
El objetivo de esta campaña es poder abrir un espacio en Oporto de libros y 
mujeres… y que mejor que una Librería de Mujeres. 
 
Confraria Vermelha – Libraría de Mujeres  
En los últimos años cuando viajo intento descubrir sine n la ciudad donde estoy hay 
alguna librería de mujeres y si la hay la coloco de inmediato en la lista de lugares a no 
perderme. No es apenas una cuestión de libros (que lo reconozco son un vicio desde 
que aprendí a juntar las letras)  es una cuestión de “espacio”. Las librerías de mujeres 
son un lugar de encuentro con otras mujeres que las sientes próximas, son espacios 
donde puedes charlar calmamente sobre libros, sobre actualidad, sobre la vida 
cotidiana… donde te puedes unir a una conversación, a un taller, a una proyección… 
donde puedes encontrar libros que visibilizan a la mujeres, libros que hablan de 
igualdad de conquistas, de luchas, de sexualidades, de violencias, de maternidades, de 
arte, de poesía, de vida… que hablan de ti.  
 
Cuál es el objetivo de este proyecto… 
Esta iniciativa nace de mi amor por los libro y por el espacio UNICO que son las 
Librerías de Mujeres. El objetivo de esta campaña es poder abrir un espacio en 
Oporto de libros y  mujeres… y que mejor que una Librería de Mujeres. Un cuarto 
proprio, como dijo Virginia Woolf, donde podemos caber todas. Donde cada una 
pueda encontrar sus libros favoritos, sus autoras preferidas y mil actividades para 
hacer sola o en compañía.  
 
¿Por qué una librería de mujeres? 
Una Librería de Mujeres recoge un fondo bibliográfico muy importante, imposible de 
encontrar en otras librerías generalistas, incluso muchas veces imposible de encontrar 
en universidades o bibliotecas. En una Libraría de Mujeres podemos encontrar todo lo 
que se escribe por e sobre mujeres. Un género especializado que no encontraras en 
otro lugar.  
 
El nombre… 
Cofradía define un conjunto de personas que se asocian con base en intereses o 
objetivos comunes. La Confraria Vermelha – Livraria de Mulheres busca ser eso un 
espacio de personas con un interés común: los libros y las mujeres. No será mi librería 
y si nuestra librería… de todas las que quieran hacer esta aventura posible día a día, 
para las herederas del deseo de creación y del legado de todas las escritoras y lectoras 



de la historia…y Vermelha (roja) porque es el color de la capa de Caperucita una de mis 
personajes favoritas de los cuentos infantiles tradicionales. Como podéis ver en el 
video de presentación del proyecto.  
 
¿Por qué en Oporto? 
Oporto es una ciudad fantástica! Es algo obvio para las mujeres que vivimos en esta 
ciudad pero también para las que la visitan. Es una ciudad que esta efervescente, 
viviendo un gran cambio: cada vez más llegan personas de otros países para estudiar o 
comenzar una nueva aventura. Cada vez más nacen nuevos proyectos. La ciudad se 
abre a nuevas culturas, a nuevas experiencias y a nuevos hábitos. Creo que es el 
contexto ideal para acoger una Librería de Mujeres.  
Ser  en Oporto y en Portugal también ayuda a ensanchar la rede ibérica de libreras, 
editoras, escritoras, lectoras… e mujeres. Creo que, dada la proximidad geográfica es 
importante crear más espacios de encuentro y respuesta a las acciones que movilicen 
las mujeres en la Península Ibérica.  La Confraria Vermelha – Livraria de Mulheres se 
juntara a la red de Librería de Mujeres que ya existe en la Península Ibérica (Galicia, 
Madrid, Barcelona, Sevilla…).  
 
Los libros… 
En las estanterías de Confraria Vermelha – Livraria de Mulheres podremos encontrar 
literatura especializada escrita por e para mujeres. Biografías, ensayos feministas (en 
diversas áreas y disciplinas: ciencias, antropología, sociología, historia, educación, 
filosofía, erotismos, etc.), temática LGBTI, teoria Queer, literatura infantil no sexista, 
arte, poesía, comic… etc.  
 
Más allá de los libros… 
En una Librería de mujeres encontraremos libros, como no, pero es un espacio abierto 
a diversas iniciativas que contribuyan con la formación, la educación e la imaginación 
fomentando esa cosa tan abstracta y banal que es la cultura. En este espacio literario 
podrás encontrar grupos de lectura, conciertos, talleres, actividades para niñxs, 
exposiciones, presentaciones de libros, sesiones de cuentos y otras delicias.  
 
La promotora 
Me llamo Aida tengo 33 años y vivo en Oporto (Portugal) pero eso ahora poco importa, 
lo que realmente es importante que os cuente es que un día mirando una montaña 
rusa enorme pensé:  
 

“¡Bah! ¡No parece para tanto! Mejor me hago librera.” 
 



