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ARQUITECTURAS DEL CUIDADO: HACIA 

UN ENVEJECIMIENTO ACTIVISTA 

Irati Mogollón García. 
 
¿Qué será de nosotras cuando seamos mayores? 
¿Quién cuidará de nosotras? ¿Me van a cuidar mis 
hijas o hijos? ¿Y si no tengo? ¿Y si no quiero? 
¿Tendré que ir a una residencia geriátrica? ¿Y si me 
da miedo? ¿Existen alternativas? 
 
Este libro pretende ampliar enfoques en la discusión 
sobre estas preguntas y la situación de la vejez en el 
siglo XXI.  
Parte de un deseo de comprender los factores 
sociales que nos han llevado a plantearnos estas 
dudas, para combinarlo con un análisis de diferentes 
alternativas colectivas. Se sitúa al servicio tanto de un 
grupo de amigas que comienzan a plantearse la 
vejez, como de una cooperativa de viviendas en 
proceso de creación, hasta de una investigación 
académica formal. Esta obra es una invitación a un 
viaje coral e íntimo, que recoge infinidad de opiniones 
y sentires de personas ilusionadas por plantear, en 
colectivo, alternativas sostenibles. 

 
     
 
 

 

 

DESARMAR LA MASCULINIDAD: 

LOS HOMBRES ANTE LA ERA DEL 

FEMINISMO 

Beatriz Ranea Triviño. 
 
La masculinidad es una construcción identitaria 
permanentemente a prueba, que los hombres han de 
afirmar de forma constante a través de diferentes 
mandatos sociales y culturales.   
 
En este libro se aborda el análisis de la crisis de 
legitimación de la masculinidad hegemónica en 
Occidente, mientras se van divisando tímidas 
expresiones de otros modelos alternativos; por 
contrapartida, se observa cómo la masculinidad trata 
de recomponerse resistiéndose con contundencia al 
cambio social.  
Para ello, la autora reflexiona sobre las 
ciberviolencias, la pornografía mainstream, la 
prostitución, la violencia sexual grupal, figuras como 
el “sugar daddy”, así como las vehementes 
reacciones de los hombres blancos enfadados 
relacionadas con el auge de la extrema derecha.  
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PENSAR EL CUERPO: 

HISTORIA, MATERIALIDAD Y SÍMBOLO 

Mabel Moraña 
 
¿De qué tradiciones multiculturales es heredero 

nuestro cuerpo? ¿Qué aspectos vinculan cuerpo 
individual y cuerpo social, cuerpo humano y cuerpo 
de ley, cuerpo sexual y cuerpo del delito? ¿Cómo 
entender la salud, la enfermedad, la muerte, los 
rituales de la sexualidad, el tratamiento del cadáver, 
sin analizar los conceptos vigentes e invisibles de la 
corporalidad?  
 
El libro comprende aspectos estéticos, políticos, 
filosóficos, sociales y científicos que contribuyen a 
promover la imagen del cuerpo —y de lo post-
humano— como constelación de sentidos, como 
espectáculo y como plataforma para la 
implementación de estrategias de control y de goce, 
de preservación y de castigo, de agresión y de 
solidaridad comunitaria. 
 

 

 

 
YO, VIEJA: APUNTES DE SUPERVIVENCIA 

PARA SERES LIBRES 

Anna Freixas Farré 
 
Dirigido a la nueva generación de viejas que van 
estrenando libertades, que mantienen su dignidad, 
que mientras se desplazan por el calendario son 
capaces de escudriñar la vida y las relaciones 
cotidianas con perseverancia y agudeza.  
 
Un foco para iluminar situaciones de la vida cotidiana 
a las que no damos importancia y que sin embargo 
constituyen el grueso de la discriminación y el 
rechazo social hacia las mujeres mayores, por el 
hecho de serlo.  
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CINE, INTERCULTURALIDAD Y POLÍTICAS 

DE GÉNERO 

 
Este libro argumenta en favor de un trabajo crítico 
que haga hincapié, por un lado, en la Semiótica como 
Teoría general de la comunicación y de la producción 
/ reproducción socio-ideológica y, por el otro, en la 
Teoría de género en cuanto Teoría del discurso, 
dimensión crítica indispensable para una 
comprensión efectiva tanto de la subjetividad como 
del imaginario social.  
         Desde este punto de vista y en el contexto de la 
interculturalidad como base de toda formación 
cultural que resulta de la interacción de poderes 
distintos e históricamente específicos, el estudio del 
cine es especialmente relevante para el análisis 
crítico de los lenguajes no verbales (o no solo 
verbales) y de la comunicación audiovisual. 

