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Familiario 

Mariana Pérez-Duarte 

 

Falimiario es un libro lleno de emoción, 

humor, realidad y poesía. Un libro para 

disfrutar y para pensar, cómo no, en 

familia. 

Todas las familias se parecen... pero cada 

una lo es a su manera. 

Y en este libro están todas... o casi. 

Existen tantas familias como formas de ser, 

y lo único que cuenta, al final, es el amor. 

Familiario es un homenaje a la diversidad y 

a la estima a los nuestros, sean quienes 

sean, sean como sean. 

Feminismo para principiantes 

Nuria Varela 

 

¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde 

sale el feminismo radical? ¿Por qué se habla 

de marxismo y feminismo como de un 

matrimonio mal avenido? ¿Por qué el 

feminismo ha sido vilipendiado y 

ridiculizado? ¿Por qué las feministas han 

sido tratadas de «marimachos», feas o 

mujeres insatisfechas sexualmente? ¿Cómo y 

dónde surge la expresión «violencia de 

género»? ¿Qué relación existe entre el 

feminismo y los accidentes de tráfico? ¿En 

qué consiste la masculinidad? A partir de 

estos interrogantes, y otros muchos, la autora 

repasa tres siglos de hacer y deshacer el 

mundo y de alumbrar líderes fascinantes, y 

narra la aventura de una agitación social que 

ningún otro movimiento ha conseguido 

mantener durante tanto tiempo. 
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Su profesor de lengua está convencido de que 

Charlie posee una gran capacidad intelectual. 

Tras conocer a Sam y Patrick empieza a 

comprender lo que es ser un adolescente, y 

comienza un viaje hacia la madurez que le 

llevará a recorrer caminos nuevos e 

inesperados. Con ellos descubre nueva música, 

empieza a beber, fumar y coquetear con 

drogas, cambia de amigos… ¡Hasta que se 

convierte en un joven de verdad! 

 

El arte de ser normal 

Lisa Williamson 

 

Dos chicos. Dos secretos. Una amistad sincera. 

David Piper ha sido siempre un rarito. Sus 

padres piensan que es gay y el matón de la 

escuela lo considera un friki. Únicamente sus 

dos amigos saben realmente la verdad: David 

quiere ser una chica. El primer día en su nueva 

escuela Leo Denton sólo tiene un objetivo: 

pasar desapercibido. Pero, en cuanto llega, 

llama la atención de la chica más bonita de la 

clase. Y así su amistad comienza a fraguarse. 

Todo en sus vidas está a punto de cambiar 

porque ¡qué difícil es mantener secretos en la 

escuela Eden Park! ¿Qué significa para ti ser 

normal? 

Historia de las mujeres filósofas 

Gilles Ménage 

 

Escrito por Gilles Ménage en 1690, gran 

latinista y preceptor de Madame de Sévigné 

y Madame de La Fayette, Historia de las 

mujeres filósofas es un libro sin precedentes 

sobre las pensadoras de la Antigüedad. 

Similar a una enciclopedia, Ménage da 

cuenta de quiénes fueron y qué dijeron. 

Sesenta y cinco mujeres a las que hoy 

difícilmente encontraríamos en nuestros 

diccionarios filosóficos. Este libro devuelve 

la palabra a pensadoras silenciadas por la 

historia, las rescata del mero papel de hijas, 

esposas o amantes de notables filósofos y las 

considera protagonistas de un quehacer 

intelectual en pie de igualdad con el resto de 

los pensadores.“ "No es que no hayan existido 

mujeres que filosofaran. Es que los filósofos 

han preferido olvidarlas, tal vez después de 

haberse apropiado de sus ideas"” Umberto 

Eco. 

 

Las ventajas de ser um marginado 

Stephen Chbosky 

 

Charlie tiene 15 años y se ha quedado solo 

tras el suicidio de su mejor amigo. Vive con 

sus padres, su popular y guapa hermana y un 

hermano mayor que es una estrella del fútbol 

americano y que está a punto de comenzar la 

universidad.  


