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0. GENERALIDADES 
 
La I Feria Virtual del Libro ha sido un acontecimiento que ha tenido lugar en internet, 
en la dirección http://www.feriavirtualdellibro.es, del 6 al 11 de marzo de 2012. Según 
la información proporcionada en el propio sitio web,  se creó “un espacio interactivo de 
encuentro online entre los creadores de libros, editoriales y compradores. Un 
acontecimiento comercial de intercambio, debate y consolidación del libro”. El principal 
objeto ha sido el de “impulsar una industria creciente y posicionar la creación y 
distribución de contenidos digitales legales en las primeras filas de los avances en esta 
materia a nivel internacional”.  
 

 
Feria Virtual del Libro: vista general de la página de bienvenida 
 
El blog Maleducadas se plantea la necesidad de estar presente en tal acontecimiento 
tanto para conocer el papel que las mujeres desarrollan en él como para poder 
informarnos sobre la presencia de escritoras dentro del evento, así que soy la encargada 
de ejercer de corresponsal del acontecimiento. 
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Bibliotecaria Maleducada, corresponsal acreditada en la Fería Virtual del Libro 
 
El día 6 de marzo, fecha de inauguración, entro en la página de bienvenida y me 
encuentro con la posibilidad de desembocar en tres páginas o lugares diferenciados: la 
zona de información, la zona de seminarios y la zona del pabellón (expositores o 
stands). Comienzo a indagar por la primera y decidida a explorar en todas partes. 
 

 
Enlace a zona de pabellón 
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Enlace a zona de seminarios 

 

 
Enlace a zona de información 
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a. Zona de información 
 

 
Stand de información 
 
En esta zona podemos recabar información acerca de la propia feria, las entidades que 
participan en ella, y la agenda de actividades que se van a desarrollar. La imagen de la 
recepcionista es la de una mujer virtual. Las actividades consisten en una serie de 
encuentros digitales a través de chat o de videoconferencia. Dos de las charlas virtuales 
serán con sendas escritoras: Raquel Rodrein y Antonia J. Corrales. Desafortunadamente, 
cuestiones de horarios me impedirán participar en ninguna de ellas. Sí puedo participar 
en una de las videoconferencias; concretamente, la impartida por el eminente Javier 
Celaya sobre edición digital. No entiendo porqué una vez abierta sesión bajo mi nick 
acreditado (Bibliotecaria Maleducada, por supuesto) soy expulsada una y otra vez por el 
moderador de la sesión. Aún no he obtenido respuesta al porqué aunque en su momento 
escribí una queja formal al organizador (Bubok, en este caso). 
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Información sobre el evento proporcionada en esta zona 
 
Desde esta misma zona tengo acceso a la zona multimedia, donde puedo acceder a los 
seminarios y a una galería de imágenes, y a la zona de prensa, donde puedo 
descargarme una serie de documentos relacionados con el acontecimiento. 
 

 
Zona de prensa 
 
Esos documentos están todavía disponibles en la siguiente dirección: 
http://www.feriavirtualdellibro.com/DEMO/#/standInfo/2/zona3/vmodalDownloads 
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Información recogida en la zona de prensa 
 

b. Zona de seminarios 
 
En esta zona podemos visualizar vídeos de dos tipos: presentaciones de ciertas 
entidades participantes y de sus gerentes o las grabaciones de los encuentros digitales 
que se han realizado en la feria. De estos vídeos (9), los protagonizados por personas 
reales son 6, y las seis personas son hombres. 
 

 
Zona de seminarios 
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c. Zona del pabellón 

 

 
Vista general de la zona del pabellón 
 
Esta es la zona principal, donde podemos acceder a los diferentes expositores virtuales 
de las entidades participantes, un total de 31. Cada expositor está dividido en tres 
apartados: productos, multimedia y recepción.  
 

 
Los stands tenían 3 zonas: productos, recepción y multimedia 
 
Cada recepción está regentada por un avatar virtual. En 27 de los casos el avatar es el de 
una mujer virtual recepcionista, por sólo 4 hombres virtuales recepcionistas, a las que 
cabría sumar la mujer virtual que regenta el stand de información principal de la feria.  
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La mayoría de las recepciones estaban regentadas por mujeres virtuales 
 
En algunos de los expositores, entre otros enlaces, tengo la oportunidad de visualizar 
listados de autor@s y libros relacionados con la entidad en cuestión a la que 
perteneciera el expositor. En la mayoría de los casos me topo con presencia femenina, 
pero como era (lamentablemente) de esperar no supera a la masculina más que en el 
caso de la empresa Popular Libros, quedándose muy por debajo en cuanto a números 
globales. 
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1. PROFUNDIZANDO EN LA PRESENCIA DE MUJERES Y ESCRITORAS EN 
LA FERIA  
 
1.1. Listados de autoras obtenidos en las distintas recepciones 
 

• BUBOK: Rosa Ardá 
 

 
Rosa Ardá en Bubok 

 
“Rosa Ardá: El gran libro de las manzanas 
Esta importante bloguera gastronómica (www.velocidadcuchara.com), 
ha publicado sus dos libros de recetas en Bubok, con un importante éxito 
de descargas. ¿Su secreto? Recetas frescas, sanas y sencillas.” 

