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Feliz verano, y allá donde vayan, no dejen de leer… 

mailto:sidecarlibros@gmail.com


Piel de lobo, de Lara Moreno. Un verano, dos 

hermanas, la casa de la playa del padre fallecido hace 

un año y que toca vaciar; Sofía, la mayor, que viene 

de un fracaso matrimonial y que ve en el lugar una 

posibilidad de un nuevo comienzo para sí y el 

pequeño Leo, y Rita, la hermana brillante, frívola, 

sexual, que insiste en vender cuanto antes; y claro, 

afloran antiguos recelos, un secreto del pasado no por 

sabido menos tremendo y así, en interminables frases 

cuales vomitonas, la autora nos lleva hasta un final, 

eso sí, catártico. Un más que notable acierto de una 

joven autora que habrá que vigilar de cerca. 

260 pp.     € 19.90 
 

Cuando éramos hermanas, de Sheila Kohler. Hace 

un tiempo leí Mi hija Marie, un flagelador testimonio 

de la directora Nadine Trintignant –descatalogado, 

cómo no— tras el asesinato de su hija a manos del 

novio roquero de ésta. En el relato, Trintignant se 

preguntaba una y otra vez cómo su discreción y 

respeto mal entendidos podían haber impedido que 

interviniera en una situación de desenlace previsible. 

Durante los últimos treinta y cinco años –desde que 

muriera su hermana en un accidente de tráfico que la 

autora no duda en calificar como asesinato, por parte 

de su cuñado maltratador—, la sudafricana S.K. ha 

escrito de diversas maneras sobre este trauma. 

Probablemente sea esta la versión más explícita, 

aunque también aquí prima la fragmentación, los 

constantes saltos en el tiempo para dejar constancia 

de unas vidas marcadas por lujos y privilegios 

inimaginables, ocultaciones y embotamiento 

232 pp.     € 18.90 
 

Trieste o el sentido de ninguna parte, de Jan 

Morris. Nunca he estado en Trieste, pero la ciudad 

tiene en mi imaginario un lugar exclusivo: encruci-

jada de Oriente y Occidente, poblada de seres 

errabundos de pasados complejos. Ahora bien, 

mucho me temo que esta imagen tiene más que ver 

con la lectura de Svevo y de esa joya intemporal que 

es Verde agua, de Marisa Madieri, que con el actual 

destino de Ryanair, y tal vez sea mejor que no vaya 

nunca… Estas impresiones de la escritora británica –

pese a datar de 2001— dibujan con suma erudición y 

elegancia y mediante innumerables historias, 

recuerdos, paseos, un retrato del lugar que se asemeja 

sospechosamente a mi Trieste soñado. 

221 pp.     € 19.00 
 

Tres vidas, de Gertrude Stein. Sitara recupera la 

traducción que Marta Pérez hiciera de estos tres 

relatos (La buena de Anna, Melanctha y La afable 

Lena) para Fontamara, hace nada menos que siete 

lustros. Se trata del debut literario de la autora y en él 

ya apunta su peculiar (por decir algo) estilo. 

300 pp.     € 19.70 
 

Ahora en bolsillo: 

Los muchachos de zinc, de Svetlana Alexiévich. 
 

No tienen que ser de esta cartita sus libros elegidos de 
este verano, ¿lo sabían? Así que… 
 

