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Desterradas allá donde el diablo perdió el poncho (como dicen en el cono sur), 
en la caseta 76/77 de la explanada estaremos esperándoles, del 26 de abril al 6 de mayo, 

cada día de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Búsquennos: nos encantará verles. 
 

 
Parentesco, de Octavia E. Butler. Conocida sobre 
todo como escritora de ciencia ficción, esta “especie 
de sombría novela fantástica” –en palabras de la 
propia Butler— escapa a esta etiqueta. Original de 
1979, relata los viajes en el tiempo de una joven 
afroamericana que en la actualidad vive (aunque no 
sin censuras familiares) con su marido blanco y que 
de vez en cuando es presa de unas pérdidas de 
conciencia que la transportan a un mundo anterior a 
la guerra civil norteamericana. Allí interviene en las 
vidas de los personajes con que coincide (y que 
resultan ser ancestros lejanos suyos), salvando vidas, 
curando, pero también corriendo graves peligros por 
ser quien es: una mujer negra en una plantación 
esclavista de un estado del sur. Minuciosa y 
documentada recreación de las cruentas condiciones 
de vida de unos personajes ricos y matizados, lejos de 
los estereotipos a uso, la novela aborda temas 
vigentes sobre raza, sexo y género.   320 pp.  € 20.00 
 

El peligro de la historia única, de Chimamanda Ngozi 
Adichie. Mucho antes de volverse célebre por su charla 
TED luego convertida en librillo exitoso, Todos debe-

ríamos ser feministas, la hermosa nigeriana pronunció 
este pequeño manifiesto contra las ideas trilladas y pre-
juiciosas de Occidente sobre lxs africanxs compuestas, 
en el mejor de los casos, de exotismo y caridad 
(https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the
_danger_of_a_single_story#t-22007). Contra el 
efecto destructivo de ese discurso único que quienes 
ostentan el poder cuentan sobre quienes no lo tienen, 
despojándolxs de su dignidad. Contra los estereotipos 
y en favor de la importancia de las muchas historias. 
Helo aquí, en forma de cuco librillo.  50 pp.  €  4.90 
 

Las confesiones del señor Harrison, de Elizabeth 
Gaskell. Novela breve, precuela de Cranford, sobre 
las peripecias de un joven médico en una población 
rural británica; una “caótica, divertida y mordaz 
comedia de costumbres (y de errores)”.    € 14.00 



La feria es la feria y las librerías allí ofrecemos sobre todo las 
novedades. De modo que, si quieren alguna cosa un poco más 
especial, hágannoslo saber por email (con algo de tiempo) y así, 

cuando lleguen, se lo tendremos preparado y se benefician 
igualmente de ese descuentillo. 

 

Hombres, de Angelika Schrobsdoff. La novela 
primeriza de la autora de ese fenómeno de ventas que 
fue Tú no eres como otras madres, escrita treinta 
años antes de este. De indudables referencias auto-
biográficas, relata en primera persona las relaciones 
sentimentales de la narradora con sus sucesivos 
amantes. A Cristina se le cayó en la página 150 y el 
crítico de Der Spiegel lo llamó en su día “una novela 
en clave redactada con un estilo descuidado y 
deslucido; más que una muestra del quehacer literario 
actual, se trata del documento de una época, un 
reportaje íntimo de los primeros años de la ocupa-
ción de Alemania occidental.” 571 pp.     € 24.50 
 

Mucho antes de que estallara la #FiebreFerrante con la 
archivendida tetralogía de las Dos amigas, coseché uno 
de mis más sonados éxitos como prescriptora recomen-
dando a algunas clientas Los días del abandono, el 
incisivo viaje al infierno de una mujer –lo de menos era 
que fuera heterosexual, tuviera dos criaturas y que la 
dejara su marido, ¡oh escasa sorpresa!, a favor de una 
jovencita—. Lo había editado Salamandra y la autora 
era una tal Elena Ferrante, desconocida para mí y la 
mayoría. Ahora Lumen reedita la novela, junto con las 
otras dos que la enmarcan y forman una trilogía (El 

amor molesto, la novela primeriza de la autora, y La 

hija oscura).  € 16.90, € 15.90, € 15.90 
 

Una chica sin suerte, de Noemí Sabugal. Un ejercicio 
arriesgado, el de la autora leonesa: meterse en la piel, 
el pensamiento y la voz de la cantante de blues Willie 
Mae “Big Mama” Thornton durante una gira por 
Europa en 1965, donde el público la acogía con 
bastante mayor entusiasmo que en su país natal. Una 
negra gorda, casi analfabeta, que no leía partiduras, 
pero que cantaba con una fuerza y un sentimiento 
descomunal y tocaba la armónica y la batería sin que 
nadie se lo hubiera enseñado; una mujer en un mundo 
de hombres, gender bender avant la lettre, de una gran 
soledad de la que ni el bourbon que sería su perdición 
la sacaba; unos blanquitos que le aplaudían cada noche 
en unas ciudades de las que apenas conseguía recordar 
el nombre. Lo más destacable: la indudable exhaustiva 
labor de documentación de la autora y el hecho de 
haberme dado a conocer (o mejor dicho, recordado) 
este personaje grandioso y patético, que tuvo que ver 
cómo otros se apropiaban y lograban el éxito con sus 
canciones porque ella, siempre fue una chica sin 
suerte. Aquí les dejo una actuación de aquella época, 
https://www.youtube.com/watch?v=wxoGvBQtjpM 
190 pp.     € 17.00 
 