 
• 24SYMBOLS: Blanca Miosi y Sarah Lark 
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Blanca Miosi en 24Symbols 
 

“Blanca Miosi – Peruana 
Blanca Miosi nació en Perú y vive desde hace décadas en Venezuela. 
Publicó su primera novela El pacto en 2004 y en 2005, otra obra suya, El 
cóndor de la pluma dorada, quedó finalista en el concurso Yo escribo. La 
búsqueda, Roca Editorial 2008, Barcelona España, un relato basado en la 
vida de su esposo, prisionero superviviente del campo de concentración 
de Auschwitz, tuvo una gran acogida. 
 
Fue ganadora del Thriller Award 2007. 
En 2009 publicó de la mano de Editorial Viceversa,Barcelona, España: 
El legado. Un fascinante relato sobre una saga familiar basada en el 
personaje de Erik Hanussen, considerado durante muchos años el mejor 
vidente de Berlín y consejero personal del Adolf Hitler. A la venta en 
España, Sudamérica y ahora en Amazon en formato Kindle y de papel. 
 
Actualmente es representada por Antonia Kerrigan Literary Agency.” 

 

 
Sarah Lark en 24Symbols 
 

“Sarah Lark - Alemana 
Sarah Lark trabajó durante muchos años como guía turística. Pronto 
descubrió su fascinación por Nueva Zelanda, cuyos paisajes asombrosos 
han ejercido desde siempre una atracción casi mágica sobre ella. Sarah 
Lark es el seudónimo de una exitosa autora alemana que en la actualidad 
vive en España. Con "En el país de la nube blanca", considerado el debut 
más exitoso de los últimos años en Alemania, sorprendió a crítica y 
lectores. No en vano lleva más de un millón de ejemplares vendidos. 
"Das Lied der Maori" y "Der Ruf des Kiwis" son las esperadas 
continuaciones de esta primera novela.” 
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• PlayTales: Raquel Mayoral y Alba Alcaide 
 

 
Raquel Mayoral en PlayTales 
 

“Raquel Mayoral  - Española 
Licenciada en Publicidad y con experiencia laboral en el mundo de la 
postproducción audiovisual, reinventa los clásicos dándoles un toque de 
contemporaneidad a través de un estilo urbano en el que los niños 
puedan reconocer su entorno. Siguiendo esta línea desenfadada, confiesa 
su debilidad por el trazo vectorial y el uso de colores brillantes, técnicas 
que podemos disfrutar en trabajos tan simpáticos como "Pequeños 
rockeros" o "La chica de moda".” 

 

 
Alba Alcaide en PlayTales 
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“Alba Alcaide - Española, 1985 
Joven ilustradora licenciada en Bellas Artes. Apasionada por el mundo 
de la ilustración infantil, su trabajo se caracteriza por mostrar divertidos 
personajes llenos de vida y color.” 

 
• CÍRCULO ROJO: Mª Pilar Muñoz Álamo y Leonor Antón 

 

 
Mª Pilar Muñoz Álamo en Círculo Rojo 
 

“Mª Pilar Muñoz Álamo – Española 
Nació en Pozoblanco (Córdoba), en agosto de 1967. Con ocho años de 
edad dejó su pueblo natal y se trasladó a la capital cordobesa donde 
reside desde entonces. Es licenciada en Psicología –especialidad en 
Psicología Clínica- por la UNED y funcionaria de la Administración 
General del Estado, desempeñando actualmente su labor profesional en 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Su formación académica y su 
propio temperamento han hecho que posea una visión crítica, pero 
constructiva, de la vida, de la sociedad, de la personalidad de cuantos la 
rodean y en particular, de la actitud hacia la mujer, lo que unido a su 
eterna afición a la escritura ha constituido el origen y la razón de ser de 
esta recopilación de relatos que es, por el momento, su primera obra 
publicada.” 
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Leonor Antón en Círculo Rojo 
 

“Leonor Antón - Española 
Leonor Antón (1986, Cartagena). Vivió durante la niñez en su ciudad 
natal, hasta que empezó a viajar durante su adolescencia. Cuando 
cumplió 19 años ya había recorrido gran parte de Europa, pasando por 
Italia, Francia y Reino Unido, adquiriendo gran parte de su experiencia 
literaria durante su estancia en Cambridge, poco antes de ir a vivir a la 
isla de Ibiza donde permaneció un año más. A la edad de 21 años, volvía 
a Cartagena para quedarse definitivamente, y ya había acumulado 
numerosos manuscritos, obras literarias de estilo biográfico en las que 
hablaba de sus viajes, una colaboración como columnista en un 
periódico comarcal y su participación en blogs de diferentes temas de 
discusión.” 

