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INTRODUCCIÓN

LECTURAS VIOLETAS: EL FEMINISMO A TRAVÉS DE LAS PALABRAS
La idea original de esta publicación surge en el año 2020 al inicio de la pandemia y para 
conmemorar el día 23 de abril Día del Libro. En ese momento la Concejalía de Igualdad 
propone un listado de títulos para su lectura durante el confinamiento dando cumplimiento 
a algunos objetivos del Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres 2018-2030 en concreto al área 3 “Impulso al empoderamiento y el talento de las 
mujeres” y al área 7 “Promoción social de la igualdad”.

Dos años después con los mismos objetivos la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares da forma de publicación a este trabajo recogiendo y actualizando las 
obras literarias en esta guía para que todas aquellas personas que tengan interés puedan 
adentrarse en los fundamentos teóricos del movimiento Feminista, desde sus orígenes 
hasta su contexto actual.

Este catálogo de títulos responde a diferentes momentos históricos del feminismo vividos 
y contados desde la visión y experiencia de sus autoras y autores, en ocasiones desde 
la autobiografía, otras desde la novela y otras desde la investigación. Hemos incluido, 
también, las obras de algunos hombres que, conscientes de sus privilegios, han contribuido 
con su pensamiento a este reto de transformación social que se exige desde el feminismo.

Desde la primera obra que se reseña en 1405 hasta las últimas publicadas en 2022, la lucha 
por la igualdad de los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres ha evolucionado 
enormemente y la gran oferta de publicaciones feministas desde 2015 en adelante es un 
indicador del interés que despierta este tema en la sociedad actual.

Se ha establecido una clasificación de las mismas en base a dos criterios, el primero 
responde a las temáticas que abordan y un segundo criterio es la cronología.

1. MISMOS DERECHOS, MISMAS OPORTUNIDADES
2. UNA MIRADA DE MUJER
3. FEMINISMO COMO ESTILO DE VIDA ACTUAL
4. NO TODAS LAS PIEZAS TIENEN POR QUÉ ENCAJAR 
5. MUJERES REFERENTES
6. HOMBRES CÓMPLICES DEL FEMINISMO

En torno a 80 títulos forman parte de esta publicación que esperamos llenen muchas es-
tanterías, descubran nuevos planteamientos filosóficos y fomenten reflexiones hacia un 
verdadero avance social hacia la igualdad.

Esperamos que disfrutéis de la lectura de todas ellas, eso sí, para entender la “letra peque-
ña” no olvidéis las “gafas violetas”.
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MISMOS DERECHOS, 
MISMAS OPORTUNIDADES

1. LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA CIUDADANA (1791)
 Olympe de Gouges 

2. VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (1792) - Mary Wollstonecraft 

3. EL SOMETIMIENTO DE LA MUJER (1869) - Jonh Stuart Mill 

4. POLÍTICA SEXUAL (1970) - Kate Millet

5. EL COLOR PÚRPURA (1982) - Alice Walker

6. SEXO Y FILOSOFÍA SOBRE “MUJER” Y “PODER” (1991) - Amelia Valcarcel 

7. PODER, GENERO Y ORGANIZACIONES: ¿SE VALORA A LA MUJER EN LA EMPRESA?
 Paula Nicolson

8. NEOLIBERALISMO SEXUAL. EL MITO DE LA LIBRE ELECCIÓN - Ana de Miguel 

9. LA PROSTITUCIÓN EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMO - Rosa Cobo Bedia 

10. BUENAS Y ENFADADAS - Rebecca Traister

11. DERECHO A DECIDIR: EL MERCADO Y EL CUERPO DE LA MUJER - Carmen Domingo

12. NO ES LUGAR PARA MUJERES - Wendy Moore 

“Creo que las relaciones sociales entre ambos sexos —aquellas 
que hacen depender a un sexo del otro, en nombre de la ley— son 

malas en sí mismas, y forman hoy uno de los principales obstá-
culos para el progreso de la humanidad”

John Stuart Mill
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LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LA MUJER Y LA CIUDADANA (1791)
Olympe de Gouges 
EDITORIAL: CREATESPACE INDEPENDENT 
PUBLISHING PLATFORM, 2017

Propone la emancipación femenina en el sentido de 
la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y le-
gal de las mujeres en relación con los varones.

VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER (1792)
Mary Wollstonecraft 
EDITORIAL: EDITORIAL ALMA, 2021

Aborda la inclusión de la mujer en los principios univer-
sales de la Ilustración, así como la aplicación del princi-
pio de igualdad, la educación y la emancipación de los 
prejuicios.

EL SOMETIMIENTO DE LA MUJER (1869)
Jonh Stuart Mill 
EDITORIAL: EDITORIAL EDAF, S.L, 2020

Las mujeres lucharon durante siglos por alcanzar unos 
derechos largamente negados. En muchas ocasiones lo 
hicieron sin el apoyo y con el fuerte rechazo (incluso la 
burla y la vejación) de los hombres que insistieron una y 
otra vez en anular su identidad como personas.
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POLÍTICA SEXUAL (1970)
Kate Millet 
EDITORIAL CÁTEDRA, 2017

Política sexual se divide en tres grandes partes. La pri-
mera gira en torno a la afirmación de Millett de que el 
sexo reviste un cariz político que suele pasar inadver-
tido la mayoría de las veces. La segunda parte es emi-
nentemente histórica y su objetivo es aclarar la trans-
formación de las relaciones sexuales tradicionales, ex-
perimentada a finales del siglo XIX y principios del XX. 
En la tercera parte Kate Millett se centra en las consi-
deraciones literarias estudiando la obra de autores tan 
representativos de esa época.

EL COLOR PÚRPURA (1982)
Alice Walker 
EDITORIAL DEBOLSILLO, 2021

Un clásico del feminismo y la lucha contra el racismo del 
siglo XX. Esta es la historia de dos hermanas: Nettie, que 
ejerce como misionera en África, y Celie, que vive en el 
Sur de Estados Unidos, casada con un hombre al que 
odia y abrumada por la vergüenza de haber sido violada 
por quien cree que es su padre.

SEXO Y FILOSOFÍA SOBRE “MUJER” Y 
“PODER” (1991)
Amelia Valcárcel 
EDITORIAL ALMUD EDICIONES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, 2021

Trata sobre el sexo como construcción normativa. Se 
analiza cómo y por qué la percepción ideológica esen-
cialista del genérico “la mujer” es inseparable de los es-
pacios de poder acotados para cada sexo y de las rela-
ciones de poder que los establecen.
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PODER, GENERO Y ORGANIZACIONES: 
¿SE VALORA A LA MUJER EN LA 
EMPRESA?
Paula Nicolson
EDITORIAL NARCEA, 1997

Este libro, más que enumerar las barreras que existen 
para que las mujeres triunfen, examina los problemas a 
los que tienen que hacer frente, revisa las estructuras 
patriarcales que se resisten a su progreso y las implica-
ciones que el éxito de los hombres tiene sobre la subjeti-
vidad, autoestima e identidad de género de las mujeres. 
Es especialmente válido para las mujeres que han logra-
do o aspiran a lograr un poder profesional.

