
DÍA 
DEL
LIBRO 

CA
SA

R 
DE

 C
ÁC

ER
ES

23 DE ABRIL 2021  



El destino de demasiadas mujeres parece condensarse en esta poderosa
novela «basada en hechos reales». Con gran delicadeza, Cárdeno adorno
evidencia el espanto de tantas niñas y mujeres ante sus verdugos -a menudo
los propios padres, abuelos, maridos, hermanos-, ante la dominación
masculina violenta, basada en la tergiversación de conceptos como el amor,
la religión o el honor. Filiz es bella y posee una luz interior que le hace creer
que puede aspirar a algo más. Yunus es guapo, joven, pero utiliza una
violencia atávica e intolerable como modo de autoafirmación. Herida,
asustada, ornada de golpes y cardenales, Filiz deseará morir en más de una
ocasión sin que a nadie le importe, Se caerá y se levantará mil veces. Su
llanto es un llanto universal, el de todas las mujeres maltratadas.

CÁRDENO ADORNO
KATHARINA WINKLER 
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Idiotizadas es una novela gráfica de Moderna de Pueblo donde saca a relucir
las inquietudes y el machismo sumergido de la sociedad de hoy en día. A
través de una comparación con las princesas de los cuentos, nos previene
con mucho humor de que “no piquemos el anzuelo” ante las trampas
misóginas que hay hoy en día. 
De esta forma, nos presenta los conflictos de diferentes mujeres
contemporáneas: una madre divorciada que se muda a la gran ciudad, una
joven que deja de lado su trabajo y su vida para ser madre, una chica de la
que su novio se avergüenza y cómo no, la maternidad forzosa a la que se ve
empujada Moderna de Pueblo si quiere seguir con su chico.

IDIOTIZADAS: DE CUENTOS DE
HADAS A EMPODERHADAS 
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Una nueva propuesta para reinventar los cuentos clásicos llenos de
actitudes, enseñanzas y moralejas anticuadas, denostadas y en muchos
casos rayando el machismo y las actitudes poco equitativas entre hombres y
mujeres.
En este cuento Bella no se enamorará de Bestia porque descubrirá que la
auténtica belleza está en el interior.
Todo lo contario, le intentará hacer ver que con ese aspecto tan feo que
tiene en su interior, nunca conseguirá enamorar a ninguna mujer.
 

ÉRASE DOS VECES LA BELLA
Y LA BESTIA

PABLO MACÍAS ALBA 
BELÉN GAUDES TEIRA 
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Edición revisada, actualizada y ampliada del libro de referencia, en España,
de la historia del feminismo. ¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el
feminismo radical? ¿Por qué se habla de marxismo y feminismo como de un
matrimonio mal avenido? ¿Por qué el feminismo ha sido vilipendiado y
ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido tratadas de "marimachos",
feas o mujeres sexualmente insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la
expresión "violencia de género"? ¿En qué consiste la masculinidad
tradicional? A partir de estos interrogantes, y otros muchos, Nuria Varela
repasa tres siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar teorías,
propuestas y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una agitación
social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener durante tanto
tiempo.

FEMINISMO PARA 
PRINCIPIANTES
NURIA VARELA 
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¡QUE NO TE CUENTEN OTROS CUENTOS! #niñasrebeldes
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que
quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de
las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la
metamorfosis de las mariposas. 

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas
Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres
valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el
mundo. 

Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos
de determinación y audacia para las que sueñan en grande. 
 

CUENTOS DE BUENAS NOCHES
PARA NIÑAS REBELDES

 



 Mercedes quiere ser bombera es un cuento infantil para que lo lean las
personas adultas. 
Enseñamos y aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, a ser iguales y a ser
diferentes al tiempo que transmitimos y configuramos 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. 

MERCEDES QUIERE SER
BOMBERA 

BEATRIZ MONCO
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¿Qué tal si desterramos, de una vez por todas, al príncipe azul de nuestras
vidas, o mejor dicho, de nuestros sueños? En este momento, mujeres de todo
el mundo sufren por amor soñando con un modelo de hombre que no existe,
con una pareja ideal como tabla de salvación. Gracias a la educación recibida, a
la sociedad, a los cuentos de hadas, al cine de Hollywood, a la herencia
religiosa, a un larguísimo etcétera…han conseguido volvernos adictas a la
droga del amor, al milagro romántico. Todos estos relatos parecen inocentes,
pero en realidad no lo son. Como afirma Coral Herrera, al patriarcado le
conviene que permanezcamos encadenadas a esta ilusión, porque mientras
nos abracemos a ella, permaneceremos débiles y no volveremos la mirada
hacia lo que verdaderamente importa: que las mujeres unidas, empoderadas
en busca del bien común, pueden resultar muy peligrosas para el sistema. Este
libro es una invitación a sufrir menos y a disfrutar más del amor. Una
invitación a que hombres y mujeres se deshagan de sus antiguos roles, de sus
viejas penas y, con ilusión y rebeldía, avancen decididos hacia su libertad.  

MUJERES QUE YA NO SUFREN
POR AMOR 

CORAL HERRERA GOMEZ
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¿Qué es la menstruación?,¿cómo te
transforma el ciclo menstrual?, ¿la regla
duele?, ¿qué opciones tienes para no
mancharte?, ¿la primera regla llega de
repente?
Todo lo que siempre has querido saber sobre
la menstruación (y nunca te has atrevido a
preguntar) explicado de forma directa y
divertida para vivir estos cambios con
confianza y bienestar. Porque tener la regla
mola, pero hay que saber cómo funciona.

LA REGLA MOLA, SI SABES
CÓMO FUNCIONA