 
• LEER-E: Isabel Allende y Corín Tellado 

 

 
Isabel Allende en Leer-E 
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“Isabel Allende - Chile, 1942 
La famosa y conocida mundialmente, Isabel Allende Llona ha nacido un 
2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, al surgir a la fama por ser una 
escritora y dramaturga chilena, siendo considerada como la novelista 
iberoamericana más popular, por haber vendido sobre 35 millones de 
copias y su trabajo ha sido traducido a más de 27 idiomas. Su infancia no 
ha sido muy feliz ya que sus padres se separan cuando la niña contaba 
con tan solo tres años, retornando su madre a Chile con ella y sus dos 
hermanos donde vive hasta 1953. 
Y es a partir de este año que su familia ha residido sucesivamente en 
Bolivia y Beirut, frecuentando una escuela estadounidense y en Beirut 
un colegio privado inglés, y finalmente en 1958 retornando a Chile. Aquí 
en Chile es donde se reencuentra con Miguel Frías, con quien contrajo 
matrimonio en 1962. 
Antes de esto, desde 1959 hasta 1965 trabaja en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 
Santiago de Chile, y es en el año 1963 que nace su hija Paula. Los años 
siguientes ha pasado largas temporadas en Europa, residiendo 
especialmente en Bruselas y Suiza. Luego, al llegar el año 1967 toma 
parte en la redacción de la revista Paula, al tiempo que publica artículos 
sobre diversos temas, y posteriormente realiza diversas colaboraciones 
para la revista infantil Mampato y publica dos cuentos para niños "La 
abuela Panchita" y "Lauchas y lauchones" y una colección de artículos 
titulada "Civilice a su troglodita"; además de trabajar en dos canales de 
televisión chilenos. 
Posteriormente al llegar el año 1973, Isabel estrena su obra de teatro El 
embajador, y en este mismo año, se produjo el golpe de Estado 
encabezado por el general Pinochet, en el que muere su tío abuelo. Al 
cabo de dos años, se autoexilia junto a su familia a Venezuela, 
permanece allí durante 13 años trabajando en el diario "El Nacional de 
Caracas" y en una escuela secundaria hasta 1982, y publica su primera 
novela "La casa de los siete espejos". 
Al cabo de un tiempo, precisamente en 1981, teniendo su abuelo 99 años 
y estando el mismo a las puertas de la muerte, comienza a escribirle una 
carta que se convierte en un manuscrito; y al año siguiente surge "La 
casa de los espíritus", su primera novela y, su obra más conocida. En el 
año 1984, luego de publicar "De amor y de sombra", se divorcia de su 
marido y contrae matrimonio con  Willie Gordon el 7 de julio de 1988 
en San Francisco. Luego al llegar una nueva década, fallece su hija 
Paula, Allende publica el libro de memorias Paula, escrito en forma de 
carta dirigido a su hija, cuando ésta se encontraba en coma en un 
hospital de Madrid.” 
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Corín Tellado en Leer-E 
 

“Corín Tellado - España, 1927- [2009] 
Escritora española, Corín Tellado fue una muy prolífica autora de novela 
romántica, llegando a poseer el récord Guiness como novelista más 
vendida en lengua española. 
Nacida en Galicia pero criada en Cádiz, Corín Tellado tuvo sus 
principales influencias en el folletín clásico de Dumas, aunque leía 
también a autores como Delibes. No fue hasta la muerte que su padre, 
que trajo a su familia inestabilidad económica, que comenzó a escribir 
para la editorial Bruguera en 1946. 
Establecida en Gijón desde 1951, Corín Tellado no bajó nunca su ritmo 
de producción llegando a acuerdos con revistas y editoriales y 
publicando hasta dos novelas cortas al mes con tiradas cercanas a los 50 
000 ejemplares, antes de pasarse, en su máxima popularidad, a las 
fotonovelas, con algunas ventas superiores a los 700 000  libros. 
Tras una serie de problemas legales, Tellado volvió a trabajar en 
exclusiva para Bruguera hasta los años 90, publicando, además de sus 
típicas novelas, otras historias con seudónimo, incluyendo hasta novela 
erótica. 
Varias de las obras publicadas por Corín Tellado han sido llevadas al 
cine o la televisión, aunque ninguna de ellas con el éxito que tuvieron 
sus novelas cortas. 
Se calcula, aunque no hay datos exactos, que la producción de Tellado 
podría superar los 4 000 títulos y acercarse a 400 millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo, siendo una autora traducida a más de 25 
idiomas. 
Corín Tellado murió en Gijón el 11 de abril de 2009.” 
 
 
 
 
 

 



 17

• NOUFRONT: Marga Muñiz Aguilar y Ester Mártinez Vara 
 

 
Marga Muñiz Aguilar en Noufront 
 

“Marga Muñiz Aguilar - España 
Es licenciada en Filosofía y Letras, diplomada en Logopedia y en 
Especialización Profesional Universitario sobre Asesoramiento en 
Materia de Adopciones y posee un Máster en Orientación Educativa y 
Profesional. 
Ha trabajado en programas educativos, divulgativos y de opinión en 
Radio Génesis y ha publicado artículos en numerosas revistas. Ha sido la 
directora de la revista Familias Siglo XXI. Actualmente, trabaja como 
logopeda y orientadora educativa en Sevilla, además de realizar 
conferencias por toda España. Es autora del libro Cuando l@s niñ@s no 
vienen de Páris (2007). Es madre adoptiva de dos niñas nacidas en 
China.” 
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Ester Mártinez Vara en Noufront 
 

