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Lo dicen todas las retrospectivas de todos los medios: 2018 fue “el año de las mujeres”. Sobresale el brutal éxito de la huelga 
del 8 de marzo y las manifestaciones, multitudinarias, coloridas, intergeneracionales, rebosantes de energía. También la rápida 
reacción ante cualquier ultraje patriarcal, como la insultantemente tibia condena y sucesiva puesta en libertad condicional de los 
componentes de La Manada. A muchos políticos y periodistas se les ha empezado a llenar la boca de la palabra F y la producción 
de libros infantiles y divulgativos sobre la historia, las protagonistas y las palabras clave del feminismo creció exponencialmente, 
no siempre en beneficio de la calidad. Una moción de censura en el parlamento nos trajo un gobierno compuesto por once 
ministras y seis ministros. Las compañeras argentinas celebraron la legalización del aborto por una, aunque exigua, mayoría del 
parlamento (que, días más tarde, el senado anuló). Sahlework Zewde se convirtió en presidenta de Etiopía y la primera mujer 
que ocupa este cargo en toda la historia del continente. 
Espero que sea por una cuestión de justicia, y no de oportunismo: el caso es que las mujeres arrasaron con una gran parte de los 
importantes premios nacionales e internacionales: Eva la Yerbabuena se hizo con el premio Max de la mejor intérprete femenina 
de danza; Cristina Rosenvinge, con el premio nacional de músicas actuales. María Ángeles Durán mereció el premio nacional 
de sociología y ciencias políticas; Donna Strickland, el tercer Nobel de Física a una mujer y el primero en 55 años; y la yazidí 
iraquí Nadia Murad, el Nobel de la Paz. La sin par Frances McDormand hizo un estupendo guiño a la escasez de mujeres en la 
industria cinematográfica de Hollywood en la entrega de su Oscar a mejor actriz. Nobel de literatura no hubo, el año pasado (tras 
un escándalo relacionado con abusos sexuales, opacidad económica e información privilegiada), pero sí Nobel alternativo: fue a 
parar a la franco-caribeña Maryse Condé. Una ocasión para recuperar sus extraordinarias novelas. La poeta alicantina Francisca 
Aguirre recibió el premio nacional de las letras y la uruguaya Ida Vitale, el Cervantes. La versión de los poemas de Edith 
Södergran le consiguió a Neila García Salgado el premio nacional a la mejor traducción; y Ana Penyas se convirtió en la primera 
mujer en ganar el premio nacional del cómic. Casi ná. El premio princesa de Asturias de comunicación fue para la mexicana Alma 
Guillermoprieto, periodista con muchos otros talentos y el príncipe de Asturias de las letras, para la francesa Fred Vargas y sus 
idiosincráticas policiales. Almudena Grandes obtuvo el premio nacional de narrativa, y Antónia Vicens el de poesía. Finalmente, 
en la modalidad de ensayo, ganó Maria Xesús Lama con un trabajo sobre Rosalía de Castro. 
Fue nombrada directora del libro Olvido Valdés, y como nueva directora de ese periódico que seguíamos leyendo, rezongando y 
a nuestro pesar, Soledad Gallego-Díaz (y parece que se nota: en la sintaxis, la ortografía y hasta en los contenidos). Tanto la 
universidad de Valencia (Mavi Mestre) como la de Castellón (Eva Alcón) empezaron a ser capitaneadas por sendas rectoras; en 
ambos casos, por primera vez en la historia, huelga decirlo. 
¡Ah, y las deportistas! Fue un gran año para Carolina Marín que se proclamó, por tercera vez, campeona mundial de bádminton 
(sí, señores, hay otras disciplinas más allá del futbol); para la guapísima María Pérez, que fue campeona de España y de Europa 
en 20 km de marcha y atleta del año; para la karateka Sandra Sánchez, oro en katas en el Mundial, y además, a sus 37 años; y 
para la brasileña Maya Gabeira que surfeó la ola de su vida en Nazaré. Y Ana Carrasco hizo historia al convertirse en la primera 
campeona del mundo de motociclismo, ganando en su categoría a todos los chicos. 
Finalmente, un pensamiento a todas las que el año pasado nos dejaron: nuestra Carmen Alborch, por supuesto, en primer lugar; 
ubicua, sonriente, desafiante. Inolvidable. La inmensa Aretha Franklin, the queen of soul. María Dolores Pradera, gran señora 
de la canción. La voz inconfundible de The Cranberries, Dolores O’Riordan. La cantautora Elisa Serna, a quien vi nada más 
llegar a España en un lejano 1977, en un histórico concierto en El Puerto de Santa María y que fue la única cuyas letras entendí, 
gracias a su impecable dicción. También recuerdo que el evento fue organizado por el PCE y que por esa razón ninguno de mis 
compañeros de trabajo se atrevió a acompañarme… France Gall, inolvidable poupée de cire, poupée de son eurovisiva. 
Montserrat Caballé, la soprano española más internacional. La actriz francesa Stéphane Audran, protagonista de tantas 
películas de Chabrol. Helena Almeida, singular artista portuguesa cuyo trabajo fotográfico de indiscutible interpretación feminista 
pudimos apreciar hace muy poco en el IVAM. La histórica sindicalista Josefina Samper. La fotoperiodista Juanita Biarnés a quien 
debemos incontables testimonios visuales de estrellas del arte y la farándula. Marbella Ibarra, pionera del fútbol femenino 
mexicano, que fue encontrada golpeada y asesinada, sin que su muerte, como tantas, haya sido aclarada a día de hoy. La política 
y protagonista de la lucha contra el apartheid, Winnie Mandela. La gran poeta nicaragüense-salvadoreña Claribel Alegría. 
Ursula K. Leguin, a quien sólo los ignorantes quieren encasillar con gesto de desprecio en ese género supuestamente menor de 
la ciencia ficción. La argentina Hebe Uhart, con cuyas muy peculiares crónicas de viajes he disfrutado en diversas ocasiones. Sue 
Hubbell, que pasó Un año en los bosques y lo contó tan maravillosamente. La austriaca Christine Nöstlinger con cuyos libros se 
criaron varias generaciones de criaturas progres. 
Paco Camarasa, librero, gran promotor de la literatura (negra, pero no sólo). Y en muy otros tiempos, cofundador de Sal de Casa. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigan leyendo: 
Feminismo para principiantes, Nuria Varela. 
Un feminismo del 99%, de vv.aa. 
La riqueza invisible del cuidado, Mª Ángeles Durán. 
Si Aristóteles levantara la cabeza, M.A. Durán. 
Yo seré la última, de Nadia Murad. 
Corazón que ríe, corazón que llora, Maryse Condé. 
Detrás de los espejos, de Francisca Aguirre. 
Ensayo general, de Francisca Aguirre. 
La herida absurda, de Francisca Aguirre. 
Nanas para dormir desperdicios, Paca Aguirre. 
Shakespeare Palace, de Ida Vitale. 
Poesía reunida, de Ida Vitale. 
La voz de Ida Vitale, de Ida Vitale. 
 

