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EL ÚLTIMO HOMBRE BLANCO 

Nuria Labari 

 
A sus cuarenta y cuatro años, la mujer que protagoniza esta novela se ha convertido 

en un auténtico «hombre» de negocios: gana doscientos mil euros al año y ha 

modelado su cuerpo, su tiempo, su lenguaje y hasta sus relaciones sexuales para 

conseguir tener tanto poder como un hombre, ser aceptada en sus círculos, ganarse 

su total confianza y convertirse, por fin, en uno de ellos. 

En la cima de su carrera profesional, cuando lleva años viviendo, pensando y 

ganando exactamente lo mismo que sus colegas masculinos, echa la vista atrás y 

observa su metamorfosis, desde la primera vez que pensó que había nacido en el 

bando equivocado hasta el momento en que comprende que su éxito profesional es 

también el resultado de una monstruosa transformación personal. 

El último hombre blanco puede leerse como la crónica de una infiltrada en las 

costuras del mercado laboral o como el testimonio de un hombre poderoso y opaco 

que por primera vez toma la palabra dispuesto a decir la verdad. La prosa incisiva 

y lúcida de Nuria Labari sirve para contar la historia de una mujer que creyó que 

necesitaba escalar una montaña y de cómo, una vez que consiguió llegar a la 

cumbre, deseó hacerla estallar. 
 

 

 

 
LAS MODERNAS 

Ruth Prada 

 

Una evocadora novela sobre los retos que tuvieron que afrontar las primeras 

universitarias españolas. 

1928. Catalina viaja a Madrid contra la voluntad de su madre para estudiar 

Farmacia y se instala en la Residencia de Señoritas. Su ilusión, su pasión y sus 

ganas de aprender pronto la llevarán a hacer nuevas amigas, a verse envuelta en los 

conflictos políticos de la época y a entrar en contacto con iconos feministas como 

Elena Fortún y María de Maeztu. 

Su viaje de adolescente ingenua a mujer con deseos propios se verá marcado por 

un triángulo sentimental con dos jóvenes que representan mundos opuestos y, sobre 

todo, por las dudas entre el matrimonio y su vocación profesional. Porque, en esa 

época, una mujer sí debía elegir. ¿Conseguirá Catalina hacer realidad su mayor 

deseo? 

Sobre el contexto histórico de la novela: 

En 1915 se creó la Residencia de Señoritas, apenas cinco años después de que las 

mujeres consiguieran el derecho a matricularse libremente en una universidad. Que 

las chicas ocuparan las aulas era algo insólito y objeto de críticas; María de Maeztu, 

la directora de la Residencia durante los 21 años que existió, lo dejó escrito de esta 

manera: "El camino no puede ser más áspero y a veces las espinas me quitan la 

salud, pero la finalidad me parece cada vez más certera y luminosa” 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nuria-labari/138924
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ruth-prada/20114701
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LA BIBLIOTECA DE FUEGO (PREMIO AZORIN DE NOVELA 2022) 

Maria Zaragoza 

 

María Zaragoza Hidalgo (Campo de Criptana, 1982). 

En 2011 recibió un reconocimiento del Instituto de la Mujer de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha por su trabajo en favor de la igualdad.  

 

Este libro se sitúa en el efervescente Madrid de los años treinta, Tina sueña con 

convertirse en bibliotecaria. Junto con su amiga Veva, se adentrará en un mundo 

de cabarets y clubs feministas, libros malditos y viejos fantasmas. Así descubrirán 

la Biblioteca Invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros 

prohibidos. 

Pronto Madrid se convierte en una ciudad sitiada, donde la cultura corre más 

peligro que nunca.  

En medio de una guerra que lo arrasa todo, Tina vivirá una historia de amor 

clandestina que marcará el resto de su existencia mientras trata de proteger los 

libros no sólo de los incendios y las bombas, sino también de la ignorancia y los 

saqueadores. 

Una novela emocionante e imprescindible sobre el amor a la cultura. 

