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1. Introducción 

Todo empezó en julio de 2017, cuando me seleccionaron en la campaña META! de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa para poder editar un recopilatorio de las historietas de mi personaje L.S.B, Ana.  

La campaña META! es un crowfunding en el que el organismo oficial duplica la aportación que realicen los 

particulares, pero para que eso suceda se debe presentar el proyecto, sus objetivos y motivaciones a las 

posibles personas donantes y la mejor manera de llegar a la gente es siempre el tú a tú. 

En esas circunstancias pensé que la mejor manera de mostrar las razones por las que el cómic de L.S.B, Ana 

debía ser editado, era explicar la no existencia de una publicación de ese tipo en el panorama editorial de 

nuestro país y la carencia estructural de la presencia de la mujer como protagonista en los cómics. 

La presencia de mujeres empoderadas en nuestras novelas gráficas ha sido una falta que poco a poco se 

empieza a resarcir, con unas tendencias editoriales que cada vez dan mayor voz a las autoras, sean 

dibujantes o guionistas que quieren contar historias de mujeres valientes y a los hombres que también han 

luchado porque la mujer sea no sólo la compañera del hombre, sino la verdadera protagonista. 

La presentación titulada “La representación de la mujer en los cómics y cómics que nos representan” 

muestra un somero recorrido por las obras que en los últimos años han mostrado a la mujer como 

protagonista, contando historias en las que ellas mismas toman las riendas y se muestran capaces de vivir 

una vida plena sin estar supeditadas a la presencia omnipresente del hombre. 

Este documento de lecturas comiqueras completa la presentación añadiendo más títulos que, por espacio, 

no han tenido cabida en la misma. 

Os hago unas aclaraciones para que se entienda la recopilación de lecturas: 

- Me he limitado a recopilar las lecturas que he leído y recomendaciones que me han hecho, este 

documento no pretende ser exhaustivo porque seguro que me he dejado un montón de lecturas 

por el camino. 

- He incluido obras escritas y por mujeres con protagonistas femeninas.   

- He incluido únicamente aquellas obras en las que la mujer es protagonista, no he incluido, a 

sabiendas, aquellas en las que la mujer sigue siendo un objeto amoroso o sexual aunque comparta 

protagonismo casi al mismo nivel con el personaje masculino. 

- También he incluido aquellas obras escritas y/o dibujadas por hombres con la misma premisa, 

mujeres protagonistas empoderadas. 

- No he incluido en esta recopilación ninguna obra estilo “manga” por no estar ese género dentro de 

mis lecturas habituales. 
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2. Obras escritas y/o dibujadas por mujeres con personajes femeninos empoderados 

2.1  Mujeres que recuperan su historia y/o la de las mujeres de su familia: 

 

PERSÉPOLIS DE MARJANE SAPATRI 

Autobiografía. Irán. Historia mundial. Fundamentalismo islámico.  

Historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi,  cómo creció en un régimen 

fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar su país. 

 

AYA DE YOPOUGON DE MARGUERITE ABOUET Y CLÉMENT AOUBRERIE 

Forma de vida. Otras culturas. África.  Costa de Marfil. Años 70. Emigración. 

Muestra la vida cotidiana de la juventud africana a finales de los años 70, a través 

de Aya, una chica de 19 años que vive en Yopougon, uno de los de barrios de 

Abiyán, la capital de Costa de Marfil. 

 

EL JUEGO DE LAS GOLONDRINAS DE ZEINA ABIRACHED 

Autobiografía. Líbano. Historia mundial. Fundamentalismo islámico.  

Nos pone en la piel de gentes que viven su vida en Beirut, una ciudad llena de 

bullicio y movimiento, hasta que la guerra llega para instalarse de forma 

permanente, alterando por completo sus rutinas y quehaceres diarios. 

 

 

EL PIANO ORIENTAL DE ZEINA ABIRACHED 
 

Autobiografía. Beirut. Líbano. Historia mundial. Fundamentalismo islámico.  Años 

60. Música. 

Cuenta los desvelos del bisabuelo de la autora por crear un piano «bilingüe» que 

le permita tocar con el instrumento occidental los cuartos de tono de las 

melodías orientales. 
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ME ACUERDO: BEIRUT DE ZEINA ABIRACHED 

Autobiografía. Líbano. Historia mundial. Fundamentalismo islámico.  Conflictos 

bélicos. 

Relato del conflicto bélico que enfrentó a los beirutíes cristianos y musulmanes a 

principio de los años ochenta, narrado por la autora, entonces una niña. La 

singularidad radica en contar el enfrentamiento desde la cotidianidad del día a 

día, donde los protagonistas, la familia y los amigos de la escritora, son actores 

inmersos en el devenir de una ciudad que sufre la amenaza constante de las 

bombas y el miedo a la muerte sin dejar por ello de vivir.  

 

POR NUESTRA CUENTA. MEMORIAS DE MIRIAM KATIN  

Autobiografía. Holocausto. Hungría. Historia mundial. Años 40. Años 60. Familia. 

Conflicto bélico. 

Pasaje anónimo más del terrible holocausto que sufrió el pueblo judío durante la 

Segunda Guerra Mundial. No nos habla de algo imaginado o escuchado a algún 

superviviente, sino de una experiencia atroz vivida en primera persona. Ella y su 

madre son las auténticas protagonistas de la historia. 

