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LA AGENDA DE LAS MUJERES 2018 .AMIGAS 
Para todas las amigas, comadres, compañeras, 
camaradas, socias de la vida. 
 

Nunca olvidaré a mis amigas, dice Luisa. La sororidad continúa siendo 

poderosa, contesta Nuria. El feminismo hizo amigas a las mujeres, apunta 
Amelia. ¿Qué sería de nosotras sin las amigas?, se preguntan Alicia y 
Marcela. Todas mis amigas son bizarras, detalla Nuria. Qué maravilla 
tener amigas, sentencia Laura. Y así hasta doce… amigas de la agenda de 
las mujeres: a las que Elena, la autora habitual de la agenda, pidió que para 
la agenda del 2018 escribieran sobre la amistad entre mujeres. Todas ellas 
son las autoras este año. 

Editorial: horas y HORAS 
Año Edicion:11-17 
14.00€ 

La alimentación es un derecho humano fundamental. Sin embargo, 

las autoridades políticas permiten que esté en manos de 
multinacionales cuyo único objetivo es ganar cuanto más dinero 
mejor. El resultado de este secuestro es desolador: hambre en los 
países empobrecidos, comida basura en los países ricos, explotación 
de l@s trabajador@s y contaminación de la naturaleza. 
  
La agroecología y el Consumo Responsable constituyen una reacción 
de la sociedad frente a los abusos del capitalismo en materia de 
alimentación. Este modelo alimentario, humano y sostenible, se basa 
en el diálogo y la cooperación entre productor@s y consumidor@s, la 
producción y el consumo de alimentos de temporada, la distribución 
en circuitos cortos y la dedicación de recursos sociales para hacer 
dignos la vida y el trabajo en el campo. 

“Agroecología y Consumo 
Responsable. Teoría y Práctica.” 
VV.AA. Pilar Galindo (coord).  

Ed. Kehaceres. 2006. 
 215 págs. 
6 € 
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Aurora de sangre. Vida y muerte de 
Hildegart 

HILDEGART RODRÍGUEZ fue una fascinante figura en tiempos de la Segunda 

República española. Niña prodigio, en su corta vida estudió tres carreras 
universitarias, escribió 15 libros –abundando sobre la revolución sexual– y una 
centena de artículos periodísticos y opúsculos divulgativos; actividades unidas a una 
militancia social y feminista. 
Cuatro tiros de pistola acabaron con la vida de esta estimulante escritora de 18 años. 
Desde su alumbramiento, los datos relativos a Hildegart y a su madre  ,Aurora,han 
sido intencionadamente contradictorios. El misterio planea sobre sus biografías. La 
historia escalofriante de Hildegart conmocionó a la España republicana para, luego, 
sumirse en el espeso silencio de la dictadura franquista, hasta que, en 1973 ,murió. 
 
Vida y muerte de Hildegart', nos desvela todo un entramado metafórico en torno a 
las relaciones de dominación, autoridad y poder, así como la persistente lucha de las 
mujeres por ser libres. 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2014 , 203 págs. 
19€ 

MINA LOY. FUTURISMO DADÁ SURREALISMO' 

Su enfoque original hace emerger a las mujeres creadoras que  

compusieron desde su génesis, estos movimientos artísticos, reclamando 
la estética vital del caos frente al caos existente(la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, la guerra de clases, la guerra de género y de sexualidad...) 
 
 Por este libro único se pasean textos inéditos emblemáticos de Loy 
(‘Aforismos sobre el Futurismo’ y  'Manifiesto Feminista', entre otros), sus 
poemas (recuperando los manuscritos originales en inglés) y sus diseños y 
dibujos. Con más de 150 imágenes, se pueden disfrutar otros textos 
sorprendentes, también inéditos, como ‘El Manifiesto de la Mujer 
Futurista’, de Valentine de Saint-Point, y el Manifiesto Surrealista 
Antifascista ‘Contre-Attaque‘, de Claude Cahun y André Breton. 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2016, 149 págs. 
18€ 
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LAS FALSAS PROMESAS PSIQUIÁTRICAS 

 
Guillermo Rendueles es un reconocido psiquiatra que, desde los años setenta, 

plantea una crítica a la psiquiatrización de la vida cotidiana y los males 
sociales. En esta obra desbroza sus reflexiones en torno a temas de actualidad:  
acoso laboral ('mobbing'),  crisis económica, violencia en las aulas,  cárceles,  
angustia del paro, psicofármacos como mercancía. Hoy tomar ansiolíticos en 
España es más habitual que no tomarlos.  El malestar no depende de la psique 
individual sino de las relaciones de explotación y sumisión. 
 