Un sincero homenaje a quienes arriesgaron sus vidas para preservar el tesoro de 

nuestras bibliotecas. 

A veces las personas pequeñas hacen grandes cosas y guardan después silencio. 

Una novela imprescindible sobre el amor a la cultura. 
 
 

 
 

    

 

VEINTE AÑOS DE SOL  

Eva Cruz 

 

¿Qué sacrificarías por borrar un mal recuerdo? Una amiga del alma y un primer 

amor son las experiencias con las que construimos nuestra memoria.  

La neurocientífica Catalina Tagle sabe dónde están esos recuerdos, para qué sirven 

y, tal vez, cómo desactivarlos. 

Porque ¿quién dijo que hubiera que mantenerse leal a la persona que somos cuando 

nos enamoramos por primera vez? Sol construye recuerdos y vive dentro de ellos 

como si fueran una casa.  

Eduardo Zarza, su padre, construye edificios y se ha hecho rico gracias al frenesí 

inmobiliario. Teo, su marido, querría despertar en Eduardo la simpatía que le tiene 

el resto del mundo. Y Matilde, su mejor amiga, ansía mudarse a otra vida, más 

segura y mejor. 

Cuando Eduardo entra en un periplo hospitalario que pone patas arriba su vida, la 

de Sol y su estrecho círculo de confianza, la única salida es preguntarse hasta qué 

punto definen lo que somos nuestros amores, nuestras memorias o lealtades; un 

dilema que la doctora Tagle ya ha planteado a Melania, una exgimnasta en busca 

de una identidad para su cuerpo perfecto. 

Con una prosa concisa y evocadora, cargada de ironía y madurez, Eva Cruz plantea 

una reflexión que nos acompañará mucho tiempo después de finalizar esta 

magistral novela: ¿qué le pasa al primer amor cuando le caen encima veinte años? 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maria-zaragoza/28090
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eva-cruz/20116075
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VALLE INQUIETANTE 

Anna Wiener 
 

En 2013, con veinticinco años, Anna Wiener decide dejar su precario empleo de 

asistente editorial en una agencia literaria en Nueva York por las seductoras 

promesas de las florecientes startups tecnológicas. 

Una aventura que la llevará a mudarse a San Francisco y a fichar por una novedosa 

compañía de análisis de datos.  

En el efervescente micromundo de Silicon Valley se codeará con jóvenes y 

entusiastas emprendedores inmersos en una febril carrera hacia la innovación, la 

riqueza y, por supuesto, el poder. 

 

Con singular lucidez, Anna Wiener desvela la cara oscura de Silicon Valley –los 

falsos ideales, las interminables jornadas, el corporativismo alienante, la misoginia 

endémica–, y recorre la fina línea entre utopía y distopía en la que operan unos 

emporios tecnológicos que pretenden cambiar radicalmente el mundo pero que 

ponen en peligro nuestras sociedades: desde el inexorable control que las apps y 

las redes ejercen sobre nosotros, hasta la brutal desigualdad que ha desfigurado las 

señas de identidad de su epicentro, la ciudad de San Francisco.  

Una crónica excepcional, que se lee como una novela, sobre una todopoderosa 

industria y las personas que la conforman, que ha situado a su autora como una de 

las voces imprescindibles para descifrar esta vertiginosa era digital. 

 

 

 
 
 

      
      

 
EL CAMINO DEL FUEGO 

María Oruña 
 

La teniente Valentina Redondo y su compañero Oliver deciden tomarse unas 

vacaciones y viajan a Escocia para visitar a la familia de este. Su padre, Arthur 

Gordon, está empeñado en recuperar parte del patrimonio y de la historia de sus 

antepasados y ha adquirido el castillo de Huntly, en las Highlands, que había 

pertenecido a su familia hasta el siglo XVII. Durante la rehabilitación del edificio 

encuentra un diminuto despacho que llevaba oculto doscientos años y en él, 

documentos que revelan que las memorias de Lord Byron—supuestamente 

quemadas a comienzos del siglo XIX—pueden seguir intactas y hallarse entre esas 

paredes.  