 

MI MADRE ERA UNA MUJER HERMOSA DE KARLIEN DE VILLIERS 

Autobiografía. Sudáfrica. Aparheid. Historia mundial. Ciudad del Cabo. Años 70 

Autobiografía donde nos explica los dramas de su infancia en un relato 

protagonizado por sus padres, su hermana mayor y ella misma durante el 

principio del fin del apartheid en Sudáfrica. 

 

 

Marzi 1984-1987 y Marzi Vol 2 1989 DE SYLVAIN SAVOIA Y MARZENA SOWA 

Autobiografía. Comunismo, Polonia.  

Gran saga sobre la caída del comunismo en Polonia, narrada a través de la mirada 

de una niña. 
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UNA JUDÍA AMERICANA PERDIDA EN ISRAEL DE SARAH GLIDDEN 

Autobiografía. Israel. Conflicto árabe-israelí. Viajes. 

Cuenta el viaje a Israel de la autora,  joven judía nacida en Nueva York que se 

siente culpable porque en el conflicto árabe-israelí no está precisamente de 

parte de lo que se considera «su pueblo», así que decide hacer valer su 

derecho de nacimiento y emprende el viaje a Israel para descubrir lo que ella 

llama «la verdad».  

 

 

 

PATRIA DE NINA BUNJEVAC 

Autobiografía. Yugoslavia. Canadá.  Conflicto de los Balcanes. Exilio.  

Obra de referencia sobre la temática del exilio y el sentido de la familia donde 

descubriremos las vicisitudes de la propia Nina y sus seres queridos a largo del 

tiempo, reflejados con emotividad y realismo, mientras entendemos los 

pormenores del conflicto yugoslavo tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

LA LEVEDAD DE CATHERINE MEURISSE 

Autobiografía. Terrorismo. Charlie Hebdo. Francia. 

Autobiografía de la autora que el 7 de enero de 2015 salvó la vida porque la 

alarma del despertador no sonó, gracias a lo que llegó tarde a la reunión de la 

revista satírica 'Charlie Hebdó' y evitó la masacre terrorista que acabó con la 

vida de doce de sus compañeros. Catherine perdió entonces el deseo de 

dibujar, la levedad de vivir e incluso la memoria, que sólo ha recuperado 

gracias a la belleza. 

 

LAS AMAPOLAS DE IRAK, DE BRIGITTE FINDAKLY Y LEWIS TRONDHEIM 

Autobiografía. Irak. Mosul. Años 60. Historia mundial. Conflictos bélicos.  

Nos traslada a través de las vivencias de la familia de Findakly, teñidas de un 

sutil sentido del humor conocemos no sólo aspectos cotidianos de un país 

como Irak, sino también su desarrollo político, golpes de estado incluidos, 

consiguiendo un relato sencillo, emocionante, sincero, que se lee con mucho 

interés, y que refleja tanto la nostalgia y melancolía por la pérdida de la 

infancia feliz como la radicalización irracional de su país hasta hacerlo 

inhabitable. 

 NYLON ROAD. LA VIDA EN IRÁN DE PARSUA BASHI 
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Autobiografía. Irán. Fundamentalismo islámico. Emigración. Suiza. 

Construye su propia vida basándose en los encuentros con sus otros yo 

antiguos que le harán ver cómo su pasado corre en su ayuda para 

aprender a afrontar su nueva vida como exiliada política en el cantón 

germano de Suiza. 
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2.2  Mujeres que hablan sobre la enfermedad: 

 

ALICIA EN EL MUNDO REAL DE ISABEL FRANC Y SUSANNA MARTÍN 

Autobiografía. Enfermedad. Cáncer de mama. Humor. Lesbianismo. 

Alicia, una joven periodista, relata sin dramatismos el modo en que vivió y 

superó un cáncer de mama. Sus amigas, su talante perseverante y su 

particular visión de la vida, irónica y valiente, le ayudaron a ello. Las autoras 

ofrecen una historia realista amena y divertida, basada en la propia 

experiencia de la guionista y protagonizada por mujeres, en la que se 

describen situaciones y sensaciones con las que, aún sin haber padecido la 

enfermedad, es fácil identificarse. 

 

QUE NO, QUE NO ME MUERO DE MARÍA HERNÁNDEZ MARTÍ Y JAVI DE 

CASTRO 

Autobiografía. Enfermedad. Cáncer de mama. Humor. 

Novela gráfica que mira el cáncer con altas dosis de humor (negro). Con 

pequeñas pinceladas del día a día de la enfermedad que nos acerca a una 

realidad a veces demasiado cercana pero al mismo tiempo desconocida. 

 

 

CANCER VIXEN MI LUCHA CONTRA EL CANCER DE  MARISA ACOCELLA 
MARCHETTO 

Autobiografía. Enfermedad. Cáncer de mama. Humor. 

La autora describe el proceso de su enfermedad, tocando aspectos personales 

y de su entorno. Relata síntomas, tratamientos, efectos secundarios o 

indeseables, pruebas diagnósticas y de control, intuyéndose un trabajo de 

búsqueda y análisis personal que se refleja cuidadosamente en las viñetas. 

 

 

EL PARÉNTESIS DE ÉLODIE DURAND 

Autobiografía. Enfermedad. Tumor cerebral.  

