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PIONERAS DE LA IGUALDAD



"Solo quiero que se me recuerde como una persona que quería ser libre”

Rosa Parks

Hay muchos nombres de mujeres que aparecen en los libros de historia como Marie Curie, Gerda

Taro o Coco Chanel, pero son muchas más las que se quedan fuera, anónimas que lucharon por

derechos que, a día de hoy, todavía no tienen muchas mujeres en numerosos países del mundo

(recordemos a Mahsa Amini). Por eso cada 8 de marzo debemos hacer visible que no todo está

logrado, reivindiquemos a las científicas, políticas, corresponsales de guerra, luchadoras contra el

fascismo y la intolerancia que iniciaron un camino que debemos continuar.

La Biblioteca de Portazgo recuerda a las "pioneras de la igualdad", mujeres en un mundo de

hombres que lucharon para alcanzar logros y sueños y a las que debemos un gran legado.



SUS VIDAS

B ANG

B BUR B CAS

B BUR

Sofonisba Anguissola, "pintora"
(c. 1535-1625)/Bea Porqueres

Pintora muy famosa en su tiempo, los
coleccionistas se disputaban sus obras,

pintores importantes hicieron copias de
sus cuadros, algunas de sus coetáneas
más jóvenes la tomaron como ejemplo
a seguir y, lo más destacado, trabajó
como pintora en la corte europea más

poderosa de su época, la de Felipe II.

Carmen de Burgos, "Colombine" :
en la Edad de Plata de la literatura
española/Concepción Núñez Rey

Aventurera, corresponsal de guerra y
escritora de gran prestigio y popularidad,
su obra y figura han permanecido
durante mucho tiempo injustamente
olvidadas. Recorrió Europa y visitó varios
países de América, dejándonos un
documento vivo de su época.

Carmen de Burgos Seguí (Colombine)
(1867-1932) / Marcia Castillo Martín

Pionera en muchas cosas, participó
activamente y a pesar de los prejuicios en
la vida cultural española del primer tercio
del siglo XX: la primera periodista y
corresponsal de guerra oficialmente
incluida entre los redactores de un
periódico español, directora de su propia
revista, profesora, escritora y traductora.

Las olvidadas : una historia de
mujeres creadoras / Ángeles Caso

Mujeres creadoras, sabias, escritoras,
artistas o compositoras que se rebelaron
contra el orden imperante y tuvieron que
vivir entre dudas, temores y
persecuciones. Algunas llegaron a
obtener el reconocimiento de sus
contemporáneos, como Hildegarda de
Bingen, consejera de papas y
emperadores.



SUS VIDAS

B CAS

B CUR

B CHA

B DIA

Las damas del laboratorio : mujeres científicas
en la historia /María José Casado Ruiz de
Lóizaga ; prólogo de Margarita Salas

El anonimato ha perseguido, históricamente, a
las mujeres dedicadas a la ciencia.
Esta obra pretende sacar a la luz sus trabajos y
vidas, y destacar tanto las dificultades que

tuvieron que superar como su impresionante
contribución al desarrollo de sus respectivas
disciplinas.

Marie Curie y su tiempo / José
Manuel Sánchez Ron

Este libro reconstruye de modo magistral la
vida y obra de Marie Curie y el mundo

científico y social que la rodeó y que no es
posible entender únicamente a partir de sus
aportaciones científicas. Hay que tomar en
consideración también su idealismo, coraje,
firmeza y, por supuesto, su condición de

mujer, una mujer en un territorio hasta
entonces reservado a los hombres.

Coco Chanel, una mujer salida del molde /
Constanza Orozco Varga

Gabrielle Bonheur (era su verdadero nombre)

vive una dura infancia. En 1914 comienza su
trayectoria profesional con el diseño de
sombreros para una sombrerería de París. Pocos
años después en la década de los veinte su estilo
comienza a perfilarse. Es entonces cuando saca

al mercado un traje, realizado en punto de lana,
compuesto de una chaqueta recta y una falda
corta recta. La sencillez de este diseño marcaría
definitivamente el estilo Chanel.

Voces de mujeres : periodistas españolas del
siglo XX nacidas antes del final de la Guerra Civil
/ Bernardo Díaz Nosty

Perfiles biográficos que descubren la audacia de
las viajeras en tiempos difíciles, el tese de las
impulsoras del pensamiento feminista y el destino
no deseado de más de medio centenar forzadas al
exilio, fallecidas en muchos casos lejos de su
tierra, sin olvidar a las fusiladas por la expresión
libre de las ideas.



SUS VIDAS

B GIB

B KAH

B KAH

B KEN

La mujer que disparó a Mussolini / Frances
Stonor Saunders ; traducción de José
Manuel Méndez

A las once de la mañana del 7 de abril de 1926,
una mujer salió de la multitud en la Plaza del
Campidoglio de Roma. A menos de un paso
delante de ella, se detenía Benito Mussolini. Al
levantar el brazo para hacer el saludo fascista, la
mujer levantó la suya y le disparó a quemarropa.

