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PROSCRITAS ROMÁNTICAS

MARY

SHELLEY:

Pioneras del feminismo, ambas lucharon por hacer oír su
voz cuando la sociedad consideraba a las mujeres meros
apéndices del hombre. Ambas defendieron su
independencia creativa y económica, y por ello se
enfrentaron a las críticas despiadadas de su tiempo, a
la incomprensión y la malevolencia masculinas. Madre e
hija, Wollstonecraft y Shelley coincidieron en vida sólo
durante diez días, pero la filósofa ejerció una
influencia decisiva sobre la novelista.

Marina Yuszczuk
MADRE SOLTERA
Quedar embarazada por error es una forma de quedar
embarazada. ¿Y qué es un error? Una cosa que no
estaba en los planes, quiere decir que nadie se la había
imaginado. Algo que se lamenta después de que
sucede, o un deseo tan profundo que no se sabía, y el
cuerpo se adelanta y lo realiza.
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Marek Glezerman
MEDICINA DE GÉNERO : LA NUEVA REVOLUCIÓN
DE LA MEDICINA: EL PAPEL DEL SEXO EN EL
DIAGNÓSTICO
Y
EL
TRATAMIENTO
DE
ENFERMEDADES
A lo largo de millones de años, el cuerpo
masculino y el femenino han desarrollado
diferencias fisiológicas cruciales para mejorar las
posibilidades de supervivencia de la raza humana.
En Medicina de género, el doctor Marek
Glezerman, uno de los pioneros mundiales en este
campo de la medicina, revela innumerable
diferencia entre sexos que a menudo se pasan por
alto. En muchos casos, con la eliminación de los
roles de género tradicionales, han quedado
obsoletas, pero aun así están muy presentes, y van
más allá de las divergencias sexuales y
reproductivas más evidentes.

Kristen R. Ghodsee
POR QUÉ LAS MUJERES DISFRUTAN MÁS DEL
SEXO BAJO EL SOCIALISMO: Y OTROS
ARGUMENTOS A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA
ECONÓMICA
En un artículo de opinión ingenioso e irreverente
que se volvió viral Kristen Ghodsee argumentó que
las mujeres tenían mejor sexo en el socialismo. La
respuesta fue tremenda: expresó claramente algo
que muchas mujeres habían sentido durante años:
el problema está en el capitalismo, no en
nosotras. Una investigación que explora enérgica
y profundamente por qué el capitalismo es malo
para las mujeres y cómo, cuándo se desarrolla
correctamente, el socialismo conduce a la
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independencia económica, a mejores condiciones
laborales, a un mejor equilibrio entre el trabajo y
la vida y, sí, a un mejor sexo.

4

FICCIÓN: NOVELA Y CÓMIC
Carmen Mola
LA NENA
Es la noche del fin de año chino, empieza el año del
cerdo. Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de
Casos desde hace un año, ha quedado con Ángel
Zárate, pero en el último momento este le da plantón.
Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y
pasa la noche con él. La mañana siguiente, tres
individuos rodean su cama y un repulsivo olor a cerdo
impregna el dormitorio. Después de un día entero sin
tener noticias de su compañera, los miembros de la
BAC comienzan a buscarla. Cuentan en su empeño con
una ayuda inestimable: la de Elena Blanco, que dejó
la Policía tras la debacle que supuso el caso de la Red
Púrpura, pero es incapaz de dar la espalda a una
amiga, aunque los celos pueden jugarle una mala
pasada. Muy pronto la brigada irá atisbando el horror,
físico y moral, del que Chesca no es la única víctima.

Margaret Atwood
PENÉLOPE Y LAS DOCE CRIADAS
Probablemente una de las gestas heróicas más
glosadas de todos los tiempos, el regreso de Ulises
a Ítaca, nos deja también un gran interrogante
acerca de la terrible matanza de los
pretendientes de Penélope y sus doce criadas. En
un audaz e inspirado giro al relato de Homero,
Margaret Atwood cede a Penélope la voz
narradora que nos conduce hacia la respuesta del
misterioso suceso.
Su relato, colmado de
sabiduría y humor, resulta inquietante, fruto de
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la imaginación de una autora ampliamente
reconocida por su capacidad de contar historias
con un elevado tono poético.

Guzel Yájina
ZULEIJÁ ABRE LOS OJOS
Corre la década de 1930 en la pequeña aldea de
Tartaria donde viven Zuleijá, su rústico marido,
treinta años mayor, y su anciana suegra,
empeñada en castigarla por no darle nietos. La
educación recibida impide a la joven resentir
siquiera el grado de servidumbre al que está
sometida o desear una vida distinta. Pero cuando
una serie de acontecimientos la arranquen de su
pequeña familia y la arrojen a un mundo no menos
brutal, pero sí más ancho y diverso, lleno de
personas de distintas procedencias, oficios y
credos, verá desmoronarse sus creencias más
arraigadas.

