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"En todo momento de mi vida hay una mujer que 

me lleva de la mano en las tinieblas de una 

realidad que las mujeres conocen mejor que los 

hombres y en las cuales se orientan mejor con 

menos luces"
Vivir para contarla / Gabriel García Márquez

"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"
Mujeres y poder: un manifiesto / Mary Beard



CUANDO LAS NIÑAS VUELAN 
ALTO/ 

RAQUEL DÍAZ REGUERA

(Amarillo ácido)

Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, 
o una, o todas las niñas del planeta.  

Adriana, Jimena y Martina tienen grandes 
sueños, pero la banda de don 

NOLOCONSEGUIRÁS les ha llenado los 
bolsillos de piedras para que no puedan 

volar.

En esta colección vas a descubrir quién eran y qué hicieron algunas de 
las mujeres más importantes de la Historia contemporánea.

(Granate)
(Granate)

(Granate)

 Sara y las goleadoras / Laura Gallego (Est. E)
  Lola Torbellino / María Vallejo-Nágera (Est. 29)

 Wangari y los árboles 

de la paz : una 

historia verdadera / 

Jeanette Winter 

(Amarillo ácido)

 Sara y las goleadoras / Laura Gallego (Est. E)
  L

 Pippi Calzaslargas / Astrid Lindgren

(Est. 29)
(Est. 20)

  Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes : 100 

historias de mujeres 
extraordinarias / Elena 

Favilli y Francesca Cavallo



 

" En los días en los que el pensamiento 

fluye libremente o, mejor aún, se 

esclarece con esfuerzo, se expande 

magníficamente. En los días en los que 

la angustia y la autocompasión lo 

anegan, se encoge, ¡qué rápido se 

encoge! Cuando el espacio es amplio y 

lo ocupo plenamente, degusto el aire, 

siento la luz, mi respiración se 

acompasa y se vuelve más pausada. 

Me siento en paz y emocionada, fuera 

del alcance de influencias o amenazas. 

Nada puede tocarme. Estoy a salvo. 

Soy libre. Pienso"  

Apegos feroces / 
Vivian Gornick

(N GOR ape)

 La mística de la feminidad / 
Betty Friedan 

(159 FRI mis)

 Tiempos de swing / 
Zadie Smith

(N SMI tie)

Sabias : la cara 
oculta de la ciencia / 

Adela Muñoz 

(B SAB muñ)

¿Soy yo o es que aquí 
hace mucho calor? / 

Charo Izquierdo y 
Laura R. de 
Galarreta 

(618 IZQ soy)

(N ATW cue)
El cuento de la 

criada / 
Margaret 
Atwood 

Ya nadie baila : 
antología poética / 

Elvira Sastre 
(P SAS yan)

Inmersión : un 
sendero en la nieve / 
Lidia Chukóvskaia 

(N CUK inm)

Juana I de España, 
la reina cautiva / 

Mery Varona
(B JUA var)



"Quiero más una libertad peligrosa, que 

una servidumbre tranquila"

María Zambrano

(P FUE mec)
Me crece la barba : 

poemas para 
mayores y menores / 

Gloria Fuertes  

Carta de una mujer 
indignada : desde el 
Magreb a Europa / 
Wassyla Tamzali 

(323 TAM car)

"De nada servía 

lamentarse, había que 

luchar. Si te rindes a los 

catorce años, te 

acostumbrarás a hacerlo 

el resto de la vida. " Margarita Dolcevita / 
Stefano Benni  

(N BEN mar)

 Una noche de 
invierno / 

Laura 
Kasischke 

(N KAS noc)

Las sinsombrero : sin 
ellas, la historia no 

está completa / 
Tània Balló

El ferrocarril 
subterráneo / 

Colson Whitehead   

(N WHI fer)

(B BAL sin)

    El club de los 
mentirosos / 

Mary Karr

(N KAR clu)



 Me habría 
encantado ser 

etnóloga / 
Margaux Motin  

(C MOT meh)

(C GAZ vir)
Virginia Woolf /  
Michèle Gazier 

(C PER nau)
Náufragos / 

 Laura Pérez y 
Pablo Monforte 

La levedad / 
Catherine Meurisse 

(C PER nau)

  Los capullos "no 
regalan" flores / 

Moderna de 
Pueblo  

(C COR cap)

  Sopa de lunares / 
Diana Raznovich  

(C RAZ sop)

  Las cien noches 
de Hero / 

 Isabel Greenberg

(C GRE cie)
  Supersorda / 

Cece Bell

(Est. 29)(C SAT bor)
  Bordados / 

Marjane Satrapi



Figuras Ocultas  
DVD FIG 16746 

V.O.

"¡Qué maravilloso es que nadie tenga 

que esperar un instante antes de 

comenzar a mejorar el mundo! . "
Ana Frank

Las maestras de 
la República 

DVD MAE 14637 
Cine español 

Ma ma 
DVD MAM 16054 

Cine español 

 Sufragistas 
DVD SUF 16311 

Cine actual 

Katmandú  
DVD KAT 13740 

Cine español 

Las inocentes  
DVD INO 166880 

Cine actual 

La modista   
DVD MOD 16510 

V.O.

 Criadas y 
señoras  

DVD CRI 13129 
Cine actual 

Domus  / Sílvia 
Pérez Cruz 

Solista español 

25 / Adele 
Solista extranjero 

Cuando el río suena/ 
Rozalén 

Solista español 

Love medicine / 
Noa 

Solista extranjero 

María / 
Cecilia Bartoli 

Ópera 

Santa; Bestiario / 
Zahara 

Solista español 



Concejalía de Cultura y Educación. Biblioteca

 "El futuro del planeta depende de la 

posibilidad de dar a todas las mujeres el 

acceso a la instrucción y al liderazgo. A las 

mujeres les es dada, de hecho, la tarea más 

difícil y ardua, pero (a la vez) la más 

constructiva: inventar y mantener la paz".

Rita Levi-Montalcini

fotografía: Samuel Aranda


