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Lindo, Elvira  

30 maneras de quitarse el sombrero / Elvira Lindo 

; prólogo de Elena Poniatowska.-- 1ª ed.-- 

Barcelona : Seix Barral, 2018. 285 p. : il. bl. y n. ; 

23 cm.-- (Biblioteca breve) 

En los años veinte, Maruja Mallo, Margarita Manso 

y Concha Méndez desafiaron las normas al 

quitarse el sombrero en plena Puerta del Sol, 

haciendo de ese gesto un acto de desobediencia. 

Escritoras, pintoras, fotógrafas, creadoras de 

diversas disciplinas han seguido su ejemplo al 

trasladar su particular visión del mundo al debate 

cultural de su época. A lo largo de la historia, 

muchas mujeres se han quitado el sombrero de la 

imposición social que las ha mantenido alejadas de 

una comunidad intelectual mayoritariamente 

masculina. 

D.L. B 23200-2018 ;  ISBN 978-84-322-3431-6 

 

 

Adichie, Chimamanda Ngozi  

Americanah / Chimamanda Ngozi Adichie ; prólogo 

de Elvira Lindo ; traducción de Carlos Milla Soler.-

- 1ª ed., junio 2017.-- Barcelona : Random House, 

2017. 610 p. ; 22 cm.-- (Literatura Random House) 

A mediados de la década de 1990, en una Nigeria 

militarizada, dos adolescentes, Ifemelu y Obinze, 

se enamoran apasionadamente. Como muchos de su 

generación, saben que tendrán que dejar el país. 

Obinze sueña con vivir en Estados Unidos, pero es 

Ifemelu quien consigue vivir en Brooklyn e ir a la 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201491779
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201471767


Universidad. Mientras Obinze lucha por reunirse 

con ella, se encuentra en una América donde nada 

es como se imaginaba, comenzando por la 

importancia del color de su piel ... 

D.L. B 8693-2017 ; ISBN 978-84-397-3297-6 

 

Mesa, Sara  

Cara de pan / Sara Mesa.-- 1ª ed.-- Barcelona : 

Anagrama, 2018. 

137 p. ; 21 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 612) 

El encuentro se produce en un parque. Ella es Casi, 

una adolescente deCasi catorce años; él, el Viejo, 

tiene muchos más. El primer contacto es casual, 

pero volverán a verse en más ocasiones. Ella huye 

de las imposiciones de la escuela y tiene 

dificultades para relacionarse. A él le gusta 

contemplar los pájaros y escuchar a Nina Simone, 

no trabaja y arrastra un pasado problemático. 

Estos dos personajes escurridizos y heridos 

establecerán una relación impropia, intolerable, 

sospechosa, que provocará incomprensión y 

rechazo y en la que no necesariamente coincide lo 

que sucede, lo que se cuenta que sucede y lo que se 

interpreta que sucede. 

D.L. B 16922-2018 ; ISBN 978-84-339-9861-3 
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Martínez Rodríguez, Manuel  

Reflexiones para callar a machistas de bar / 

Manuel Martínez Rodríguez.-- [Albacete] : Uno 

Editorial, D.L. 2018. 

146 p. ; 21 cm. 

D.L. AB 54-2018 ; ISBN 978-84-17256-61-6 

 

 

 

Murnau, María 

Feminismo ilustrado : ideas para combatir el 

machismo / María Murnau y Helen Sotillo.-- 1ª ed.-

- Barcelona : Montena, 2017.  139 p. : il. ; 21 x 21 

cm. 

Feminismo ilustrado te explica hasta dónde llega 

realmente el patriarcado con ejemplos del día a 

día, te aclara conceptos de la lucha feminista, 

desmonta falsas argumentaciones en contra y te 

invita a detectar machismos de todos los tamaños 

y a mantenerte a salvo de ellos. Todo ello con 

acompañado de explicativas ilustraciones y de 

mucho, mucho humor. 

D.L. B 20826-2017 ;  ISBN 978-84-9043-840-4 
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Batalha, Martha 

La vida invisible de Eurídice Gusmao / Martha 

Batalha ; traducido del portugués por Rosa 

Martínez-Alfaro.-- 1ª ed.-- Barcelona : Seix 

Barral, 2017. 

268 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca Formentor) 

Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, 

Eurídice y Guida, quienes, en los años cincuenta, 

tomaron caminos muy diferentes. Mientras Guida 

se escapa de casa para vivir su amor con un 

prestigioso doctor que acabará abandonándola y 

dejándola sola a cargo de una criatura, Eurídice, 

en cambio, se comporta de manera ejemplar y 

sigue lo que se espera de ella: su mejor 

perspectiva de vida es ser una buena esposa, ama 

de casa y madre. Pero en realidad ninguna de las 

dos es feliz con su elección, y deberá pasar mucho 

tiempo hasta que se den cuenta de que la felicidad 

que anhelan está escondida en los lugares más 

inesperados. 

D.L. B 280-2017 ;  ISBN 978-84-322-3185-8 
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