Frida Kahlo / Rauda Jamis

Frida Kahlo fue una mujer extraordinaria, de
arrolladora personalidad y de gran belleza,
pintora y esposa del mayor pintor mexicano
de la época, Diego Rivera. Su vida es una

sucesión de amor, dolor, sufrimiento, arte y
política.

Frida Kahlo / Vanna Cercennà ;
ilustraciones de Marina Sagon

Nacida con la Revolución mexicana, saca de la
inmovilidad provocada por un terrible
accidente, de sus intensos amores y sus
grandes ideales, la fuerza para expresar con el
pincel su propia vitalidad arrolladora. Su
pintura simbólica, fantástica y misteriosa
alcanzó desde México al resto del mundo.

Victoria Kent (1892-1897) / Mª Dolores
Ramos
Fue la primera jurista española que defendió a un
procesado y la primera también que participó en
un Consejo de Guerra. Militó en el partido Radical-
Socialista y posteriormente en Izquierda
Republicana. Se manifestó partidaria de aplazar el
sufragio femenino, polemizando en la Cortes con
Clara Campoamor, defensora del principìo de
igualdad



SUS VIDAS

B LOR

B MAC

B MAA

B MAE

Cinco mujeres excepcionales / James
Lord

Las cinco historias configuran un retrato
conmovedor de un mundo ya extinguido y de
unas mujeres valientes, tenaces y a su manera,
profundamente revolucionarias, que hicieron de
sus vidas una verdadera obra de arte, aunque
tuvieron que pagar un alto precio por ello.

Las 999 mujeres de Auschwitz : la
extraordinaria historia de las jóvenes
judías que llegaron en el primer tren a
Auschwitz / Heather Dune Macadam

El 25 de marzo de 1942, cientos de jóvenes
mujeres judías y solteras abandonaron sus
hogares para subir a un tren. Estaban
impecablemente vestidas y peinadas, y
arrastraban sus maletas llenas de ropa tejida a
mano y comida casera.

Con la cabeza bien alta / Wangari
Maathai ; traducción de Silvia Pons

Wangari Maathai, premio Nobel de la Paz en
2004 y actual responsable de medio ambiente y

recursos naturales en su Kenia natal, constituye
todo un ejemplo de entereza y tesón. En estas
íntimas memorias, la activista habla de su
humilde familia, sus estudios de biología en
Estados Unidos, y su lucha contra la
deforestación.

María de Maeztu : una mujer en el
reformismo educativo español /Isabel
Pérez-Villanueva Tovar
Profesora y ensayista, traductora y conferenciante
con inusual proyección en España y en América,

queda inscrita muy tempranamente, en
consonancia con las coordenadas cosmopolitas y
liberales de su marco familiar, en el ámbito de aquel
reformismo educativo que impulsó la Institución
Libre de Enseñanza.



SUS VIDAS

B MAR

B MOR

B MAR

B MOR

Mujeres de acción en el Siglo de Oro : Catalina
de Erauso, Isabel Barreto de Mendaña, Ana de
Austria, Ana de Mendoza, Margarita de Parma,

Isabel Clara Eugenia / Vicenta Mª Márquez de
la Plata y Ferrándiz

Mujeres de acción analiza un grupo de brillantes
figuras femeninas del Siglo de Oro

Español, época fascinante en la historia y en la
cultura española, como la heroica guerrera
Catalina Erauso, la Monja Alférez o navegantes
atrevidas, como Isabel Barreto de Mendaña.

Las reinas de África : viajeras y
exploradoras por el continente negro /
Cristina Morató

Aquí están las auténticas Memorias de
África contadas por sus protagonistas: Mary
Livingstone, Mary Slessor, Lady Juana Smith,
Isabel de Urquiola, Alexine Tinne, Florence
Baker, Mary Kingsley, Karen Blixen, Beryl
Markham, Delia Akeley y Osa Johnson.
Leyendo las aventuras de estas once mujeres
nos sumergimos en un fascinante viaje por el
África más legendaria.

Mujeres renacentistas en la Corte de
Isabel la Católica / Vicenta María
Márquez de la Plata y Ferrándiz

Beatriz de Bobadilla, Beatriz Galindo, Lucía de
Medrano, Beatriz de Silva y Meneses, Catalina de
Aragón, María Pacheco. El Renacimiento no sólo
fue masculino, sino que además fue femenino.
Las mujeres empezaron a quitarse el peso de la
ignorancia.

Viajeras intrépidas y aventureras /
Cristina Morató ; prólogo de Manu
Leguineche

¿Cuándo empezaron a viajar las mujeres?
¿Cómo y por qué viajaban? Sabemos que
muchas mujeres, incluso amas de casa llevadas
por la curiosidad, hartas de su papel social, se
lanzaron a la aventura de viajar allá donde los
mapas estaban en blanco y, en ocasiones,
mucho antes que los grandes viajeros, aunque ni
una triste placa recuerde sus hazañas.



SUS VIDAS

B OBL

B ROE

B OÑO

B ROO

Mujeres a contracorriente : la otra
historia de la historia /Clara Obligado

A lo largo de la obra desfilan numerosas mujeres
que han destacado por su valor y por su
inteligencia y que, o bien han pasado
inadvertidas hasta nuestros días, o han sido
víctimas de la deformación histórica, tal como
sucedió con Malinche -amante e intérprete de
Hernán Cortés-, que para la autora no fue la
traidora que vendió a su pueblo, sino una
mujer que supo aunar dos culturas dispares.

