Un año junto al mar / Joan Anderson

Ed. Debolsillo

Los tiempos cambian, pero las relaciones
importantes de nuestra vida siguen estando ahí, y
aún lloramos delante de un teléfono que no suena,
aún sentimos el placer de ser deseadas y a menudo
pecamos de ingenuidad. Ese es el mundo que
retrata Maitena, y en sus historias la ironía y la
ternura andan de la mano, convirtiendo el humor en
una lección de supervivencia.

Ed. Javier Vergara

¿Cuantas veces has soñado con dejar atrás la vida
urbana, la rutina y las responsabilidades para vivir un
periodo de calma y meditación?. Ésta es la inspiradora
historia de una mujer que se redescubrió a sí misma y
halló el coraje y la energía necesarios para lograr una
vida sin ataduras.

Transportes González e Hija, una vida sobre
ruedas / María Amparo Escandón - Ed. Maeva

Voces del desierto / Nélida Piñón
Ed. Alfaguara

Libertad González purga su pena en una cárcel mexicana
por haber cometido un crimen del que, sin embargo, se
resiste a hablar, pero ha descubierto una estupenda
manera de combatir el tedio de la vida carcelaria: crear
un club de lectura donde las presas se pueden
entretener escuchando sus lecturas. Pero en realidad lo que les lee
Libertad no son los libros de la biblioteca, sino que les cuenta su propia
historia.

Hace miles de años Scherezade atravesó mil y una
noches contando historias al Califa para salvar su vida y
la de las mujeres de su reino. En esta novela, Nélida
Piñon reinventa la fascinación de Las mil y una noches y
nos hace vivir las voces del desierto, de donde vienen y
hacia donde van los sueños.

La cadera de Eva / José Enrique Campillo

Ed. Planeta

Ed. Crítica

A lo largo de estas páginas se documenta cómo cientos
de miles de hembras, a lo largo de la evolución,
soportaron cambios drásticos en sus organismos para
adaptarse con éxito a cada nueva circunstancia
ambiental, a cada cambio ecológico, y así impulsaron la
evolución de toda la especie humana. Este libro, por lo
tanto, condensa las biografías evolutivas de todas esas
Evas que nos precedieron.

La almendra. Memorias eróticas de una mujer
árabe / Nedjma - Ed. Maeva
Las primeras memorias eróticas de una mujer árabe. Un
relato lleno de sensualidad, escrito con un estilo sincero
y ágil, que nos desvela los deseos ocultos de una mujer
musulmana.

Todas las mujeres alteradas / Maitena

Las olvidadas: una historia de mujeres creadoras / Ángeles
Caso
Fruto de un largo trabajo de investigación , Caso saca a la luz a mujeres
pintoras, escultoras, ensayistas o poetas que vivieron entre los siglos XII
y XVII y que lucharon para conseguir sus metas

DVD

A las cinco de la tarde /
Un film de Samira Makhmalbaf
Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, se
reatrieron las escuelas para ls mujeres. Una de ellas
quiere llegar a ser Presidente de la República y desterrar
definitivamente el burka

INFANTILES
No es fácil pequeña ardilla / Elisa Ramón
Ed. Kalandraka
La pequeña ardilla sentía mucha pena, porque su
mamá había muerto y ella estaba convencida de que
nunca jamás volvería a ser feliz. Pero no siempre lo
que creemos, por suerte, es verdad.

Lola con alas / Polly Dunbar
Ed. Serres
Lola está sola y se siente triste, no tiene con
quién jugar, todo es gris a su alrededor. De
pronto, mira un cuadro de unos pájaros muy
coloridos en donde cada uno parece tan feliz,
entonces decide poner color a su vida.
La explosión de color en cada página nos salpica
de color y felicidad, cuando Lola deja volar su
imaginación en este encantador cuadro-libro.

Secreto de familia / Isol
Ed. Fondo de Cultura Económica
A través de un extraño hallazgo en su madre, la niña
protagonista se plantea algunas preguntas sobre su
familia que le impiden llevar una vida normal. Su estilo
expresionista, caracterizado por una combinación de
técnicas, confiere una extraordinaria expresividad a los
personajes. La imagen habla por sí sola, utilizando
pequeños textos para complementar la acción.
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