
    
      
 

 
EDITORIAL SIRPUS os 

comunica  que participará con un stand en la XIV FERIA 
DE LA MUJER EMPRENDEDORA, organizada por el 
Banco Mundial de la Mujer  
http://www.bancomujer.org y esponsorizada por AECID. 

 
En nuestro stand podréis conocer nuestro catálogo 
(las líneas de Sirpus son: Multicultural, Literatura y 
Espiritualidad) y en particular la colección Techo 
de Cristal www.techodecristal.com que tiene el 
objetivo de ayudar al desarrollo social y profesional 
de la Mujer. 

 
 
 
 
 

XIV Feria de la mujer 
EMPRENDEDORA 

 
                 ESTACIÓN DE ATOCHA 

Vestíbulo de Cercanías 1º pl. • Glorieta de Carlos V s/n • 28012 Madrid. 
Noviembre, Viernes 14 : De 10 a 21 • Sábado 15 : De 10 a 21 • Domingo 16 : De 
10 a 15 horas.  

           
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

          
Editorial Sirpus 

Directora: Ana Zendrera. Móvil: +34 607 21 13 80. anazz@sirpus.com 
Responsable Promoción y Stand: Pilar Arilla: +34 662 12 62 49 

 
Entra y participa en nuestros espacios virtuales:  
www.techodecristal.com - www.sirpustan.com  

 
www.sirpus.com  
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 Colección TECHO DE CRISTAL  

En muchas mujeres existe un límite invisible al que se ha denominado «Techo de cristal». Esta 
colección tiene como objetivo abordar temas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, en la 
creencia de que las personas tienen el mismo valor. Sugiere diferentes opciones en el campo 
laboral y social, tratando de ayudar a romper ese cerco transparente, para colaborar en la 
construcción de un mundo más justo y equitativo. 

 
 

El vientre cósmico 
La mujer en la posmodernidad 
María Eugenia Eyras 
¿Cómo es la mujer del siglo XXI? 
La mujer comienza 
a reconocer su verdadera 
identidad y el poder de su energía 
femenina. 
ISBN: 978-84 -96483-50-7 

 
 

       Voces de mujeres 
      Actividad laboral y vida cotidiana 

 Lidia Heller 
            Realidad y desafío de la mujer en  

la conciliación del mundo  
profesional y vida familiar, así  
como vencer ese techo invisible,  
que resulta un freno para acceder 
a puestos mejor remunerados. 
ISBN: 978-84-96483-56-9 

 
 

 
 
En Preparación: 
 

 
 

 
 

La mujer serena 
Pensamiento, filosofía
y mundo femenino. 
Rayda Guzmán 
Historias reales y 
reflexiones 
filosóficas  
en un lenguaje 
accesible. 
ISBN: 978-84-96483-
45-3 

Recuerda Mundo 
Novela ecológica en la 
tierra de Oliva Sabuco 
Virginia Ferrer 
Alerta urgente sobre el 
tema del agua. 
Recuperación de la 
autoridad de la sabia 
renacentista Oliva 
Sabuco.                    
ISBN: 978-84-96483-74-3 

Rita El 
Khayat 
Ensayo 
sobre el 
proceso de 
la 
emigración 
y las 
mujeres. 

Nadje Sadig 
Al-Ali 
Historias de 
mujeres 
iraquíes nunca 
contadas, 
desde 1948 
hasta la 
actualidad. 

Zulema 
Moret/María 
Claudia André    
Una ventana 
abierta a la 
escritura.  
Pre/textos  
para disfrutar 
de la expresión 
escrita. 


