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La iniciativa #LeoAutorasOct surgió en agosto de 2016 de un grupo de tuiteras. Se dieron cuenta de que 
existía una desigualdad entre el número de hombres y mujeres que leían al cabo del año y se 
propusieron que durante el mes de octubre solo leerían a escritoras. Se sumaron cientos de personas, 
librerías, bibliotecas, editoriales y blogs. 

#LeoAutorasOct

Esta asociación nació con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la literatura en todos sus 
ámbitos. Aunque promuevan sobre todo la parte creativa, también visibilizan a otras mujeres que 
participan en la cadena literaria, desde lectoras a profesoras, editoras, bibliotecarias o agentes.

AMEIS. Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras

La Nave Invisible

AMEIS. Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras

Una web con reseñas, artículos, entrevistas y bibliografía sobre escritoras de fantasía, ciencia ficción y 
terror. También hay espacio para guionistas de cine, cómic, videojuegos… ¡Todo tipo de narradoras! 
Además, cualquiera puede publicar en la web presentando una propuesta a su equipo.

Un colectivo de quince chicas fundado con la intención de leer libros escritos por mujeres.  No solo 
comentan los libros que leen en común sino que además analizan la representación que las mujeres 
tienen dentro de la ficción, poniendo además sobre la mesa un debate: la literatura escrita por mujeres 
ha sido relegada del canon por muchos años.

LibrosB4Tipos

¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORAS?
ALGUNAS INICIATIVAS, PROYECTOS Y COLECTIVOS

https://ameisescritoras.es/


  

Mujeres que leen mujeres surge como un club de lectura mensual en el que reunirnos a comentar a 
través de mensajería instantánea por Telegram un libro escrito por mujeres. Cada mes, elegiremos un 
género que nos apetezca leer mediante encuesta dentro del propio grupo y, habiendo elegido el género, 
elegiremos el libro.

Mujeres que leen mujeres

Si lees en inglés y aún no conoces el club de lectura feminista que creó Emma Watson en 2016, 
¡siempre estás a tiempo! Hay un índice de temas en español con cuestiones sobre feminismo y también 
para comentar los libros del club que estén disponibles en nuestro idioma.

Mujeres entre viñetas
Mujeres entre viñetas es un proyecto ilustrado online de Montserrat Terrones y Panchulei, que pretende 
recuperar la memoria y difundir la obra de autoras de cómic de distintos lugares del mundo, así como del 
pasado y presente. ¡Aventúrate en su web para conocer más guionistas e ilustradoras!

Es un grupo de usuarias de Wikipedia preocupadas por la diversidad y la neutralidad de la Wikipedia y 
dispuestas a trabajar para disminuir (y en un futuro eliminar) la brecha de género y culturas que existe 
en la enciclopedia más consultada en internet. No hay manos suficientes para una labor tan grande, así 
que si quieres aportar tu granito de arena no dudes en contactar con ellas.

WikiMujeres

¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORAS?
ALGUNAS INICIATIVAS, PROYECTOS Y COLECTIVOS

Colectivo de Autoras de Cómic en busca de la igualdad de género en el mundo de la viñeta¡No solo 
de novelas vive el ser humano! También de novelas gráficas, imágenes en blanco y negro e historias 
a todo color. Si quieres adentrarte en este universo, sigue esta cuenta de Twitter, seguro que 
descubres obras alucinantes.

@AutorasComic

Our Shared Shelf
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AUTORAS Y OBRAS EN 
NUESTRA BIBLIOTECA

BREVE SELECCIÓN DE ALGUNAS IMPRESCINDIBLES



  

Mucho antes de que el feminismo se convirtiese en un movimiento social 
significativo, con un bagaje filosófico, objetivos nítidos y reconocimiento 
mediático, las ideas sobre la necesidad de mejorar la vida y las condiciones 
educativas y de trabajo de las mujeres tuvieron que enfrentarse a su propia 
travesía por el desierto. Negado por la sociedad, sin excesivos apoyos entre sus 
colegas varones y denostado por muchas mujeres que lo consideraban en exceso 
subversivo, el pensamiento feminista (que no siempre se reconocía como tal) afiló 
sus armas durante varios siglos, aliado con otros movimientos intelectuales: la 
Ilustración, la Revolución francesa, la abolición de la esclavitud o el socialismo.

HISTORIA

141.7 PRE
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Antología de textos 1786 - 1911
PRECURSORAS DEL FEMINISMO

Este libro recoge textos de:
● Josefa  Amar y Borbón (Zaragoza 1743 – 1843)
● Susan B. Anthony (Massachusetts 1820 – Nueva York 1906)
● Virginia Bolten (San Luis, Argentina 1870 – Montevideo 1960)
● Elizabeth Cady Stanton (Nueva York 1815 – 1902)
● Olympe De Gouges (Montauban 1748 – París 1793)
● Lucrecia Mott (Massachsetts 1793 – Pensilvania 1880)
● Sojourner Truth (Nueva York 1797 – Michigan 1883)
● Mary Wollstonecraft (Londres 1759 – 1797)

claveintelectual.com



  

HISTORIA
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Educadoras en la vanguardia del siglo XX
MUJERES IMPRESCINDIBLES

Rosa Sensat María Barbeito María de Maeztu
María Luísa Navarro María Sánchez Arbós Justa Freire
Elbira Zipritia Marta Mata Carme Miquel

kalandraka.com

Un volumen que pone de relieve el legado de nueve maestras republicanas con 
historias de vida singulares, pero que compartieron una orientación social 
reformadora, una gran inquietud y preocupación por la formación del profesorado, 
así como un hondo compromiso con la educación y con los valores humanistas.
Nueve docentes, algunas del primer tercio de siglo XX, que forjaron sus itinerarios 
en una época que invitaba a la búsqueda de horizontes de progreso social y 
democrático y que se propusieron hacer de la escuela un lugar de vida, convencidas 
de que «una escuela no termina de hacerse nunca», como aseguraba María 
Sánchez Arbós. 
Mujeres imbuidas de optimismo pedagógico, plenamente conscientes de la 
trascendencia humanizadora y cultural de las y los educadores ante el objetivo de 
lograr una sociedad más justa, libre, solidaria y acogedora para todas las personas.



  

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Novelista, dramaturga y ensayista nigeriana, Chimamanda vive a caballo 
entre su Nigeria natal y los Estados Unidos, donde imparte clases de 
escritura creativa y artes. Su carrera literaria comienza con la publicación en 
2003 de La flor púrpura, su primera novela, que cosechó un gran éxito de 
crítica. En 2006 publica Medio sol amarillo, ambientada en la guerra civil 
nigeriana, y posteriormente Americanah. Con Todos deberíamos ser 
feministas se estrena en el género del ensayo. Las obras de Chimamanda 
tocan temas relacionados con el racismo, la desigualdad y el feminismo.

Todos deberíamos ser feministas

Esta obra es una versión corregida y ampliada de la charla 
TED que la autora impartió en 2012. Partiendo de la idea de 
que los estereotipos limitan nuestro pensamiento, como las 
ideas occidentales sobre África, Chimamanda lanza un 
llamamiento para evitar que esas ideas preconcebidas nos 
alejen del feminismo y de la búsqueda de una sociedad más 
justa e igualitaria. 

NOVELA, ENSAYO

141.7 ADI
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Enugu (Nigeria), 1977



  

PILAR ADÓN

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha 
cultivado los géneros de la novela, la poesía y el relato corto, 
consiguiendo posicionarse como una de las grandes autoras 
contemporáneas. Sus obras han merecido reconocimientos como el 
Nuevo Talento Fnac, el Premio Ojo Crítico de Narrativa o el Premio 
Francisco Umbral. Ejerce también como traductora, habiendo traducido 
obras de Bárbara Baynton, John Fowles o Penelope Fitzgerald.

Las órdenes
En estos poemas se escuchan las órdenes que tienen que ver 
con la condición de hija y con la condición de madre: la 
obligación de asumir los cuidados de los demás y obviar el 
bienestar propio, la obligación también de perpetuar los roles 
que se asocian a nuestras circunstancias. Este es un libro 
incómodo por su cuestionamiento de aquellos dictados de 
crecer, cuidar, reproducirse, seguir cuidando que habíamos 
asumido, y contra los que Las órdenes se rebela.

POESÍA, NOVELA, CUENTO

P ADO ord
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MONTSERRAT DEL AMO

Escritora de literatura infantil y juvenil. Licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad 
de Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y titulada mercantil con 
el grado de perito.  Ejerció de profesora de Lengua y Literatura, aunque con anterioridad 
trabajaba en diversos puestos como contable, impresora, oficinista, etc. que le permitían 
compaginar literatura y trabajo. En 1986 deja la docencia para dedicarse a su creación 
literaria. Se ha dedicado especialmente a la literatura infantil y juvenil de creación, escribe 
también teatro, ensayo e historia, con más de 50 obras publicadas. Entre sus obras de 
teatro destaca El nudo, que supuso una pequeña revolución en el ámbito de la literatura 
infantil. Realizó colaboraciones literarias en numerosas revistas especializadas. 

Al pasar la barca
Para ir al colegio, una niña tiene que embarcarse, y cruzar el río todos 
los días. El barquero y ella se hacen amigos. Después de una noche 
de tormenta, crece el caudal del río, la corriente se acelera, el agua 
arrastra ramas y piedras y la barca se bambolea. Y el barquero y la 
niña se lanzan a una aventura llena de fantasía. A partir de una 
canción popular Montserrat del Amo nos ofrece el segundo título de la 
serie Contar y cantar, donde narra historias reales unas veces y 
fantásticas otras.

LITERATURA INFANTIL, TEATRO

REA AMO
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Tierra oral

Madrid, 1927 - 2015



  

GIOCONDA BELLI

Poeta, novelista y activista nicaragüense, Belli comenzó su carrera literaria con el 
poemario Sobre la grama, en el que abordaba abiertamente la sexualidad y el 
erotismo femenino. Durante la dictadura de Somoza debió escapar de Nicaragua, 
continuando su actividad literaria y política desde el exilio con una poesía que 
unía el feminismo, el erotismo y la militancia revolucionaria, lo que le valió el 
premio Casa de las Américas de 1978 por su obra Línea de fuego. A finales de 
los 80 publica sus primeras novelas, fuertemente influidas por el realismo mágico 
y la historia de resistencia y lucha de las mujeres y de los pueblos originarios. 

La mujer habitada

Esta obra, primera novela de la autora, sumerge al lector en un 
mundo mágico y vital donde la resistencia ancestral del 
indígena al español se vincula a la rebelión femenina y a la 
insurgencia política de hoy. Lavinia abandona la casa de sus 
padres para iniciar una vida de mujer independiente. Piensa que 
por fin empezará a escribir su historia. Pero ignora que, junto 
con el amor, llegara la oportunidad de escribir La Historia.

