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TODO VA A MEJORAR
ALMUDENA GRANDES
España en un futuro próximo. Un nuevo partido
político llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones
Ya! ha arrasado en las elecciones.
Quien lo dirige en la sombra es un empresario de éxito
que propugna que el Consejo de Ministros funcione
como un consejo de administración, y que tiene
proyectos ambiciosos para arreglar el país. Tras la
alarma de una ola de vandalismo, formará un nuevo
cuerpo de Vigilantes, tras un Gran Apagón creará un
acceso limitado a internet, y, ante las dificultades,
estimulará la libertad de compras y consumo.
Todas ellas serán medidas extraordinarias porque el
país se enfrenta a nuevas formas de pandemia que
exigen velar ante todo por la seguridad. «La seguridad
es salud. La salud es vida. La vida es seguridad.»
Sólo un grupo de mujeres y hombres corrientes se
atreverán a desmontar las mentiras del nuevo régimen
en el que todo aparenta mejorar, cuando en realidad se
vive bajo los abusos de poderosos sin escrúpulos.

LA FAMILIA
SARA MESA
«¡En esta familia no hay secretos!», proclama al inicio
de este libro Damián, el padre, un hombre de ideas e
ideales fijos obsesionado con la rectitud y la pedagogía.
Pero esa casa sin secretos está en realidad llena de
grietas, y la opresión que se respira entre sus paredes
terminará
creando
vías de
escape,
códigos
clandestinos, ocultaciones, fingimientos y mentiras.
Formada por dos niñas, dos niños, una madre y un
padre, esta familia en apariencia normal, de clase
trabajadora y llena de buenas intenciones, es la
protagonista de una novela coral que abarca varias
décadas y en cuyas historias laten el deseo de libertad
y la crítica a los pilares que tradicionalmente han
sostenido, y todavía sostienen en gran medida, la
institución familiar: autoritarismo y obediencia,
vergüenza y silencio.
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VENAS DE NIEVE
EUGENIO FUENTES
En la comisaría madrileña donde trabaja, Andrea está
asignada a la unidad de violencia doméstica, donde se
ha especializado en un cometido particular: representar
el papel de víctima en las reconstrucciones de
asesinatos ante jueces y personas acusadas.
Su fortaleza emocional se pone a prueba, sin embargo,
ante un suceso íntimo que trastoca la frágil serenidad
de su vida privada. A su hijo Lucas le diagnostican
leucemia, y los análisis médicos revelan, además, que
el padre biológico no es su marido, sino un antiguo
amante del que ella ha perdido todo rastro. Andrea
centra todos sus esfuerzos en la búsqueda de ese
hombre del pasado, por lo que se lanza a la carretera
confiada en que sea el donante compatible que su hijo
necesita.
En la enunciación contenida, casi impasible, de los
acontecimientos más alarmantes, y en el desesperado
recorrido tras la huella de un hombre huidizo, Venas
de nieve consigue envolvernos gradualmente en una
desasosegante y conmovedora historia de lucha contra
la fatalidad, narrada con mano maestra.
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LAS NUEVE VIDAS DE ROSE NAPOLITANO
DONNA FREITAS
Rose Napolitano nunca ha querido ser madre. De
hecho, cuando comenzó a salir con Luke dejaron claro
que jamás tendrían hijos.
Pero ahora él los desea y la sociedad la presiona, así
que su matrimonio empieza a tambalearse. ¿Ser o no
ser madre? Esta pregunta abre nueve caminos. Nueve
vidas en las que Rose descubre una versión distinta de
sí misma.
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LAS LÁGRIMAS DE ISIS
ANTONIO CABANAS
Esta es la historia de una mujer que desafió el orden
establecido para convertirse en el faraón más poderoso
de Egipto.
Gobernó en el momento de máximo esplendor del país,
cuando su ejército era el más fuerte del mundo y el
reino disfrutaba de gran prosperidad. Y dejó un
inmenso legado en forma de obras arquitectónicas que