“Ester Mártinez Vara - España 
Es doctora en Filosofía y licenciada en Psicología Clínica. Cursó un 
master en Técnicas Corporales en Psicología Clínica y Educativa. 
Es naturópata, y profesora de Psicología, conferenciante y escritora” 

 
• PRISA EDICIONES: Kate Morton 

 

 
Kate Morton en Prisa Ediciones 
 

“Kate Morton - Australiana 
Kate Morton creció en las montañas del sudeste de Australia, en 
Queensland. Posee títulos en arte dramático y literatura inglesa y es 
candidata doctoral en la Universidad de Queensland. Vive con su esposo 
e hijos en Brisbane. Su primera novela, La casa de Riverton, se publicó 
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con enorme éxito en 38 países, alcanzó el número uno en muchos de 
ellos y lleva vendidos más de dos millones de ejemplares en todo el 
mundo. El jardín olvidado, con unas ventas que superan los cuatro 
millones de ejemplares, supuso la consolidación absoluta de esta 
espléndida autora y le granjeó el reconocimiento masivo de la crítica y 
los lectores. Las horas distantes es su tercera novela; publicada 
simultáneamente en Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se 
convirtió de inmediato en un best seller. En la actualidad, Kate está 
escribiendo su cuarta novela.” 

 
 
1.2. Listados de libros obtenidos en las distintas recepciones2 
 

• BUBOK: 206 libros, 30 escritos por mujeres 
 

 
Listado de libros en Bubok 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Bubok: 

o Ana Belén Mena Ruíz. Coaching para empezar de nuevo. Especial para 
mujeres separadas y divorciadas 

o Antonia Arbona Pérez. El dueño de los sueños 
o Belén Márquez. Sin pedigrí 
o Carme Folch. Ácidos, relatos de la vida 
o Carme Pollina Tarrés. Lesbianarium: historias afiladas de mujeres 
o Celia Arenal. La tormenta 
o Concha Catalá Alcaide. El mensaje natural 
o Cristina Durán Álvarez. Citas, oficinas y mucho café 
o Cristina Tironi Maté. Cuando suba la marea 
o Enriqueta Olivari-Shantidasi. El amor de tu vida 
o Ester Torres Jiménez. Cocina rápida y nutritiva para estudiantes en 

apuros 
                                                 
2 No puede deducirse por los datos que los libros no escritos por mujeres lo sean por hombres, ya que se 
dan casos de títulos repetidos y libros de autoría colectiva o anónima. 
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o Gabriela Acedo Emmerich. Cruzando el puente de la razón 
o Gabriela Echevarria Campos. “Martina y Trébol” y el tesoro del alma 
o Gemma Samper Nugué. El tresor de Can Salisucre 
o Hortensia Álvarez Díaz. Cronografismos 
o Isabel Blas. Llamada negra 
o Ivonne Azenett Aparicio Cano. Nunca es demasiado tarde 
o María Ángeles Puig De Rato. Mails a Belinda 
o María Isabel Campos Lucas. Un huevo en mi laboratorio 
o María Reyes Hereza Lebrón. Crónicas de astronomía 
o Marián Sáiz Rego. Los Alpes tienen dos cielos 
o Marisa Castro Peraza. Mirando la salud y la enfermedad a través de los 

ojos del paciente 
o Marta Antuña Egocheaga. Relatos con sabur 
o Marta Pérez i Sierra. Bocins 
o Marta Pesarrodona Corominas. El meu Marroc 
o Marta Trillas Mollera. Salteado de togas 
o Rosana Gutiérrez. Edra, el águila blanca 
o Sol Antolín Herrero. Una historia que contar 
o Tania Puertas González. Viaje al centro del universo 
o Tessa Barlo. Quédate en mi memoria 

 
• 24SYMBOLS: 60 libros, 13 escritos por mujeres 

 

 
Listado de libros en 24symbols 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de 24symbols: 

o Alicia Feliciano [y Martiniano Mallavibarrena]. ¡Socorro! Quiero ser 
digital 

o Anne Holt. Bienaventurados los sedientos 
o Anne Rice. La prueba del ángel 
o Blanca Miosi. El manuscrito 1. El secreto 
o Cecilia Ahern. Postdata te quiero 
o Helena López-Casares. Nadal, pasión y coraje 
o Jane Austen. Orgullo y prejuicio 
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o Karin Slaughter. El número de la traición 
o Kieran Kramer. Cuando Harry encontró a Molly 
o Kiersten White. Paranormal 
o Lisa Kleypas. Amor en la tarde 
o Raquel Rodrein. Tú escribes el final 
o Sarah Lark. En el país de la nube blanca 

 
• CÁLAMO & CRAN: 7 libros, 1 escrito por mujeres 

 