 
 

        

 
ESPAÑOLAS: BIOGRAFÍAS FEMENINAS Y 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA UNA 

HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

 
Carmen de Burgos, Clara Campoamor, Pilar Miró, 
Empar Pineda…son algunas de las protagonistas de 
nuestra Historia. Descubrirá el lector la biografía y 
documentos históricos comentados de algunas de las 
españolas más representativas de nuestro pasado 
más reciente. 
        Por otra parte, también se convertirá en una 
herramienta de gran utilidad para los docentes y 
estudiantes interesados en el enriquecimiento de la 
historia femenina, al dar voz a todas aquellas mujeres 

silenciadas en los distintos periodos históricos. 
 
 

      

 
MATERNIDADES 

 
Este ensayo colectivo aborda un tema atemporal y, al 
mismo tiempo, atravesado por una dimensión 
política: la maternidad, o, para ser más exactos, los 
relatos sobre la misma que articulan la experiencia de 
ser o dejar de ser madre. 
            Desde el relato bíblico al audiovisual, de los 
clásicos a los contemporáneos, de la pintura a las 
redes sociales, se va tejiendo, cual hilo de Aracne, 
una red de valores y normas, culpas y castigos, goces 
e interdicciones en torno a la figura de la Madre sin 
los cuales resultaría incomprensible la cultura 
occidental tal y como hoy la conocemos.  
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ROJAS Y TRABAJADORAS 

Carmen Barrios Corredera 
 

 
Esta nueva entrega se centra en el mundo del trabajo.  
A menudo se olvida que las mujeres también han 
contribuido a obtener derechos laborales con su 
esfuerzo.  
 
Desde grandes luchas como la Revolución soviética, 
iniciada por las mujeres que pararon las fábricas de 
San Petersburgo, hasta pequeñas huelgas como la 
“De las tricotosas”, convocada en un pueblo de 
Córdoba en 1973, las mujeres han peleado siempre 
por derechos y en demasiadas ocasiones sus voces 
han sido silenciadas.  
        En este libro hay tanto historias reales como 
ficticias de luchas colectivas e individuales que 
muestran el arrojo, la valentía, la imaginación y la 
determinación de las mujeres para luchar contra las 
injusticias y para defender las cosas de comer. 
 
Se recuperan de la historia las voces de las 
Cigarreras, de la abogada Labarta y su clienta 
Inmaculada Benito, de Ana Guardione y Anahib Mani. 
        También de aquéllas que han peleado contra el 
acoso o el abuso laboral, las discriminaciones de 
género y la corrupción pura y dura, como Isabel 
López, Sonia Vivas, Mercedes Pérez Merino, 
Alejandra Acosta o Dalia Monteagudo.   
      Y por supuesto de las que cada día se han dejado 
y se dejan la piel en luchas sociales como Ángeles 
Collía Rubio, Marisol Bogotá, Elena Sevillano, Lara 
Blas y Helena Galán. 
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IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

EL DERECHO DE LA HACIENDA PÚBLICA 

Marcos Iglesias Caridad 
 
 
En la doctrina científica especializada en el Derecho 
Financiero y Tributario no abundan estudios que 
traten la perspectiva de género y la integración del 
valor igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Los estudios que hay, generalmente han sido 
realizados desde una visión economicista, nada 
desdeñable por otra parte, que debe reforzarse con 
las implicaciones de los principios jurídicos que rigen 
el Derecho que regula la actividad financiera del 
Estado.  
 
Así, utilizando como método la perspectiva de género 
que ordena la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, se estudia con detalle: 
(1) La igualdad de hecho entre las mujeres y los 
hombres como especie del valor superior de igualdad 
y su conexión con otros valores y fines del 
ordenamiento jurídico financiero;  
(2) El principio de igualdad en general e igualdad por 
razón de género en el Derecho que regula la 
Hacienda Pública;  
(3) La igualdad y no discriminación por razón de sexo 
en la ley y en la aplicación de la ley tributaria, 
adentrándose en la discusión de si pueden tratarse 
como un derecho subjetivo y fundamental. 
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JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

EL NUEVO PARADIGMA EN LA LUCHA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Mercedes Llorente Sánchez-Arjona 
 
El maltrato por violencia de género viene revestido de 
unas características propias que le hace radicalmente 
diferente a cualquier tipo de violencia a la que se haya 
podido enfrentar el Estado. 
      La conformación y diseño de un sistema cuyo 
objeto sea la integración plena de las mujeres en la 
sociedad requiere de la aplicación del concepto de 
género al mundo jurídico y, por ende, al proceso.   
Ciertamente, la aplicación de la perspectiva de género 
a la hora de juzgar está marcando un nuevo rumbo en 
la lucha contra esta grave lacra social.  
 
Este libro estudia el tratamiento dispensado a la 
víctima de violencia incidiendo en los aspectos más 
problemáticos a la luz de la jurisprudencia más 
reciente, abordando, de igual forma, un fenómeno 
especialmente preocupante y cada vez más 
extendido cual es la ciber violencia de género.  
El poner el foco de atención en la víctima impulsa al  
legislador y a la política procesal a experimentar, en 
los campos de la justicia restaurativa, nuevas vías 
para la resolución de estos conflictos, motivado por la 
necesidad de encontrar una respuesta más adecuada 
para atajar este problema que es, a fin de cuentas, 
marcadamente educacional. 