…si quieren opinar sobre el último bestseller de culto: 
Patria, de Fernando Aramburu; si no les asusta una trama 
brutal (brutal como la realidad misma) y sublimemente 
escrita: Las sillitas rojas, de Edna O’Brien; si les va lo 
británico y el elegante y temperado transcurrir de la historia 
a través de las andanzas de una familia, prueben con Los 
años ligeros, de Elizabeth Jane Howard, si les gustan las 
policiacas, bien ambientadas en una sofocante época 
franquista, la trilogía de Rosa Ribas: Don de lenguas, El 
gran frío y Azul marino; si viajan a Turquía, Cartas 
desde Estambul, de Lady Mary Wortley Montagu, y si a 
Mallorca, Tiempo de inocencia, de Carme Riera (a ser 
posible en catalán); si quieren salir de la dicotomía estéril 
relativismo cultural versus ilustración, lean La cárcel del 
feminismo (Hacia un pensamiento islámico decolonial), de 
Sirin Adlbi Sibai; si quieren argumentos contra la 
legislación de la prostitución y los vientres de alquiler, El 
ser y la mercancía, de Kajsa Ekis Ekman; si pretenden 
entender algo de lo que sufren esos sirios en una guerra 
cruel e interminable, Diario del asedio a Duma, 2013, de 
Samira Khalil; si se fían de una servidora y les gusta la 
literatura con mayúscula, elijan las memorias de una 
editora, La Triunfante, de Teresa Cremisi; si su meta es el 
abandono del ego y la ironía leve, disfruten con las falsas 
reseñas literarias de Wisława Szymborska en Prosas 
reunidas; si a veces se cansan de tanto activismo y se 
preguntan qué tiene que ver con su vida, recuperan la 
simbiosis con La importancia de no entenderlo todo, de 
Grace Paley. Si están por la recuperación de antecesoras 
importantes, no se pierdan El oculto sendero, de Elena 
Fortún ni Tea rooms, de Luisa Carnés. Hay mucha vida 
más allá de las últimas novedades. 
 