Autobiografía de una joven francesa, treintañera, simpática, agradable y con 

una sonrisa permanente. Nadie pensaría que durante 7 años de su vida luchó 

contra un tumor cerebral que le provocaba frecuentes ataques epilépticos, 

aislamiento interior, e importantes pérdidas de memoria, hasta llegar a no 

saber quién era. E incluso a temer por su vida. 
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LA TERNURA DE LAS PIEDRAS DE MARION FAYOLLE 

Autobiografía. Enfermedad. Tumor cerebral.  

Autobiografía en la que el punto de arranque es la enfermedad del padre, no 

importa tanto cómo dicha enfermedad afectaba al padre, sino lo que suponía 

para el resto de la familia.  
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2.3 Mujeres que son madres e hijas: 

 

UNA POSIBILIDAD ENTRE MIL DE CRISTINA DURÁN Y MIGUEL A. GINER 

Autobiografía. Enfermedad. Maternidad. 

Cristina y Miguel Ángel se enfrentan a una posibilidad entre mil de que  la 

pequeña Laia salga adelante. Hospitales, centros de rehabilitación y médicos 

se convierten entonces en su rutina diaria. 

 

 

¿PODEMOS HABLAR DE ALGO MÁS AGRADABLE? DE ROZ CHAST 

Autobiografía. Vejez. Amor filial.  

Brillante reflexión sobre las relaciones familiares  y la decadencia de los padres 

en sus años de ancianidad. El título es la respuesta de los padres de la autora 

ante la conversación inevitable sobre el futuro de dos ancianos.  

 

¿ERES MI MADRE? DE ALISON BETCDEL 

Autobiografía. Amor filial.  

Autobiografía en la que la autora disecciona la relación que mantiene con su 

madre: quizá mejor que la que vivió con su otro progenitor, pero ni de lejos la 

que le gustaría haber tenido. 
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2.4  Mujeres que cuentan historias de la vida (real o imaginaria): 

 

TAMARA DREWDE DE POSSY SIMMONDS 

Inglaterra. Amor. Historia costumbrista. 

Una lectura fresca e irónica sobre la sociedad inglesa que hace una acertada 

sátira sobre la clase media del país. La protagoniza, una mujer moderna, lejos 

de la típica segundona o de la compañera del protagonista. Las relaciones 

amorosas son el motor de la historia, y la consecución de una pareja estable se 

ve como la solución a toda infelicidad.  

 

ROSALIE BLUM DE CAMILLE JOURDY 

Francia. Amor. Humor. Historia costumbrista. 

Nos cuenta las vivencias de la gente de un pequeño pueblo, con grandes 

dosis de humor y ternura Un reparto de personajes que despertarán nuestra 

simpatía y numerosas sonrisas, pese a sus rarezas y excentricidades,  creando 

una historia única en la que el amor y el espionaje hacen presencia. 

 

 

 

 

METRALLA DE RUTU MODAN 

Israel. Amor filial. Intriga.  

Sobre el paisaje de fondo de un Israel desgarrado por las tensiones de una 

guerra interna, se perfila un relato potente y delicado, en el que el viaje en 

busca del padre se convierte en un trayecto iniciático para los personajes, 

marcado tanto por el autoconocimiento como por el acercamiento entre ellos 

y hacia la figura del padre / amante.  

 

 

AQUÍ VIVIÓ DE CRISTINA BUENO E ISAAC ROSA 

España. Desahucios.   

Una mirada cercana y conmovedora al terrible problema de los desahucios. 
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ENJAMBRE DE VARIAS AUTORAS 

Relatos. Cómics. Temas diversos.   

Antología de cómics y relatos breves escritos e ilustrados por mujeres. 

 

HABITACIONES ÍNTIMAS DE CRISTINA SPANÓ 

Historias cotidianas.  

Retrato de una familia de forma sutil y sugerente, historia fugaz, hecha a 

partir de fragmentos, de sentimientos y medias explicaciones. 

 

RECUERDOS DE PERRITO DE MIERDA DE MARTA ALONSO BERNÁ 

Humor. Mascotas. Soledad.   

La entrañable relación de un perrito con su ama anciana se ve 

interrumpida por un desgraciado accidente que se salda con la muerte 

del animal, tras un dulce y humorístico dibujo encontraremos una 

historia que tiene más de tragicomedia que de comedia y que en 

cuanto nos adentremos en sus páginas nos atrapara dentro de su 

peculiar y original atmósfera. 

 

NIDOS / HABIAK DE MAITE GURRUTXAGA 

País vasco. Amistad. Emigración. Desahucios  

Nos cuenta a través de la relación entre los dos protagonistas lo difícil 

puede ser ese éxodo hacia la soledad que conlleva viajar a un país 

nuevo, o el dejar la casa donde se encuentran tu vida y tus recuerdos.  

 

GEMMA BOVERY DE POSY SIMMONDS 

Inglaterra. Amor. Historias. Drama 

Revisión en clave actual de la célebre novela del escritor francés 

Gustave Flaubert Madame Bovary, publicada en 1857 y pilar universal 

de la literatura realista. 
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OSCURIDADES PROGRAMADAS: CRÓNICAS DESDE TURQUÍA, SIRIA E 

IRAK DE SARAH GLIDDEN 

Periodismo. Historia actual. Islamismo. 