 
Listado de libros en Cálamo & Cran 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Cálamo & Cran: 

o Ana María Morales. Rumbos de lo fantástico 
 
CÍRCULO ROJO: 213 libros, 56 escritos por mujeres 
 

 
Listado de libros en Círculo Rojo 
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Libros escritos por mujeres en el expositor de Círculo Rojo: 
 

o Alba Pilar Cotano Angrino. Primero el matrimonio y después el amor 
o Amparo Vañó Bonet. Tiempos revueltos para un ama de casa 
o Ana Elena Coto. El secreto del Valle de las Sombras 
o Àngels Om. Siete historias 
o Beatriz Cascales Hernández. El secreto de Celia 
o Beatriz T. Sánchez. La búsqueda 
o Begoña Espino Fuentes. Analís 
o Carolina Sánchez. 2P/ENCKE El viaje de Alice 
o Charlotte Loy. Los hijos del viento del Norte. Vol. I 
o Claudia Méndez. La cola de la vaca 
o Cristina Caviedes Esteban. Historias de una gaviota 
o Cristina Caviedes Esteban. Jugando con fuego 
o Encarnación Alcalde Brotons. Lo que el corazón esconde 
o Estefanía Iguarta Escobar. La pantera que vivía entre las flores del 

desierto 
o Eva González Fernández. La herencia 
o Fátima López Ortiz. Ríos de tinta. Los vampiros no existen 
o Gema Bonnín Sánchez. La Dama y el Dragón 
o Inés D. Arriero. El jardín de atrás 
o Jacqueline Coquies Maestre. El salto 
o Joëlle Cervera. Cosas que importan 
o Julia Zapata Rodrigo. Tan sólo una caricia 
o Karol Scandiu. Erótika vol. 1 
o Lavinia Viola Serra. Casi-- Santiago de Compostela 
o Leonor Antón. Anécdotas de una mujer en obras 
o Lola González del Castillo. Sábanas rotas 
o Lola Piera. Gran Soufflé 
o Macarena Ruiz Esquinas. Luna Azul 
o Manuela González Ruiz. Orberá, el obispo 
o Mari Carmen Pérez. Despierta 
o María del Mar Saldaña [y Manuel Álvarez B.]. Zoorrimalógico 

estrambótico 
o María Gemma Romero Perea. Doce días en París 
o María Heliodora Cuenca y Marina M. El cáncer de laringe en la mujer: 

rehabilitación vocal física y emocional 
o María Jesús Morejón Martín. Costumbres palentinas 
o María Pilar Muñoz Álamo. Ellas también viven. Relatos de mujer 
o María-Victoria Jiménez Palacios. Francisco de Orellana, una recreación 

fantástica 
o Marisa Sarna. Atrapada en 1800 
o Mila Espigar. Mi vida sin ti 
o Milagro Prats Cortés. Mi Como 
o Montserrat Fugardo. Merlix, el aprendiz del siglo XXI 
o Montserrat Guixer Font. Punt a punt 
o Nikoleta Stefanova Popova. El espiritual negro 
o Nordia Pérez Altamirano. Irene 
o Paloma Corredor. La gestión del YO 
o Paula Reyes Morillas. Pequeño soldado 
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o Pilar Alberdi. Isla de Nam 
o Regina Roman. Un féretro en el tocador de señoras 
o Reyes Martínez. Candela y el misterio de la puerta entreabierta 
o Rolanda Sáez Ripollés. El Retorn al Planeta Terra 
o Rosalba Zamudio Villafuerte. Sentimientos: un canto al corazón 
o Suen Gift. La nada 
o Vanesa Jiménez. Las llaves de Crystal 
o Vanessa Cordero Duque. Atrévete a sentirme 
o Vanessa Iglesias Sidera. El susurro del viento 
o Viki Morandeira. ¿Qué le pasa a mi esposo? 
o Virginia García Parejo. La llave de Girinavi 
o Yolanda Juan. Escritos desde el corazón 

 
• EDITORIAL EDITEX: 200 libros, 27 escritos por mujeres 

 

 
Listado de libros en Editorial Editex 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Editorial Editex: 

o Carme Alfaro Carnicé. Kant 
o Carme Alfaro Carnicé. Rousseau 
o María del Carmen Dolby Múgica. San Agustín de Hipona 
o Purificación Aguilera López. Amenazas al software  
o Purificación Aguilera López. Aplicaciones ofimáticas 
o Purificación Aguilera López. Bases de datos (I)  
o Purificación Aguilera López. Bases de datos (II)  
o Purificación Aguilera López. Control de acceso en el entorno físico  
o Purificación Aguilera López. Formación y soporte al usuario  
o Purificación Aguilera López. Hoja de cálculo (I)  
o Purificación Aguilera López. Hoja de cálculo (II)  
o Purificación Aguilera López. Hoja de cálculo (III)  
o Purificación Aguilera López. Hoja de cálculo (IV)  
o Purificación Aguilera López. Imagen digital  
o Purificación Aguilera López. Introducción a la seguridad informática  
o Purificación Aguilera López. Legislación sobre seguridad informática 