Este libro es útil para las personas vinculadas con  la psiquiatría y  para quien 
busque  alternativas de apoyo mutuo  al afrontar los problemas que nos 
angustian 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2016,318 págs. 
19€ 

ESPLENDOR EN LA NOCHE 
 

Tomás Ibáñez, Octavio Alberola, Ariane Gransac, 
Claire Auzias, Lola Iturbe, Miquel Amorós. Edición: Ana Muiña, 

Agustín Villalba 

Vivencias de Mayo del 68 
 

MAYO DEL 68, el mayor estallido social en la Francia del siglo 

XX, fue una lucha violenta, extenuante y  lúdica. Una crítica 
radical a la vida cotidiana alienada. Pretendió abolir lo existente 
mediante  su radical mutación declarando obsoletas las 
estructuras asfixiantes (patriarcado, capitalismo, estado), y 
proponiendo nuevas formas de organización y lucha: autogestión, 
Consejos Obreros, ocupaciones... 

 
‘Esplendor en la noche’ relata vivencias de Mayo del 68 y del 
Situacionismo a través de  voces protagonistas. La explosión de la 
palabra y los deseos de libertad quedan plasmados en  textos,  
imágenes, carteles y consignas que respiran el aroma del Mayo 
libertario. Son las realizaciones concretas, aquí y ahora, las que 
motivan a la gente, incitándola a ir más lejos, al demostrar que 
otras formas de vivir son posibles. 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2017 , 185 págs..  
19€ 
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DINAMITA. Historia de la violencia de clases en Estados Unidos 
(1826-1934)  
Louis Adamic. Traducción: Rubén Fernández Rojo 

'DINAMITA' es un clásico de la Historia social 

norteamericana. Un texto indispensable que ha inspirado 
a varias generaciones de activistas de todo el mundo, 
incluyendo a Howard Zinn y Noam Chomsky. 
 
 La obra arranca con el nacimiento del movimiento 
obrero en Estados Unidos y, tras recorrer un siglo de 
luchas y persecuciones, finaliza en la década de 1930, con 
el crash económico y el paro generalizado. 
 

Louis Adamic escribió ‘Dinamita’ en 1931, ampliando la edición en 

1934.  Hasta hoy este libro jamás ha sido traducido al castellano. 
 
El texto se acompaña de un gran despliegue de imágenes y una 
documentación gráfica inédita. 
 
Sinclair Lewis, el célebre escritor estadounidense, Premio Nobel de 
Literatura, reseñaría con rotundidad la aparición de Dinamita: "Si esta 
obra no tuviera unas ventas enormes sería una desgracia para el país 
entero. Ningún libro ha explicado tan bien por qué el movimiento 
obrero norteamericano ha sido tan violento...”. 

Editorial: Linterna Sorda 
2017, 527 págs..  
25€ 
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¡España Libre! 
Albert Camus. Introducción: Dalia Álvarez Molina, Ana 
Muiña 

¡ESPAÑA LIBRE! fue el grito de esperanza durante la guerra 
civil española de 1936-1939. Una barricada contra el fascismo 
el horror y la barbarie de "las potencias del pasado" que 
"jamás se han ido“ y la hipócrita No Intervención de los 
gobiernos internacionales. 
 
¡Arriba la libertad de los pueblos libres! lanzaban al viento 
solidario 60.000 brigadistas internacionales de 54 países que 
vinieron a apoyar a la España republicana generosa y valiente.  

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2014, 203 págs. 
15 € 

El poder se tambaleará 
Marc Blitzstein   

Editorial: Linterna Sorda 
2017, 297 págs. 
20€ 

 En la obra confluyen cuatro de los más grandes genios del 
siglo XX: 1º) Bertolt Brecht, que definió los rasgos de ese 
nuevo teatro diseñado para intervenir en la sociedad y 
transformarla radicalmente, de la cual esta obra es digna 
heredera; 2º) Orson Welles, que la llevó a escena en una 
aventura política, artística y social sin precedentes y de la 
que dio cuenta en un guión publicado años después que se 
incluye en esta edición; 3º) la inteligencia colectiva del 
movimiento obrero que en medio de la primera gran crisis 
del capitalismo llevó infatigablemente su aliento 
emancipador hasta las partituras y los diálogos de esta 
pieza que publicamos; y, 4º) Tim Robbins, que supo 
hacer un gran fresco del tiempo de Blitzstein,que sigue 
siendo aún el nuestro, en ‘Abajo el telón’, una película 
emblemática (de la que se publican aquí varias escenas) 
capaz de representar la energía de toda una sociedad 
movilizada contra la explotación y el poder. 
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¡Escucha, hombrecillo! 
Discurso sobre la mediocridad 
Wilhelm Reich. Traducido por Juan Jesús 
Sánchez Pérez 