 
Encontraste un alma, de Edith Södergran. 
Estamos todas bien, de Ana Penyas. 
En transición, de Ana Penyas. 
La Habana en un espejo, de Alma Guillermoprieto. 
Desde el país de nunca jamás, A. Guillermoprieto. 
Cuando sale la reclusa, de Fred Vargas. 
Los pacientes del doctor García, A. Grandes. 
Tots els cavalls, d’Antònia Vicens. 
Rosalía de Castro, de Maria Xesús Lama. 
Esa polilla que delante de mí revolotea, de 
Olvido Valdés. 
Y todos estábamos vivos, de Olvido Valdés. 
Mujeres en el deporte, de Rachel Ignotofsky. 
Solas, de Carmen Alborch. 
 

 
 

Joana Biarnés: disparando con el corazón, vv.aa. 
Pasos inciertos, de Claribel Alegría. 
Amor sin fin, de Claribel Alegría. 
Soltando amarras, de Claribel Alegría. 
El día antes de la revolución,de Ursula K. Leguin. 
Contar es escuchar, de Ursula K. Leguin. 
De aquí para allá, de Hebe Uhart. 
Visto y oído, de Hebe Uhart. 
Viajera crónica, de Hebe Uhart. 
Un año en los bosques, de Sue Hubbell. 
Konrad o el niño que salió… Christine Nöstlinger. 
Mi amigo Luki Live, de Christine Nöstlinger. 
Querida Susi, querido Paul, Chistine Nöstlinger.

 

La vida rebel de Rosa Parks, de Jeanne Theoharis. 

“En aquesta biografia, la historiadora [nord-americana] 

explora magistralment sis dècades de militancia 

política d’una dona rebel que s’ha convertit en referent 

de les lluites pacifiques contra la desigualtat i 

l’opressió.”  420 pp.  € 20.00 

 

Japón explorado, de Isabella Bird. De una de las 

míticas viajeras decimonónicas, de salud frágil y arrojo 

considerable, una serie de viajes en 1878 por un Japón 

ya extinguido, con toda la meticulosidad descriptiva y 

los prejuicios etnocéntricos de la época. 