NEOLIBERALISMO SEXUAL. EL MITO DE 
LA LIBRE ELECCIÓN
Ana de Miguel
EDITORIAL CÁTEDRA, 2015

La ideología neoliberal tiene el objetivo de convertir 
la vida en mercancía, incluso a los seres humanos. La 
poderosa industria del sexo patriarcal avanza apoyán-
dose en dos ideas complementarias. Por un lado, en la 
teoría de la libre elección: ahora que las mujeres «ya 
son libres», «ya tienen igualdad», ya pueden «elegir» 
vivir de su cuerpo, o de trozos de su cuerpo. Por otro 
lado, y para contrarrestar cualquier crítica, esta tesis se 
envuelve en cierta retórica transgresora y posmoderna: 
toda relación es aceptable si hay «sexo consentido» por 
el medio.
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LA PROSTITUCIÓN EN EL CORAZÓN DEL 
CAPITALISMO
Rosa Cobo Bedia
EDITORIAL LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2017

El viejo mundo de la prostitución era un conjunto de ne-
gocios casi artesanales sin apenas impacto económico. 
La novedad de la prostitución en el siglo XXI es la fusión 
entre los intereses patriarcales y los intereses capitalis-
tas. El resultado es un proceso creciente de mercantili-
zación de los cuerpos y de la sexualidad de millones de 
mujeres en todo el mundo, que son expulsadas de los 
países periféricos y traídas a los países centrales. 

BUENAS Y ENFADADAS
Rebecca Traister
EDITORIAL CAPITÁN SWING, 2019

Traister rastrea la historia de la ira femenina como com-
bustible político, desde sufragistas que marchan en la 
Casa Blanca hasta empleadas de oficinas que abando-
nan sus edificios después de que Clarence Thomas fue-
ra confirmado ante el Tribunal Supremo. Explora esta 
ira tanto con los hombres como con otras mujeres; la 
ira entre aliados y enemigos ideológicos; las diversas 
formas en que se percibe la ira en función de su dueño, 
la historia de la caricatura y deslegitimación de la ira 
femenina y la forma en que su furia colectiva se ha con-
vertido en un combustible político transformador, como 
ocurre en la actualidad.
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DERECHO A DECIDIR: EL MERCADO Y EL 
CUERPO DE LA MUJER
Carmen Domingo
EDITORIAL AKAL, 2020

En los últimos años ha aumentado de forma significa-
tiva la reflexión sobre los problemas que atañen a las 
mujeres, los dilemas que asedian sus cuerpos y, como 
consecuencia, las demandas feministas para tratar de 
solucionarlos. Así ha sido como, en la actualidad, vivi-
mos un nuevo ciclo de movilizaciones y una diversifica-
ción de los discursos feministas, en especial de aquellos 
relacionados con un tema que parecía superado ya en 
el siglo XXI: «El derecho de las mujeres a decidir sobre 
nuestro cuerpo».

NO ES LUGAR PARA MUJERES
Wendy Moore 
EDITORIAL CRÍTICA, 2021

Las doctoras británicas Flora Murray y Louisa Garre-
tt Anderson lo dejaron todo cuando estalló la Primera 
Guerra Mundial, incluyendo su lucha activa por el dere-
cho al voto de la mujer, para trasladarse a Francia, don-
de crearon dos pequeños hospitales militares
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UNA MIRADA DE MUJER

13. EL PLACER DE SER MUJER - Margarita Rivière

14. LAS PRIMAS - Aurora Venturini

15. LAS HIJAS DEL YANG-TSE: HISTORIAS DE AMOR Y PERDIDA - Xinran

16. HISTORIAS DE MUJERES - Rosa Montero

17. LA MÍSTICA DE LA FEMINIDAD - Betty Friedan 

18. MAMÁ QUIERO SER FEMINISTA - Carmen G. de la Cueva

19. LOS HOMBRES ME EXPLICAN COSAS - Rebecca Solnit

20. EL CUENTO DE LA CRIADA - Margaret Atwood 

21. LA VENUS QUE ROMPIÓ EL ESPEJO - Miren Jaurne

22. EL MITO DE LA BELLEZA - Naomi Wolf 

23. MUJERES DEL ALMA MÍA - Isabel Allende 

24. CALLADITA NO ERES MÁS BONITA - Nuria Prieto

25. EL LUNES NOS QUERRAN - Najat El Hachmi

26. QUE HABLE CASANDRA- Elizabeth Lesser

“El peor enemigo de las mujeres es su abnegación”.

“Una niña no debe esperar privilegios especiales debido 
a su sexo, pero tampoco debe «ajustarse» al prejuicio y la 

discriminación”.

Betty Friedan 
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LA MÍSTICA DE LA FEMINIDAD (1963)
Betty Friedan 
EDITORIAL CÁTEDRA, 2016

Es un estudio de la situación de la mujer a principio del 
siglo XX y muestra como muchas de aquellas mujeres 
sufrían el llamado “malestar que no tiene nombre”, 
“malestar” que, paradójicamente, podemos encontrar 
aún en nuestros días.

EL CUENTO DE LA CRIADA (1985)
Margaret Atwood 
EDITORIAL SALAMANDRA, 2017

Debido a la baja tasa de natalidad, las mujeres fértiles 
son consideradas como criadas y son enviadas a las ca-
sas de los comandantes, altos cargos del gobierno. Allí 
son sometidas a violaciones hasta quedar embarazadas, 
ya que su misión es la de engendrar hijos.
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EL MITO DE LA BELLEZA (1990)
Naomi Wolf 
EDITORIAL CONTINTA ME TIENES, 2020

En el libro la autora sugiere que existe una relación per-
versa entre la liberación femenina, el avance de las mu-
jeres y la exigencia de ideales de belleza cada vez más 
imposibles. El mito de la belleza funciona en la actuali-
dad como un dispositivo para mantener a las mujeres en 
el sitio subordinado que habían ocupado durante siglos. 
El peligro más grande radica en que daña su parte más 
sensible: la autoestima, por lo que las convierte en per-
sonas débiles e inseguras ya que viven bajo la presión 
constante de ajustarse a un concepto idealizado de be-
lleza creado por la sociedad moderna.

FLOR DEL DESIERTO
Waris Dirie
EDITORIAL MAEVA, 1999

Basada en hechos reales, Flor del Desierto es un libro 
autobiográfico sobre Waris Dirie, una top model somalí 
que, con tan solo cinco años, se le practica la mutilación 
genital y a los trece años huye de una aldea de Somalia 
para evitar un matrimonio concertado con un hombre 
mucho mayor que ella. 

AMANECER EN EL DESIERTO
Waris Dirie
EDITORIAL MAEVA, 2002

Esta segunda entrega y continuación de Flor del Desier-
to se narra el destino de Waris Dirie y de cómo pasó de 
ser una niña pobre africana a una modelo internacional. 
La autora ya convertida en una famosa internacional, 
regresa a su aldea para recordar su dura infancia y re-
encontrarse con sus familiares y amigos.
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NIÑA DEL DESIERTO
Waris Dirie
EDITORIAL MAEVA, 2005

La terrible práctica de la mutilación genital femenina 
no es exclusiva de los países del Tercer Mundo. Con em-
peño y valor, Waris Dirie se enfrenta a este espantoso 
problema en la rica y supuestamente civilizada Europa.