La autora acompaña a dos amigos reporteros —fundadores de una 

organización de periodismo sin ánimo de lucro— en un viaje por 

Turquía, Siria e Iraq con el fin de descubrir historias que ilustren el 

efecto causado por la guerra de Iraq en Oriente Próximo en general, y 

en los refugiados en particular.   

 

GAZA/AMAL DE SUSANNA MARTIN 

Gaza. Palestina. Historias de mujeres. 

Historias cortas protagonizadas por mujeres que nos muestran la 

realidad de la vida en los territorios palestinos.  DESCARGA GRATUITA 
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2.5  Mujeres que estudian 

 

 

 

COSAS QUE NUNCA OLVIDARÁS DE TU ERASMUS DE RAQUEL PIÑERO Y 
AMAIA ARRAZOLA 

Autobiografía. Estudios. Europa 

Reflejo de cómo la vida de los estudiantes que tienen la suerte de poder ir de 

Erasmus a alguna ciudad europea ven su vida convertirse en una montaña rusa 

de sentimientos.  

 

MALDITA TESIS DE TIPHAINE RIVIÉRE 

Francia. Autobiografía. Estudios. 

Novela gráfica a ratos divertida y a ratos amarga, construyendo una sátira 

sobre la investigación universitaria y lo que representa realizar una tesis 

doctoral. 
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2.6  Mujeres que sobreviven a los abusos: 

 

UNA ENTRE MUCHAS DE UNA 

Inglaterra. Intriga. Infancia/Adolescencia. Abusos. 

Una es una entre todas las mujeres que día tras días sufren agresiones 

sexuales, físicas y psicológicas por parte de sus parejas o, como en el caso de 

la autora que firma esta autobiografía, incluso de desconocidos. 

 

 

LA NIÑA QUE FUI DE BLAZY SAFIEDDINE RENART 

Autobiografía. Infancia/Adolescencia. Crecimiento. Abusos. 

Cómic intimista sobre el desarrollo personal en el que la autora intenta 

responder a una pregunta que le impide conseguir la felicidad: ¿Por qué la 

niña que fui me impediría ser la mujer que quiero ser?. 

 

 

LUCHADORAS DE PEGGY  ADAM 

México.  Violencia de género. Abusos. 

Novela gráfica que da voz a las mujeres de Ciudad Juárez en donde desde 

1993, más de 600 mujeres han desaparecido y más de 400 han sido 

asesinadas. Son víctimas de asesinos desconocidos o de la violencia de género. 

Así, Ciudad Juárez se ha vuelto un triste símbolo del maltrato de las mujeres 

en el mundo. Hoy en día, la mayoría de estos crímenes sigue sin resolver. 

 

 

LA MUÑEQUITA DE PAPÁ DE DEBBIE DRECHSLER 

Inglaterra. Intriga. Infancia/Adolescencia. Incesto. 

La autora denuncia el  incesto mostrando abiertamente los abusos del 

desalmado padre y dedicando el resto del libro a las secuelas de la infamia.  

 



 

16 

Si detectáis algún error o carencia en el texto estaré encantada de completarlo con vuestras aportaciones. Podéis hacerlas en la página de Facebook 

http://www.facebook.com/Teresa.Castro.Comics/ ó en mi cuenta de twiter https://twitter.com/@TeresaCastroCo 

 

 

 

2.7  Mujeres que se buscan a si mismas: 

 

TRAVESÍA DE AUDE PICAULT 

Autobiografía. Navegación. Búsqueda personal. 

Dibuja con humor la vida de una chica que está cerca de la treintena y 

que desea volver a tomar el control de su vida. Un día se le presenta la 

ocasión de cruzar el Atlántico en velero y toma la decisión de 

aprovechar esta gran oportunidad. Es así como comienza el viaje 

interior de la protagonista, en donde se plantea diversos asuntos 

vitales como su forma de entender la vida y de ver el mundo, resultado 

de sus encuentros con diferentes personajes.  

 

 

LA PERDIDA DE JESSICA ABEL 

Autobiografía. México. Búsqueda personal. 

Nos cuenta la historia de la protagonista que viaja a México a 

encontrarse a sí misma y a su pasado. 
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2.8  Mujeres que realizan cambios importantes en la historia: 

 

SALLY HEATHCOTE SUFRAGISTA DE MARY Y BRIAN TALBOT 

Gran Bretaña. Biografía. Historia. Derechos de las mujeres. 

La historia nos cuenta la vida de Sally y su lucha por los derechos políticos de 

las mujeres en la Gran Bretaña de principios del siglo XX. 

 

 

LA VIRGEN ROJA DE MARY Y BRIAN TALBOT 

Francia. Biografía. Historia. Derechos de las mujeres. 

Biomic centrado en la activista francesa Louise Michel (1830-1905) y en buena 

medida en la participación de esta mujer revolucionaria en los sucesos 

históricos de la Commune de París de 1871. 
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2.9  Mujeres que viven como pueden  la adolescencia: 

 

EL SABOR DEL PARAISO DE NINE ANTICO 

Autobiografía. Infancia/Adolescencia. Crecimiento. 

cuenta el paso de la niñez a la adolescencia de la autora de una manera cruda 

y real, sin edulcorar los difíciles momentos que se asemejan a los que todas 

hemos vivido de una manera u otra. 