Irene Vallejo
EL INFINITO EN UN JUNCO: LA INVENCIÓN DE
LOS LIBROS EN EL MUNDO ANTIGUO
De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel,
de árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por
la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. "Una admirable
indagación sobre los orígenes del mayor
instrumento de libertad que se ha dado el ser
humano: el libro"
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Irene Solà
CANTO YO Y LA MONTAÑA BAILA
Primero llegan la tormenta y el rayo y la muerte de
Domènec, el campesino poeta. Luego, Dolceta, que
no puede parar de reír mientras cuenta las historias
de las cuatro mujeres a las que colgaron por brujas.
Sió, que tiene que criar sola a Mia e Hilari ahí arriba
en Matavaques. Y las trompetas de los muertos,
que, con su sombrero negro y apetitoso, anuncian la
inmutabilidad del ciclo de la vida.

Sarah Aharoni
EL AMOR DE LA SEÑORA ROTHSCHILD
1770. Desde su ventana en el gueto amurallado de
Frankfurt, la joven Gútale registra en su diario la vida
cotidianadelaJudengasse, ocalledelosjudíos,asícomoel
arrebato de su primer amor por el joven Meir Amschel
Rothschild. Para Meir es claro que ha encontrado a la
mujer ideal, pero antes de ganarse su mano deberá
enfrentar la férrea oposición de su padre, valerse de su
intuición en los negocios y aprovechar la pasión de la
nobleza europea por el comercio de monedas antiguas
para sentar así las bases del imperio financiero que
llevará su nombre.
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María Fernanda Ampuero
PELEA DE GALLOS
Narra desde diferentes voces el hogar, ese espacio que
construye –-o destruye– a las personas, aborda los
vínculos familiares y sus códigos secretos, las
relaciones de poder, el afecto, los silencios, la
solidaridad, el abuso. Es decir, todos los horrores y
maravillas que se encierran entre las cuatro paredes
de una casa: el espanto y la gloria de nuestras vidas
cotidianas.

Olga Merino
LA FORASTERA
Tras una juventud de excesos, Angie vive retirada -casi
atrincherada- en una aldea recóndita del sur. Para los
vecinos es la loca que se deja ver en compañía de sus
perros. Su existencia transcurre en el viejo caserón
familiar, en un cruce continuado de dos tiempos: el
presente y el pasado. Tan solo tiene a sus fantasmas y
el recuerdo del amor vivido con un artista ingles en el
Londres olvidado de Margaret Thatcher.
El hallazgo del cuerpo ahorcado del terrateniente más
poderoso de la comarca lleva a Angie a desenterrar
viejos secretos familiares y a descubrir el hilo fatal de
muerte, incomprensión y silencio que une a todos en
la comarca. ¿Es el aislamiento? ¿Son los nogales, que
secretan una sustancia venenosa? ¿O acaso la
melancolía de los húngaros, que llegaron hace siglos
con sus baúles y violines? Angie sabe que, cuando lo
has perdido todo, no hay nada que puedan arrebatarte
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María Bastarós, Nacho M. Segarra
HERSTORY: UNA HISTORIA ILUSTRADA DE LAS
MUJERES
Desde la prehistoria hasta el #MeToo, la historia de las
mujeres ha sido una constante lucha por conquistar
nuevos espacios de libertad. Desde una perspectiva
crítica, Herstory: una historia ilustrada de las mujeres
repasa los hitos, bandazos y resistencias de esta lucha,
peleada durante siglos por figuras determinantes e
iniciativas colectivas. Un libro repleto de información,
inspirador y, también, inacabado, porque las luchas de
las mujeres siguen vigentes y suman cada vez más
guerreras entre sus filas.
Cómic.

Alicia Palmer
El viaje: hombres feministas
La gran ola del feminismo es imparable y ha llegado a
nuestras vidas para quedarse. Aquí tienes una tabla de
surf, metáfora de la incorporación de los hombres en
el camino hacia la igualdad, que seguro pilotarás de
forma acertada y cómplice con la práctica, mientras
la
personalizas
con
tus
experiencias
y
descubrimientos.
Cómic.
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Javirroyo
HOMO MACHUS. DE ANIMALES A HOMBRES
MARÍA BASTARÓS
El homo machus debe dar unos cuantos pasos para
convertirse en hombre.
¿Estamos dispuestos a plantarnos ante el espejo y ver
qué imagen nos devuelve? ¿Es posible entender de otra
forma el amor y las relaciones, y alejarse del impulso
atávico de posesión, de las convenciones, de los
lugares comunes? ¿Cuál es el papel del hombre ante el
feminismo y las nuevas masculinidades? ¿Es posible
cambiar las actitudes sexistas y el ecosistema
machista?
Estas y otras preguntas plantean Javirroyo, convencido
de que reconocer y visibilizar el machismo es la clave
para luchar contra él, y de que esta evolución es la
mejor vía para entenderse a uno mismo y hallar, tal
vez, la felicidad.
Cómic.