Los Mandible (Una familia: 2029-2047), de Lionel 

Shriver. La ―mirada imperturbable‖ de la 

norteamericana –de la que ya tuvimos sobradas 

muestras en Tenemos que hablar de Kevin y Todo 

esto para qué o Big Brother, entre otros— aplicada a 

un mundo distópico que parece justo a la vuelta de la 

esquina: los Estados Unidos de América han sido 

asolados por un crack económico, el dólar es 

invalidado, todo objeto de oro, confiscado por un 

estado totalitario y el muro que los separa de México 

sirve para que los desesperados habitantes no 

abandonen el país... Es esta nueva situación –que 

Shriver avala mediante unas (según Cristina y la 

crítica en general) largas en ocasiones engorrosas 

explicaciones sobre La Economía— con la que tienen 

que lidiar los Mandible, una próspera familia de clase 

media alta, compuesta por el patriarca y sus tres 

vástagos con sus respectivxs allegadxs. Y en la 

certera descripción de las escalofriantes condiciones 

de escasez y violencia y la reacción, física y moral, 

de los personajes ante ellas, ahí está el acierto de esta 

novela inquietante. Que, por cierto, se redactó y 

publicó antes de que fuera elegido el señor Trump… 

520 pp.     € 24.90 
 



Regreso a Berlín, de Verna B. Carleton. Recuerdo 

de un viaje a Alemania que emprendiera en 1957 

acompañando a su amiga, la fotógrafa Gisèle Freund, 

la autora –nacida en los EE.UU. de madre inglesa y 

padre alemán— urde una novela en torno a un 

exiliado que, por una serie de circunstancias, regresa 

a su Berlín natal a mediados de 1950. Allí se 

encontrará con un país en febril reconstrucción que 

lidia con los fantasmas del nazismo; pero, sobre todo, 

tendrá que hacer frente a la historia de su propio 

pasado que tenía cómoda y anquilosadamente 

arrinconado. Y resulta que casi nada es como su 

memoria en blanco y negro le había hecho creer. Pese 

a ciertos rasgos didácticos (la pormenorizada 

descripción de las calles de Berlin), una novela de 

gran interés.  405 pp.  € 21.50 
 

La luna en las minas, de Rosa Ribas. En el Alto 

Maestrazgo nace una criatura aquejada por una 

terrible maldición que, cada plenilunio, le hace 

convertirse en una bestia sanguinaria. Tras la muerte 

de la única persona que lo quería y protegía, Joaquín 

decide buscar amparo en un lugar donde nunca 

llegará la luz de la luna y se apunta a trabajar en las 

minas del carbón de la cuenca del Ruhr. Alternando 

con suma destreza ambientes de postguerra española 

e inmigración alemana, R.R. urde una novela que he 

leído –pese a su en principio extravagante 

argumento— con el corazón en un puño y muy a 

gusto.  244 pp.   € 16.95 
 

Mil viajes a Ítaca (Una visión personal sobre 

Grecia), de Ana Capsir. Veinte años surcando las 

aguas del Egeo y el mar Jónico a bordo de su velero 

le han dado a la bióloga y patrona de altura para 

muchas impresiones y anécdotas. Aquí las va 

desgranando, en breves textos luminosos y a menudo 

divertidos que dan fe de un arrebatado amor por 

Grecia y sus habitantes.  440 pp.    € 20.00 
 

Escrito en el agua, de Paula Hawkins. Veinte 

millones de ejemplares se vendieron en todo el 

mundo de La chica del tren, el anterior libro de la 

autora. Aquí urde una polifónica historia 

escalofriante sobre un estanque en que a lo largo de 

los años han muerto ahogadas una serie de mujeres 

en dudosas circunstancias. Si La chica era lo que se 

llama una ‗narradora no fiable‘, en esta novela 

abundan, cada uno cuenta las cosas desde su peculiar 

punto de vista y lo que pretende ser una estructura 

ambiciosa puede resultar confuso. Así señalan las 

críticas anglosajonas y yo les advierto. 

556 pp.     € 19.90 
 

Trilogía negra de Pekín, de Diane Wei Liang. 

Reunidos en un solo volumen los tres casos de la 

detective Mei Wang (El ojo de jade, Mariposas para 

los muertos y La casa del Espíritu Dorado), bien 

ambientados en esta bulliciosa megalópolis.  

685 pp.     € 24.95 

Intrusión, de Tana French. Sabrán nuestros 

improbables lectores (©Sillón de Orejas) que a esta 

norteamericana afincada en Dublin la consideramos 

una de las mejores y más atípicas escritoras de 

novelas policiales actuales: sus personajes tienen una 

complejidad sin par. Esta la protagoniza la detective 

Antoinette Conway que –joven, mujer y recién 

llegada— es pasto del machismo de la rancia brigada 

de homicidios dublinesa. Junto con su fiel compañero 

Steve le adjudican un caso que, a todas luces, es un 

asesinato de violencia de género más. Pero hay 

ciertos detalles que a Antoinette no le cuadran… 

Magistrales escenas de interrogatorio, alta tensión. 

515 pp.     € 18.00 
 

Las lágrimas de Claire Jones, de Berna González 

Harbour. La comisaria María Ruíz se encuentra 

donde la autora la dejó tras la última entrega: 

desterrada a Soria, donde nunca pasa nada y el último 

homicidio sin resolver data de hace sesenta años, y 

con su novio amigo en coma. Pero entonces su viejo 

mentor la llama para que acuda a Santander y los 

acontecimientos se precipitan. Y es allí justamente 

donde pondría cierta crítica a una policiaca que 

empieza con excelente ritmo y una trama interesante: 

que la autora quiere hacer caber demasiados temas, 

que si los cuáqueros en la guerra civil, que si la 

prostitución y la corrupción policial, que si la 

decadencia del periodismo. De todos modos, resulta 

un alivio no tener que vérselas con un asesino 

psicópata ni con traumas de infancia. € 18.50 
 

El juego de la luz, de Louise Penny. Tercera entrega 

traducida al castellano de la serie protagonizada por 

el inspector jefe Armand Ganache y los habitantes 

del bucólico pueblo de Three Pines, en las afueras de 

Montreal. Una mujer aparece muerta en la fiesta de 

celebración de una pintora aficionada; ahora bien, 

como es habitual en la autora canadiense, un sinfín de 

historias secundarias viene a complicar la trama y 

darle esta consistencia humana característica de la 

serie.  446 pp.   € 19.00 
 

La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf. 

