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La piel de la memoria 
Sierra i Fabra, Jordi 
Editorial Edelvives 

Refleja el desamparo y la explotación 
a la que está sometida buena parte de 
la población mundial.  

Las pelirrojas traen mala suerte 
Manuel Alonso. 
Editorial Alfaguara 

Tras unas malas notas, Chico 
después de una discusión 
familiar se va de casa. conoce a 
un grupo de ocupas y entre ellos, 
a la pelirroja Helena con la que 
inicia una huida que le hará 
madurar 
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Con la saliva en la arena  
Klaus Kordon 
Editorial Bruño 

A los trece años Mundi huye de 
su aldea porque la quieren casa. 
Tras diferentes aventuras y 
duras experiencias por ser 
mujer y de casta baja, la recoge 
una mujer que le enseña a leer, 
escribir y un oficio. 

No soy feminista, pero…Todo lo 
que hay que saber las batallas de 
las mujeres.  
Sophie Grillet 
Editorial Montena  

Este libro permite dejar atrás tópicos sobre 
el feminismo y conocer de verdad todo lo 
que hasta ahora nadie ha contado de las 
batallas, esperanzas, sueños y observaciones 
y el valor de los mitos de las mujeres que en 
el transcurso de los siglos se han esforzado 
por ser ellas mismas, por sus derechos y por 
sus libertades 



Libros coeducativos  
Segundo Ciclo Educación Secundaria y Bachillerato  
 

 
Programa de Fomento de la Lectura y Dinamización de Bibliotecas Escolares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nina se larga 
Marliese Arold 
Editorial Lóguez  

Sin dinero, en una ciudad desconocida, Nina hace la calle por amor a 
Jonas. Cuando se marchó de casa, se había imaginado la libertad de 
otra forma: Un estupendo trabajo, una vivienda propia, gran 
cantidad de amigos. En lugar de ese trabajo va a parar a una taberna 
en Hamburgo. Pero pronto conocerá al atractivo Jonas. Nina se siente 
absolutamente fascinada por Jonas y por su lujosa forma de vida. Y 
es el mismo Jonas el que le consigue una cita en la agencia de 
fotografía… 

Virginia Woolf 
 Gina Wisker 
Editorial Lóguez  
 

Gina Wisker, al presentarnos la obra y la vida de Virginia Woolf , nos 
muestra a una escritora de penetrante sensibilidad, capaz de expresar, 
desde lo más íntimo de su ser, el ritmo de la vida. El lector descubrirá 
cómo Virginia Woolf desafió las convenciones, más interesada en recrear 
la vida que en articular una trama en sus novelas según el esquema 
tradicional. 
El texto de G.W. nos acerca a las grandes obras de la autora, expone 
las ideas de Virginia Woolf sobre el género, la escritura y las 
relaciones de poder, aborda su faceta de escritora experimental y 
la influencia que ha ejercido en la literatura y muestra cómo sus 
ideas abrieron una ventana desde la que asomarnos a las vidas de 
hombres y mujeres. 
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Carlota, decide hacer un trabajo para el cole sobre violencia de género. A 
través de sus propias experiencias e investigando en casos que Carlota tiene a 
su alrededor, la protagonista del libro va organizando fichas para la 
presentación de su trabajo y estableciendo las diferentes definiciones de lo 
que puede considerarse como violencia de género. Carlota vive también el 
problema directamente con una de sus amigas más próximas.¿Alguna vez has 
tenido un novio que te controle demasiado, que se enfade si sales con las amigas, que 
te envíe más de 25 sms durante el recreo y se ponga celoso si hablas con los chicos de 
tu clase? ¿Has tenido algún amigo que, sin decirte nada, haya sufrido alguna forma de 
violencia, ya sea física o psicológica, en el colegio? ¿Conoces a algún chico o 
chica víctima de la violencia en su casa? Después de las aventuras amorosas 
con Flanagan y Koert, y con ganas de tomarse unas vacaciones sentimentales, 
Carlota decide empezar un diario sobre la violencia de género, un problema que 
hace siglos que existe pero que no se ha hecho visible hasta los últimos años. A 
partir de testimonios que va recogiendo, algunos muy cercanos, y de 
información que recibe, como siempre, de parte de su madre, su abuela y su 
tía Octavia, Carlota escribe este diario azul que tenéis entre manos, y que 
también habla de la violencia escolar y la violencia infantil, que funcionan con 
mecanismos similares a los de la violencia de género: a partir de ideas que la 
tradición da por buenas, algunas personas se creen superiores a otras, y 
abusan de ellas.La autora aspira a contribuir a que los jóvenes tomen 
conciencia de estas cuestiones. Y se sirve de un género híbrido entre la novela, 
el dietario y el texto de no ficción. Y de un personaje: la adolescente Carlota 
que, en diálogo con su madre, sus amigos, su combativa abuela o con personas 

El diario azul de Carlota 
Gemma Lienas 
Editorial:El Aleph Editores 
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