 

 

   

 
BRECHA DE GÉNERO: planes de igualdad, 

registro y auditoría salarial, conciliación, 

compliance y tutela jurisdiccional 

 
 Un análisis riguroso de la nueva normativa dirigida a 

evitar la brecha de género, a la que tienen que 
atender obligatoriamente las empresas y sus 
asesores. 

 En esta edición las principales novedades se 
encuentran en las obligaciones empresariales 
respecto de los Planes de igualdad, o la realización 
de una auditoria y registro salarial tendentes a acabar 
con la brecha salarial (Reales Decretos 901/2020 y 
902/2020 en desarrollo del RDL 6/2019). Se analizan 
los Planes de igualdad, atendiendo a los problemas 
en la elaboración del diagnóstico y al procedimiento 
para aprobarlo e implementarlo en cada empresa. 
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IGUALDAD RETRIBUTIVA Y CÁLCULO DE 

LA BRECHA SALARIAL: 100 respuestas que 

debes conocer sobre la aplicación práctica del RD 

902-2020 

José Ángel López Palomo 
 
La publicación y entrada en vigor del Real Decreto 
902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres, ha generado numerosas dudas y consultas 
en relación con la aplicación práctica de los principios 
de igualdad y transparencia retributiva, y por 
extensión sobre el cálculo de la brecha salarial de 
género, en las empresas y las organizaciones, que se 
ven en la obligación de cumplir con lo dispuesto en 
dicho real decreto.  
        Con el deseo de dar respuesta a esta situación, 
el presente libro tiene por objeto facilitar la 
interpretación de las obligaciones de las empresas y 
las organizaciones en materia de igualdad retributiva 
y brecha salarial de género desde un 
punto de vista práctico, combinando los aspectos 
jurídicos y retributivos contenidos en el Real Decreto 
902/2020.  
 
 A través de un formato de preguntas y respuestas, el 
libro se ha estructurado en diferentes capítulos que 
tratan de aportar soluciones prácticas en relación con 
el contexto y el marco normativo de la igualdad 
retributiva, la valoración de los puestos de trabajo, los 
registros retributivos, la auditoría retributiva y el 
cálculo de la brecha salarial de género.  
           El libro pretende ser una guía práctica y útil 
para los profesionales que desempeñan su actividad 
profesional en el ámbito de recursos humanos, 
retribución y compensación, relaciones laborales, 
auditoría, cumplimiento, sostenibilidad o gobierno 
corporativo con responsabilidades en una materia, 
como es la igualdad retributiva de género, que está de 
plena actualidad y forma parte del debate político, 
social, económico, laboral y empresarial en nuestro 
país. 
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SEGREGACIÓN OCUPACIONAL: participación 

y reconocimiento de mujeres empleadas en 

trabajos de dominación masculina 

 
 Estudiar por qué persiste la segregación ocupacional 

es importante, en tanto que produce desiguales 
efectos en la vida de las personas trabajadoras. 

       La principal consecuencia de este hecho es que 
en los empleos de dominación masculina se perciben 
mayores remuneraciones, perpetuándose la 
producción y reproducción de la brecha salarial, 
cuestión que condiciona el bienestar material en el 
presente y el futuro de las personas asalariadas. 
Pero, además, las ocupaciones con sobre-
representación de varones tienen, en promedio, 
mayor reconocimiento social y más oportunidades de 
promoción.  

  
 Estos resultados de investigación quieren contribuir a 

encontrar respuestas para desafiar las injusticias de 
género, apelan a la necesidad de diseñar políticas 
públicas que favorezcan la integración de todas las 
personas activas para el empleo, con el objetivo de 
construir un mercado de trabajo igualitario, o al menos 
paritario, donde no prevalezca la supremacía del 
androcentrismo cultural.  

  
 
 
 
  

 

 

MUJERES Y HOMBRES FRENTE AL 

DESEMPLEO: el caso español en la primera crisis 

del siglo xxi 

Empar Aguado i Bloise 
 

 El género es uno de los ejes transversales que recibe 
mayor atención en este trabajo. Entender de qué 
forma afecta la situación de desempleo a las 
relaciones entre hombres y mujeres, a su vida 
cotidiana, al reparto de los cuidados, a las propias 
identidades de género.  

 Las trabas de las mujeres para poder vivir con arreglo 
a los nuevos modelos que incorporan la autonomía 
económica y/o la realización profesional, el papel de 
refugio para algunas o de condena para otras de la 
maternidad y los cuidados. El débil peso de las 
llamadas “nuevas masculinidades”, la carga 
psicológica del papel de proveedor familiar en algunos 
varones más tradicionales. 
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MEMORIA DEL FRÍO 
Miguel Ángel Martínez del Arco 

 
Manolita del Arco fue la mujer que más años pasó 
en las cárceles del franquismo. Entró en ella 
después de un tiempo frenético en la 
clandestinidad, tratando de recomponer la 
oposición a la dictadura tras el final de la guerra 
civil. Hasta que llegó la inevitable delación. Luego, 
diecinueve años entre rejas, en los que, junto a sus 
compañeras, se negó a doblegarse ante la 
dictadura. 

