las voces críticas más 

reconocidas, al tiempo que sufría el rechazo de los 

sectores eclesiásticos y los círculos conservadores, 

quienes objetaron a la escritora la libertad que se tomaba 

para tratar ciertos temas considerados escandalosos, 

entre ellos el divorcio y el aborto, repudiando asimismo 

la rebeldía de la protagonista, quien tras separarse de su 

marido logra realizarse plenamente fuera del 

matrimonio y descubre que casarse y tener hijos no era 

una de sus metas vitales. Desde un enfoque ideológico 

insólito hasta entonces, la obra de Valdivieso fundó una 

estirpe de escritoras independientes cuyo trabajo 

contribuye hoy a pensar y visibilizar las condiciones de 

supeditación de la mujer en la sociedad de nuestros días. 



                 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN LUISA SIGEA 
 

  

5 

 

 

                      

ESPERANDO AL DILUVIO 
DOLORES REDONDO 
 
Un salvaje asesino en serie. Una búsqueda hasta el 

último latido. Una ciudad amenazada por un diluvio. 

 

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa 

bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en 

Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía 

sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios 

de los años ochenta, el investigador de policía escocés 

Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, 

pero un fallo en su corazón en el último momento le 

impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud, 

y contra los consejos médicos y la negativa de sus 

superiores para que continúe con la persecución del 

asesino en serie, Noah sigue una corazonada que lo 

llevará hasta el Bilbao de 1983. Justo unos días antes 

de que un verdadero diluvio arrase la ciudad. 

 

 

       

 

 

NATACHA 
LUISA CARNÉS 
 

Natacha nos acerca a los comienzos literarios de Luisa 

Carnés, a ese universo crudo donde la pobreza, la 

exclusión social y el desamparo dibujan la realidad. 

Cuando Luisa Carnés apenas había cumplido 

veinticuatro años, publicó Natacha (1930), su primera 

novela y la segunda obra editada.  

Llena de referencias autobiográficas y teñida de carga 

social, se inspira en la literatura rusa y sus referentes 

universales, como Gogól y Dostoievsky.  

Natacha supuso la irrupción en la narrativa española de 

comienzos de la década de 1930 de una escritora 

desconocida y con experiencia solo en trabajos no 

cualificados. En su mirada, cuyo foco estuvo siembre 

sobre las desigualdades que marcan la vida cotidiana–

con especial énfasis en la vulnerabilidad de las 

mujeres–, Carnés abrazó el realismo a partir del 

análisis de la condición humana. La protagonista, una 

joven obrera–Natacha o Natalia–, personifica la 

injusticia social, y su historia contribuye a denunciarla. 

Con la misma fuerza argumental que Tea Rooms, 

Natacha nos acerca a los comienzos literarios de Luisa 

Carnés, a ese universo crudo donde la pobreza, la 

exclusión social y el desamparo dibujan la realidad. 
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CON CARIÑO, ROSIE 

NUALA O FAOLAIN 

Esta es una historia maravillosa llena de mujeres con 

sofocos. En primer lugar, está Rose Barry, una 

irlandesa de armas tomar de cincuenta y muchos. Rosie 

está escribiendo Diez Pensamientos para la mitad del 

viaje, un cuadernito de autoayuda para mujeres 

estadounidenses de mediana edad. Luego está su arisca 

pero adorable tía Min, que a sus años está a punto de 

vivir una aventura al más puro estilo Huckleberry Finn. 

O Reeny, fiel escudera de Min y una virtuosa 

manipuladora del sistema sanitario. También Peg y 

Tessa, amigas de Rosie de toda la vida. Y ya puestos, 

la cerdita Madre Irlanda y las fantasmas antepasadas 

de Rosie, en una casa por habitar que nadie esperaba 

ya.  Con cariño, Rosie es un maravilloso tratado 

femenino y feminista sobre el saber envejecer y sobre 

el amor y la amistad en las mujeres de mediana edad. 

Todo lo que ocurre en esta novela es a la vez triste, 

divertido y, ante todo, generoso y sincero. Una joya 

inédita hasta ahora en castellano.  

 

 

    

 

  

ORGULLO Y PREJUICIOS. EN TORNO AL 

ARTE DE LAS MUJERES 

AMPARO SERRANO DE HARO,AFRICA 

CABANILLAS 

Lejos de quedarse en la queja o la constatación de 

cómo las mujeres fueron excluidas sistemáticamente 

de la esfera del arte a lo largo de siglos de desdén y 

dominio patriarcal, las dos autoras de este volumen van 

más allá: no solo nos explican con extremo rigor y 

documentación de qué forma precisa se llevó a cabo 

este «ocultamiento de la voz femenina en la historia», 

sino que nos ofrecen, con propuestas concretas, hacia 

el presente y el futuro, la manera en que a partir de 

ahora deberían organizarse y plantearse las cosas para 

que la igualdad real de los seres humanos artistas se 

haga posible, desterrando prejuicios, paternalismos, 

concesiones caballerosas y principios de autoridad. 

 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nuala-o-faolain/81540
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/amparo-serrano-de-haro/17704
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IBAMOS A SER REINAS: MENTIRAS Y 

COMPLICIDADES QUE SUSTENTAN LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

NURIA VARELA 

Una investigación rigurosamente documentada sobre 

la violencia de género. 

