Crónica de los conflictos de una familia, un
fascinante fresco del crimen y del castigo, de
perversiones sexuales y trampas financieras; un
entramado violento y amenazante en el que, no
obstante, crecerá una tierna y frágil historia de amor
entre dos personajes absolutamente inolvidables.

Esta novela habla de hombres. Y de mujeres. Las mujeres
que somos, las que querríamos ser, las que nunca seremos y
aquellas que quizás seamos algún día. Esta novela es la
historia de una mentira. Pero también es una historia de
amor, de amistad, de traición, de dinero, de sueños. Esta
novela está llena de risas y de lágrimas. Esta novela es como
la vida misma.

Cien años después de que se celebrara
por primera vez el Día Internacional de
la Mujer, el 19 de marzo de 1911, te
invitamos a conocer en las páginas de
este libro a un grupo de mujeres 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.

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 estrecheces de su mundo. La puerta
abierta al conocimiento, 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. A través de un recorrido por las
numerosas obras de arte que reflejan la
estrecha relación entre libros y mujeres,
Stefan Bollmann rinde un sentido homenaje a
las mujeres y confirma el excepcional poder
que confiere la lectura.

Es una de las obras fundacionales del Feminismo y
utiliza los conceptos existencialistas para indagar
acerca de la vida de la mitad de la humanidad.
El segundo sexo es considerado hoy la Biblia del
feminismo, la obra de referencia, especialmente de la
corriente denominada feminismo de la igualdad.

Desde que empezó a publicar sus escritos en
1988, Laura Freixas se ha convertido en una de
las voces más relevantes del feminismo español.
En esta autobiografía, la autora nos abre las
puertas, de manera íntima y desgarradora, a una
de las etapas centrales de su vida: el matrimonio y
la maternidad.
Y no lo hace desde la suficiencia que puede dar el
paso del tiempo, sino todo lo contrario: ahonda en
su memoria de manera crítica y reflexiona sobre el
rol femenino convencional que nunca quiso llevar.
A mí no me iba a pasar es una reflexión sobre la
vida privada y el feminismo, una muestra
transparente y sincera de las contradicciones

Nati, Patri, Marga y Àngels son familia, tienen diversos
grados de «discapacidad intelectual» y comparten un piso
tutelado,

pero

extraordinaria

ante

todo

capacidad

son
para

mujeres

con

una

a

las

enfrentarse

condiciones de dominación que les ha tocado sufrir.
En octubre de 2019, fue galardonada con el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa.

Novela histórica estructurada en tres partes que se
desarrolla en la postguerra civil española entre
la cárcel madrileña de las Ventas y una pequeña
pensión de la calle Atocha.
Escrita en clave periodística, narra el innecesario
sufrimiento de las mujeres republicanas en las
cárceles franquistas. En ella se relata el sufrimiento de
aquellas mujeres que perdieron una guerra y la
agonía que vivían sin conocer cuál sería su final. La
obra está documentada en historias reales

Primera de las novelas con que Virginia Woolf
revolucionó la narrativa de su tiempo, relata un
día en la vida londinense de Clarissa, una
dama de alta alcurnia casada con un diputado
conservador y madre de una adolescente. La
historia comienza una soleada mañana de
1923 y termina esa misma noche, cuando
empiezan a retirarse los invitados de una fiesta
que se celebra en la mansión de los Dalloway.
En el curso del día acaece un hecho trágico -el
suicidio de un joven que volvió de la guerra
psíquicamente perturbado-Lo esencial de la
obra estriba en que los sucesos están narrados
desde la mente de los personajes, con un
lenguaje capaz de dibujar los meandros y
ritmos escurridizos de la conciencia y de
expresar la condición de la mujer de un modo a
la vez íntimo y obetivo.

En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez
vuelve a España para trabajar en el manicomio
de mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid.
Tras salir al exilio en 1939, ha vivido quince años
en Suiza, acogido por la familia del doctor
Goldstein. En Ciempozuelos, Germán se
reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira,
una parricida paranoica, inteligentísima, que le
fascinó a los trece años, y conoce a una auxiliar
de enfermería, María Castejón, a la que doña
Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era una
niña. Germán, atraído por María, no entiende el
rechazo de ésta, y sospecha que su vida esconde
muchos secretos. El lector descubrirá su origen
modesto como nieta del jardinero del manicomio,
sus años de criada en Madrid, su desdichada
historia de amor, a la par que los motivos por los
que Germán ha regresado a España. Almas
gemelas que quieren huir de sus respectivos
pasados, Germán y María quieren darse una
oportunidad, pero viven en un país humillado,
donde los pecados se convierten en delitos, y el
puritanismo, la moral oficial, encubre todo tipo de
abusos y atropellos.

92d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de
reyes, madre de césares y esposa de emperador, piensa en
algo más grande: una dinastía. Una novela sobre los conflictos
de género en las esferas de poder, narrada a través de cinco
personajes, de gran hondura psicológica, que funcionan como
una suerte de peldaños por los que irá ascendiendo la
protagonista. Una férrea mujer que logró concentrar un poder
jamás alcanzado por ninguna otra emperatriz.

Con La amiga estupenda, Elena
Ferrante inaugura una tetralogia
deslumbrante que tiene como
telón de fondo la ciudad de
Nápoles a mediados del siglo
pasado y como protagonistas a
Lenù

y

Lila,

dos

jóvenes

mujeres que están aprendiendo
a gobernar su vida en un
entorno donde la astucia, antes
que

la

inteligencia,

es

el

ingrediente de todas las salsas.

Historia de dos mujeres que nacieron a mediados del
siglo XX en Nápoles y desde pequeñas fueron
compartiendo una amistad compleja, con momentos
de duda o ausencia, pero siempre cómplices.
Lina y Elena son ahora adultas y han tomado caminos
distintos: Elena es la señora culta, Lina es en
apariencia la mujer de barrio, ignorante y poco
dispuesta al refinamiento, pero la inteligencia pura y la
intuición están del lado de Lina. Los hechos se
precipitan cuando un buen día de repente, la hija de
Lina desaparece: ¿asesinato, rapto, muerte?.

Este libro recoge el testimonio de dieciocho
mujeres que han sufrido maltratos físicos o
psicológicos a causa de una relación
sentimental pero que lo han superado o
están en camino de hacerlo.

Una de las obras más importantes de la escritora en la que predomina la
crítica social y un alegato feminista.
Está catalogada como una obra distópica de ciencia ficción y futurista. La
novela supone un presagio de la escritora que, a mediados de los
ochenta, mostraba una historia extrapolable al mundo actual.Describe
una sociedad ficticia, hipotética e indeseable.

