
 

Mujeres en la historia 
de España: 
enciclopedia 
biográfica / dirección 
Cándida Martínez.-- 
Barcelona: Planeta, 
2000 

Enciclopedia biográfica 
que ofrece un recorrido 
por las trayectorias vi-
tales y las identidades 
de más de 200 mujeres 
que accedieron a todos 

los ámbitos de la vida pública desde la anti-
güedad hasta nuestros días. A pesar de 
ello, muchas han sido olvidadas por los li-
bros de historia. 

LIBROS PRESTABLES: 
 

Todos los caminos llevan a los polos : 20 
historias de mujeres en las regiones frías / Ana 
Alemany.-- Madrid: Casiopea Ediciones, 2018 
Signatura: 82-9 ALE tod 
 

Fabulosas y rebeldes : cómo me hice mujer / 
Joana Benet.--  Barcelona : Destino, 2019 
Signatura: 141.7 BON fab 
 

Fuimos nosotras : las primeras parlamentarias 
de la democracia / Magis Iglesias.-- Barcelona : 
Debate, 2019 
Signatura: 32 IGL fui 
 
Mujeres matemáticas / Joaquín Navarro.-- 
Barcelona : RBA Libros, 2019 
Signatura: 929 NAV muj 
 

Las sinsombrero 2 : ocultas e impecables / Tània 
Balló.-- Barcelona : Espasa, 2018 
Signatura: 929 BAL sin 
 

Nosotras : historias de mujeres y algo más / 
Rosa Montero .— Madrid : Alfaguara, 2018 
Signatura: 929 MON his 
 
Mujeres silenciadas en la historia / Remedios 
Martínez Anaya.-- Almería : Arráez, 2016 
Signatura: 929 MAR muj 

TODO LO QUE QUIERAS 
SABER SOBRE … 

Mujeres olvidadas 



 

Resultado del trabajo de 
investigación desarrollado 
en torno a la dirección de 
escena realizada por mu-

jeres en España. Cerca de ochocientas di-
rectoras, con sus respectivas escenificacio-
nes, componen este catálogo, que abarca 
desde mediados del siglo XVI hasta nues-
tros días. 

Directoras en la historia 
del teatro español (1550-
2002).-- Madrid: 
Asociación de 
Directores de Escena de 
España, 2004 

Libro del Seminario sobre 
Literatura y Mujer (siglos XX y XXI) de la 
UNED dedicado a la representación de los 
espacios físicos y simbólicos de las muje-
res. Ocupar un espacio define nuestro estar 
en el mundo, conseguir una realidad espa-
cial significa ocupar un lugar en el tiempo. 

Heroínas del espacio: 
mujeres arquitectos en 
el movimiento 
moderno / Carmen 
Espegel.-- Buenos 
Aires: Diseño, 2016 

Esta obra nos acerca a la 
historia de la ciencia y la 
tecnología de una manera 
equilibrada y cercana, a 

través de una revisión de las contribuciones 
de las mujeres en las diferentes disciplinas 
científicas. 

Mujeres en ciencia y 
tecnología / Rosa 
Claramunt Vallespí, 
Teresa Claramunt 
Vallespí.-- Madrid: 
UNED, 2012 

El libro repasa la vida y el 
legado arquitectónico de 4 
arquitectas excepcionales 

de principios del siglo XX y sus propuestas 
para hacer habitable la fría y abstracta ar-
quitectura moderna: Eileen Gray, Lilly Reich, 
Margarete Schütte-Lihotzky y Charlotte 
Perriand. 

Diccionario de mujeres 
impresoras y libreras de 
España e Iberoamérica 
entre los siglos XV y 
XVIII / Sandra Establés 
Susán.-- Zaragoza: 
Universidad de 
Zaragoza, 2018 

Mujeres del rock: su 
historia / Anabel Vélez 
Vargas.-- Barcelona: Ma 
Non Troppo, 2018 

Recorrido histórico y cro-
nológico, desde los años 
veinte del siglo pasado 
hasta la actualidad, de las 
artistas más importantes 
de la música rock: Chris-
sie Hynde, Patti Smith, 

Suzi Quatro, Pat Benatar, PJ Harvey... 

Ellas conquistaron el 
cielo: 100 mujeres que 
escribieron la historia 
de la aviación y el 
espacio / Bernard 
Marck.-- Barcelona: 
Blume, 2009 

Empresas y empresarios 
en España en la primera 
década del siglo XXI: la 
mujer en la actividad 
emprendedora.-- Madrid: 
Marcial Pons, 2012 

Esta obra reconstruye el 
papel que, desde la 
prehistoria hasta nuestros 
días, han desempeñado 

las mujeres, habitualmente ausentes del 
testimonio de las actividades de los hom-
bres. Las autoras no olvidan ninguna de las 
parcelas de participación de la mujer. 

La historia de mujeres, 
con mucho talento y luci-

dez, que mostraron un valor idéntico al de 
los hombres pilotando tanto dirigibles como 
aeroplanos, supersónicos o cohetes. 
Ejemplo de ello son Hélène Boucher, Amelia 
Earhart, Hanna Reitsch, Jaqueline Auriol... 

Historia de las mujeres: 
una historia propia / 
Bonnie S. Anderson, 
Judith P. Zinsser.— 
Barcelona: Crítica, 2007 

Informe sobre la actividad 
empresarial en nuestro 
país, prestando especial  
atención al papel de la 

mujer emprendedora. Este campo de estu-
dio sugiere atractivas ideas respecto a las 
políticas económicas y de género. 

Mujeres a la conquista 
de espacios / 
coordinadoras, 
Margarita Almela, María 
García Lorenzo, Helena 
Guzmán, Marina 
Sanfilippo.-- Madrid: 
UNED, 2012 

Desde hace algún tiempo 
la investigación ha demostrado que las mu-
jeres tuvieron un papel nada despreciable 
en el universo del libro en el llamado Anti-
guo Régimen Tipográfico. Identificarlas es 
un punto de partida sobre el que seguir 
construyendo la historia de esas mujeres. 