EL PLACER DE SER MUJER
Margarita Rivière
EDITORIAL SÍNTESIS, 2005

Este libro presenta la tesis básica de que el placer es 
libre y cada cual lo construye a su manera. Su autora, 
periodista y ensayista, habla por primera vez de su vida, 
de cómo pasó de niña burguesa destinada a ganarse el 
cielo en la otra vida a intentar encontrarlo aquí en la 
tierra, es el relato de su propio aprendizaje del placer 
de ser mujer, abriendo un horizonte positivo: no sólo de 
quejas viven las mujeres.

LAS PRIMAS
Aurora Venturini
EDITORIAL CABALLO DE TROYA, 2009

Historia de iniciación ambientada en la década de 1940 
que despliega el mundo tortuoso de una familia disfun-
cional de clase media baja de la ciudad de La Plata. A 
mitad de camino entre la autobiografía delirante y el 
ejercicio impúdico de la etnografía íntima. Las primas 
es una novela única y original, con una prosa que pone 
en peligro todas las convenciones del lenguaje literario.
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LAS HIJAS DEL YANG-TSE: HISTORIAS DE 
AMOR Y PERDIDA
Xinran
EDITORIAL EMECE, 2011

Una serie de historias verdaderas sobre madres chinas 
que abandonaron a sus hijas por varios motivos (pobre-
za, la ley de un niño por cada familia, la preferencia en 
China para los niños sobre las niñas).

HISTORIAS DE MUJERES (2015)
Rosa Montero
EDITORIAL ALFAGUARA, 2012

Son historias de mujeres singulares a las que la escrito-
ra intentó entender. Las hay generosas y las hay malva-
das, cobardes o valientes, turbulentas o tímidas; todas 
son, eso sí, muy originales, y algunas pasmosas por lo 
extraordinario de sus peripecias.

MAMÁ QUIERO SER FEMINISTA
Carmen G. de la Cueva
EDITORIAL LUMEN, 2016

Su autora nos habla con desenfado, de sí misma, de su 
infancia en un pueblo andaluz rodeada de una familia 
tradicional, de los descubrimientos, tanto vitales como 
culturales, que empezaron en su adolescencia y que le 
hicieron tomar conciencia del significado de la palabra 
feminista, palabra que el siglo XXI ha dotado de nuevas 
connotaciones y cuenta cómo llegó a tomar conciencia 
de la importancia del feminismo y se convirtió en una 
activa dinamizadora cultural para promoverlo.
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LOS HOMBRES ME EXPLICAN COSAS
Rebecca Solnit
EDITORIAL CAPITÁN SWING, 2016

En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos 
sobre la persistente desigualdad entre mujeres y hom-
bres y la violencia basada en el género, Solnit cita su 
experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo 
los hombres muestran una autoridad que no se han ga-
nado, mientras que las mujeres han sido educadas para 
aceptar esa realidad sin cuestionarla.

LA VENUS QUE ROMPIÓ EL ESPEJO
Miren Jaurne
EDITORIAL PLANETA, 2019

El relato de Miren Jaurne, más conocida en redes como 
Mimi XXL, es una historia de supervivencia, de resilien-
cia y de amor a uno mismo. Un libro que nos emociona-
rá, que nos enseñará a respetar y a respetarnos. Miren 
tiene algo que contarnos: su historia. Una historia en la 
que todos nos veremos reflejados, una vida que en de-
masiadas ocasiones deja de pertenecerte y pasa a estar 
en manos de los demás, del qué dirán.

MUJERES DEL ALMA MÍA
Isabel Allende 
EDITORIAL PLAZA & JANES EDITORES, 2020

En nuestras vidas conviven muchas mujeres que dejan 
huellas y condicionan quiénes somos y cómo actuamos. 
Mirarlas amorosamente y agradecerles por su presen-
cia, como hace Isabel, nos da fuerza y reafirma el orgu-
llo de ser mujeres. Sororidad.
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CALLADITA NO ERES MÁS BONITA
Nuria Prieto
EDITORIAL SALÒRIA, 2021

Este proyecto, creado por Nuria Prieto, pretende, a tra-
vés del relato en primera persona, mostrar diez histo-
rias reales y cercanas. Las protagonistas son mujeres 
de menos de 30 años (salvo dos casos) que han sufrido 
violencia de género. Para estos relatos, la autora ha uti-
lizado un tono muy especial: se cuenta la realidad de 
la protagonista mediante perspectivas paralelas o me-
táforas. Estos relatos ponen el énfasis en las primeras 
alarmas de una relación de maltrato. Pero también en 
la importancia de pedir ayuda y eludir el paternalismo, 
que tan poco ayuda en estas situaciones.

EL LUNES NOS QUERRAN
Najat El Hachmi
EDITORIAL DESTINO, 2021

El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven 
de diecisiete años que desea encontrar la libertad para 
descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero las condicio-
nes de las que parte son complicadas. Vive en un entor-
no opresivo del que no le será fácil salir sin tener que 
pagar un precio demasiado alto. Todo empieza el día en 
que conoce a una chica cuyos padres viven su condición 
cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y 
que encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta 
los primeros retos que como mujer le presenta la vida 
con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y 
la impulsarán a seguir sus pasos.

QUE HABLE CASANDRA
Elizabeth Lesser
EDITORIAL MAEVA, 2022

La autora revisa historias, mitos y relatos de todas las 
épocas, desde la Biblia hasta los clásicos modernos, para 
señalar que transmiten una imagen negativa de la mu-
jer que marca nuestra cultura desde hace miles de años. 
Después cuenta esas historias desde otro punto de vista 
y empodera a las mujeres para que confíen en sus instin-
tos, encuentren su voz y cambien el rumbo del mundo.
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FEMINISMO COMO ESTILO DE VIDA 
EN LA ACTUALIDAD

27. FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES - Nuria Varela 
28. TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS - Chimamanda Ngozi Adichie 
29. ¿QUIÉN LE HACÍA LA CENA A ADAM SMITH? - Katrine Marçal 
30. LAS MUJERES, QUE LEEN, SON PELIGROSAS - Stefan Bollmann
31. QUERIDA IJEAWELE: CÓMO EDUCAR EN EL FEMINISMO. - Chimamanda Ngozi Adichie
32. CANSADAS - Nuria Varela
33. EDUCAR EN EL FEMINISMO - Iria Marañón
34. FEMINISMO ILUSTRADO - María Marnau y Helen Sotillo
35. EL FEMINISMO EN 100 PREGUNTAS - Pilar Pardo Rubio
36. HERSTORY: UNA HISTORIA ILUSTRADA DE LAS MUJERES
 Nacho Moreno Segarra, María Bastarós y Cristina Daura
37. #HOLA GUERRERA - Towanda Rebels
38. YO MENSTRÚO: UN MANIFIESTO - Erika Irusta
39. MORDER LA MANZANA - Leticia Dolera 
40. UN FEMINISMO DEL 99% - Varias autoras
41. EL FUTURO ES FEMENINO: CUENTOS PARA QUE JUNTAS CAMBIEMOS EL MUNDO
 Varios autores
42. TEORÍA KING KONG - Virginie Despentes 
43. REBELDES, NI PUTAS NI SUMISAS - Gemma Lienas
44. LAS FEMINISTAS QUEREMOS - Isabel Mastrodómenico
45. JUEGOS REUNIDOS FEMINISTAS - Ana Galván y Patricia Escalona
46. FEMINISMO 4.0. LA CUARTA OLA - Nuria Varela
47. FEMINISMO PARA TORPES - Nerea Pérez De Las Heras
48. LA MUJER MOLESTA: FEMINISMOS POSTGÉNERO Y TRANSIDENTIDAD SEXUAL
 Rosa María Rodríguez Magda
49. NO SON MICRO. MACHISMOS COTIDIANOS - Claudia De La Garza Gálvez y Eréndira
 Derbez Campos
50. YO NO ERA FEMINISTA - Varias autoras 

“Ser feminista te hace más consciente de esas pequeñas cosas, 
de que hay gente a la que no se le ocurre que las mujeres también 

somos seres humanos. Siempre que me preguntan cómo llegué 
a ser feminista, digo que yo no me hice feminista, siempre lo fui. 