Allá donde se edita este libro, crítica y lectores se 

deshacen en elogios. Se trata de la biografía de 

Alexander von Humboldt, tan apasionante como 

desconocido naturalista decimonónico, polímata y 

ecologista avant la lettre que contribuyó en gran 

medida a formar nuestra concepción actual de la 

naturaleza. 578 pp.   € 23.90 
 

El crimen del conde Neville, de Amélie Nothomb. 

Cada año una obrita, una de esas ―juguetonas y 

perversas fábulas‖, cada vez más anoréxicas,  que 

produce con terapéutica regularidad la autora. Esta es 

un guiño a Oscar Wilde, una especie de ―crónica de 

un crimen anunciado‖ ambientado en una excéntrica 

aristocracia belga. 113 pp.  € 14.90 
 



El verdadero Norte, de Jill Ker Conway. Relato 

autobiográfico de quien nació en una granja de ovejas 

australiana para convertirse en doctora en historia por 

Harvard, vicerrectora de la universidad de Toronto y, 

finalmente, la primera mujer rectora del prestigioso 

Smith College donde dejó su impronta gracias a su 

conciencia feminista y social. 312 pp. € 22.00 
 

Llegó el chacal, de Farideh Lashai. Coincidiendo con 

una instalación expuesta en el museo del Prado, salen 

estas memorias, fragmentarias y poéticas, de una de 

las mayores artistas iraníes contemporáneas.   € 20.00 
 

Escribe con Rosa Montero. Un libro-cuaderno con 

cuatro consejos, muchas páginas en blanco e 

ilustraciones de Paula Bonet. Y para más inri, en la 

última página publicita una escuela virtual de escri-

tura creativa que no vamos a mencionar porque sólo 

faltaba. En fin. Y por todo esto piden      € 14.90 
 

No he salido de mi noche, de Annie Ernaux. Como 

saben, toda la obra de la francesa es de clara 

inspiración autobiográfica; recordemos, por ejemplo, 

la notable La mujer helada. Aquí reproduce, sin 

ulterior elaboración, unas notas en que iba anotando 

lo sucedido durante el proceso del declive de su 

madre debido al Alzheimer, con toda crudeza y 

ausencia de pudor y con una mirada impávida que, 

sin embargo, siempre descubre detrás de las patéticas 

anécdotas a ella, su Madre. Pufff… € 15.95 
 

ITER LVMINIS (Un camí orientat), de Lídia Pujol. 

En una peculiar barreja de misticisme, defensa del 

territori, creació de comunitat i espectacle, la cantant 

catalana porta set anys recorrent els monestirs perduts 

i les petites esglésies de Catalunya amb una 

‗cerimònia‘ de música i llum. Mai no oblidaré 

aquesta vesprada fa tres estius, a Sant Pere de 

Graudescales on a més vàrem coincidir la Cristina i 

jo amb la Montse i l‘Olivia, màgicament. Aquest 

llibre és el resultat d‘aquesta aventura; té fotos, 

lletres, opinions, cròniques i sobretot, dos discs amb 

gravacions en directe.   € 30.00 
 

Momentos de amor (Epistolario y lira), de Juan 

Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Corresponden-

cia 1913-1956.  1424 pp.     € 25.00 
 

Llengua abolida (Poesia completa 1971-1998), de 

Maria-Mercè Marçal. Benvinguda i necessària nova 

edició de la poesía completa de M.M.M., des de Sota 

el signe del drac fins Raó del cos. Un regal. 

584 pp.     € 14.90 
 

L’amor no ho és tot, d‘Edna St. Vincent Millay. 