POESÍA, NOVELA

N BEL muj
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Managua, 1948



  

ROSA BERBEL

Graduada en Literatura Comparada y máster en Estudios Literarios y Teatrales 
por la Universidad de Granada. Publicó su primer poemario, Las niñas siempre 
dicen la verdad, en 2018, siendo merecedora del Premio de Poesía Joven 
Antonio Carvajal, el Premio Andalucía de la Crítica y el Ojo Crítico de Poesía de 
RNE. Ha aparecido en diversas antologías de poesía joven, coordinado la 
antología de poesía hispano-argentina Orillas y prologado la reedición de Poeta 
en Nueva York de 2020. Está considerada una de las voces más prometedoras 
de la poesía española actual. 

Los planetas fantasma
En astronomía, el concepto de planeta fantasma alude a un cuerpo 
celeste cuya existencia está científicamente probada, pero que es 
imposible de observar directamente. Partiendo de este enigma, 
Berbel traslada un imaginario post-apocalíptico a la poesía, 
reflexionando sobre cómo es posible la belleza y el deseo en la 
devastación (social, política, ambiental) actual. Berbel trata que la 
poesía haga posible, o invente, nuevos planetas que habitar.

POESÍA

P BER pla
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El País

Estepa (Sevilla), 1997



  

ICÍAR BOLLAÍN

Entre sus obras más conocidas están Flores de otro mundo, Te doy mis 
ojos, Katmandú: un espejo en el cielo o Maixabel. Ha trabajado también 
como actriz debutando a los 15 años y su primera película fue El sur del 
reputado director español Víctor Erice. Después, protagonizó diferentes 
largometrajes, una serie televisiva y una ópera. Se matriculó en la 
Universidad Complutense de Madrid en Bellas Artes, pero después 
abandonó los estudios para centrarse en el cine. Es aficionada a la pintura.

El olivo

Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva 
años sin hablar. Cuando el anciano se niega también a comer, la 
chica decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió 
contra su voluntad. Pero para ello, necesita contar con la ayuda 
de su tío, una víctima de la crisis, de su amigo Rafa y de todo el 
pueblo. El problema es saber en qué lugar de Europa está el 
olivo.

CINE

VID ESP OLI
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CARMEN BRAVO-VILLASANTE

Doctorada en la Universidad Central con su tesis La mujer vestida de hombre 
en el teatro del siglo de oro. Como escritora publicó numerosas biografías: 
Vida de Betina Brentano, Biografía de Juan Valera, Vida y obra de Emilia 
Pardo Bazán, Una vida romántica; la Avellaneda, Vida de un poeta: Herich 
vn Kleist, E.T.A. Hoffmann, Galdós visto por sí mismo y Puchkin (en 
prensa). Como ensayista e investigadora merecen mención especial sus 
Historias y Antologías de Literatura Infantil Española, Iberoamericana y 
Universal, por las que ha obtenido el Premio Nacional de Literatura en 1979. 

Cuentos populares de Iberoamérica 

Se trata de un conjunto de cuentos populares ilustrados por 
Carmen Andrada. Esta antología de cuentos es una 
primera muestra sacada de la mina de oro de la cuentística 
popular iberoamericana. Se han recopilado estos cuentos 
para que los niños y niñas que hablan y leen en español de 
diversas naciones puedan encontrarse en la gran patria del 
idioma. 

ENSAYO

ANT BRA
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Huellas de mujeres geniales

Madrid, 1918 - 1994



  

JUDITH BUTLER

Filósofa materialista estadounidense y profesora en la Universidad de 
California, Butler ha realizado numerosas aportaciones a los debates 
en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, siendo una 
de las teóricas feministas más influyentes en la actualidad. Es una de 
las iniciadoras de la llamada teoría queer, que rechaza la visión del 
sexo, el género y la orientación sexual como categorías fijas y 
universales y apuesta por la deconstrucción de las mismas.

El género en disputa
Obra fundadora de la teoría queer, es un volumen indispensable 
para comprender la teoría feminista actual. Constituye una crítica 
frontal a la idea de que las identidades de género son inmutables 
y arraigadas en la naturaleza y la biología. Con un pie en la 
academia y otro en la militancia, este libro se inscribe al mismo 
tiempo en la filosofía, la antropología, la teoría literaria y en los 
trabajos pioneros sobre transexualidad y diversidad sexual.

ENSAYO

141.7 BUT
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El voto femenino y yo: mi pecado mortal
Escrita en 1935, dos años después de la conquista del voto femenino 
y tras abandonar el Partido Republicano Radical (que 
mayoritariamente había votado en contra de este derecho), esta obra 
es una historia de las luchas parlamentarias e ideológicas que fueron 
necesarias para la consecución del sufragio femenino. Campoamor 
defiende su postura frente a aquellos republicanos, liberales y 
progresistas, que vieron en el voto de la mujer un caballo de Troya 
de la derecha confesional contra la República, y una defensa de los 
plenos derechos políticos y sociales de las mujeres españolas.

CLARA CAMPOAMOR

Abogada, escritora y política feminista, en la década de 1920 entró en contacto con 
activistas sufragistas y por los derechos de la mujer como las hermanas Nelken o Carmen 
de Burgos. Tras licenciarse en Derecho en 1924 participará en los círculos intelectuales 
madrileños, siendo la segunda mujer en formar parte del Colegio de Abogados, la primera 
en defender un caso ante el Tribunal Supremo y también la primera mujer vocal del Ateneo 
de Madrid. En 1931 participará en la elaboración de la nueva Constitución republicana, 
luchando por la abolición de la discriminación por razón de sexo, los derechos de los hijos 
naturales, el divorcio o el sufragio femenino. No obstante, este último derecho no podría 
ejercerse hasta 1933, cuando Campoamor hubo de defenderlo en la Cortes, en una 
sesión histórica en la que las mujeres adquirieron, por fin, el derecho al voto.

ENSAYO

308 CAM
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LUISA CARNÉS

Escritora y periodista, a los 11 años hubo de dejar los estudios para trabajar en 
diversos oficios y ayudar al mantenimiento familiar. En 1927 comienza a publicar 
sus primeros cuentos en los periódicos con los que comienza a conseguir cierta 
notoriedad, aunque debe continuar ejerciendo diversos trabajos (mecanógrafa, 
telefonista o camarera). Estas experiencias le servirán de inspiración para sus 
siguientes obras, que tienden a reflejar las condiciones de vida de la clase obrera. 
Durante la guerra civil colabora con la prensa republicana y publica obras de 
teatro de combate junto a figuras como Rafael Alberti. Al acabar la guerra, Luisa 
debe exiliarse en México.

Tea Rooms. Mujeres obreras
En un distinguido salón de té madrileño, las camareras se 
disponen a comenzar una nueva jornada laboral. Luisa Carnés se 
inspiró en su propia experiencia como camarera para escribir esta 
novela social, considerada su mejor obra, en la que se elabora una 
crítica frontal ante la costumbre de callar frente al patrón, el padre y 
el marido, ante los sueldos de hambre, la explotación de las 
mujeres obreras y el acoso sexual hacia las mismas. 

NOVELA, CUENTO

N CAR tea
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ISABEL COIXET

Licenciada en Historia, profesionalmente comenzó en el mundo de la publicidad. 
En 1989, debutó como directora de largometrajes con el drama Demasiado 
viejo para morir joven que fue candidata a los Premios Goya en la categoría de 
mejor dirección novel. Su siguiente film, Cosas que nunca te dije (1996) 
también optó al Goya de Mejor guion original. Mi vida sin mí (2003) logró el 
Premio Goya al mejor guion adaptado y supuso para Coixet el éxito 
internacional. Volvió a cosechar grandes éxitos en 2006 con La vida secreta de 
las palabras y en 2018 con La librería. Ha dirigido también reconocidos 
documentales como Invisibles (2007) y Escuchando al juez Garzón (2012).

Mi vida sin mí
Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que 
trabajando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10 años en 
la cárcel, un trabajo como limpiadora nocturna en una universidad a la que 
nunca podrá asistir durante el día. Vive en una caravana en el jardín de su 
madre, en las afueras de Vancouver. Esta existencia gris cambia 
completamente tras un reconocimiento médico. Desde ese día, 
paradójicamente, Ann descubre un inusual placer de vivir, guiada por un 
impulso vital: elaborar una lista de cosas que quiere hacer antes de morir. 

CINE

VID ESP MIV
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NIEVES CONCOSTRINA

Periodista y escritora, ha trabajado en Diario 16, Antena 3 y Vía Digital. 
Ha colaborado hablando sobre cementerios y epitafios en programas de 
Radio 5, Radio 1 y la Cadena SER. Con frecuencia participa en 
conferencias y seminarios. Ha recibido numerosos premios, como el 
Micrófono de Oro en 2010 o el Premio Ondas 2016. En 2010 publicó ...Y 
en polvo te convertirás, el libro de fotografías de epitafios. También 
es autora de Polvo Eres y de Polvo eres II. Muertes ilustradas de la 
humanidad, Menudas Quijostorias o La historia en apuros.

Pretérito imperfecto: historias del mundo desde el Año 
de la Pera hasta ya mismo

Una colección de historias para descubrir las consecuencias que 
trajo la única criadilla del último Austria, saber que fumamos por 
culpa de Colón, desmitificar el 2 de Mayo, conocer que Cristina de 
Borbón fue la reina de la corrupción y sorprenderse con la 
condecoración que Franco le plantó a un comunista. Una obra para 
comprender que en la Historia todo tiempo pasado, además de 
anterior, fue imperfecto.

ENSAYO
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SOFIA COPPOLA
Directora, guionista, productora y actriz estadounidense. Dirigió Las vírgenes suicidas y 
en 2003 ganó un Premio Óscar a mejor guion original por Lost in Translation, además de 
ser la tercera mujer en la historia en ser nominada a mejor director por la Academia de los 
Óscar. Como actriz, su papel más conocido fue el de Mary Corleone en The Godfather 
Part III (1990), en un papel que estaba pensado inicialmente para Winona Ryder, pero al 
que una enfermedad de esta última impidió representar. Esta interpretación recibió 
muchas críticas y terminó con la carrera interpretativa de Sofia, aunque posteriormente 
hizo pequeñas apariciones en las películas Inside Monkey Zetterland (1992), Star Wars: 
Episode I - The Phantom Menace (1999). Su primera interpretación no relacionada con 
el trabajo de su padre fue en Frankenweenie de Tim Burton, bajo el nombre de Domino.

Lost in Translation 
Bob (Bill Murray) es una estrella de cine sin ilusiones, que viaja a Tokio para 
rodar un anuncio. Charlotte (Scarlett Johansson) es una joven solitaria en la 
crisis de los veinte y se aloja en el mismo hotel con su esposo. Él es un famoso 
fotógrafo publicitario que trabaja durante todo el día. Bob recibe de su esposa 
llamadas absurdas y frías, después de 25 años de matrimonio. Una noche, 
Charlotte se sienta junto a Bob en la barra del hotel que comparten, y desde 
ese día ambos comienzan a verse para pasar la noche juntos. Entre ambos 
surge enseguida una conexión: la de sentirse perdidos en medio de mucha 
gente y no encontrar su sitio en aquella gran ciudad.

