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Memoria del frío. 
Miguel Martínez del Arco. 
 
Manolita del Arco fue la mujer que más años 
pasó en las cárceles del franquismo. Entró en 
ella después de un tiempo frenético en la 
clandestinidad, tratando de recomponer la 
oposición a la dictadura tras el final de la 
guerra civil. Hasta que llegó la inevitable 
delación. Luego, diecinueve años entre rejas, 
en los que, junto a sus compañeras, se negó 
a doblegarse ante la dictadura. 

Miguel Martínez del Arco recorre los pasos de 
su madre en esta vibrante novela, por la que 
aparecen como personajes Heriberto 
Quiñones, Carlos Arias Navarro, Dolores 
Ibárruri, el doctor López Ibor, Julián Grimau o 
Luis Martín-Santos. Un espléndido ejercicio 
de memoria democrática, que comienza con 
el golpe de Casado en marzo de 1939 y 
acaba bajo un estado de sitio en 1976, con un 
grupo de ancianas irreductibles celebrando la 
vida. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mujeres en el deporte 
Rachel Ignotofsky 

 
Mujeres en el deporte es un libro inspirador 
que ilustra los logros e historias de cincuenta 
destacadas deportistas desde la década de 
1800 hasta la actualidad, incluyendo mujeres 
que han sido pioneras en su deporte, 
olímpicas y batidoras de récords en más de 
cuarenta disciplinas deportivas. Entre las 
deportistas que aparecen en este libro hay 
figuras muy conocidas, como la tenista 
Serena Williams y la gimnasta Simone Biles, y 
otras campeonas menos conocidas, como 
Toni Stone, la primera mujer que jugó a 
béisbol en la liga profesional masculina, y la 
pionera del skateboarding, Patti McGee. El 
libro también contiene infografías sobre temas 
útiles para deportistas, como la anatomía 
muscular, una cronología de la participación 
de las mujeres en el deporte, estadísticas 
salariales y de la atención mediática que 
reciben, y otra sobre equipos femeninos 
influyentes. Mujeres en el deporte celebra el 
éxito de estas mujeres fuertes, audaces y 
valientes que allanaron el camino para las 
deportistas de hoy. 
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Rachel Ignotofsky 
Mujeres de ciencia 

 

Este fascinante libro pone de relieve las 

contribuciones de cincuenta mujeres notables 

a los campos de la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas, desde el mundo 

antiguo hasta nuestros días. 

Entre las pioneras incluidas en esta obra, 

están figuras conocidas, como Marie Curie y 

Jane Goodall, y otras no tan conocidas, como 

Rachel Carson, que ya a comienzos del siglo 

xx advertía sobre los efectos nocivos de los 

pesticidas en el medio ambiente y de la 

creciente contaminación. 

Esta colección de historias apasionantes 

también contiene infografías sobre temas 

relevantes como equipos de laboratorio, tasas 

de mujeres que trabajan en campos relativos 

a la ciencia y un glosario científico ilustrado. 

Mujeres de ciencia celebra los logros de las 

intrépidas mujeres que han allanado el 

camino para las próximas generaciones de 

mujeres ingenieras, biólogas, matemáticas, 

médicas, astronautas, físicas… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lurdes Iriondo: Lulu 
Antton Kasazon; ilustrazioak Jokin Mitxelena 
 
Lurdesek barru-barruan zeramatzan euskara 
eta musika. Gitarra eta pianoa bidelagun, 
Euskal Herria kantuz jantzi zuen, bakarrik, 
zein Xabierrekin eta beste kantariekin batera. 
Gaztetxoentzat ipuinak, antzerkiak eta kantak 
ere sortu zituen Urnietako neska kantariak. 

 

 
 

Mari 
Bakarne Atxukarro, Izaskun Zubilade. Ilustra: 
Asun Egurza 
Mari ura, sua, Haizea eta lurra kontrolatzen 
ditu; baratzetako uzta, itsasoko arrantza eta 
zeruko lasaitasuna bere esku daude. Jainkosa 
boetertsua da. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rachel Ignotofsky 
Mujeres en el arte 
 
Mujeres en el arte constituye un homenaje a 
las audaces creadoras que han inspirado al 
mundo entero y allanado el camino de las 
generaciones de artistas venideras. 

