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NUEVO CENTRO DE INTERÉS TEMPORAL 

“APORTANDO IGUALDAD” 
 

LIBROS Y CUENTOS 

 

  
Ana Requena Aguilar 
 
FEMINISMO VIBRANTE: SI NO HAY PLACER, 
NO ES NUESTRA REVOLUCIÓN   
 
Los últimos años han sido los de la ruptura del 
silencio: en todo el mundo miles de mujeres han 
compartido sus experiencias de violencia y acoso 
sexual. Pero ese discurso, necesario, debe ir 
acompañado de otro: el del placer de las mujeres. 
Frente al terror sexual, el feminismo pone sobre la 
mesa el deseo, la autonomía sexual, el derecho de 
las mujeres a ser sujetos del sexo y del placer y no 
solo objetos. El camino no es fácil: la sexualidad ha 
sido una de las armas del patriarcado para 
disciplinar a las mujeres. Por eso, ahora más que 
nunca, necesitamos afianzar un relato feminista 
que nos permita combatir los estereotipos que aún 
nos lastran, reconstruir el deseo y la forma en que 
nos relacionamos, y conquistar el derecho al placer. 
Quizá por eso un juguete sexual como el Satisfyer 
está causando furor y sirviendo para que las 
mujeres rompan el tabú sobre su masturbación. 
Pero hay que hablar también de la otra parte: en 
muchas ocasiones cuando las mujeres ejercen su 
derecho al deseo encuentran la hostilidad 
masculina. El ghosting, el desprecio, la espera 
injustificada, la venganza, la insatisfacción o el sexo 
sin ápice de cuidados son algunas de las 
reacciones que encontramos. ¿Qué ha cambiado 
entonces?, ¿y qué podemos hacer? 
 
 
 



Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea 
 

  

2 

  
Sandra Sabatés 
 
PELEA COMO UNA CHICA  
 

Políticas, escritoras, maestras, poetas, abogadas, 
inventoras, artistas… Sandra Sabatés se sumerge 
en nuestro pasado para rescatar las vidas de 
mujeres ilustres y valientes que desafiaron 
prejuicios, superaron barreras y abrieron caminos. 
Un libro precioso con ilustraciones de Ana Juan que 
nos ofrece la oportunidad de releer nuestro pasado 
en busca de mujeres que han sido poco 
reconocidas o directamente olvidadas de la historia 
española: un tema que sin duda interesará a 
muchos lectores sensibilizados con el feminismo. 
Algunas mujeres de las que hablará el libro: Emilia 
Pardo Bazán, Rosalía de Castro, María de Maeztu, 
María de la O Lejárraga, Las sinsombrero, Clara 
Campoamor, Victoria Kent, Dolores Ibárruri, la 
Pasionaria, María Moliner, Zenobia Camprubí, 
Margarita Salas y Lidia Falcón. 

  
 
María Zambrano 
 
FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN  
 
Y el maestro ha de ser quien abra la posibilidad, la 
realidad de otro modo de vida, de la de verdad. Una 
conversión es lo más justo que sea llamada la 
acción del maestro. La inicial resistencia del que 
irrumpe en las aulas, se torna en atención. La 
pregunta comienza a desplegarse. La ignorancia 
despierta es ya inteligencia en acto. Y el maestro ha 
dejado de sentir el vértigo de la distancia y ese 
desierto de la cátedra como todos, pródigo en 
tentaciones. Ignorancia y saber circulan y se 
despiertan igualmente por parte del maestro y del 
alumno, que sólo entonces comienza a ser 
discípulo. Nace el diálogo. M. Zambrano, La 
mediación del maestro. 
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Ana Bernal-Triviño 
 