CINE

VID COM LOS
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KITTY CROWTHER

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Baobab de Álbum Ilustrado 2009 y el 
Premio Astrid Lindgren en 2010, el más prestigioso de la literatura infantil y juvenil. En sus libros 
trata temas como la amistad, la soledad o la pérdida de un ser querido y asuntos cotidianos 
como el miedo, la espera o los pequeños triunfos de cada día. «Kitty Crowther es una maestra 
de la línea y también del ambiente. Protege la tradición del libro infantil, transformándola y 
renovándola. En su mundo, la puerta entre la imaginación y la realidad está abierta de par en 
par. Se dirige al lector con un tono amable y personal, produciendo en él un fuerte efecto. Su 
profunda empatía con la gente en una situación difícil muestra un camino donde la fragilidad 
puede convertirse en fuerza. El humanismo y la compasión impregnan y unen su obra.» Jurado 
del Premio ALMA. La naturaleza también está muy presente en sus obras. 

¡Scric scrac bibib blub! 

La oscuridad envuelve el estanque. Y, como cada 
noche, Jerónimo solo en su habitación tiene miedo. 
¿Quién hace "Scric, scrac, bibib, blub" debajo de su 
cama? Otros álbumes muy conocidos de esta 
autora son Cuentos de mamá Osa o El niño raíz.

ÁLBUM ILUSTRADO
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VIRGINIE DESPENTES

Escritora, realizadora y directora de cine francesa, Despentes utiliza una 
escritura sencilla, cruda y sin adornos, tanto en la forma como en las 
temáticas tratadas en sus obras. Es una de las escritoras franceses 
actuales más reconocidas, habiendo sido miembro de la prestigiosa 
academia Goncourt y galardonada, entre otros, con el premio Renaudot. 
Su ideario se basa en el feminismo de izquierdas, la crítica a los valores 
conservadores y el rechazo a las convenciones sociales como el 
matrimonio.

Teoría King Kong

Este es uno de los grandes libros de referencia del feminismo 
y de la teoría de género, un incisivo ensayo en el que 
Despentes comparte su propia experiencia para hablarnos sin 
tapujos ni concesiones sobre la prostitución, la violación, la 
represión del deseo y la pornografía, y para contribuir al 
derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual.

ENSAYO, NOVELA, CINE
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ELENA FORTÚN
Seudónimo de Encarnación Aragoneses Urquijo. Es la creadora del famoso personaje conocido 
como Celia, que comenzó a publicar en 1928, en la sección Gente Menuda, de la revista infantil 
Blanco y Negro. A través de Celia y de otros protagonistas de la saga realizó una crónica de los 
años previos a la Guerra Civil, de su exilio en Buenos Aires y de su regreso a España. La 
mayoría de estos cuentos fueron recopilados en antologías como Los cuentos que Celia 
cuenta a las niñas (1951) o Los cuentos que Celia cuenta a los niños (1952). También 
escribió numerosos artículos periodísticos. Tras su muerte, su nuera conservó material inédito, 
que se publicó, en 2015, en un volumen titulado El camino es nuestro junto a escritos de su 
compañera Matilde Ras. También se publicó en 2017, en De corazón y alma con la 
correspondencia que mantuvo con Carmen Laforet. Fue socia del Lyceum Club Femenino.

El pensionado de Santa Casilda
Escrita durante el exilio, permaneció inédita hasta 2022, setenta años 
después de la muerte de su autora. En ella, plasmó sus inquietudes 
sobre la diferencia entre género, sexo e identidad sexual a través de 
un grupo de jovencitas internas en un colegio, que se proponen 
escribir un libro de forma colectiva mientras transitan de la 
adolescencia a la vida adulta en el Madrid de la Belle Époque, donde 
surgen, y con frecuencia se castigan, nuevas formas de entender 
estos temas.
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ANNA FREIXAS

Licenciada y doctorada en Psicología por la Universidad de Barcelona, donde 
también inició su actividad docente, comenzó a investigar sobre la vejez 
femenina y la percepción de la misma en su tesis doctoral, por lo que se la 
considera pionera en el ámbito de la gerontología feminista. En 1994 se 
traslada a la Universidad de Córdoba, donde ejerce como catedrática de 
Psicología Evolutiva y de la Educación e impulsa el Aula de Estudios de las 
Mujeres, luego transformada en la Cátedra Leonor de Guzmán. 

Yo, vieja
Este es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, 
concretamente, por los derechos de las mujeres, sintetizados en 
tres principios que a Anna Freixas le parecen fundamentales en 
la edad mayor: la libertad, la justicia y la dignidad. Este libro 
pretende ser una reflexión y un divertimento sobre un surtido de 
pequeñas situaciones que en este momento de la vida nos la 
pueden amargar o, por el contrario, hacérnosla más fácil.

ENSAYO
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GLORIA FUERTES
Escribía y dibujaba sus propios cuentos desde los 5 años, comenzando 
a publicar regularmente en 1939 en la revista infantil Maravillas. En 
1951, junto con otras poetas, crea la tertulia femenina Versos con faldas 
con la intención de que las poetas contasen con un espacio propio en el 
ambiente cultural madrileño. Desde la década de 1970 colabora con 
diversos programas televisivos infantiles como Un globo, dos globos, 
tres globos o La cometa blanca, lo que le hizo ganar una gran 
popularidad entre el público, especialmente el infantil.

El caserón de la loca y otras obras de teatro
Este libro recoge cuatro obras de teatro: En El caserón de la loca, 
Vuelva mañana y Nombre: Antonio Martín Cruz podemos 
encontrar unos personajes llenos de ternura, ingenio y que llegan 
al lector tanto por el camino de la emoción como por el del humor, 
con situaciones de desgarro, y en algunos casos, un tanto 
surrealistas, muy divertidas. Prometeo, que obtuvo en el año 1952 
el premio Valle-Inclán de Teatro, es una obra magistralmente 
trabajada, con un lenguaje formal, profundo y lleno de aciertos.
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BELÉN FUNES

Estudió cine y audiovisuales en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. 
Trabajó como  ayudante de dirección y script hasta que en 2015 dirigió su primer 
cortometraje, Sara a la fuga, que obtuvo la Biznaga de Plata  al Mejor Cortometraje en el 
Festival de Málaga. La Inútil, su segundo cortometraje, ganó 5 premios en el Festival de 
Medina del Campo y fue nominado en los premios Gaudí. Su primer largometraje es La 
hija de un ladrón (2019), obtuvo el Premio Goya a la Mejor dirección novel, los Premios 
Gaudí al mejor film en lengua no catalana, dirección y guion, además de otros 
reconocimientos para su protagonista, Greta Fernández, como el premio a la Mejor 
Interpretación Femenina en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

La hija de un ladrón

Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, 
su deseo es formar una familia junto a su hermano pequeño y 
el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia 
y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara 
sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma 
una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano.

CINE
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GATA CATTANA

Gata Cattana o Ana Sforza son los nombres artísticos de la poeta y rapera andaluza 
Ana Isabel García Llorente. Su obra, tanto musical como poética, combinó una gran 
diversidad de estilos y temáticas, uniendo en el rap los ritmos flamencos con los 
sonidos electrónicos, y en sus letras tratando un feminismo político y reivindicativo, 
al tiempo que ponía en valor la cultura y la tradición andaluza y se apoyaba en la 
mitología clásica o egipcia para sus composiciones. Publicó tres discos en vida (Los 
siete contra Tebas, Anclas e Inéditos 2015) además de Banzai, el cual fue editado 
póstumamente. Igualmente su poemario La escala de Mohs, autopublicado en 
2016, fue reeditado tras su muerte, al igual que su obra No vine a ser carne.

La escala de Mohs
Tomando el nombre de la escala de dureza y maleabilidad de los minerales, 
Gata elabora un poemario como una unidad de medida de nuestros 
principios y valores. En estos poemas las mujeres de la mitología clásica se 
dan la vuelta y se rebelan, los pobres aman porque entienden el arte y la 
poeta esculpe utopías de la forma más humana que le permite su especie:

POESÍA, MÚSICA
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ELISE GRAVEL

Elise Gravel es una autora canadiense de libro infantil e 
ilustradora  de Montreal, Quebec. Los libros originales y las 
novelas gráficas de Gravel se centran en contenido loco y, a 
menudo, irreverente y descarado. En 2012, ganó un Premio del 
Gobernador General por la Ilustración Infantil en francés por su 
libro La clé à molette. Gravel ha escrito más de treinta libros y 
su trabajo ha sido traducido a más de doce idiomas.

¿Qué es un Refugiado?

¿Quiénes son los refugiados? ¿Por qué tienen que 
irse de su país? ¿Son siempre bien recibidos en el 
país de acogida? Abre este sencillo y atrevido libro 
para comprender por qué un refugiado es alguien 
como tú y como yo. ¡Todos nacemos iguales! Está 
editado por la editorial Anaya. 
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JANE GOODALL

Está considerada la pionera en el estudio del comportamiento y las relaciones 
sociales y familiares de los chimpancés salvajes, a cuyo estudio ha dedicado más 
de seis décadas. Sus investigaciones, realizadas en el Parque Nacional de Gombe 
Stream en Tanzania, han revolucionado el conocimiento no sólo de los chimpancés 
sino también, gracias a su cercanía biológica, del ser humano. A raíz de sus 
investigaciones, Goodall comenzó a implicarse en la defensa del medio ambiente y 
en el movimiento ecologista, fundando en 1977 el Instituto Jane Goodall para la 
defensa de los chimpancés y sus ecosistemas. Igualmente se ha destacado como 
una activista ecologista y defensora de los derechos de los animales. 

Otra manera de vivir. Cuando la comida importa
Goodall hace un alto en sus investigaciones sobre el comportamiento 
animal para realizar esta denuncia de las grandes multinacionales de 
la alimentación y cómo su modelo de negocio provoca nefastas 
consecuencias tanto en nuestra salud como en el medio ambiente de 
nuestro planeta. Goodall nos habla sobre modificación genética, 
obesidad infantil, contaminación de los mares y enfermedades, y 
propone una revolución civil basada en el respeto a la naturaleza y el 
cuidado de las necesidades reales de nuestro cuerpo. 

ENSAYO
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BELÉN GOPEGUI

Escritora española, novelista y guionista. Con su ópera prima La escala de los mapas recibió 
varios premios. Su tercera obra, La conquista del aire, fue adaptada al cine por el director 
Gerardo Herrero. Belén Gopegui fue descrita como la mejor de su generación por Francisco 
Umbral. Su segunda novela Tocarnos la cara se publicó por Anagrama en 1995, también con 
gran acogida de público y crítica. Su tercera novela, La conquista del aire, publicada por la 
misma editorial en 1998, fue adaptada al cine en 2000 con el título Las razones de mis amigos 
por Gerardo Herrero. Otros títulos de la autora son: Lo real (2011), El lado frío de la 
almohada (2011), El balonazo (2008), Deseo de ser punk (2017), Acceso no autorizado 
(2014), El amigo que surgió de un viejo ordenador (2012) o Existiríamos el mar (2021).