350 pp.     € 22.50 



La tribu de las mujeres (Vida, amor y muerte en las 

recónditas montañas de China), de Choo Waihong. La 

autora, a la sazón abogada en California y Singapur, 

decide en 2006 ir en busca de sus raíces chinas. Es 

cuando en un valle cercano a la frontera con Tibet topa 

con los mosuo, una sociedad matrilineal de valores y 

costumbres sorprendentemente igualitarias y progresis-

tas y resuelve convivir con ellxs durante una época. 

Por desgracia y debido al turismo y la imparable 

invasión del mundo exterior, la historia tiene un final 

poco feliz.  223 pp.  € 18.90 
 

Diario de una alemana, de Hertha Nathorff. Las 

memorias basadas en sus diarios (que en gran medida 

se perdieron) de una médica judía de clase acomodada 

que poco a poco va tomando conciencia de lo que 

ocurre a su alrededor tras la llegada al poder de Hitler 

en 1933 y que acaba por tener que huir, junto con su 

marido y su hijo, a los EE.UU. Allí les esperan las 

cuitas de un nuevo inicio (tras haber perdido todas sus 

pertenencias y sin reconocérseles sus titulaciones) y 

una lengua desconocida.  € 20.00 
 

La danza de los demonios, de Esther Singer 

Kreitman. La que fuera hermana de los también 

escritores Israel Yehoshúa e Isaac Bashevis Singer 

plasma en esta novela autobiográfica –escrita 

originalmente en yiddish—, con sumo detalle la vida 

de una familia de judíos ortodoxos en los shtetls 

polacos y las férreas limitaciones (de educación y 

decisión sobre su propia vida) a que se ve sometida la 

protagonista por ser mujer. 375 pp.     € 22.95 
 

El sistema del tacto, de Alejandra Costamagna. Ania 

cruza la cordillera de Chile a Argentina con ocasión de 

la muerte de su tío, para reencontrarse, en un puzle de 

cartas, fotografías, entradas de enciclopedias –

¿verídicas? ¿apócrifas?— con sus propios recuerdos y 

los de su familia, una y otra vez partida por el exilio. 

Obra delicada e híbrida. Finalista premio Herralde 

2018.  183 pp.   € 16.90 
 

Por cierto, miro las reseñas de una gran parte de los últimos 
libros que han llegado y hay un tema tan y tan recurrente: el 
exilio, el desarraigo y la pertenencia, la pérdida de 
referentes y de la lengua materna, el mestizaje… Historias 
que no vienen de ayer ni de antes de ayer. Oportunas 
reflexiones para estos tiempos de grandes movimientos 
migratorios en que a algunos se les llena la boca de 
palabros como ‘identidad’ o ‘raíces’. Habrá que prepararles 
una lista de lecturas imprescindibles, a voxostros y a los 
nietos del abuelo Drumpf. 
 

Vi (Una mujer minúscula), de Kim Thúy. “De 

puntillas, disimulando la gravedad de los hechos”, la 

autora nacida en un Vietnam prerrevolucionario y 

obligada al exilio en Canadá a los diez años, 

reconstruye aquí –como ya hiciera en Ru y Mán— 

retazos de la vida de su familia, tenues imágenes 

“altamente estilizados, elegantes y refinados”. 

160 pp.     € 16.00 
 

Corazón que ríe, corazón que llora, de Maryse 

Condé. Estampas autobiográficas escritas en 1999, de 

la infancia y adolescencia de la autora franco-

guadalupeña que, lejos de todo aire bucólico, relata las 

ínfulas de una familia negra venida a más, que 

reverencia todo cuanto viene de París, que reniega de 

su herencia antillana, de su lengua criolla y deja que 

Maryse, la benjamina, crezca en total soledad y 

alienación. Sólo con los años, gracias a algunos 

encuentros y lecturas (las historias adquieren cada vez 

mayor fuerza), Maryse se dará cuenta de su “piel 

negra, máscara blanca” y empieza a buscar su propia 

voz. Y vaya si la encontró.  € 17.95 
 

Nada más real que un cuerpo (Un asesinato y unas 

memorias), de Alexandria Marzano-Lesnevich. A 

medio camino entre las memorias y el true crime –

relatos que se apoyan en o reconstruyen crímenes 

reales: un género, por cierto, con el que las editoriales 

amenazan con inundar próximamente las mesas de 

novedades—, la autora pone el foco sobre el caso de 

Ricky Langley, pedófilo y asesino confeso y convicto, 

primero a la pena de muerte y después a cadena 

perpetua. Evoca con una minuciosidad casi dolorosa 

los lugares, protagonistas e informes que constituyen el 

caso, entretejiendo los abusos que ella misma sufrió de 

niña a manos de su abuelo. Y así, plantea una serie de 

importantes preguntas, morales y a la vez literarias. 

¿Dónde está el verdadero principio de una historia? 

¿Cuál es, en última instancia, el “hecho causante”? 