Tradición y política. Correspondencia (1939-1964) 
entre Hannah Arendt y Gershom Scholem. 
327 pp.     € 28.00 

Obras completas IV tomo 1 (Libros 1977-1990), de 
María Zambrano.  920 pp.  € 39.00 
 

Concha Méndez: Memorias habladas, memorias 
armadas, de Paloma Ulacia Altolaguirre. De entre los 
libros de mi biblioteca personal –que es de lo más 
peculiar y consta básicamente de libros agotados o 
descatalogados, que es cuando parecen adquirir un 
especial atractivo—, este debe ser uno de los que más 
veces he prestado (y además ha vuelto, cosa que no 
siempre ocurre). Mi edición de Mondadori está 
desteñida, descuajeringada y muestra numerosos 
mordiscos del tenaz lepisma saccharina o pececillo de 
plata. Ahora Renacimiento ha tenido la gran idea de 
reeditar estas memorias de uno de los personajes más 
fascinantes de la generación del 27 –mujer 
emancipada y culta, poeta, deportista— recogidas por 
su nieta a partir de unas cintas grabadas. Raquel, Elisa: 
ya podéis tirar las fotocopias, que vuelve a estar 
disponible este libro fundamental. € 19.90 
 

El nudo materno, de Jane Lazarre. Un clásico del 
feminismo, original de 1976 pero nunca antes 
traducido, un antes y un después en la literatura sobre 
maternidad, alabado por Adrienne Rich y Vivian 
Gornick, entre otras. Es un libro híbrido, entre la 
autobiografía y la reflexión, de un “caso individual y 
atípico: una artista, de temperamento intenso, de 
clase media desde un punto cultural” y parte de un 
matrimonio interracial; pero “típica porque… sus 
experiencias reflejan las de otras mujeres, ayudan a 
demoler una serie de patrones insoportables que nos 
oprimen: la mística de la maternidad.” Un a modo de 
diario de lacerante honestidad sobre la dicotomía 
entre ese amor infinito hacia la criatura y la sensación 
de que le ha destrozado la vida con sus exigencias de 
cuidado permanente.  270 pp.      € 22.95 
 

Plano americano, de Leila Guerriero. Veintisiete 
perfiles (cinco más que en la edición original chilena) 
de otrxs tantxs escritorxs, fotógrafxs, cineastas, 
artistas plásticxs hispanoamericanxs. Pero claro, 
quienes conocemos y adoramos a L.G. sabemos que 
no cabe esperar unas semblanzas al uso, sino que 
gracias a la mirada afinada, la concienzuda documen-
tación y su inconfundible estilo, la argentina logrará 
llegar con sus crónicas hasta los huesos de la persona 
entrevistada convirtiéndola al mismo tiempo en una 
figura larger than life, como dicen los ingleses: 
formidable, extraordinaria, fuera de lo común. En 
algunos casos (los excéntricos Nicanor Parra, Aurora 
Venturini, Fogwill) ello no es de extrañar, pero en la 
mayoría de los casos es puro mérito del método 

Guerriero. Absorbente.  564 pp.      € 22.90 
 

Memorias (Mi vida con Marina), de Anastasia 
Tsvietáieva. La hermana menor de la gran poeta que 
sobrevivió a esta en más de 50 años centra estas 1180 
pp. en la infancia y juventud de las hermanas docu-
mentando los enormes cambios de esos años.  € 35.00 



A instancia de parte y dos obras más, de Mercedes 
Formica. Dos nouvelles y un relato (Bodoque, La 

mano de la niña y el texto que da título) en que este 
personaje controvertido –integrante de la Falange, 
por un lado, e impulsora de importantes cambios 
legales a favor de las mujeres en pleno franquismo, 
por otro— refleja las consecuencias de unas salvaje-
mente desiguales leyes respecto del adulterio y la 
custodia de las criaturas. 319 pp.      € 19.90 
 

