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La Estantería violeta es una iniciativa de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha enmarcada 
en las acciones del Pacto de Estado contra la violencia de 
género y desarrollada a través de bibliotecas públicas de Cas-
tilla-La Mancha. 

Las bibliotecas públicas, como servicio cultural básico de 
proximidad, son la institución más adecuada para llevar a 
cabo un acercamiento autónomo y profundo a estos temas tan 
importantes en nuestra sociedad. Así, La Estantería violeta se 
enmarca en un proyecto más global en el que las bibliotecas, 
como eje y lugar de encuentro, son el espacio adecuado para 
el desarrollo de otras acciones tales como cursos, conferen-
cias, y clubes de lectura, entre otros.

Esta guía de lectura, realizada en colaboración con el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, recoge información de los 
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autores y autoras, así como de los títulos en torno a los cuales 
van a girar los primeros Encuentros violeta de autoras/es en 
el marco del proyecto La Estantería violeta. Este acercamiento 
permitirá profundizar en temas como la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, la situación de la mujer en 
nuestro país, la violencia de género… 

La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La-Mancha ofrece a 
cualquier persona acceso a ejemplares de los títulos sobre los 
que se tratará a lo largo de los próximos meses en los distin-
tos centros que acogerán las conferencias, además de a otros 
contenidos bibliográficos y documentales con perspectiva de 
género,  ya sea en formato papel, a través de:

La Red de Bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha
http://reddebibliotecas.jccm.es

En formato digital, a través del Servicio eBiblio Castilla-La 
Mancha de préstamo de libros digitales 
https://castillalamancha.ebiblio.es.
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ENCUENTRO CON AUTORAS / AUTORES

JOSÉ MATÍAS ARGUMÁNEZJOSÉ MATÍAS ARGUMÁNEZ
QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO

FI‘ALFI‘AL

José Matías Argumánez. (Quintanar de la Orden, Toledo). De alma bohemia y 
corazón manchego. Espontaneo, campechano y generoso, amante de la justicia, 
la sencillez y la esencia. Músico y escritor de talento indiscutible. A lo largo de los 
años ha escrito cuentos para niños, teatro, monólogos, artículos de opinión, relatos 
cortos, microrrelatos, letras para canciones y nanorrelatos. 

Ganador de numerosos premios de literatura, entre los que están: Primer premio en 
el certamen de relatos cortos del día de la mujer, Quintanar de la Orden (Toledo), 
2004 y 2005; Primer premio en el IX certamen de literatura Herencia, del día de 
la mujer (Ciudad Real), 2007; Primer premio del certamen nacional de poesía en 
Madridejos (Toledo), 2008; Primer premio en el VII certamen de literatura de He-
rencia (Ciudad Real), 2008; Primer premio en el VI certamen provincial de poesía 
en Villacañas (Toledo), 2009; Primer premio del VI certamen nacional de poesía 
en Herencia, contra la violencia de género (Ciudad Real), 2009; Primer premio del 
certamen internacional “Cartas de Dulcinea a Don Quijote”, Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), 2009; Primer premio en el certamen literario de Villafranca de los 
Caballeros (Toledo), 2009; Finalista del VII certamen internacional, seleccionado 
para la edición de “Vivencias” ediciones Orola, 2013; Finalista de XXI certamen 
de relatos cortos Juan Martín Sauras, 2016 Andorra (Teruel)...

Las cruzadas vistas también desde el lado árabe, si ya de por sí son un tema es-
cabroso y poco estudiado en occidente, son el subterfugio perfecto para armar el 
escenario en el que se desenvolverán protagonistas con inquietudes atemporales, 
con problemas eternos, con luces y sombras que tendrán que ir afrontando para 
lograr sus objetivos, o al menos para descubrir si tienen alguno. Con diversas idas y 
venidas de los personajes entre el presente y sus recuerdos, el lector irá localizando 
una tras otra las claves que acabarán resolviendo la encrucijada de modo preciso 
hasta satisfacer su curiosidad plenamente. 

