
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA O 25 DE 
NOVEMBRO  

SECUNDARIA: 
Primer ciclo:  
MONCÓ, Beatriz. (2005). Los hombres no pegan. 
Ediciones Bellaterra. 
Narra los sucesos que ven los ojos de Javier, un niño que comienza a 
observar actitudes extrañas en la vida de su mejor amigo, Alex. El 
lector recorre página a página los síntomas manifiestos de un 
problema oculto, algo que Javier va descubriendo hasta sentir en vivo 
las consecuencias de un drástico desenlace. 
 
 
 
 
 

 Segundo ciclo y bachillerato: 
TEPPER, Sheri S. (2005). La bella durmiente. Ediciones B. 
Todo empezó como el viejo cuento de hadas de la Bella Durmiente, pero muy 
pronto la tradicional historia se altera. Un alegato feminista y ecologista que 
lamenta la creciente desaparición de la belleza y lo natural en el mundo. 
 

 

 

 

Trátame bien  de BERBEL, ESMERALDA  
ALBA EDITORIAL  
Lengua: CASTELLANO  
Encuadernación: Rustica  
ISBN: 8484282392  

Trátame bien recoge el testimonio de dieciocho mujeres  que en algún momento de su 
vida han sufrido maltratos físicos o psicológicos dentro de una relación sentimental pero 
que lo han superado o están en camino de hacerlo. 

Las protagonistas de Trátame bien son mujeres de diferentes edades, clases 
sociales y condicionantes que ofrecen una panorámica decididamente plural. Un 
texto, sin duda, de denuncia pero, sobre todo, de  reflexión y esperanza.  Sin 
duda una lección de vida y supervivencia para todos. 
  
Esmeralda Berbel fue finalista en 1993 del Certamen de Relatos Breves 
Imágenes de Mujer y publicó el cuento No me dijo. Ese mismo año obtuvo  el premio de 
narrativa castellana de la Fundación La Caixa con el cuento Dormir y despertar. 
L´Associació Progressista de Dones Montserrat Roig premió su cuento Albahaca en 

1998 y el relato Amapolar en 2003. En el año 2002, con El hombre que pagaba noches enteras,  publicó su 
primer libro de relatos. 
  

 
 
 
 
 
 



 
 

IBAMOS A SER REINAS 
Nuria varela  

Editorial:SUMA DE LETRAS S.L. 
Lengua: CASTELLANO 
Encuadernación: RUSTICA (BOLSILLO) 
400 pgs  (11.0x18.0 cm) 
ISBN: 8466309691 

Este libro propone un recorrido por todos los recovecos del alma y de la 
razón para desentrañar por qué se tortura a las mujeres en sus propias casas. 

Las voces de las protagonistas, mujeres maltratadas, son el hilo conductor de cada 
capítulo. 

 

FLOR DEL DESIERTO (WARIS DIRIE) 
En FLOR DEL DESIERTO, segundo título publicado por Maeva de Waris 
Dirie, la autora evoca su infancia, su  ida feliz en el desierto, los juegos 
con sus hermanos y su estrecha relación con los animales. 
A los cinco años le practican la ablación, cosa que la deja muy 
traumatizada aunque era lo que ella deseaba, significaba ser mujer y 
envidiaba a sus hermanas mayores porque ya se la habían realizado. 
Toda su vida queda truncada el día en que su padre decide casarla con un 
anciano cuando Waris tenía tan sólo 13 años. Con la ayuda de su madre 
Waris decide escaparse. Sola y sin medios atraviesa el desierto, llega 
hasta Mogadiscio donde vive unos años hasta que viaja a Londres con sus 
tíos dónde trabaja como empleada del hogar hasta que, un buen día, un 
famoso fotógrafo la descubre por la calle. Aquí empieza la carrera 
profesional de Waris como modelo, que le llevara a las portadas de las 