Y llovieron pájaros, de Jocelyne Saucier. El 
planteamiento inicial de esta novela breve de la autora 
quebequense me pareció absolutamente fascinante: 
tres hombres, octogenarios, que en algún momento 
habían decidido ser dueños de su vida y de su muerte y 
se retiraron a un lugar del vasto e insondable norte de 
Canadá, a muchos kilómetros del pueblo más cercano. 
Allí viven, en cabañas a una distancia prudente la una 
de la otra, cazando, pescando, y viendo cómo pasan las 
estaciones. Su único contacto con el mundo exterior 
son dos personajes que los proveen con lo necesario 
(herramientas, algunos víveres, fuel, los cheques de la 
pensión) a cambio de mantener sobre el terreno una 
lucrativa plantación de marihuana… Hasta que 
irrumpen en este idilio masculino de autarquía y 
libertarismo dos mujeres: una joven fotógrafa, en pos 
de algunos supervivientes de los Grandes Incendios –
unos devastadores fuegos que en 1916 arrasaron miles 
de hectáreas de bosque y múltiples pueblos del norte 
de Ontario— y una frágil ancianita que ha pasado los 
últimos sesenta años de su vida en una institución 
mental. Y allí se precipitan los acontecimientos, 
aparece el Amor (un tierno e inverosímil amor otoñal) 
junto con algún tópico y una migaja de realismo 
mágico, y la feliz comunidad sufre cambios 
irreversibles. Aun así, una novela que toca muchos 
temas, a cual más inusitado, en un ensamblaje elíptico 
y con giros sin concesiones. 187 pp.     € 18.50 
 

La posada Jamaica, de Daphne du Maurier. Una 
joven huérfana, un carruaje atravesando solitarios 
páramos zarandeado por los vientos, una lóbrega 
posada en la que nunca se hospeda nadie, un párroco 
albino que siempre se presenta en el momento 
oportuno… Nueva traducción (Concha Cardeñoso 
Sáenz de Miera) de este clásico para leer delante de 
la chimenea. Fue llevado al cine por Hitchcock en 
1939.  400 pp.   € 22.00 
 

Cuentos completos (1891-1908), de Edith Wharton. 
Varios de estos cuentos (aquí hay más de cuarenta, 
un verdadero festín) han sido publicado desorganiza-
damente con anterioridad, en diversas antologías 
parciales. Ahora Páginas de Espuma se ha ocupado 
de reunirlos todos y, además, encargar nuevas 
traducciones cotejadas y consensuadas. ¡Y este es 
solo el primer volumen!  950 pp.     € 39.00 
 
Los chicos también escriben: 

Filek, de Ignacio Martínez de Pisón. 
Rascacielos, de J.G. Ballard. 

El orden del día, de Eric Vuillard. 
Trilogía de la guerra, de Agustín Fernández Mallo. 
 

El complot de las damas muertas, de Jessa Crispin. 
Tras un cuasi intento de suicidio la autora decide 
viajar a Europa con lo imprescindible donde recorre 
una serie de lugares (Berlin, Trieste, Sarajewo, San 
Petersburgo, la isla de Jersey…) en pos de otrxs 
tantxs artistas que allí se refugiaron. Es el interés de 
estas figuras (Rebecca West, Nora Barnacle, Claude 
Cahun, Jean Rhys, Somerset Maugham…) y las 
reflexiones sobre su obra lo que me mantuvo en vilo 
a lo largo de algunas páginas ya que la otra pata de 
este libro híbrido –la de la autoficción— me resultó, 
como me suele ocurrir, cansina y narcisista.  € 22.90 
 

¿Será por el reciente Oscar de Frances McDormand? 
¿Será por la maravillosa miniserie de HBO protagoni-
zada por la actriz y que no me canso de recomendar? 
El caso es que ¡por fin! Duomo ha decidido reeditar 
Olive Kitteridge, la novela puzle de Elizabeth Strout 
en torno a una maestra retirada cascarrabias que parece 
eternamente enfadada. Creo que sigue siendo la mejor 
novela de E.S. Lo cual es mucho decir, eh. 
 

Amor fou, de Marta Sanz. Versión corregida y 
actualizada de esta novela original de 2004 que por 
aquel entonces no encontró editor en este país y fue 
publicada finalmente en una pequeña editorial 
independiente de lengua española en Miami. Se trata 
de la “novela más dolorosa” de la autora en que ese 
amor del título –el que un obseso Raymond observa 
desde su observatorio el amor conyugal de Adrián y 
Lala, su antigua novia— es “conflicto, resentimiento, 
culpa, doble moral, alienación y violencia… dolor, 
enfermedad y locura”, como apunta Isaac Rosa en su 
prólogo. Porque, como siempre en esta autora, la 
esfera personal a que parece pertenecer este amor no 
es más que reflejo y resultado de una violencia 
sistémica, una gran mentira de felicidad construida 
sobre el dolor de muchxs. 199 pp.      € 16.90 
 

El amante germano, de Pilar Pedraza. Por si a la 
singular escritora se le quedaba un pelo por soltarse, 
en esta novela pop sobre la antigua Roma se lo ha 
soltado… Una delirante historia de amor con amantes 
que vuelven del Hades o se confeccionan con la 
ayuda de cera, alambres de oro y el ánima de un 
muerto; mortales, dioses y hechiceras ocupando cada 
uno su lugar correspondiente. Todos los temas de la 
autora confluyen en este gozoso destarifo: su 
inmensa erudición histórica y artística, su afición por 
el mundo de de los muertos, lo esotérico y lo 
escatológico; esos personajes femeninos hábiles y de 
gran poderío; su peculiar sentido de la diversión. Y es 
que Pilar es fantástica, en todos los sentidos de la 
palabra. ¡Por cierto!: el sábado 28 de abril, la 
tendremos en la caseta de Sidecar en la feria, para 
conversar con ustedes o firmarles un ejemplar de este 
o cualquiera de sus libros. Un honor y un placer, 
huelga decirlo.  242 pp.  € 12.00 