Fuente: Ediciones Hades
http://edicioneshades.com

Fi‘al era el nombre árabe de un juego infantil que se practicaba 
en al-Ándalus. Para participar se levantaban varios montones 
de tierra y se escondía en uno de ellos un objeto pequeño. Ga-
naba el participante que conseguía localizar la pieza oculta, 
y a él le correspondía enterrar la cosa en la siguiente partida. 
Así mismo la novela propone un desafío constante planteando 
incógnitas al lector con perfiles de magia, guerra, música, poe-
sía, cuento, amor, religión, política, cultura, sexo, violencia, 
filosofía… para que éste se vea incitado a desbaratar el acopio 
y desenterrar el misterio que le conducirá al siguiente enigma.

5



6

LA ESTANTERÍA VIOLETA

AMAAMA
El título de este libro alude a la voz euskera que significa “ma-
dre”, y también a la tercera persona del presente del verbo 
amar, y es justamente en esa intersección donde José Ignacio 
Carnero despliega una narración elegante y llena de belleza 
alrededor de la enfermedad de un ser querido, de las expecta-
tivas cumplidas e incumplidas de toda una generación, y de la 
memoria familiar.

O como alerta esta obra a su inicio: “No es que todas las fa-
milias felices se parezcan las unas a las otras, sino que, como 
han estado tan ocupadas siendo felices, no han encontrado el 

momento de ponerse a escribir sobre sí mismas. Es el olvido, y no la felicidad, el 
que hace a esas familias iguales”. 

Fuente: Todostuslibros.com
https://www.todostuslibros.com

Es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y actualmente 
ejerce como abogado en Barcelona. 

Ha publicado una crónica de viajes titulada “La luz de Lisboa” (Cuadernos Livings-
tone, 2016). Su “lugar en el mundo”, que así lo llama, está en la Margen Izquierda. 
Con las chimeneas, los Altos Hornos, con la casa cuya hipoteca comenzaron a 
pagar sus padres mientras la izquierda de clase alta celebraba mayo del 68, con la 
memoria de su madre. La suya es la historia que recupera en “Ama” (Caballo de 
Troya, 2019), su primera novela, de la que dice que no es un homenaje, sino un 
episodio más de su vida, algo más sobre lo que escribir, como hace desde siempre.

Pero si no es un homenaje, lo parece. Un homenaje esas personas que “normal-
mente no meditan si actúan con dignidad u honor”, sino que simplemente lo ha-
cen. A una clase que es tan protagonista de la historia de España como la que 
sale en los libros de historia. A los padres que le criaron con “libertad y amor” y 
que no dejaron que se convirtiera en “un capullo” por mucho que invirtieran sus 
ahorros en una universidad privada. Y a su ama, claro, que se marchó del pueblo 
gallego para ser empleada interna de los señores vascos, que trabajaba fuera y en 
casa, que le cuidaba a él y también al barrio, y que enfermó y murió con la misma 
dignidad y honor con la que vivió. De todos ellos no quedará nada, dice, a no ser 
que alguien lo cuente.

Fuente: Info libre
<https://www.infolibre.es/

JOSÉ IGNACIO CARNEROJOSÉ IGNACIO CARNERO
PORTUGALETE, VIZCAYA, 1986
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LA PROSTITUCIÓN EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMOLA PROSTITUCIÓN EN EL CORAZÓN DEL CAPITALISMO

ROSA COBO BEDÍAROSA COBO BEDÍA
CANTABRIA, 1956

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora titular de Sociología en la 
Universidad de A Coruña y directora de Atlánticas. Revista Internacional de Estu-
dios Feministas de la misma universidad. Directora académica del máster online 
Igualdad y Equidad en el Desarrollo (Cooperacció y Universidad de Vic). Asimis-
mo, dirige la VI edición del curso “Historia de la teoría feminista”.