¿Cuáles las circunstancias que confluyen en un 

veredicto jurídico? Un trabajo extraordinario. 

368 pp.     € 23.95 
 

Kentukis, de Samanta Schweblin. Conocí a la 

argentina hace un tiempo gracias a Distancia de 

rescate, un turbador relato que puede leerse en clave 

de la silenciosa e imparable contaminación de nuestro 

mundo y los estragos que causa y que nadie menta. En 

esta novela, Schweblin se inventa unos bichitos con 

forma de cuervo, dragón o peluche que son la última 

moda, una especie de mascota electrónica: los 

kentukis. (Y una no puede dejar de pensar que estarán 

a la venta en la campaña de navidad del año que viene, 

o del otro). Pero los kentukis son mucho más: tras sus 

ojos se esconde una cámara a través de la que alguien, 

en algún lugar del mundo, puede observar, oír, 

presenciar todos los movimientos del “ama” del 

bichito. Mezcla entre los tamagotchi y la infinidad de 

datos y la permanente localización que en todo 

momento revelamos al gran hermano a través de 

nuestros artilugios electrónicos y redes sociales, las 

diversas historias ponen los pelos de punta. Qué ganas 

de enterrar el móvil y estampar el router. Terrorífica 

historia, en todos los sentidos de la palabra. Y 

clarividente. 221 pp.   € 17.90 
 

Ahora en bolsillo: 

Cuando aparecen los hombres, de Marian Izaguirre. 

Cuídate de mí, de María Frías. 



Cárdeno adorno, de Katharina Winkler. No sé por 

qué no me ha calado este texto que viene cargado de 

elogios unánimes. Un texto que narra con una perfecta 

parquedad los tremendos sufrimientos (violaciones, 

palizas: el cárdeno adorno del título son las marcas de 

distintos tonos de azul, resultado de los maltratos de 

sus maridos, que llevan todas las mujeres del entorno 

de Filiz, como si fueran alhajas) de una mujer turca. 

Casada a los trece años con un bestia que le promete 

una vida espléndida en Alemania, se convertirá en 

animal de carga, paridora, objeto de su violencia sin 

límite. Será que algo del lenguaje poético se perdió en 

la traducción. Será que se me hace raro y prepotente 

que esta elegante rubia austriaca ose hablar por boca 

de una inculta mujer turca como si de costumbres 

atávicas y bárbaras se tratara. (Será que le falta la 

mirada de género.) Pero ya les digo: elogios no le 

faltan a este breve texto. Así que no se fíen de mi muy 

subjetiva opinión.   € 18.00 
 

Silencio administrativo (La pobreza en el laberinto 

burocrático), de Sara Mesa. Una breve ‘crónica 

personal’ en que la autora, partiendo del encuentro con 

una mujer sin hogar y con discapacidad, describe 

pormenorizadamente el calvario kafkiano por 

instituciones, reglamentos, formularios, 

requerimientos, para conseguir para ella lo que a todas 

luces le corresponde, dado su estado de extrema 

pobreza: una mínima renta institucional. El corazón en 

un puño, tanto por la situación que describe como por 

la impotencia ante un aparato inhumano, ineficaz y 

perverso. 115 pp.   €  8.90 
 

Aprender a hablar con las plantas, de Marta Orriols. 

Hace mucho tiempo que Cris no exclamara tras la 

lectura de un libro con tanto convencimiento “me-ha-

encantao!” Esta primera novela de la autora que, tanto 

en su versión catalana como en la castellana –traducida 

por ella misma— ha cosechado elogios de los 

principales medios, lo consiguió. A través de escenas 

que saltan entre espacios y momentos, sigue los pasos 

de Paula a lo largo de algo más de un año, tras la 

muerte repentina por accidente de su compañero de 

vida de muchos años. Accidente que ocurrió a las 

pocas horas de revelarle Mauro que iba a dejarla por 

otra mujer… Y así, los sentimientos de la protagonista 

oscilan entre el dolor, el abismo, el desconcierto y el 

rencor y sólo poco a poco logra desentrañar sus 

emociones y las relaciones con las principales personas 

que conforman su vida para encontrar un nuevo punto 

de partida.   € 17.90 
 

El viaje a Rusia en 1934, de María Teresa León. 

“…crónicas que M.T.L. escribió con motivo de su 

asistencia al Congreso de Escritores Soviéticos 

celebrado en Moscú en agosto de 1934, invitada por la 

Organización Internacional de Escritores Revoluciona-

rios y en calidad de enviada especial del Heraldo de 

Madrid.” 180 pp.   € 17.90 
 

Los inadaptados, de Carmen de Burgos. Primera 

novela larga de la almeriense que gira en torno a un 

hecho verídico –el naufragio de un barco ante las 

costas de Rodalquilar— y en la que adquiere gran 

importancia el paisaje de su pueblo natal y su entorno. 

