
Literatura (y otros) para trabajar la violencia machista en el aula 

(Lista creada a partir de las ideas aportadas por muchas personas del #claustrodeig) 

1. Clásicos de la literatura

EL ENCAJE ROTO, selección de relatos feministas de Emilia Pardo Bazán. 

Las medias rojas, de Emilia Pardo Bazán.

El encaje roto, de Emilia Pardo Bazán.

Un destripador de antaño, de Emilia Pardo Bazán.

La fierecilla domada, de Shakespeare

Romance   La mal casada

Hombres necios que acusáis, de sor Juana Inés de la Cruz

Fragmento de la   Afrenta de Corpes, Tercer cantar del Poema de Mio Cid.

Monólogo de la pastora Marcela en el Quijote, de Cervantes.

Monólogo de Laurencia en Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

La fuerza de la sangre, Novelas ejemplares de Cervantes.

El mancebo que casó con mujer muy brava e muy fiera en El conde Lucanor, 
de Don Juan Manuel.

Desengaños amorosos, de María de Zayas.

2. Literatura para ESO/Bachillerato

2.1. Narrativa

La plaça del diamant, de Mercé Rodoreda. (Traducción: La plaza del diamante)

El país de las mujeres, de Gioconda Belli.

Más que cuerpos, de Susana Martín Gijón. (Novela negra)

                                                                       

http://www.editorialcontrasena.es/EL-ENCAJE-ROTO-book.html
https://susanamartingijon.com/obras/trilogia-mas-que-cuerpos/
https://www.planetadelibros.com/libro-el-pais-de-las-mujeres/91945
https://www.edhasa.es/libros/1118/la-plaza-del-diamante
https://clubeditor.cat/es/libros/la-placa-del-diamant-2/
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=141179
https://corpusdeliteraturaoral.ujaen.es/archivo/0319r-la-malcasada
https://corpusdeliteraturaoral.ujaen.es/archivo/0319r-la-malcasada
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e90107d0-ee08-447e-be5e-81b12d8c0bf8/la-fierecilla-domada.pdf


Nada, de Carmen Laforet.

El túnel, de Sábato.

Casa de muñecas, de Ibsen.

Si es amor, no duele, de Pamela Palenciano 

Como tú: 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad, coord. Fernando Marías.

Anillos para una dama, de Antonio Gala (sobre Jimena, viuda del Mio Cid).
Algún amor que no mate, de Dulce Chacón.

Querida Ijeawele: cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi.

Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi.

Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta: específicamente la Historia de 
la tía Chila.

Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta.

Eso no es amor, de Marina Marroquí.

El secreto de sus ojos, de Eduardo Sacheri. 

Lolita, de Nabokov.

El color púrpura, de Alice Walker. 

El medallón perdido, de Ana Alcolea. (Juvenil)

La chica pájaro, de Paula Bombara. (Juvenil)

Nadie nos oye, de Nando López. (Juvenil)

Los nombres del fuego, de Nando López. (Juvenil)

El diario violeta de Carlota, de Gemma Lienas. (Juvenil)

El pan de la serpiente, de Norma Huidobro. (Juvenil)

Ninfa rota, Alfredo Gómez Cerdá. (Juvenil)

Desnuda, de Jordi Serra y Fabra. (Juvenil)

                                                                       

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/premio-anaya-juvenil/ninfa-rota/
https://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/libro/el-pan-de-la-serpiente
https://www.planetadelibros.com/libro-el-diario-violeta-de-carlota/294512
http://www.losnombresdelfuego.loqueleo.com/
https://www.loqueleo.com/es/libro/nadie-nos-oye
https://www.normainfantilyjuvenil.com/ar/libro/la-chica-pajaro
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/espacio-abierto/el-medallon-perdido/
https://www.megustaleer.com/libros/el-color-purpura/MES-088202
https://www.anagrama-ed.es/libro/edicion-limitada/lolita/9788433928474/EL_19
https://www.megustaleer.com/libros/el-secreto-de-sus-ojos/MAR-014061
https://www.planetadelibros.com/libro-eso-no-es-amor/249373
https://www.planetadelibros.com/libro-arrancame-la-vida/118564
http://files.hoxe.webnode.es/200000089-ce7eecf78d/Mastretta%20La%20t%C3%ADa%20Chila.pdf
http://files.hoxe.webnode.es/200000089-ce7eecf78d/Mastretta%20La%20t%C3%ADa%20Chila.pdf
https://www.planetadelibros.com/libro-mujeres-de-ojos-grandes/13240
https://www.megustaleer.com/libros/todos-deberamos-ser-feministas/MES-069102
https://www.megustaleer.com/libros/querida-ijeawele-cmo-educar-en-el-feminismo/MES-085391
http://quelibroleo.hola.com/algun-amor-que-no-mate
https://www.brunolibros.es/libro.php?id=2696610
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/narrativa-juvenil/como-tu/
https://www.megustaleer.com/libros/si-es-amor-no-duele-coleccin-blackbirds/MES-082724
https://www.planetadelibros.com/libro-casa-de-munecas-la-dama-del-mar/49046
http://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_S/SABATO/El.pdf
https://www.planetadelibros.com/libro-nada/287121


La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia. (Juvenil)

2.2. Cuentos / textos breves

La autoridad, de Eduardo Galeano.

Si él hubiera nacido mujer, de Eduardo Galeano.