hoy en día nos siguen fascinando.
Con rigor y un estilo tan mágico como el tiempo que
retrata, Antonio Cabanas nos sumerge en su vida: su
infancia, marcada por la influencia de su abuela
Nefertary; su primera juventud, en la que sufrió la
preeminencia de sus hermanos sobre ella; y su etapa
posterior cuando, convencida de sus cualidades para
gobernar, persiguió sus ambiciones con la ayuda del
sacerdote y arquitecto real Senenmut.
Él fue su cómplice en las intrigas palaciegas y juntos
vivieron una apasionante historia de amor que ha
trascendido hasta nuestros días.
Una novela magistral en la que el Antiguo Egipto se
despliega ante nuestros ojos en toda su grandeza a
través de una de sus protagonistas más carismáticas.
TRECE CUENTOS: (1931-1963)
LUISA CARNÉS
Primera antología de los cuentos de Luisa Carnés
(1905-1964), autora de la portentosa novela Tea
Rooms y autora invisible de la Generación del 27.
Sus relatos se dividen en cuatro bloques: los escritos
de juventud; los de la República y la guerra civil; los
del exilio mexicano y los de temática de actualidad
internacional.
Al igual que Tea Rooms, son relatos descarnados de
una escritora autodidacta que posee una capacidad
asombrosa para observar lo que ocurre a su alrededor.
La escasez de horizontes para la mujer española, las
crueldades de la guerra y la represión de la posguerra,
la nostalgia de los exiliados o la nueva realidad de
México, el país que la acogió, son los temas que aborda
esta autora “Sinsombrero”, la gran narradora oculta de
la Generación del 27.
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MISS GUGGENHEIM: Peggy Guggenheim, la
galerista que cambió el mundo del arte
LEAH HAYDEN
Lisboa, 1941. Peggy Guggenheim y su nuevo amor, el
pintor Max Ernst, consiguen por fin viajar a Estados
Unidos.
A su llegada, arrestan a Max y lo tratan como
extranjero enemigo, y Peggy teme que pueda ser
deportado a Alemania. Al mismo tiempo, ella hará
todo lo posible por hacer realidad su gran sueño: sacar
adelante su propio museo, donde quiere exponer una
colección de arte moderno europeo. Pero los
obstáculos contra los que tiene que luchar Peggy son
enormes, mientras su amor por Max parece condenado
al fracaso.
Como contrapartida, conseguirá llevar a cabo su sueño
más ansiado, crear un museo con su nombre en un
palazzo en el Gran Canal de Venecia, un lugar que se
convertiría en su refugio y que actualmente se puede
visitar.
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MARILYN: UNA BIOGRAFÍA
MARÍA HESSE
Fue uno de los grandes iconos del siglo XX, el rostro
y las piernas más populares de todos los tiempos. De
ella se enamoró el gran público, además de cineastas,
escritores o el mismísimo presidente de los Estados
Unidos.
Sin embargo, murió sola e incomprendida a los treinta
y seis años. ¿Quién era verdaderamente Norma Jeane
Baker?
Tras la actriz más conocida de la historia
cinematográfica, tras el símbolo sexual de toda una
época, tras el prototipo por excelencia de la rubia tonta,
se escondía una mujer que sigue siendo una gran
desconocida.
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LAS INVISIBLES: ¿POR QUÉ EL MUSEO DEL
PRADO IGNORA A LAS MUJERES?
PEIO H. RIAÑO
Estamos ante la guerra cultural más virulenta de todas,
la que se libra en un museo del siglo XIX, gestionado
por personas del XX para un público del XXI.
El Prado es aún, doscientos años después, una
institución en la que se silencia a la mujer artista, se
ignora a las visitantes y se defiende un pensamiento de
género (raza y clase) que justifica la dominación de un
sexo sobre el otro.
Esta no es una historia del arte tradicional, es una guía
compuesta por ausencias, vejaciones, eufemismos,
silencios o tergiversaciones hacen desaparecer a la
mitad de la población, sala tras sala, con una violencia
soterrada y a la vista.