El padre de Blancanieves
Una profesora de instituto espera en su casa a que el repartidor del supermercado le 
traiga la compra. El repartidor se retrasa y ella se marcha. Horas después encuentra 
que le han dejado la compra a unos vecinos y se han estropeado los productos 
congelados. Llama al supermercado para quejarse. Al día siguiente llaman al timbre; 
es el repartidor del supermercado, un hombre de Ecuador. El hombre le dice que por 
causa de su llamada telefónica le han despedido. La profesora lamenta el incidente, 
pero el hombre insiste: ella es responsable de su despido, debe encontrarle otro 
empleo, de lo contrario él estará siempre ahí, a la puerta de su casa o de los lugares 
que ella frecuenta, esperando.
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ALMUDENA GRANDES

Almudena Grandes se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú, 
que mereció el XI Premio de novela erótica La Sonrisa Vertical. Sus 
novelas Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas 
de geografía humana, El corazón helado y Los besos en el pan, 
junto con sus libros de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de 
paso, la han convertido en una autora imprescindible. La culminación 
de su carrera fueron las cinco novelas que forman sus Episodios de 
una Guerra Interminable.

Te llamaré Viernes
En un Madrid sin alma, Benito ata los cabos de su accidentada existencia gris, 
hecha para estrellarse una y otra vez con la miseria del héroe, hasta el día en 
que, cual un nuevo y desesperado Robinson urbano, encuentra a su Viernes 
en Manuela, con quien la Naturaleza no fue benigna pero a quien sí dotó del 
extraordinario don de fabular. Consuelan su tortuoso y tenue deseo de vida y 
amor el recuerdo insistente de las chinelas azul celeste de una madre infiel y 
los delirios filosóficos de Polibio, intelectual venido a menos, dueño del bar 
más cutre de la ciudad. A su alrededor, los demás, el jodido mundo que es 
como una isla desierta cuando no hay un maldito Viernes que te cuente un 
cuento.
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ISOL 

Reconocida autora de libros ilustrados,  también es cantante y autora de 
cómics. Entre sus trabajos más conocidos destacan álbumes ilustrados 
como Secreto de familia (2003), Petit, el monstruo (2006), o El menino 
(2015). Recibió el Premio Astrid Lindgren Memorial Award en 2013 por 
toda su obra y obtuvo una mención especial como Finalista en el Premio 
Hans Christian Andersen en 2006 y 2007 elegida entre los mejores cinco 
ilustradores del mundo de libros infantiles.

El globo
Se trata de un álbum ilustrado que está centrado en el niño, en este caso 
en la niña, dándole todo su poder como hacía en sus obras Roald Dahl. 
Siempre del lado de los niños y no haciendo libros pensando en el adulto 
que son los padres y con los límites de la moral de la época. Isol hace 
trabajos muy libres donde pone en el centro y empodera a los más 
pequeños. Como es el caso de El globo donde una niña, que es la 
protagonista, observa cómo su madre que siempre está gritando se 
convierte en un lindo globo y ya no gritaba más. Tiene el álbum ese toque 
de humor de Isol.

ÁLBUM ILUSTRADO, CÓMIC
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CLARA JANÉS

Conocida principalmente como autora de poesía, también escribe novela, 
biografía, teatro, ensayo. Además es traductora, actividad por la que recibió el  
Premio Nacional de Traducción en 1997. Desde 2015, ocupa la silla «U» de la 
Real Academia Española. Tiene obra traducida a más de veinte idiomas. 
Algunas de sus obras más reconocidas son los poemarios Vivir (Premio 
Ciudad de Barcelona 1983) y Los secretos del bosque (Premio de Poesía Gil 
de Biedma 2002), el ensayo La vida callada de Federico Mompou (Premio 
Ciudad de Barcelona 1976) o el volumen de memorias La voz de Ofelia.

Guardar la casa y cerrar la boca
Este ensayo es un recorrido por distintas culturas y periodos de la historia a 
través de las principales obras literarias de mujeres que encontraron en las 
letras la forma idónea para manifestar su sensibilidad y talento. Desde la 
paradoja de que el primer escritor de nombre conocido fuera la sacerdotisa 
acadia Enheduanna o que, durante muchos siglos, en Extremo Oriente la 
cultura se reservara a las cortesanas. O también que, según la situación 
social de la mujer en distintos lugares y épocas, la libertad podía hallarse en 
el encierro (las monjas) y la esclavitud en la alcurnia (las reinas) y que, en 
contra de lo que afirmó Simone de Beauvoir, hubo muchas mujeres 
guerreras, incluso órdenes de caballería femeninas.
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JANIS JOPLIN 

● Fue una cantante estadounidense de rock y blues que se convirtió en un icono hippie 
y de la contracultura en la década de los 60. Considerada por la crítica especializada 
una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer 
estrella del rock and roll, sus discos se encuentran entre los más vendidos de la 
industria musical. Falleció a los veintisiete años en Los Ángeles en 1970, solo un par 
de semanas después de Jimi Hendrix, otro gran músico estadounidense y amigo 
suyo, que también había fallecido a la misma edad.
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Anthology

Es una adecuada retrospectiva en doble disco de los 
años de Janis Joplin con Big Brother & the Holding 
Company y su carrera en solitario que contiene la 
mayoría de sus canciones más conocidas y una 
selección de joyas olvidadas.
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ALEKSANDRA KOLLONTAI
Política, escritora y feminista marxista, tras la Revolución de octubre de 1917 fue la 
primera mujer del planeta en encabezar un ministerio. Bajo su mandato se estableció el 
derecho al divorcio y al aborto para las mujeres, las prestaciones para la maternidad, se 
impulsaron las guarderías colectivas, las campañas para la erradicación del 
analfabetismo femenino y para la inclusión de las mujeres en la vida política soviética. 
Sus obras se centran en la teoría y la práctica del feminismo marxista y en la liberación 
de la mujer, habitualmente a través de narración de sus propias experiencias 
(Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada), la elaboración teórica 
(Mujer y lucha de clases) y la ficción (La bolchevique enamorada, El amor de las 
abejas obreras).

El amor de las abejas obreras
En 1923, en base a sus experiencias como dirigente feminista 
bolchevique, Kollontai redactó esta obra como una crítica directa a 
la Nueva Economía Política de Lenin y al rumbo de la economía 
soviética tras el fin de la guerra civil. Los relatos aquí incluidos tratan 
sobre la liberación sexual de las jóvenes soviéticas y sus choques 
con la moralidad burguesa, las nuevas formas de amor libre y los 
conflictos de pareja surgidos al tratar de superar la idea de ser 
“marido y mujer” para convertirse en “camaradas”.
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ÚRSULA K. LEGUIN

Su obra estuvo influida por la antropología cultural, el taoísmo, el 
anarquismo y el feminismo, y en ella explora temas como el género, la 
sexualidad, el poder,  la infancia o la madurez. Sus obras de ciencia 
ficción (serie del Ekumen) y fantasía (saga de Terramar) han sido 
reconocidas como influencias centrales para autores como Salman 
Rushdie o Neil Gaiman, y la hicieron merecedoras de ocho premios 
Hugo, seis premios Nébula y veintidós premios Locus, siendo una de las 
autoras más galardonadas de las letras norteamericanas.

La mano izquierda de la oscuridad
Genry Ai es enviado por el Ekumen al planeta Invierno con el objetivo de 
conseguir que este se una a la federación de mundos. Los habitantes de 
Invierno forman una sociedad andrógina, siendo durante tres semanas 
al mes biológicamente neutros y la cuarta machos o hembras. Con esta 
premisa, Leguin explora una sociedad sin diferencias de género ni sexo 
y sin la dualidad social consecuente, pero no por ello ajena al conflicto y 
la intriga. Con esta obra, Leguin se convirtió en la primera autora en 
ganar el premio Hugo (1969) y el Nébula  (1970), principales galardones 
de la ciencia ficción, y se consagró como referente de este género.
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MARÍA TERESA LEÓN
Autora encuadrada en la Generación del 27, comenzó su carrera escribiendo artículos 
periodísticos de crítica e investigación teatral. Educada en la Institución Libre de 
Enseñanza y posteriormente investigadora del teatro europeo por la Junta de 
Ampliación de Estudios, durante la II República escribe un teatro social y comprometido 
con el movimiento obrero. Al estallar la Guerra Civil, impulsa la creación de la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas y de la Junta para la Incautación y Protección del Patrimonio 
Artístico, siendo la principal responsable del salvamento del tesoro artístico del Museo 
del Prado y de otras colecciones. Al finalizar la guerra, marcha al exilio junto a Rafael 
Alberti, no pudiendo regresar a España hasta la muerte del dictador.

Obras dramáticas y escritos sobre teatro
El teatro fue para María Teresa León una actividad amada y practicada 
en sus diversas vertientes, desde la de actriz o directora a la de 
escritora e impulsora de actividades escénicas. Este libro recoge tres 
obras teatrales que la autora nunca vio representadas (Huelga en el 
puerto, Misericordia y La libertad en el tejado), dos guiones 
radiofónicos y un conjunto de textos sobre las artes escénicas que 
recoge las influencias de los movimientos vanguardistas y las 
propuestas de renovación de la década de 1930.
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ASTRID LINDGREN
Escritora sueca creadora del clásico personaje literario de Pippi Calzaslargas. En 1958 
recibió el Premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de literatura infantil y 
juvenil. En 1994 recibió el Premio Right Livelihood, llamado también Premio Nobel 
Alternativo, en el parlamento de Suecia. Era una gran defensora de los animales, y de 
las teorías feministas.  Sus tres obras más tardías, si bien son consideradas como 
literatura infantil, contienen reflexiones profundas sobre la relación entre niños y adultos, 
así como la aceptación de los propios miedos y la muerte: Mio, min Mio (Mio, mi hijo 
Mio), Bröderna Lejonhjärta (Los Hermanos Corazón de León) y Ronja Rövardotter 
(Ronja, la hija del bandolero). Estas tres obras fueron filmadas también por cineastas 
suecos.

Pippi Calzaslargas
Pippi Calzaslargas vive sola en Villa Villekulla con su caballo y su mono. 
También tiene una maleta llena de monedas de oro y por eso puede comprar 
todos los caramelos y juguetes que quiera. Además de lista, generosa, 
divertida, independiente e imaginativa, es la niña más fuerte del mundo y 
jamás permite que nada, ni nadie, socave su confianza en sí misma, ni que 
ningún abusón se salga con la suya.

Pippi Calzaslargas armó una revolución en el cuarto de los niños cuando se 
editó por primera vez en 1945. Desde entonces, varias generaciones de 
pequeños y grandes en todo el mundo han llegado a conocerla y quererla. 
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ELVIRA LINDO

Nacida en Cádiz, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid al 
tiempo que trabajaba como locutora para Radio Nacional de España. Su carrera en 
la literatura se inició con  la narrativa infantil gracias a uno de sus personajes 
radiofónicos, Manolito Gafotas, cuyas novelas se convirtieron en un clásico de la 
literatura infantil y que le valió a su autora el Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil en 1998. También se ha adentrado en la narrativa adulta, con obras como 
El otro barrio, Una palabra tuya (Premio Biblioteca Breve) o En la boca del lobo. 
Actualmente preside el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

El otro barrio
Un golpe de azar puede cambiar para siempre una vida. Ramon 
Fortuna es un adolescente de quince años que no llegó a conocer a su 
padre, pero que ha crecido sobreprotegido por cuatro mujeres: su 
madre de verdad y las postizas. Al verse envuelto en unos brutales 
acontecimientos, descubre que todo lo que le habían contado sobre su 
vida era mentira. En vez de tratar de demostrar su inocencia, su nuevo 
objetivo en la vida va a ser librarse de la red de engaños que no le deja 
ver quién es en realidad.
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SILVIA LÓPEZ
Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Investigadora y docente en las áreas de especialidad de políticas de igualdad de género 
y pensamiento feminista contemporáneo. Los ámbitos en los que desarrolla 
especialmente su trabajo son las teorías feministas sobre el cuerpo en lo que concierne 
a las violencias de género, y los derechos sexuales y reproductivos. Ha creado y 
coordinado la colección Las Imprescindibles para la editorial Dos Bigotes en la que 
busca dar a conocer el pensamiento de algunas de las autoras más importantes de la 
teoría feminista contemporánea. Obras de López son El Ecofeminismo en Vandana 
Shiva, El Devenir Mujer en Simone de Beauvoir, La Política Sexual en Kate Millett, 
Cuerpos Marcados.