NO MANIPULÉIS EL FEMINISMO: UNA 
DEFENSA CONTRA LOS BULOS MACHISTAS  
 
Una defensa contra los bulos machistas. La 
reacción patriarcal está aquí. En plena cuarta ola 
feminista, el machismo ataca de forma 
contundente. Para conseguirlo se vale de un arma 
potente: la información y el lenguaje. En una etapa 
donde la desinformación está a la orden del día, 
este libro repasa cada una de esas frases que 
escuchamos en los medios de comunicación y en 
conversaciones cotidianas con el único fin de 
confundir y dañar los logros conseguidos por las 
mujeres. Frente a las mentiras sobre el feminismo, 
la única solución es verificar y contrastar con las 
leyes, los datos y las raíces del propio movimiento. 
Es esta una obra básica para separar lo falso de lo 
verdadero, romper tabúes, desmentir bulos, estar 
alerta frente al machismo e identificar cuándo nos 
engañan. En definitiva, conocer de dónde venimos 
para saber cómo afrontar las amenazas a los 
derechos de las mujeres y sus desafíos. 
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Miranda Gray 
 
LAS CUATRO DIOSAS DE LA MUJER: 
DESCUBRE LA ENERGÍA SAGRADA DE TU 
CICLO FEMENINO PARA AUMENTAR TU 
BIENESTAR Y FELICIDAD 
 
¿Sabías que cada fase del ciclo menstrual trae 
consigo sus propias energías? Miranda Gray, 
impulsora mundial de un movimiento de 
espiritualidad entre las mujeres, te propone vivir las 
distintas etapas del mes a partir de la consciencia y 
la magia que aportan las cuatro diosas de la 
feminidad: la Virgen, la Madre, la Hechicera y la 
Anciana. 
Las cuatro diosas de la mujer es un manual para 
que aprendas a usar a tu favor las fuerzas de estos 
cuatro arquetipos: desde la belleza de la Virgen 
hasta la positividad de la Madre, la creatividad de la 
Hechicera o la introspección de la Anciana. 
Encontrarás propuestas para entender cómo te 
afectan, ideas para vencer los desafíos que te 
plantean, meditaciones para canalizar mejor sus 
energías… y recibir sus poderes secretos. 
 
 

 

 

 
Lucy Adlington 
 
LA CINTA ROJA 
 
Ella, Rose, Mina y Carla son modistas. En otra vida 
habrían sido amigas, pero en ésta son prisioneras 
en el campo de concentración de Auschwitz. A sus 
catorce años y en su primer día de trabajo, Ella se 
adentra en un mundo de sedas, tijeras, alfileres y 
bordados. Pero no en un taller de costura normal. 
Ni con clientas corrientes. Ella ha conseguido un 
puesto de trabajo en el taller de costura de 
Auschwitz, donde un grupo privilegiado de 
prisioneras cose moda de ensueño para las 
mujeres de los oficiales nazis. Cada vestido que 
Ella diseña puede marcar la diferencia entre la vida 
y la muerte. 
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Emily Dickinson 
 
PREFERIRÍA SER AMADA 
 
"Una carta es una alegria de la Tierra denegada a 
los Dioses". Recogemos en este libro algunas de 
las cartas y de los pequeños y breves poemas que 
la gran autora estadounidense escribía en los 
sobres de su correspondencia como esbozo, tal 
vez, de sus poemas mayores. Nos rencontramos 
con su poesía de lo doméstico y de lo privado. 
Además de descifrar algunas claves artísticas de la 
poeta más moderna de su época, alejada de 
cualquier movimiento literario. 
Un libro imprescindible para seguir descubriendo la 
obra y la vida de la escritora de Amherst. 
El delicado trabajo gráfico corre a cargo de la joven 
ilustradora madrileña, Elia Mervi. 
 
 

  
Brenda Navarro 
 
CASAS VACÍAS 
 
La maternidad, que casi siempre asociamos con la 
felicidad, también puede ser una pesadilla: la de 
una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde 
estaba jugando, y la de aquella otra mujer que se lo 
lleva para criarlo como propio. Ubicada en un 
contexto de profunda precariedad física y 
emocional, la historia de estas dos mujeres, madres 
del mismo niño–un niño que primero se llama 
Daniel y que después será rebautizado como 
Leonel–y madres, además, de un mismo vacío, nos 
confronta con las ideas preconcebidas que 
tenemos de la intimidad, las violencias familiares, la 
desigualdad social, la soledad, el 
acompañamiento, el cuidado, la culpa y el amor. 
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Fatoumata Kébé 
 