Que jo sàpiga, la primera traducció a una de les 

llengües de l‘Imperi d‘una de les poetes més 

significatives del segle XX en anglès i dona de vida 

trencadora (recordeu el retrat que li va fer la Kate 

Bolick, en el seu llibre Solterona). Traducció, Marcel 

Riera.  280 pp.   € 18.00 

Queda la palabra Yo, de Verónica Aranda y Ana 

Martín Puigpelat (eds.). Una antología de poetas 

colombianas actuales de las que, ¡oh vergüenza!, sólo 

me suena Piedad Bonnett.  € 15.00 
 

El arrecife de las sirenas, de Luna Miguel. Si su 

poemario anterior, Estómagos, hablaba de la 

prematura muerte de la madre, este está lleno del 

pequeño hijo de L.M. Me gusta esta chica. 

83 pp.     € 11.90 
 

Lalibela, de Cristina García Rodero. La espiritua-

lidad de los peregrinos cristianos etíopes de Lalibela, 

captada por la lente y el potente b/n de la fotógrafa, 

resultado de tres viajes.   € 45.00 
 

La rosa roja (Biografía gráfica sobre Rosa Luxemburg), 

de Kate Evans. La vida de este hito del pensamiento 

socialista revolucionario, en viñetas en b/n, abundante 

texto y eruditas notas finales que en absoluto desmere-

ce ante cualquier biografía convencional. € 18.00 
 

Fire!!, de Peter Bagge. De este maestro crumbiano del 

cómic habíamos leído La mujer rebelde, su novela gráfica 

en la que revisita la vida de Margaret Sanger, la 

preclara activista en favor de la planificación familiar. 

Aquí hace otro tanto con la historia de Zora Neale 

Hurston, autora clave del Renacimiento de Harlem (Sus 
ojos miraban a Dios) y precursora de las escritoras 

afroamericanas norteamericanas actuales. Al igual que 

en La mujer, abundan las concienzudas pesquisas y un 

anexo documental.   € 17.90 
 

El problema de las mujeres, de Jacky Flemning. Unas 

viñetas tronchantes y unas palabras extravagantes que 

explican, entre otras cosas, por qué no hubo a lo largo de 

la historia mujeres genios y qué estaban haciendo todas 

las que terminaron en el “basurero de la historia”. 

Aunque la traductora podría haber afinado un poco más, 

un cachondeo genial y muy divertido. € 14.90 
 

Las muñecas son para las niñas, de Ludovic 

Flamant y Jean-Luc Englebert. Cuando su tía le 

regala al pequeño de la familia una muñeca de trapo 

y a este le en-can-ta, surgen una serie de problemas 

imprevistos.    € 14.00 
 

Contes familiars. Un projecte Verkami es va 

convertir en sis petits contes per a gent de 0-6 anys en 

qué un infant relata el seu dia, a l‘escola i amb la seva 

familia: Tinc dues mares, Tinc un pare i una mare, 

Tinc una mare, Tinc dues famílies, Tinc dos pares, El 

dia de la familia. Textos, Antònia Cardona i Natalia 

Ferrús; il.lustracions, Alba Silla. c/u  € 6.00 
 

 



Mujeres en la Alhambra, de Esther Galera 

Mendoza. Colección de documentos de los siglos XVI 

y XVII. ―…trata de reconstruir el perfil biográfico de 

algunas de las mujeres, pertenecientes a distintos 

estamentos sociales, que con sus diferentes 

ocupaciones construyeron a la par que los hombres la 

historia de la Alhambra en la Edad Moderna.‖ 

600 pp.    € 27.00 
 

El número 106 de la revista ayer versa sobre Género 

y nación en la España contemporánea. Índice aquí: 

https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer106_gen

eroynacion.pdf    € 22.00 
 

Racismo y sexualidad en la Cuba colonial: 