Los cuerpos que importan en Judith Butler

Este libro explora una preocupación esencial de la obra 
de Judith Butler: cómo la permanencia de ciertas 
normas, prácticas y estructuras da lugar a que 
determinados cuerpos sufran y cómo ese sufrimiento 
puede impedir llevar una vida que merezca tal nombre.

ENSAYO
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Lenguas en guerra
Es mucho más lo que nos une que los que nos separa. Etnia, religión, 
cultura e historia son comunes a todos los pueblos de España, como lo 
es un idioma, el español, cuya vitalidad en las comunidades bilingües se 
pretende escamotear. La autora subraya que los atributos esenciales del 
lenguaje no son políticos ni culturales, sino naturales y que las lenguas 
son idénticas en sus rasgos esenciales. Hablar es, por encima de todo, 
un acto específicamente humano. Por eso las guerras de lenguas 
resultan tan incomprensibles.

IRENE LOZANO

Escritora, periodista y política, licenciada en Lingüística por la 
Universidad Complutense y en filosofía por la Universidad de Londres, 
ha colaborado en un gran número de medios de comunicación tanto 
nacionales como extranjeros, desempeñándose como reportera en 
lugares como Nicaragua, Kosovo o Argelia. También ha colaborado en 
revistas de pensamiento de prestigio, como Revista de Occidente y 
Claves, y en publicaciones en línea como Fronteras o Cuarto Poder.

ENSAYO
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MARÍA MARTINÓN-TORRES

Médica y paleoantropóloga, miembro de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Galicia y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CNIEH). Tras licenciarse con el Premio Extraordinario de 
Licenciatura por la Universidad de Santiago de Compostela se especializó en 
antropología forense y evolución humana. Su trabajo se centra en los 
yacimientos de Atapuerca y Dmanisi (Georgia), donde estudia los restos 
humanos más antiguos fuera de África.

Homo Imperfectus. ¿Por qué seguimos enfermando a 
pesar de la evolución?
¿Por qué enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué una especie que 
presume de estar adaptada convive a diario con el sufrimiento? ¿Por qué la 
selección natural no ha eliminado la enfermedad? ¿Es la evolución una 
chapuza? A la luz de la teoría evolutiva, los grandes males del ser humano 
relatan la crónica de la lucha de nuestra especie por sobrevivir en un mundo 
cambiante. El lector comprenderá que, lejos de retratarnos como seres débiles, 
las enfermedades y sus cicatrices son los renglones torcidos en los que se lee 
la historia de la solidaridad y la resiliencia humanas.

ENSAYO
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ANA MARÍA MATUTE

Ana María Matute escribió cuentos desde niña. En 1954, su primera 
novela Pequeño teatro, que había sido publicada once años después 
de escribirla, logró el Premio Planeta. Muchas otras de sus novelas han 
recibido importantes galardones y en 2010, obtuvo el Premio Cervantes 
por su obra. Fue miembro de la Real Academia Española, donde ocupó 
el asiento «K». Es considerada una de las mejores autoras de la novela 
española de posguerra. Su obra se vio sometida a la censura franquista.

Luciérnagas
Se centra en la historia de varias familias de Barcelona en el 
contexto de la Guerra Civil y se plantea como un relato sobre la 
pérdida de la inocencia, el proceso de madurez y el horror de 
la guerra. Fue finalista del premio Nadal en 1949 pero no se 
publicó hasta 1995 con el título En esta tierra tras drásticos 
recortes por la censura durante el franquismo. En 1993, fue 
editada en su redacción completa y con su título original. 
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MARGARITA DEL MAZO

«Soy narradora y escritora. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. 
Es un lugar de cuento. Tiene un castillo, con sus torres y almenas, su foso, unos 
enormes muros que baña el río y, cómo no, fantasmas, pasadizos secretos y 
demás historias que me contaba mi abuela. Quizás por todo esto, soy cuentista 
desde siempre. Aunque me licencié en Derecho, mi camino se torció hacia el 
maravilloso mundo de los cuentos. Ahora estoy perdida porque vivo de él, y no 
sólo porque me da para vivir, sino porque no puedo vivir sin contar: Cuento a viva 
voz y por escrito». 

5 patitos
Es un libro enfocado a los más pequeños. Muy indicado para 
bebés. Es pequeño y manejable y de tapa dura. Está ilustrado por 
Cecilia Moreno. Como son los libros para los más pequeños está 
basado en la música y la repetición y en este caso es una versión 
de la canción popular Cinco lobitos. Cinco patitos tiene la pata, 
cinco patitos bajo la lata. Este se fue con don gato. Ya no quedan 
más que cuatro. Además, también los números y su aprendizaje y 
el juego con ellos forma parte de la lectura. 

LITERATURA INFANTIL 
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ALMUDENA DEL MAZO REVUELTA

Ilustradora, licenciada en Bellas Artes, especialidad de escultura, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha compaginado colaboraciones 
en prensa como ilustradora con encargos particulares, docencia y la 
publicación de proyectos personales como el libro Cada día un dibujo 
(2015) o la autoedición del poemario ilustrado en formato de libro de 
artista Una luz al fondo, tal vez humana (2021). En 2018, participó en 
la publicación colectiva de la baraja de cartas Herstóricas Pioneras.

Francisca de Pedraza, mujer y media : decir no en 
la España del Siglo de Oro
Del Mazo ha plasmado con sus dibujos la historia de la protagonista, 
basada en la investigación del profesor Ignacio Ruíz Rodríguez. La 
obra, en forma de cómic, busca dar a conocer la figura de la 
alcalaína Francisca de Pedraza, la primera víctima de violencia de 
género que consiguió la tutela judicial de la justicia universitaria, 
obteniendo así el divorcio y una medida de alejamiento en el S. XVII.

CÓMIC

C-EH MAZ fra

8 de marzo – Día Internacional de la Mujer

dream-alcala.comMadrid, 1969



  

MARÍA MEDEM

Artista formada en Bellas Artes en Sevilla. Pintora, ilustradora e historietista, 
cuyas primeras obras fueron publicadas en lanzamientos autoeditados y en el 
extranjero (con el editor neerlandés Terry Bleu). Su estilo, aunque parece partir 
del clásico Moebius, hallan su base en autores japoneses como Katsushika 
Hokusai o Ikko Tanaka, y persigue principalmente crear un paisaje de 
extrañamiento, habitualmente con el agua como elemento común, queriendo 
representar la frustración y la soledad.

Cenit
No es fácil vivir sin recordar qué has hecho la noche anterior. Aún 
es más difícil si recuerdas lo que has soñado y no te gusta. Pero 
todo es peor si eres sonámbulo y no sabes si en realidad soñaste 
algo o lo viviste. Cuando el sol alcanza el cenit y parte el mundo en 
dos y el cielo parece de zumo de melocotón o naranja, un par de 
amigos charlan cara a cara. Intentan entender su noche y sus 
miedos. Intentan, despiertos, recordar sus sueños.

CÓMIC
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SARA MESA

Sara Mesa es conocida principalmente por sus novelas y cuentos como 
Cicatriz, por el que ha obtenido el Premio Ojo Crítico de Narrativa, Cuatro 
por cuatro, finalista del Premio Herralde de Novela, o Un amor, pero 
también es autora del ensayo Silencio administrativo. La pobreza en el 
laberinto burocrático, donde reflexiona sobre el impacto de la pobreza 
en los individuos que la sufren y sobre la actitud de la sociedad ante ellos. 
y del poemario Este jilguero agenda, reconocido con el Premio Miguel 
Hernández de Poesía. Su obra ha sido traducida en varios países.

Cara de pan
En este relato, Mesa habla de tabús y miedos mediante 
la incomprendida relación entre dos personajes heridos. 
Una adolescente (Casi) y un hombre maduro (Viejo) que 
se encuentran en un parque.
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GABRIELA MISTRAL
Nacida en una familia humilde, Mistral se desempeñó como maestra en diversas 
escuelas infantiles. Se vinculó a los movimientos por la reforma educativa, la 
educación infantil universal y los derechos de la infancia, al tiempo que 
comenzaba su carrera como poeta. En sus diversas giras por Latinoamérica y 
Europa tomó contacto con las nuevas generaciones intelectuales, influyendo 
profundamente en autores como Pablo Neruda. En 1945 recibió el premio Nobel, 
convirtiéndose en la primera latinoamericana en lograrlo. El jurado señaló que 
«su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre 
en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano».

Tala / Lagar

De Tala a Lagar hay diferencias y hay continuidades. 
Si el título Tala alude al necesario despojo para 
emprender la escritura, definido por el corte y la 
carencia (la tala); Lagar (lugar donde se pisa la uva) 
figura como tropo de producción poética que se nutre 
de restos experienciales y de escrituras anteriores.
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MARÍA MOLINER
Fue una bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española, autora del Diccionario de uso del 
español. Entre 1929 y 1939 colaboró con la Institución Libre de Enseñanza en proyectos como las Misiones 
Pedagógicas donde participó en el grupo de trabajo que publicó de forma colectiva las Instrucciones para 
el servicio de pequeñas bibliotecas (1937). Escribió Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en 
España (1935). Después de haber tenido varios cargos importantes en diversas instituciones como la Junta 
de Adquisición de Libros e Intercambio Internacional, el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro 
Artístico o de haber diseñado el proyecto del Plan de organización general de Bibliotecas del Estado, al 
acabar la Guerra Civil Española fue depurada y descendió dieciocho niveles en el escalafón del Cuerpo. Se 
jubiló en 1970 como directora de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid. Ese mismo año, ingresó, en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en su categoría de Lazo. Sin 
embargo, había sido rechazada para entrar en la la Real Academia Española por no ser filóloga de 
formación, su condición de mujer o, incluso, porque su diccionario no incluía voces malsonantes.

Diccionario de uso del español
La idea original de Moliner fue realizar «un pequeño diccionario... en dos añitos», 
pero esta obra le llevó más de quince años de trabajo en su casa fuera de su 
horario laboral. Era un diccionario de definiciones, sinónimos, expresiones, frases 
hechas y familias de palabras  y Moliner agregó una gramática y una sintaxis con 
numerosos ejemplos.