EL LIBRO DE LA LUNA: HISTORIA, MITOS Y 
LEYENDAS  
 
La Luna merece que alguien cuente su historia, 
pues lleva milenios inspirando novelas, poemas, 
canciones. Eso defiende Fatoumata Kébé, la 
astrónoma y astrofísica que ha dedicado su vida a 
estudiarla. Por eso este bellísimo homenaje a la 
Luna, a su cosmogonía. Cuando llegamos, la Luna 
ya está ahí arriba, y sin embargo sigue siendo uno 
de los grandes misterios del universo. ¿Que´ 
secreto esconden sus cráteres? ¿Cómo influye en 
las mareas, en los sentimientos humanos? 
¿Cuántas vidas se cobró el oscuro pasado en su 
nombre? ¿Y el presente, empezando por la famosa 
perrita Laika? ¿Qué sería de nosotros, del mundo, 
sin la Luna? 
 

  
Carla Montero 
 
EL JARDÍN DE LAS MUJERES VERELLI 
 
Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda 
de un establecimiento de gastronomía italiana en 
Barcelona. Apenas conoce su pasado. La muerte 
de su abuela y una noticia imprevista la dejan sola 
y desorientada. Entre las pertenencias de esta 
encuentra la llave de un molino situado en un 
pequeño pueblo al norte de Italia y el diario 
incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se 
desmorona, Gianna halla en la historia de su 
bisabuela la inspiración para volver a empezar, y 
emprende un viaje a Italia en busca de sus raíces. 
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Yaa Gyas 
 
Volver a casa   
 
Primera novela de la escritora estadounidense de 
origen ghanés Yaa Gyasi, una cautivante historia de 
hondo calado humano que se desarrolla en la costa 
suroccidental de África y en Norteamérica desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. 

  
Vanessa Montfort 
 
LA MUJER SIN NOMBRE   
 
Cuando a la directora teatral Noelia Cid le encargan 
estrenar Sortilegio, la obra perdida del reputado 
dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide 
informarse sobre ella a través de los documentos 
que conservó su mujer, María Lejárraga. Sin 
embargo, mediante su investigación Noelia no sólo 
se sumerge en la compleja relación amorosa entre 
María y Gregorio, sino que va a encontrarse con un 
misterio que lleva más de un siglo sin resolverse. 
Se verá entonces arrastrada por la vida llena de 
pasión, arte y feminismo de Maria, alguien que 
luchó contra viento y marea por ejercer su vocación 
y que vivió en primera línea los grandes hitos del 
siglo pasado: el Madrid literario de los años veinte, 
el París de la Belle Époque, la lucha política de las 
mujeres durante la Segunda República, el exilio tras 
la Guerra Civil, la ocupación de Francia por los 
nazis o el glamour de la época dorada de 
Hollywood. Además, descubriremos la versión más 
humana de las grandes personalidades que fueron 
sus amigos y colaboradores, como Juan Ramón 
Jiménez, Manuel de Falla o Federico García Lorca. 
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Ros Serra 
 
GIRL, GIRL, GIRL   
 
La forma en que la conocí fue la más rara que se 
me puede ocurrir para conocer a alguien. Yo antes 
de conocerla tenía una vida "perfecta"... mis notas 
bajaron de un nueve y medio a un dos, mi mente se 
abrió... 

 

 
Elena Poniatowska 
 
LEONORA  
 
Basado en la vida de Leonora Carrington, hoy una 
leyenda, la más importante pintora surrealista: una 
mujer indomable, un espíritu rebelde que desafió 
las convenciones sociales para conquistar su 
derecho a ser una mujer libre, personal y 
artísticamente. 