Pronto correrá la voz del extraordinario hallazgo y tanto la prensa de todo el país 

como varias personas allegadas a la familia se acercarán a ellos para seguir el 

curioso acontecimiento. Sin embargo, la aparición de un hombre muerto en el 

castillo hará que Oliver y Valentina se sumerjan en una inesperada investigación 

que los llevará a adentrarse en la Escocia de épocas pasadas y que cambiará el 

destino de los Gordon e incluso la propia historia.  

Al tiempo, viajaremos a mediados del siglo XIX y descubriremos cómo Jules 

Berlioz—un modesto librero de las Highlands—y Mary MacLeod—una joven 

perteneciente a una familia escocesa acomodada—entrecruzan sus pasos en un 

camino literario y prohibido en el que el crimen lo salpicará todo de dudas y 

silencio hasta nuestros días.  
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EL MENTALISTA 
Henrik Fexeus,Camilla Lackberg 

 

La esperada nueva novela de Camilla Läckberg y el mentalista Henrik Fexeus. Un 

implacable asesino en serie. Una pareja de investigadores fuera de lo común. Un 

caso extremo: códigos, símbolos y trampas numéricas en una desafiante cuenta atrás. 

En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una 

joven asesinada de forma macabra: atravesada por múltiples espadas dentro de una 

caja. 

La agente de policía Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo 

especial de investigación que se hace cargo del caso. Cuando Mina agota todas las 

posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los ayude a 

detectar los indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo. 

Con la aparición de un nuevo cuerpo, Mina y Vincent entienden que se enfrentan a 

un despiadado asesino en serie y comienzan una trepidante carrera contrarreloj para 

descifrar los códigos numéricos y las trampas visuales de una mente brillante y 

perversa. Un apasionante viaje a la parte más oscura del alma humana que no dejará 

indiferente a ningún lector. 

    
 
 

    

 

EL AMANTE POLACO 

Elena Poniatowska 
 

1743. El pequeño Stanisław Poniatowski escucha atento las hazañas de su familia 

sin imaginar lo que la historia tiene reservado: su pasión con Catalina la Grande, su 

llegada al trono y las posteriores confabulaciones de su círculo más cercano y de las 

potencias vecinas, Rusia, Austria y Prusia, por destruir todo aquello por lo que ha 

luchado. ¿Será capaz de mantener su reino unido? Doscientos años después, Elena 

es parte de un México que busca la anhelada «modernidad» y su trabajo como 

periodista le permite ser testigo privilegiada de esa transformación, involucrándola 

además en experiencias de todo tipo, desde encuentros con políticos y guerrilleros 

hasta amores y pérdidas irremplazables. 

El amante polaco es un fascinante viaje a través de los siglos y de dos destinos 

imparables: el del último rey de Polonia, desde su infancia y coronación hasta su 

inevitable desenlace como el mayor perdedor de una Europa marcada por las 

conspiraciones, y el de una de sus descendientes, una mujer única que, con tan solo 

10 años, llega a México huyendo de las guerras que asolan el viejo continente y se 

entrega a una vida volcada a la escritura, tan llena de momentos intensos como 

dolorosos. 

Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes 2013, nos entrega su novela más 

personal, donde el lenguaje íntimo y las emociones se enlazan con la épica historia 

de un reino a punto de desaparecer. Esta obra cumbre en la carrera de la autora 

reafirma su sorprendente originalidad y su inigualable talento narrativo. 

             

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/henrik-fexeus/20108328
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/camilla-lackberg/121705
https://www.planetadelibros.com/autor/elena-poniatowska/000025969
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LA VIDA ANTERIOR DE LOS DELFINES 

Kirmen Uribe 

 

Una conmovedora novela sobre varias generaciones de mujeres que lucharon 

por el pacifismo. 