Desde niña. Y no porque leyera un libro.“

Chimamanda Ngozi Adichie
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FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES (2013)
Nuria Varela
EDITORIAL B DE BOLSILLO, 2019

Narra la aventura de una agitación social que ningún 
otro movimiento ha conseguido mantener durante tan-
to tiempo.

TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS
Chimamanda Ngozi Adichie 
EDITORIAL LITERATURA RANDOM HOUSE, 2015

Un libro que recoge el trascendental y emblemático dis-
curso que dio la autora en su TEDx Talk sobre lo que 
significa ser feminista en el siglo XXI.

¿QUIÉN LE HACÍA LA CENA A ADAM 
SMITH? 
Katrine Marçal 
EDITORIAL DEBATE, 2016

Un análisis fascinante de la historia de la economía y del 
pensamiento económico desde un enfoque femenino. 
Katrine Marçal se enfrenta en este ensayo al gran mito 
económico, Adam Smith, el padre de la economía mo-
derna, que ha configurado el mundo contemporáneo, y 
nos anima a acabar con el Homo economicus de una vez 
por todas.

Área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos
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LAS MUJERES, QUE LEEN, SON 
PELIGROSAS
Stefan Bollmann
EDITORIAL MAEVA, 2016

Relegadas tradicionalmente a un papel secundario y a 
menudo pasivo en la sociedad, las mujeres encontraron 
muy pronto en la lectura una manera de romper las es-
trecheces de su mundo. La puerta abierta al conocimien-
to, la imaginación, el acceso a otro mundo, un mundo de 
libertad e independencia, les ha permitido desarrollarse 
y adoptar, poco a poco, nuevos roles en la sociedad.

QUERIDA IJEAWELE: CÓMO EDUCAR EN 
EL FEMINISMO. 
Chimamanda Ngozi Adichie
EDITORIAL LITERATURA RANDOM HOUSE, 2017

El feminismo empieza en la educación. Con su voz cálida 
y directa, Chimamanda Ngozi Adichie dirige esta emoti-
va carta a una joven madre que acaba de dar a luz. En 
sus quince consejos, reivindica la formación de nuestros 
hijos en la igualdad y el respeto, el amor por los orí-
genes y la cultura. Una invitación a rechazar estereo-
tipos, a abrazar el fracaso y a luchar por una sociedad 
más justa. Una bella misiva con reflexiones tan honestas 
como necesarias que conquistará por igual a madres, 
padres, hijos e hijas.

CANSADAS
Nuria Varela
EDITORIAL EDICIONES B, 2017

Cansadas es una mirada feminista que contempla re-
cuerdos, reflexiones, reportajes, artículos, notas de via-
je y conversaciones a lo largo de una década. La autora 
evidencia las nuevas y sutiles formas del patriarcado 
para seguir discriminando a las mujeres bajo el velo de 
la igualdad, nuevas formas de sexismo y de misoginia, 
más encubiertas, pero igual de machistas.
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EDUCAR EN EL FEMINISMO
Iria Marañón
EDITORIAL PLATAFORMA, 2017

Los juegos y referentes culturales entrenan a las niñas 
y niños sobre cómo tienen que comportarse, expresarse 
y relacionarse. Necesitamos niñas y niños con concien-
cia y compromiso, que defiendan en público la igualdad. 
Para construir una sociedad justa e igualitaria, nuestras 
criaturas tienen que ser poderosas, justas, solidarias y 
felices. Para todo esto, es necesario educar en el femi-
nismo.

FEMINISMO ILUSTRADO
María Murnau y Helen Sotillo
EDITORIAL MONTENA, 2017

Feminismo ilustrado explica hasta dónde llega realmen-
te el patriarcado con ejemplos del día a día, aclara con-
ceptos de la lucha feminista, desmonta falsas argumen-
taciones en contra y e invita a detectar machismos de 
todos los tamaños y a prevenirlos. Todo ello acompa-
ñado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho 
humor.

EL FEMINISMO EN 100 PREGUNTAS
Pilar Pardo Rubio
EDITORIAL NOWTILUS, 2017

Las claves esenciales para conocer el movimiento de 
lucha por la emancipación de la mujer: sus raíces, las 
estrategias de lucha, sus conflictos y contradicciones, 
sus heroínas y pensadoras, sus aliados y enemigos, sus 
tópicos y prejuicios, su evolución y su futuro. Atrévase 
a saber y sentir que el feminismo no es una cuestión 
de mujeres, sino de derechos humanos; una revolución 
activa que sigue cambiando la sociedad.

Área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos
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HERSTORY: UNA HISTORIA ILUSTRADA 
DE LAS MUJERES
Nacho Moreno Segarra, María Bastarós y Cristina Daura
EDITORIAL LUMEN, 2018

La historia del feminismo, desde la prehistoria hasta el 
#MeToo, la historia de las mujeres ha sido una constante 
lucha por conquistar nuevos espacios de libertad. Desde 
una perspectiva crítica, Herstory: una historia ilustrada 
de las mujeres repasa los hitos, bandazos y resistencias 
de esta lucha, peleada durante siglos por figuras deter-
minantes e iniciativas colectivas. Un libro repleto de in-
formación, inspirador y, también, inacabado, porque las 
luchas de las mujeres siguen vigentes y suman cada vez 
más guerreras entre sus filas.

#HOLA GUERRERA
Towanda Rebels
EDITORIAL AGUILAR 2018

#HolaGuerrera, ¿estás harta de ser invisible? ¿Te sien-
tes menospreciada en el trabajo, en la calle, en tu vida 
diaria? ¿Te enfada escuchar los abusos que sufren las 
mujeres a cada momento?
Bienvenida a esta lucha formada por batallas de pancar-
tas, bombas de argumentos y balas de palabras. Sacú-
dete los estereotipos que te encadenan y liberémonos 
juntas de los roles que ya estamos cansadas de repre-
sentar. Esta guerra la ganamos todas y todos, porque la 
revolución será feminista.