intersecciones, de Verena Stolcke. Un clásico de la 

antropóloga hispanogermana, reeditado. ―…una 

teoría del racismo como doctrina legitimadora de las 

desigualdades sociales que asimismo permite explicar 

las diferentes formas de dominación y control socio-

sexuales a que estaban sometidas respectivamente las 

mujeres de color y las blancas en esta sociedad 

colonial.‖ 272 pp.   € 18.00 
 

Feminismo y psicología social, de Victoria A. Ferrer 

Pérez. ―…ofrecer algunas claves para comprender, 

desde un posicionamiento teórico feminista y desde 

los conceptos y teorías psicosociales, el mundo que 

nos rodea, su complejidad y las injusticias vinculadas 

con las desigualdades.‖  283 pp.      € 17.95 
 

Tráfico y prostitución. El subtítulo, Experiencias de 

mujeres africanas, y de esto consta el librillo: 

precedidas por un artículo de la antropóloga Laura Mª 

Agustín (http://www.lauraagustin.com/), se suceden 

unos supuestos testimonios que por su carácter 

anónimo y descontextualizado dejan un extraño sabor 

de desconfianza. Reedición de 2003. €  6.00 
 

Espacio, género, memoria: discurso académico y 

práctica socioespacial, de Aneta Vasileva Ivanova 

(ed.). Aportaciones de un encuentro entre la 

Universitat de València y los colectivos sociales ―en 

torno al género, la diversidad cultural y el uso social 

del patrimonio‖, celebrado en octubre de 2016. 

142 pp.     € 15.90 
 

Mujeres en mundos de hombres (La segregación 

ocupacional a través del estudio de casos), de Marta 

Ibañez (dir.). ―Este libro plantea en un primer momento 

las lógicas y evolución reciente de la segregación 

ocupacional, para centrarse en la segunda parte en los 

mecanismos de superación del fenómeno, en concreto a 

partir de las trayectorias laborales de aquellas mujeres 

que trabajan en ocupaciones masculinizadas. A través 

de cinco estudios de casos (oficios de la construcción, 

mecánicas en talleres pequeños, informáticas, pilotos de 

aviación comercial y maquinistas ferroviarias) y gracias 

a más de sesenta entrevistas cualitativas con un guión 

común, se van perfilando aquellos factores 

explicativos de la inserción laboral de las mujeres en 

mundos de hombres.‖   € 15.00 

Fe y libertad, de Teresa Forcades. ―…enlace sus 

experiencias personales con reflexiones sobre la 

ética, la religión y la política… situándose en la 

tradición de la Doctrina Social católica y la Teología 

de la Liberación.‖   € 12.50  
 

La luz de la oscuridad (Una aproximación al 

pensamiento de María Zambrano desde la psicología 

profunda), de Maite del Moral. ―…se analizará la 

razón poética como conjunción de los opuestos; el 

nacimiento del Ser; la piedad; el exilio como proceso 

de individuación; el claro del bosque como arquetipo 

del centro o la mística. Además, el vasto 

conocimiento de la autora acerca del mundo de los 

mitos nos ofrece unas sugerentes interpretaciones 

sobre el conflicto trágico y personajes de la tragedia 

como Edipo y Antígona…‖  € 19.50 
 

Prostitución y discurso mediático (¿Dónde están las 

protagonistas?), de Natália Ledur Alles. ―…busca el 

reconocimiento de estas mujeres como sujetos 

autónomos, huyendo de miradas paternalistas y 

criminalizadoras. La autora opta por preguntarles 

abiertamente sobre su día a día y, todavía más 

importante, por escucharlas. Entrar en contacto con 

sus narrativas es la única manera de acceder a la 

realidad de unas personas que viven continuamente 

con el estigma.‖ 206 pp.  € 25.00 
 

Masculino-femenino (Disimetría entre los sexos), de 

Magdalena Calvo y Milagro Martín (coords.). ―…una 

reflexión psicoanalítica sobre lo masculino y lo 

femenino.‖  140 pp.  € 12.90 
 

Masculinidades y feminismo, de Jokin Azpiazu 

Carballo. ―Los debates en torno a la masculinidad y 

la creación de grupos de hombres, han carecido hasta 

ahora de una revisión crítica sobre su verdadero 

alcance transformador. En [este libro] se cuestiona la 

noción, a priori positiva, de nuevas masculinidades. 

