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¿Por qué leer en violeta? 

 

La literatura nos puede ayudar a corregir una visión 

estereotipada sobre el sexismo, las relaciones entre 

géneros y la desigualdad. 

 

¿Qué es el Espacio Violeta? 

 

El tríptico que tienes en tus manos es una 

presentación de algo mayor: El Espacio Violeta, un 

recurso en continua actualización, donde podrás 

encontrar documentos relacionados con asuntos de 

género. 

 

¿Es posible participar en el Espacio Violeta? 

 

Claro que sí. Es más, lo consideramos necesario 

para su desarrollo. Puedes sugerirnos libros, 

artículos, entradas en blogs, post en redes sociales, 

vídeos… El Espacio Violeta da cabida a todo tipo de 

contenido relacionado. 
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Sacertodas / Yolanda Alba 

 

El rol de la mujer supone uno de los 

grandes desafíos que han de afrontar 

todas las religiones hoy, incluido el 

acceso al sacerdocio, es decir, poder 

dirigir los cultos. Por ello Yolanda Alba se 

remonta al pasado más distante para 

recordar el papel crucial de las mujeres 

oficiantes en las religiones antiguas (las 

sacerdotisas) y el de otras ministras del 

culto en las actuales. 

Yo, Julia / Santiago Posteguillo 

 

192 d.C. Varios hombres luchan por un 

imperio, pero Julia, hija de reyes, madre 

de césares y esposa de emperador, 

piensa en algo más ambicioso: una 

dinastía. Roma está bajo el control de 

Cómodo, un emperador loco. El Senado 

se conjura para terminar con el tirano y los 

gobernadores militares más poderosos 

podrían dar un golpe de Estado: Albino en 

Britania, Severo en el Danubio o Nigro en 

Siria. 

Quédate conmigo / Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ 

 

Yejide espera un milagro, un hijo. Es lo 

único que quiere su marido, lo único que 

quiere su suegra, y ella lo ha probado 

todo: duros peregrinajes, consultas 

médicas, plegarias a Dios. Pero cuando 

sus familiares se empeñan en buscar una 

nueva esposa, cruzan el límite de lo que 

Yejide es capaz de soportar. Y se verá 

abocada a los celos, la traición y la 

desesperación. 

Pensadoras del siglo XX / Iván López 

Casanova 

 

La profunda crisis de la cultura exige 

soluciones, y no son pocos los que las 

buscan. El autor propone abordarla de la 

mano de cinco intelectuales 

contemporáneas, que ofrecen su valiosa 

ayuda ante el laberinto del relativismo: 

Simone Weil, Edith Stein, María 

Zambrano, Hannah Arendt y Elizabeth 

Kübler-Ross. 

Ni tontas ni locas / Javier Sanz y 

Rafael Ballesteros 

 

Decía Marie Curie... “las mentiras son 

muy difíciles de matar, pero una mentira 

que atribuye a un hombre lo que en 

realidad era el trabajo de una mujer tiene 

más vidas que un gato”.Y si esto lo decía 

una de las pocas mujeres cuyo trabajo fue 

reconocido ya en su momento, imaginad 

el resto. Y de eso trata este libro, de poner 

nombre y apellidos a esas mujeres que 

escribieron la historia. 

Emilia Pardo Bazán / Isabel Burdiel 

 

Emilia Pardo Bazán, una de las grandes 

novelistas del siglo XIX europeo, 

extraordinariamente popular y traducida 

en vida a numerosas lenguas, contribuyó 

de manera decisiva (como Clarín, Galdós 

y otros grandes de su época) al cambio 

de registro novelístico y a la construcción 

de la esfera cultural y del canon literario 

decimonónicos. Insertó abiertamente en 

la discusión pública la condición de las 

mujeres y sus derechos. 

Divas rebeldes / Cristina Morató 

 

Divas rebeldes, es un libro que ha 

publicado recientemente Cristina Morató, 

donde retrata la vida de los grandes 

iconos de la moda y el glamour del siglo 

XX. Mujeres de leyenda, imprescindibles 

y admiradas por el resto del mundo, como 

son Coco Channel, Eva Perón, Maria 

Callas, Wallis Simpson, Jackie Onassis, 

Barbara Hutton o Audrey Hepburn. 

Aquí tienes 
algunas 
sugerencias, 
para ir abriendo 
boca ;) 
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