Advertidas estáis, cabodegataheridas que, me consta, 

somos legión…  250 pp.  € 22.00 
 

Del amor y otras pasiones (Artículos literarios), de 

Clara Campoamor. “…recoge por primera vez los 

ensayos más literarios de todos cuantos escribió 

durante su destierro porteño entre 1943 y 1945… con 

agudeza crítica y una felicidad verbal única, hace una 

lectura penetrante y límpida de algunos de los mitos 

persistentes de la cultura española.” € 10.00 
 

Cartas a Katherine Mansfield, de Carmen Conde. 

Un “diálogo en una sola dirección… [a una] 

interlocutora y espejo, amiga silenciosa y necesaria” de 

una joven C.C. Edición, Fran Garcerá.      € 12.00 
 

Obra completa IV tomo 2, de María Zambrano. 

Contiene versiones completas y críticas de Notas de un 

método, Algunos lugares en la pintura y Los 

bienaventurados.   € 39.00 
 

Agripina (La primera emperatriz de Roma), de Emma 

Southon. Biografía no por impecablemente 

documentada (no en balde la autora es doctora en 

historia antigua) menos accesible y hasta divertida. 

270 pp.     € 24.00 
 

Diarios de Grasmere y Alfoxden, de Dorothy 

Wordsworth. Diarios que “documentan el día a día al 

lado de su hermano William y de su vecino y gran 

amigo Samuel Coleridge [a quienes Dorothy] no sólo 

apoyó, inspiró y copió sus obras sino que fue clave en 

el desarrollo y la estética del Romanticismo inglés.” 

264 pp.     € 17.00 
 

Shakespeare Palace (Mosaicos de mi vida en 

México), de Ida Vitale. Breves estampas de los diez 

años (entre 1974 y 1984) que la poeta uruguaya vivió 

exiliada en la ciudad de México junto con su marido, 

durante la dictadura militar de su país. Allí trabajó en 

el Colegio de México y coincidió con un gran número 

de los artistas e intelectuales de la época. Carentes de 

cualquier “zumo moral exprimido de los recuerdos que 

se ofrecen”, se trata antes de unas evocaciones sin 

mayores pretensiones. 235 pp.  € 17.90 
 

La vida de Louise Arner Boyd (Aventuras árticas de 

una millonaria americana), de Joanna Kafarowski. 

Fascinante y –escasa sorpresa— perfectamente 

desconocido personaje, esta californiana que, gracias a 

una importante herencia familiar y herida por la pasión 

por los hielos, organizó y financió, entre 1926 y 1955, 

siete expediciones científicas a Groenlandia y más allá. 

Biografía con una gran cantidad de documentación 

original y muy bien escrita. 350 pp.       € 20.00 

 

 



Viaje al manicomio, de Kate Millett. Durante una gran 

parte de su vida, el icono del feminismo de los setenta y 

célebre autora de Política sexual sufrió diversas 

alteraciones de su equilibrio mental: depresiones, 

trastorno bipolar… y en sendas ocasiones fue ingresada 

contra su voluntad en centros psiquiátricos. 

ahí, se convirtió en una destacada abanderada de la 

lucha a favor del movimiento antipsiquiátrico. Aquí lo 

cuenta, en este libro excesivo, prolijo, autocompla

ciente, tedioso; hermoso, doloroso, abrumadoramente 

honesto, eslabón ineludible en la genealogía de los 

testimonios de locas rebeldes que no encajan

estigmatizadas y recluidas. 508 pp.     
 

El baile del reloj, de Anne Tyler. Sabrán las impro

bables lectoras de estas cartitas que soy fan casi 

incondicional de esta norteamericana. Cierto es que 

algunas de sus novelas –que siempre giran en torno a 

la vida cotidiana, de parejas o familias ‘normales’

blancas y de clase media: bodas, criaturas, muertes; 

nada extraordinario— son buenas (El hombre que dijo 

adiós), y otras muy buenas (Reunión en el restaurante 

Nostalgia). Pero su escritura engancha, sin duda. 

Escribe como quien respira, con una facilidad y 

ritmo natural bajo el que apenas se intuyen

las heridas o disfunciones. Aquí, vamos conociendo a 

la protagonista en tres momentos cruciales

lo largo de tres décadas, y en ningún caso es ella quien 

parece decidir sobre cuanto ocurre sino que es un

secundaria, aplicada pero pasiva y consentidor

que, ya en el otoño de su vida dócil y predecible

extravagante llamada la impele a tomar las riendas, por 

fin. Y crecer. 340 pp.   € 19.90
 

¡Pronto más!: Cristina Morales. Esther García Llovet.

