INTRODUCCIÓN

1. Este catálogo recoge las obras de algunas escritoras españolas existentes en la Biblioteca de Mujeres
No es un catálogo completo. Incluye a las autoras de creación literaria: dramaturgas, novelistas, poetas y autoras de cómics.
También están las autoras cuyas obras se han editado antes de 1939, independientemente del género literario.
Seguiremos añadiendo autobiografías, autoras de biografías, de creación artística y ensayos para así algún día completar el
“Catálogo de autoras españolas”

Biblioteca de Mujeres (Madrid)

2. Por escritoras españolas entendemos las autoras que escriben en las cuatro lenguas habladas en España: castellano, catalán,
gallego y
vasco.
Las autoras que escriben en dos lenguas figuran en ambos apartados, pero la relación completa se reseña en la castellana para
facilitar
su consulta.
Las que escriben con dos o más nombres (seuds.) se registran por el nombre propio si hay obras bajo éste, si no por el seudónimo,
con
referencia del nombre no aceptado.
Hemos incluido a algunas autoras latinoamericanas nacionalizadas españolas o que residen en España desde hace años.
3. Los datos que damos son: autora, título y publicación (lugar, editor y año). La colección o serie la damos si hay:
- diferente serie de la misma editorial
- obras que se conocen por la colección: (La novela ideal)
- colecciones dedicadas a escritoras: (Biblioteca de escritoras)
4. Al final de la descripción especificamos el género literario entre [ ]: [Biografía], [Cómic], [Poesía], [Teatro], salvo la narrativa y
el ensayo
4. La ordenación de las obras es por la lengua original en que fueron escritas, en orden alfabético: castellana, catalana, gallega y
vasca.
Dentro de cada lengua, por orden alfabético de
- autoras
- títulos dentro de cada autora
- por años, si hay varias obras del mismo título
El catálogo está dividido en 6 partes:
1. Antologías (colección de obras de tres o más autoras) por géneros: narrativa, poesía y teatro
2. Literatura castellana
3. Literatura catalana
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1. Antologías (colección de obras de tres o más autoras) por géneros: narrativa, poesía y teatro
2. Literatura castellana
3. Literatura catalana
4. Literatura gallega
5. Literatura vasca
6. Índices:
- Índice general de autoras, seudónimos y referencias
- Índice de seudónimos
- Índice de escritoras con seudónimo
- Índice de escritoras con seudónimo masculino??????
- Índice de seudónimos femeninos de escritores
- Obras consultadas para nombres, datos cronológicos y seudónimos