  
Alwyn Hamilton 
 
EL DESIERTO EN LLAMAS  
 
En el reino de Miraji, las personas son como su 
desierto: implacables. Sólo alguien nacido entre el 
sol abrasador y las arenas mágicas puede hacer 
que todo cambie. Amani vive en una aldea oprimida 
por el sultán de Miraji, en la que miseria y magia 
conviven. La joven tiene un sueño: escapar de allí y 
llegar a la capital del imperio. Disfrazada de chico y 
protegida por su asombrosa habilidad como 
pistolera, emprende la fuga con la ayuda de Jin, un 
fascinante extranjero al que el ejército persigue por 
razones desconocidas. Juntos lucharán por 
sobrevivir atravesando el desierto, aunque ello 
implique convertirse en auténticos bandidos. 
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Angie Thomas 
 
EL ODIO QUE DAS   
 
Starr es una chica de dieciséis años de edad que 
vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente 
negra donde nació, y su instituto situado en un 
elegante barrio residencial blanco. El difícil 
equilibrio entre ambos se hace añicos cuando ella 
se convierte en testigo de la muerte a tiros de su 
mejor amigo, Khalil, a manos de un policía. A partir 
de ese momento, todo lo que Starr diga acerca de 
la aterradora noche que cambió su vida podrá ser 
usado de excusa por unos y como arma por otros. 
Y lo peor de todo es que, tanto los de un lado como 
los de otro, la tienen en el punto de mira y 
amenazan con poner fin a su vida. Inspirado por el 
movimiento Black Lives Matter, el debut de Angie 
Thomas sobre una chica normal sometida a unas 
durísimas circunstancias aborda cuestiones de 
racismo y violencia policial con inteligencia, corazón 
y una honestidad inquebrantable. 
 
 

  
Svenja O'Donnell 
 
LA GUERRA DE INGE. UNA MUJER ALEMANA, 
SECRETOS DE FAMILIA Y SUPERVIVENCIA EN 
LA ALEMANIA DE HITLER   
 
Inge, la bella y distante abuela de la autora, nunca 
habló sobre su pasado. Todo lo que su familia sabía 
era que había crecido en una ciudad que ya no 
existe en ningún mapa: Königsberg en Prusia 
Oriental, una nota al pie de la historia, un lugar del 
que casi nadie ha oído hablar hoy. Pero cuando 
Svenja visita esta ciudad báltica azotada por el 
viento e impulsivamente llama a su abuela, algo se 
desbloquea en ella y, finalmente, empieza a contar 
su historia. Una historia que comienza en los bares 
de jazz secretos del Berlín de Hitler. El relato de un 
primer amor apasionado y también de traición, 
terror, huida, hambre y violencia. Mientras  
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Svenja descifra los hilos de la vida de su abuela, 
volviendo sobre sus pasos por una Europa 
convulsa, se da cuenta de que hay sufrimiento en 
una escala con la que nunca había soñado.  
 
Y finalmente, descubre el trágico secreto que su 
abuela ha estado guardando durante sesenta años. 
La guerra de Inge escucha las voces que a menudo 
faltan en nuestra narrativa histórica: las de mujeres 
atrapadas en el lado equivocado de la historia. Es 
un libro sobre memoria y patrimonio que interroga 
el legado transmitido por aquellos que sobreviven, 
y que también nos plantea otras preguntas: ¿Qué 
queremos decir con familia? ¿Qué haríamos para 
sobrevivir? 
 

  
Stacy McAnulty 
 
BONITAS  
 
Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La 
belleza no está en el exterior sino en conseguir 
retos, mostrar amabilidad y contagiar la risa. Este 
álbum animará a las chicas a abrazar aquello que 
les gusta y a desarrollar su inacabable potencial. 
¡Las chicas bonitas son las que están empoderadas 
y son listas y fuertes! 
 
 

  
Elena Ferrándiz 
 
EL ABRIGO DE PUPA 
 
Pupa se pone cada mañana el abrigo de los miedos 
y sale a la calle envuelta en ellos. Y se pasa el día 
con miedo en el corazón. Con miedo a la soledad y 
miedo a que la quieran y también a que el amor la 
atrape. Con miedo a volar y con miedo a hundirse. 
Con miedo al cambio y con miedo a que todo siga 
igual. Teme el futuro, pero también teme repetir el 
pasado. Tiene miedo de no avanzar, pero también 
de dar un paso. Tiene miedo de los demás y 
también de sí misma. El peso de su abrigo de 
miedos es excesivo, la lastra demasiado. 
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Mª Isabel Sánchez Vergara 
 