JOHN WAYNE QUE ESTÁS EN LOS CIELOS:
MASCULINIDADES, CINE Y FEMINISMO
OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ.
Como nos cuenta Leticia Dolera en el prólogo, un
amigo suyo le confesó que había aprendido a ser un
hombre viendo pelis dirigidas por John Ford o
protagonizadas por James Stewart. A ellos había
querido parecerse de adolescente. Así que, además de
valores como la honestidad, la valentía o el
compromiso con ciertos ideales masculinos, su amigo
también aprendió en el cine que los hombres no lloran
ni expresan sus emociones, nunca se dejan vencer por
el miedo, no pasan tiempo con sus hijos, casi nunca
friegan los platos y son heterosexuales.
Este libro reúne por primera vez diversas reseñas
cinematográficas que han ido apareciendo en el blog
del autor. Actualizadas ahora para dialogar entre ellas
y dotarse de un sentido global mucho más rico, nos
proponen un viaje que ojalá nos lleve de una vez por
todas a superar el John Wayne que todos llevamos
dentro. ¿Te plantas delante de la tele o la cartelera y no
sabes qué ver? Dos sugerencias: estas páginas pueden
leerse del tirón o a saltos, como una especie de guía
ética para elegir qué peli o serie ver. Y una tercera
opción: las reflexiones de Octavio Salazar Benítez, tan
necesarias, también pueden disfrutarse como un ameno
ensayo sobre esa masculinidad que tratamos de
desmontar cada día.
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MUJERES DEL ROCK: SU HISTORIA
ANABEL VÉLEZ VARGAS
Al pensar en las leyendas del rock, la mayoría de gente
echa la vista atrás y se le ocurren nombres como Elvis,
Jagger o Lennon. Pero la realidad es que el rock no
sería lo que conocemos si no fuera por la poderosa
influencia de muchas mujeres que han contribuido a
forjar un estilo musical ligado a la rebeldía y al
combate generacional.
De ahí la importancia de figuras clave como Chrissie
Hynde, Patti Smith, Suzi Quatro, Pat Benatar o PJ
Harvey.
Este libro es el recorrido histórico y cronológico, desde
los años veinte del siglo pasado hasta la actualidad, de
las artistas más importantes e influyentes de la música
rock. La autora explica su origen y procedencia, desde
géneros como el blues o el góspel, hasta las voces que
tienen algo que contar en los primeros pasos de este
nuevo mileno.
Evidentemente, no están todas las que son, el espacio
es el que es, pero todas las que están son parte
importante de la historia del rock.
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LA TRAMPA DEL SEXO DIGITAL: GUÍA
DEFINITIVA PARA PREVENIR Y SUPERAR
LA ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA
JOSÉ GUTIÉRREZ BERLINCHES.
¿Sabías que la pornografía afecta al cerebro de un
modo similar a otras sustancias? ¿Conoces la fórmula
para salir de esta adicción? ¿Qué hago si descubro a mi
hijo viendo este material? ¿Qué señales ayudan a
detectar el problema antes de que suceda? Si eres
adicto al sexo o crees que estás en proceso de serlo,
este libro te ayudará. Si tienes un hijo o una hija.
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LA COSTILLA ROTA DE ADÁN: COSTES
HUMANOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CARMINA SERRANO
A pesar de los grandes logros en igualdad de las
últimas décadas, la violencia de género es una realidad
todavía omnipresente. En el último año, 243 millones
de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido
violencia sexual, física psicológica.
En España, cada tres días una mujer es asesinada por
su pareja. La costilla rota de Adán está dirigido a las
mujeres que sufren las consecuencias traumáticas y los
efectos devastadores de este tipo de violencia
naturalizada, ejercida mayoritariamente de forma
silenciosa y psicológica.
PREHISTORIAS DE MUJERES: DESCUBRE
LO QUE NO TE HAN CONTADO SOBRE
NOSOTRAS
MARGA SÁNCHEZ ROMERO
Este libro no habla de mujeres en la Prehistoria, este es
un libro sobre las mujeres de hoy y cómo la historia
nos ha situado en lugares secundarios.
¿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.
Este apasionante ensayo nos descubre también cómo
el inicio de la arqueología en el siglo XIX como
disciplina científica marcó la visión que se tenía de las
mujeres y cómo esta sirvió para justificar las
desigualdades. Un libro que trata de romper mitos, nos
hace reflexionar sobre el origen de la desigualdad y
destapa la contribución esencial de nuestras
antepasadas más lejanas.
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GEORGIA O'KEEFFE
MARÍA HERREROS
Georgia O'Keeffe es considerada una de las máximas
representantes del arte norteamericano del siglo XX.
Pionera de la abstracción, famosa por sus pinturas de
flores gigantes, rascacielos de Nueva York y paisajes del
remoto Nuevo México, fue encumbrada como la “madre
del arte moderno estadounidense”.
Más allá de la artista, María Herreros indaga en el ser
profundo de O'Keeffe: una viajera incansable, amante de
la naturaleza, una mujer fuerte y emancipada que
construyó su propia imagen y se labró su propio camino.

