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VER COMO FEMINISTA

Nivedita Menon
Consonni, traducción de Tamara Tenenbaum,   256 pp.,22,90 €

La autora sostiene que el feminismo no se trata de un triunfo final sobre el patriarcado, sino de una transformación 
gradual de la esfera social decisiva para que las antiguas estructuras e ideas cambien para siempre.
Este libro reivindica el mundo a través de una lente feminista, entre la experiencia concreta de la dominación sobre 
las mujeres en India y los grandes desafíos del feminismo global. Desde las acusaciones de acoso sexual contra figu-
ras de fama internacional hasta el reto que la política de castas implica para el feminismo, desde la prohibición del 
velo en Francia hasta el intento de imponer la falda a las jugadoras como vestimenta obligatoria en las competiciones 
internacionales de bádminton, desde la política queer hasta los sindicatos de trabajadoras domésticas o la campaña 
Pink Chaddi, Menon muestra con destreza los modos en que el feminismo complejiza y altera definitivamente todos 
los campos de la sociedad contemporánea.

MANHATTAN Y OTROS RELATOS ERÓTICOS ESCRITOS POR MUJERES

VVAA
Berenice, 112 pp., 15 €

Los relatos de este libro tienen la cualidad de disipar los prejuicios que anidan en nuestra mente. Cinco autoras con 
temáticas y prismas diversos, pero siempre con el afán de fijar en la memoria unas tramas sensuales y audaces. 
Este volumen desmonta la literatura erótica que no concedía voz a las autoras abiertas a la exploración narrativa de la 
mujer sin complejos. Aquí encontramos historias no asociadas a trama amorosa alguna; tan solo a las múltiples posi-
bilidades que el erotismo ofrece. Un libro apto para todos los sexos, una nueva generación de escritoras: María Zabay, 
Amelia Noguera, Andrea Morales Polanco, Jacqueline Acedo y Sheila Mira Fraile,  que encara la mística del placer con 
un espíritu renovado. Pasen, lean... y disfruten.

DIARIO DE MI SENTIMIENTO 
(MEMORIAS, 1922-1936)

Alberto Hidalgo
Renacimiento, 452 pp., 21,90 €

Oportunidad para conocer a Alberto 
Hidalgo Lobato (Arequipa, 1897-Buenos 
Aires, 1967), poeta peruano activista de la 
vanguardia y conocido en su faceta como 
polemista, pues fue autor de libelos y recopilaciones periodísticas 
en las que atacaba a nombres importantes. Entre su obra en prosa 
destaca un libro dedicado a España, en el que carga contra los 
ultraístas, el paisaje y el castellano, y, en este diario se puede ver tal 
actitud provocadora. Se publicó en 1937 en edición privada, y ahora 
está presentado por Juan Bonilla. Hidalgo hizo vida literaria desde 
muy joven y se trasladó a Buenos Aires donde permanecería hasta 
su muerte. En estas memorias, Hidalgo rescata sus encuentros con 
gente importante: Pierre Reverdy, Papini, Delaunay, Picasso, Lorca, 
Borges o Modigliani.

EL ZAPATERO Y SU HIJA. UNA MEMORIA 
FAMILIAR DE GENTE COMÚN EN TIEMPOS 
EXTRAORDINARIOS

Conor O’Clery
Crítica, traducción de Silvia Furió, 393 pp., 
21,90 €

En este 2020 con este libro Conor O’Clery ha obtenido 
un premio en su país. Estamos ante un periodista y 
escritor irlandés que trabajó para la prensa dubli-
nesa durante más de treinta años y fue corresponsal extranjero en Moscú, 
Washington, Pekín y Nueva York. Ha escrito con brillantez sobre los atentados 
del 11 de septiembre en Nueva York y de la caída de la Unión Soviética. Como 
en este libro, que nos lleva al año 1962, cuando el zapatero Stanislav Suvorov 
es condenado a cinco años de cárcel. Su delito es vender su automóvil con 
fines de lucro, contraviniendo las leyes de especulación del Kremlin. Al salir de 
prisión, la vergüenza social lo lleva a Stanislav al exilio voluntario en Siberia. 
Así pues, mediante este personaje se van conociendo más de ochenta años de 
historia soviética y rusa a través del prisma de una familia.
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