 24

o Purificación Aguilera López. Políticas de almacenamiento y resguardo de la 
información  

o Purificación Aguilera López. Presentaciones multimedia  
o Purificación Aguilera López. Procesadores de texto (I)  
o Purificación Aguilera López. Procesadores de texto (II)  
o Purificación Aguilera López. Procesadores de texto (III)  
o Purificación Aguilera López. Procesadores de texto (IV)  
o Purificación Aguilera López. Procesadores de texto (V)  
o Purificación Aguilera López. Seguridad del Hardware  
o Purificación Aguilera López. Seguridad del Software  
o Purificación Aguilera López. Seguridad en el entorno físico  
o Purificación Aguilera López. Vídeo digital  

 
• EDITORIAL VICENS VIVES: 200 libros, 34 escritos por mujeres 

 

 
Listado de libros en Editorial Editex 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Editorial Editex: 

o Agatha Christie. La ratera, aula literaria 
o Agatha Christie. La ratonera 
o Carolina Molina Fernández. Juglar 2, libreta de competencias básicas 
o Cristina Gatell Arimont. Geography and History 2-3  
o Cristina Gatell Arimont. Historia d’Espanya: Illes Balears 
o Cristina Gatell Arimont. Polis 2  
o Dolores Mihura Navarro. Tres sombreros de copa n/c 
o Elaine Steinbeck. La perla n/c 
o Esther Benítez Eiroa. Bola de sebo y otros relatos 
o Manuela Blanco de Mena. Juglar 4, cuaderno para la diversidad 
o Margarita García Sebastián. Demos 4 (trimestralizado) 
o Margarita García Sebastián. História del món contemporani, Comunitat 

Valenciana  
o Margarita García Sebastián. Historia do mundo contemporáneo  
o Margarita García Sebastián. Nou Agora 1 (trimestralizado)  
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o Margarita García Sebastián. Nou Agora 1, Comunitat Valenciana, Activitats  
o Margarita García Sebastián. Nou Agora 1, llibreta competencies basiques 
o Margarita García Sebastián. Nou Cives 1, Illes Balears, Activitats  
o Margarita García Sebastián. Nou Cives 1, llibreta competencies basiques  
o Margarita García Sebastián. Nou Polis 1, llibreta competencies basiques  
o Margarita García Sebastián. Novo Cabo Fisterra 1, Galicia, Actividades  
o Margarita García Sebastián. Nueva Demos 1, libreta competencias básicas  
o Margarita García Sebastián. Polis 2, llibreta competencies basiques 
o Mari Carmen Rivero Noval. Historia de España: La Rioja (separata) 
o Mari Shelley. Frankenstein, aula de literatura 
o María Dolores Rodríguez Marín. Lengua y literatura 2: siglo XIX a 

actualidad 
o María Dolores Torres Lobejón. Bioterra 2, Comunitat Valenciana 
o María Encarna Nicolás Marín. Historia de España: Murcia (separata) 
o María Jesús Martínez de Murguía Larrechi. Novo Bios 1 (trimestralizado) 
o Montserrat Cornelles Pujol. Llengua catalana, cicles formatius FP 
o Neus Casas. Relatos fantásticos n/c 
o Pilar Benejam Arguimbau. Geography and History 1-1, 1-2 + CD 
o Pilar Benejam Arguimbau. Lurra Berria 1 Euskadi 
o Pilar Benejam Arguimbau. Novo Cabo Fisterra 3 (monovolumen) 
o Rosemary Sutcliff. Vaixells negres davant Troia (catalá) 

 
• FUNDACIÓN TELEFÓNICA: 21 libros, 3 escritos por mujeres 

 

 
Listado de libros en Fundación Telefónica 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Fundación Telefónica: 

o Amaia Arribas Urrutia [y otr@s]. El proyecto Facebook y la posuniversidad 
o Mercedes Sánchez [y Guillermo Rojo]. El español en la red 
o Paula Gonzalo Rodríguez [y Óscar Espíritusanto]. Periodismo ciudadano: 

evolución positiva de la comunicación 
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• LdE & PARA DUMMIES: 200 libros, 35 escritos por mujeres 
 

 
Listado de libros en LdE & Para Dummies 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de LdE & Para Dummies: 

o Ana García-Síñeriz. Esas mujeres rubias 
o Ana Obregón. Así soy yo 
o Angela Donovan. El deseo 
o Anne Plichota. Oksa Pollock y el bosque de los perdidos 
o Carmen Posadas. Hoy caviar, mañana sardinas 
o Cecelia [sic] Ahern. El mañana empieza hoy 
o Dora Heldt. La tía Inge dice basta 
o Dora Heldt. Vacaciones con papá 
o Gillian McKeith. El gran libro de la alimentación 
o Gisela Pou. El silencio de las viñas 
o Giulia Carcasi. Las estrellas se pueden contar 
o Inma Chacón. Tiempo de arena 
o Jo Frost. Ya eres mamá 
o Lola Beccaría. Zero 
o Lucía Bultó. Los consejos de Nutrinanny 
o Lucía Etxebarría. El contenido del silencio 
o María Luísa Ferrerós. ¡Castigado! 
o María Luísa Ferrerós. Abrázame mamá: el desarrollo de la autoestima 
o María Luísa Ferrerós. Enséñale a aprender 
o María Luísa Ferrerós. Sí, mamá 
o Marta Eugenia Rodríguez de la Torre. Todo sobre el cerebro y la mente 
o Marta Rivera de la Cruz. La vida después 
o Nunila López Salamero y Myriam Cameros Sierra. Cuentos para antes de 