 

 

AQUEL VERANO DE JILLIAN Y MARIKO TAMAKI 

Infancia/Adolescencia. Crecimiento.  

Episodio de iniciación adolescente trufado de desengaños, descubrimientos y 

sinsabores, utilizando las relaciones familiares, las amistades que parecen 

eternas, las dudas acerca de la identidad sexual o el enamoramiento, retrato 

excelente de lo que emocional y sentimentalmente entendíamos por verano 

cuando éramos algo más jóvenes 

 

 

¿QUIÉN AMA A LAS FRESAS? DE CLARA-TANIT ARQUÉ 

Infancia/adolescencia. Crecimiento personal. 

Fresa nos cuenta la adolescencia de dieciséis años en un mundo en el que ella 

es diferente a todos los demás, encontrándose con los problemas típicos de 

todo adolescente, o al menos eso intuimos por sus recuerdos sobre sus 

amistades, los rechazos que provoca por su diferencia, las drogas, el sexo y el 

primer amor. 
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2.10 Mujeres que son superheroínas y viven aventuras: 

 

 

FAITH DE FRANCIS PORTELA, JODY HOUSER Y MARGUERITE SAUVAGE  

Aventuras. Superheroína. Diversidad corporal. 

Huérfana desde su más tierna infancia, Faith Herbert –una “psiot” dotada de 

poderes psiónicos y descubierta por la Fundación Harbinger– siempre ha 

aspirado a la grandeza. Pero ahora la que una vez fue una adolescente común 

va a tomar el control de su destino y va a convertirse en la auténtica heroína 

que siempre supo que podía llegar a ser: tendrá su propia identidad secreta, 

un grupo de amigos que no sospecharán nada ¡y un trabajo de periodista que 

a menudo la pondrá en peligro!  

 

PAPER GIRLS DE BRIAN K. VAUGHAN Y CLIFF CHIANG 

Aventuras. Empoderamiento femenino.  

Una misteriosa aventura ochentera y adolescente donde cuatro chicas 

repartidoras de periódicos se enfrentan a algo desconocido. 

 

BATWOMAN 

Infancia/adolescencia. Crecimiento personal. 

Kate Kane está en el ejército y odia las injusticias, pero el ejército de estados 

unidos y su famosa ley “Don’t ask, don’t tell” no están por la labor de aceptar 

que una de sus cadetes sea lesbiana y vaya por ahí enrollándose con otras 

mujeres, así que es denunciada y llevaba frente a su mano quien se lo 

pregunta abiertamente, asegurando que, si dice que no es lesbiana, no tendrá 

que dejar el ejército. Los creadores de Batwoman renunciaron por no dejar 

que el personaje se casara con su novia. 

 

AMÉRICA CHÁVEZ 

Superheroina. Lesbiana 

Primera superheroína latina lesbiana con su propia serie de cómics en Marvel., 

escrita por Gabby Rivera y dibujada por Joe Quinones. La primera es una 

premiada novelista que no había trabajado en el mundo del cómic hasta ahora 

pero su carrera como activista del movimiento LGTB la hacía una buena 

candidata para trabajar ciertos aspectos del personaje que solo se habían 

rozado en contadas ocasiones. 
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2.11 Mujeres inmigrantes y que acogen/se enamoran de inmigrantes. 

 

 

GAZPACHO AGRIDULCE DE QUAN ZHOU WU 

Autobiografía. España. China. Inmigración. Brecha generacional. 

cómic autobiográfico de un china-andaluza donde cuenta los choques 

culturales entre ella y sus padres que cuidan la tradición de su país 

frente a las nuevas vivencias a las que se enfrenta Quan. 

 

SANSAMBA DE ISABEL FRANC Y SUSANNA MARTÍN 

Autobiografía. España. Inmigración. 

Narra  la toma de conciencia en primera persona de las dificultades de todo 

tipo que tiene un inmigrante que llega a nuestro país para salir adelante. 

 

SOFÍA Y EL NEGRO DE JUDITH VANISTENDAEL 

Inmigración. Bélgica. Togo. Amor. Prejuicios sociales. 

Miles de personas piden asilo cada año en Europa, donde deben someterse a 

las exigencias burocráticas del gobierno de acogida mientras se adaptan a una 

nueva cultura. La joven belga Sofía se ha enamorado de uno de refugiados, el 

togolés Abú, y tendrá que enfrentarse a los prejuicios propia familia y al 

gobierno belga para poder permanecer a su lado.  
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2.12 Mujeres que se saltan las normas y son políticamente incorrectas. 

 

FRESA Y CHOCOLATE: EL DIARIO ÍNTIMO DE AURÉLIA A. 

Autobiografía. Amor. Sexo. 

narra el proceso de enamoramiento de Aurélia Aurita y Frédéric Boilet, padre 

del nouvelle manga o cómic francés de influencia asiática y padrino artístico 

de la autora. A través de sus páginas, conocemos la cara más íntima de su 

relación: sus encuentros sexuales, sus conversaciones en las cenas que 

comparten, incluyendo reflexiones sobre el pasado (por ejemplo, las 

anteriores amantes de Boilet) o el futuro (la intención del autor de La espinaca 

de Yukiko de tener un hijo), etc. Y a través de ellas, Aurita consigue que nos 

impliquemos en su historia, y nos reconozcamos por momentos en sus 

palabras o las de su amante, en sus pensamientos y en sus actos. 