revistas de moda y femeninas más importantes del mundo. 
Tras varios años como modelo Waris tiene a su hijo Aleeke, el amor de su vida. 
Waris ha rodado un documental sobre su vida para la BBC y ha sido embajadora de la ONU a 
favor de los derechos de las mujeres y los niños en África. 
Estas memorias mantienen el estilo sencillo, entrañable y directo de AMANECER EN EL DESIERTO, 
aunque este libro transmite su gran amor y admiración por su madre, sus profundas raíces 
nómadas y africanas (dice que sigue siendo nómada incluso en su vida en las grandes ciudades), 
así como sus enormes ganas de luchar en contra de las injusticias, sobre todo con respecto a las 
mujeres, que siguen ocurriendo en Somalia y en muchos otros países africanos. 
 

AMANECER EN EL DESIERTO (WARIS DIRIE) 
Modelo de pasarela, embajadora de Naciones Unidas y alma valerosa, 
Waris Dirie es una mujer extraordinaria. Nacida en el seno de una 
familia tradicional, en una tribu de nómadas del desierto somalí, se 
atrevió a contar su historia -soportar una circuncisión femenina a los 
cinco años, escaparse de casa a los trece atravesando el desierto para 
huir de un matrimonio concertado, ser descubierta por el fotógrafo 
Terence Donovan cuando trabajaba como asistenta en Londres y 
convertirse en una supermodelo.  
Aunque Waris Dirie huyó de su patria, nunca olvidó la tierra y la cultura 
que la formaron. El mundo de hambruna y violencia, donde las mujeres 
no tienen ni voz ni voto, el mismo mundo que casi la destruye, también 
le dio las armas para sobrevivir. Las raíces de su valor, su resistencia y 
su humor están en Somalia, y más concretamente, en su madre. 
Amanecer en el desierto es la historia de su regreso, así como un 
testimonio de una verdad inquebrantable: se puede amar algo 

profundamente y, sin embargo, no amar todo lo que ello representa.  



«La historia de Waris Dirie es de un coraje asombroso. De los desiertos de Somalia al mundo de 
la moda, ella lucha contra la opresión y triunfa como auténtica campeona. Asombroso valor... la 
más hermosa inspiración para cualquiera.»   Elton John 

 

QUIÉREME BIEN. UNA HISTORIA DE MALTRATO. 

Rosalind B. Penfold es el seudónimo que utiliza una 
mujer canadiense maltratada durante años para 
publicar ahora los dibujos que hacía, a escondidas, 
para desahogarse. 'Quiéreme bien. Una historia de 
maltrato' (Lumen, 2006) es el triste cómic de un 
drama real y cotidiano que se repite, siempre con 
patrones muy parecidos, en la intimidad de muchos 
hogares. No vamos a desvelar los detalles de su 
historia, pero sí, a través de sus viñetas, conocer las 
distintas fases del horror que viven, como ha vivido 
ella, las víctimas de la violencia sexista. 

(Textos: Sonia Aparicio. Ilustraciones: 'Quiéreme bien. Una historia de maltrato. Lumen, 2006) 

Encuentro digital con la autora (11.05.2006)  
ESPECIAL: Terrorismo doméstico  
www.friends-of-rosalind.com 

 

DESTRUCCIÓN DE XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ 

"Destrucción" é a historia dun episodio de dominación e humillación, longo e 
prolongado como a vida mesma. E ao mesmo tempo, e sobre todo, Destrucción é 
unha historia de rebelión e de vinganza, dun brutal axuste de contas ante tanta 
humillación; un axuste de contas que a protagonista, Felisa, se encarga de 
executar. 
Xavier López Rodríguez constrúe aquí unha novela chea de tensión, moderna, 
que descubre as súas cartas desde o principio e que atrapa ao lector ata o remate. 
"Destrucción" conta unha historia chea de crueza, espida, fondamente arraigada 
na cultura popular e na sociedade máis tradicional, que, desde a Galicia profunda 
onde está amibientada, proxecta un tema de extremada actualidade: os malos 
tratos. 


