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Alta divulgación Sandra Ferrer Valero
Un apasionante recorrido por el protagonismo de la mujer en el ámbito público y privado desde la prehis-

toria hasta nuestros días. Su papel determinante en diferentes culturas y la historia excepcional de su lucha 

hasta conseguir el derecho al voto y el control de su propio cuerpo. Una visión de conjunto que rompe es-

tereotipos históricos.
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Sinopsis
Acérquese a la vida privada de las mujeres, su papel cada vez menos pasivo en la sociedad 
y los retos a los que se ha tenido que enfrentar como género a lo largo de los siglos y en 
todos los rincones del planeta. Desde la Antigüedad clásica, en la que sólo podía ser madre 
y esposa, hasta los feminismos modernos, las sufragistas y la lucha por la emancipación de la 
mujer y el control de su propio cuerpo.

Breve historia de la mujer le mostrará el papel de las mujeres en la historia siguiendo dos 
líneas de estudio. Por un lado, avanzando en orden cronológico a lo largo de la historia, lo 
que ayudará al lector a tener una visión completa de la evolución que siguió el papel de las 
mujeres en los distintos momentos clave del pasado y en las diferentes civilizaciones.

De la mano de Sandra Ferrer descubrirá, en un relato riguroso y ameno, la apasionante vida 
de mujeres excepcionales y la lucha de todo un género por hacer oír su voz y sacar a la luz 
su dignidad y su talento. 

Biografía
Sandra Ferrer Valero es licenciada en periodismo y una apasionada de la 
historia. Atraída por el pasado desde muy temprana edad, se ha centrado 
en el estudio del papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Desde 
aquellas que pasaron a la historia con nombre y apellidos hasta las que desa-
parecieron en el anonimato por no haber sido lo suficientemente visualizado 
su talento. Desde hace años gestiona el blog www.mujeresenlahistoria.com 
con el objetivo de terminar con el silencio impuesto a muchas de aquellas 
mujeres. Colabora también con artículos sobre la historia de las mujeres en la 
revista Clío Historia. Es autora de Mujeres silenciadas en la Edad Media y Breve 
historia de Isabel la Católica.

Argumentos de venta
- Ofrece una visión de conjunto de la evolución de la mujer en el ámbito público y privado desde la 
Prehistoria hasta nuestros días.

- Explica el papel que jugaron las mujeres a lo largo de la historia: su papel en la vida privada y pública, 
el protagonismo que tuvieron, los roles que ejercieron como género y la progresiva emancipación que 
llevaron a cabo.

- La obra saca a la luz excepcionales historias poco conocidas del género femenino que ayudarán a 
romper algunos estereotipos históricos.

- Es un homenaje a las mujeres y su lucha por alcanzar la emancipación y hacer oír su voz.

- Un riguroso ensayo sobre la historia de las mujeres, los hitos que la han marcado y las mujeres que 
destacaron en ámbitos como el arte, la ciencia o la política. Un recorrido  por la historia de grandes 
mujeres y de grandes momentos históricos.

- La autora ofrece en esta obra un relato riguroso y ameno sobre la apasionante vida de mujeres excep-
cionales y la lucha de todo un género por hacer oír su voz. 

- La obra está profusamente ilustrada con más de 70 imágenes que permiten contextualizar y asimilar el 
período histórico y tema tratado en cada epígrafe del libro.

- Su autora, Sandra Ferrer Valero, es periodista y divulgadora. Además estudia Historia yes conocida 
por su blog Mujeres en la Historia en el que da protagonismo a las mujeres más relevantes de todos los 
tiempos; ha colaborado con varios medios, como la revista Clío o Culturamas. Es autora, en esta misma 
colección, de Breve historia de Isabel la Católica.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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