Por lo general, estas se componen de adultos 

heterosexuales, de clase media blanca y con núcleos 

familiares heteronormativos que, a menudo, excluye 

a las masculinidades homosexuales, afeminadas, 

trans*, menores o adolescentes, migrantes, personas 

mayores o mujeres masculinas. En la práctica, nos 

encontramos ante grupos autorreferenciales que 

enfatizan cada vez más la propia identidad masculina, 

en lugar de ahondar en las relaciones de poder o el 

diálogo con el feminismo… La pregunta es si se 

puede acabar con la desigualdad sin acabar también 

con la masculinidad y, por lo tanto, si esta debe 

reformarse, transformarse o abolirse.‖ € 14.00 
 

Afrodita desenmascarada (Una defensa del 

feminismo liberal), de María Blanco. Basándose en la 

santísima trinidad del liberalismo (libertad individual, 

propiedad privada y cumplimiento del contrato), la 

doctora en ciencias económicas y empresariales 

repasa algunos de los temas candentes del feminismo, 

con resultados previsibles. 222 pp.      € 16.95 

https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer106_generoynacion.pdf
https://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer106_generoynacion.pdf
http://www.lauraagustin.com/


Contra-amor, poliamor, relaciones abiertas y sexo 

casual (Reflexiones de lesbianas del Abya Yala), de 

Norma Mogrovejo (comp.). ―…reflexiona sobre la 

insurgencia a normas que controlan y privatizan el 

cuerpo y la sexualidad de las mujeres. El discurso del 

amor romántico ha fagocitado al movimiento 

homosexual y las lesbianas radicalizan la práctica 

cotidiana cuestionando a las instituciones que siguen 

traficando con ellas. Edición europea de esta obra 

editada originalmente en el continente americano o 

como al que ellas se refieren, Abya Yala.‖    € 12.00 
 

Barbarismos queer y otras estrújulas, de R. Lucas 

Platero, María Rosón y Esther Ortega (eds.). ―… un 

texto colectivo que surge de la necesidad de pensar 

sobre cómo se produce el lenguaje que usamos, con 

una mirada crítica sobre cómo somos sujetos, objetos 

y productores de conocimiento, al tiempo que somos 

conscientes de los procesos coloniales y de 

asimilación en los que estamos inmersas. Ofrecemos 

cincuenta y tres entradas que analizan estos 

barbarismos, muchos de ellos anglicismos, y que han 

sido realizadas por especialistas que tratan de ofrecer 

una definición imperfecta e inacabada, así como una 

historia de su uso y sus viajes entre lenguas y 

culturas. Dichas entradas persiguen provocar 

curiosidad y ser un punto de partida posible para el 

debate…‖ 432 pp.   € 22.00 
 

El feminismo es para todo el mundo, de bell hooks. 

Una de las acuñadoras del término de la ‗interseccio-

nalidad‘, con este libro –original de 2000, traducido 

ahora en un esfuerzo común de cinco mujeres y 

prologado por Ochy Curiel— la afronorteamericana 

redacta una especie de manual, no por sencillo y 

clarificador menos radical, en el que confluyen toda 

una vida como activista con pensamientos sobre las 

diferentes formas de subalternidad: raza, clase y sexo. 

Mujeres empobrecidas, negras, emigradas, lesbianas. 

