¿NOS OYEN CUANDO LLORAMOS?
de Fauziya kassindja y Laili Millar Bashir
La infancia de Fauziya Kassindja en
Togo, la tierra de sus ancestros,
trascurría feliz; hasta que un día
debió enfrentarse a una de las
tradiciones más humillantes y
vejatorias que puede sufrir una
mujer: la ablación del clítoris.

EL PAÍS BAJO MI PIEL de
Gioconda Belli
Una autobiografía en tiempos de
amor y guerra en Nicaragua.

YO PUTA de Isabel Pisano
¿Cómo es la vida de una prostituta?
Un recorrido por el desconocido
mundo del sexo

LA PRISIONERA
de Malika oufkit y Michél
Fitoussi

Una pesadilla atroz para malika y su familia,
repudiada y condenada durante más de 15 años en
míseras cárceles. La incomunicación, las torturas y
las humillaciones recibidas forjaron en Malika su férrea
voluntad de luchar por aquello que nadie podía arrebatarle: su
dignidad y sus ansias de libertad.

MADAME MAO de Anchee Min
En 1919, en la misma ciudad en que
nació Confucio, se oye el llanto de dolor
de una niña que se resiste a dejarse
vendar sus frágiles y preciosos pies para,
en un futuro, ser una mujer deseable. Será
el primer acto de rebeldía de alguien que,
con el paso del tiempo, se convertirá en la
reina y señora de la vida y el destino del país
más poblado de de la tierra: la esposa de Mao
Zedong.

MUJER EN GUERRA de
Maruja Torres
La lucha de una periodista por desempeñar
con libertad su arriesgada profesión

SULTANA de Jena Sasson.
La Historia de una princesa Saudí que
desafió las normas y tradiciones de su
país.

EL DIARIO DE JASMINA DE
Jasmina Tesanovic.
Testimonio íntimo de una mujer sobre la guerra
de Kosovo.

VIDA DE UNA GEISHA de Kiharu
Nakamura

Memorias de una autentica geisha.,
que para muchos hombres responde al
ideal de mujer educada, servicial,
ingeniosa, instruida y bella…

EL DIARIO DE EDITH de Edith
Velmans
El testimonio estremecedor de una niña
superviviente del holocausto.

HE SIDO UNA MUJER
MALTRATADA
de Rosa María Batet Martí
El sobrecogedor testimonio de una mujer
humillada después del matrimonio con un
súbdito cubano.

LA MASAI BLANCA DE Corinne Hofmann

Una historia de amor más allá de las
fronteras

AMIRA de Soherir Khashoggi
El calvario de una mujer islámica que lucha
por liberarse del yugo marital.

EL DIARIO DE ANA FRANK
de Ana Frank
El horror de la guerra a través de los
ojos de una adolescente.

LAS HIJAS DE SULTANA de
Jean Sasson
El desgarrado eco de unas voces
sin esperanza.

LA CANCION DE NADIA. De Soller
Khashoggi

Una vida sacudida por la adversidad y el infortunio.

NADIA de Baya Gacemi

La vida de una joven atrapada en el infierno
de la guerra.

GRITOS SILENCIOSOS de Paula
Zubiaur
La escalofriante historia de una mujer
maltratada.

EL BESO de Kathryn Harrison

Un relato estremecedor de una pasión
incestuosa.

LA HIJA DEL GANGES de
Asha Miró
La experiencia de una feliz adopción y un
tierno retorno al pasado

DÍAS PERDIDOS de Marya
Hornbacher
La anorexia: el diario de una joven
superviviente.

LA REINA DE LOS BANDIDOS
de Pooland Devi
La sangrienta rebelión de una pequeña mujer
contra los que abusaron de ella.

MUJERES DE ARENA Y MIRRA
de Hanan Al-Shaykh
Es Una inquietante novela que relata el
encuentro de cuatro mujeres, de orígenes
sociales diferentes y muy distintos bagajes
culturales, en un país árabe.

PATRICIA ES SU NOMBRE DE GUERRA
de Raquel Heredia
Confesiones de mi hija, yonqui y prostituta de lujo.

