71 Publicaciones

Luna.- Fanzine feminista. Iniciativa por la liberación de la mujer.
‐

#2. Abril 1997. Editorial / El útero y la sexualidad femenina / Insumisas a la norma sexual /
Mujer en China / Machismo/sexismo (Vegetarian Punx) / La mujer en la publicidad / Mujeres
de maíz (mujeres indígenas de Chiapas) / (Plataforma Canaria de Solidaridad con Chiapas)
/ Habla Rote Zora: mujeres en armas (La Felguera) / Mujer (Orgón) / Un ataque a las
prostitutas es un ataque a las mujeres / Mujeres indígenas de Chiapas / ¿Marketing
anarcosindicalista? (La Lletra A) / Mujeres presas políticas en los EE UU / Mujer…¿parada?
(Molotov) / Mujeres anarquistas en Bolivia / Mujer y revolución

‐

#3. Editorial / Feminismo y anarquismo / Mi cuerpo no es un delito / ¿Supremacía de la mujer?
/ Declaración sobre prostitución y feminismo (‐Extraído de “Nosotras, las putas”, de Gail
Pheterson‐) / Poesía / Control de población: ¡no! (Colectivo Feminista Ruda) / Rompe la
dependencia / Hablar en femenino (Colectivo Feminista Ruda) / Machismo en los Estados
Unidos del pasado siglo (Inma) / Aborto (Colectivo Libertario Hacha Negra) / Declaración
del feminismo autónomo /

‐

#4. Breve historia del feminismo (‐Extraído del fanzine Libertad #0‐) / Lo dijeron los hombres
(modestia aparte) (Sumendi) / Anarcofeminismo en Suecia (El Libertario) / Mujeres entre rejas
(Lali) / Feminismo libertario en Venezuela (‐Extraído de El Libertario‐) / La Eskalera Caracola /
Yo no nací mujer… (canción para el año nuevo) (J.M.González Pérez) / Contra el patriarcado
acabemos con el género (‐Extraído del periódico El fuego y la piedra‐) / Sobre prostitución:
¿trabajadoras del sexo? (Lali) / Uppity Wimmin Unite! ¡¡Uníos mujeres infravaloradas!!

‐

#5. Editorial / LUNA (Colectivo por la igualdad de sexos) / Leyes sexuales en USA / El fascismo
y las mujeres / Actuación a seguir en caso de agresión sexual / Carta mundial por los derechos de
las prostitutas (Comité Internacional por los Derechos de las Prostitutas, Ámsterdam
1985) / La mujer y el movimiento autónomo / Patriarcado / Sobre el aborto (A.Eguren) / Las
imágenes de la madre en los cuentos infantiles (‐Extraído del periódico El fuego y la piedra‐) /
El sexismo también está en casa (Anacondas Subversivas) / “Vacuna” contra la fertilidad /
Entrevista a Ruth Sheridan, mujer anarquista / Libérate de los medios de comunicación / El
amor al cuerpo (Tus zonas erróneas) / Feminismo. ¿Revolución o reformismo? (S.Rocha) / …y
todo por la ignorancia (Tony) / Conociendo a Flora Tristán (S.Comuniello) / Mujer y salud (‐
Extraído de El fuego y la piedra‐) / Sexismo. Luchando contra el sexismo dentro de nosotrxs
mismxs (V.Sau) / La distinción entre pornografía, erotismo y el valor de la expresión sexual /
¿Por qué abolir el patriarcado? / La autoviolencia de las mujeres (M.Pérez –Universidad
Autónoma de México‐) / El miedo a la palabra / Situación de la mujer en Irán / Un supuesto
pecado: el placer / Mutilaciones sexuales a la mujer / Autodefensa / “Y es cierto…” (L.Cabrera).

‐

#6. Mayo 1999. Editorial / Mujeres que hicieron historia: Simone Weil (E.Tesoro) / Catálogos
de juguetes, espejos del machismo (Inma) / Las chalás / Voleibol. Premio al destape (A.Cruz) /
Dossier. Hablan las presas (Presas Políticas del PCE(r) y de los Grapo. Comuna “Lina
Odena”) / Los democráticos zulos / La Escalera Caracola / Feminismo, género y política / A las
AFAPP_ACPG, a todos los organismos de solidaridad con lxs presxs políticxs / A las mujeres
trabajadoras (Presas Políticas del PCE(r) y de los Grapo. Comuna “Lina Odena”) /
Hombres maltratados (S.Rocha) / Poesía / Su moral es asquerosa (‐Extraído del fanzine

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

72 Publicaciones
alemán Freiraum #26‐) / Dependencia psicológica (Mujeres por la anarquía) / Barbie, un
triste cumpleaños (S.Rocha) / Esterilizaciones a mujeres mexicanas / Masculinidad y feminidad
(Anónimo).