Entre sus publicaciones destacan: “Fundamentos del patriarcado moderno. Jean-Ja-
cques Rousseau” (Cátedra, 1995), “Interculturalidad, feminismo y educación” (ed.) 
(Libros de la Catarata, 2007), “Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas” 
(ed.) (Libros de la Catarata, 2008), y “Hacia una nueva política sexual” (Libros de 
la Catarata, 2011). Su último libro publicado es “La prostitución en el corazón del 
capitalismo” (Libros de la Catarata, 2017).

y de la sexualidad de millones de mujeres en todo el mundo, que son expulsadas 
de los países periféricos y traídas a los países centrales para que varones de todas 
las clases sociales accedan sexualmente a sus cuerpos en una operación de colo-
nialismo sexual. Este gigantesco aumento de la prostitución ha sido posible por la 
complicidad de algunos estados y de algunas instituciones del capitalismo inter-
nacional. En este ensayo, Rosa Cobo muestra cómo la prostitución constituye un 
fenómeno social clave para entender la nueva configuración del capitalismo global 
y de los patriarcados contemporáneos. 

Fuente: Los libros de la Catarata 
https://www.catarata.org/

Explica los cambios que ha experimentado la prostitución 
en las últimas décadas. El viejo mundo de la prostitución era 
un conjunto de negocios casi artesanales sin apenas impacto 
económico. El nuevo canon es una industria global, interco-
nectada, con un modo de funcionamiento similar al de las 
grandes corporaciones capitalistas, un volumen de beneficios 
anual mucho mayor que el de varias multinacionales juntas 
y con un pie en la economía ilícita y otro en la lícita. La no-
vedad de la prostitución en el siglo XXI es la fusión entre los 
intereses patriarcales y los intereses capitalistas. El resultado 
es un proceso creciente de mercantilización de los cuerpos 
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MAMÁ QUIERO SER FEMINISTAMAMÁ QUIERO SER FEMINISTA

trar, con su testimonio, cómo muchas chicas aceptan unos mandatos sociales que 
llevan a la mujer a ocupar un segundo plano.

Carmen G. de la Cueva nos habla con desenfado, de sí misma, de su infancia en un 
pueblo andaluz rodeada de una familia tradicional, de los descubrimientos, tanto vita-
les como culturales, que empezaron en su adolescencia y que le hicieron tomar con-
ciencia del significado de la palabra feminista, palabra que el siglo XXI ha dotado de 
nuevas connotaciones. Además, en el libro, la autora rinde homenaje a sus referentes, 
desde Virginia Woolf a Pippi Calzaslargas o Virginie Despentes, pasando por Simone 
de Beauvoir o Jane Austen...

Fuente: Casa del Libro
https://www.casadellibro.com

Es un libro ilustrado por Malota en el que su protagonista y au-
tora, Carmen G. de la Cueva, fundadora y directora de la co-
munidad La Tribu de Frida, cuenta cómo tomó conciencia de la 
importancia del feminismo y se convirtió en una activa dinami-
zadora cultural para promoverlo.

Las jóvenes de hoy se sienten libres, independientes, dueñas de 
su vida y de su cuerpo, pero ¿por qué, entonces, se habla más 
que nunca de feminismo y de la necesidad de las mujeres de rea-
firmar su empoderamiento frente al paternalismo de la sociedad?

Quizás no esté todo dicho y Carmen G. de la Cueva pueda mos-

Escritora y editora. Licenciada en Periodismo y posgraduada en Literatura Comparada 
por la Universidad de Sevilla, donde se especializó en el discurso de la memoria en 
la narrativa europea actual. Ha realizado estancias académicas con sendas becas en 
la Universidad de Braunschweig (Alemania), la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Embajada de España en Praga y el Instituto Cervantes de Londres. 

Colabora con el Ahora Semanal. En 2014 creó La Tribu, una comunidad virtual 
dedicada a la investigación y divulgación de la literatura feminista. Sus artículos 
han sido publicados en medios como 20 minutos, El Español, Ahora Semanal y Abc 
Cultural. Escribe “La lectora común”, una columna sobre maternidad y libros en la 
revista CTXT. Ha publicado los libros “Mamá, quiero ser feminista” (Lumen, 2016), 
“Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir” (Lumen, 2018) y el volumen colectivo 
“Tranquilas. Historias para ir solas por la noche” (Lumen, 2019). 

