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TALLER LITERATURA FEMINISTA. 
 

Lo primero que hay que preguntarse es qué es feminismo. Según la RAE: 

feminismo. 

(Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo). 

1. m. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y 
derechos reservados antes a los hombres. 

2. m. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para 
los hombres. 

Intentar vender el feminismo como un movimiento que quiere derrocar al 

hombre es absolutamente falaz y morboso.  

El feminismo no busca eliminar la figura masculina, sino favorecer el acceso de 

la mujer a los espacios que le han sido negados históricamente tan solo por el 

hecho de serlo. 

Desde Safo muchas han sido las voces femeninas que se levantaron contra la 

discriminación, el abuso y el silencio que se nos ha impuesto para salvaguardar 

los derechos de los hombres, como si estos no pudieran ser compartidos. 

Una sociedad moderna no puede ser aquella que sigue arrinconando y 

masacrando a más del 50% de la población mundial. De todo esto viene el 

taller que os proponemos. 

Metodología del taller 

Leeremos varias obras de mujeres que pidieron o piden a gritos ser vistas, ser 

tenidas en cuenta. 

A la vez debatiremos todas las semanas sobre los libros que vayamos leyendo 

y sobre noticias relacionadas con la mujer que se vayan reflejando en los 

medios de comunicación o en nuestro entorno.  
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La idea es que quienes participen sean de verdad protagonistas de lo que 

pretendemos hacer. 

Obras escogidas para su lectura. 

-Ser feminista, edición Alicia H. Puleo. Cátedra  

-El evangelio según María Magdalena, Cristina Fallarás. Ediciones B  

-Americanah, Chimamanda Ngozi. 

-Cara de pan, Sara Mesa. Anagrama 

-Feminismo para principiantes, Nuria Varela. Ediciones B 

-Distopías patriarcales, Alicia Miyares. Cátedra 

-Una habitación propia, Virgina Woolf 

-Entre visillos, Carmen Martín Gaite. Austral 

-Sin habitación propia, Carmen Moreno. Editorial Cazador 

 

¿Dónde me apunto? Escribe a info@editorialcazador.com 

El taller tendrá un coste de 20€ al mes. 

Comenzaremos el 1 de marzo a las 19:00 

Se realizará a través de  Skype.  

Imparte Carmen Moreno  
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