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Sinopsis:
«Mi fantasía es una metralleta. Cuando voy por la calle y un
desconocido me grita algo: metralleta. Cuando el político de turno
hace el comentario machista de turno: metralleta. Cuando el obispo
dice en los periódicos que cómo queremos que no nos violen, si
pedimos el aborto libre y gratuito: metralleta. Cuando en la escuela
se valora hasta el infinito que el padre de los críos vaya a la reunión,
pero se da por supuesto que las madres irán: metralleta. Cuando
me echan del trabajo porque estoy embarazada: metralleta. Cuando
me dicen que no me exalte, que no es para tanto: metralleta. Podría
parecer una fantasía violenta, pero no lo es; es una fantasía de
autodefensa.» Hoy día el feminismo está más vivo y es más
necesario que nunca porque la discriminación hacia las mujeres se
ha vuelto más sutil y difícil de detectar, pero mantiene su poder
paralizador. Con espíritu combativo Bel Olid expone los conceptos
clave de la lucha feminista actual de una manera inteligente, radical
y, a menudo, sorprendente.

Biografía:
Bel Olid (Mataró, 1977) Es escritora, traductora y profesora de
lengua en la Universitat Autònoma de Barcelona. Como autora se
da a conocer en 2010 en el premio Documenta con la novela Una
terra solitària, y desde entonces ha publicado divulgación, cuentos
para mayores y niños, y el poemario Herida, aullido, viaje, isla. Su
novela juvenil Tina Frankens fue incluida en la lista de honor de la
OEPLI 2018, y recientemente ha publicado el cómic Camioneras,
ilustrado por Lyona. Colabora en numerosos medios culturales y en
prensa escrita. Desde 2015 es presidenta de la Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana.
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150 aves de España
que hay que conocer
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Sinopsis:
Esta miniguía en formato papel plastificado desplegable incluye las
150 especies de aves de España que por su abundancia, belleza o
singularidad hay que conocer. En cada lámina se encuentran
ilustrados más de 10 pájaros, acompañados de un pequeño texto
explicativo y de unos iconos con información complementaria para
facilitar su localización e identificación.

Biografía:
Toni Llobet François (Barcelona, 1975). Artista y naturalista, autor
de materiales de divulgación y educación ambiental en múltiples
formatos. Creador de les guías de fauna y flora de los espacios
naturales de Cataluña, e ilustrador de Handbook of the Mammals of
the World. José Luis Copete: ornitólogo. Autor de numerosos
artículos y libros de aves, editor al Handbook of the Birds of the
World Alive y consultor de identificación para Handbook of Western
Palearctic Birds.
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