Acaba de fundar La señora Dalloway, una editorial feminista.

Fuente: La Térmica. Diputación de Málaga
www.latermicamalaga.com

CARMEN G. DE LA CUEVACARMEN G. DE LA CUEVA
ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA, 1986
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-¿Qué le ha pasado en la cara? -Mire usted, mi marido me 
pega lo normal, pero esta vez se ha pasado y quiero denun-
ciarlo.

La conversación tuvo lugar en la consulta del médico forense 
de Jaén Miguel Lorente, autor del libro “Agresión a la mujer”, 
(editorial Comares).

Lorente ha explorado a decenas de mujeres maltratadas. Y fue 
precisamente la que le ofreció esa respuesta la que le llevó a 
especializarse contra los malos tratos y a redactar “Mi marido 
me pega lo normal”. “Esa misma mujer denunció al marido. Y después retiró la 
denuncia. En realidad, lo único que buscan muchas es que el fiscal, el forense o el 
juez, alguien que ellas consideran respetable, le eche la bronca al marido. Pero no 
asumen la gravedad de su situación. Y sólo consideran que el marido se pasa de lo 
“normal” cuando les clava un destornillador en un ojo, como ocurrió en Jaén hace 
un año, o algo parecido”.

Fuente: El País
https://elpais.com

MI MARIDO ME PEGA LO NORMALMI MARIDO ME PEGA LO NORMAL

Es uno de los mayores expertos internacionales en violencia de género y dirige la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igual-
dad. Lorente Acosta ya dirigió la oficina de asistencia a las víctimas de maltrato de 
la Junta de Andalucía.

Cuenta con una larga experiencia práctica y académica sobre el fenómeno de la 
violencia de género, al que llegó de la mano de la práctica médico-forense. Es 
autor, entre numerosos trabajos sobre ADN y bioética, de dos obras sobre este 
problema, “Mi marido me pega lo normal” (2001) y “El rompecabezas” (2004). 
En ambos perfila las peculiaridades de la violencia ejercida sobre muchas mujeres 
por sus maridos, novios o ex compañeros, que la hacen distinta de cualquier otro 
tipo de maltrato; la dependencia emocional de la víctima, su autoculpabilización 
por las palizas, el estrecho cerco que el maltratador despliega para aislarla o al 
asesinato cuando percibe que la mujer escapa de su control.

Fuente: Universidad de Granada
www.ugr.es

MIGUEL LORENTE ACOSTAMIGUEL LORENTE ACOSTA
ALMERÍA, 1962
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Mabel Lozano cuenta por primera vez la verdadera historia de 
lo que hay detrás de la prostitución de la mano de un testigo 
privilegiado, Miguel, apodado el Músico, un proxeneta que 
ha confesado con pelos y señales cómo ha evolucionado el 
negocio de la prostitución en España y todo el mundo, desde 
principios de los años noventa hasta hoy, con el lucro de la 
trata y secuestro de mujeres de deuda a las que su única salida 
era la prostitución.
El Músico pasó de portero de un club a los diecisiete años, 
donde conoció a sus dos futuros socios —un camarero y un 
macarra—, a ser un todopoderoso jefe de la mafia y dueño de 
doce de los macroburdeles más importantes de España. Nada 

más y nada menos que capo de una red organizada y sin escrúpulos con un único 
objetivo: exprimir crónicamente a mujeres de todo el mundo —más de 1.700, in-
cluido menores— para que se prostituyeran y les reportaran sumas insospechadas 
de beneficios.
Sexo, corrupción, asesinatos, trata de seres humanos, lavado de dinero, secuestros, 
extorsiones. La historia real de hechos probados en sentencias firmes sobre los más 
importantes proxenetas de nuestro país. Un relato jamás contado, apasionante y 
único sobre el crimen organizado que mueve los hilos de la prostitución.