‐

#8. Abril 2000. Editorial / ¿De quién es el 8 de marzo? (Presas Políticas del PCE(r) y de los
Grapo. Comuna “Lina Odena”) / Raíces emocionales de la autoridad y de la propiedad
(C.Rodrigáñez) / Violencia sobre las mujeres y otras violencias(La Lletra A) / Idiosincracia
(L.C.) / Un respeto hacia el feminismo (Inma) / La recuperación de la sexualidad de la mujer:
escuchar y sentir el latido del útero / Tras las sosegadas luces del alba, refulgía en su mirada el
engaño del sentirse amada sin serlo / Mujeres Libres (Tenerife). Ideas libres para mujeres libres /
Feminismo y neoliberalismo (M.Fontanenla, M.Bellotti) / Acerca de las prostitutas
(L.Espínola) / “Cuentos políticamente correctos”: Caperucita roja / Brujas, comadronas,
enfermeras (historia de las sanadoras) (‐Extraído de La Bruja Negra #2, 1999) / ¿Existe una
sororidas real (N.Fraile) / Realidad de la mujer dentro del marco capitalista‐patriarcal de un
Estado (X.Tarrío, ‐extraído del libro En Defensa de la mujer) / Mujer, ecología y
supervivencia en el “tercer mundo” / ¡¡¡Estamos hartas!!! (UEP, extraído de La Lletra A‐)

‐

#9. Diciembre 2000. Editorial / Emma Goldman (‐Extraído de Amor y Rabia #52, 1999‐) /
La mujer y el origen de la familia (Coordinadora Antagonista) / Ni vírgenes ni mártires
(MªA.García‐Maroto) / ¿Hasta cuándo? / Motivos para no usar cosméticos (‐Extraído de
Cuerpos Salvajes #1, 2000‐) / Somos guapas, somos listas, somos gordas y feministas. Boicot a
Zara!!! / A propósito del sexismo en la escena…(L.Martín) / Lesbianismo y homosexualidad: la
revolución marginada por la izquierda / Carta abierta a nuestro Movimiento (Cristo) / Los
tampones y las compresas convencionales pueden provocar graves daños a la salud / Lenguaje y
discriminación de las mujeres (L.Irigarai) / Mujeres Libres / Muros invisibles (‐Extraído del
Ekintza Zuzena‐) / ¿Por qué seré anarcofeminista?.

‐

#10. Diciembre 2002. Las guerras contra las mujeres (Traducciones Ilegales –Extraído de
Mambrú‐) / Mujer y deseo (‐Extraído de La Miseria del Feminismo, 1977‐) / Profundizando en
la mente de un hombre anarquista. Primera parte (R.Shaull) / La liberación animal desde una
óptica feminista / Sadomasoquismo: el culto erótico del fascismo.

‐

#11. Marzo 2004. Posmodernismo y feminismo (S.Jeffreys –La herejía lesbiana‐) / Historia
de la Pin‐up: “mujercitas para garantizar en descanso del guerrero” / Punto G, sexualidad
femenina…Shere Hite / A cerca del feminsmo lesbiano. Textos estraídos de La Herejía Lesbiana
de Sheila Jefferys / “Una agresión más y te partimos la polla”… (L.Martín) / Sobre monstruos
en la cama…/ Her‐Story / Pronografía según Shere Hite.

‐

#12. Marzo 2006. Editorial / Mujer y lenguaje. Nushu: palabra de mujer (Amapolius) / La
política sexual de la carne (C.J.Adams, N.Harel, Lorena M., Soledad A.) / La Voz de la
Mujer. Periódico comunista‐anárquico (D.Barrios) / Usos de lo erótico: lo erótico como
poder(A.Lorde –La Hermana, la extranjera‐) / Esto no es más que un sincero y sencillo
llamamiento al sentido común…/ Haciendo historia, ¿quiénes fueron las suffragette s/ Texto 8
Marzo (2004) de la Eskalera Karakola / Entrevista a Mujeres sobre olas (Radio Bronka) / Sobre
violencia de género y cómo actuamos / Algo s está cociendo…(MAMBO).
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#13. Enero 2008. Introducción / Wimmin’s Fire Brigade / Comunicado de The Wimmin’s Fire
Brigade (‐Extraído de Kick it Over #6, 1983‐) / No a la pornografía, no a la censura. ¡Lo que
necesitamos es autodefensa! (‐Texto extraído de Only Beginning: an anarchist anthology‐) /
Manifiesto #1 del Comando SCUM‐Bcn / Cortocircuito / Witch. Women’s International
Terrorist Conspiracy from Hell / ¿Por qué las feministas quemaban los sostenes? La batalla por
nuestros senos. De las mamas sagradas a las tetas comerciales, pasando por las chichis
patrióticas (X.Bedregal) / Manifiesto #8. Edición especial 1ºMayo (Comando SCUM‐Bcn) / A
propósito del posmodenrismo…

(D.Barrios) / Block d’Acció Ovárika (La Araña) / No

necesitamos sexo, necesitamos autonomía (Laura Lucy Bom) / ¡Acosadores a las vías!
(Comando SCUM‐Bcn) / Artemisa Gentileschi. Pintora del barroco excepcional (M.Darias) /
Esto SÍ es un escrito pedagógico / Valie Export/ Vasectomía: un primer paso hacia el hombre
nuevo (D.Inalámbrico) / ¿Quién teme a los procesos colectivos? Apuntes críticos sobre la
gestión de la violencia de género en los movimientos sociales (Las Afines) / Contra el feminismo
/ Tribe 8 / Todas hemos abortado, aborto libre y gratuito!
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