La primera y la única edición original autorizada por ella fue publicada en 1966-
1967. En 1998, se publicó una segunda edición que consta de dos volúmenes y un 
CD-ROM, así como una edición abreviada en un tomo. La tercera y última revisión 
fue editada en septiembre del 2007, en dos tomos.

DICCIONARIO
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ROSA MONTERO

Escritora y periodista española. Ha sido reconocida con multitud de premios como el 
Premio Nacional de Periodismo en 1981, el Premio de la Asociación de la Prensa de 
Madrid en 2005, el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2017 o la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas de 2022. Su primer libro fue Crónicas del desamor 
(1979), en el que habla de las mujeres españolas en la transición. En 1995, publicó 
Historias de mujeres con 16 biografías de mujeres destacadas como Simone de 
Beauvoir, George Sand y Camille Claudel, entre otras. En 2013, publicó La ridícula 
idea de no volver a verte en el que analiza el duelo de Marie Curie tras la muerte de 
su esposo Pierre Curie, por el que recibió el Premio de la Crítica de Madrid. 

La hija del caníbal

Lucía y Ramón llevan juntos diez años, unidos más por la costumbre 
que por el amor. Deciden pasar el fin de año en Viena, pero en el 
aeropuerto, minutos antes de que salga el vuelo, Ramón desaparece. 
Tras denunciar el caso a la policía, Lucía emprende la búsqueda por 
su cuenta, acompañada de dos personajes singulares: Adrián, un 
turbador muchacho de 21 años y Fortuna, un viejo anarquista de 
ochenta, antiguo torero y pistolero con Durruti. Esta es la historia de 
un misterio que pugna por desvelarse: el de la desaparición de 
Ramón, pero también el del sentido de la existencia.

NOVELA, ENSAYO
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BAHIYYIH NAKHJAVANI

Nacida en Irán y criada a caballo entre África, Europa y 
Norteamérica, Nakhjavani es profesora de Literatura y doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Lieja. Sus primeras 
publicaciones fueron de ámbito académico, centrándose en 
temáticas como la educación infantil, la igualdad de género y el 
desafío del fundamentalismo religioso. En el año 2000 comienza su 
carrera como novelista al publicar La fábula de la alforja robada.

La mujer que leía demasiado

Ambientada en la corte del Shah de Persia del siglo XIX, un 
periodo convulso marcado por las intrigas y conspiraciones 
palaciegas. La obra se centra en la figura histórica de Tahiri 
Qurratu´l-Ayn, poetisa y teóloga que se enfrentará al poder de 
las élites religiosas y políticas persas en una campaña 
subversiva por la conquista de la igualdad de derechos para las 
mujeres.
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MARY NASH

Historiadora irlandesa, doctorada por la Universidad de Barcelona en 1977 con su tesis La 
mujer en las organizaciones políticas de izquierdas en España, 1931-1939, fundadora del 
Centro de Investigación Histórica de la Mujer en la UB. Su interés por la historia de las 
mujeres comienza al investigar sobre el protagonismo femenino durante la II República 
española y la guerra civil. Su elección de este campo de estudio conllevó las críticas de sus 
compañeros masculinos de profesión, incluso de los considerados progresistas, los cuales  
relegaban la historia de las mujeres a un segundo plano. Nash rompió con esta visión gracias 
a obras como Presencia y protagonismo: aspectos de la Historia de las mujeres, Mujer y 
movimiento obrero en España o Rojas: mujeres republicanas en la Guerra Civil. 

Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos
Mary Nash presenta un estudio, innovador por su visión global, sobre los 
movimientos de las mujeres a lo largo de los siglos XIX y XX en la lucha por la 
conquista de sus derechos y libertades fundamentales. Explora dinámicas tan 
diversas como las luchas colectivas por la ciudadanía, el sufragismo, el 
feminismo, el pacifismo, la reforma sexual, la resistencia anticolonial, la 
liberación de las mujeres, la movilización contra las dictaduras políticas, el 
feminismo histórico y el movimiento de las mujeres durante la Transición, las 
propuestas de las minorías étnicas y las respuestas colectivas de las mujeres 
de los países colonizados y postcoloniales.

ENSAYO
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EMILIA PARDO BAZÁN
Fue una de las grandes escritoras e intelectuales europeas de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y 
el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó 
una parte importante de su actuación pública a defenderla. Introdujo el Naturalismo en 
España mediante una serie de artículos periodísticos que posteriormente fueron 
recogidos en el volumen La cuestión palpitante. Escribió la primera novela social de la 
literatura española, La tribuna, en la que aparece por primera vez en la novela 
española el proletariado y donde da voz y discurso propio a una mujer trabajadora: 
Amparo la cigarrera. En 1905, se convirtió en la primera mujer socia del Ateneo de 
Madrid. Una de sus obras más conocidas es Los pazos de Ulloa.

Memorias de un solterón

A través de los personajes femeninos de esta novela, 
Pardo Bazán expone sus ideas sobra la situación de la 
mujer en su época y analiza especialmente la problemática 
de las jóvenes que pertenecen a la llamada clase media.
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ANA PENYAS

Estamos todas bien                                
Un homenaje gráfico a esas mujeres que siempre han 
sido personajes secundarios de otras vidas: la esposa de, 
la madre de, o la abuela de. Editado por Salamandra 
Graphic.                                                                                 
                                                 «Cuando le dije a mi abuela 
Maruja que iba a hacer un cómic basado en su vida, me 
respondió que mejor escribiera una historia de amor.»

ILUSTRACIÓN, CÓMIC

8 de marzo – Día Internacional de la Mujer

Seleccionada para la Exposición de Bologna Children’s Book Fair con 
originales de Mexique, el nombre del barco (2018). VII Catálogo 
Iberoamericano Ilustra con la serie Buscando un sitio (2016). Primer 
Premio de Novela Gráfica FNAC-Salamandra Graphic 2017 por Estamos 
todas bien. Autora revelación nacional del 37 Salón del Cómic de 
Barcelona y Premio Nacional de Cómic 2017 por Estamos todas bien. 
Actualmente reside en Sevilla. 
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MIREIA PÉREZ
Historietista e ilustradora española.  En 2003, comenzó a estudiar Bellas Artes en la Universidad 
de San Carlos de Valencia especializándose en cinematografía y dibujo. En 2008, gracias a una 
beca Erasmus en Angoulême, comenzó su carrera como historietista. Desde entonces ha 
colaborado en revistas como El Manglar y El Jueves, y en los fanzines Mortland, 
Transdimensional Express y Hundlebert Syndrome, de Ultrarradio Ediciones, además de 
autoeditarse el cómic Chica y Monstruo en la Llegada del Invierno, que tuvo su continuación 
en Chico y Monstrua en la Llegada de la Primavera, también en Ultrarradio Ediciones. Ha 
colaborado además con sus historias en el semanario en línea de humor gráfico, El Estafador y 
con sus ilustraciones, en el Blog Libro de Notas. En 2010 ganó el premio Injuve de Cómic e 
Ilustración y en 2011, el Premio Internacional Fnac-Sins entido de Novela Gráfica. Su libro 
Nómada, la primera parte de La muchacha salvaje, es fruto de dicho galardón.

Nómada
La muchacha salvaje cuenta la historia de una joven perteneciente a 
una tribu nómada cuya existencia parece estar llegando a su ocaso. 
Ella iniciará un impulsivo e improvisado viaje en el cual descubrirá 
nuevas tribus y personajes que le ayudarán a comprender mejor su 
identidad y también su función dentro y fuera de su tribu. 

Nómada es la primera parte de La muchacha salvaje, que ganó el 
premio internacional de novela gráfica Fnac-Sins Entido.
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SILVIA PÉREZ CRUZ
Cantante y compositora, comenzó a cantar a los 12 años acompañando a su 
padre, el poeta Càstor Pérez, en pequeñas actuaciones en tabernas, si bien desde 
su primera infancia había comenzado a cursar estudios musicales. A los 18 años 
comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Música de Cataluña donde se 
graduó en canto de jazz. En este periodo fundó el grupo Las Migas junto a otras 
estudiantes de la ESMUC con el que ganó el premio del Instituto de la Juventud al 
mejor grupo flamenco. Ya como profesional ha colaborado en proyectos con 
artistas como Jorge Drexler, Lila Downs o Joan Manuel Serrat. En 2022 obtuvo el 
Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Domus
Este disco es la banda sonora que Silvia ha compuesto para Cerca de tu 
casa, una película que narra la crudeza y el drama de los desahucios y 
que cuenta con la propia Silvia como protagonista. Canciones que se 
convierten en manifiestos dotados de una humanidad visceral. Temas que 
laten al compás de palabras recitadas y tarareadas por sus compañeros 
de reparto, como es el caso de Todo hombre, Verde, en el que cuenta con 
la participación de su madre y su hija, o Sí se puede, creado a partir de 
consignas y cánticos reales que se escuchan en la calle.

MÚSICA

CDM CIN CER

8 de marzo – Día Internacional de la Mujer

Palafrugell (Gerona), 1983



  

CRISTINA PERI ROSSI

Única mujer vinculada al boom latinoamericano de los años 60 y 70, su carrera 
literaria comienza marcada por su compromiso y activismo político, 
colaborando con publicaciones de la izquierda uruguaya. Posteriormente 
comenzará a tratar temas como la infancia, la homosexualidad y el erotismo, 
esto último principalmente en su poesía. Al establecerse la dictadura militar en 
Uruguay, Rossi hubo de marchar al exilio y sus obras, e incluso su nombre, 
fueron prohibidos en su país hasta el retorno de la democracia en 1985. En 
2021 le fue otorgado el Premio Miguel de Cervantes por su trayectoria.

Poesía completa
Desde su primer libro, Evohé, publicado hace cincuenta años con 
gran escándalo, su poesía, lírica, erótica, crítica, subversiva, 
sonora, con énfasis en la mujer como objeto de deseo, expresa las 
pulsiones contemporáneas y sus contradicciones. El lenguaje se 
transforma en un arma cargada de futuro, pero también de deseo, 
de crítica y de belleza: los cuadros, el cine, la música (desde Mina 
a Chopin) se combinan para atrapar el instante, bello pero fugitivo. 
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AURORE PETIT

Creció en las montañas de Haute-Savoie. Graduada de la Escuela 
de Artes Decorativas de Estrasburgo en 2006, ahora vive en París. 
Trabaja para editoriales infantiles y juveniles, pero también dibuja 
mucho para adultos, especialmente para la prensa. Su trayectoria 
profesional a veces la lleva a trabajar a otra escala, diseñando 
decorados teatrales. 

Una mamá es como una casa
Una mamá es como una melodía, una mamá es como un huracán, 
una mamá es como una fuente… Acompaña a una madre y a su 
bebé desde el nacimiento hasta sus primeros pasos. Un canto a la 
dulzura y el amor. Un libro conmovedor de principio a fin en el que 
Aurore Petit nos recuerda que una mamá es todo eso y más, pero 
que, sobre todo, una mamá es como una casa que llevas contigo 
para siempre.¡UN REGALO! La sobrecubierta del libro se abre y se 
convierte en un póster muy bonito. 