 

LOLA VENDETTA DE RAQUEL RIBA ROSSY 

Feminismo. 

A través de sus satíricas viñetas llenas de violencia, humor y con mucha, 

mucha carga reivindicativa busca impulsar el empoderamiento femenino, 

dando voz a lo que muchas mujeres callan. 

 

HA NACIDO UN PUTÓN (Y SIGUIENTES) DE ROBERTA GREGORY 

USA. Políticamente incorrecta. Sexo. 

En este cómic Midge McCracken, su compleja heroína se salta las 

convenciones de lo que las mujeres tienen permitido hacer en los cómics, y en 

otros medios de la cultura popular, además de tener facilidad para el odio y el 

prejuicio, por lo que todas nos podemos identificarnos con ella, aunque no lo 

queramos admitir. 

 

JULIE DOUCET. CÓMICS 1986-1993 

Canadá. USA. Underground. Políticamente incorrecta. Sexo. 

Recopilación de las historietas subversivas y descarnadas de esta 

revolucionaria autora underground. 
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2.13 Mujeres que hablan sin pudor de su gordura 

 

YO, GORDA DE MERITXELL BOSCH 

Autobiografía. Sobrepeso. 

Cuenta la lucha de la autora por adelgazar después de que hace unos años el 

sobrepeso matara a su padre de 58 años. 

 

MI GRASA Y YO DE GALLY 

Autobiografía.Sobrepeso. 

La autora habla sin ningún tipo de pudor sobre sus problemas con el 

sobrepeso:  ¿Dieta del kiwi, comer menos, tortitas de arroz inflado, dos litros 

de agua al día, verduras al vapor, hacer ejercicio? 
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2.14 Mujeres que cuentan las relaciones personales  con humor 

 

DIARIO DE UNA VOLÁTIL (Y SIGUIENTES) DE AGUSTINA GUERRERO 

Relaciones humanas. Humor. 

 

Recopilación de tiras cómicas que hablan de la vida cotidiana de una 

treintañera, de las relaciones de pareja, sus miedos y sus inseguridades. Unas 

experiencias que visto el éxito de las mismas, parecen muy habituales. 

 

CROQUETA Y EMPANADILLA DE ANA ONCINA 

Autobiografía. Relaciones humanas. Pareja. Humor 

Un cómic sobre situaciones típicas de pareja, representado por una croqueta y 

una empanadilla,  basado principalmente en las experiencias de la autora con 

su novio, en situaciones que consideraba que eran comunes en muchas 

parejas o en cosas graciosas que les han pasado. 

 

MUJERES ALTERADAS DE MAITENA 

Relaciones humanas. Pareja. Humor. 

 

La pionera de todas ellas que con sus tiras cómicas publicadas en muchos 

semanales del mundo, representando a todo tipo de mujeres nos presenta un 

fresco natural y divertido de las relaciones entre hombres y mujeres y nuestra 

sociedad. 

 

LAS COSAS DEL QUERER DE FLAVITA BANANA 

Autobiografía. Relaciones humanas. Humor 

Retrata sin tapujos situaciones cotidianas de las mujeres que siguen siendo 

tabú hoy en día, haciendo uso del humor para reírse de los tópicos y de las 

injusticias. 

 

 

SOY DE PUEBLO MANUAL PARA SOBREVIVIR EN LA GRAN CIUDAD (Y 
SIGUIENTES) DE RAQUEL CÓRCOLES 

Relaciones humanas. Humor. 

Nos cuenta con humor los avatares de una chica de pueblo en la gran ciudad, 

su búsqueda de trabajo y de amor y de un lugar donde ser feliz. 

 

 

 



 

24 

Si detectáis algún error o carencia en el texto estaré encantada de completarlo con vuestras aportaciones. Podéis hacerlas en la página de Facebook 

http://www.facebook.com/Teresa.Castro.Comics/ ó en mi cuenta de twiter https://twitter.com/@TeresaCastroCo 

 

 

 

CRÓNICAS DE LA ADOLESTREINTA  DE LAURA SANTOLAYA DEL 

BURGO 

Autobiografía. Relaciones humanas. Pareja. Humor 

Libro que trata en clave de humor algunos de los problemas y 

situaciones a los que todo veinteañero se enfrenta o debe enfrentarse 

cuando llega la “difícil“ década de los treinta. 

 

 

MONSTRUO ESPAGUETI DE ANASTASIA BENGOECHEA 

Relaciones humanas. Pareja. Humor. 

Refleja con humor mordaz muchas de las facetas de la vida moderna: 

miserias, inseguridades, angustias, problemas existenciales, amores, 

corazones rotos. 

 

ESA ‘COSA’ (EXTRAÑA) LLAMADA AMOR (y siguientes) DE PEDRITA 

PARKER 

Autobiografía. Relaciones humanas. Humor 

Explica, con su clave de humor particular, las diferentes fases que 

pasamos en el amor. 

 

TODO LO QUE NUNCA TE DIJE LO GUARDO AQUÍ DE SARA HERRANZ 
 

Relaciones humanas. Humor. 