      Miguel Martínez del Arco recorre los pasos de 
su madre en esta vibrante novela, por la que 
aparecen como personajes Heriberto Quiñones, 
Carlos Arias Navarro, Dolores Ibárruri, el doctor 
López Ibor, Julián Grimau o Luis Martín-Santos. Un 
espléndido ejercicio de memoria democrática, que 
comienza con el golpe de Casado en marzo de 
1939 y acaba bajo un estado de sitio en 1976, con 
un grupo de ancianas irreductibles celebrando la 
vida. 

 
 
          
 

    

 
HILDEGARDA 

Anne Lise Marstrand-Jrgensen 
 
Hildegarda de Bingen nace en Bermersheim, en el 
sur de Alemania, en 1098. Frágil y enferma, los 
asistentes al parto vaticinan que no pasará de la 
noche. Pero sobrevivirá, y este no será más que 
uno de los hitos de su prodigiosa existencia. 

Desde pequeña tuvo visiones, y a los diez años la 
recluyeron en un convento. Además de ser poeta, 
compositora, bióloga y mística, inventó la medicina 
natural y la cerveza tal como se fabrica hoy, y fue 
la primera persona en escribir sobre el orgasmo 
femenino.Esta monja de alta cuna a la que sus 
miles de seguidores apodarían la Sibila del Rin 
estuvo al frente del monasterio de Bingen; creó una 
orden de religiosas vestidas de blanco y sin velo, 
que durante las oraciones bailaban en círculos con 
flores en el pelo; se codeó con la nobleza, y 
arriesgó su vida desafiando a la Iglesia y hasta al 
emperador Barbarroja. 
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LA CITA Y OTROS CUENTOS DE TERROR 

Emilia Pardo Bazán 
 
Diez extraordinarios cuentos de terror de Pardo 
Bazán. Efectivamente, además de ensayos, libros 
de viajes, lírica, traducciones, su epistolario y, por 
supuesto, su más que famosa obra Los pazos de 
Ulloa, la escritora gallega fue también autora de 
una larga lista de historias cortas que recopilan 
buena parte del imaginario fantástico gallego. 

 

      
 

 
PANZA DE BURRO 

Andrea Abreu 
 
Es una historia sobre la amistad y la infancia, o el 
final de todo eso. Cuenta un verano, otro verano, 
igual pero diferente. La narradora e Isora, su mejor 
amiga, tienen diez años y son inseparables. No hay 
playa ni sol, tan solo muchas cuestas que subir y 
bajar y mucho tiempo que matar… 

 
 
 
                  

 

 
LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 

Octavia E. Butler 

 
La Parábola de los Talentos celebra los temas 
butlerianos de alienación y trascendencia, violencia 
y espiritualidad, esclavitud y libertad, separación y 
comunidad, con un efecto asombroso, en el 
escandalosamente familiar y roto mundo de 2032. 
 
Lauren Olamina sobrevivió a la destrucción de su 
hogar y su familia, y se dio cuenta de su visión de 
una comunidad pacífica en el norte de California 
basada en su fe recién fundada, Earthseed. La 
incipiente comunidad ofrece refugio a los 
marginados que enfrentan la persecución después 
de la elección de un presidente ultraconservador 
que promete "hacer que Estados Unidos vuelva a 
ser grande". 
          Años después, Asha Vere lee los diarios de 
una madre que nunca conoció: Lauren Olamina. 
Mientras busca respuestas sobre su propio 
pasado, también lucha por reconciliarse con el 
legado de una madre atrapada entre su deber para 
con la familia elegida y su vocación de guiar a la 
humanidad hacia un futuro mejor. 
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CATEDRALES 

Claudia Piñeiro 
 
 
Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio 
tranquilo de Buenos Aires, apareció descuartizado 
y quemado el cadáver de una adolescente.  
        La investigación se cerró sin culpables y su 
familia -de clase media, educada, formal y católica- 
silenciosamente se fue resquebrajando. Pasado 
ese largo tiempo, la verdad oculta pugna por aflorar 
gracias a la persistencia del padre de la víctima. 