Las posesiones, de Llucia Ramis. Mucho nos gustó 
la anterior novela de esta autora, Todo lo que una 

tarde murió con las bicicletas, autobiográfica sin 
duda, en la que la protagonista treintañera –debido a 
la crisis que flagela con especial fervor su profesión, 
el periodismo— se ve obligada a volver a casa de sus 
padres, sin pareja, trabajo ni dinero. Allí comienza a 
indagar en los recuerdos, historias, anécdotas de las 
dos ramas de su familia. También en este libro (premi 
llibres Anagrama en su versión catalana), la 
narradora persigue historias y secretos familiares 
entre Mallorca, Barcelona y Madrid; se duele de las 
pérdidas que supone hacerse mayor (“Cariño –
contesta [la madre]— , no tener adonde volver: crecer 
consiste en eso.”); rastrea las secuelas de la plaga de 
corrupción sistemática que empieza a arrasar este 
país en los ochenta (y hasta hoy) y que afectan a la 
familia de múltiples maneras; se interroga sobre los 
legados que recibimos de nuestrxs antepasadxs y de 
qué modo marcan nuestras vidas; sobre los perversos 
cambios que internet ha introducido en el periodismo, 
pero también en nuestra memoria. Un libro más com-
plejo, más oscuro que el anterior, tal vez de menor 
frescura e imbuido de una gran nostalgia, pero de 
igual o mayor excelencia literaria e interés.  € 17.95 
 

La mujer singular y la ciudad, de Vivian Gornick. 
Apegos feroces fue uno de los libros más premiados, 
alabados y reseñados del año pasado. Este –escrito 
treinta años más tarde— es la “continuación natural” 
de las memorias de esta mujer culta, solitaria, 
feminista independiente, un collage de anécdotas 
vividas y reflexiones; irónico, inteligente, sin 
concesiones. Un “libro delgado de honda resonancia” 
lo llama el New York Times. Y porque tengo que ir a 
montar la caseta de la feria, porque si no, aquí me 
quedaría, completamente fascinada. € 17.90 
 

Llega la negra crecida, de Margaret Drabble. Este –
sostiene Cristina sin dejar lugar a la duda— lo 
debemos leer todas. Todas, se entiende, que hemos 
pasado de los sesenta o más y que en algún momento 
hemos echado la mirada hacia adelante preguntando-
nos cómo será esa próxima etapa de nuestras vidas. 
Quienes vivimos solxs y amamos nuestra autonomía, 
como las personas mayores a quienes la protagonista 
de la novela atiende en su labor desde una institución 
benéfica. Una novela audaz, sin compromiso, 
profunda, emotiva, que invita a la reflexión, sobre 
cómo es ser (cada vez más) viejx en esta nuestra 
sociedad. 338 pp.   € 23.90 
 

Desnuda, de Judith Teixeira. Una de esas exquisitas 
imprudencias en que se embarca la nanoeditorial 
Amistades Particulares consagrada a obras LGBT 
(http://www.amistadesparticulares.com/). Antología 
bilingüe de una ignorada autora portuguesa 
modernista que en los años veinte del siglo pasado se 
autoeditaba sus poemas, malditos por su manifiesto 
contenido lesbiano. 92 pp.  € 13.00 

Presentes, de Margarita del Mazo y Miguel Cerro. 
Un oscuro cuento para adultxs, con ilustraciones. La 
historia recuerda la de aquel inolvidable Arturo y 

Clementina, pero el sabor de boca que deja es amargo 
y sobrecogedor. Ay, los amores destructivos.  € 17.00 
 

¡Estela, grita muy fuerte!, de Bel Odid. Este clásico 
es uno de los primeros libros para criaturas que 
abordaba el abuso infantil. Por fin, disponible de 
nuevo.     € 15.50 
 

¿Quién tiene una familia normal?, de Belinda 
Nowell y Miša Alexander. Criaturas adoptadas, sin 
mamá, con abuela, cinco hermanxs nuevos… “Lo 
más normal es que todas las familias sean diferentes.” 
http://www.educadoressinfronteras.mx/       € 19.00 
 

Mi padre cree que soy un chico, de Sophie Labelle. 
A Alejandra le gustan los bichos y todo tipo de libros, 
pero su padre se empeña en llevarla a pescar, ponerle 
un disfraz de superman y llamarla Alexandro. Y es 
que a veces los mayores se equivocan. La cosa trans 
contada con la voz de la criatura. Traducción. Lucas 
Platero.      € 13.00 
 