La violencia contra las mujeres en el siglo XXI perdura 

con la misma fuerza con que ha recorrido toda la 

historia de la humanidad. Los agresores no son locos 

ni enfermos; ni su edad ni la pobreza ni el alcohol los 

justifican. Desde su primera aparición, Íbamos a ser 

reinas se ha convertido en el libro esencial para 

desentrañar por qué se tortura a las mujeres en sus 

propias casas, cómo lo soportan ellas y qué 

mecanismos sociales, educativos, legales y religiosos 

actúan como cómplices eficaces para que la sociedad 

no se decida a terminar con una plaga que cada año 

asesina a mujeres en España y en todo el mundo. 
  

 

 

 

    

 

 
LA MALDICION DE SER NIÑA 
DOMINIQUE SIGAUD 

Ahí están los datos. Cientos de miles de niñas no llegan 

a nacer por el hecho de ser precisamente niñas. Una de 

cada cinco niñas en el mundo sufre abusos o 

violaciones antes de los 18 años. Millones sufren 

mutilaciones sexuales, se casan antes de los 16 años y 

son asesinadas. En cualquier lugar -y no hace falta irse 

muy lejos-, ser niña puede presentarse como una 

autentica maldición. ¿Cómo es posible tanto horror? 

¿Cómo es posible que el mundo aún permanezca 

callado? Lejos de limitarse a enumerar hechos en toda 

su brutalidad, Dominique Sigaud reúne por primera 

vez situaciones contemporáneas que afectan 

universalmente a las niñas. Una investigación terrible, 

pero necesaria. Hay que leerlo para conocer la realidad 

y reaccionar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nuria-varela/87708
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/dominique-sigaud/12114


                 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN LUISA SIGEA 
 

  

9 

 
 

 
 
 
 

 



                 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN LUISA SIGEA 
 

  

10 

 
 
 
 

      

 

 

NADA MENOS QUE MAX 

DIANA DE PAZ 

En la página 92 este libro cambiará para siempre tu 

concepto del amor. 

 

Clara acaba de dejarlo con su novio, que la sometía a un 

maltrato psicológico «de baja intensidad», y pasa sus días 

esperando el momento de volver a enamorarse, formar 

una familia y vivir su vida con tranquilidad. Esa misma 

vida da un vuelco cuando conoce a Max, de quien se 

enamora perdidamente. Lo que Clara aún no sabe es que 

el apuesto Max guarda un secreto que pone al borde del 

precipicio una relación que lo tenía todo para ser feliz. 

Tampoco sabe aún que se puede violar a alguien sin que 

ninguno de los dos implicados lo sepa. Y tampoco 

comprende el vínculo que la une a la mujer que limpia su 

oficina por las noches. Clara, que desconoce cualquier 

asunto relacionado con la comunidad LGTBIQ, que cree 

que el feminismo es una moda innecesaria, que hace 

oídos sordos cada vez que su amiga Carmen, mucho más 

concienciada, le habla de género o patriarcado, términos 

que ni le van ni le vienen, sufre una profunda transición 

que la convierte en alguien nuevo y desconocido y que la 

lleva por un camino en el que el amor y la lucha por los 

derechos y la libertad son los pilares fundamentales. 

 

Edad recomendada: +14 años 
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GUAPA 

HAROLD JIMENEZ CANIZALES 

 
 

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? "Guapa" ha 

sido el álbum ganador del Premio Apila Primera 

Impresión 2016, al mejor proyecto de autor novel. 

 

Edad recomendada: +2 años 
 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 

 

PEPUKA Y EL MONSTRUO QUE SE LLEVÓ 

SU SONRISA 

ESTELA MORENO BERMUDEZ 

Pepuka vivirá junto al Monstruo la experiencia más 

difícil de su vida: la pérdida de su sonrisa. Pero contará 

con la inestimable ayuda de sus maskotas, quienes la 

acompañarán en esta increíble aventura, un viaje hacia 

la libertad, la recuperación de su esencia personal y la 

felicidad. Una historia que aborda la violencia de 

género para, desde la infancia, trabajar el buen trato y 

la autoestima; un cuento supervisado por expertas en 

violencia de género e igualdad: psicólogas, pedagogas, 

terapeutas y profesoras de Educación Infantil y 

Primaria. Incluye guía didáctica para trabajar la obra. 

 

Edad recomendada: +7 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/harold-jimenez-canizales/20102354
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/estela-moreno-bermudez/20103317


                 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN LUISA SIGEA 
 

  

12 

 
 

 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN LUISA SIGEA 
Instituto de la Mujer de CLM 

 
Plaza de Zocodover7, 2ª planta. 45071 Toledo 

925 28 60 10 
 

centrodocumentacionmujer@jccm.es 
 
 
 
 

     Síguenos en: 
 

@Centro de Documentacion y Biblioteca Luisa Sigea 
 
                    

  @BiblioLSigea 
 

   
@bibliotecaluisasigeaclm 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:centrodocumentacionmujer@jccm.es
https://www.facebook.com/Centro-de-Documentación-y-Biblioteca-Luisa-Sigea-902313579951242/
https://twitter.com/BiblioLSigea?s=09
https://instagram.com/bibliotecaluisasigeaclm?igshid=zsum976vc89e