Tres (o cuatro) veces rebelde (con el permiso de 

Maria Mercè Marçal). 150 pp.  € 12.00 
 

Fuego queer (Historia de la Brigada George Jackson 

y del colectivo gay anticarcelario Hombres contra el 

Sexismo, 1975-1978), de Ed Mead y Rita ―Mo‖ 

Brown. Qué tiempos, aquellos… €  5.00 
 

Wonder Woman (El feminismo como superpoder), 

de Elisa McCausland. Muy bien documentado e 

inteligente paseo por la historia del personaje 

comiquero creado en los años 1940. Concluye la 

periodista y especialista en cultura popular que el 

personaje de la superheroína es ―reflejo de nuestras 

imperfecciones, de nuestros sueños y de nuestro 

propio potencial para subvertir los patrones sociales 

establecidos.‖   303 pp.  € 19.00 
 

Los chicos también escriben: 

La sustancia del mal, de Luca D‘Andrea. 

El derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre. 

Corrupción policial, de Don Winslow. 

¿Qué fue la Guerra Civil?, de Carlos Fz. Liria y Silvia Casado. 

El fin de la historia, de Luis Sepúlveda. 

Mi verdadera historia, de Juan José Millás. 

Estirpe, de Marcello Fois. 
 

Miralls creuats: Roig/Capmany, de M. Àngels 

Cabré. ―…dues dones que excel.leixen com a 

escriptores feministes a la literatura catalana a la 

segona meitat del segle XX… dues de les veus més 

clares d‘aquells anys de radicals transformacions… 

dues baules imprescindibles de la nostra genealogía 

femenina.‖  277 pp.  € 19.00 
 

Almudena Grandes (Memoria, compromiso y 

resistencia), de Helena Talaya y Sara Fernández 

(ed.). Monográfico sobre las diversas novelas de la 

autora.  254 pp.   € 18.00 
 

Emilia Pardo Bazán y Carmen de Burgos 

(Resistencia al matrimonio desde la novela de la 

Restauración), de Chita Espino Bravo. ―…revela 

cómo la literatura sirvió para apoyar la visión del 

Estado español. Existía una relación entre la creación 

del ángel del hogar y la creación de la nación/novela 

española. El matrimonio era un vehículo para 

proyectar deseos de control en el ámbito público y 

político, pero Emilia Pardo Bazán y Carmen de 

Burgos escribieron novelas realistas que criticaban la 

agenda social, política y literaria de su época.‖ 

255 pp.     € 16.00 
 

María Luz Morales, pionera del periodismo, de Mª 

Ángeles Cabré. Semblanza breve de una desconocida 

entre la generación de escritoras y periodistas de los 

años treinta, pionera como directora de un diario de 

alcance nacional (La Vanguardia), directora de la 

Residencia de Señoritas y vicepresidenta del Lyceum 

Club barcelonés; antóloga, traductora, dramaturga, 

escritora prolífica donde las haya. € 10.00 
 

La educación afectiva-sexual para adolescentes (El 

viaje hacia una sexualidad sana), de Clemente 

Franco-Justo, Encarnación Soriano-Ayala y Antonio 

J. González-Jiménez. ―…manual [para] enseñar a 

nuestro alumnado una sexualidad donde la relación 

afectiva-sexual se base en la empatía, el respeto y el 

diálogo.‖ 69 pp.   € 12.00 
 

Las diosas se revelan, de Mireia Valls. Retazos del 

blog La Caracola: la mujer y el simbolismo femenino 

(www.la-caracola.es). En finnnnnn. € 25.00 
 

Aviso para autóctonas: los catálogos de sendas 

exposiciones que en este momento se celebran en 

Valencia teniendo como una protagonista más a la 

propia ciudad– estupendas ambas, aun siendo muy 

distintas entre sí: La València d’El Flaco, de José 

García Poveda alias El Flaco, e Imágenes de(l) 

poder-Cartografía de lo invisible, de Carmela 

García— y en cada una de las cuales figura, 

casualidades de la vida, un retrato de una servidora… 

Esos catálogos, digo: también se los pueden encargar 

a Sidecar. 

http://www.la-caracola.es/