Maggie O’Farrell. Mavis Gallant… No damos abasto
 

Revolucionarias, de Josefina L. Martínez. Aunque sea 

otro libro cortado por un patrón parecido (a saber, breve 

biografía y plana de ilustración), cómo se nota cuando la 

estampa está basada en lecturas y verdaderos 

conocimientos y no en un breve paseo por la wikipedia. 

Además, la selección incorpora diversos personajes 

menos conocidos y cierto sesgo latinoamericano muy de 

agradecer. De Tristan a Luxemburgo, de Kollontai a 

Barrios de Chungara y Davis, las mujeres estuvieron 

presentes en todos los movimientos revolucionarios

la historia.  170 pp.   € 18.00
 
 

Los chicos también escriben: 

Serotonina, de Michel Houllebecq. 

Las lágrimas, de Pascal Quignard. 

Río de la conciencia, de Oliver Sacks. 

La muerte del comendador (libro 2), de Haruki Murakami.

Cosas de España, de Gerald Brenan. 
 

Surtidor, de Concha Méndez. Resulta incomprensible, 

o sintomático de la descabellada política editorial de 

este país, que en este momento no haya prácticamente 

ningún poemario de Méndez en vigor. Ahora sale este, 

el segundo que publicara, por allá, por 1928. Coplas 

impregnadas por su amor por el mar y esa rebeldía 

salvaje que se intuye. Cómo me gusta. € 15.00
 

Durante una gran 

parte de su vida, el icono del feminismo de los setenta y 

sufrió diversas 

librio mental: depresiones, 

ocasiones fue ingresada 

contra su voluntad en centros psiquiátricos. A partir de 

se convirtió en una destacada abanderada de la 

lucha a favor del movimiento antipsiquiátrico. Aquí lo 

, prolijo, autocompla-

abrumadoramente 

eslabón ineludible en la genealogía de los 

locas rebeldes que no encajan siendo 

    € 22.00 

Sabrán las impro-

bables lectoras de estas cartitas que soy fan casi 

incondicional de esta norteamericana. Cierto es que 

que siempre giran en torno a 

la vida cotidiana, de parejas o familias ‘normales’, 

bodas, criaturas, muertes; 

El hombre que dijo 

Reunión en el restaurante 

. Pero su escritura engancha, sin duda. 

Escribe como quien respira, con una facilidad y un 

intuyen los dramas, 

vamos conociendo a 

cruciales de su vida a 

en ningún caso es ella quien 

o que es una 

y consentidora. Hasta 

predecible, una 

a tomar las riendas, por 

€ 19.90 

: Cristina Morales. Esther García Llovet. 

No damos abasto. 

, de Josefina L. Martínez. Aunque sea 

otro libro cortado por un patrón parecido (a saber, breve 

biografía y plana de ilustración), cómo se nota cuando la 

estampa está basada en lecturas y verdaderos 

conocimientos y no en un breve paseo por la wikipedia. 

emás, la selección incorpora diversos personajes 

menos conocidos y cierto sesgo latinoamericano muy de 

agradecer. De Tristan a Luxemburgo, de Kollontai a 

Barrios de Chungara y Davis, las mujeres estuvieron 

presentes en todos los movimientos revolucionarios de 

€ 18.00 

, de Haruki Murakami. 

, de Concha Méndez. Resulta incomprensible, 

o sintomático de la descabellada política editorial de 

este país, que en este momento no haya prácticamente 

ningún poemario de Méndez en vigor. Ahora sale este, 

publicara, por allá, por 1928. Coplas 

impregnadas por su amor por el mar y esa rebeldía 

€ 15.00 

Amante 
 

Amante, sólo del mar. 
 

Y amiga, de los luceros, 
y de la Estrella Polar, 
y de los Vientos ligeros, 
y de la Hostia Solar. 
 

¡Pero 
amante 
sólo del Mar!   
 

Cristales de tiempo, de Elena Gar

en España; un género del que desconocíamos que se 

dedicara la mexicana (gracias, entre otras cosas, a que 

su maridísimo se opusiera 

estudio preliminar, Patricia Rosas Lopátegui.   
 

Poemes, de Hannah Arendt. Edició bilingüe amb la 

(excel
.
lent) traducció de Lola Andrés i Anacleto Ferrer.

215 pp.    
 

Mujeres 4, de Isabel Ruíz Ruiz. Un nuevo volumen 

autoeditado de las inconfundibles láminas de Isabel

acompañadas cada una por una breve biografía. Petra 

Kelly, María de Maeztu, Maria Sibylla Merian, 

El Saadawi, Rachel Carson y muchas más.    
 

 

Notas sobre la supresión general de los partidos 
políticos, de Simone Weil. Con una breve ‘biografía 

crítica’ de Alejandra González.
 