despertar 
o Nuria Amat. Amor y guerra 
o Paloma Sánchez-Garnica. Las tres heridas 
o Pilar Alcázar. Entre singles, dinkis, bobos y otras tribus 
o Pilar Navarro. Prepara oposiciones con éxito 
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o Pilar Urbano. El precio del trono 
o Reyes Calderón. La venganza del asesino par 
o Sara Brun Moreno. Las recetas de España Directo 
o Sara Brun Moreno. Los trucos de España Directo 
o Susan Wise Bauer. Cómo ser culto 
o Susana Fortes. El azar de Laura Ulloa 
o Susana Fortes. Esperando a Robert Capa 
o Susana Fortes. Quattrocento 

 
• LEER-E: 94 libros, 27 escritos por mujeres 

 

 
Listado de libros en Leer-E 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Leer-E: 

o Ángela Vallvey. Donde todos somos John Wayne 
o Ángela Vallvey. Vida sentimental de Bugs Bunny 
o Carme Riera. Cuestión de amor propio 
o Corín Tellado. Esta mujer es mía 
o Corín Tellado. Estamos casados 
o Corín Tellado. La boda de Ivonne 
o Corín Tellado. Me olvidaste al otro día 
o Corín Tellado. No me culpes a mi 
o Corín Tellado. Te acepto como eres 
o Isabel Allende. Cuentos de Eva Luna 
o Isabel Allende. El bosque de los pigmeos  
o Isabel Allende. El plan infinito 
o Isabel Allende. El reino del dragón de oro  
o Isabel Allende. El zorro  
o Isabel Allende. Eva Luna  
o Isabel Allende. Hija de la fortuna  
o Isabel Allende. La casa de los espíritus 
o Isabel Allende. La ciudad de las bestias  
o Isabel Allende. La isla bajo el mar  
o Isabel Allende. La suma de los días  
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o Isabel Allende. Paula  
o Isabel Allende. Retrato en sepia  
o Laura Espido Freire. Primer amor 
o Marta Rivera de la Cruz. Tristezas de amor 
o Marta Rivera de la Cruz. Viajar a Chipre 
o Vanessa Montfort. Flashback 
o Vanessa Montfort. La cortesía de los ciegos 

 
• NOUFRONT: 5 libros, 1 escrito por mujeres 

 

 
Listado de libros en Noufront 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Noufront: 

o Marga Muñoz Aguilar. Cuando los niños no vienen de París 
 

• POPULAR LIBROS: 15 libros, 10 escritos por mujeres 
 

 
Listado de libros en Popular Libros 
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Libros escritos por mujeres en el expositor de Popular Libros: 

o Almudena Grandes. El lector de Julio Verne 
o Arantxa Sánchez Vicario. Arantxa, ¡vamos!: memorias de una lucha, una 

vida y una mujer 
o Isabel Sartorius. Por ti lo haría mil veces 
o Kate Morton. El jardín olvidado 
o Kate Morton. Las horas distantes 
o Luz Gabás. Palmeras en la nieve 
o Mariló Montero [y Sergio Fernández]. Saber cocinar: postres 
o Paloma Sánchez-Garnica. Las tres heridas 
o Pilar Eyre. La soledad de la reina 
o Sarah Lark. La canción de los maoríes 

 
• PRISA EDICIONES: 159 libros, 45 escritos por mujeres 

 

 
Listado de libros en Prisa Ediciones 
 
Libros escritos por mujeres en el expositor de Prisa Ediciones: 

o Ángeles de Irisarri. La artillera: la lucha de España por la libertad 
o Auður Ava Ólafsdóttir. Rosa Cándida 
o Carolina Aguirre. Cita a ciegas 
o Charlaine Harris. Muerto para el mundo 
o Charlaine Harris. Unos asesinatos muy reales 
o Deborah Harkness. El descubrimiento de las brujas 
o Dulce Chacón. La voz dormida 
o Elizabeth Gilbert. Come, reza, ama 
o Elsa Punset. Brújula para navegantes emocionales 
o Elsa Punset. Inocencia radical 
o Emma Donoghue. La habitación 
o Esmeralda Santiago. Conquistadora 
o Geling Yan. Las flores de la guerra 
o Isabel Burdiel. Isabel II: una biografía (1830-1904) 
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o Jacqueline Kennedy. Conversaciones históricas sobre mi vida con John F. 
Kennedy 