Fuente: Alrevés Editorial
https://alreveseditorial.com

EL PROXENETAEL PROXENETA

Productora, guionista y directora de cine con compromiso social. Lo que configura 
la problemática central de su cine es la figura de la mujer y los derechos humanos. 
En el 2005 dirigió su primer largometraje documental, “Voces contra la trata de 
mujeres”, que se convirtió en una herramienta de formación para las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y los distintos agentes que trabajan para combatir 
este delito.

Experta panelista, imparte cientos de conferencias sobre trata de seres humanos en 
las mejores universidades nacionales e internacionales, como también en colegios 
e institutos de secundaria dirigidas a informar y sensibilizar a los más jóvenes, 
utilizando el cine como vehículo de transformación social.

En 2015 estrena su quinto largometraje documental, “Chicas Nuevas 24 Horas”, 
sobre el lucrativo negocio de la compraventa de mujeres y niñas. Rodado en cinco 
países, este documental ha dado la vuelta al mundo, cosechando innumerables 
premios y reconocimientos, tanto en el ámbito cinematográfico —nominado a los 
premios Goya y a los Platino— como en el social, tanto para el documental como 
a su directora.

MABEL LOZANOMABEL LOZANO
VILLALUENGA, TOLEDO, 1967
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CHARO NOGUEIRACHARO NOGUEIRA
MADRID, 1959

Periodista. Ha trabajado 25 años en El País y antes, en Diario 16, Grupo Zeta, re-
vista Tribuna, Cadena Ser y las agencias de noticias Lid y Fax Press, dirigidas por 
Manu Leguineche. Experta en temas sociales e igualdad de género, ha ejercido 
el periodismo también en las áreas de Internacional, España, Cultura, Sociedad, 
Madrid y reportajes.

Licenciada en Ciencias de la Información, profesora asociada de Periodismo So-
cial en la Universidad Carlos III de Madrid (2005-2008), ha impartido cursos y 
conferencias en otras universidades y actuado como ponente en congresos y foros 
sobre Igualdad y Cambio social dentro y fuera de España.

Ha recibido el Premio de Periodismo Contra la Violencia hacia las Mujeres del 
Instituto de la Mujer (2004), el premio a la labor más destacada en la Erradicación 
de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (2005) y el de 
Buenas Prácticas en Comunicación no Sexista de la Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya (2012).

Es autora de “Viaje a la Antártida. Vida y secretos de un continente desconocido” 
(Alianza Editorial), fruto de su participación en una de las primeras expediciones 
españolas al continente blanco. Ha participado en “Inmenso Estrecho” (Kailas) y 
“Cárcel de Amor. Relatos Culturales sobre la Violencia de Género” (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía).

Fuente: Web Charo Nogueira
https://charonogueira.com/

LA MUJER QUE DIJO BASTALA MUJER QUE DIJO BASTA
Charo Nogueira desgrana la historia de Ana María Pérez del 
Campo, quien impulsó un profundo cambio en la vida de las 
mujeres desde el franquismo hasta nuestros días. Pionera y 
protagonista de la gran revolución femenina, ha abierto cami-
no a los derechos y libertades de las ciudadanas y fomentado 
la lucha contra la violencia de género en España. Con ochen-
ta años cumplidos, esta feminista aún alza la voz contra la 
desigualdad, los abusos y el patriarcado. Ella es La mujer que 
dijo basta, y este es su testimonio. “El feminismo es solidario 
y lucha contra las injusticias, por la igualdad, por compartir el 
poder, no por quedárselo todo”. (Ana María Pérez del Campo)

Fuente: Libros.com
https://libros.com
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Nos ofrece las claves de un pensamiento contemporáneo 
emergente, con lenguaje claro e ilustraciones evocadoras. A 
diferencia de algunas formas de ecofeminismo que insisten en 
las capacidades de cuidado de las mujeres, olvidando sus rei-
vindicaciones, o rechazan los derechos sexuales y reproduc-
tivos conquistados por el feminismo, o se preocupan exclusi-
vamente por el ecosistema sin atender al sufrimiento animal, 
Alicia H. Puleo, pensadora de referencia en el ecofeminismo, 
nos invita a imaginar y proyectar un mundo de igualdad y de 
paz con la Naturaleza, un mundo sin explotación humana o 
animal y en el que la diversidad no sea motivo de opresión.  