El subversivo principio femenino

cultos populares brasileños), de Hortensia Caro 

Sánchez. “En la umbanda, religión brasileña de 

posesión que aglutina elementos de diversas 

tradiciones culturales nacionales y foráneas, habita el 

espíritu Pombagira. Es el arquetipo de mujeres 

libertinas, de sexualidad exacerbada, que renunciaron a 

la maternidad como forma de rechazo a todo 

sometimiento al poder masculino
 

Música, mujeres y educación

investigación y docencia), de Ana María Botella 

Nicolás (coord.). Diversos acercamientos al binomio 

mujer y música: en la crea

146 pp.    
 

Género y didáctica, de Helena Rausell Guillot y 

Marta Talavera Ortega (coords.). “…obra colectiva 

que reúne textos de profesionales procedentes de 

diferentes disciplinas (lengua y literatura, ciencias 

sociales, ciencias experimentales)

presentar materiales curriculares que permitan trabajar 

cuestiones como la coeducación, la igualdad o las 

identidades de género en todos los niveles educativos.”

317 pp.    
 

Género y coeducación, de Carmen Heredero de 

Pedro.   150 pp.  

  Concha Méndez 

, de Elena Garro. Poemas, inéditos 

un género del que desconocíamos que se 

dedicara la mexicana (gracias, entre otras cosas, a que 

 a su publicación). Edición y 

estudio preliminar, Patricia Rosas Lopátegui.   € 19.00 

, de Hannah Arendt. Edició bilingüe amb la 

lent) traducció de Lola Andrés i Anacleto Ferrer. 

  € 18.00 

, de Isabel Ruíz Ruiz. Un nuevo volumen 

las inconfundibles láminas de Isabel, 

acompañadas cada una por una breve biografía. Petra 

Kelly, María de Maeztu, Maria Sibylla Merian, Nawal 

El Saadawi, Rachel Carson y muchas más.    € 15.00 

 

s sobre la supresión general de los partidos 
, de Simone Weil. Con una breve ‘biografía 

crítica’ de Alejandra González.  €  9.00 

El subversivo principio femenino (Pombagira en los 

cultos populares brasileños), de Hortensia Caro 

umbanda, religión brasileña de 

posesión que aglutina elementos de diversas 

tradiciones culturales nacionales y foráneas, habita el 

espíritu Pombagira. Es el arquetipo de mujeres 

libertinas, de sexualidad exacerbada, que renunciaron a 

ma de rechazo a todo 

sometimiento al poder masculino.” € 20.00 

Música, mujeres y educación (Composición, 

investigación y docencia), de Ana María Botella 

Nicolás (coord.). Diversos acercamientos al binomio 

mujer y música: en la creación, la docencia, etc. 

  € 12.00 

, de Helena Rausell Guillot y 

Marta Talavera Ortega (coords.). “…obra colectiva 

que reúne textos de profesionales procedentes de 

diferentes disciplinas (lengua y literatura, ciencias 

sociales, ciencias experimentales)… con la voluntad de 

presentar materiales curriculares que permitan trabajar 

cuestiones como la coeducación, la igualdad o las 

identidades de género en todos los niveles educativos.” 

  € 21.90 

, de Carmen Heredero de 

  € 18.80 



#Infancias libres (Talleres y actividades para 

educación en géneros), de Ceecilia Merchán y Nadia 

Fink.  164 pp.   € 21.00 
 

Las ficciones heterodoxas de Margo Glantz 
(Visiones críticas), de Carmen Alemany (ed.). 

400 pp.     € 24.00 
 

Eva no tiene paraíso (Ensayo sobre las escrituras 

extraterritoriales y la autoficción), de Patricia de 

Souza. “Contra la norma lingüística patriarcal, 

desmasculinizar el código… desobedecer los clichés 

machistas y alienantes. A lo largo de este ensayo de 

combate, P. de S. invoca en su ayuda a las escritoras 

que tomaron las armas (de la palabra) antes que ella: 