YO MENSTRÚO: UN MANIFIESTO
Erika Irusta
EDITORIAL CÁTEDRA, 2018

Este libro no va de menstruación. Va de la cultura. De 
cómo nos han enseñado a leer y a escribir nuestros 
cuerpos, de qué lugar ocupamos en la sociedad. Va de 
tu trabajo. Va de política. Va de sexo. Va de tu identidad. 
Va de qué supone menstruar en esta sociedad. Va de 
todo lo que te importa y nunca te han contado. Sí, de la 
regla de la regla también va.
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MORDER LA MANZANA
Leticia Dolera 
EDITORIAL PLANETA, 2018

Es este uno de esos libros esenciales que nacen de la ne-
cesidad y de la urgencia. Porque Leticia Dolera necesita 
contar por qué es feminista y por qué todas deberíamos 
serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con 
personas inspiradoras, lecturas reveladoras, anécdo-
tas—de las buenas, de las malas y de las peores—vividas 
muy de cerca o en primera persona.

UN FEMINISMO DEL 99%
Varias autoras
EDITORIAL LENGUA DE TRAPO, 2018

Este libro trata de los acontecimientos, estrategias y 
pensadoras que han sido clave antes del 8M y de los 
dilemas que debemos afrontar después para seguir 
creciendo y no perder la ambición. Un «feminismo del 
99%» fue la fórmula acuñada por un grupo de activis-
tas e intelectuales norteamericanas para superar el fe-
minismo de la igualdad e incluir cuestiones de género, 
clase, raza y orientación sexual.

EL FUTURO ES FEMENINO: CUENTOS 
PARA QUE JUNTAS CAMBIEMOS EL 
MUNDO
Varios autores
EDITORIAL NUBE DE TINTA, 2018

Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustrado-
ras del momento, y que recoge cuentos inspiradores so-
bre las situaciones a las que nos enfrentamos niñas y 
mujeres a diario, mostrando cómo sus protagonistas las 
transforman para empoderarse.
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TEORÍA KING KONG
Virginie Despentes 
EDITORIAL LITERATURA RANDOM HOUSE 2018

Teoría King Kong es uno de los grandes libros de refe-
rencia del feminismo y de la teoría de género, un in-
cisivo ensayo en el que su autora comparte su propia 
experiencia para hablarnos sin tapujos ni concesiones 
sobre la prostitución, la violación, la represión del de-
seo, la maternidad y la pornografía, y para contribuir al 
derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad 
actual.

REBELDES, NI PUTAS NI SUMISAS
Gemma Lienas
EDITORIAL PENÍNSULA, 2018

Libro ideal para la campaña del día de la mujer. Cómo 
ser mujer y rebelde. Cómo ser mujer y no tener que ren-
dir cuentas al Estado ni a la Iglesia. Cómo ser mujer y no 
considerar irrebatibles los criterios de un varón, sea un 
padre, un marido, un crítico literario, un médico, un po-
lítico, un superior jerárquico... Cómo ser mujer y poder 
decirlo en voz alta, sin complejos y sin miedos, sin dar 
por buena la autoridad de siempre: la masculina. Cómo 
ser mujer sin ser puta ni sumisa.

LAS FEMINISTAS QUEREMOS
Isabel Mastrodómenico
EDITORIAL TALENTO FEMENINO, 2018

Las feministas queremos es el manifiesto definitivo del 
feminismo en el siglo XXI. Sin afán polémico, pero con la 
contundencia necesaria, Isabel Mastrodoménico repasa 
las grandes cuestiones y los cambios que reclaman las 
feministas para llevar a cabo por fin la revolución digna 
y humana que se vislumbra en el mundo.  Esta obra des-
cribe la situación actual de las mujeres y explica con pe-
dagogía y fuerza cada una de las peticiones feministas.
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JUEGOS REUNIDOS FEMINISTAS
Ana Galván y Patricia Escalona
EDITORIAL PLANETA, 2019

Un cuaderno de actividades repleto de juegos y explica-
ciones para que tus discusiones ganen en material para 
risas y para enfados, pero sobre todo en profundidad. A 
través de los tres niveles en que se divide, atravesarás 
los conceptos teóricos que dan forma al feminismo y re-
conocerás los efectos del patriarcado en tu día a día.

FEMINISMO 4.0. LA CUARTA OLA
Nuria Varela
EDITORIAL S.A. EDICIONES B, 2019

En este libro, Varela realiza un análisis riguroso y es-
clarecedor de las últimas teorías, movilizaciones y pro-
puestas del movimiento político y social que, con sus 
aciertos y contradicciones, está poniendo en jaque la 
desigualdad estructural de la sociedad. Políticas de la 
identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, 
teoría queer, transfeminismo, interseccionalidad, biopo-
lítica y ciberfeminismo son solo algunos de los concep-
tos que se tratan en este nuevo libro, indispensable para 
entender el momento crucial en que nos encontramos.

FEMINISMO PARA TORPES
Nerea Pérez De Las Heras
EDITORIAL PLANETA, 2019

Partiendo de escenas cotidianas, planteadas desde el 
humor, y desde su propia experiencia, Nerea Pérez de 
las Heras analiza de manera crítica todos los aspectos 
relacionados con el feminismo: el patriarcado y la ma-
nera de estar en el mundo de los hombres, los hitos de 
la historia del feminismo, los clichés del negacionismo 
machista, los mensajes que la sociedad envía a las muje-
res sobre cómo deben comportarse, cosas que parecen 
feministas, pero no lo son…
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LA MUJER MOLESTA: FEMINISMOS 
POSTGÉNERO Y TRANSIDENTIDAD 
SEXUAL. 
Rosa María Rodríguez Magda
MENADES EDITORIAL, 2019

Reivindicación de ese sujeto-mujer planteado por Judi-
th Butler que ha pasado a convertirse también en algo 
molesto para ciertas corrientes del feminismo: se decla-
ra caduco, eurocéntrico, heteronormativo, un arcaico 
reducto esencialista en la diversidad sexual. Una reivin-
dicación del «nosotras, las mujeres» como colectivo ne-
cesario e independiente. Y para ello, Rodríguez Magda 
habla de la necesidad de dejar atrás la tercera ola del 
feminismo y centrarnos ya en una cuarta ola.

NO SON MICRO. MACHISMOS COTIDIANOS
Claudia De La Garza Gálvez y Eréndira Derbez Campos
EDITORIAL GRIJALBO, 2020

Cualquiera que se pregunte por qué no debe usar el tér-
mino feminazi, por qué tantos hombres interrumpen a 
las mujeres, por qué hay hombres aterrados frente al 
cambio, por qué le damos más valor a una estatua que a 
la vida de una chica asesinada, cómo se puede ser igua-
litario más allá del discurso, encontrará aquí las claves 
para la comprensión y el debate informado.

YO NO ERA FEMINISTA 
Varias autoras 
EDITORIAL COCOROCOQ, 2020

No somos feministas, nos descubrimos como tales. Des-
de distintos países, edades, razas, procedencias, histo-
rias y motivaciones, un día nos levantamos y señalamos 
lo que nos incomodaba y lo que queríamos cambiar. En 
esta obra colaborativa latinoamericana compartimos 
historias y narrativas personales e íntimas para generar 
voluntad transformadora social y colectiva. Activismo.
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NO TODAS LAS PIEZAS 
TIENEN POR QUÉ ENCAJAR

51. DESHACER EL GÉNERO - Judith Butler

52. SALOMÓN NO ERA SABIO - Celia Amorós 

53. EL GÉNERO EN DISPUTA - Judith Butler 

54. NI POR FAVOR NI POR FAVORA - María Martín Barranco

55. ‘LLÁMAME FEMINAZI’ - Bàrbara Alca 

56. ÉTICA PARA CELIA - Ana de Miguel Álvarez

“Dame igualdad que ya me encargo 
yo de poner la diferencia.”