 

Un libro clave que constituye una respuesta a los ataques pérfidos de la 

sociedad neurótica y "emocionalmente pestilente". 
Para esta nueva traducción del texto nos hemos remitido al original 
traducido del alemán al inglés por el psiquiatra Theodore P. Wolfe, amigo de 
Reich . La publicación neoyorquina de ‘¡Listen, little man!’ se acompañó con 
los dibujos humorísticos del reconocido ilustrador William Steig.  
Las lectoras y lectores de esta obra descubrirán un texto directo, 
políticamente incorrecto, vanguardista tanto en el fondo como en la forma. 
Crítica mordaz al “hombre corriente” –el pequeño hombre y la pequeña 
mujer–, gris y egoísta, suplicando orden y autoridad 

 

Cuentos de rebeldes y vagabundos 
Maksim Gorki 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2015,121págs. 
16€ 

Editorial: Linterna Sorda 
2017,233 págs.. 
19€ 

“Gorki, como explorador de la sociedad, ha descubierto la vida 

del garito, de la taberna, la vida criminal y maleante en Rusia; 
como escritor, ha puesto de manifiesto las condiciones sólidas de 
su temperamento inquieto, su realismo pujante, sus ideas 
valientes, que nacen de un concepto del mundo original y 
atrevido. 
Gorki arroja la deformidad moral sobre la sociedad y la defiende 
como buena. No contempla a sus tipos con los ojos del hombre de 
orden, horrorizado del crimen, que pide educación o cárceles; ni 
con la mirada de dolor de un pietista cristiano; al revés, Gorki 
considera a sus vagabundos criminales como héroes; se burla del 
ciudadano de instintos débiles; para él, sus compañeros de 
crápula, sus amigos, los ladrones y asesinos, son los verdaderos 
representantes de la fuerza del pueblo no domeñada aún por las 
leyes. 
 
‘Cuentos de rebeldes y vagabundos’ recupera algunos de los 
mejores relatos de Maksim Gorki, el gran escritor ruso, con una 
nueva traducción. Se compila: 'Malva', 'Chelkash', 'Konovalov' 
junto a escritos desconocidos en castellano como 'De cara frente a 
la vida', 'Los amigos', 'La estepa', '¡Compañero!'. 
Además, como es distinción habitual de La linterna sorda, el libro 
va ilustrado con abundantes imágenes inéditas sobra la vida 
popular en la Rusia de finales del siglo XIX y principios del XX. 
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“Educar ¿no será en cierta medida despertar la capacidad de 

inadaptación del individuo? Los educadores/as honestos ¿no 
están moralmente obligados, de algún modo, a preparar a los 
educandos para el ejercicio de la rebeldía?” 
 
Necesitamos una educación para la comunidad y no para 
competir con los iguales por los puestos de trabajo escasos o 
mejor remunerados. 
 
“(…) En la educación inadaptada a la escuela de mercado, los 
conocimientos son producto de una inteligencia colectiva. En 
este proceso, la vida de l@s maestr@s inadaptad@s pasa -
lámina a lámina y día a día a la vida de sus alumn@s. La 
conciencia, la sensibilidad y el cariño de l@s maestr@s lamen 
con su lengua de fuego la conciencia y la sensibilidad seminal de 
l@s niñ@s, impulsando su desarrollo hacia su verdadera 
naturaleza, que es la de ciudadan@s cooperativ@s. Al hacerlo, el 
maestro y la maestra realizan su propia naturaleza.” 

La Escuela(H)Echa pedazos 
Gonzalo Romero 

Editorial: La Caída 
2012,202 págs. 
12 € 

Editorial: Laertes 
2007, 116 págs.. 
12 € 

Palabras liberadas   
Micro-relatos para una pedagogía de la liberación 

Este libro, escrito desde la realidad de los hechos, pone palabras a esas 

miradas que desde la realidad, nos sorprenden, nos reclaman y nos 
invitan a no asumir la pereza como un valor irremediable. A cada relato, 
le precede un conjunto de  palabras que da título al mismo. Esas palabras 
"bailarán una danza coral" para expresar la realidad que las envuelve: la 
vida cotidiana, el malestar, la subjetividad, la intersubjetividad, el 
imaginario social que nos aproxima o nos aleja .  
 
stos relatos cortos liberan palabras que nos hacen descender a los 
infiernos cotidianos del "mejor de los mundos" en que vivimos. Las 
palabras verdaderas no pueden obviar la realidad más real de nuestra 
vida cotidiana: la desigualdad, la violencia, la explotación y la opresión de 
unos seres racionales por otros.  
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Ecotopia 
Ernest Callenbach. Introducción. Carlos Taibo. 
Prólogo: Mario Gaviria 

