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ESTAMOS
ESCUCHANDO
Watina (Andy Palacio)

Masculinidad femenina, de Judith
Halberstam. Un clásico de los
estudios queer: un “itinerario
apasionante por las diferentes formas
de masculinidad que han sido
desarrolladas por las mujeres en los
últimos tres siglos; desde las mujeres
que vivían haciéndose pasar por
hombres en los siglos XVIII y XIX, hasta
las nuevas culturas actuales
transgéneros, drag kings,
transexuales masculinos, pasando por
el estudio de importantes subculturas
lesbianas como la cultura butchfemme, y el análisis de la masculinidad femenina en el cine,,,
[que] H. reinterpreta con gran rigor histórico [revelándonos] que
los géneros y las sexualidades son mucho más complejos y
diversos de lo que supone el sistema heterocentrado en que
vivimos.” Esforzada traducción de Javier Sáez. 327 pp. € 23.95
Lesbianas (Discursos y representaciones), de Raquel Platero
(coord.). Quiere ser una instantánea de un momento histórico de
este país, "de grandes cambios sociales y legislativos", averiguar
qué dicen las lesbianas sobre sí mismas y qué dicen los demás
(p.ej. los medios de comunicación). Lo hace a través de "un
conjunto de miradas heterogéneas sobre las vidas, experiencias y
discursos" de quienes "se manifiestan o son señaladas como
lesbianas... en un periodo comprendido entre el franquismo y la
época actual." Juliano, Osborne, Pineda, Trujillo, Platero,
Simonis, Norandi... sobre historia, folclóricas, lesbianas mayores,
la relación con el feminismo, pornografía en Internet,
representaciones a través de la literatura. Buan trabajo. 384 pp. €
20.00
Perder para ganar, de Montse Barderi. Es ésta una peculiar
bitácora de cómo, a lo largo de tres años, M.B. se dejó la adicción
al tabaco, las relaciones amorosas malsanas y treinta y cinco
kilos de sobrepeso. Ahora bien, es un libro en las antípodas del
manual de autoayuda (aunque algún que otro consejo práctico
trae), ni en la forma (una prosa singulamente rica y precisa), ni en
el contenido: una apuesta por "la libertad, la responsabilidad, la
dignidad personal y el esfuerzo". Confucio, Marguerite Yourcenar,
Nietzsche, Lao Tse, San Juan de la Cruz... son los compañeros
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de este viaje que "cruza los mares del yo para llegar a la tierra de
los otros." 330 pp. € 17.00
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QUÉ ES SIDECAR?
Entradas antiguas

SIDECAR es una librería
ambulante, o virtual.
Atendemos cualquier pedido,
aunque nuestra especialidad son
los libros de/ sobre/ por/ para/
según las mujeres.
Nos avala un larguísimo periplo
como librera ortodoxa (Librería
Dona, Librería Sal de Casa,
ambas de Valencia).
A menudo nos puedes encontrar
en ferias de libros, congresos,
presentaciones, donde tendrás
ocasión de (h)ojear nuestros
libros.

QUIÉNES SOMOS?

SIDECAR somos: una Honda
Transalp 650cc y una alemana
con una larga trayectoria
libresca en este país.
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Residimos en Valencia, pero
nuestros paquetitos llegan a
toda España.

CÓMO FUNCIONA
SIDECAR?
Tú quieres/ necesitas/ ansías un
libro (o dos, o tres... o más).
Nos lo haces saber
(preferentemente por correo
electrónico, a
sidecar@digitel.es) y nosotras lo
buscamos y te lo hacemos llegar.
Si vives en Valencia, te lo
llevamos en mano; si no, te lo
enviamos.
Un aviso: tenemos fama de
experimentadas y eficaces, pero
¡no somos Santa Rita!

LAS CARTITAS
Para tenerte al tanto de las
novedades y para darte ideas,
confeccionamos,
periódicamente, un boletín de
novedades, también llamado "La
cartita". Las reseñas de este
blog son un extracto de éstas. Si
quieres recibirlas enteras,
comunícanoslo por correo
electrónico a sidecar@digitel.es.
Ahora bien, recuerda que no son
más que sugerencias y que
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aparte de estos títulos puedes
pedirnos cualquier otro.

DE VUESTRO
(POSIBLE) INTERÉS
Congreso Isonomia
Un curso de la UIMP Valencia
Otro curso de la UIMP Valencia
Una peli deliciosa
Otra
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