Artistas y precursoras : un siglo de
autoras Roësset (1882-1995) / Nuria
Capdevila-Argüelles

Además de María Roësset Mosquera (1882-
1921), este libro analiza, otras tres mujeres
artistas y autoras, todas ellas poco conocidas.
El segundo capítulo está dedicado a Marga Gil
Roësset. El tercero y cuarto capítulos se
centran en la pintora Marisa Roësset
Velasco y la polifacética editora Consuelo Gil
Roësset. Consuelo y Marga Gil eran hermanas,
ambas primas de Marisa Roësset, las tres
sobrinas de María Roësset Mosquera.

Las que faltaban : una historia del
mundo diferente / Cristina Oñoro

Las que faltaban recorre con rigor algunos
momentos históricos cargados de significado,
desde la oscuridad de las cavernas prehistóricas
hasta la Guerra de Afganistán, pero también de
la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia para
tratar de iluminar, con notables dosis de ironía y
erudición, las zonas de sombra en las que se ha
relegado a las mujeres.

Lo que aprendí viviendo / Eleonor
Roosevelt ; traducción de Aurora
Echevarría
«Nadie me hará sentir inferior sin mi
consentimiento.»
Bastan estas palabras de Eleanor Roosevelt para
darse cuenta de que detrás de su sonrisa afable
había un espíritu fuerte y combativo, dispuesto
siempre a aprender algo nuevo y a luchar por
una causa justa.



SUS VIDAS

B SON

B VAL

B TEO

B XIR

Sontag. Vida y obra / Benjamin Moser

Benjamin Moser resigue las metamorfosis de

una autora icónica, tan intimidante como
magnética. Sus primeros textos; su matrimonio
con el profesor y ensayista Philip Rieff, y la
verdadera autoría del primer libro de este; el
nacimiento de su hijo David; sus temporadas en

Inglaterra y París; el redescubrimiento de su
sexualidad y sus relaciones con la dramaturga
María Irene Fornés o la fotógrafa Annie Leibovitz

Mujeres de armas tomar / Isabel
Valcárcel ; prólogo de Asunción
Doménech
La afirmación La guerra es cosa de hombres
ha estado avalada históricamente si nos
atenemos al papel asignado a la mujer
tradicionalmente como parte sufriente y
víctima indefensa en cualquier acto bélico a lo
largo de muchos siglos

Las mil caras de Teodora de Bizancio /
Miguel Cortés Arrese

Hija del cuidador de los osos del hipódromo de
Constantinopla, Teodora ascendió en el siglo vi a
emperatriz de Bizancio al casarse con Justiniano
I , lo que la convirtió en la mujer más poderosa e
influyente del Imperio bizantino. Su muerte no
hizo más que acrecentar su leyenda: la Iglesia
ortodoxa la hizo santa junto a su marido y los
románticos del siglo XIX la elevaron a sus altares
literarios y pictóricos

Margarita Xirgu / Antonina Rodrigo

La actividad de Margarita Xirgu desbordó las
fronteras del universo femenino de su tiempo.
Su actuación, como adelantada, constituyó
desde sus principios un desafío a las normas
tradicionales escénicas. Su apuesta por la
estética interpretativa, con opciones ideológicas,
tal y como preconizaban Piscator y Brecht, la
llevaron a menudo, a situaciones conflictivas,
que asumió conscientemente.
Margarita Xirgu fue la piedra angular del teatro
de Lorca.



NOVELAS HISTÓRICAS

N ALV com

N BOO ref

N BEN uni

N CAS his

La comunera de Castilla / María Teresa
Álvarez

Biografía novelada de una de las mujeres más
apasionantes de la historia de España. María
Pacheco, la esposa del comunero toledano Juan
de Padilla, encarna la rebeldía de la baja nobleza
castellana, mujer luchadora y rebelde, no se
resigna a la derrota de sus ideales y resiste
atrincherada en la ciudad de Toledo, Carlos V no
tendrá piedad con ella y será condenada a
muerte, se exilia en Oporto, donde morirá sin
recibir nunca el perdón real.

El refugio secreto / Corrie Ten Boom con
John y Elizabeth Sherrill ; [traducción,
Felicitas Santiago]

La historia de Corrie ten Boom, una relojera
holandesa de la ciudad de Haarlem, una
heroína de la resistencia a la ocupación nazi
de su patria al arriesgar su vida y la de toda la
familia para ayudar a los judíos perseguidos y
a los jóvenes buscados por los alemanes para
deportarlos como fuerza de trabajo.

La única mujer / Marie Benedict;
traducción de Pablo Duarte

Viena, 1933. Para Hedy Kiesler, joven actriz judía,
su belleza ha sido salvación y tormento: la
protege de los nazis, pero también la ha
conducido a un opresivo matrimonio con el
traficante de armas de Hitler y Mussolini.
Ignorada y subestimada por todos a su
alrededor, escucha los planes secretos del Tercer
Reich cuando acompaña a su esposo a fiestas y
cenas de negocios, entendiendo más de lo que
nadie espera de ella.