Un paseo por el mundo de las relaciones sentimentales, del 

enamoramiento al desengaño, pasando por rupturas dramáticas que 

rompen el corazón en mil pedazos, algo de sexo, fiestas y alcohol para 

olvidar. Al final, de nuevo el amor, quizá esta vez sea el verdadero. 
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2.15 Mujeres biógrafas de grandes mujeres 

 

VIRGINIA WOOLF DE MICHÈLE GAZIER Y BERNARD CICCOLINI 

Biografía. Literatura 

Magnífico álbum que ofrece una nueva mirada sobre la vida de la 

controvertida escritora, mostrándonos una Virginia Woolf llena de vitalidad, y 

con una actitud sumamente positiva. 

 

 

FRIDA KAHLO. UNA BIOGRAFÍA DE MARÍA HESSE 

Biografía. Pintura. 

Recorrido ilustrado por la vida de la pintora de Coyoacán, que aborda aspectos 

cotidianos e íntimos de su vida y acaba siendo un recorrido en primera 

persona por el dolor y los amores que marcaron la vida de Kahlo. 

 

LA ROSA ROJA: BIOGRAFÍA GRÁFICA SOBRE ROSA 

LUXEMBUERG DE KATE EVANS 

Biografía. Política. 

Presenta el universo intelectual de su protagonista a una nueva 

audiencia, fundamentando las ideas de Luxemburg en las realidades de 

una vida inspiradora y profundamente conmovedora. 

 

 

LA NIÑA DE SUS OJOS DE MARY Y BRIAN TALBOT 

Biografía. Literatura. Danza. 

Magnífico álbum que nos descubre la vida de la hija de James Joyce, Lucia, 

realizando un paralelismo entre la vida de la autora, Mary y la protagonista, 

desgranado la realidad de dos hijas que nunca llegaron a conectar con sus 

padres por mucho que lo intentaran y de la forma en que fueron 

capaces de encontrar sus propios caminos 
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2.16 Mujeres lesbianas 

 

UNAS LESBIANAS DE CUIDADO DE ALISON BETCDEL 

USA. Crónica histórica. Lesbianismo. 

Cronista por antonomasia de la historia del lesbianismo en Norteamérica a lo 

largo de los últimos veinte años, descubriendo a aquellos que se acercan a sus 

páginas que la homosexualidad entre mujeres no se ciñe a ninguno de los dos 

patrones extremos en los que el mundo masculino suele clasificar al 

amor/deseo entre dos mujeres. 

 

EL AZUL ES UN COLOR CÁLIDO DE JULIE MAROH 

Francia. Amor. Lesbianismo. 

Una historia de amor delicadamente contada, que nos arrastra con la fuerza 

de un primer amor en la que una de sus protagonistas se replantea sus 

preferencia sexuales. 

 

FUN HOME DE ALISON BETCDEL 

Autobiografía. USA. Lesbianismo. 

Retrata la infancia de su autora en un pequeño pueblo de Pensylvania durante 

los años sesenta, y más concretamente la relación con su padre, un profesor 

de inglés, director de una funeraria, coleccionista de antigüedades y 

restaurador; un hombre distante con sus hijos y su mujer, cuya personalidad 

estuvo marcada por su no reconocida homosexualidad, además de contarnos 

el descubrimiento de la propia autora como lesbiana. 

 

PRINCESA AMA A PRINCESA DE LISA MANDEL 

Ciencia-ficción. Amor. Lesbianismo. 

historia de dos chicas, una aislada del mundo exterior por su fortuna y 

una posesiva madre y la  otra, una joven refugiada política que se 

adapta a la vida nocturna de la gran ciudad. Y entre fiestas, trajes 

biónicos, mercenarios armados y paisajes oníricos, surgirá el amor 

entre las dos. 
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3. Obras escritas y/o dibujadas por hombres con personajes femeninos 

empoderados 

3.1. Mujeres que eligen sus destinos 

 

 

LOCAS (Y TODAS SUS OBRAS DERIVADAS) DE JAIME HERNANDEZ 

USA. Historias  cotidianas. 

La combinación de géneros que Jaime hace en esta cabecera es de esas que 

termina por embelesar a cualquiera que se acerque al tebeo. Todo gira sobre 

la mujer, es ahí donde radica el punto fuerte del autor, crear una serie de 

personajes femeninos que se salen de todo lo establecido en el Noveno Arte, 

esto no es comic comercial al uso, aquí las heroínas no tienen poderes ni van 

enfundadas en ajustados trajes de colores estridentes. Este grupo de chicas 

viven en un ambiente fuera de lo común, la relación que se crea entre todas 

ellas hace que la intriga crezca a cada página, sin saber muy bien que nos 

vamos a encontrar. 

 

PALOMAR DE BETO HERNANDEZ 

USA. Inmigración. Historias cotidianas. 

Crónica sentimental de los inmigrantes chicanos en los USA, desde ambos 

lados de la frontera… pero nos quedaríamos cortos. Porque es uno de los 

frescos más complejos y acertados sobre los sentimientos y relaciones 

humanas, universales pese a ser discurrir en los límites de barrios o pequeños 

pueblos de frontera, Beto centra su obra en unos personajes femeninos de 

complejísima personalidad, que llevan todo el peso de la narración como 

columnas que soportan todo el peso de una estructura formal aparentemente 

simple, pero que esconde sorprendentes ramificaciones y vericuetos. 
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3.2. Mujeres que sufren/sufrieron abusos y discriminación  

 

HISTORIA DE UNA RATA MALA DE BRIAN TALBOT 

Gran Bretaña. Adolescencia. Abusos. 