Según las creencias de los primeros vascos, aquellos que se enamoraban de las 

lamias, seres mitológicos de apariencia similar a la de las sirenas, se convertían 

en delfines. Era el precio que debían pagar por su atrevimiento. Un cambio 

radical que acontecía de la noche a la mañana, como el inicio de un viaje a un 

destino incierto. De forma parecida, la vida de las personas migrantes también 

cambia cuando cruzan la frontera de su país y, una vez emprendido, el camino 

se vuelve otro, muy diferente al imaginado. 

La vida anterior de los delfines cruza tres historias: el destino del libro 

inacabado que la feminista Edith Wynner dedicó a Rosika Schwimmer, 

activista, pacifista y sufragista nominada en varias ocasiones al premio Nobel 

de la Paz, así como la relación entre estas dos mujeres extraordinarias durante la 

primera mitad del siglo XX; las vivencias de una familia vasca emigrante en el 

Nueva York actual con el trasfondo político y social del tormentoso fin de la era 

Trump, y las reminiscencias de la amistad entre dos niñas en el pequeño pueblo 

costero donde el narrador creció junto a un grupo de mujeres revolucionarias en 

los años setenta y ochenta. 

 
 
 
   

     

 
CANCIÓN DE ANTIGUOS AMANTES 
Laura Restrepo 

 
Obsesionado con la reina de Saba, Bos Mutas, un joven escritor contemporáneo, 

sale a buscarla por el mundo, igual que hicieron a lo largo de los siglos personajes 

históricos como Salomón, Tomás de Aquino y Gérard de Nerval. Y aunque la 

reina de Saba resulta inasible, Bos Mutas encuentra en su lugar a la muy terrenal 

Zahra Bayda, una partera somalí. De esa manera, el tiempo real del presente corre 

paralelo al tiempo inmemorial del mito. 

Obra de ficción basada en los viajes que la autora hizo con Médicos Sin Fronteras 

por Yemen, Etiopía y la frontera somalí -la geografía mágica y feroz del que 

alguna vez fuera el reino de Saba-, esta novela es un hermoso caleidoscopio, una 

puerta de entrada a mundos apasionantes, una audaz amalgama de géneros, 

épocas, ritmos profanos y bíblicos, crueldad y solidaridad, amor y guerra, dolor 

y curación. 

Laura Restrepo acompaña, con este emocionante relato, el eterno caminar de las 

mujeres migrantes, que pese a cojeras y tropiezos siempre se levantan, siguen 

adelante, aprenden a mirar cada vez más lejos y traspasan las fronteras del 

tiempo y el espacio. Canción de antiguos amantes esboza una propuesta 

seductora: ¿y si el gran himno del final de los tiempos no es el Apocalipsis? ¿Y 

si fuera más bien el Cantar de los Cantares? 
 

https://www.planetadelibros.com/autor/kirmen-uribe/000020225
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/laura-restrepo/3092
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LOLA VENDETTA. 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. 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

LAS COSAS DEL QUERER 

Flavita Banana 

 

¡El corazón tal vez sea una de las vísceras más contradictorias y complejas que 

contiene el cuerpo humano!  

Unas veces lo que queremos empieza por un no y otras por un sí. Otras, incluso, 

por un «no sabe, no contesta». Por ello, las cosas del querer no solo nos hablan 

de aquellos asuntos que tienen que ver con amores de todo tipo, también se ocupa 

de los deseos que toda mujer alberga en su interior y de aquellas necesidades -

propias o ajenas, naturales o impuestas- que a menudo desearíamos no tener que 

satisfacer. 

 

En un libro que derrocha sinceridad sin tapujos e incisivos chispazos de 

inteligencia, Flavita Banana se ríe de los tópicos y pone en cuestión algunas de 

las ideas que tienen y tenemos de nosotras mismas. Lo hace de la mano de un 

personaje femenino que, como todos los suyos, esgrime el carácter, la fuerza y el 

ácido sentido del humor como arma de doble filo: a veces hiere al otro y a veces 

nos corta, como la vida misma. 