Intrépidas (Los excepcionales viajes de 25 
exploradoras), de Cristina Pujol Buhigas y Rena 
Ortega. De Egeria hasta Valentina Tereshkova, y por 
en medio muchas señoras perfectamente desconoci-
das que recorrieron el mundo o parte de él sin 
importarles las aciagas voces de quienes decían que 
estas no eran cosas de chicas. Álbum ilustrado para 
los nueve años o así, pero les confesaré que yo 
también he aprendido un montón. € 17.50 
 

La Lucha (La historia de Lucha Castro y los derechos 

humanos en México), de Jon Sack. Golpeadoras historias 

de personas desaparecidas y asesinadas por sicarios de 

los cárteles ante la indolencia corrupta de las fuerzas 

gubernamentales en una cultura de la violencia en el 

estado fronterizo de Chihuahua. Y en medio, un puñado 

de lideresas con un arrojo sin par, manifestándose en 

favor de los derechos humanos so peligro de su propia 

vida. Prólogos de June Fernández y Lydia Cacho.  € 18.00 
 

Quiéreme bien (Una historia de maltrato), de Rosalind 

B. Penfold. Nueva edición de esta historia gráfica que en 

sencillas viñetas en b/n cuenta todas las etapas de una 

relación tóxica de maltrato.       € 16.00 
 

Trapicheos en la Segunda Avenida, de Joyce Brabner y 
Mark Zingarelli. ¿Se acuerdan de Dallas Buyers Club, la 

peli en que durante los primeros años del VIH un 

magnífico Matthew McConaughey idea una ingeniosa 

estratagema para traer de México un medicamento 

paliativo prohibido en los EE.UU.? Esta soberbia, 

emotiva historia gráfica nos sitúa en la misma época y 

cuenta la historia un grupo de homosexuales, sus redes, 

su sólido apoyo mutuo, todas las cosas que tuvieron que 

aprender sobre la marcha (sobre el morir, las creencias 

de cada uno, los rituales inéditos), los cuidados, mientras 

la epidemia avanzaba imparable. 162 pp.        € 21.95 



¿Qué Pacha, Mama?, de Lola Vendetta. La inconfun-

dible comiquera salvaje se interroga aquí sobre la 

siempre compleja relación entre hija y madre, la suya en 

concreto, que parece un personaje con bastante tela. 

Más ambicioso que Más vale Lola que mal acompañada, 

creo que es más confuso, en algún lugar entre las viñetas 

y la historia gráfica.   € 16.90 
 

Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil 

Ferris. Magna novela gráfica que viene colmada de 

elogios de lxs más grandes del género: Alison Bechdel, 

Art Spiegelman, Chris Ware… A través de su diario, nos 

mete de lleno en el mundo de una niña de diez años en el 

Chicago de la década de los sesenta a quien le encantan 

las revistas y las películas de monstruos, que ella misma 

se siente monstruo (una especie de chica-lobo), y de su 

familia disfuncional. Cuando la vecina del piso de arriba 

es encontrada asesinada, se empeña en buscar al 

culpable. La estética (dibujos a bolígrafo que delatan una 

esmerada formación artística; largos incisos de letra 

manuscrita) no resultará fácil para quienes no tienen 

costumbre (me incluyo), pero no cabe duda de que 

estamos ante un futuro clásico. 416 pp. € 34.90 
 

Las chicas son guerreras, de Ruth Bernárdez. La 
“divulgadora del cómic femenino, nos trae un libro 
sobre 1314 tebeos de chicas… un estudio exhaustivo 
de las publicaciones para niñas y adolescentes de los 
setenta y ochenta.” 352 pp.  € 22.50 
 

 

Como todos los años, en la caseta de Sidecar encontrarán 
las novedades y una gran parte del fondo de nuestras 
editoriales colaboradoras que para nosotras son las 

mejores del mundo. Al margen, claro está, de libros de por 
para según y mediante las mujeres, marca de la casa. 

 

Libros del Asteroide 

Capitán Swing 

ediciones del oriente y del mediterráneo 
 

errata naturae 
 

IMPEDIMENTA 
 

minúscula 
 

NórdicaLibros 
 

PERIFÉRICA 
 

sextopisoeditorial 
 

Microfísica sexista del poder (El caso Alcàsser y la 
construcción del terror sexual), de Nerea Barjola. “La 
narrativa creada en torno a la desaparición forzada de 
las tres chicas hablaba de límites que no deben ser 
cruzados y espacios que no deben ser ocupados –salir 
de noche, viajar sola, hacer autostop— para convertir 
el relato sobre el peligro sexual en un aviso y un 
castigo aleccionador. Así, los discursos sociales, 
mediáticos y políticos diseminados al hilo del crimen 
se orquestaron como una contraofensiva patriarcal ante 
la conquista de espacios de libertad del movimiento 
feminista y de las mujeres en general.”  € 18.00 

