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LIBROS
OCTAYIO SALAZAR

MANUAL
ULTRAVIOLETA
de Clara Serra

Manual ultravioleta es una
celebración del feminismo que
también pretende desactivar algunos
prejuicios, así corno explicar aquellas
cosas que menos se han entendido o
más resistencias generan.

EL HOMBRE
QUE-N&
DEBERIAMOS
SER
,

LA REVOLUCIÓN MASCILINA QUE TANTAS
MUJERES LLEVAN SIGLOS ESPERANDO
@Planeta

NOSOTRAS,
HISTORIAS DE
MUJERES Y
ALGO MÁS

EL HOMBRE
QUE NO
DEBERÍAMOS SER
de Octavio Salazar

de Rosa Montero

«Este libro no es un memorial de
todos los agravios que los hombres,
corno sujetos privilegiados, hemos
cometido a lo largo de la historia.
Unos nuevos hombres que hagamos
posible al fin una sociedad en la que
nosotros dejemos de ser los
poderosos y ellas las subordinadas.»

Este libro no es un libro solo para
mujeres, de la misma manera que el
feminismo no es solo cosa de chicas.
Estarnos cambiando el mundo, estarnos
destruyendo estereotipos milenarios, y
es evidente que si se altera el papel
social femenino, es porque también
muda el papel de los hombres.
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FIGURAS
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FIGURAS
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de Theodore Melfi

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.

LAS CHICAS
DEL CABLE
Justo antes del crash del 29, se abre
en Madrid la primera empresa
nacional de teléfonos. Muchas
mujeres esperan conseguir allí un
trabajo que no solo representaba una
ocupación sino progreso y
modernidad en esa época.

CLARA
CAMPOAMOR,
LA MUJER OLVIDADA

Hay secretos que lo cambian todo

Criadas
_y
Senoras

de Laura Mañá

En el año 1931, en España se proclama la Segunda
República. 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. Su lucha no es nada fácil. Sus propios
compañeros de partido, republicanos de izquierdas,
temen que las mujeres voten influenciadas por la iglesia
y, por ello, a la derecha, así que le dan la espalda.
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.
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MERCEDES
QUIERE SER
BOMBERA

de Beatriz Moneó

Enseñarnos y aprendernos a ser
hombres y a ser mujeres, a ser iguales
y a ser diferentes al tiempo que
transmitirnos y configurarnos nuestras
filias y nuestras fobias. La igualdad
entre los géneros no es solo una
postura ética y cívica, sino una
imperiosa necesidad en nuestras vidas
y nuestras sociedades, es una
exigencia humana.

de Tate Taylor

Mississippi, años 60. Skeeter (Ernrna
Stone] es una joven sureña que regresa
de la universidad decidida a convertirse
en escritora. Su llegada altera la vida
de la ciudad e incluso la de sus amigos
porque se ha propuesto entrevistar a
las mujeres negras que se han pasado
la vida al servicio de las grandes
familias sufriendo todas las formas de
discriminación racial.

GAMBITO
DE DAMA
Gambito de dama es una historia ficticia que
sigue la vida de una huérfana prodigio del
ajedrez, Beth Harrnon [Anya Taylor-Joy],
durante su búsqueda para convertirse en la
mejor jugadora de ajedrez del mundo
mientras lucha con problemas emocionales y
dependencia de las drogas y el alcohol. La
historia comienza a mediados de la década
de 1950 y continúa hasta la de 1960.

LIBROS INFANTILES
Mercedes
gu1ere ser
Bombera

CRIADAS
Y SEÑORAS

YOUNGER
Una madre recién soltera de /40
años intenta entrar de nuevo al
mundo del trabajo, fingiendo,
con la ayuda de sus amigos,
ser mucho más joven de lo que
en realidad es.

LA PELUCA
DE LUCA

BENITO
Y SU CARRITO

La Peluca de Luca, un cuento para
gente valiente y un proyecto de
coeducación que tiene corno
objetivo eliminar los estereotipos y
prejuicios adscritos al sexo.

El tío Paco anda muy preocupado.
Hay algo que le ha desconcertado.
Su sobrino, el pequeño Benito,
quiere comprarse un carrito. íQué
locura, qué alboroto! ¿Por qué no
preferirá una moto?
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