ROSA PARKS 
 
Rosa Parks fue una activista y una de las figuras 
más importantes del movimiento por los derechos 
civiles de Estados Unidos. A los treinta años, se 
convirtió en líder de la Asociación Nacional para el 
Progreso de las Personas de Color (NAACP) en 
Montgomery y comenzó a trabajar para acabar con 
la desigualdad. A los cuarenta y dos, fue detenida y 
encarcelada porque se negó a cederle el asiento en 
un autobús a una persona blanca. Su detención 
unió a los afroamericanos de Montgomery para 
exigir un cambio y lideró un boicot de un año a los 
autobuses. Rosa fue activista toda la vida, ayudó e 
inspiró a innumerables personas con su valor, 
dignidad y determinación en la lucha por la igualdad 
de los seres humanos. 
 

  
Mónica de Cristóbal Álvarez 
 
EL ESCALÓN DE HOJALATA   
 
César es como otros chicos y chicas de su edad 
solo que le faltan unos centímetros, así que decide 
buscar una solución y con sus amigos desarrollan 
un invento: el escalón de hojalata. 

  
Corinne Purtill 
 
ADA LOVELACE DESCIFRA EL CÓDIGO  
 
Ada es una niña muy curiosa que crece en el 
Londres del S. XIX. Está completamente 
obsesionada con las máquinas y los animales que 
pueden volar. Pero su madre cree que Ada, quizá́, 
es demasiado soñadora y, quizá́, un poco alocada, 
por lo que la anima a estudiar Matemáticas. Al 
principio, Ada no comprende cómo podría gustarle 
una asignatura sin dibujos, pero, poco a poco, se 
enamora de esta ciencia... 
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AUDIOVISUALES 

 

  
 
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS 
 
Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 
50 años cuya hija adolescente ha sido violada y 
asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra 
contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar 
que no hacen lo suficiente para resolver el caso y 
que se haga justicia. Su primer paso será contratar 
unas vallas publicitarias denunciando la situación y 
señalando al jefe de policía, William Willoughby 
(Woody Harrelson), como responsable principal de 
la pasividad policial. 
 

 

 
ROMPIENDO LAS NORMAS 
 
Año 1970. El certamen de Miss Mundo se celebra 
en Londres presentado por Bob Hope, leyenda de 
la comedia estadounidense. El evento es el 
programa de televisión más visto en el planeta, con 
más de 100 millones de espectadores.  En pleno 
directo el recién creado "Movimiento de Liberación 
de Mujeres" invade el escenario e interrumpe la 
retransmisión afirmando que los concursos de 
belleza degradan a las mujeres. Así, de la noche a 
la mañana, el Movimiento se hace famoso... Al 
reanudarse el programa, la elección de la ganadora 
provoca un nuevo gran revuelo: no es la favorita 
sueca, sino Miss Grenada, la primera 
mujer negra en ser coronada Miss Mundo. En 
cuestión de horas, una audiencia global fue testigo 
de la expulsión del patriarcado del escenario y del 
nacimiento del nuevo ideal de belleza occidental. 
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Curiosa 
 
Narra la historia de Marie de Régnier, una mujer 
libre e independiente que experimentó con su 
sexualidad a su vez que cosechó una prolífica 
carrera en el mundo de la literatura y la poesía. 

  
GRETEL & HANSEL. UN OSCURO CUENTO DE 
HADAS 
 
Gretel & Hansel es una oscura reinvención del 
clásicocuento de hadas de los hermanos Grimm. 
Una niña (Sophia Lillis) y su hermano pequeño 
(SammyLeakey) abandonan su hogar en una época 
de pestilenciay hambruna. Durante su travesía son 
acogidos en la casa de una anciana (Alice Krige) 
cuyas intenciones podrían no ser tan buenas como 
parecen. 

 

 
ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE TROLLS 
 
Unos enanos hechizados se encuentran a una 
chica con un poder misterioso: sus zapatos rojos. 
Deberán emprender una misión junto a ella para 
volver a ser humanos y salvar el reino. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