Por una política afirmativa, de Rosi Braidotti. “En 
medio del clamor tecno-político y la paranoia por la 
seguridad es aún posible imaginar prácticas y teorías 
políticas afirmativas? ¿Qué instrumentos tenemos 
para no entregarnos al nihilismo, para no rendirnos al 
egoísmo, para no encerrarnos en nosotros mismos 
rechazando al otro? Braidotti muestra cómo 
precisamente la ética afirmativa está en la base de 
algunos movimientos de matriz neo-feminista. En 
efecto, son precisamente las chicas malas —de las 
Riot Grrrls a las Pussy Riot, pasando por las cyborg-
ecofeministas y las activistas antirracistas y 
antiespecistas— las que inspiran modelos de 
subjetividad alternativos a aquellos construidos sobre 
el aislamiento.”  176 pp.  € 17.90 
 

Inferior, de Angela Saini. Ingeniera y célebre 
divulgadora científica en medios escritos y la radio, 
la británica muestra, según el subtítulo, “cómo la 
ciencia infravalora a la mujer y cómo las 
investigaciones reescriben la historia”. “Recorre 
exhaustivamente y con amenidad algunos de los 
lugares comunes sobre las diferencias entre sexos 
más aceptados a día de hoy, como el de la debilidad 
física de la mujer, el de la desemejanza de cerebros o 
el tópico de que los hombres son más promiscuos y 
sexualmente activos que las mujeres. Y contra toda 
esta artillería legitimadora de estereotipos dañinos 
que justifican la desigualdad, la autora blande 
decenas de estudios y experimentos, algunos muy 
recientes, donde se muestra la falsedad de estas 
afirmaciones, y sobre todo que en la ciencia cuentan 
tanto los hechos como las interpretaciones de esos 
hechos. Por ello, Inferior es también un libro de 
epistemología…” (La cita es del prólogo de Elvira 
Navarro). 385 pp.   € 24.00 
 

En prisión (Realidades e intervención socioeducativa 
y drogodependencias en mujeres), de Fanny T. 
Añáños-Bedriñana (dir.). “…una investigación 
pionera en el campo socioeducativo, aborda las 
distintas realidades de las mujeres en prisión desde 
cuatro grupos relacionados con el consumo de 
drogas…; presenta también las historias de estas 
mujeres en las que se observan múltiples situaciones 
de riesgo que dieron lugar a la comisión de delitos y a 
la entrada en el sistema; asimismo se analiza la vida 
en prisión, los procesos orientados hacia la futura in-
reinserción y las debilidades de los programas de 
intervención.”  275 pp.  € 19.75  
 

Como suele ser habitual, contaremos con grata compañía en la 
caseta de la feria para que, si les apetece, conversen con ellas 
y/o les pidan una firmita en su libro recién adquirido. Nos harán 
los honores Pilar Pedraza, Lola Martínez, Isabel Barceló, Eva 
Monzón, Anna Boluda, Fani Grande. 
E igual habrá alguna otra sorpresa. Como que alguna amiga 
hará de librera invitada por un día, recomendándoles sus libros 
preferidos. Estén atentxs, pues, a nuestro facebook 
(https://www.facebook.com/sidecarlibros/) o a la programación 
diaria de la feria (http://firallibre.com/). 



Vosotras bellas, vosotros fuertes, de Nancy Huston. 
Dos brevísimos ensayos nacidos de sendas 
conferencias, sobre los estereotipos que siguen 
rigiendo los roles de hombres y mujeres (belleza 
versus violencia); de una fuerte base biologista y 
múltiples referencias novelísticas. €  9.90 
 

Género y salud (Apuntes para comprender las 
desigualdades y la violencia basadas en el género y sus 
repercusiones en la salud), de Rosa Casado Mejía y Mª 
Ángeles García-Carpintero Muñoz (coords.). 
“…mostrar la influencia de las relaciones desiguales 
entre hombres y mujeres en la salud de unos y otras… 
la globalización y su impacto en el género y la salud, 
el cuerpo generizado, la sexualidad o los nuevos 
modelos familiares, de maternidad y paternidad... 
morbilidad diferencial, el cuidado como rol de género 
y la prostitución… la violencia contra las mujeres 
como uno de los problemas actuales de Salud Pública 
de mayor importancia. Todos los temas van 
acompañados de propuestas didácticas y bibliografía 
recomendada.” Casi ná. He aquí las primeras páginas: 
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/978849
0521281.pdf  384 pp.  € 36.00 
 

7 metros, de Vicente Soler Olcina. Historia del 
balonmano femenino en España. € 16.00 
 

Esperanza en la oscuridad (La historia jamás 
contada del poder de la gente), de Rebecca Solnit. 
Escrito en 2003 “en contra de la tremenda 
desesperación que reinaba durante el cénit de poder 
de la administración Bush y el comienzo de la guerra 
de Irak”, es un canto a la potencia de los movimien-
tos sociales de base. Logros de grupos militantes 
contra las pruebas nucleares, el regreso de los lobos a 
Yellowstone, el movimiento zapatista… Movimien-
tos con estructuras nuevas, antidoctrinarias, con una 
inédita interacción entre lo local y lo global, haciendo 
camino al andar. 200 pp.  € 16.00 
 