 

 
 

 

 
LA REVUELTA DE LAS PUTAS 

Amelia Tiganus 
 
Amelia Tiganus es un referente en su activismo y 
se ha convertido en una voz fundamental del 
movimiento feminista en España, así como entre 
quienes construyen una teoría abolicionista de la 
prostitución. 
       A raíz de su experiencia personal y de su 
manera de entender y practicar la militancia, nos 
transmite la importancia de entender por qué "lo 
personal es político" y nos carga de razones para 
luchar por un mundo más justo, igualitario y sin 
prostitución, para las mujeres y las niñas. 
     "Comprendí” que mi historia personal era una 
cuestión profundamente política, era la historia de 
las mujeres que el patriarcado pone a disposición 
de los hombres como mujeres públicas" 

 
 

       

 

VÍRGENES, ESPOSAS, AMANTES Y PUTAS 

Amarna Miller 
Durante siglos, la mujer ha ocupado en soledad y 
sin rechistar los lugares que le han sido 
designados. 
     Afortunadamente, el miedo y la culpa han dado 
paso a una lucha por acabar con los estigmas que 
coartan su libertad. A través de la exposición de sus 
propias vivencias personales, Amarna Miller 
analiza el rompecabezas que significa ser mujer en 
la sociedad actual: desde el miedo a la violación 
hasta los problemas derivados de la falta de 
autoestima, pasando por las relaciones de 
maltrato, el temor a envejecer o el doble estándar y 
la culpa vividos en el terreno sexual. 
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CUANDO TE LLAMAN TERRORISTA 

Patrisse Khan-Cullors 
 
Este libro de memorias poético y poderoso narra lo 
que significa ser una mujer negra en Estados 
Unidos y la cofundación de un movimiento que 
exige justicia para todos en a tierra de los libres. 
Criada en un barrio empobrecido de Los Ángeles, 
Patrisse Khan-Cullors experimentó de primera 
mano el prejuicio y la persecución que sufren los 
afroamericanos a manos de las fuerzas del orden.        
Acosados deliberada y despiadadamente por un 
sistema de justicia penal que funciona según la 
agenda de privilegios de los blancos, los negros 
están sometidos a una categorización racial 
injustificable y a la brutalidad policial. 
          En 2013, cuando el asesino de Trayvon 
Martin quedó libre, la indignación de Khan-Cullors 
la llevó a cofundar Black Live Matter con Alicia 
Garza y Opal Tometi. Condenadas como terroristas 
y consideradas una amenaza para Estados Unidos, 
crearon una etiqueta que dio origen al movimiento 
para exigir responsabilidades a las autoridades que 
hacen la vista gorda ante las injusticias infligidas a 
las personas negras.   

 
 
               

 

  
CRIADA: TRABAJO DURO, SUELDOS 

BAJOS Y LA VOLUNTAD DE 

SUPERVIVENCIA DE UNA MADRE 

Stephanie Land 
 
  A los veintiocho años, los planes de Stephanie 
Land de abandonar su ciudad natal para ir a la 
universidad y ser escritora se vieron truncados 
cuando una aventura de verano se convirtió en un 
embarazo inesperado.  
Para llegar a fin de mes, tuvo que dedicarse a la 
limpieza. Con un control tenaz de su sueño, 
trabajaba durante el día y recibía clases online por 
la noche para obtener un título universitario. 
Mientras, escribió sobre historias reales que no se 
estaban contando: de estadounidenses mal 
pagados y con exceso de trabajo; de vivir con 
cupones para alimentos; de las viviendas 
proporcionadas por programas del Gobierno, pero 
que acabaron siendo alojamientos transitorios; de 
los distantes funcionarios que la llamaban 
afortunada por recibir ayuda mientras ella no se 
sentía afortunada en absoluto.  

 
 



 Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea 

 

  

18 

 
 
                      

 
 

 
EL CÁNCER DE MAMA PASÓ POR MI VIDA 

¡ELIJO VIVIR! 

Val Marchante Leganés 
 
En sus páginas Val intenta dibujar una radiografía de 
cómo vivió la enfermedad: “Para mí ese momento es 
un antes y un después, porque te quedas destrozada, 
hundida, te preguntas por qué te tiene que ocurrir a 
ti” 
       Este libro surgió porque las mujeres cuando se 
enfrenten a la enfermedad se sientan perdidas y 
quieran disponer de información adecuada y 
prepararse física y anímicamente para lo que tienen 
que superar. 
      Es un libro necesario también para los hombres y 
al resto de mujeres que no lo han padecido, en 
palabras de Val: “este camino se puede extrapolar al 
resto de problemas que llegan a sobrevenir a los 
seres humanos”. 