 
 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/raquel-riba-rossy/20098766
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/flavita-banana/20097196
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LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES 
 

Uno de los retratos más honestos sobre la amistad femenina jamás vistos en la 

pantalla. Una suerte de "Mustang" en salsa tandoori donde la belleza traza su 

camino inexorable. Gujarat es un pequeño pueblo de la India en el que viven, 

sumidas en la infelicidad, cuatro mujeres. Viéndose esclavizadas por las 

tradiciones ancestrales de su pueblo, sueñan con el amor, con poder escapar y con 

un mundo nuevo. Por eso, un día las amigas deciden dar el paso definitivo y 

emprender una huida de la violencia y la misoginia, tomando el camino hacia la 

libertad. 
 
Disponible en eFilm Castilla La Mancha: 

https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/info-peli/la-estacion-de-

las-mujeres 
 

 

      

UN SOL INTERIOR 
Una comedia anti-romántica de Claire Denis con una brillante Juliette Binoche. 

Presentada en Cannes 2017 e inspirada en la obra Fragmentos del discurso 

amoroso de Roland Barthes. 

Isabelle es una artista parisina divorciada que, tras varias relaciones sin éxito, 

quiere encontrar el amor. El amor de verdad. 

 
Disponible en eFilm Castilla La Mancha: 

https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/info-peli/un-sol-interior 

 

 

      

HILOS DE SORORIDAD 

"Hilos de sororidad" cuenta las historias de las mujeres que conforman "Madejas 

contra la violencia sexista", un proyecto que se propone denunciar la violencia 

sexista mediante una acción colectiva, representada por una pieza artística tejida.   

Ésta consiste en un gran lazo colectivo, en construcción, que ya supera los 6 km y 

ha viajado por Asturias, Madrid, Toledo, Valencia, Alicante, Navarra, Lisboa, 

Túnez, Suecia, Dinamarca, Noruega y continuará viajando por nuevos destinos.  

El documental relata los orígenes de Madejas en la asociación Harituz de 

Astigarraga, Gipuzkoa y el potencial que tienen las redes sociales y la lucha 

colectiva.  

Transcurre a lo largo de un año y, de mano de sus protagonistas, describe los 

encuentros, historias, acciones y objetivos de quienes conforman la vida de 

Madejas.  Quiere dar voz a las participantes, con el fin de llegar a más mujeres y 

sectores de la sociedad.  

En este proyecto tejer es el vehículo en torno al cual se juntan mujeres muy 

diversas, que devienen tejedoras en lucha, y desde la sororidad se plantan frente a 

la violencia sexista 
Disponible en eFilm Castilla La Mancha: 

https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/info-peli/hilos-de-

sororidad 

 

https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/info-peli/un-sol-interior
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*¿QUÉ ES EFILM CASTILLA LA MANCHA? 

eFilm Castilla-La Mancha es la Plataforma de Cine y Series Online de la Red de 

Bibliotecas de Castilla-La Mancha 

 

Sólo por tener carnet de la Biblioteca, te ofrece acceso legal y gratuito a cerca de 

15.000 películas, series y cortos del mejor cine en sus diferentes géneros, con la 

opción de elegir versión original, subtitulada o doblada en español. 

El número de préstamos por carnet es de hasta tres audiovisuales a la semana, 

independientemente del resto de documentos prestados en eBiblio Castilla-La Mancha, 

por un periodo entre 48 horas y 72 horas. Sin esperas. 

Accede a este nuevo servicio en eBiblio Castilla-La Mancha buscando por tipo de 

documento "Película" o directamente en eFilm Castilla-La Mancha. 

Recuerda que debes identificarte con tu número de tarjeta de la Red de bibliotecas y la 

contraseña asociada. 

 

https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://castillalamancha.ebiblio.es/
https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha
https://castillalamancha.efilm.online/es/castillalamancha/
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y  
BIBLIOTECA LUISA SIGEA 

Instituto de la Mujer de CLM 
 
 

Plaza de Zocodover7, 2ª planta. 45071 Toledo 
925 265093 / 266595 

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

