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LIBROS PARA ENTRAR
EN MATERIA



A pesar de indicar en el propio título su condición “para principiantes” este
libro y su versión cómic se han convertido en una referencia actual tanto
para iniciarse como comprender el feminismo.

 De este modo, a través de un recorrido histórico, las autoras ponen el foco
en las principales figuras feministas de la historia, para posteriormente
realizar un análisis de la actualidad a través de diferentes ámbitos como el
poder, la globalización o la violencia, entre otros, sin dejar de lado los
tópicos y prejuicios todavía persistentes hoy en día

Feminismo para principiantes- Nuria Valera1.



Nuria Valera analiza en profundidad las nuevas y sutiles formas
del patriarcado, que someten a las mujeres a una situación de
discriminación. La autora plantea como se aprovecha la
maquinaria del capitalismo, para potenciar y perpetuar esta
realidad, por ejemplo a través de una doble o triple jornada, el
mito de la belleza o en forma de micro machismos.

Ante estas actitudes y valores misóginos, Valera propone una
reacción feminista

2. CANSADAS- Nuria Valera



Virginie Despentes utiliza un estilo directo y reflexivo a
través de las experiencias personales que marcaron su vida
y que son fruto de la actual sociedad patriarcal y
capitalista. 

Para ello, utiliza como metáfora a King Kong, a través de la
cual analiza la sexualidad antes de los géneros impuestos
por la sociedad, así como el hecho de no encajar en estos
moldes establecidos entre lo masculino y lo femenino

3. teoría king kong- virgine despentes 



Ser feminista no debería ser solo cosa de mujeres. A
partir de esta afirmación, la autora realiza una
definición de lo que significa ser feminista en pleno
siglo XXI, además de trazar un plan sobre el cual
edificar un mundo más justo, donde se destaca la
educación de los más jóvenes como aspecto clave

4. todos deberíamos ser feministas-

chimamanda ngozi 



Esta serie de cuentos, elaborados por diferentes
ilustradoras, narran situaciones a las que se enfrentan
las niñas y mujeres día a día, para así poder dar voz,
transformar y empoderarse, con el objetivo final de
construir una sociedad y un futuro feminista

5. el futuro es femenino- varias autoras



LITERATURA
DE FICCIÓN



¿Y si el poder estuviera literalmente en manos de las mujeres? 

La respuesta a esta pregunta la articula Naomi Alderman a través
de distintas historias distópicas, en las que las mujeres comienzan
a desarrollar un poder de origen desconocido, capaz de provocar
daños a cualquiera. Con un simple movimiento de sus manos, son
capaces de infligir un dolor agonizante e incluso la muerte.
Este nuevo poder, extraordinario y devastador, ha llegado y
cambiará el mundo para siempre, poniendo patas arriba una
sociedad dominada hasta ahora por hombres

the power- naomi alderman1.



En el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los
titanes, nace una niña: Circe. Pero Circe no encaja, no dispone
los poderes de su padre ni de la agresiva capacidad de
seducción de su madre. Buscando compañía, Circe acude al
mundo de los mortales, dónde descubre que sí posee un
poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a
sus rivales en monstruos y amenazar a los mismísimos dioses

2. circe- madeline miller



Una novela sin censuras, porque la vida real no lleva filtros.

Nadia, Olivia y Narella lo tienen claro: van a vivir la vida a su
manera, y nadie las va a parar.
 Se enamorarán, disfrutarán del sexo, irán de fiesta, y
superarán todos los obstáculos…como quieran y con quien les
dé la gana, ya sea un chico o una chica, en una relación abierta
o en exclusiva. El último curso en el instituto será memorable,
y aprenderán las lecciones más importantes: que hay muchas
maneras diferentes de amar, que su libertad está por encima
de todo, y que nada sabe mejor que el primer bocado de
comerse el mundo

3. de nadie- may r. ayamonte



Persépolis nos cuenta la revolución islámica iraní vista
desde los ojos de una niña que asiste atónita al cambio
profundo que experimentan su país y su familia, mientras
ella debe aprender a llevar el velo.

 Intensamente personal, y profundamente político, el
relato autobiográfico de Marjane Satrapi examina qué
significa crecer en un ambiente de guerra y represión
política

4. persépolis- marjane satrapi



Las chicas ya no van a tolerar más machismo en el instituto…¡Llega
la Revolución Moxie!

Vivian Carter está harta. Harta de que el director del instituto
siempre favorezca al equipo de fútbol de los chicos por encima de
todo. Harta de los sexistas códigos de vestimenta que obligan a las
chicas a llevar ropa“decente”en las aulas. Harta del acoso masculino
en los pasillos, de los gestos machistas a diario y los comentarios
inaceptables que nadie denuncia ni castiga.
 Pero, sobre todo, Vivian Carter está harta de cumplir las normas.
 ¿Qué puede hacer para desencadenar un auténtico cambio?

5. moxie- JENNIFER MATHIEU
INSPIRACIÓN PARA

LA PELÍCULA DE 



CLÁSICOS ESCRITOS POR
MUJERES



El cuento de la criada es una historia distópica, en la que la
protagonista Defred narra en primera persona sus
experiencias en la república de Gilead, en la cual un regiment
teocrático controla con mano de hierro hasta los más ínfimos
detalles de la vida de las mujeres: su alimentación, su
indumentaria, incluso su actividad sexual. 

Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado tras
el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede
gobernar el pensamiento de una persona. Y mucho menos su
deseo.

el cuento de la criada- margaret atwood1.



En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre
el tema de la mujer y la novela. Una pregunta: ¿qué necesitan las
mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta:
independencia económica y personal, es decir, Una habitación propia.

Partiendo de un tratamiento directo y empleando un lenguaje afilado,
irónico e incisivo, Virginia Woolf narra una parábola cautivadora para
ilustrar sus opiniones. Un relato de lectura apasionante, la
contribución de una exquisita narradora al siempre polémico asunto
del feminismo desde una perspectiva inevitablemente literaria

2. UNA HABITACIÓN PROPIA- VIRGINIA WOOLF



Andrea llega a Barcelona para estudiar Letras. Sus
ilusiones chocan, inmediatamente, con el ambiente de
tensión y emociones violentas que reina en casa de su
abuela. Andrea relata el contraste entre este sórdido
microcosmos familiar—poblado de seres extraños y
apasionantes—y la frágil cordialidad de sus relaciones
universitarias, centradas en la bella y luminosa Ena.
Finalmente los dos mundos convergen en un diálogo
dramático

3. nada- carmen laforet



"Recogido de entre los hielos del Ártico, Victor
Frankenstein cuenta su vida y su tragedia al capitán
Walton: cómo descubrió el secreto para dar vida a la
carne muerta y cómo creó el monstruo que después se
rebeló contra él y al que ahora persigue. La historia de "
Frankenstein “, de cuya publicación por vez primera se
cumple el bicentenario en 2018, se convirtió a partir de
entonces en uno de los referentes imprescindibles del
mundo moderno

4. frankestein- mary shelly



5. poesía completa- alejandra pizarnik

Recopilado de la obra poética de Alejandra Pizarnik, una de
las escritoras argentinas más emblemáticas del siglo XX. Con
un estilo controvertido, polémico y malogrado, Alejandra
Pizarnik consiguió convertirse en una figura de culto de las
letras hispanas, y Octavio Paz describía la obra de Alejandra
como "una cristalización verbal por amalgama de insomnio
pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad
sometida a las más altas temperaturas". 



OTROS TÍTULOS