 

     
 
 
 

 

 
PIONERAS DEL SIGLO XX EN UN LUGAR DE 

LA MANCHA: VILLARRUBIA DE LOS OJOS, 

1901-2000 

Alises Valdelomar, Rosario 
 
Han sido constantes los estudios que han intentado 
darnos una visión más realista de la historia 
occidental. Actuemos con honestidad, la historia que 
nos han contado y siguen contando en círculos 
académicos y escolares, es una historia mutilada. 
          Esa historia con mayúsculas está falta de 
trama, de las personas que la hicieron posible o la 
padecieron, de mujeres que aguantaron guerras, 
crisis, decisiones que les afectaban, pero no las 
tenían en cuenta. 
        La historia de las mujeres, en el caso del libro de 
Rosario Alises, de las villarrubieras, es una historia 
de carencias, no solamente de derechos, de palabra, 
de reconocimiento, sino de la propia existencia. Son 
pocas las localidades que tienen en cuenta en su 
historia oral, su callejero, sus archivos municipales o 
en sus crónicas oficiales la otra historia, la de sus 
madres, hijas, hermanas, abuelas… en definitiva, la 
de nuestras pioneras. 
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ROTA 
Mariam González 
 
ROTA, recoge palabras de MUJER, nombre común 
de sangre, sudor, lágrimas, corazón encogido, alma 
herida, silencio, humillación, látigo, asco, paciencia, 
valentía, fuerza, belleza, coraje, creación, furia, 
ilusión, madre, ternura, sabiduría, perdón, origen de 
toda existencia… esperanza, siempre, esperanza. 
 
      Su libro acoge poemas que tratan la prostitución, 
el suicidio, la droga, la cárcel, la homosexualidad, la 
inmigración, niños soldado, discapacidad, etc. «Son 
poemas muy duros con un mensaje muy profundo y 
real». 

 

          

 
ESENCIA QUE EL VIENTO DISPERSA 

Val Marchante 
 
Tres esencias guían este poemario: 
Esencia de mujer, dulce y enérgica, con aroma de 
viento, presencia de futuro y grandes en alma y 
cuerpo. 
Esencia confinada, de días grises, con paciencia 
obligada tras los cristales y de esperanza vestida. 
Esencia de amor, sentidos versos, con emociones 
contenidas o dispersas, y presencias o vacíos del 
destino. 

 

         
            

 

TUVE UNA JAULA 

Laura Moreno 
Estos poemas abordan las violencias cotidianas que 
construye el lenguaje, y que con el lenguaje se hacen 
carne, y contra las que con el lenguaje mismo 
tenemos que luchar: las violencias a las que se 
enfrenta una mujer en sus papeles distintos —el de la 
madre y la hija, el de la amiga y la amante, el de la 
mujer que es por sí misma—, y que aquí se cuentan 
en poemas descarnados, torrenciales.  
         Con una voz planteada radicalmente femenina, 
y con una aspiración que se retrata deliberadamente 
universal. 
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EL ALA ROTA 

Antonio Altarriba 
 
La madre de Petra murió al dar a luz a su hija, y con 
la desgracia, su propio padre intentó matarla. Desde 
entonces Petra tiene el brazo inmóvil ahora, en sus 
últimos días de vida, su hijo, Antonio Altarriba, 
descubre que ella lo ha mantenido en 
secreto.  
      La percepción de Antonio cambia radicalmente y 
entonces, reconstruye la historia de su madre, mujer 
devota y sufridora, que ha sido maltratada por un país 
dominado por hombres. 
 

 
 
 

          
             

 
AMELIA HISTORIA DE UNA LUCHA 

Alicia Palmer 
 
Basado en una historia real,"Amelia.Historia de una 
lucha" cuenta la crueldad a la que diariamente, miles 
de estas niñas y mujeres, tienen que hacer frente. 
        Empujadas a las redes de trata de personas, 
donde sus cuerpos y sus vidas son considerados 
mercancías. 
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BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA GAY 

Y LÉSBICA EN ESPAÑOL: estudio genealógico 

de la narrativa homosexual en el ámbito de la 

literatura en español: de 1867 a 1990 

Carlos Sanrune 
 

 
El trabajo que presentamos aquí, sería el primer 
intento de recoger, en un solo volumen, toda la 
historia compendiada de la narrativa homoerótica, 
tanto masculina como femenina, escrita en español. 
 
      La investigación llevada a cabo ha permitido 
localizar centenares de novelas y cuentos escritos 
por hombres y mujeres valientes, en momentos en 
que hacerlo podía no ser inocuo. 
     Además, el autor, huyendo del lenguaje abstruso 
propio de los trabajos académicos, ha conseguido 
una obra de divulgación accesible para el lector 
interesado en la recuperación de la memoria LGBT 
en el campo de la Literatura, y que, a la vez, pueda 
servir de ayuda al investigador académico.  
 
El periodo histórico estudiado, que cubre a todos los 
países que tienen como idioma oficial el español, es 
de 1867 a 1990, año a partir del cual en muchos 
lugares se produce la eclosión de la literatura gay y 
lésbica, aunque en algunos de los países estudiados 
hay que adentrarse casi en la segunda década del 
siglo XXI para encontrar literatura gay de producción 
local. 
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NI ROSA NI AZUL: PAUTAS PARA EDUCAR 

EN IGUALDAD 

Olga Barroso Braojos 

 

¿Se ha parado a pensar alguna vez que el mundo 
sigue sin ser igual para las niñas que para los niños, 
que las mujeres siguen sin tener las mismas 
oportunidades que los hombres?  
 
