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DÍA INTERNACIONAL
DE LA POESÍA

POESÍA FEMINISTA
INSUMISAS: poesía crítica contemporánea de mujeres
Edición de Alberto García-Teresa
Antología de poemas críticos de mujeres poetas con un
espectro amplio de voces y matices.
Agrupa poemas de cuestionamiento, de impugnación, de
denuncia, que miran de frente los mecanismos, causas y
consecuencias de la desigualdad social de un sistema
ideológico y económico excluyente y heteropatriarcal.

QUÉ SERA SER TÚ: antología de poesía por la igualdad
Coord: Maeso Arribas, Mª Ángeles ;Pérez Cañamares, Ana
¿Qué mejor manera de promover la igualdad que desde
una poesía comprometida?

INESPERADAS: antología de poetas imprescindibles
Selección de Paula Carbonell
Un viaje que recupera la voz de grandes creadoras
relegadas a un segundo plano durante siglos y, que hoy
merecen ser escuchadas, no por ser mujeres, sino por ser
grandes poetas, tan inesperadas como imprescindibles.

TE RECOMENDAMOS
Belli repasa lo que es una mujer, lo que es la maternidad, la
naturaleza como espacio vital insustituible, lo que es la
revolución o lo que representa el hombre dentro de la
estructura social.

MUJER QUE SABE LATÍN...
Rosario Castellanos
Pionera del feminismo mexicano. En Mujer que sabe latín (el título
juega con el proverbio: «mujer que sabe latín, ni pesca marido, ni
tiene buen fin»), Castellanos compiló varios ensayos sobre el
concepto de lo femenino, y sobre las imágenes tradicionales con
las cuales las mujeres han sido representadas.

TODO LO QUE NECESITO EXISTE YA EN MÍ
Rupi Kaur
Con una sensibilidad exquisita, Rupi Kaur aborda en "Todo lo que
necesito existe ya en mí" algunos de los temas por los que se dio
a conocer con sus anteriores obras como el feminismo, el trauma,
la pérdida o el amor, pero en esta ocasión da un paso más allá y
revela, en un ejercicio único de generosidad y honestidad,
experiencias muy personales como el modo en que ha lidiado los
últimos años con la depresión, el éxito o la presión a la que se ha
visto sometida.

POETAS DE CASTILLA LA MANCHA
LOS PECIOS DEL NAUFRAGIO
Eloísa Pardo Castro

Escritora y poeta nacida en Tomelloso.
Ha recibido numerosos galardones como el Premio de Poesía de la Universidad
Carlos III de Getafe (2004) o el Premio de Narrativa Breve de la Universidad
Permanente de Alicante, entre otros.
"...Mi madre tiene ocho años
y tengo que cuidar de ella.
Por la tarde me pide el espejo
y se perfila despacio la tristeza y los recuerdos.
Yo le estiro la sábana y le echo colonia entre los dedos fríos,
me alboroto aún más mi pelo enmarañado
y mi madre niña
al fin sonríe..."
(Del poema: A mi madre)

ABRAZOS EN BLANCO
Esther Eme
No todos los abrazos pueden entender a otros abrazos. Abrazar es
considerada una de las disciplinas más difíciles de ejecutar. No todo
el mundo abraza bien, pero todos necesitamos un abrazo de vez en
cuando. La toledana Esther Eme nos enseña la variedad de abrazos
que hay desde la A hasta la Z.
“el día que nací supe que sus (a)brazos siempre serian mi mejor
refugio”

UN SEGUNDO ANTES DE EVAPORARNOS
Nerea Tello
Natural de Villafranca de los Caballeros (Toledo), sus versos son
escritos siempre desde la piel, en pequeñas dosis que vierte en las
redes sociales, en recitales poéticos o en pequeñas notas que
regala.
Abrid vuestros sentidos y leed con vuestra piel estos poemas
iluminados con la luz de Hopper.

"Como mujer, no tengo patria
como mujer, no quiero patria
como mujer, mi patria es el mundo"

Virginia Woolf

"Qué equivocado es para una mujer
esperar que el hombre
construya el mundo que ella quiere,
en lugar de crearlo ella misma"

ANAÏS NIN

"Todas avanzamos
cuando reconocemos
lo resistentes y sorprendentes
que son las mujeres
que nos rodean"

RUPI KAUR
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