Cuando Ernest Callenbach, hastiado del consumismo, escribió este 

libro –un clásico de culto 'underground'–, en 1975, dibujó un 
visionario proyecto para la supervivencia de nuestro planeta y de 
nuestro futuro, basado en una nación sostenible, con energías 
renovables, y autogestionada. 'Ecotopía’ nacía con la agitación 
política y social de los años 70, recogiendo las ideas 
descentralizadoras, cantonalistas y antiautoritarias de movimientos 
sociales emergentes como los 'hippies', el ecologismo, el feminismo o 
el 'black power'. 
‘Ecotopía’ ayuda a soñar otros mundos como antídoto al nuestro, 
ofreciendo una variedad sugerente de posibilidades ligadas a la 
urgencia de cambios sociales, políticos y económicos, de la 
transformación de la vida cotidiana tan necesaria entonces y ahora. 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2013, 237 págs 
17€ 

La Vivienda no es delito 
Recuperando un derecho 

Editorial: Viejo Topo 
Año:2017, 261 págs. 
12€ 

“Yo diría al banquero , si le tuviera delante, que se lea el libro. 

Nuestros casos no son solo un expediente o una carpeta: se trata de 
lo que realmente viven las familias estando de okupas. Le diría que 
todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna, como él. 
Queremos que todo el mundo tenga una vivienda, sin tener que ser 
okupa”. 
Son algunas de las palabras de personas luchadoras por el derecho a 
la vivienda recogidos en este libro. 
 
La Coordinadora de Vivienda de Madrid ha querido recoger en este 
informe la lucha de personas dignas y resistentes que , en lugar de 
dejarse hundir frente a la violencia de no llegar a fin de mes 
,decidieron recuperar una vivienda vacía para sostener el desarrollo 
de sus vidas y las de sus familias , sacar a la luz la situación de 
exclusión residencial en que se han encontrado muchas familias  
relatando sus historias personales y planteando propuestas concretas 
para asegurar el derecho a la vivienda de todas las madrileñas.  
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Mujeres, comunicación y conflictos armados 
Varias autoras. Colección: Espacios de igualdad. 
 
 

 
Las mujeres protagonizan la guerra voluntaria o 
involuntariamente, sufriendo sus consecuencias económicas, 
políticas, sanitarias, ideológicas, siendo víctimas de la 
violencia más atroz. Luchan para que su voz se oiga, para que 
miremos sus rostros y leamos sus nombres, como 
supervivientes, rebeldes, luchadoras, o activistas. También 
han contado siempre el mundo, como oradoras, escritoras, 
periodistas, fotógrafas, cámaras, realizadoras, o informadoras 
de medios de comunicación..  
 
La realidad de las mujeres en los conflictos armados del siglo 
XX y comienzos del XXI es compleja, diversa, y precisa 
nuevos espacios de debate. Las mujeres luchan para que su 
voz se oiga pero no las vemos, no se ven. 
 
 
 

Editorial: Linterna Sorda 
Año 2016, 177 págs. 
18 € 

La lectura es secreto’ desvela una recopilación de artículos ensayísticos 
sobre destacadas figuras literarias y artísticas españolas e internacionales: 
Baudelaire, Jean-Paul Sartre, Juana Inés de la Cruz, Juan Gil-Albert, 
Octavio Paz, José Donoso, Niko Kazantzakis, Ortega y Gasset, Kierkegaard, 
Julián Marías, Gregorio Prieto… 
Con una escritura de una calidad 'insustituible', estos textos fueron 
publicados en la prensa nacional y extranjera a lo largo de su dilatada vida; 
están fechados entre 1946 y 1985. Incluye escritos de creación poética, 
narrativa y teatral, de ensayo, crítica literaria, cinematográfica 
y de arte, semblanzas, información cultural, comentarios de actualidad, y 
reseñas bibliográficas. El libro también recoge conferencias y coloquios de 
la autora pronunciados para un público joven español al inicio de los años 
ochenta. 

 
 
 
 

'La lectura es secreto' delata a una Rosa Chacel exiliada, culta, 
traductora de obras científicas, colaboradora en revistas, crítica teatral y 
artística, lectora de Racine, escritora y teórica de sus obras y de la 
Tragedia con mayúsculas. 
Como nos sugiere la propia autora: “El libro es secreto. Si sabéis y, 
sobre todo, si queréis leer, tenéis que entrar en el libro, meteros en su 
oscuridad, quedaros con él a solas" 

Editorial : Linterna sorda  
Año 2017,315 págs. 
20€  
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LA LECTURA ES SECRETO 
Rosa Chacel 