Réquiem con tostadas, Mario Benedetti

La intrusa, de Jorge Luis Borges.

Los ojos de Celina, de Bernardo Kordon.

2.3. Poesía

Fortuna de Ida Vitale. (Poema recitado por Belén Rueda)

Libertad, de Carolina Coronado.

La casa de llaves, Magda Alderete. 

Compañeras, de Marwan.

Tú me quieres blanca, de Alfonsina Estorni. 

Reglas de juego para los hombres que quieren amar a las mujeres, de 
Gioconda Belli 

Poesía de Maria Mercè Marçal

2.4. Cómic

Valerosas 1. Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren, de Pénélope Bagieu

2.5. Álbum ilustrado

                                                                       

https://historiaycomic.com/2018/02/04/valerosas-1/
http://latribu.info/poesia/enlenguajena/poemas-maria-merce-marcal/
http://archivo.juventudes.org/gioconda-belli/reglas-del-juego-para-los-hombres-que-quieren-amar-mujeres
https://www.zendalibros.com/tu-me-quieres-blanca-de-alfonsina-storni/
http://marwanblog.blogspot.com/2016/05/companeras.html
https://bailedelsol.org/index.php?option=com_booklibrary&task=view&id=316&catid=115&Itemid=427
https://www.poesi.as/cac1109.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CvU96tfKHEY
https://www.culturagenial.com/es/ida-vitale-poemas/
https://narrativabreve.com/2013/12/cuento-bernardo-kordon-ojos-celina.html
https://ciudadseva.com/texto/la-intrusa/
http://blog.educastur.es/repasodelenguayliteratura/files/2015/02/requiem-con-tostadas.pdf
http://www.educarueca.org/spip.php?article38
https://educacionadultos.com.ar/wp-content/archivos/2017/03/LA-AUTORIDAD-Eduardo-Galeano.pdf
https://www.loqueleo.com/es/libro/la-lluvia-sabe-por-que


Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, de Ame Soler 
(TresVoltesRebel)    

3. Literatura para los más pequeños

Arturo y clementina, de Adela Turín.

Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa, de Estela Moreno Bermúdez.

La niña invisible, de David Pena Toribio.

Ni un besito a la fuerza, de Marion Mebes.

El maltrato sutil, de Diego Jiménez.

Érase dos veces, de Pablo Macias Alba y Belen Gaudes Teira (Reescriben los 
cuentos tradicionales para romper con los roles y estereotipos de género).

Cuentos infantiles políticamente correctos, de James Finn Garner

4. Canciones

La puerta Violeta de Rozalen + materiales para trabajarla de Una pizca de 
educación.
 
Cuatro babys de Maulma para trabajar con artículo periodístico de Pilar Galán. 

Caperucita, de Isamel Serrano

Salir corriendo, de Amaral

Lo que Ana ve, de Revolver. 

Pienso en tu mirá (Capítulo 3: Celos), de Rosalía. 

A ningún hombre (Capítulo 11: Poder), de Rosalía. 

El final del cuento de hadas, de Chojín.

Toda, de Malú.

                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=ngyP34TB3jA
https://www.youtube.com/watch?v=XYltop9ju8Y
https://www.youtube.com/watch?v=phrkADxA2uI
https://www.youtube.com/watch?v=p_4coiRG_BI
https://www.youtube.com/watch?v=PEPnaRTlIY0
https://www.youtube.com/watch?v=QFTycuQiWlU
https://www.youtube.com/watch?v=DraatpWuDAE
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/cuatro-babys_1111509.html
https://unapizcadeeducacion.com/2019/11/19/la-puerta-violeta/
https://unapizcadeeducacion.com/2019/11/19/la-puerta-violeta/
https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
https://algundiaenalgunaparte.com/2008/03/29/caperucita-roja-politicamente-correcta/
http://www.beatrizmillan.com/cuentos-erase-dos-veces/
https://cambiopolitico.com/multimedios/cuentos/sutil.pdf
https://creandoysonando.files.wordpress.com/2015/05/ni-un-besito-a-la-fuerza.pdf
https://mrmomo.es/libro/Pepuka-y-el-Monstruo-que-se-llevo-su-sonrisa.htm/
http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/arturo-y-clementina/
https://www.megustaleer.com/libros/somos-las-nietas-de-las-brujas-que-no-pudisteis-quemar/MES-103565


5. Artículos de periódico

Por puta, de Luz Sánchez-Mellado 

6. Cortos

El orden de las cosas

Querido papá, hoy me van a llamar puta.

7. Películas

No estás sola, Sara

8. Teoría

Calibán y la bruja, de Silvia Federici.

Feminismo para principiantes, Nuria Varela.

9. Otros

Grupo de Facebook Claustro virtual de coeducación. Allí hay incluso listas de
literatura, vídeos, cortos, etc.

Textos de Cecilia Solá y Juan Solá.

Variaciones sobre un único texto de Pilar Galán.

                                                                       

https://www.facebook.com/groups/526805410766086/
https://www.megustaleer.com/libros/feminismo-para-principiantes/MES-096213
https://www.traficantes.net/libros/calib%C3%A1n-y-la-bruja
http://www.rtve.es/television/no-estas-sola-sara/
https://www.youtube.com/watch?v=lKzUFT29lsA
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
https://elpais.com/elpais/2017/11/15/opinion/1510768873_516497.html


                                                                       