Historia de una flor / Claudia Casanova

Un relato de amor a la ciencia, la vida y la
naturaleza. Alba ha heredado de su madre su
amor a la naturaleza y pasa las horas
recorriendo el valle con su colección de flores,
que cataloga con minuciosidad. Un día llega al
pueblo un eminente botánico alemán. La
cercanía intelectual que sienten pronto
evolucionará hacia algo mucho más profundo:
un amor del que solo quedará como testigo el
nombre de una pequeña flor silvestre, la
Saxifraga alba.



NOVELAS HISTÓRICAS

N CAS muj

N KAL tim

N JAN chi

N LAF dec

Mujer que sabe latín ... / Rosario Castellanos

No soy esa figura lamentable que vaga por los

corredores desiertos y que no va a la escuela ni
a paseos ni a ninguna parte. No. Soy casi una
persona. Tengo derecho a existir, a comparecer
ante los otros..." Así, Mujer que sabe latín...
(1973) es, dentro de la obra de la autora, un

punto de llegada: una recapitulación y una visita
a las escritoras que han hecho uso de su
derecho a comparecer ante los otros: Virginia
Woolf, Penélope Gilliat...

Timandra / Theodor Kallifatides ;
traducción [del griego moderno] de
Carmen Vilela Gallego

Timandra es una de las figuras femeninas más
fascinantes de la antigüedad griega. Mujer de
una belleza excepcional, supo congregar en su
casa a las mejores mentes de su tiempo,
desde Sócrates a Eurípides. Pero sobre todo
trascendió por, como dicen las fuentes
históricas, ser el éter espléndido que convivió
con el héroe Alcibíades y recogió sus cenizas.

La chica de la Leica / Helena Janeczek ;
traducción de Carlos Gumper

El 1 de agosto de 1937, un desfile lleno de
banderas rojas cruza París: es el cortejo fúnebre
que sigue a Gerda Taro, la primera
fotorreportera muerta en un campo de batalla.
No había cumplido veintisiete años. André
Friedman, su expareja, y con quien Taro "creó" el
mítico fotógrafo Robert Capa, en primera fila.
está destrozado.

De corazón y alma (1947-1952) / Carmen
Laforet y Elena Fortún

El testimonio único e inédito hasta la fecha: la
correspondencia de dos escritoras de excepción,
dos mujeres entregándose hasta el fondo de su
alma; dos pioneras, cada una en su generación,
defensoras de la libertad de la mujer para ser y
sentir con cada una de sus palabras



NOVELAS HISTÓRICAS

N MAR com

N MON ind

N MER nov

N MON muj

La comunera : María Pacheco, una mujer
rebelde / Toti Martínez de Lezea

En 1511, dos jóvenes de 15 y 20 años
respectivamente, se unen en matrimonio por
acuerdo de sus familias. La joven ha retirado la
palabra a su padre al considerar que su enlace
es desigual y que el rango de su futuro marido
está muy por debajo del de ella. Son Doña María
Pacheco descendiente de los Mendoza y de los
Villena, Grandes de Castilla, y Juan de Padilla,
pequeño hidalgo de Toledo.

La indomable / Federica Montseny

Escrita entre 1926 y 19247 y publicada en la
publicación ácrata La Revista Blanca, La
indomables es, en palabras de la autora, una
novela "más o menos autobiográfica". Vida, la
protagonista de la novela y alter ego de
Federica Montseny, es una joven que irá
desgranando sus convicciones y sentimientos.

La novela posible / José María Merino

Un escritor y una bibliotecaria cautivados por
una pintora del Siglo de Oro que triunfó en su
época para luego ser olvidada. Sofonisba
Anguissola fue una pintora extraordinaria que,
sin formación pictórica ni conocimiento
académico de la anatomía, se especializó en el
retrato y el autorretrato, alcanzó un gran éxito
en su época e, instalada en España, estuvo
vinculada a la corte de Felipe II.

La mujer sin nombre / Vanessa Montfort

Cuando a la directora teatral Noelia Cid le
encargan estrenar Sortilegio, la obra perdida del
reputado dramaturgo Gregorio Martínez Sierra,
decide informarse sobre ella a través de los
documentos que conservó su mujer, María
Lejárraga. Sin embargo, mediante su
investigación Noelia no sólo se sumerge en la
compleja relación amorosa entre María y
Gregorio, sino que va a encontrarse con un
misterio que lleva más de un siglo sin resolver.



NOVELAS HISTÓRICAS

N PER nil

N SOU agr

N PLA dia

N TER eff

Ni locas, ni tontas / María Pérez Herrero

La joven Caridad irrumpe en el despacho de la
abogada Clara Campoamor, rogándole que
ayude a una vecina. Su empeño sorprende a la
abogada, que le ofrece trabajar en el Lyceum
Club, inaugurado en Madrid en 1926 y del que
fueron socias, entre otras, Victoria Kent, Zenobia
Camprubí, María Lejárraga o Elena Fortún.