o Jeanette Walls. El castillo de cristal 
o Josefina Aldecoa. Historia de una maestra 
o Joyce Carol Oates. Ave del paraíso 
o Joyce Carol Oates. Infiel 
o Joyce Carol Oates. La hija del sepulturero 
o Joyce Carol Oates. Mamá 
o Joyce Carol Oates. Una hermosa doncella 
o Kate Morton. El jardín olvidado 
o Kate Morton. La casa de Riverton 
o Kate Morton. Las horas distantes 
o Laini Taylor. Hija de humo y hueso 
o Laura Hillenbrand. Invencible 
o Laura Restrepo. Delirio 
o Lisi Harrison. Monster High 
o Marcela Serrano. Diez mujeres 
o Marie-Françoise Petuil. Helen Hessel, la mujer que amo a Jules y Jim 
o Mía Couto. Jerusalén 
o Rocío Ramos-Paul. Mi hijo no come 
o Rocío Ramos-Paul. Niños desobedientes, padres desesperados 
o Rosa Montero. Crónicas de desamor 
o Rosa Montero. El amor de mi vida 
o Rosa Montero. Historia del Rey Transparente 
o Rosa Montero. La loca de la casa 
o Sara Gruen. Agua para elefantes 
o Stephanie [sic] Meyer. Crepúsculo 
o Stephanie [sic] Meyer. Ghostgirl  
o Tatiana de Rosnay. La casa que amé 
o Tatiana de Rosnay. La llave de Sarah 
o Titania Hardie. El laberinto de la rosa 
o Vicki Subirana. Una maestra en Katmandú 

 
(En este expositor en particular quisiera destacar Los cuadernos secretos de Agatha 
Christie, escritos por John Curran, para fans incondicionales de la escritora inglesa 
como la redactora de Maleducadas, Dúas Lúas.) 
 
 
1.3. Mujeres en la agenda de la feria 
 

• Encuentros digitales en forma de chats (charlas escritas) 
Aunque circunstancialmente alguna parte del programa estuviera dirigida por mujeres 
(como el taller de creación literaria coordinado por Diana P. Morales), aquí nos 
referimos preferentemente a actividades centradas en escritoras. ¿Había en la agenda 
encuentros virtuales escritoras? Pues sí: concretamente, el 8 de marzo se programó un 
chat con la escritora Raquel Rodrein, y el 10 de marzo con Antonia J. Corrales 
(ambos organizados por 24symbols), aunque desafortunadamente no pudimos estar en 
ninguno por razones horarias. ¡Qué mala pata! Esperamos que hayan resultado 
encuentros fructíferos. 
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• Encuentros digitales en forma de videoconferencias 
No había programadas videoconferencias con escritoras ni con ninguna mujer en 
general, pero por su temática (la edición digital) quise estar (y de hecho lo intenté) en el 
encuentro con Javier Celaya, ¡pero me expulsaron todas las veces que me conecté al 
mismo!  
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Ante el hecho, presenté una reclamación en el correo de Bubok (organizadores del 
encuentro) pero no obtuve respuesta. Finalmente, hube de verlo en diferido. Puede 
accederse en la siguiente dirección:  
http://www.feriavirtualdellibro.com/DEMO/#/seminars/9 
 

 
 
 
1.4. Contenido volcado por las entidades: los seminarios de la feria 
 
El número de mujeres en los seminarios accesibles en la sección correspondiente es cero 
(repito, CERO). Me resulta curioso comprobar que mientras la cara de las empresas es 
femenina (27 de las/los 31 recepcionistas VIRTUALES), en los “seminarios” (pequeños 
videos de presentación de las entidades de la feria y grabaciones en diferido de las 
videoconferencias programadas), que representarían el “cerebro” de estas mismas 
entidades, no hay más que hombres REALES. 
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1.5. La fachada de las entidades: avatares recepcionistas 
 
Sólo cuatro entidades (de un total de 31) se decantaron por varones virtuales como 
avatares recepcionistas de su espacio en la feria. Los otros 27 avatares, más el avatar 
que regentaba la zona de información, eran mujeres virtuales. 
 

 
Zona de recepción de la entidad Anatomía de Red 
 

 
Zona de recepción de la entidad Cálamo & Cran 
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Zona de recepción de la entidad Odilo 
 

 
Zona de recepción de la entidad Estandarte.com 
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CONCLUSIONES 
 
Visto lo anterior, mis conclusiones sobre esta Feria Virtual del Libro desde el punto de 
vista maleducado que nos es propio, serían: 
 
Impresiones negativas: 

• Primera: La fachada de las empresas son mujeres virtuales que ejercen de 
recepcionistas (zona de pabellón) en contraste con los hombres reales que 
protagonizan los vídeos de la zona de seminarios como líderes de las empresas 
participantes o como expertos ponentes. 

• Segunda: La expulsión de una videoconferencia sin más explicaciones no acaba 
de agradar ni de resultar comprensible.  

• Tercera: Los números de los listados de autor@s y libros dejan en franca 
minoría a las mujeres escritoras y sus obras; aunque esto no es achacable a esta 
feria en particular sino a los números editoriales en general. 

 
Impresiones positivas: 

• Primera: 2 encuentros digitales (chats) con escritoras (en práctica paridad con 
los chats programados con escritores varones). 

• Segunda: Presencia de 12 escritoras en listados de autoría. 
• Tercera: Presencia de 282 libros escritos por mujeres en listados de obras. 

 
 

 
La I Feria Virtual del Libro, como se informa en la propia página, ha terminado 
  
 
 
 

Bibliotecaria Maleducada 
http://maleducadas.wordpress.com 

 
19 de marzo de 2012 