Un libro inspirador con ilustraciones llenas de 
encanto, que narra los logros y las historias 
de cincuenta destacadas mujeres en el 
terreno artístico. Desde reconocidas figuras, 
como las pintoras Frida Kahlo y Georgia 
O’Keeffe, hasta nombres menos conocidos, 
como Harriet Powers, bordadora de colchas 
afroamericana del siglo XIX, o la ceramista 
hopi y tigua Nampeyo. Este compendio 
fascinante abarca una amplia variedad de 
técnicas artísticas y, a la vez, contiene 
información gráfica acerca de los principios 
del arte y el diseño. También incluye 
estadísticas sobre la representación femenina 
en los museos y herramientas que todo artista 
incipiente necesita. 
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Yo vieja 
Este es un recorrido por los derechos 
humanos en la vejez y, concretamente, por 
los derechos de las mujeres, sintetizados en 
tres principios que a Anna Freixas le parecen 
fundamentales en la edad mayor: la libertad, 
la justicia y la dignidad. Por tanto, 
estos apuntes de supervivencia están 
pensados para la nueva generación de viejas 

que van estrenando libertades, para las que 

mantienen su dignidad, para las ancianas que 
mientras se desplazan por el calendario son 
capaces de escudriñar la vida y las relaciones 
cotidianas con perseverancia y agudeza. Este 
libro pretende ser una reflexión y un 
divertimento sobre un surtido de pequeñas 
cosas que en este momento de la vida nos la 
pueden amargar o, por el contrario, 
hacérnosla más fácil. Una especie de foco 
para iluminar situaciones de la vida cotidiana 
que creemos tan normales que no las 
consideramos importantes y que, sin 
embargo, constituyen el grueso de la 
discriminación y el rechazo social hacia las 
personas mayores, únicamente por el hecho 
de serlo. Freixas también trata de visibilizar 
determinados factores que consolidan los 
estereotipos que la sociedad tiene sobre las 

veteranas. Yo, vieja es un canto a la libertad y 

al desparpajo; a la vejez confortable y 
afirmativa. Con la pretensión de que entre 
todas consigamos vivir una edad mayor 
elegante, relajada y firme. 

 

 

 
 

 
 
 
Nikole bijotzekua: 2020ko berrogeialdiko 
egunerokoa 

Edorta Jimenez 
Nikolasa Atxikallende, Sabino Arana Goiriren 
alarguna, pertsonaia ahaztua, baztertua eta 
laidoztatua izan da, etsaiek ez ezik, baita 
hurbilekoek eta ahaideek ere. 2020ko 
itxialdian haren figura berreskuratu, laudatu, 
eta haren historia kontatzen jarri da egilea, 
poesiarik onenaren edertasun lirikoaz eta 
thriller bizkorrenaren intriga guztiaz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karena 
Alaine Agirre Garmendia  
Amatasunarekin loturiko hainbat gai, normalean 
isilpean eta ezkutuan geratzen direnak agerira 
dakartza Alaine Agirrek, intentsitatez eta 
hunkiduraz idatziriko eleberri honetan: 
Lagundutako Ugalketa teknikak, horren ondorio 
fisiko eta psikologikoak, bikoteko batek guraso 
izateko besteak baino gogo gehiago duenean 
sortzen diren arrakalak, amarenganako 
errespeturik gabeko erditzeak, nahi gabeko 
abortuak eta horren doluak? Egileak ohi duen 
indarrez eta pasioz kontatzen digu  
 

 

 

 

 

 

Daniela pirata eta Sofronisa sorgina 
Susanna Isern eta Gómez 
Sofronisa sorginak ez du jendea zoriontsu 

ikustea maite. Egun batez, Saniela eta 

Kaiman Beltzeko piratak ijusi zituen bere 

krstalezko bolan. 

Lortuko al du Sofronisak hauen irribarreak 

itzaltzea? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educar a un niño en el feminismo 
Iria Marañón 
Educar a un niño en el feminismo es una 
invitación a ver con nuevos ojos nuestra 
manera de educar a los niños, con el fin de 
detectar y cambiar muchos de los errores y 
las injusticias que repetimos 
inconscientemente. Porque es necesario 
educar a los niños como seres pensantes y 
autónomos, liberados de la construcción del 
género y de los roles que la sociedad se 
empeña en transmitir. 
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