Agripina : la primera emperatriz de
Roma / Emma Southon ; traducción de
Marc Figueras

Esta es la historia de una mujer excepcional,
que ha sido malinterpretada y vilipendiada
por una Historia y unas fuentes originales
escritas por y para hombres. Emma Southon
rescata a Agripina la Menor, hermana,
sobrina, esposa y madre de emperadores, y le
otorga el papel central que durante cuatro
generaciones tuvo en la política romana.

Diarios completos / Sylvia Plath ; Karen
V. Kukil, ed.

Esta edición de los Diarios completos de Sylvia
Plath incrementa en dos tercios el material de
los anteriormente publicados en Estados Unidos
en 1982 y en España en 1996. Cubren desde sus
años de estudiante universitaria hasta 1962, un
año antes de su muerte, incluyen algunos
dibujos y poesías, y son en conjunto el
documento definitivo sobre la vida y obra de una
de las poetas icónicas del siglo XX.

Los Effinger : una saga berlinesa /
Gabriele Tergit ; traducción de Carlos
Fortea
A finales del siglo XIX, Karl y Paul Effinger, hijos
de un relojero judío de Baviera, llegan a Berlín
en busca de fortuna. Con el tiempo, su pequeña
fábrica prosperará hasta convertirse en una de
las pioneras en la producción de automóviles.
Gracias también a su matrimonio con las
hermanas Klara y Annette Oppner, herederas de
una importante familia de banqueros berlineses,
se convertirán en una de las familias más
respetadas y admiradas de la ciudad.



SI QUIERES SABER MÁS...

141.7 GOM

316.2 ARE

141.7 PRE

323 PAR

Modernas y vanguardistas : mujer y
democracia en la II República /
Mercedes Gómez Blesa

El proceso de modernización de España durante
la II República no puede entenderse sin la
incorporación de la mujer a la vida política,
laboral y cultural del momento. Esa
incorporación es uno signos más reveladores de
esa modernidad. Las intelectuales republicanas
reivindicaron a través de sus ensayos una nueva
identidad femenina.

El pensamiento vivo de Concepción Arenal /
Clara Campoamor ; semblanza de
Concepción Arenal por Mª Teresa Fernández
de la Vega ; prólogo de Blanca Estrella Ruiz

Clara Campoamor fue la más tenaz y brillante
defensora del derecho al voto de la mujer, en
los inicios de la Segunda República. El que las
mujeres pudieran votar en 1933 fue, en gran
parte, mérito suyo, aunque fuera mirado con
cierto recelo por buena parte de la derecha y
la izquierda republicanas.

Precursoras del feminismo : antología de textos
1786-1911 / edición y traducción de Gonzalo
Torné ; prólogo de Tamara Tenenbaum

Incluye textos de Josefa Amar y Borbón, Mary
Wollstonecaft, Olympe de Gouges, Lucecia Mott,
Sojourner Truth, Susan B. Anthony, Elizabeth
Cady Stanton, Virginia Bolten, y algunos pasajes
de un libro en defensa de las mujeres escrito por
el sacerdote François Poullain de La Bare (Paris,
1647-Gineba, 1725)

La mujer española y otros escritos / Emilia
Pardo Bazán ; edición de Guadalupe Gómez-
Ferrer

Guadalupe Gómez-Ferrer, estudiosa de Emilia
Pardo Bazán, realiza en su introducción un breve
análisis de la evolución de la escritora gallega,
apoyándose en numerosas anécdotas
biográficas así como en los propios textos, para
obtener como resultado una obra completa e
innovadora.



SI QUIERES SABER MÁS...

323 PAR

504 GOO

37.01 MUJ

613 GOO

Algo de feminismo y otros escritos combativos
/ Emilia Pardo Bazán ; selección, introducción y
notas de Marisa Sotelo Vázquez

Conocida durante mucho tiempo principalmente
como la introductora de la corriente naturalista
en España por medio de sus novelas "Los Pazos
de Ulloa" y "La madre naturaleza", Emilia Pardo
Bazán (1851-1921) fue una mujer a la
vanguardia de su época, beligerante defensora
del valor de la mujer.

El libro de la esperanza : una guía de
supervivencia para tiempos difíciles / Jane
Goodall [y Douglas Abrams], con la
colaboración de Gail Hudso

Jane Goodall se basa en la sabiduría de toda
una vida dedicada a la naturaleza para
enseñarnos cómo encontrar la fuerza frente a
la crisis climática y explica por qué todavía
tiene esperanza para el mundo natural y para
la humanidad.

Mujeres imprescindibles : educadoras en la
vanguardia del siglo XX

"Mujeres imprescindibles. Educadoras en la
vanguardia del siglo xx" pone de relieve el
protagonismo de algunas de las mujeres más
importantes de nuestra reciente historia
educativa, un protagonismo que siempre existió
aunque haya permanecido oculto durante
mucho tiempo.

Otra manera de vivir / Jane Goodall ; con la
colaboración de G. McAvoy y G. Hudson

Famosa por sus estudios sobre primates,
Goodall habla aquí de la modificación genética
de los alimentos, la contaminación de los mares
y las enfermedades que viven a la sombra de los
intereses de las multinacionales.