Como padres, madres, educadores, profesionales del 
ámbito de la infancia no podemos obviar este hecho 
si queremos educar adecuadamente a quienes serán 
los hombres y las mujeres del mañana.  
           Hoy en día, para las niñas sigue siendo más 
difícil construir una autoestima fuerte y los niños 
siguen encontrando muchos obstáculos para poder 
expresar abiertamente sus emociones es, para vivir 
sin tener que hacerse los duros.  
         Sin duda, se han logrado grandes avances en 
materia de igualdad, pero aún esta igualdad no es 
plena, como demuestran las alarmantes cifras de 
hombres que maltratan a sus parejas en las 
relaciones afectivas, la discriminación salarial, el 
mayor desempleo femenino, la todavía escasa 
presencia de las mujeres en puestos de 
responsabilidad política, social, cultural y económica, 
o el mayor tiempo que las mujeres dedican al cuidado 
del hogar en relación con los hombres.  

 
 
                

 

 
#NI UNA MENOS DESDE LOS PRIMEROS 

AÑOS: EDUCACIÓN EN GÉNEROS PARA 

INFANCIAS MÁS LIBRES 
 
Quizás desde que nos embarramos por primera vez 
por jugar a la pelota o desde que soñamos ser reinas 
de la carroza y nos dimos cuenta, ya a temprana 
edad, de que no contábamos con los atributos 
necesarios. 
Es un libro que busca respuestas y plantea 
propuestas para avanzar en una sociedad más 
igualitaria.  
Creemos que sólo es posible si comenzamos, desde 
los primeros años, por quitar los prejuicios y 
estereotipos que rodean la idea de los vínculos 
familiares, los de género y los roles que se nos 
atribuyen desde el momento en que nacemos. 
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EDUCAR A LAS MUJERES: LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA 

COEDUCATIVA 

Marina Subirats 
 

A partir de la Ley General de educación de 1970 se 
recuperan en España las escuelas mixtas, a las que 
asisten niños y niñas. 
     ¿Supone este cambio que ya existe igualdad 
educativa para los hombres y las mujeres? Y si no es 
así, ¿en qué aspectos sigue existiendo la 
desigualdad y cuáles son sus consecuencias?  
 
Estos son los interrogantes de los que partió la autora 
en la etapa de aparición del feminismo y que ha 
seguido investigando para ir identificando las piezas 
de una educación androcéntrica y sexista, nefasta 
para las niñas y para los niños, y que sin embargo no 
se reconoce como tal.  
 
        Transmitimos los estereotipos sin ser 
conscientes de ello; no somos responsables de la 
cultura que recibimos, pero sí de la que vamos a 
dejar, de modo que es importante descubrir las 
formas actuales del sexismo educativo, construir la 
mirada violeta y cambiar la cultura y los hábitos 
escolares, para que niñas y niños se liberen de las 
imposiciones de los géneros y sean, finalmente, 
iguales y libres de elegir sus vidas.  
        Esto es lo que aporta este libro, en el que, a 
través de diversos artículos, se construye una teoría 
de la coeducación. 
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LA DUEÑA DEL TIEMPO  

 Francisco Payo Díaz.  
 
Esta novela de ficción-histórica detalla el viaje en el 
tiempo de una joven de nuestra época actual a la 
España de las Tres Culturas, lugar en el que durante 
siglos convivieron en paz y concordia cristianos, 
musulmanes y judíos.  
Una experiencia extraordinaria en la que Alba, con la 
participación de dos personajes universalmente 
conocidos en la Literatura épica del último milenio, 
tras un sinfín de acontecimientos compartiendo 
vivencias, costumbres y hechos históricos de una 
conocidísima época pasada, conseguirá mediar en 
importantes decisiones militares, políticas, sociales y 
religiosas, influyendo con ello de forma muy 
significativa en el devenir posterior de la Historia de 
España, del resto de Europa y de una parte muy 
importante del mundo.  
Edad recomendada: +16 

 
 

     
 

 

MI BELLEZA NO ES COSA TUYA  

 Florence Given 

 
De adolescente me enseñaron a contar calorías y a 
saber decir "no" a la comida antes de que aprendiese 
a decir "no" a otras personas. Así empieza este 
manifiesto feminista para las nuevas generaciones 
que rompe con los estereotipos limitantes y las 
creencias tóxicas del patriarcado para que las chicas 
jóvenes potencien su autoestima y se hagan dueñas 
de su vida. 

Edad recomendada: +16 
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SUPERMUJERES SUPERINVENTORAS: 

ideas brillantes que transformaron nuestras 
vidas  

Sandra Uve 
 
A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas 
brillantes transformaron nuestra vida. En estas 
páginas, Sandra Uve nos presenta a más de noventa 
mujeres de todos los tiempos que, a contracorriente, 
lograron patentar un invento y, en definitiva, 
conquistar su libertad física e intelectual. 