ILUSTRACIÓN, CÓMIC
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ELENA PONIATOWSKA

Periodista y escritora comprometida que a menudo ha puesto su 
pluma al servicio de las causas más justas. Es francesa con 
nacionalidad mexicana. Ha recibido muchos premios internacionales y 
nacionales, entre los que destaca el Premio Cervantes en 2013. Fue 
reconocida internacionalmente por sus libros de testimonios Hasta no 
verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco (1971), acerca de la 
matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas,

Leonora
Aproximación libre a la vida de una artista fuera de serie, Leonora 
Carrington. Pintora y escritora surrealista con una vida fascinante que 
la llevó desde su Inglaterra natal a Francia, a España donde su familia 
la internó en un psiquiátrico de Santander que la marcó para siempre 
y que acabó sus días en México. Formó parte del grupo surrealista 
junto a Max Ernst,  Katy Horna, Joan Miró, André Breton, Picasso, 
Dalí,   Benjamin Péret, Alice Rahon, Bridget Bate Tichenor o 
Remedios Varo.

NOVELA

N PON leo
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EDURNE PORTELA

Historiadora, filóloga, docente universitaria, ensayista y novelista. Tanto en sus 
novelas como en sus ensayos, aborda e investiga la temática de la violencia 
en diferentes vertientes,  desde la violencia vivida en la sociedad vasca durante 
el auge de ETA (El Eco de los Disparos) a la violencia cotidiana de las 
relaciones tóxicas (Formas de estar lejos). En 2018 recibió el premio Mejor 
Libro de Ficción por su obra Mejor la ausencia, otorgado por el Gremio de 
Librerías de Madrid en su 18ª edición. En 2022, Los ojos cerrados fue 
reconocido con el Premio Euskadi de Literatura en la categoría de Literatura 
en castellano.

Los ojos cerrados

En esta novela, Portela indaga sobre una violencia que si bien 
trastoca para siempre la vida de los personajes, genera la 
posibilidad de crear un espacio de convivencia y solidaridad. Se 
desarrolla en un pueblo cualquiera y es la historia de  Pedro, 
anciano depositario de secretos que rodean la violencia que ha 
atravesado el lugar durante décadas y de Ariadna, la joven que un 
día llega al pueblo y va desvelando su propia vinculación con la 
historia silenciada del lugar. 

NOVELA
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SONIA PULIDO

Sonia Pulido es una ilustradora que vive en un pueblo costero cerca de 
Barcelona. Ha publicado obras como Más putas que las gallinas (2022), 
Mujeres bacanas latinas (2019), El mejor de los pecados (2017), 
Enjambre (2014), Viñetas de vida (2014), Caza de conejos (2012), 
Duelo de caracoles (2010). Ha sido premiada con el Ilustración Injuve 
(2002) o el Joves Creadors de Barcelona (1996). Su trabajo ha sido 
divulgado en publicaciones como El País Semanal, El País de las 
tentaciones, NSLM o Calle 20.

Puede que esta vez
Las ilustraciones de Sonia Pulido habitan una fiesta tramposa. Sus 
personajes ocupan islas invisibles y parecen ser quienes querían ser. ¡Son sin 
límites! Se travisten, se intercambian, mutan en deseos. Pero hay algo huidizo 
en todo esto. Quizá sea es persistencia de la dulce infancia y los sueños 
intactos recortados entre planos que conviven con un extraño mundo 
perversamente amable. Por eso uno mira las cosas de Sonia Pulido con 
sigilo.. Porque ella puede hacerlo con los ojos cerrados: puede recorrer 
mentalmente el gesto de lo absurdo, de lo que llevamos escondido ¡y 
enseñárnoslo! 

C-EH PUL pue
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RAQUEL RIBA ROSSY
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 2013, al año siguiente 
creará, mientras daba clases en una escuela infantil, su personaje y alter ego Lola 
Vendetta. Sus viñetas y tiras cortas se viralizarán a través de las redes sociales a partir 
de 2015 gracias a su ilustración Sexo débil los cojones, que se difundirá por todo el 
ámbito hispanohablante. En 2017 publica su primer álbum, Más vale Lola que mal 
acompañada, al que seguirán ¿Qué Pacha Mama?, Lola Vendetta y los hombres y 
Una habitación propia con WiFi, obras en las que explorará las relaciones personales y 
familiares, el feminismo, las masculinidades y cómo el patriarcado marca la vida de las 
mujeres. En 2021 ilustra la antología Voces que cuentan y, al año siguiente, Morder la 
Manzana, una obra sobre los conceptos y momentos fundamentales del feminismo.

Más vale Lola que mal acompañada

Lola acaba de escapar de una relación monótona y aburrida, y es 
el momento de encontrar dentro de si misma lo que ha buscado 
en otros: la aceptación y el amor propio. Apoyándose en sus 
amigas y en su inseparable katana, Lola deberá superar su 
ruptura y enfrentarse a un mundo injusto, especialmente a los 
hombres que no la respetan, no la escuchan o no la divierten.

“Es mi cuerpo. Es mi casa. Y si no te gusta, me trae sin cuidado.”

ILUSTRACIÓN, CÓMIC
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CAROL RODRÍGUEZ

Fotógrafa y directora de cine y televisión. Licenciada en 
Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramon Llull. Ha escrito 
y dirigido documentales, cortometrajes como La vella lluita 
candidata a los premios Gaudí 2021, la comedia de situación Bany 
compartit estrenada en TVE en 2019 y el largometraje Chavalas, 
que fue nominado a mejor dirección novel y mejor actriz revelación 
en los Premios Goya 2021 entre otros reconocimientos. 

Chavalas
Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables en la 
adolescencia, vuelven a encontrarse en el barrio para revivir una 
auténtica y tragicómica amistad. Una realidad que las obligará a 
enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres 
que quieren ser. Casi sin darse cuenta, se ayudarán a tomar 
decisiones importantes en sus vidas. El paso del tiempo y lo 
distintas que son no será excusa para que su amistad prevalezca 
sobre todo lo demás. 

CINE

VID ESP CHA
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Irupé y Yaguareté
En este pequeño y delicado álbum los pequeños lectores y lectoras 
descifrarán las imágenes, interpretando con miedo y expectación 
cada paso del peligroso jaguar. El animal cada vez está más cerca 
de la indefensa niña, que camina ingenua con calma y alegría. 
Aunque todo parece indicar que se acerca un dramático final, la 
amistad dará un giro a la historia que, aunque fantástico e 
inverosímil, hará disfrutar a los niños, que respirarán aliviados

MARIANA RUIZ JOHNSON

Ilustradora argentina, se licenció por la Universidad de Buenos Aires 
en Bellas Artes e ilustración infantil. Ha publicado libros como autora e 
ilustradora en todos los continentes. En 2013 recibió el Premio 
Compostela al Álbum Ilustrado por su libro Mamá, publicado por 
Kalandraka y traducido a diez lenguas. En 2015 fue la ganadora del 
concurso internacional de libros silenciosos Silent Book Contest con el 
libro Mientras duermes.

ILUSTRACIÓN, LITERATURA INFANTIL
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MARTA SANZ

Escritoras y Doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad Complutense de 
Madrid con la tesis su tesis La poesía española durante la transición (1975-1986). Es 
profesora de la Universidad Antonio de Nebrija en el Postgrado del Departamento de 
Lenguas Aplicadas y Humanidades. Fue redactora jefe de la revista cultural Ni hablar y 
ha colaborado con las publicaciones periódicas ABC, Escuela de Noche o Viento Sur. 
Ha escrito novelas como La lección de anatomía, Farándula o pequeñas mujeres 
rojas, poesía como La vida secreta de los gatos o Perra mentirosa y ensayo como 
Éramos mujeres jóvenes o Monstruas y centauras. Ha recibido el Premio Herralde, 
el Premio Ojo Crítico y el Premio Tigre Juan entre otros.

Susana y los viejos

Novela finalista del premio Nadal en 2006, en la Sanz 
habla de enfermedad, decrepitud y vejez desde un punto 
de vista optimista y positivo. Toca temas como las 
convenciones y las confrontaciones generacionales, 
sexuales y de clase y habla sobre la cobardía y contra la 
idea de que el amor es blandenguería o renuncia.

NOVELA
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MARJANE SATRAPI

Nacida en una familia progresista iraní, Satrapi vivió en su infancia los últimos años 
del régimen del Sah y las convulsiones de la revolución islámica. A los 14 años sus 
padres la enviaron a estudiar a Austria, para que así pudiera continuar con su 
educación laica y escapar del asfixiante ambiente impuesto por el fundamentalismo 
en su país. Regresó a Irán para iniciar los estudios de Bellas Artes, pero pronto 
marchó a Francia donde comenzó su carrera en el cómic. Persépolis, una obra de 
carácter autobiográfico, alcanzó el reconocimiento internacional que se asentaría 
con sus obras posteriores, Bordados y Pollo con ciruelas. 

Bordados

Una tarde cualquiera, mientras los hombres hacen la siesta, 
las mujeres se reúnen en el salón y hacen un té. Mientras 
beben, airean su corazón. Poco a poco, cada una de ellas 
explica una experiencia vital que les ha marcado para 
siempre: matrimonios concertados, infidelidades... Bordados 
es un duro retrato sobre la situación de la mujer en Oriente 
Medio y sobre la mejor manera de sobrevivir.

CÓMIC
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CARLA SIMÓN
Directora y guionista. Se graduó en Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 2009 y cursó varios másteres uno de ellos en la Escuela de Cine de Londres, 
ciudad en la que dirigió el documental Born Positive y el cortometraje de ficción Lipstick. Su 
película de 2017 Estiu 1993 ha obtenido importantes galardones como el Premio Goya a la  
Mejor dirección novel, Mejor ópera prima en el Festival de Berlín, la Biznaga de Oro del 
Festival de Málaga, Mejor película dramática, dirección, guion y actor secundario de los 
Premios Feroz, Mejor película, dirección y guion de los Premios Gaudí, Mejor Ópera Prima de 
Ficción en los Premios Platino de Cine Iberoamericano y Mejor dirección en el Festival 
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Además fue seleccionada para 
representar a España en los Óscar. En 2022, ganó el Oso de Oro de la Berlinale por Alcarràs.

Verano 1993 / Estiu 1993

Frida, una niña de seis años, afronta el primer 
verano de su vida con su nueva familia adoptiva 
tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno 
cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse 
a su nueva vida. El guion está escrito por la 
directora y está basado en su vida. 

DRAMA
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NINA SIMONE

Comenzó cantando y tocando el piano en su iglesia local de Carolina del 
Norte. Cuando su familia se trasladó a Filadelfia intentó conseguir una beca en 
el prestigioso Instituto de Música Curtis, siendo rechazada por su color de piel, 
hecho que marcó profundamente a Nina. Durante la década de 1960 se 
involucró en el Movimiento por los Derechos Civiles y en el activismo 
feminista, grabando varias canciones de profundo contenido político. En 1970, 
hastiada por el racismo estadounidense y la guerra de Vietnam, residiendo en 
Barbados, Liberia, Suiza, Holanda y Francia, donde fallecería en 2003.