CÓMICS

C-EUR BAG val 1

C-EH HES fri
C-EUR FLE pro

Valerosas : mujeres que sólo hacen lo
que ellas quieren / Pénélope Bagieu

Este cómic recoge breves pero intensas
biografías de mujeres extraordinarias de nuestra
historia que lucharon duro por conseguir sus
sueños. Destaca la labor de documentación de la
autora y su gran capacidad para sintetizar la
esencia de la vida de cada una de ellas en
pequeñas viñetas con marcado tono
caricaturesco y humorístico, que transmiten el
mensaje de forma directa pero sin olvidar el
trasfondo trágico o la crítica social.

Frida Kahlo : una biografía / María Hesse

Frida fue algo más que dolor y angustia. Quiso
ser fiel a su arrolladora personalidad y se
convirtió en una artista llena de vida. Su
pintura es fiesta, color, sangre y vida. Fue una
luchadora que decidió ponerse el mundo por
montera y una mujer apasionada que no se
conformó con estar a la sombra de su gran
amor, el pintor Diego Rivera. Frida decidió
vivir con intensidad, tanto las desgracias como
las alegrías que le deparó la existencia.

El problema de las mujeres / Jack Fleming;
traducción de Inga Pellisa

Pueden las mujeres ser genios? O sus cabezas
son demasiado pequenas? Por que en el cole
solo nos ensenan cosas sobre dos o tres
mujeres? Que punetas estaban haciendo las
demas a lo largo de la historia? Un recorrido
hilarante por los lugares comunes del machismo
más recalcitrante.

Valerosas : mujeres que sólo hacen 
lo que ellas quieren / Pénélope Bagieu
Quince nuevos retratos de mujeres que 
hicieron frente a todos los obstáculos para 
llevar la vida que escogieron vivir. Temple 
Grandin, diagnosticada con autismo, promovió 
una reforma total de la agricultura tradicional. 
Thérèse Clerc crea la residencia Baba Yagás
para mujeres de más de 65 años que tienen 
pocos recursos y muchas ganas de vivir. 

C-EUR BAG val 2



AUDIOVISUALES

VID SOC ELM

VID ESP MAR

VID ESP CLA

VID DRA ARC

Él me llamó Malala = He named me Malala /
director y guionista, Davis Guggenheim ;
música, Thomas Newman

Un retrato íntimo de la activista paquistaní
Malala Yousafzai. Ganadora del Premio Nobel de
la Paz, la persona más joven que ha recibido tan
prestigioso galardón, Malala fue señalada como
objetivo por los talibanes y sufrió graves heridas
por arma de fuego cuando regresaba a su casa,
en el Valle de Swat (Pakistán), en el autobús
escolar.

María querida / dirección José Luis García
Sánchez ; guión Rafael Azcona ; música
Antonio Meliveo ; fotografía, Juan Amorós

En 1984, tras regresar a España después de 45
años de exilio, María Zambrano fue
galardonada con el Premio Cervantes. Se trata
de un intento de aproximación a la vida de
una mujer que hizo del pensamiento un
compromiso poético y personal.

Clara Campoamor : la mujer olvidada /
[dirección, Laura Mañá ; guión, Yolanda García
Serrano y Raia Russo

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.

Los archivos del Pentágono/ = The Post /
dirigido por Steven Spielberg ; guión de Liz
Hannah, Josh Singer ; música de John Williams ;
fotografía de Janusz Kaminsk

En 1971, los periodistas Katharine Graham y Ben
Bradlee, del Washington Post, pusieron en
riesgo sus carreras para luchar por la libertad de
prensa, apoyar al The New York Times y exponer
ante el público que el Gobierno estadounidense
llevaba treinta años ocultando información.



AUDIOVISUALES

VID DRA FIG

VID DRA MAR

VID DRA MAD

VID HCO SOP

Figuras ocultas = Hidden figures / director,
Theodore Melfi ; guión, Allison Schroeder y
Theodore Melfi ; música, Hans Zimmer,

Benjamin Wallfisch y Pharrell Williams

Narra la historia 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.

Marie Curie / una película de Marie Noëlle

Al poco tiempo de que el matrimonio formado
por Marie Curie y Pierre Curie obtuviera el
Nobel de Física, Pierre muere en un trágico
accidente. Sola con dos niños, la treinteañera
Marie se aferra a sus estudios científicos en un
mundo dominado por los hombres,
convirtiéndose en la primera mujer en recibir
una cátedra en la Universidad Sorbona de
París.

Madame Curie / una película de Marjane
Satrapi

Pionera. Rebelde. Radioactive es la historia real
e increíble de Marie Sklodowska-Curie y su
trabajo ganador del Premio Nobel que cambió el
mundo para siempre. A medida que descubre
elementos radiactivos previamente
desconocidos, pronto se vuelve terriblemente
evidente que su investigación podría conducir a
aplicaciones en medicina que permitirían salvar
miles de vidas.

Sophie Scholl : los últimos días / una película
de Marc Rothemund

Munich, 1943. Mientras Hitler está devastando
Europa, un grupo de jóvenes, sobre todo
estudiantes universitarios, recurren a la
resistencia pasiva como única vía efectiva para
combatir a los nazis. Se forma "La rosa blanca",
un movimiento de resistencia dedicado a la
caída del Tercer Reich. Sophie Scholl es la única
mujer del grupo.