Mujeres y poder, de Mary Beard. “No es fácil hacer 
encajar a las mujeres en una estructura que, de 
entrada, está codificada como masculina: lo que hay 
que hacer es cambiar la estructura. Y eso significa 
que hay que considerar el poder de forma distinta; 
significa separarlo del prestigio público; significa 
pensar de forma colaborativa, en el poder de los 
seguidores y no sólo de los líderes; significa sobre 
todo pensar en el poder como atributo o incluso como 
verbo (empoderar), no como propiedad”. Dos 
conferencias (La voz pública de las mujeres y 
Mujeres en el ejercicio del poder) impartidas en 2014 
y 2017, respectivamente, cortesía del London Review 

of Books por mi catedrática de Clásicas preferida. En 
ellas demuestra, con una erudición, elegancia y sorna 
sin parangón, que ni el mansplaining ni los salvajes 
insultos sexistas de las redes sociales –de los que ella 
es un blanco señalado— son cosas de invención 
reciente. 111 pp.   € 11.95 

Danza, género y sociedad, de Ana María Díaz Olaya 
(coord.).  414 pp.   € 14.00 
 

Variaciones de luna (Mujeres combatientes en Irán, 
Kurdistán y Afganistán), de Patrizia Fiocchetti. 
123 pp.     € 13.00  
 

El valor es cosa de mujeres (La apasionante historia 
de quince españolas intrépidas), de Silvia Casasola y 
Juan Antonio Cebrián. Resultado del espacio 
“Mujeres con historia” del programa de radio La rosa 

de los vientos de Onda Cero; quince heterogéneas 
estampas, de Gala Placidia hasta Clara Campoamor, 
pasando por Inés Suárez, Ana de Mendoza, Mariana 
Pineda y otras.  220 pp.  € 19.90 
 

Las periodistas de La Fronde, de Elena Pintado 
Miranda. “’La Fronde’ (El Tirachinas) apareció en 
París (1897), y fue el primer periódico francés de 
amplia tirada (200.000 ejemplares) dirigido y escrito 
únicamente por mujeres, bajo la dirección y financia-
ción de Marguerite Durand. Además, todo el proceso 
de creación y distribución del periódico también era 
realizado por 600 trabajadoras: desde la composición 
tipográfica, la impresión, la contabilidad, pasando por 
la publicidad, la distribución y la venta. Las 
columnas, candentes y atrevidas, de este diario iban 
firmadas por las figuras relevantes de los movimien-
tos feministas franceses de la época. En este libro 
inédito se recogen, por vez primera, los artículos y las 
biografías de las principales periodistas y activistas 
francesas que colaboraron en ‘La Fronde':”    € 17.00 
 

La mirada femenina (Prensa británica y guerra civil en 
España), de Daniel Pastor García y Manuel González de 
la Aleja (eds.). “…una selección de recortes de prensa 
aparecidos en los periódicos británicos sobre el 
conflicto en España: reportajes y artículos periodísticos, 
testimonios de primera mano, notas de prensa, cartas al 
director y mensajes elaborados por las mujeres del 
Reino Unido, y de otros países de habla inglesa, que se 
involucraron solidariamente con la causa republicana.” 
216 pp.     € 12.00 
 

Milicianas (Mujeres republicanas combatientes), de 
Ana Martínez Ruz. “Desde la guerra civil hasta la 
actualidad se ha creado un extendido mito en torno a 
las milicianas, esas mujeres jóvenes con mono azul y 
pistola al cinto que en el verano de 1936 se 
marcharon a los frentes a defender la República entre 
un aura de romanticismo y mística revolucionaria. 
Pero no siempre la mitificación se corresponde con la 
realidad.” 126 pp.   € 15.00 
 

Margot Moles, la gran atleta republicana, de 
Ignacio Ramos Altamira. “…rescata del olvido a una 
de las grandes pioneras del deporte femenino español 
de los años treinta, campeona de Castilla y de España 
en atletismo, hockey, natación y esquí, contribuyó de 
manera fundamental a la liberación de la mujer en el 
mundo del deporte.” 378 pp.  € 18.00 



20 mestres del segle XX al Pais Valencià, de Carme 
Agulló i Vicent Romans (eds.). “…tracta de 
recuperar persones i pràctiques escolars innovadores 
dutes a terme al nostre país durant el segle passat, per 
tal de re-construir i posar en valor la nostra història 
de l’escola.” Deu dones i deu homes, “totes amb 
propostes originals i agosarades en el seu moment, 
que cal recuperar per tal que ens continuen mostrant 
maneres de fer possible la utopia en l’escola.” 
328 pp.     € 17.00 
 

La mujer que dijo basta (La larga lucha por la 
igualdad y contra la violencia de género en España, 
1970-2017), de Charo Nogueira. Memorias de Ana 
María Pérez del Campo Noriega, madre de la lucha 
contra la violencia de género y veterana activista. 
301 pp.     € 18.00 
 

