
LISTADO DE TÍTULOS SOBRE FEMINISMO 

 

 

Desigualdad-Feminismo: 

 

- Feminismo para principiantes, de Nuria Varela 

- Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie 

- Feminismo para torpes, de Nerea Pérez 

- Pequeña historia del feminismo en el contexto euro-norteamericano (cómic), de Patu y Antje 

Schrupp 

- Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros, de Miguel Lorente 

- Morder la manzana, de Leticia Dolera 

- Cómo ser mujer, de Caitlin Moran 

- Monstruas y centauras, de Marta Sanz 

 

Clásicos-Ensayos: 

 

- El segundo sexo, Simone de Beauvoir 

- La mística de la feminidad, de Betty Friedan 

- Política sexual, de Kate Millett 

- Mujeres, raza y clase, de Angela Davis 

- Una habitación propia, de Virginia Woolf 

- La dominación masculina, de Pierre Bourdieu 

- Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna, de Susan Faludi 

- Teoría King Kong, de Virginia Despentes 

- Calibán y la bruja, de Silvia Federici 

- Mujeres y poder, de Mary Beard 

- El género en disputa, de Judith Butler 

 

 

 



Históricos: 

 

- La herbolera (brujas vascas), de Toti Martínez de Lezea 

- Del color de la leche (violencia sexual), de Nell Leyshon 

- Casa de muñecas (s. XIX teatro), de Henrik Ibsen 

- La Tribuna (mujeres obreras), de Emilia Pardo Bazán 

- La voz dormida (guerra civil y posguerra), de Dulce Chacón 

- Nada (franquismo), de Carmen Laforet 

- La casa de los espíritus (Chile s. XX), de Isabel Allende 

- La mujer habitada (conquista América y Revolución Sandinista), de Gioconda Belli 

 

Violencia machista: 

 

- La mujer de verde, de Arnaldur Indridason 

- Algún amor que no mate, de Dulce Chacón 

- Atrapada en el espejo, de Gema Lienas 

- Olimpita (cómic), de Hernán Migoya y Joan Marín 

- Háblame musa de aquel varón, de Dulce Chacón 

- Mi marido me pega lo normal, de Miguel Lorente 

- Íbamos a ser reinas, de Nuria Varela 

- Quiéreme bien: Una historia de malos tratos, de Rosalind B. Penfold 

- Amores que matan, de Vicente Garrido 

- El sustrato cultural de la violencia de género: Literatura, arte, cine y videojuegos, de Ángeles 

de la Concha (coord.) 

 

Amor romántico: 

 

- El verano sin hombres, de Siri Hustvedt 

- Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta 

- Maridos, de Ángeles Mastretta 

- Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta 



- Mujeres que compran flores, de Vanessa Montfor 

- Crítica del pensamiento amoroso, de Mari Luz Esteban 

- Ana Karenina, de León Tolstói 

- Madame Bobary, de Gustave Flaubert 

 

Maternidad: 

 

- ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo 

- Mamá desobediente, de Esther Vivas 

- Maternidades subversivas, de María Llopis 

- Maternidad, Igualdad y Fraternidad: Las madres como sujeto político en las sociedades 

poslaborales, de Patricia Merino 

- Madres arrepentidas, de Orna Donath 

- ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor materrnal siglos XVII al XX, de Elizabeth 

Badinter 

- El vacío de la maternidad, de Victoria Sau 

- La enredadera, de Josefina Aldecoa  

- Apegos feroces, de Vivian Gornick (relación madre-hija) 

- Un amor imposible, de Christine Angot (relación madre-hija) 

 

Prostitución: 

 

- La novia oscura, de Laura Restrepo 

- El callejón de los milagros, de Naguib Mahfuz 

- Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa 

- La romana, de Alberto Moravia 

- La prostitución, el espejo oscuro, de Dolores Juliano 

- La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas, de Carmen Briz y Cristina 

Garaizabal 

- La prostitución, de Beatriz Gimeno 

- Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, de Ana de Miguel (trata tb otros temas) 

 



Transfeminismo-Teoría Queer-LGTBIQA+: 

 

- La chica danesa, de David Ebershoff 

- Middlesex, de Jeffrey Eugenides 

- Donde nadie te encuentre, de Alicia Giménez Bartlett 

- Carol, de Patricia Highsmith 

- Queer: Una historia gráfica, de Meg-John Barker y Julia Scheele 

- Beatriz y los cuerpos celestes, de Lucía Ectxebarria 

- Malditas, de Itziar Ziga 

 

Biografías: 

 

- Valerosas. Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren I y II (cómic), de Penelope Bagieu  

- Mujeres, de Eduardo Galeano 

- Historias de mujeres, de Rosa Montero  

- Mujeres para la Historia. La España silenciada del s. XX, de Antonina Rodrigo 

- La mujer olvidada: Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino, de Isaías Lafuente 

- Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, de Carmen G. de la Cueva 

- El diario de Ana Frank 

- Frida. Una biografía de Frida Kahlo, de Hayden Herrera 

- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli (cómic para niñas/os) 

- La ridícula idea de no volver a verte (sobre Marie Curie), de Rosa Montero 

 

Otras culturas: 

 

- El abanico de seda (China), de Lisa See 

- Estupor y temblores (Japón), de Amelie Nothomb 

- El vagón de las mujeres (India), de Anita Nair 

- Persépolis (cómic) (Irán), de Marjane Satrapi 

- Sueños en el umbral: Memorias de una niña del harén (Marruecos), de Fátima Mernissi 

- Mujer en punto cero (Egipto), de Nawal El Saadawi 



- La cara desnuda de la mujer árabe, de Nawal El Saadawi 

- Siempre han hablado por nosotras (mujeres musulmanas), de Najat El Hachmi 

- El color púrpura (mujeres afroamericanas), de Alice Walker 

- Contra el viento (mujeres africanas), de Ángeles Caso 

 

Otros: 

 

- El país de las mujeres (matriarcado y feminismo de la diferencia), de Gioconda Belli 

- El cuento de la criada (vientres de alquiler, derechos sexuales y reproductivos), de Margaret 

Atwood 

- Tierra de mujeres (mujeres rurales), de María Sánchez 

- Demasiada felicidad, de Alice Munro 

- Diario de un ama de casa desquiciada, de Sue Kaufman 

- Rosa candida (nuevas masculinidades), de Audur Ava Ólafsdóttir 

- Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlin 

- Lectura fácil (diversidad funcional), de Cristina Morales 

- Ecofeminismo para otro mundo posible, de Alicia Puleo 


