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 La editorial Hotel 
Papel inicia la colección 
Violeta Infantil buscan-
do dar respuesta a una 
demanda de libros para 
educar en  igualdad, la-
mentablemente escasos. 
Heredera de iniciativas 
anteriores como “A favor 
de las niñas”, aspira a 
publicar libros en que las 
niñas son las heroínas y 
no las princesas, ni las 
amigas buenas que ayu-
dan pero a las que nunca 

se les ocurren las ideas. 
 Cuentos como “Las cosas que le gustan a Fran” 
son imprescindibles para que todas las niñas y niños 
sientan que hay más familias como las suyas, cuando 
forman parte de una que no se ajusta al modelo están-
dar de nuestra sociedad. Una realidad suficientemente 
reconocida, pero aún no reconocida en muchos de los 
ámbitos desde los que se legitiman y validan unos mo-
delos sobre otros, privilegiando a aquellos que se ajus-
tan a la norma.

Atrapada en el es-
pejo (El Aleph Edi-
tores, 2007)
Gemma Lienas
 La autora del 
Diario violeta de 
Carlota se intro-
duce en el mundo 
de las relaciones 
adultas para re-
construir la his-
toria de Laura 
Bellido, una joven 
arquitecta con una 
vida idílica que 
muere en un ex-
traño accidente de 
tráfico. La recons-
trucción de su vida 
que hace una amiga que no puede asumir 
su pérdida,nos muestra una cara oculta en 
su relación de pareja, en la que los malos 
tratos psicológicos destruyen la personali-
dad de la protagonista.

XXY
Lucía Puenzo

Alex tiene 15 años y tiene dificíl su identidad 
sexual. Nació con lo que los médicos llaman 
ambigüedad genital, y sus padres optaron 
por no decidir por ella/él, determinándole el 
sexo mediante una operación en la infancia. 
Sin embargo, en la pubertad, cuando los 
caracteres sexuales secundarios se desa-
rrollan, se vuelve más acuciante la deci-
sión de decantarse por una opción, ante el 
temor al rechazo social. Las dificultades 
con la que se encuentra Alex, en una so-
ciedad en la “el cuerpo es el destino”, sir-
ven para reflexionar sobre el papel que 
la identidad sexual tiene en todas y cada 
una de las experiencias de nuestras 
vidas, y en la incapacidad socialmente 
aprendida de relacionarnos con perso-
nas sin haber previamente dirimido a 
que sexo pertenecen. 
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EDICIONES TORREMOZAS
 Esta editorial, dedicada a publicar obras de 
mujeres, cumple una función compensatoria 
en el mundo de las editoriales, en el que tantas 
dificultades encuentran las escritoras no con-
sagradas para publicar (aún así, cuentan con la 
Colección el Vaso de Berceo, dedicado  a gran-
des poetas masculinos, y publican estudios, en-
sayos o antologías sobre escritoras realizados 
por hombres).  Cuenta con diversas colecciones, 
para dar salida a distintos  géneros, entre las que 
destacamos “Ellas también cuentan” dedicada a 
conjuntos de relatos, cuentos y narraciones cor-
tas, la  “Serie Prímula”, dedicada a poesía de hoy, 
con especial atención a voces inéditas, o “Libros 
del Jacarandá”, en la que recogen una miscelá-
nea de temas..

El clan de la loba
Maite Carranza

El primer volumen de la 
triología de esta antro-
póloga catalana, pro-
fesora de instituto, se 
inspira en la tesis de la 
antropóloga Margarte 
Murray que defendía la 
idea- nunca demostra-
da- de la supervivencia 
de antiguas sociedades 
matriarcales. La prota-
gonista es una adoles-
cente que descubre que 
pertenece a una genea-

logía de mujeres brujas, que no son sino mujeres 
sabias que, por medio de la transmisión oral, trans-
miten sus conocimientos y poderes a escondidas de 
los hombres. Un libro que se está convirtiendo en un 
best-seller juvenil, en la que la protagonista lo es 
por méritos propios, y no por ser la novia de algún 
afamado aprendiz de brujo...Una excelente alterna-
tiva para nuestro alumnado tan poco acostumbrado 
a tramas en las que las heroínas y sus rivales sean 
mujeres. Puede que al leerlo, además de disfrutarlo, 
entiendan aquello del déficit de representación de 
las mujeres en todos los ámbitos, incluida la litera-
tura de aventuras.