AUDIOVISUALES

VID HCO SUF

Sufragistas / directed by Sarah Gavron ; written
by Abi Morgan ; produced by Faye Ward and
Alison Owen

El movimiento sufragista nació en Inglaterra en
vísperas de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918). La mayoría de las sufragistas no
procedían de las clases altas, sino que eran
obreras que veían impotentes cómo sus
pacíficas protestas no servían para nada.
Entonces se radicalizaron y, en su incansable
lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a
perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su
vida. La protagonista es Maud, una mujer que
reivindicó denodadamente la dignidad de las
mujeres.
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SUS VIDAS

B CAM

Clara Campoamor : el primer voto de la mujer /
Raquel Díaz Reguera

No hace tanto tiempo, cuando Clara
Campoamor nació, no se consideraba igual a las
mujeres y a los hombres. las mujeres no podían
votar. Clara Campoamor luchó para conseguir
los derechos de las mujeres. Una persona, un
voto.

Las chicas son guerreras : 26 rebeldes
que cambiaron el mundo /Irene Cívico y
Sergio Parra ; ilustrado por Nuria
Aparicio

Aunque no lo parezca, la historia está
plagada de chicas guerreras que lograron
cosas increíbles, pero que por el hecho
de ser mujeres no tuvieron el
reconocimiento que se merecían.

B CIV

Las chicas son de ciencias : 25 científicas
que cambiaron el mundo / Irene Cívico y
Sergio Parra ; ilustrado por Núria Aparicio

¿Sabes cuántos descubrimientos
científicos debemos a las mujeres? Aunque
en los libros de historia parezca que las
ciencias son cosa de hombres, de eso nada:
desde Agnodice, la primera médica
conocida de la historia,
hasta Rosalind Frankin, la química de
descubrió la estructura del ADN, pasando
por Vera Rubin, la astrónoma que vio lo
que nadie veía.

B CIV

Cuentos de buenas noches para nuestras
niñas rebeldes / rebeldes / [ilustraciones,
Anna Grimal ... (et al.)]. -- 1ª ed. -- Barcelona

De Agustina de Aragón a Margarita Salas, de
Alaska a Clara Campoamor, de Carme
Ruscalleda a Vero Boquete, en este nuevo
volumen te explicamos la historia de cien
españolas increíbles. Cien mujeres que
soñaron a lo grande, que no se conformaron.

B CUE



SUS VIDAS
Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes. 2 / Elena Favilli y Francesca Cavallo

Cien nuevos ejemplos de determinación
y audacia para las niñas que sueñan en
grande. Este libro reúne cien nuevas historias
de mujeres extraordinarias de todo el
mundo. Desde Beyoncé, pasando por J. K.
Rowling, hasta Madonna; desde Rigoberta
Menchú; pasando por Nefertiti hasta Isadora
Duncan, retratadas por las 50 ilustradoras más
importantes.

Marie Curie / [texto, Lluís Cugota ;
ilustraciones, Luisa Vera]

Con Pierre, mi marido, pasamos incontables
horas preguntándonos qué elemento químico
podía ser aquel que emitía esas radiaciones tan
sorprendentes. Lo llamamos polonio. Luego,
descubrimos el radio. Dijimos que aquel

fenómeno era la radiactividad.

B CUR B FAV

Indira Gandhi / Paola Capriolo ;
ilustraciones de Anna y Elena Balbusso

Indira sueña con una vida normal, una
familia normal, un país normal. Sueña
con ir al colegio, coger el tranvía, salir de
paseo. Sueña con enamorarse, con ser
esposa y madre. Pero su destino ya ha

sido escrito. La familia de Indira será la
India al completo, una nación frágil
de fronteras desdibujadas.

B GAN

Las astrónomas : chicas estrella / Sara
Gil Casanova

¿Cómo funciona el Universo? Ésta es
la historia de muchas chicas que se
preguntaron eso mismo y se propusieron
lograr una respuesta. Entre ellas están:
Hipatia, la gran sabia de la Antigüedad,

Caroline Herschel, la cazadora de
cometas, Maria Mitchell...

B GIL



SUS VIDAS

Cuenta con Katherine / Helaine Becker
; ilustrado por Dow Phumiruk ; traducción
de Raquel Solá

La extraordinaria historia de Katherine
Johnson, la audaz matemática que calculó la
ruta de vuelo para el primer aterrizaje en la
luna.

Juana de Arco la doncella / Cristina
Hernando Polo
Era sólo una adolescente y sin embargo
tuvo sueños de grandeza. Creyó que Dios la
llamaba para ponerse al mando del ejército
francés. ¡A ella! A una ...

B JOH B JUA

Wangari Maathai : la mujer que plantó
millones de árboles / texto
de Franck Prévot ; ilustraciones
de Aurélia Fronty

Conocida como “La madre de los
bosques”, Wangari Maathai fue la
primera mujer africana en recibir el
Nobel de la Paz, en 2004. Bióloga
y ecologista, promovió la protección del
medio ambiente, fomentó el desarrollo
de su pueblo y llegó a convertirse en
diputada y ministra de Medioambiente.