El placer y la amistad del jardín-huerto de la escuela epicúrea sirven de inspiración 
para un jardín-huerto ecofeminista en esta obra ilustrada por la artista hipermedia 
ecofeminista Verónica Perales. Verde y rebelde, libre y lleno de vida, sus caminos 
soleados y sus senderos umbríos nos permiten pensar un futuro más justo y feliz.

Fuente: Plaza y Valdés
http://www.plazayvaldes.es

CLAVES ECOFEMINISTAS PARA REBELDES QUE CLAVES ECOFEMINISTAS PARA REBELDES QUE 
AMAN LA TIERRA Y LOS ANIMALESAMAN LA TIERRA Y LOS ANIMALES

Es una filósofa feminista española. Ha destacado por el desarrollo del pensamiento 
ecofeminista. Entre sus principales publicaciones se encuentran “Ecofeminismo para 
otro mundo posible” (2011) y “Claves Ecofeministas. Para rebeldes de aman a la 
Tierra y a los animales” (2019).

Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Profesora Ti-
tular de Filosofía Moral y Política (Catedrática Acreditada) en la Universidad de Va-
lladolid.

Ha dirigido la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid durante 
una década (2000-2010) y ha coordinado en el Instituto de Investigaciones Femi-
nistas de diversos seminarios, entre ellos el Discurso sobre la sexualidad y crítica 
feminista y Feminismo y ecología.

Puleo ha compaginado su carrera como docente con la investigación y la publicación 
de numerosos libros y artículos sobre desigualdad entre hombres y mujeres, género 
y feminismo. En sus trabajos analiza los mecanismos socio-culturales que impiden 
la superación de esta desigualdad y los medios que la filosofía feminista ofrece para 
desactivarles. Con el libro “Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la Filosofía 
Contemporánea” (1992) fue finalista del Premio Nacional de Ensayo.

ALICIA PULEOALICIA PULEO
BUENOS AIRES, 1952
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MARTA SANZMARTA SANZ
MADRID, 1967

Es escritora, docente y crítica literaria. Doctora en Literatura Contemporánea por 
la Universidad Complutense de Madrid, su tesis se trató sobre “La poesía española 
durante la transición (1975-1986)”. La carrera literaria de Marta Sanz comenzó 
cuando se matriculó en un taller de escritura de la Escuela de Letras de Madrid 
y conoció al editor Constantino Bértolo, quien publicó sus primeras novelas en 
la editorial Debate. Quedó finalista del Premio Nadal en 2006 con “Susana y los 
viejos”. En su novela “La lección de anatomía” (RBA, 2008 y Anagrama, 2014) uti-
lizó su propia biografía como material literario. En la novela negra “Black, black, 
black” (Anagrama, 2010) creó el personaje del detective Arturo Zarco, que recu-
peró en su novela “Un buen detective no se casa jamás” (Anagrama, 2012). En 
2013 publicó “Daniela Astor y la caja negra” (Anagrama, 2013), donde recrea 
el mundo de la cultura popular y las actrices de la Transición española. Tras su 
publicación, esta novela recibió distintos premios (el premio Tigre Juan, el Premio 
Cálamo “Otra mirada” 2013 y el de la página de crítica literaria Estado Crítico).

Aparte de su obra como novelista, también ha escrito cuentos, poesía y ensayos, 
ha ejercido la crítica literaria en distintos medios, la docencia en la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid y ha dirigido la revista literaria Ni hablar. Colabora 
habitualmente en los periódicos El País y Público, con la revista El Cultural de El 
Mundo y la revista literaria Mercurio, de la Fundación Lara. 

