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Maletas Viajeras para la Igualdad
Feminismos
Montero, Rosa
Nosotras. Historias de mujeres y algo más / Rosa Montero; ilustraciones
de María Herreros. -- 3ª reimp. -- Barcelona : Alfaguara, Penguin Random House, 2019.
298 p. : il. col. ; 24 cm
D.L. B 3143-2018
ISBN 978-84-204-3334-9
1. Biografías 2. Feminismo
Incluye el texto original de “Historias de mujeres”, añade noventa nuevos pequeños retratos, una ojeada rápida desde la antigüedad hasta nuestros días que nos
permite atisbar la compleja riqueza de la aportación femenina a la vida común. Porque
hay una historia que no está en la historia. La porción invisible del iceberg de protagonistas silenciadas empieza a emerger ahora, y tiene unas dimensiones colosales. Ha
habido mujeres en todas las épocas haciendo cosas memorables. No hay un solo campo social, artístico o del conocimiento en el que no hayamos destacado.
A partir de los 8 años.

Mestre i Mestre, Ruth M.
Democracia y participación política de las mujeres. visiones desde
Europa y América Latina / Ruth M. Mestre i Mestre, Yanira Zúñiga Añazco (coords.).
-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2013.
349 p. ; 22 cm
D.L. V 3279-2012
ISBN 978-84-9033-396-9
1. Feminismo 2. Participación política
Este libro reúne colaboraciones de autoras europeas y latinoamericanas que
examinan las implicaciones teóricas y prácticas políticas. Por un lado, analizan la noción de paridad y democracia paritaria a la luz de la producción feminista relativa a la
autonomía, la ciudadanía, la igualdad, las cuotas, la familia y lo doméstico, o la noción
de representación. Por otro lado, el libro recoge experiencias latinoamericanas y europeas de participación política de las mujeres y explora sus potencialidades.
A partir de 18 años.

Bermejo Martín, Francisco
Riojanas contemporáneas / Francisco Bermejo. -- Logroño : Bermemar, 2018.
258 p. : fot. bl. y n. ; 25 cm
En la cubierta: 35 biografías
D.L. LR 1282-2017
1. Biografías 2. Feminismo 3. La Rioja
El libro se divide en siete partes. El siglo XIX en dos capítulos. El primero dedicado a la primera mitad y el segundo a los cincuenta años finales decimonónicos. Los
cinco capítulos restantes corresponden a: La primera década del siglo XX es el capítulo
tercero. Los años diez de este siglo es el capítulo cuarto. En el quinto examino 'Los
Felices Años Veinte'. El capítulo sexto está dedicado a los años de la II República. Y el
séptimo se refiere a los quince primeros años de dictadura franquista.
A partir de 12 años.
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Ngozi Adichie, Chimamanda
Todos deberíamos ser feministas / Chimamanda Ngozi Adichie; traducción
Javier Calvo. -- Barcelona : Literatura Random House, 2015
54 p. ; 16 cm
Conferencia TEDxEuston, 2012.
D.L. B 15770-2015
ISBN 978-84-397-3048-4
1. Feminismo 2. Simposios
Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra
en este elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que
significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el
humor, esta carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo.
A partir de 14 años.

Miguel Álvarez, Ana de
Historia ilustrada de la teoría feminist a / una visión ilustrada por Marta
de la Rocha, del curso diseñado por Celia Amorós (1991) y coordinado por Ana de
Miguel. -- 2ª ed. rev. y amp. -- Santa Cruz de Tenerife : Melusina, 2020.
109 p. : principalmente il. col. ; 17 x 24 cm. -- (UHF. Ultra High Frequency)
D.L. TF 305-2018
ISBN 978-34-15373-59-9
1. Teoría feminista 2. Feminismo 3. Mujeres feministas.
El «apasionado viaje» de las mujeres hacia la autonomía es también el apasionado viaje
hacia un mundo más justo e igualitario para todos. Las teóricas y teóricos feministas
supieron articular y unir su causa a otras muchas: contra la esclavitud y el racismo, contra el capitalismo, contra la homofobia, contra la destrucción del planeta. Este libro nos
enseña que así como hemos hecho nuestras tantas causas, ha llegado un momento en
que tenemos que pedir reciprocidad al resto de los movimientos sociales.
A partir de 14 años.

Cano, Sara
El futuro es femenino: cuentos para que juntas cambiemos el mundo / Sara Cano. -- 4ª reimp. -- Barcelona : Nube de Tinta. Penguin Random House, 2020.
39 p. : il. col. ; 25 cm
Las ilustraciones son de 8 ilustradoras.
D.L. B 273-2018
ISBN 978-84-15594-76-5
1 . Cuentos 2. Feminismo
Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustradoras del momento, y que
recoge cuentos inspiradores sobre las situaciones a las que nos enfrentamos niñas y
mujeres a diario, mostrando cómo sus protagonistas las transforman para empoderarse. ¿Cómo sería un mundo igualitario, un mundo feminista?
A partir de 14 años.
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Rankine, Claudia
Ciudadana. Una lírica estadounidense / Claudia Rankine; traducción de
Raquel Vicedo. -- Logroño : Pepitas de calabaza, 2019.
171 p. : il. y fot. col. ; 21 cm. -- (Pepitas ; 227. Americalee ; 21)
D.L. LR 1281-2019
ISBN 978-84-17386-44-3
1. Feminismo 2. Educación 3. Racismo
En esta obra crítica y de una inteligencia feroz, Claudia Rankine analiza las
nociones de raza y racismo en la sociedad occidental mediante viñetas cotidianas
que ponen de manifiesto los actos de discriminación y violencia que están socavando el cuerpo y el alma del pueblo negro. Con un estilo que amalgama meditación,
imagen y verso, la autora conforma un poderoso testimonio de las consecuencias
individuales y colectivas del racismo en una sociedad que todavía no ha dejado atrás
sus prejuicios.
A partir de 16 años.
Mañá, Laura
Clara Campoamor: la mujer olvidada / Laura Mañá (dir.). -- Barcelona :
Cameo, 2012.
1 DVD-Vídeo (ca. 93 min.) : son., col. ; 12 cm
Protagonistas: Elvira Mínguez, Antonio de la Torre, Mónica López, etc.
D.L. B 39438-2012
1. Películas 2. Movimiento feminista 3. Movimiento sufragista 4. Feminismo
En el año 1931, en España se proclama la Segunda República. En este contexto,
las mujeres son elegibles pero no pueden votar. Clara Campoamor y Victoria Kent son
las primeras mujeres diputadas que pisan las cortes, y se plantean muy firmemente
luchar por los derechos de la mujer. Campoamor sabe que eso pasa por una primera y
gran conquista: el voto femenino. Después de una lucha constante, y después de múltiples traiciones, el 1 de diciembre de 1931, Campoamor consigue su objetivo: el voto
para la mujer.
A partir de 14 años.

Melfi, Theodore
Figuras ocultas/ dir. Theodore Melfi; Guion Allison Schroeder. -[Madrid] : RBA
Revistas, 2017
1 DVD-Vídeo (ca. 122 min) : son., col. ; 12 cm
1. Empoderamiento 2 Mujeres 3. Discriminación 4. Racismo
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta (en plena carrera
espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn.
A partir de 14 años.
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