UNA HABITACIÓN PROPIA CON WIFI
RAQUEL RIBA ROSSY
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.
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KANENE Y HETHA: LA HISTORIA DE UN
BARCO VIKINGO Y UN TAMBOR DE CUERO
SUSANA ROMERO Y BELÉN CANO; ILUSTRADOR,
ERNESTO SIERRA.

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.
Edad recomendada: +5 años

ZAHA HADID
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VERGARA

Zaha Hadid nació en Bagdad en una familia artística y
liberal. En 1980, fundó su propio estudio de arquitectura,
Zaha Hadid Architects, en Londres. Allí obtuvo un gran
reconocimiento internacional con trabajos que
desafiaban la forma de los edificios convencionales.
Construyó lo imposible, como el Centro Acuático de
Londres, la Ópera de Guangzhou o el Centro Cultural
Heydar Aliyev en Bakú, Azerbaiyán.
Ganadora de múltiples premios y reconocimientos,
incluido el Premio Pritzer, se la recuerda hoy como una
apasionada feminista y una arquitecta pionera.
Edad recomendada: +5 años
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HANNAH ARENDT
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VERGARA

Hannah Arendt fue una de las pensadoras más importante
del siglo XX. Nació cerca de Hannover (Alemania) en el
seno de una familia judía.
Su pensamiento, independiente y liberal, se centraba en
defender que la libertad y la justicia son los principios
básicos de la política.
Hannah Arendt siempre será recordada como una mujer
valiente que luchó por una sociedad más justa y libre.
Edad recomendada: +5 años

EL LIBRO PELIGROSO PARA LAS CHICAS
ANDREA J. BUCHANAN, MIRIAM PESKOWITZ

El libro peligroso para las chicas es el manual para las
chicas curiosas, intrépidas y aventureras, ¡y eso no
significan que tengan que saber coser un botón!
Todas las heroínas de la historia, trucos secretos para
sacar mejores notas, experimentos, pulseras de la
amistad, nociones de chino, la rueda perfecta y hasta la
revelación del misterio más grande del mundo: ¿qué
piensan los chicos?... Este libro lo tiene todo.
Edad recomendada: +10 años
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10001 AMIGAS INGENIERAS: DESCUBRE A 17
INGENIERAS Y DIVIÉRTETE CON SUS
EXPERIMENTOS
Este libro es el resultado del proyecto «Una ingeniera en
cada cole» de la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas de Aragón (AMIT-Aragón).
Las mujeres profesionales que escriben estos textos
participan activamente en las distintas actividades de la
Asociación, pero especialmente en la más querida, la
que se dedica a mostrar su pasión por su trabajo en las
escuelas, a la vez que proponen actividades creativas y
experimentos científicos.
El fin último no es aumentar los conocimientos
científicos, sino dejar un mensaje de mucho mayor
calado para todos, pero especialmente a las niñas: ¡tú
puedes!
En este mundo cada vez más tecnológico, por el bien de
toda la sociedad, necesitamos que la ingeniería en todas
sus vertientes sea hecha por equipos diversos, en
particular que cuenten con mujeres y hombres.
Este libro va dirigido al alumnado de educación primaria
porque queremos aportar nuestro trabajo y ser modelos
referentes reales de estas profesiones alejados de los
estereotipos, a la vez que intentamos transmitir la ilusión
por la ciencia, la observación, el descubrimiento y las
aplicaciones de la tecnología
Edad recomendada: +12 años
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