Tuya de hun shi 
( “La boda de Tuya”)
Wang Quan´an
 Oso de Oro en 
Berlín en el año 2007, 

la película está ambientada en la Mongolia interior, donde Tuya, la pro-
tagonista de la historia tiene que hacerse cargo del rebaño de ovejas de 
la familia, de todos los trabajos de la casa, de sus hijos y de su marido, 
inválido tras sufrir un accidente. Una situación que se vuelve insostenible 
cuando sus problemas de espalda amenazan con dejarla a ella también 
inválida. La única solución posible para ella es divorciarse y casarse con 
un hombre que se pueda hacer cargo de las tareas que ella no puede rea-
lizar.  Los pretendientes serán numerososo para una mujer trabajadora 
como ella, pero Tuya pondrá como condición poder seguir cuidando a sus 
hijos y a su marido.
 La película refleja la óptica de una vida extremadamente dura, aceptada con excepcional resig-
nación por sus protagonistas, en la que el trabajo constante parece aplastar las emociones y los 
sentimientos que, sin embargo, alimentan toda la historia.

Grbavica
(El secreto de Esma)
Jasmila Zbanic

Esma, la madre de Sara, 
una niña de doce años 
en el Sarajevo actual, 
siempre da largas a su 
hija cuando ésta le pide 
que le hable de su pa-
dre. Este no saber de 
su padre pasa a primer 
plano en la relación en-

tre madre e hija cuando Sara tiene que entregar 
un certificado de que su padre es un “shahid”, un 
mártir de la guerra, para obtener un descuento en 
un viaje del colegio. Cuando Sara descubre que 
su madre paga el viaje completo, se enfrenta a 
ella, y Esma, perdiendo el control, le revela que 
quedó embarazada en un campo de prisioneras, 
después de mútiples violaciones. A pesar del do-
lor que provoca esta revelación, la relación entre 
madre e hija se hará menos ambigua, y supondrá 
el primer paso que Esma da para afrontar el trau-
ma vivido.

Buda explotó por verguenza
Hana Makhanalbaf
 Una niña afgana de seis años desea ir a la 
escuela como hace su vecino de cueva, un niño 
que está aprendiendo a leer. Antes de nada, debe 
comprar un cuaderno, y por lo tanto conseguir el 
dinero que no tiene. Emprende ella sola un reco-
rrido por su pueblo, Bamiyán, conocida por las 
estatuas de Buda que destruyeron los talibanes. 

Se encontrará  en situa-
ciones que permiten apre-
ciar la realidad de su país, 
llegando a la escena clave 
de la película, en la que 
un grupo de niños juegan 
a ser talibanes y amagan 
con lapidarla.
La película, dirigida por la 
iraní Hana Makhmalbaf, 
de 19 años, y con guión 
de su madre, es una de-
nuncia conmovedora de 
la situación que viven las 

mujeres en este país, donde para poder seguir 
con vida, deben previamente “morir”.

Las mujeres ponen más empeño en 
cambiar sus relaciones con los hom-
bres. Pero lo más importante es cam-
biar las relaciones entre las mujeres.
  Kate Millet

Una de las mayores fuerzas que mue-
ven el mundo en nuestra época es la 
revolución de la igualdad.

Barbara Ward

La enredadera feminista se hace de 
muchos nudos y muchos lazos, que se 
tienden imperceptiblemente para los 
ojos controladores del patriarcado.

Marcela Lagarde

Debes decidir si en la vida quieres ac-
tuar o quieres mantenerte al margen 
y hacer de espectadora.

Rita Dove

La economía global constituye, junto 
con el pensamiento único, la quin-

taesencia del patriarcado. 
Victoria Sedón de León

Me atrevería a aventurar que Anónimo, 
que tantos poemas escribió sin fi rmarlos, 
era a menudo una mujer.

Virginia Wolf

El primer problema que tenemos todos, 
hombres y mujeres, no es aprender, sino 
desaprender.

Gloria Steinem

Yo no deseo que las mujeres tengan po-
der sobre los hombres, sino sobre ellas 
mismas.

Mary Wollstonecraft

Me niego a entrar en el estúpido juego de 
tener que demostrar el doble para obte-
ner la mitad.

Amelia Valcárcel

Ignoramos nuestra verdadera estatura 
hasta que nos ponemos de pie.

Emily Dickinson

Las mujeres constituyen el único grupo 
explotado en la Historia que además fue 
idealizado hasta la impotencia.

Erika Jong

Hay mucha tiranía disfrazada de protec-
ción.

Crystal Eastman

La auténtica emancipación no comienza 
en la urnas ni en los tribunales. Comienza 
en el alma de las mujeres.

Emma Goldman

Nos enseñaron a tener miedo a la liber-
tad, miedo a tomar decisiones, miedo a la 
soledad. El miedo a la soledad es un gran 
impedimento en la construcción de la au-
tonomía.

Marcela Lagarde

El elemento más violento de nuestra so-
ciedad es la ignorancia.

Emma Goldman
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