Celia Amorós

“La única medida por la igualdad que no necesita 
un presupuesto es el lenguaje”

María Martín Barranco
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DESHACER EL GÉNERO
Judith Butler
EDITORIAL PAIDÓS, 2006

Recoge reflexiones de la autora sobre el género y la se-
xualidad, centrándose en el nuevo parentesco, el psicoa-
nálisis y el tabú del incesto, el transgénero, el intersexo, 
las categorías de diagnóstico, la violencia social y la la-
bor de transformación social.

SALOMÓN NO ERA SABIO
Celia Amorós 
EDITORIAL FUNDAMENTOS, 2014

La crítica de la razón patriarcal en su sentido más es-
tricto. Este volumen analiza la genealogía como cons-
tructo patriarcal y constata cómo, con el comienzo de la 
modernidad, surgen distintas corrientes filosóficas que 
ponen en cuestión la razón genealógica.

EL GÉNERO EN DISPUTA
Judith Butler 
EDITORIAL PAIDÓS, 2016

Judith Butler es una de las feministas de referencia en 
el panorama filosófico actual y “El Género en Disputa” 
es un texto indispensable para el movimiento feminista. 
Constituye un volumen necesario para comprender la 
teoría feminista actual: establece una lúcida crítica a la 
idea esencialista de que las identidades de género son 
inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en 
el cuerpo o en una heterosexualidad normativa y obli-
gatoria.
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NI POR FAVOR NI POR FAVORA
María Martín Barranco
EDITORIAL LA CATARATA, 2019

Este libro es para pensar sobre cómo hablas. Para que 
te preguntes por qué eliges unas palabras y no otras. 
Para que encuentres alternativas que te permitan decir 
exactamente lo que quieres sin discriminar a las muje-
res, a colectivos minoritarios, a personas con discapaci-
dad, a nadie. Con humildad e irreverencia, María Martín 
nos propone un crítico y divertido viaje por el lenguaje 
inclusivo que reúne un poco de la historia de nuestra 
lengua y, sobre todo, muchos trucos y consejos prácti-
cos que no siempre se encuentran con facilidad.

‘LLÁMAME FEMINAZI’
Bàrbara Alca 
EDITORIAL PLANETA, 2021

“¿Cansadx de que el machirulado te explique cosas que 
ya sabes, de que tu depilación se convierta en una cues-
tión de Estado o de que te hagan sentir como alguien 
que no sabe ponerse solx ni un calcetín? Amigx, no estás 
solx. Ya va siendo hora de que visibilicemos todos estos 
comportamientos que no aportan nada y nos agotan”. 
El minicómic “critica el patriarcado desde el humor” y 
se sirve de un término despectivo transformándolo para 
empoderar a las feministas.

ÉTICA PARA CELIA
Ana de Miguel Álvarez
EDITORIAL PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO 
EDITORIAL ESPAÑA, 2021

Este libro no es solo una ética para chicas, es también 
una llamada a los chicos para que se atrevan a transgre-
dir de verdad: para que dejen de ponerse en el lugar de 
sus deseos y se pongan en el lugar de las demás.
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MUJERES REFERENTES

57. UNA HABITACIÓN PROPIA (1929) - Virginia Woolf 

58. EL VOTO FEMENINO Y YO: MI PECADO MORTAL (1935) - Clara Campoamor 

59. EL SEGUNDO SEXO (1949) - Simone De Beauvoir 

60. ADIOS, BELLA DURMIENTE CRITICA DE LOS MITOS FEMENINOS – Madonna Kolbenschlag

61. LA MUJER OLVIDADA: CLARA CAMPOAMOR Y SU LUCHA POR EL VOTO FEMENINO
 Isaías Lafuente

62. LAS DAMAS DEL LABORATORIO: MUJERES CIENTÍFICAS EN LA HISTORIA (CIENCIA Y 
 TECNOLOGÍA) - María José Casado Ruíz 

63. SYLVIA PANKHURST, SUFRAGISTA Y SOCIALISTA - Eva Palomo Cermeño

64. LAS SINSOMBRERO - Tania Balló

65. SABIAS - Adela Muñoz Páez

66. LO QUE APRENDÍ VIVIENDO - Eleanor Roosevelt

67. MUJERES Y PODER: UN MANIFIESTO - Mary Beard

68. 30 MANERAS DE QUITARSE EL SOMBRERO - Elvira Lindo

69. MUJERES EXTRAORDINARIAS: UNA HISTORIA DE MENTIRAS - Lucía Etxebarria

70. VERSOS CON FALDAS - Fran Garcerá Román y Marta Porpetta Jiménez 

71. LAS VERDADES QUE SOSTENEMOS - Kamala Harris 

72. EL LIBRO DEL FEMINISMO - Hanna Mccann y Lucy Mangan

73. MI HISTORIA - Emmeline Pankhurst 

“Una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil”.

Simone De Beauvoir 

“Detrás de cada mujer siempre hay una gran mujer: ella misma.”

Lucía Etxebarria
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UNA HABITACIÓN PROPIA (1929)
Virginia Woolf 
EDITORIAL AUSTRAL, 2016

Virginia Woolf nos revela en esta obra, básicamente, la 
evolución de su pensamiento feminista en relación con 
la literatura. El libro empieza planteándonos una pre-
gunta: ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas 
novelas? La respuesta la irá plasmando y argumentando 
a través de la exposición de situaciones diferentes, en 
ocasiones inventadas o supuestas, donde predominarán 
las mujeres. La conclusión final es que para que las mu-
jeres escriban buenas novelas necesitan independencia 
económica y personal, es decir, una habitación propia.

EL VOTO FEMENINO Y YO: MI PECADO 
MORTAL (1935)
Clara Campoamor 
EDITORIAL LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO 
S.A, 2018

Es un ajustado relato de defensa de su actuación y de su 
lucha a favor de los derechos de la mujer, pero también 
de su soledad política; soledad que no la abandonaría ya 
nunca y que habría de continuar durante la guerra civil 
y su posterior exilio en Argentina y Suiza.

EL SEGUNDO SEXO (1949)
Simone De Beauvoir 
EDITORIAL DEBOLSILLO, 2019

“El segundo sexo” que es el ensayo filosófico que anali-
za el hecho de la condición femenina en las sociedades 
occidentales desde múltiples puntos de vista: el científi-
co, el histórico, el psicológico, el sociológico, el ontológi-
co y el cultural. Se trata de un estudio totalizador donde 
se investiga el porqué de la situación en que se encuen-
tra esa mitad de la humanidad que somos las mujeres.
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ADIOS, BELLA DURMIENTE CRITICA DE LOS 
MITOS FEMENINOS
Madonna Kolbenschlag
EDITORIAL KAIROS, 1994

Este libro rompe el hechizo, de una manera brillante y muy 
inteligente, con que los cuentos de hadas y los mitos en 
general han encantado el comportamiento femenino du-
rante años; útil tanto para hombres como para mujeres. La 
autora no se limita a analizar los arquetipos que aparecen 
en los cuentos de hadas, sino que además propone una 
nueva vivencia, más libre y espiritual, tanto de lo femenino 
como de lo masculino.