Fuertes, soñadoras, tenaces, sensibles, intrépidas, 
las por fin protagonistas de Supermujeres, 
superinventoras ―retratadas en acuarela junto a una 
reproducción de la patente original de su invento― 
impulsaron un diálogo transversal y desarrollaron 
nuevas miradas a la realidad de otras mujeres. Este 
viaje al mundo de la creatividad permite dar a conocer 
su tarea y el cambio significativo que supuso cada 
uno de sus inventos en nuestra historia. 

Un hermoso homenaje, merecido sin lugar a dudas, 
a un grupo de mujeres valientes que lucharon por la 
igualdad y la libertad. 
Edad recomendada: 12-16 años 

 
 
 

 
      
                    

 
INVENTORAS Y SUS INVENTOS 
Aitziber Lòpez; [ilustraciones] Luciano 
Lozano 
 

¿Te has fijado en los objetos, máquinas y muebles 
que tienes a tu alrededor? Todos han sido inventados 
por alguien. Y muchos de ellos fueron ideados por 
mujeres, por chicas que, como tú, querían mejorar el 
mundo. 

 Es imposible hablar de todos los inventos y de todas 
las inventoras, pero aquí tienes una bonita y divertida 
selección. ¡Acércate un poco más y zambúllete en un 
mundo de progreso! Ya sabemos mucho sobre lo que 
hicieron ellos y ahora toca hablar de nosotras. 

Edad recomendada: + 5 años 
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ASTROLABIO 

Paco Romeu; ilustraciones de Ana Oncina 
 
La historia de una niña que consigue escapar de un 
matrimonio concertado y llega a realizar su sueño de 
viajar hasta las estrellas.  

Es la historia del viaje de Duna, una niña beduina, 
un recorrido que la llevará a los lugares más remotos 
e insospechados. Pero esta odisea le permite 
encontrar su lugar en el mundo y llegar a lo más 
profundo de sí misma. 

Edad recomendada: +12 años 

 

 
 
      
                    

 

SOY UNA DIOSA GUERRERA 
Jennifer Adams  
 
Una diosa guerrera es valiente, poderosa, y amable. 
Ella es amiga del sol y del viento. Cuida su cuerpo y 
su mente. Ayuda a los demás y hace el mundo 
mejor.  
Únete a esta niña con grandes aspiraciones para ver 
cómo puedes ser tú también una diosa guerrera. No 
tienes que ser mayor para ser una heroína o un 
héroe. 
Edad recomendada: 3-5 años 
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ATLAS DE MUJERES EXPLORADORAS 

Riccardo Francaviglia y Margherita 
Sgarlata 
 
En todas las épocas ha habido mujeres increíbles 
que lucharon para hacer sus sueños realidad sin 
que nada ni nadie las detuviera.  
En las páginas de este libro podrás seguir los pasos 
de algunas exploradoras extraordinarias que no 
vacilaron en desafiar las convenciones sociales de 
su tiempo para perseguir la libertad y buscar el 
conocimiento. 
Edurne Pasaban y Junko Tabei escalaron altísimas 
montañas, Maria Sibylla Merian estudió los bosques 
tropicales, Gertrude Bell trazó el mapa de un 
desierto, Laura Dekker dio la vuelta al mundo en 
velero, Valentina Tereshkova se lanzó a explorar el 
espacio.  
Aquí encontrarás montañistas, periodistas, 
estudiantes, artistas, aviadoras... Cada una de las 
mujeres que aparece en el atlas es única, pero 
todas comparten el mismo espíritu valiente. Y a ti, 
¿te gustan las aventuras? ¡Atrévete a vivirlas! 
Edad recomendada: +8 años 
 

 
 

 
 
      
                    

 

OTRA CAPERUCITA ROJA 
Juan Scaliter  
 
La historia de una niña que es engañada por un 
animal que se hace pasar por su abuela se contó en 
todo el mundo, a veces con distintos animales y 
otras con vestidos rojos en lugar de capas. Pero en 
todos esos cuentos había un hombre que derrotaba 
al animal. Y entonces las caperucitas del planeta 
entero estaban cansadas de esto, porque ellas eran 
iguales de valientes. Así que decidieron escribir su 
propia historia... Érase una vez una niña muy 
valiente. Era la que trepaba más alto a los árboles, 
la única que se atrevía a salir cuando hasta las 
estrellas se ocultaban y la que hacía las preguntas 
más difíciles… Porque para ser valiente no basta 
con actuar distinto, también hay que pensar 
diferente. 
Edad recomendada: +6 años 

 

 

 

 



 Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea 

 

  

33 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y  
BIBLIOTECA LUISA SIGEA 

Instituto de la Mujer de CLM 
 

Plaza de Zocodover7, 2ª planta. 45071 Toledo 
925 28608 / 266595 

centrodocumentacionmujer@jccm.es 
 

@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