Leonas y zorras (Estrategias políticas feministas), de 
Clara Serra. La filósofa y diputada de la Asamblea de 
Madrid por Podemos –supongo que debido al 
pragmatismo que el ejercicio político le exige, amén 
de un entorno donde abunda la testosterona— aboga 
por un feminismo popular y de mayorías instigador 
de “un proyecto político de democracia republicana”, 
en pos del poder porque “no existe un lugar sin 
poder… la elección es disputarlo o padecerlo.” 
Mucho habría que matizar allí.  € 15.00 
 

El arte queer del fracaso, de Jack Halberstam. 
“Desde una perspectiva queer, H. hace uso de otras 
fuentes como son los dibujos animados, el arte, la 
estupidez o lo que se olvida, para afirmar que bajo 
ciertas circunstancias fallar, perder, olvidar, deshacer, 
no llegar a ser u olvidar nos permite acceder a mayor 
creatividad, cooperación o innovar. Se suelen 
descartar estas fuentes por ser infantiles, poco 
académicas o nada sofisticadas; sin embargo, 
permiten desvelar otros escenarios alternativos a la 
heteronormatividad reproductiva, haciendo una 
importante crítica al capitalismo o las estructuras de 
parentesco.”  203 pp.  € 20.00 
 

Tienes derecho a permanecer gorda, de Virgie 
Tovar. La sexóloga, activista y experta sobre 
discriminación por razón de peso e imagen corporal, 
chicana, gorda y feminista, discurre sobre las 
conexiones entre sexismo, dieta e inferioridad 
interiorizada, racismo y heteronormatividad. 
101 pp.     € 13.90 
 

Feminismo pasado y presente, de Camille Paglia. 
Un puñado de textos, casi todos recientes, de la 
enfant terrible (maticemos: lo de enfant es un tropo a 
sus 71 años) del feminismo norteamericano. Como de 
costumbre, arremete contra la supuesta actitud 
antisexo y la corrección política de la mayoría del 
movimiento, su talante victimista y salvador. Bruta 
como ella sola, a menudo de una retórica polémica 
gratuita.    €  9.90 

La mare de totes les preguntes, de Rebecca Solnit. 
El més recent recull de textos de l’activista i autora 
de Los hombres me explican cosas. Sobre violència, 
cultura, els últims esdeveniments que han posat el 
feminisme en l’ull dels mitjans de comunicació i les 
xarxes… Articles correctes i interessants, encara que 
mai ningú ha estat tan enlluernador com aquest que 
explicava el mansplaining.  € 16.00 
 

Cómo identificar los micromachismos. Un 
microlibrillo nacido del blog homónimo de 
Eldiario.es coordinado por Ana Requena Aguilar, que 
da pistas para descubrir esos comportamientos que a 
veces, de tan interiorizados, apenas percibimos. 
Inspirado en Everyday Sexism, la iniciativa inglesa de 
Laura Bates que relata en el libro Sexismo cotidiano. 
Muy introductorio.   €  6.00 
 

El club de la lucha feminista (Manual de 
supervivencia en el trabajo para mujeres), de Jessica 
Bennett. Partiendo de los intercambios de experiencias 
laborales en su propio CLF –compuesto por una serie 
de mujeres jóvenes que trabajan en los medios o como 
creativas— la autora recoge en esta especie de manual 
de autoayuda estrategias para identificar y combatir las 
discriminaciones, micro (y macro) machismos, abusos, 
desautorizaciones, falta de confianza, etc. que las 
mujeres suelen sufrir en el lugar de trabajo. Muy 
americano, con alguna cosa útil y rescatable. Ahora 
bien, como típico producto de esta nueva tendencia 
llamada feminismo pretende, cual aspirina, enfrentarse 
a los síntomas sin preguntar, en ningún momento, por 
el origen del mal. 296 pp.  € 17.90 
 

La revolución feminista geek, de Kameron Hurley. 
Una serie de textos sobre escritura, cultura, anécdotas 
personales (sobre su enfermedad crónica), escritos con 
un estilo descuidado y coloquial más propio de las 
redes sociales. Lo más destacable del libro: que me 
haya dado a conocer la palabra geek (algo parecido a 
friki, sobre todo con respecto a las nuevas tecnologías) 
y la traducción, atiborrada de errores e incorrecciones. 
Dedícate a otra cosa, Alexander Páez, tío; y ustedes, 
señores editores de Alianza, permítanse una relectura, 
aunque sea muy por encima, que esto no hay quien lo 
aguante. 261 pp.   € 18.50 
 

Morder la manzana (La revolución será feminista o 
no será), de Leticia Dolera. Una especie de 
Feminismo para párvulxs: una introducción muy 
básica en conceptos, terminología y datos sobre esta 
cosa que parece preocupar de repente a todo el 
mundo y que hay que aprender como si se tratara de 
un continente recién descubierto. Un libro muy 
correcto escrito, además, por una chica mediática, lo 
que contribuirá a su difusión. Y para más inri, 
empieza con una cita de Mireia Bofill, lo cual es 
definitivamente un punto a su favor. 
286 pp.        € 17.90 