LA MUJER OLVIDADA: CLARA CAMPOAMOR 
Y SU LUCHA POR EL VOTO FEMENINO 
(2006)
Isaías Lafuente
EDITORIAL LIBRERÍA Y EDITORIAL RENACIMIENTO S.A, 
2018

Clara Campoamor y Victoria Kent son las primeras mujeres 
diputadas que pisan las cortes y se plantean muy firme-
mente luchar por los derechos de la mujer. Clara Campoa-
mor sabe que eso pasa por una primera y gran conquista: 
el voto femenino. A partir de este momento, su lucha no es 
nada fácil.

LAS DAMAS DEL LABORATORIO: MUJERES 
CIENTÍFICAS EN LA HISTORIA (CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA)
María José Casado Ruíz 
EDITORIAL DEBATE, 2012

El anonimato ha perseguido, históricamente, a las mujeres 
dedicadas a la ciencia. Han sido sometidas al desprecio por 
sus colegas, y han sufrido la indiferencia de las institucio-
nes académicas y, en muchos casos, la apropiación de sus 
descubrimientos por parte de compañeros ante el silencio 
cómplice de la comunidad científica masculina. Esta obra 
pretende sacar a la luz sus trabajos y vidas, y destacar tan-
to las dificultades que tuvieron que superar como su im-
presionante contribución al desarrollo de sus respectivas 
disciplinas.



38

LECTURAS VIOLETAS
EL FEMINISMO A TRAVÉS DE LAS PALABRAS

Área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos
Concejalía de Igualdad

SYLVIA PANKHURST, SUFRAGISTA Y 
SOCIALISTA
Eva Palomo Cermeño
EDITORIAL ALMUD EDICIONES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, 2015

Estamos ante una obra de plena actualidad que conecta 
con gran parte de los problemas éticos, políticos y so-
ciológicos del presente —prostitución de mujeres, femi-
nización de la supervivencia, esclavitud, violencia— pero 
también con los grandes ideales ilustrados (igualdad, 
libertad y solidaridad).

LAS SINSOMBRERO 
Tania Balló
EDITORIAL ESPASA LIBROS, 2016

El libro quiere recuperar la memoria y los avatares de 
varias artistas y pensadoras del 27. Mujeres que se qui-
taron el sombrero, ese corsé intelectual que las rele-
gaba al papel de esposas y madres, y participaron sin 
complejos en la vida intelectual española entre los años 
veinte y treinta.

SABIAS
Adela Muñoz Páez
EDITORIAL DEBATE, 2017

En este libro rescatamos la historia de algunas de las 
mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la 
ciencia y paralelamente, para entender por qué fueron 
tan escasas y hoy son tan desconocidas, realizamos un 
recorrido por la historia.
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LO QUE APRENDÍ VIVIENDO
Eleanor Roosevelt
EDITORIAL LUMEN, 2018

Las espléndidas páginas de lo que aprendí viviendo no 
pretenden ser unas memorias al uso. Tampoco un ma-
nual de autoayuda. En ellas se reúnen las palabras de 
una mujer sabia que caminó despacio, pisó fuerte y lle-
gó lejos, sonriendo. «Nadie me hará sentir inferior sin mi 
consentimiento.» Bastan estas palabras de Eleanor Roo-
sevelt para darse cuenta de que detrás de su sonrisa afa-
ble había un espíritu fuerte y combativo, dispuesto siem-
pre a aprender algo nuevo y a luchar por una causa justa.

MUJERES Y PODER: UN MANIFIESTO
Mary Beard
EDITORIAL CRÍTICA, 2018

En este libro muestra, con ironía y sabiduría, cómo la his-
toria ha tratado a las mujeres y personajes femeninos 
poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico has-
ta el día de hoy, desde Penélope, Medusa o Atenea hasta 
Theresa May y Hillary Clinton. Beard explora los funda-
mentos culturales de la misoginia, considerando la voz 
pública de las mujeres, nuestras suposiciones culturales 
sobre la relación de las mujeres con el poder y cuánto 
se resisten las mujeres poderosas a ser sometidas a un 
patrón masculino.

30 MANERAS DE QUITARSE EL SOMBRERO
Elvira Lindo
EDITORIAL SEIX BARRAL, 2018

La mejor prosa de Elvira Lindo en veintinueve ensayos 
que analizan la obra y el tiempo en que vivieron creado-
ras que han desarrollado su obra al margen del canon 
masculino, y un magnífico autorretrato en el que repasa 
su propia trayectoria vital y literaria. En los años veinte, 
Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez desa-
fiaron las normas de la época al quitarse el sombrero en 
plena Puerta del Sol, haciendo de ese gesto un acto de 
desobediencia.
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MUJERES EXTRAORDINARIAS: UNA 
HISTORIA DE MENTIRAS 
Lucía Etxebarria
EDITORIAL AUTOR-EDITOR, 2019

Las historias (en minúscula) que la Historia (en mayús-
cula) no te ha contado. Por ejemplo. ¿Sabías que...? Que 
los Evangelios no dicen, nunca, jamás, que María Mag-
dalena fuera una prostituta. Que Juana la Loca nunca 
estuvo loca. Que su marido no murió, como se dice, de 
un corte de digestión. Que a Santa Teresa le denuncia-
ron ante la inquisición por hereje.

VERSOS CON FALDAS
Fran Garcerá Román y Marta Porpetta Jiménez 
EDITORIAL TORREMOZAS, 2019

En 1951, las poetas Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y 
María Dolores de Pablos fundaron en Madrid la tertulia 
femenina ‘Versos con Faldas’, ante la necesidad de crear 
un espacio propio en el que pudieran compartir sus in-
quietudes literarias. Este libro es el resultado de una ex-
haustiva investigación llevada a cabo por Fran Garcerá 
y Marta Porpetta sobre esta tertulia y 47 escritoras que 
participaron en ella, tomando como punto de partida el 
libro Versos con faldas que Adelaida Las Santas editó 
en 1983.