Flora Tristán, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, 

Y, a la cabeza de todas ellas, Virginia Woolf… [L]a 

autora emprende el camino en pos de una identidad 

como mujer que escribe que estará marcada por su 

origen, su género y su color de piel.” € 12.00 
 

La cigüeña vino de Miami (Crónica de un viaje a la 

paternidad), de Luis Melgar. Relato pormenorizado 

hasta lo cansino, de la adquisición de una beba 

mediante la gestación subrogada que emprendieran el 

diplomático y su esposo en Miami. € 17.90 
 

Puta no se nace, de Karmele Marchante. Una 

“investigación” que lleva a la periodista a Benin City, 

en Nigeria, a un campo de refugiadxs en Calais y a los 

polígonos de Madrid, donde recoge testimonios de 

mujeres tratadas y prostituidas y les pregunta si están a 

favor de la regulación o la abolición de su actividad 

(sic). Y a pesar del tono eminentemente belicoso (por 

no decir malsonante) de la diatriba, de los horrores con 

hedor a escabrosidad sensacionalista, curiosamente 

sale con más dudas que certezas de la disyuntiva. A 

destacar, la gran cantidad de erratas y la pésima 

edición.  218 pp.   € 16.90 
 

Abismos temporales (Feminismo, estéticas travestis y 

teoría queer), de Nelly Richard. “…un libro urgente y 

necesario en el actual contexto de redefiniciones de los 

cuerpos, sexos y géneros propulsado por el feminis-

mo… entre políticas de la memoria, teoría feminista, 

artes visuales y crítica cultural.”  € 20.00  

 

Lesbianas: así somos, de Marta Fernández Herraiz y 

Kika Fumero. Una licenciada en administración y 

dirección de empresas y fundadora de la red 

profesional internacional para mujeres lesbianas; y una 

profe de secundaria, especialista en coeducación, 

violencia de género y diversidad LGBT se juntaron 

para pasar una encuesta a 5000 mujeres lesbianas de 

España y Latinoamérica, sobre visibilidad, activismo, 

relaciones de pareja, criaturas, hábitos de consumo, 

entorno laboral, etc. 263 pp.  € 14.90 
 

La gestación para otros (Una reflexión jurídico-

constitucional sobre el conflicto entre deseos y 

derechos), de Octavio Salazar. Prologo de Ana de 

Miguel.  288 pp.   € 26.00 

Hombres que ya no hacen sufrir por amor (Trans-

formando las masculinidades), de Coral Herrera. “¿Qué 

están haciendo ellos mientras nosotras crecemos, 

evolucionamos y nos liberamos del machismo?, ¿cómo 

se sienten ante todos los cambios sociales, políticos, 

económicos, culturales, sexuales y emocionales que está 

consiguiendo la lucha feminista…?, ¿cómo reaccionan 

ante la pérdida de sus privilegios?” € 15.00 
 

Respeto (El sexo con-sentido), de Inti Chávez Pérez. 

Una guía sobre sexualidad masculina para jóvenes, sin 

tapujos. El autor es un sexólogo nacido en Sevilla y 

afincado en Suecia. 190 pp.  € 14.90 
 

Lo que sí funciona (Cambios de conducta para 

proyectar la equidad de género), de Iris Bohnet. 

“…estudio multidisciplinario, con cimientos sobre 

todo en la economía y en las ciencias del comporta-

miento, presenta numerosos casos tomados del mundo 

entero en que los procedimientos para contratar, 

promover o simplemente elegir entre personas suelen 

perjudicar a las mujeres.” 310 pp.      € 24.00 
 

El atlas de las mujeres en el mundo (Las luchas 

históricas y los desafíos actuales del feminismo), de 

Lourdes Lucía (dir.). Recorrido histórico; cuerpo y 

violencia; espacio público y discriminación; cultura, 

ciencia, educación, comunicación y deporte. Todo ello, 

a través de artículos diversos y teniendo en cuenta que 

el mundo es ancho y amplio y no termina en Cádiz ni 

en San Diego. Austero. Serio.  € 18.90 
 

Creación de empresas y género (Casos reales de 

mujeres emprendedoras), de Pablo Rodríguez 

Gutiérrez, Sandra Mª Sánchez Cañizares y Fernández 

J. Fuentes García (coords.).  € 13.90 
 

¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo?, 

de Tasia Aránguez Sánchez. Una enfermedad 

“feminizada” que, pese a afectar a más personas que 

“la suma del SIDA, la diabetes, el asma y la epilep-

sia… no recibe apenas atención científica ni social… 

Este libro contiene propuestas de políticas sanitarias y 

una reflexión acerca de la necesidad de una perspectiva 

feminista de la salud.” 128 pp.  € 16.00 
 

Violencia de género y pacto de estado, de Nieves 

Sanz Mulas. “El recurso casi exclusivo al derecho 

penal, como principal barrera de contención de este 

complejo problema colectivo, más allá de apaciguar 

puntualmente el estado de opinión, ni ha conseguido 

disminuir la proliferación de estas conductas entre los 

más jóvenes (violencia de género online), ni crear un 

mayor sentimiento de seguridad en las víctimas.” 

176 pp.     € 19.90 
 

Cárcel de mujeres en el antiguo régimen (Teoría y 

realidad penitenciaria de las galeras), de Margarita 

Torremocha Hernández. 307 pp.     € 26.00 
 

Aurora Picornell (Feminismo, comunismo y memoria 

republicana en el siglo XX), de David Gerard Féron. 

120 pp.     € 15.00 