Fuente: Librería Noviembre
http://librerianoviembre.com

MONSTRUAS Y CENTAURAS: NUEVOS LENGUAJES MONSTRUAS Y CENTAURAS: NUEVOS LENGUAJES 
DEL FEMINISMODEL FEMINISMO
Tres acontecimientos más una sentencia (el #MeToo, la carta de 
las intelectuales francesas, la huelga feminista del 8 de marzo y la 
sentencia de La Manada) han marcado la agenda en los últimos 
meses y han puesto en el punto de mira el concepto del femi-
nismo hoy. Marta Sanz reflexiona acerca de lo que ello supone, 
cómo posicionarse ante esos hechos concretos, cómo “proteger” 
la lucha feminista de la simplificación y comercialización de un 
capitalismo que lo puede absorber todo, y piensa también sobre 
las cuotas y el poder, para llegar a la conclusión de que quizás lo 
que deba modificarse sea la noción de poder misma...

Una reflexión de una mujer que se pregunta, en sus actuaciones públicas y priva-
das, en cada gesto y cada palabra, cuál es el camino hacia la igualdad.

Fuente: Editorial Anagrama
https://www.anagrama-ed.es
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LA ESTANTERÍA VIOLETA

Varela realiza un análisis riguroso y esclarecedor de las últimas 
teorías, movilizaciones y propuestas del movimiento político y 
social que, con sus aciertos y contradicciones, está poniendo 
en jaque la desigualdad estructural de la sociedad. Políticas de 
la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría 
queer, transfeminismo, interseccionalidad, biopolítica y ciber-
feminismo son solo algunos de los conceptos que se tratan en 
este nuevo libro, indispensable para entender el momento cru-
cial en que nos encontramos.

“El feminismo ha aparecido en las primeras décadas del siglo 
XXI como un tsunami. El fenómeno extraordinario es el hartazgo de millones de mu-
jeres en el mundo que han reaccionado de manera impresionante frente a la vio-
lencia, la opresión y la discriminación. Así, la cuarta ola del feminismo, alimentada 
por las tres anteriores, las redes sociales y la toma de conciencia de las generaciones 
más jóvenes, está removiendo los cimientos patriarcales como nunca… ¿Conseguirá 
el tsunami feminista de la cuarta ola arrasar definitivamente con el patriarcado? Fe-
ministas del norte y del sur están dispuestas a que así sea tras haber conseguido un 
movimiento global con el que hace ya trescientos años comenzaron a soñar.” (Nuria 
Varela). 

Fuente: Me gusta leer
https://www.megustaleer.mx/libros/feminismo-40/MES-099448

FEMINISMO 4.0 LA CUARTA OLAFEMINISMO 4.0 LA CUARTA OLA

Es una escritora, experta en feminismo y violencia de género, profesora y reportera 
española. Fue Directora del Gabinete de la ministra, Bibiana Aído, participando en 
la puesta en marcha del primer Ministerio de Igualdad creado en España y nombrada 
Directora General de Igualdad en el Gobierno de Asturias. 

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 
con un máster en Estudios Interdisciplinares de Género y máster en Género y Políticas 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambos por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Ha trabajado en la agencia de noticias OTR, los semanarios Panorama, Interviú. Ha 
colaborado en publicaciones como Meridiam, Números Rojos, Revista Europea de 
Derechos Fundamentales, Revista 21 y Contrapunto de América Latina, así como con 
la Cadena Ser. Es autora de los libros “Feminismo para principiantes”, “Íbamos a ser 
reinas” y “La voz ignorada”, y “Ana Orantes y el fin de la impunidad”. 

Varela ha sido destacada y referenciada por su análisis del conflicto bélico desde el 
punto de vista del activismo feminista. No solo se enfoca en los casos de violencia de 
mujeres por parte de sus maridos, sino por parte también del sistema judicial, político, 
social e incluso por sus propias compañeras y familias, debido al fundamento patriar-
cal de la mayor parte de las sociedades del mundo, y en concreto, de la occidental. 

Fuente: Historia-biografía.com
https://historia-biografia.com/nuria-varela/

NURIA VARELA MENÉNDEZNURIA VARELA MENÉNDEZ
TURÓN, MIERES, 1967
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