LAS VERDADES QUE SOSTENEMOS
Kamala Harris
EDITORIAL PHILOMEL BOOKS, 2020

Las biografías nos conectan con realidades ajenas y al 
mismo tiempo cercanas, y logran inspirarnos a querer 
alcanzar metas propias. Conocer la trayectoria de la pri-
mera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, abre 
caminos para las nuevas generaciones ávidas de mode-
laje femenino en espacios de poder. Empoderamiento.
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EL LIBRO DEL FEMINISMO
Hanna Mccann y Lucy Mangan
EDITORIAL AKAL, 2020

“El libro del feminismo” recoge algunas de las ideas fe-
ministas más destacadas desde el siglo XVIII hasta el 
presente. En él figuran místicas, escritoras, científicas, 
políticas, artistas y muchas otras mujeres que aportaron 
nuevos pensamientos, actitudes, definiciones, reglas, 
prioridades y percepciones, que nos ayudan a compren-
der cómo se organiza el mundo actual, y cuánto camino 
tiene el movimiento aún por recorrer. “

MI HISTORIA
Emmeline Pankhurst 
EDITORIAL CAPITÁN SWING, 2022

Contada con sus propias palabras, esta es la histo-
ria de la organización e indignación, las penurias y las 
huelgas de hambre de Pankhurst y su obstinada deter-
minación de desmantelar los numerosos obstáculos di-
señados para impedir que ella y todas las mujeres recla-
masen su libertad.
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HOMBRES CÓMPLICES 
DEL FEMINISMO

74. XY LA IDENTIDAD MASCULINA - Elisabeth Badinter

75. LOS NUEVOS HOMBRE NUEVOS - Miguel Lorente Acosta 

76. EL PROXENETA - Mabel Lozano

77. NUEVOS HOMBRES BUENOS - Ritxar Bacete

78. EL HOMBRE QUE NO DEBERÍAMOS SER - Octavio Salazar

79. LA NUEVA MASCULINIDAD DE SIEMPRE. CAPITALISMO, DESEO Y FALOFOBIA
 Antonio J. Rodríguez

80. AUTOPSIA AL MACHISMO - Miguel Lorente Acosta 

81. MASCULINIDADES, VIOLENCIA E IGUALDAD - Iván Sambade Baquerín 

82. DESARMAR LA MASCULINIDAD: LOS HOMBRES ANTE LA ERA DEL FEMINISMO
 Beatriz Ranea Triviño

“La violencia machista es un problema de los hombres 
que sufren las mujeres”.

José Saramago

“Los hombres que deseen ser feministas no necesitan un lugar 
definido dentro del feminismo. Ellos deben tomar el espacio que 

tienen dentro de la sociedad y hacerlo feminista”.

Kelley Temple
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XY LA IDENTIDAD MASCULINA
Elisabeth Badinter
EDITORIAL ALIANZA, 1993

Elisabeth Badinter nos propone una reconciliación 
profunda del hombre con los valores masculinos, por 
encima de los clichés del supermacho o del hombre 
débil y pasivo. Mientras tanto, las mujeres observan 
a estos mutantes con ternura y contienen la respira-
ción.

LOS NUEVOS HOMBRES NUEVOS
Miguel Lorente Acosta 
EDITORIAL DESTINO, 2009

Un libro en el que explica la progresiva transforma-
ción del varón en nuestra sociedad. Parece que los 
tiempos han cambiado para los hombres. ¿O es sola-
mente en apariencia? Cierto que en nuestra sociedad 
las mujeres (o una parte sustancial de éstas) se han 
desprendido de su papel tradicional y ocupan un te-
rreno que antes fue exclusivamente masculino. Pero 
¿cuán profundo es el cambio?

EL PROXENETA
Mabel Lozano
EDITORIAL ALREVÉS, 2017

Mabel Lozano cuenta por primera vez la verdadera 
historia de lo que hay detrás de la prostitución de la 
mano de un testigo privilegiado, Miguel, apodado el 
Músico, un proxeneta que ha confesado con pelos y 
señales cómo ha evolucionado el negocio de la pros-
titución en España y todo el mundo, desde principios 
de los años noventa hasta hoy, con el lucro de la trata 
y secuestro de mujeres de deuda a las que su única 
salida era la prostitución.
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NUEVOS HOMBRES BUENOS
Ritxar Bacete
EDITORIAL PENÍNSULA, 2017

El feminismo ha revolucionado y redefinido, en el últi-
mo siglo, el papel de las mujeres en la sociedad, en un 
proceso que ha supuesto, inevitablemente, cuestionar 
y transformar el rol de lo masculino. Y pese a que cada 
vez más hombres apoyan --al menos desde la teoría-- 
ese proceso de acercamiento a la igualdad, una de sus 
consecuencias es que ha dejado a la mitad de la huma-
nidad huérfana de un modelo de referencia: el viejo ya 
no sirve para la convivencia equitativa con las mujeres 
en una sociedad democrática y el nuevo está aún en 
construcción.

EL HOMBRE QUE NO DEBERÍAMOS SER
Octavio Salazar
EDITORIAL PLANETA, 2018

Un manifiesto que pretende establecer un nuevo con-
trato social entre hombres y mujeres. Porque es impres-
cindible construir un mundo más igualitario, más justo, 
más incluyente. Y es imprescindible hacerlo ya.

LA NUEVA MASCULINIDAD DE SIEMPRE. 
CAPITALISMO, DESEO Y FALOFOBIA
Antonio J. Rodríguez
EDITORIAL ANAGRAMA, 2020

La última era del feminismo viral o los debates en torno 
de género y desigualdad o deseo y consentimiento han 
transformado la masculinidad y sus modelos: mientras 
por un lado surgen respuestas reaccionarias que con-
traatacan con violencia ante el cuestionamiento de los 
privilegios masculinos, por el otro despierta una senti-
mentalidad aparentemente nueva y comprometida con 
las reivindicaciones feministas, gracias a las cuales, pa-
radójicamente, el hombre puede asegurar su supervi-
vencia y dominio.
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AUTOPSIA AL MACHISMO 
Miguel Lorente Acosta 
EDITORIAL COMARES, 2020

Autopsia al machismo es una disección de la realidad 
para superar el plano dérmico de lo inmediato, y pro-
fundizar en las estructuras que determinan los aconte-
cimientos del día a día, que son los mismos que propor-
cionan esa piel capaz de esconder la anatomía violenta 
del machismo y su fisiología de injusticia. Por eso el ma-
chismo no existe, porque el machismo lo es todo. Y por 
ello necesitamos una mirada incisiva que actúe como 
bisturí y lleve a superar la piel de cordero que utiliza el 
machismo para cubrirse de normalidad, y descubrir el 
lobo que guarda debajo. Un lobo que usa la desigualdad, 
la discriminación, el acoso, el abuso, la agresión sexual 
y la violencia de género para someter y atacar a las mu-
jeres.

MASCULINIDADES, VIOLENCIA E 
IGUALDAD
Iván Sambade Baquerín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID UVA, 2020

Este libro se sumerge en la genealogía patriarcal de los 
modelos contemporáneos de masculinidad con el obje-
tivo de analizar la responsabilidad que los hombres te-
nemos en los problemas sociales causados por la des-
igualdad de género y la cultura androcéntrica: la violen-
cia contra las mujeres, la prostitución y la trata con fines 
de explotación sexual, etc.
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DESARMAR LA MASCULINIDAD: LOS 
HOMBRES ANTE LA ERA DEL FEMINISMO
Beatriz Ranea Triviño
EDITORIAL LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2021

La masculinidad es una construcción identitaria perma-
nentemente a prueba, que los hombres han de afirmar 
de forma constante a través de diferentes mandatos so-
ciales y culturales. En este libro se aborda el análisis de 
la crisis de legitimación de la masculinidad hegemónica 
en Occidente, mientras se van divisando tímidas expre-
siones de otros modelos alternativos; por contrapartida, 
se observa cómo la masculinidad trata de recomponer-
se resistiéndose con contundencia al cambio social.
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