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1. Recursos en la red

•  www.docemiradas.net 
•  www.eukleria.com 
•  www.faktorialila.com 
•  www.pikaramagazine.com 
•  www.mujeresenred.net 
•  www.feministalde.eus 

2. Libros 

Sobre feminismo: hay muchísima bibliografía, pero señalamos aquí algunas referencias que son 
actuales, que abordan el tema con diferentes niveles de profundidad y que tocan también dife-
rentes dimensiones del mismo. 

•  Feminismo para principiantes, Nuria Varela.
•  Nuevos hombres buenos: la masculinidad en la era del feminismo, Ritxar Bazete.
•  Todos deberíamos ser feministas, Chimamanda Ngozi Adichie.
•  Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo, Chimamamanda Ngozi Adichie.
•  El feminismo es para todo el mundo, bell hooks.
•  Sexismo cotidiano, Laura Bates.
•  Cómo ser mujer, Caitlin Moran.
•  Teoría King Kong, Virginie Despentes.
•  Morder la manzana, Leticia Dolera.
•  Queer, una historia gráfica, Meg-John Barker.
•  Historia ilustrada de la teoría feminista, Marta de la Rocha y Ana de Miguel.
•  Educar en el feminismo. Iria Marañón.

Sobre teología feminista: apuntamos aquí referencias que conocemos de primera mano en el 
grupo de Itaka Emakumeok. 

•  Queremos el pan y las rosas. Emancipación de las mujeres y feminismo, Lucía Ramón.
•  Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo, Carmen Bernabé.
•  La teología feminista en la historia, Teresa Forcades.
•  Distintas y distinguidas: mujeres en la Biblia y en la historia, Mercedes Navarro.
•  10 palabras clave en teología feminista, Varias autoras.

Para saber más
Grupo Itaka Emakumeok, Fraternidad  

Escolapia de Emaús 
@itakaescolapios

Aquí os ofrecemos unos cuantos 

recursos diversos para seguir pro-

fundizando y sacando ideas para 

construir un mundo más justo
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•  Con ellas tras Jesús, Carmen Bernabé.
•  Cinco mujeres oran con los sentidos, Mercedes Navarro.
•  El rostro oculto del mal, Ivone Gevara.
•  Rescatar lo femenino para reanimar la tierra, Maria José Arana.
•  Mujeres sacerdotes, ¿por qué no?, Maria José Arana y Mari Salas.
•  María, la mujer, Mercedes Navarro. 
•  La Biblia de las mujeres, Elizabeth Cady Stanton.
•  Las discípulas de Jesús, Ana María Tepedino.
Y, por supuesto, novela o poesía como la de Gioconda Belli y otras tantas… 

3. Cuentos para niñas y niños 

•  Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes (1 y 2), Elena Fabilli y Francesca Cavallo. 
•  Las chicas son guerreras, Irene Cívico y Sergio Castillo. 
• Las chicas son de ciencias, Irene Cívico y Sergio Castillo. 
• Valerosas (1 y 2), Pénélope Bagieu.  
• La cenicienta que no quería comer perdices, Nunila López y Myriam Cameros. 
• Elenita, Campbell Geeslin y Ana Juan. 
• Yo, Jane, Patrick McDonnell.  
• Rosa Caramelo, Adela Turin y Nella Bosnia. 
• ¡Soy una niña!, Ismael Yasmeen. 
• Cuando las niñas vuelan alto, Raquel Diaz Reguera. 
• Bonitas, Stacy McAnulty y Joanne Lew-Vriethoff. 
• Colección Érase dos veces

4. Formación on line

• Introducción a la Teología Feminista (Cristianismo y Justicia). 
•  Coeducación, creciendo en igualdad.  

Material educativo para infantil, primaria,  
secundaria y bachillerato (ALBOAN). 

•  La revolución de los cuidados  
(INTERED).

•  Coeducación. (Fundación Itaka- 
Escolapios y ALBOAN).

•  Programa NAHIKO (Emakunde).