B MAA



SUS VIDAS

B PUJ

Intrépidas : los excepcionales viajes de 25
exploradoras / Cristina Pujol Buhigas ; ilustrado
por Rena Ortega
Este álbum rescata del olvido a veinticinco
mujeres valientes y atrevidas que no
consintieron que las restricciones impuestas por
la sociedad les impidieran perseguir sus sueños.
Sus historias relatan apasionantes expediciones
por todo el mundo desde el siglo IV al XX.

Mujeres / Isabel Ruiz Ruiz
En este álbum ilustrado conoceremos la
biografía de 18 mujeres que han destacado en
algún momento de la Historia. La autora, de
forma concisa y clara, nos redescubre figuras
pioneras, algunas poco conocidas hasta ahora.
Pintoras, poetas, científicas, políticas, mujeres
de todos los ámbitos, grandes luchadoras que
merecen ser parte de los referentes actuales.

Carmen Martín Gaite : a la aventura subida en
una pluma / [textos] Luisa Antolín ;
[ilustraciones] Juan Manuel Santomé
Un día, me encontré con Carmen Martín Gaite,
que iba cantando por las calles de Nueva York
con Caperucita y la señora Miss Lunatic, la maga
de la libertad.

B RUI

Rosa Parks / Mª Isabel Sánchez Vegara ; 
ilustrado por Marta Antelo

Rosa Parks fue una activista y una de las 
figuras más importantes del movimiento
por los derechos civiles de Estados
Unidos. A los treinta años, se convirtió
en líder de la Asociación Nacional para el
Progreso de las Personas de Color 
(NAACP) en Montgomery y comenzó a 
trabajar para acabar con la desigualdad

B PAR

B MAR



SUS VIDAS

B TRE

María Zambrano : la música de la luz / [texto],
Luisa Antolín Villota ; [ilustraciones], Antonia
Santolaya
A María le gustaban los gatos, fijarse en lo
invisible y hacer preguntas difíciles. ¿Dónde
estamos cuando dormimos? ¿Por qué nos
duelen los recuerdos? Para encontrar
respuestas, María estudió filosofía que significa
?amor a la sabiduría? y se hizo profesora y
escritora, para contar y escribir lo que iba
encontrando por el camino. ?

Virginia Woolf : la escritora de lo invisible /
[texto] Luisa Antolín Villota, [ilustraciones]
Antonia Santolaya
Virginia era una niña de ojos verdes muy
abiertos y cara redonda con coloretes. Hasta los
tres años, apenas abrió la boca y en su casa
andaban un poco preocupados pero un día miró
por la ventana y dijo: ?Esa nube tiene forma de
gaviota?. Desde entonces, Virginia no paró de
hablar. Y lo hacía muy bien. Tan bien, tan bien lo
hacía, que por las noches era ella la que contaba
los cuentos antes de dormir.B WOOB ZAM

33 niñas protagonistas de la historia: su vida
a través del tiempo / [textos, Carmen 
Blázquez y equipo Susaeta ; ilustraciones
especiales, Zara Corral]

Este libro está protagonizado por 33 niñas de
todos los continentes, desde la prehistoria a 
la actualidad. A través de este recorrido por la
historia y la geografía del mundo descubrirás

la cantidad de cosas que tenéis en común a p
esar de las distancias históricas y geográficas
que os separan.

Mujeres 2 / Isabel Ruiz Ruiz

Álbum ilustrado continuación de "Mujeres" con
la biografía de otras 18 mujeres que
complementan y amplían la selección del libro
anterior.

B RUI



REALIDAD
El autobús de Rosa / Fabrizio Silei ; Maurizio
A.C. Quarello
Detroit. Henry Ford Museum. Un anciano
afroamericano lleva a su nieto a ver el autobús
en el que en 1955 Rosa Parks, cambió la
historia de los Estados Unidos. El abuelo
conoce bien esa historia, viajaba cerca de ella
cuando Rosa se negó a ceder su asiento a un
hombre de tez blanca.

La bibliotecaria de Basora : una historia
real de Irak / Jeanette Winter

Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de
Basora. Durante catorce años su biblioteca
fue un lugar de encuentro para todos
aquellos que aman los libros. Hasta que
empezó la invasión de Iraq.

REA SIL

Mi primer libro sobre ellas / Marta Rivera de la
Cruz ; ilustraciones de Cecilia Varel

¿Sabías que en el mundo aún existen lugares
donde se piensa que la mujer es inferior al
hombre? En este libro conocerás a siete mujeres
admirables que, en épocas en las que no tenían
derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por
sus sueños y llegaron, incluso, a cambiar la
historia.

REA RIV

La escuela secreta de Nasreen : una historia
real de Afganistán /Jeanette Winter ; 
[traducción, Laura Iglesias].

Nasreen, es una niña que deja de hablar el día 
que sus padres desaparecen. Su padre llevado
por los soldados y su madre que nunca volverá
cuando sale a buscarlo. La abuela de Nasreen 
cree que en una escuela secreta, porque las 
mujeres no pueden aprender, su nieta podrá
recuperar el habla.

REA WIN
REA WIN
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