The Best of Nina Simone
Las 14 pistas de este disco representan algunas de las mejores 
grabaciones de Nina Simone de la década de 1960. El recopilatorio 
incluye tanto temas propios de Nina (I love you, Porgy; Young Gifted 
And Black o Black Is The Color of my True Love’s Hair) como 
versiones de otros compositores (Ne Me Quitte Pas), a los que la 
Emperatriz del Soul añade su propio e inigualable estilo. Esta 
recopilación ejemplifica a que se refería Simone cuando afirmaba “yo 
no hago jazz, yo hago música clásica negra”.

MÚSICA
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NÚRIA TAMARIT 
Se formó en la Universidad Politécnica de Valencia donde junto a Xúlia Vicente 
participaron en fanzines como Sacoponcho y en solitario en Nimio. También 
ilustraron los libros de la serie Anna Dédalus, escritos por Miguel A. Giner Bou y 
en 2016 publicaron en La Cúpula su primera novela gráfica, Duerme Pueblo. 
También tiene obras como Dos monedas o Avery´s blues con guión de Angux, 
por el que recibió en noviembre de 2017 el premio a Mejor Autora Revelación en 
la I edición de los premios Carlos Giménez en los Héroes Cómic Con Madrid, 
junto con el premio a Mejor Portada y las nominaciones en las categorías de 
Mejor Dibujante Nacional y Mejor Obra Española.

Loba boreal
Joana acaba de desembarcar en el nuevo mundo y pretende partir con la 
expedición de Matwei en busca de posibles vetas de oro. Aunque el viaje será 
duro y las ganancias inciertas, necesita dar con ese oro para reconstruir lo que 
ha dejado atrás. La gente que le importa, las personas amadas, su verdadero 
reino. Un reino que ya no existe. Pero los hombres de Matwei son reacios a 
llevar mujeres consigo, y Joana no recibirá el trato que esperaba, aunque queda 
la posibilidad de toparse con nuevos aliados. Al fin y al cabo, nada une más que 
un enemigo común. Incluso puede que algún conocedor de la verdadera 
naturaleza de los hombres les esté siguiendo el rastro. Alguien o algo.

ILUSTRACIÓN, CÓMIC
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ADELA TURIN Y NELLA BOSNIA

Adela Turin fue una historiadora del arte y escritora, en los años 60 se dedicó a analizar los sesgos 
sexistas en la literatura infantil. Formó parte del grupo Rivolta, vinculado al movimiento feminista. 
Con el objetivo de combatir la discriminación de género desde el ámbito de la familia patriarcal, 
decidió crear la colección En favor de las niñas. Años después se trasladó a París, donde fundó 
la asociación Du côté des filles, que desde 1994 investiga y denuncia los casos de sexismo en los 
materiales educativos. 

Nella Bosnia estudió Arte en Milán. Trabajó primero como diseñadora textil para la firma La 
Rinascente donde coincidió con Adele Turin. En 1975 dio vida junto a ella a la colección En favor 
de las niñas. En sus 30 años de carrera ha publicado cerca de 100 obras con editoriales italianas 
y francesas. En 1996 recibió el Premio Andersen-Baia delle Favole como mejor ilustradora del año.

Rosa caramelo
Cuenta la historia de unas elefantas que eran todas de color rosa. “Las 
elefantas eran suaves como el terciopelo, tenían los ojos grandes y brillantes, y 
la piel de color rosa caramelo” Todas menos una que era como los elefantes 
macho, de un hermoso color gris. Estos vivían libres, jugaban en el barro, 
dormían siestas a la sombra de los árboles. Ellas vivían en un recinto vallado y 
vestían lazos de color rosa y zapatos de color rosa.  Margarita no se ponía nada 
rosa y su papá se enfadaba. Le decía que no se casaría así de fea. Es un 
álbum que reivindica de forma artística la libertad de las mujeres y la necesidad 
de erradicar el sexismo y todas las estructuras patriarcales a las que estamos 
sometidas las mujeres.  

ÁLBUM ILUSTRADO
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IRENE VALLEJO

Doctora en Filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia, 
combina la investigación y la divulgación de autores y temas clásicos con la 
literatura, siendo su primera novela La luz sepultada (2011), seguida por El 
silbido del arquero. También ha cultivado la literatura infantil y juvenil con 
obras como El inventor de viajes y La leyenda de las mareas mansas. 
En 2020 su ensayo El infinito en un junco le mereció ser galardonada con 
el Premio Nacional de Ensayo (siendo la quinta mujer en conseguirlo) y el 
Premio Aragón, máxima distinción institucional de dicha comunidad.

Manifiesto por la lectura
Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de 
historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso, la lectura 
seguirá cuidándonos si cuidamos de ellas. No puede desaparecer lo que 
nos salva. Los libros nos recuerda, serenos y siempre dispuestos a 
desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraíza en 
las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, 
en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro 
que nos une.

ENSAYO, NOVELA
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IDA VITALE

Poeta uruguaya, vinculada a las vanguardias literarias latinoamericanas y 
especialmente a la llamada Generación del 45. Comienza su carrera literaria en la 
década de 1960 colaborando con las publicaciones uruguayas Marcha y Época. Tras 
el golpe de Estado de 1973, se exilia en México, donde continúa escribiendo y 
ampliando su obra, cultivando ahora también el ensayo y la crítica literaria, así como 
traduciendo libros para el Fondo de Cultura Económica, entre otros los de Simone de 
Beauvoir. Ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Internacional de 
Poesía Federico García Lorca, el Premio Max Jacob o el Premio Cervantes.

Sobrevivida. Antología poética
A lo largo de sus libros de poemas, Ida Vitale recobra la luz de los 
objetos amados y logra subjetivarlo. Sus poemas activan una 
velocidad cristalina, tocada por la transparencia. Una suerte de 
ráfaga o corriente de vientos dispone la travesía del mundo por su 
palabra. Y el mundo vibra en esa mano capaz de atraer un animal. 
Allí el corazón del universo late su mayor esplendor. Son árboles y 
flores y tierras. Son aires y aves. Son paisajes pasajeros que han 
decidido posarse en la página, como el pájaro, como el amor. 

POESÍA, ENSAYO
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CHLOÉ WARY
Chloé Wary descubre el cómic en el centro cultural y social de su ciudad, donde recibe 
clases de dibujo con doce años. Al acabar el instituto, completa una formación en 
ilustración, y su proyecto de fin de carrera acaba siendo un cómic sobre las mujeres de 
Arabia Saudí que luchan por conseguir el derecho a conducir. También es la autora de 
Beethov’ sur Seine (Steinkis, 2020). Con Temporada de Rosas (Astiberri, 2021), decide 
mostrar la emancipación femenina desde un campo de fútbol, inspirándose en su 
experiencia como jugadora en el club de su ciudad natal. Temporada de Rosas recibió el 
Premio del Público en el Festival de Cómic de Angoulême 2020 y el Premio Artemisia de 
creación femenina 2020 en la categoría emancipación. 

Temporada de Rosas
Este año Bárbara tiene que estudiar para la selectividad. Pero lo que 
le remueve las entrañas es el fútbol. Bárbara es la capitana de las 
Rosas, el equipo femenino del club de su ciudad y, esta temporada, 
ella y sus compañeras tienen hambre de victoria. Sin embargo, a 
pesar de los duros entrenamientos, el club local se queda sin 
subvenciones y decide favorecer al equipo masculino para llevarlo al 
campeonato. Las jugadoras deberán elevar su voz para luchar contra 
la injusticia.

CÓMIC
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MARÍA ZAMBRANO
Filósofa y escritora, en 1924 comenzó su formación en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central de Madrid, tomando contacto con los círculos culturales e intelectuales de 
la capital y forjando amistad con figuras como Ortega y Gasset y participando en las tertulias de 
la Revista de Occidente. Durante la II República participará en las campañas de solidaridad 
cultural de las Misiones Pedagógicas y ejercerá como profesora en la Residencia de Señoritas 
y el Instituto Cervantes. Con el inicio de la Guerra Civil, Zambrano firmará el manifiesto 
fundacional de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura y ejercerá 
como Consejera Nacional de la Infancia Evacuada. Tras la victoria franquista comienza un largo 
exilio por diversos países de América y Europa, no siendo hasta 1984 cuando regresa a 
España y recibe los honores que la dictadura le había negado. 

Los sueños y el tiempo
Esta obra es la última realizada por María Zambrano, quedando de 
hecho inacabada, siendo sus capítulos una recopilación y organización 
de un gran número de escritos fragmentarios realizados durante el 
largo exilio de la filósofa. La investigación sobre los conceptos de 
sueño y tiempo permiten abordar alguna de las ideas más profundas 
de la autora, como los relacionados con el ser y la identidad, el pasado 
y la historia o el uso de la poesía, la metáfora y el simbolismo como 
formas de conocimiento.

FILOSOFÍA
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ZAZ

Zaz es el nombre artístico de la cantante y compositora francesa Isabelle 
Geffroy. Su interés por la música comienza con tan solo 5 años, cuando se 
matricula en el Conservatorio de Tours. En el 2000, y gracias a una beca, 
comienza sus estudios de música moderna en el Centro para la Información y 
las Actividades Musicales de Burdeos. En los inicios de su carrera musical 
participa en grupos de jazz y blues con fuertes influencias de la música folk y 
tradicional francesa. Su salto a la fama se produce en 2010 gracias al tema Je 
veux. 

Zaz
El primer álbum de estudio de de su intérprete y el 
cual la convirtió en referencia de la música francesa 
actual, especialmente gracias al sencillo Je veux, 
segundo tema del disco. Lanzado en 2010, en 2012 
había conseguido vender cerca de 850.000 copias.

MÚSICA
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QUAN ZHOU WU

Quan Zhou Wu nació en Algeciras en 1989. Es una autora, ilustradora, novelista gráfica y 
diseñadora de producto digital. De padre y madre chinos, provenientes de la región de 
Quingtian (provincia de Zhejiang), que se trasladaron a finales de los años ochenta a 
Andalucía, donde regentaron un restaurante chino. El matrimonio tuvo tres hijas, siendo Quan 
la mediana, y tras unos años en Algeciras (Cádiz), la familia se trasladó a Málaga, donde 
Quan pasó el final de la niñez y su juventud. En esta ciudad estudió el Bachillerato de Artes y 
en 2008 se mudó a Madrid, para graduarse en Diseño gráfico finalmente en Inglaterra. En su 
infancia fue lectora de manga y espectadora de anime y en estos años de niñez se introdujo 
en el mundo del dibujo, pero desde la adolescencia tenía apartado este ámbito, que recuperó 
con 24 años.

Gazpacho Agridulce
Este divertidísimo cómic elaborado a partir de vivencias personales 
de la autora, constituye una ventana que nos permite mirar y 
conocer la hermética comunidad china, al tiempo que desmonta los 
tópicos existentes. Aderezado con mucho humor e ironía, nos 
cuenta el periplo de la familia Zhou: su llegada a España para 
regentar un restaurante chino, el nacimiento de sus tres hijas, la 
ansiada llegada del hijo, el heredero, o la rebeldía de las chicas 
durante su adolescencia, que recelan de las tradiciones chinas y 
prefieren mimetizarse con la cultura local.

CÓMIC

C-EH ZHOU
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Valencia Plaza

Algeciras, 1989
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