Feminismo sin complejos
«En España el feminismo libra una batalla ya ganada, no busca una igualdad que ya existe,
busca revancha histórica. El feminismo actual quiere mujeres frágiles y dependientes del
Estado» Yobana Carril
«El feminismo actual en España sirve como píldora de autoestima a las mujeres con complejo
de inferioridad y como arma, a las vengativas y malas personas. Es decir, para nada bueno»
Marcel García
«Si eres feminista, no eres inteligente» Joan Planas
«El feminismo es una estrategia de supervivencia política; un trampantojo que arrebata
derechos en lugar de respetarlos; una ideología sectaria que pervierte la percepción de
nuestra identidad; una broma generacional que promueve espacios de connivencia desde
donde amenazar nuestra raigambre cultural más profunda y esencial. Teatro, eso es hoy el
feminismo: puro Teatro» El Teatro de WiLL
«El feminismo es apropiarse de los logros de las mujeres en el pasado y ponerles una etiqueta»
InfoVlogger Isaac Parejo
«El feminismo es la infantilización de la mujer para hacerle creer que es inútil y que sólo con
un estado totalitario que le diga lo que tiene que hacer, como un “marido patriarcal”, puede
conseguir sus metas» Libertad y lo que surja
«El feminismo es un peligroso virus cuya vacuna es sencilla: sentido común y empatía hacia el
prójimo» Inmatrix

FEMINISMO • Sin complejos • Sekotia

ALICIA RUBIO CALLE. Riojana. Es Filóloga Clásica por la Universidad de Salamanca. Profesora de educación física en un centro público de secundaria de Madrid
durante veinticinco años. Casada y con tres hijos. Su activismo como madre objetora frente al adoctrinamiento ideológico escolar de la EpC la impulso para estudiar
a fondo desde sus diversos ámbitos (ético, legislativo, educativo, antropológico, biológico, neurofisiológico, etc…) la ideología de género. En 2016 publicó "Cuando
nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres", libro que le supuso la persecución de los lobbies de género y los partidos de ultraizquierda,
defensores de esta ideología. Investigadora de esta ideología y sus implicaciones en todos los ámbitos, ha impartido conferencias y participado como ponente en
jornadas, congresos, ponencias universitarias y mesas redondas sobre Ideología de género. Tertuliana y colaboradora de programas de radio y televisión. También
es autora de "Los mantones de doña Teodora", una novela en el ambiente madrileño. Actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid donde continúa su lucha
contra el adoctrinamiento escolar y la vulneración de los derechos fundamentales que implica la implantación de esta ideología.

Sekotia • • Para más información llamar al 914337328 • adminitracion@sekotia.com

9788418414268

» Alicia Verónica Rubio Calle

Thema: RNA; JH
978-84-18414-26-8
184 páginas
Rústica con solapas
14.5 x 22 cm · 268 g

PVP: 17.95 €

