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Gemma Lienas 

EL DIARIO AZUL DE CARLOTA 

Un libro que da respuesta a muchos interrogantes sobre la 
violencia. Carlota decide empezar un diario sobre la 
violencia de género, un problema que hace siglos que 
existe pero que nunca ha sido tan visible como en los 
últimos años. A partir de testimonios que va recogiendo, 
algunos muy cercanos, y de información que recibe, como 
siempre, de parte de su madre, su abuela y su tía Octavia, 
Carlota escribe este diario azul que también habla de la 
violencia escolar y la violencia infantil. El diario azul de 
Carlota no es exactamente una novela ni tampoco un 
diario, sino un libro a caballo entre la ficción y la no-ficción 
que trata todas estas formas de violencia y nos ofrece 
recursos para defendernos ante situaciones de peligro. 

 

 

 

Monika Zgustova 

VESTIDAS PARA UN BAILE EN LA NIEVE 

Durante 9 años la autora visitó a las últimas 
supervivientes del gulag estalinista en Moscú, París y 
Londres y a base de las narraciones de esas ex prisioneras 
redactó este libro, uno de los primeros de esta índole a 
nivel mundial. La enorme vitalidad de las entrevistadas, 
cuyas narraciones están repletas de esperanza y de una 
postura profundamente ética, hacen de este libro un canto 
a la vida y a la bondad. 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

 

Margaret Atwood 

EL CUENTO DE LA CRIADA 

 

Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos 
políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera 
medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de 
las mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que bien 
podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en 
realidad a esta novela escrita por Margaret Atwood a 
principios de los ochenta. En la República de Gilead, el 
cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal y como 
imponen las férreas normas establecidas por la dictadura 
puritana que domina el país. Si Defred se rebela, le espera 
la muerte en ejecución pública o el destierro a unas 
Colonias en la que sucumbirá a la polución de residuos 
tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta 
los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres: su 
alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. 
Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado 
tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede 
gobernar el pensamiento de una persona. Y mucho menos 
sus deseos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

Mona Chollet 

BRUJAS: ¿ESTIGMA O LA FUERZA INVENCIBLE DE 
LAS MUJERES? 

 

Mona Chollet reflexiona, en este brillante ensayo, sobre la 
herencia patriarcal en el pensamiento europeo, desde la 
caza de brujas hasta la actualidad. 

Este libro explora tres estereotipos de mujer y el proceso 
que condujo a su estigmatización, así como lo que queda 
en la actualidad de esa visión, tanto en nuestros prejuicios 
como en nuestras representaciones: la mujer 
independiente, puesto que viudas y solteras fueron 
especial mente perseguidas; la mujer sin hijos, puesto que 
la época de las persecuciones señaló el fin de la tolerancia 
hacia las que pretendían controlar su fertilidad; y la mujer 
mayor, convertida desde entonces en objeto de aversión. 

 

 

Emilia Pardo Bazán 

EL ENCAJE ROTO 

 

Variados en cuanto al punto de vista, al tono, a la 
ambientación, a la clase social de sus personajes, a la 
relación que existe entre la mujer y el hombre y al tipo de 
violencia, estos relatos, obra de una escritora que nunca 
dejó de denunciar la desigualdad entre mujeres y 
hombres, ofrecen un amplio panorama de la violencia 
machista y muestran actitudes y comportamientos que 
siguen vigentes hoy en día. Varios de los cuentos recogidos 
en esta antología los protagonizan mujeres que no dudan 
en plantar cara a su maltratador o que se dan cuenta a 
tiempo de cómo es en realidad el hombre con el que se 
van a casar y actúan en consecuencia. 



 
 

 

   

Jenny Nordberg 

LAS NIÑAS CLANDESTINAS DE KABUL: LA VIDA 
OCULTA DE LAS CHICAS AFGANAS DISFRAZADAS 
DE MUCHACHO 

Una periodista sueca de investigación descubre una 
increíble costumbre oculta que transformará su 
comprensión de lo que significa crecer como niña. En 
Afganistán, una cultura gobernada casi por completo por 
los hombres, el nacimiento de un hijo es motivo de 
celebración y la llegada de una hija a menudo se lamenta 
como desgracia. Un bacha posh "vestido como un niño" es 
un tercer tipo de niño: una niña criada temporalmente 
como niño y presentada como tal al mundo exterior. Jenny 
Nordberg, la reportera que acercó al mundo la historia de 
este fenómeno para el New York Times, construye un 
relato fascinante y conmovedor de quienes viven 
secretamente en una sociedad profundamente segregada, 
donde las mujeres casi no tienen derechos y libertad. 

 

 

Mona Eltahawy 

EL HIMEN Y EL HIYAB: POR QUÉ EL MUNDO 
ÁRABE NECESITA UNA REVOLUCIÓN SEXUAL 

Recurriendo a sus años como activista y comentarista de 
los problemas de las mujeres en Medio Oriente, Eltahawy 
explica que desde que comenzó la Primavera Árabe en 
2010, las mujeres en el mundo árabe han tenido dos 
revoluciones que afrontar: una lucha junto a los hombres 
contra los regímenes opresivos y otra lucha contra todo un 
sistema político y económico que reprime a las mujeres en 
estos países. 

 

 



 
 

 

   

Anna Quindle 

HUIDA IMPOSIBLE 

 

Frances Benedetto abandona a su marido tras sufrir un 
nuevo acceso de violencia de su cónyuge, y un aborto. Le 
abandona llevándose a su hijo Robert con la ayuda de 
Patty Bancroft y cambia Nueva York por Florida.Allí es 
Beth Crenshaw, vive con su hijo en un cuchitril donde no 
tiene que pagar alquiler ni sabe su número de teléfono, y 
no puede ejercer de enfermera, su profesión, para no 
llamar la atención. Le consiguen un trabajo, conoce a los 
vecinos, anima a su hijo para que se relacione con otros 
niños, lo mete en un colegio y ella misma se hace una 
buena amiga que le ayudará a volver a vivir. Sin 
embargo nunca le abandona el miedo y para no echarse 
atrás tiene que recordar cada golpe que le propinó su 
marido, rememorar el sabor de la sangre, volver al pasado 
y ver que tuvo abortos, que tuvo que mentir una y otra 
vez, que tuvo que correr con una costilla rota....En Florida 
conoce a otro hombre, profesor de gimnasia de los niños 
del colegio donde va su hijo, y se deja mimar por él, sin 
embargo Frances no puede decirle a nadie que ella es 
neoyorquina, que echa de menos a su hermana, que su 
marido le golpeaba y que ha huido con su hijo. Y además 
sabe que su marido la buscará hasta encontrarla. 
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