 
 
Siempre he sido una enamorada de los libros y siempre he soñado con tener una 
librería (y un cine). Siendo niña me imaginaba detrás de un mostrador o por los pasillos 
de una librería de las de verdad, de las que huelen a libros, a historias y a palabras y no 
a ambientador y desinfectante de las grandes superficies. Soñaba con pasar los días en 
un espacio donde celebrar el día del libro, de la mujer, donde organizar sesiones de 
cuentacuentos y recibir clubs de lectura. Organizar presentaciones de libros y charlas 
con las autoras, conciertos, proyecciones de películas (un 2x1, así tengo el sueño del 
cine también ).   
Soñaba con un espacio donde las personas pudiesen venir y salir por instantes de su 
rutina diaria y ver, leer e escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo y que 
espera por ellas.  
Este sueño empezó hacerme cosquillas (este es el primer síntoma de los sueños que 
quieren ser realidad) en el 2010 después de visitar primero la Librería de Mujeres en 
Barcelona (Pròleg Llibreria de les dones) en el 2009 y después en 2010 la Librería de 
Mujeres de Madrid y conocer a las bravas libreras que las mantienen día a día. Fue en 
esta última visita que visualice por primera vez este sueño en 3D.  
¡Y yo que pensaba que este sueño había quedado olvidado en la imaginación de la 
infancia! 
 

“Los sueños no tienen fecha de caducidad, ‘respira’ hondo y 
sigue camino” 

 - me dice mi vocecita interior, ¿vosotras tenéis una también, verdad?  - 
 
El cosquilleo comenzó a convirtiese en fortaleza para seguir caminando y luchar por lo 
que creo. O sea, creo que una Librería de Mujeres es un espacio de encuentro y no 
una utopía… creo que la sororidad es pura complicidad que ultrapasa obstáculos.  
Y con estas palabras encontradas (las que he puesto destacadas para que vosotras 
también las encontréis) empiezo esta campaña que sé que estará llena de dificultades 
pero también de personas (especialmente mujeres) que me apoyaran firme y 
amorosamente (“Si no hay ternura no es mi revolución” como dice Erika Irusta)… y por 
eso estoy aquí… porque creo que los sueños soñados entre todas se transformame en 
realidad más rápido. Como un gesto de libertad nace este proyecto, de mi para todas 
vosotras: “Confraria Vermelha – Livraria de Mulheres”.  



 
COMO CONTRIBUIR? 
En la página de PPL, encontrareis la campaña y como participar… encontrareis las 
RECOMPENSAS, elegís la que más os guste y ya!  
Sencillo y rápido!  
 
Os cuento que si no logro mi objetivo, los 12.000€, no me llevo NADA de lo recaudado 
y el dinero será reembolsado a cada una de vosotras/os. Por eso es tan importante 
vuestra ayuda colaborando con los dineros o compartiendo con todo el mundo esta 
locura  
 
Como puedes compartir este proyecto con el mundo:  
 

• Compartiendo en las redes sociales el link de la campaña. 
• Usar los hashtag #Livrariamulheresporto y #somosperigosas cuando habléis 

sobre el proyecto con vuestras amigas/os en las redes sociales. 
• O enviando una selfie de apoyo “Mulher Perigosa”/”Mujere peligrosa” para 

aidasuarez7@gmail.com. Indicame tu nombre, profesión y país/ciudad.    
 
Y únete al grupo de mujeres peligrosas ;)  

 

 
 
¿Cómo va ayudar tu aportación?  
Tu colaboración  hará este sueño realidad. Primero, facilitará un puesto de trabajo a 
personas empreñadas y llenas de ilusión como yo. Con tu colaboración y la de todas 
vosotras será recompensado el trabajo de las siguientes y servicios:  
 

http://ppl.com.pt/pt
mailto:aidasuarez7@gmail.com


• Obras y licencias  
• Muebles 
• Equipo informático 
• Primeros libros y otros mimos 
• Pagar a los solícitos trabajadores de la gráfica que han hecho las bolsas 

molonas, las camisetas, los postales, los puntos de libro… 
• Pagar a la genial ilustradora que creo todos los mimos (recompensas) que vas a 

recibir en tu casita y la imagen de la librería.  
• Pagar PPL, hacienda y paypal 
• Otros gastos 

 
Por otro lado tu aportación en este sueño hará con que muchas mujeres puedan 
disfrutar de un espacio que les permita vivir peligrosamente. Sí, sí. No te acuerdas las 
mujeres que leen son peligrosas!!! 
También vas a posibilitar que entre nosotras creemos nuevas oportunidades de acceso 
a nuestro conocimiento y espacio.  
 
Si la campaña tiene el éxito que me he marcado (que nos hemos marcado) el plan es el 
siguiente:  
 
Feb/Mar. 2015: Buscar el espacio, comprar los muebles, licencias y envió de las 
recompensas.  
Mar/Abril 2015: Montar el espacio e invitaros a la inauguración.  
 
Me encontráreis aqui 
Blog 
Facebook 
Vimeo   
Instagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confrarialivreira.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/confrarialivraria
http://www.vimeo.com/confrarialivraria
http://instagram.com/confraria_livraria