Narra la historia de Helen Potter, una adolescente de imaginación poderosa 

apasionada de los libros de Beatrix Potter, que conocemos siendo una sin 

techo que mendiga por las calles de Londres y de la que a lo largo del cómic 

iremos conociendo su pasado y cómo escapó de casa huyendo de una infancia 

marcada por los malos tratos y los abusos sexuales, así como asistimos a su 

periplo en su huida a través de la Inglaterra urbana y rural para intentar 

reconciliarse consigo misma. 

 

 

EL COCHE DE INTISAR: RETRATO DE UNA MUJER MODERNA EN YEMEN DE 

PEDRO RIERA Y NACHO CASANOVA 

Yemen. Feminismo. Historias cotidianas. 

una historia basada en anécdotas reales que se ensamblan para construir el 
retrato de una mujer moderna en Yemen. 
 

 

CUERDA DE PRESAS DE JORGE GARCIA Y FIDEL MARTÍNEZ 

España. Franquismo. Cárceles. 

retrata las cárceles franquistas de la inmediata posguerra y la represión que 

padecieron miles de mujeres, las habituales grandes olvidadas de la Historia. 

García y Martínez utilizan historias cortas para crear un reflejo general del 

mundo carcelario de los años 40, y de esta manera nos permiten observar 

diferentes cárceles y situaciones muy diversas, que en conjunto denuncian la 

barbarie franquista de forma global. 
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3.3. Mujeres más o menos famosas de la historia (Biografías) 

 

 

MODOTTI. UNA MUJER DEL SIGLO XX, DE ÁNGEL DE LA CALLE 

Biografía. México. Fotografía. Política. Historia universal. 

Nos descubre a Tina Modotti que fue una fotógrafa, activista comunista, actriz 

y modelo, entre otras cosas, de origen italiano, que fue partícipe directa de 

buena parte de los acontecimientos históricos más importantes de la primera 

mitad del siglo XX. Si hubiera nacido hombre, seguramente sería una figura 

mundialmente conocida, pero como nació mujer su vida ha tenido muy poca 

repercusión. 

 

 

KIKI DE MONTPARNASSE DE CATEL Y BOCQUET 

Biografía. Francia. París. Años 20. 

Narra la vida de  Alice Prin, más conocida como Kiki de Montparnasse. Mujer 

de carácter extrovertido, alegre y juvenil, optimista y vital, supo ser parte 

integrante y fundamental del emblemático barrio de Montparnasse en el 

tumultuoso París de los años 20. La humilde niña de un pueblo de provincias y 

familia pobre se transformará en musa de algunos de los más grandes artistas 

de las vanguardias (Kisling, Man Ray, Cocteau…) quienes cayeron rendidos 

ante el encanto de esta atractiva joven. 

 

OLYMPE DE GOUGES DE CATEL Y BOCQUET 

Biografía. Francia. Feminismo.  

interesante obra sobre la vida de Olympe de Gouges, escritora, dramaturga, 

panfletista y política francesa, que escribió, entre muchas otras obras, la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Polemista 

comprometida, se distingue por su independencia aguda y por la originalidad, 

a veces radical, de sus ideas, comprometiéndose con la abolición de la 

esclavitud y sobre todo con los derechos civiles y políticos de las mujeres. 

 

 

ANA FRANK. LA BIOGRAFÍA GRÁFICA DE SID JACOBSON Y ERNIE COLÓN 

Biografia. Holanda. Holocausto. Adolescencia. 

Con el pretexto de conocer la figura de Ana Frank y las terribles circunstancias 

en las que vivió, los autores  van más allá del diario con esta biografía en 

formato gráfico. 
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LA MUJER REBELDE DE PETER BAGGE 

Biografía. USA. Feminismo. Planificación familiar. 

Nos acerca la vida de Margaret Sanger, activista por el control de la 

natalidad, al tiempo que educadora, enfermera, madre y 

protofeminista, desde su nacimiento a finales del siglo XIX hasta su 

muerte, después de la invención de la píldora anticonceptiva.  

 

FIRE! DE PETER BAGGE 

Biografía. USA. Discriminación racial. Literatura. 

Zora Neale Hurston está hoy considerada uno de los nombres clave del 

llamado renacimiento de Harlem, el tumulto artístico que durante los 

años 20, cuando todavía no se usaba el término “afromericano”, 

germinó en ese barrio neoyorquino. Solo su convicción personal, el 

orgullo de la libertad y una actitud arrojada le iban a permitir 

componer una obra literaria que hoy es patrimonio de la humanidad. 

 

TERESA PERALES COMICS DE VVAA 

Biografía. España. Deporte paralímpico. 

Homenaje al mundo del deporte que pretende dar visibilidad a todos aquellos 

deportistas paralímpicos que luchan a diario por lograr el reconocimiento y la 

equiparación con el resto de deportistas, siguiendo en este caso a la nadadora 

paralímpica más galardonada de España.  DESCARGA GRATIS 
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