Pilar Bellver y Olga Carmona Peral.
COMANDO MALVA
Marga, Bea, Reme, Vane, Lina y Cintia son seis mujeres
de entre 26 y 67 años que, a pesar de pertenecer a
distintas clases sociales, tienen en común su
compromiso con la causa feminista. Indignadas ante el
último crimen machista de una mujer que había
denunciado a su marido por malos tratos —pero al que
un juez absolvió—, se plantean que ya no es suficiente
con manifestaciones en la calle o artículos en la prensa
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y deciden que deben pasar a la acción. Para ello,
constituyen el Comando Malva con el objetivo de
actuar contra los símbolos más importantes del poder
patriarcal. Las consecuencias serán imprevisibles.
Cómic.

Tyto Alba
LA CASA AZUL
Un día nublado de 1989 en la Ciudad de México un
individuo se dirige a la Casa Museo Frida Kahlo. Se
pone a llover y corre a resguardarse a una cantina
cercana. Allí se encuentra con una anciana Chavela
Vargas, que, entre vapores etílicos, empieza a
contarle la historia de cómo conoció y pudo ser su
relación con Frida.demás de Diego Rivera, transitan
personajes como André Breton, Siqueiros, Trotski, y
hasta Werner Herzog..., todos ellos vistos por los ojos
de Chavela. Este relato se erige como un homenaje a
dos figuras eternas, a un país, México, a una época y a
un modo de vida.
Cómic.
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Raquel Riba Rossy
LOLA VENDETTA Y LOS HOMBRES
Lola Vendetta se asoma perpleja a su vida de adulta y
debe elegir entre todas las maneras que se le ofrecen
de afrontar el mundo y el ¿amor? De niña solo vio
hombres valientes, aleccionadores, violentos o con
ánimo de salvarla, pero si algo sabe es que no necesita
que nadie la rescate. Ahora se despliega ante ella un
variopinto panorama de hombres, y muchos, para
sobrevivir en sociedad, parecen haberse negado gran
parte de sí mismos: la vulnerabilidad, la identidad
sexual, las emociones, el miedo... Tal vez haya llegado
la hora de guardar la catana e intentar comprenderse.
Con su sempiterno espíritu mordaz, Lola Vendetta
emprende su nueva cruzada, porque no puede haber
un nuevo feminismo sin una nueva masculinidad.
Cómic.
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AUDIOVISUALES

SUFRAGISTAS
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La mayoría de
las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que
eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas
protestas no servían para nada. Entonces se
radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la
igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su
casa, sus hijos y su vida.

COLETTE
Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle, autora de las
polémicas novelas que causaron gran revuelo en el
París de los años 20 "Claudine" y "Gigi", desde su
infancia en el campo hasta su consagración en la
sociedad parisina junto a su marido, el también autor
Henry Gautheir-Villas “Willy”, que en un principio
actúa como mentor de Colette.
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LA DIRECTORA DE ORQUESTA
La directora de orquesta está basada en hechos
reales. Cuenta la historia de Antonia Brico, una
joven que sueña en convertirse en directora de
orquesta, pero nadie la toma en serio por ser una
mujer.

MUJERES DEL SIGLO XX
A finales de los años 70, tres mujeres exploran el amor
y la libertad en California al tiempo que un
adolescente experimenta el paso a la madurez
rodeado por estas mujeres, su madre y dos amigas, que
le marcarán para siempre. El año es 1979. En Santa
Bárbara, Dorothea Fields (Annette Bening) es una
enérgica mujer soltera y cuya mayor preocupación es
la educación de su hijo de 15 años, Jamie (Lucas Jade
Zumann), en una época de rebelión y pleno cambio
cultural. Ante la imposibilidad de controlar a su hijo,
Dorothea solicita la ayuda de dos jóvenes mujeres:
Abbie (Greta Gerwig), una artista de punk de espíritu
libre que vive como invitada en la casa de los Fields y
Julie (Elle Fanning), la inteligente y provocadora
vecina.
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UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE.
UU. Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la
historia (tras Sandra Day O'Connor) que sirvió en este
alto órgano judicial. Ginsburg fue nombrada para el
alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton.
Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg,
cambió el curso de la historia con un singular caso sobre
discriminación de género que abrió el camino para la
igualdad en los Tribunales.

CARMEN Y LOLA
Carmen es una adolescente gitana que vive en el
extrarradio de Madrid. Como cualquier otra gitana,
está destinada a vivir una vida que se repite
generación tras generación:casarseycriaratantosniños
comoseaposible. Pero un día conoce a Lola, una gitana
poco común que sueña con ir a la universidad, dibuja
graffitis de pájaros y es diferente. Carmen desarrolla
rápidamente una complicidad con Lola, y ambas
tratarán de llevar hacia delante su romance, a pesar
de los inconvenientes y discriminaciones sociales a las
que tienen que verse sometidas por su familia.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
LUISA SIGEA
INSTITUTO DE LA MUJER
Pza. Zocodover 7-2º piso
45071 Toledo
Tlf.: 925286008
centrodocumentacionmujer@jccm.es
@BiblioLSigea
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