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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

Este Boletín recoge las referencias de los recursos documentales (libros, artículos de revista,
recursos electrónicos, películas, etc.) tratados por el Centro de Documentación en  el mes
anterior al reseñado en la cubierta.

Las referencias se clasifican en dos apartados: uno de recursos especializados y otro con los
dirigidos al público en general.

En los recursos especializados, la ordenación de las referencias es por las materias generales
de las que tratan los documentos, y, dentro de estas, por orden alfabético de autoras/es, o
por títulos en el caso de obras anónimas o sin responsable principal.

En los recursos destinados al público en general la ordenación responde a una combinación
entre materias -Narrativa, Poesía, Cómic, etc.- y tipos de recursos -Películas, Documentales,
Discos, etc.-, y dentro de cada grupo las referencias van por orden  alfabético de autoras/es o
de títulos, como en el apartado anterior.

En ambos casos –recursos especializados y recursos destinados al público en general-, cada
reseña va precedida por su número de orden dentro del Boletín para permitir el uso de los
tres  índices  que  aparecen  al  final  del  mismo  -de  Autoras/es,  de  Títulos  y  de  Materias
específicas de que tratan los recursos-.

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a
domicilio, salvo aquellos que, por sus características especiales (revistas, informes, etc.), no
deben  salir  del  Centro  del  Documentación.  Además,  en  muchos  de  los  documentos
especializados se da dirección/es web en donde están disponibles a contenido completo. 

Indicar  también  que  este  Boletín  está  accesible  a  través  de  la  dirección  web  siguiente:
www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/centrodedocumentacion/productos/adquisiciones

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se
puede acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas de  lunes a viernes de
9.00 a 15.00 h. y las tardes del lunes, martes y jueves de 17.00 a 20.00 h.; también se puede
contactar por correo postal, correo electrónico o mediante los formularios disponibles en la
página  web  de  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer
(www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/centrodedocumentacion).

[I  r al indice  ]  
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 Recursos Especializados

DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

 1
   ESTUDIO sobre violencia de género : marco normativo y actuaciones sindicales /  
[elaborado y coordinado por la Secretaría de la Mujer de UGT-Andalucía ; redactado por 
Nuria Valera Menéndez].. -- [Sevilla] : UGT Andalucía, D.L. 2013. -- 197 p. ; 24 cm.-- 
Bibliografía: p. 125-129.
   "UGT Andalucía, como agente social comprometido e implicado en la tarea para la 
consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres,considera la violencia de 
género como fenómeno inadmisible en la sociedad. Para su erradicación trabajamos en el 
sindicato a través de nuestras principales herramientas: la denuncia social y la negociación 
colectiva. Nuestro cometido principal frente a la violencia de género es el de sensibilizar a la 
población trabajadora, a través de campañas de difusión que tengan como fundamento el 
establecimiento de relaciones laborales no discriminatorias, ni sexistas. Con el presente 
estudio queremos denunciar la violencia de género que se produce en los centros de trabajo, 
y mostrar nuestro apoyo más incondicional hacia las mujeres que son víctimas de 
esta injusticia. Debemos abogar por unas relaciones laborales saludables basadas en la 
igualdad."
   Subvenciona: Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo
      D.L.  SE 928-2013
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Malos tratos. 4. Acoso sexual. 5. Machismo. 6. 
Derechos de las mujeres. 7. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 8. Políticas 
para la Igualdad de Género. 9. Planes de acción. 10. Acciones sindicales. 11. Convenios 
colectivos. 12. Acoso sexual laboral. 13. Relaciones laborales. 14. Estudios de género. 15. 
España. I. UGT-Andalucía. Secretaría de la Mujer.
   Recurso disponible en: UGT-Andalucía, http://www.ugt-
andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=3db63f79-6ccf-4a10-a12b-
f3aed17c1531&groupId=10157

   2
   INTERSECCIONALIDAD : una herramienta para la justicia de género y la justicia económica 
[Recurso electrónico en línea] / Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo.-- 1 
archivo digital (pdf) (8 p.)
   "La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la 
elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la 
manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda 
tener a derechos y oportunidades. Este cuadernillo explica lo que es la interseccionalidad, 
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incluyendo su papel fundamental en el trabajo en derechos humanos y desarrollo. Sugiere, 
además, formas diversas en las que puede ser utilizada por las personas que trabajan en 
defensa de la igualdad."
      En: Derecho de la mujeres y cambio económico. -- Canadá : Asociación para los Derechos 
de la Mujer y el Desarrollo, 2004-   . -- N. 9
   1. Interseccionalidad del género. 2. Cambio económico. 3. Derechos humanos. 4. 
Desarrollo.
   Recurso disponible en: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo,
http://www.awid.org/esl/Library/Interseccionalidad-una-herramienta-para-la-justicia-de-
genero-y-la-justicia-economica

   3
   LOMBARDO, Emanuela.
   Desigualdad de género en la política : un análisis de los marcos interpretativos en España y 
en la Unión Europea / Emanuela Lombardo.
   "¿Cuál es el problema de la desigualdad de género en la política? ¿Qué medidas se 
proponen para solucionarlo? Estas preguntas se exploran a través de un análisis de los 
'marcos interpretativos' sobre desigualdad de género en la política en España y en la Unión 
Europea. Aplicando el análisis de marcos a una selección de textos oficiales, el artículo 
reflexiona acerca de la formulación de las políticas de género y de las (in)coherencias de las 
mismas." (La revista)
      En: Revista Española de Ciencia Política. – Madrid : Asociación Española de Ciencia Política
y de la Administración, 1999-   . – N.18 (abr. 2008), p.9 5-120
   1. Política pública. 2. Políticas para la Igualdad de Género. 3. Mainstreaming de Género. 4. 
Políticas comunitarias. 5. España. 6. Países de la Unión Europea.
   Recurso disponible en: Revista Española de Ciencia Política, 
http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/181/125

   4
   LOMBARDO, Emanuela.
   La "interseccionalidad" del género con otras desigualdades en la política de la Unión 
Europea [Recurso electrónico en línea] /Emanuela Lombardo y Mieke Verloo.
   "Este artículo explora la normativa y maquinaria institucional acerca del género y la 
antidiscriminación en la Unión Europea (UE) y, en menor medida, la postura de la sociedad 
civil europea en relación con el tratamientode la interseccionalidad del género con otras 
desigualdades. Su objetivo es investigar si la institucionalización actual de la 
interseccionalidad en la UE puede incluir desarrollos positivos en el tratamiento de 
desigualdades anteriormente desatendidas.  El artículo concluye que el marco normativo de 
la UE está meramente yuxtaponiendo distintas desigualdades en lugar de tratar las 
intersecciones existentes, y no está concediendo la misma importancia a las distintas 
desigualdades. Las dinámicas de interacción, dentro de lasociedad civil europea, que tratan 
los diferentes ejes de desigualdad dan evidencia tanto de conflictos comode alianzas."
      En: Revista Española de Ciencia Política. – Madrid : Asociación Española de Ciencia Política
y de la Administración, 1999-   . – N.23 (jul. 2010), p. 11-30
   1. Unión Europea. 2. Políticas públicas. 3. Normativa comunitaria. 4. Políticas para la 
Igualdad de Género. 5. Interseccionalidad del género.
   Recurso disponible en : Revista Española de Ciencia Política, 
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http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/138/85

   5
   PARLAMENTO EUROPEO.
   Aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para 
un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor : Resolución del Parlamento Europeo, de 
12 de septiembre de 2013 (2013/2678(RSP)) [Recurso electrónico en línea] / Parlamento 
Europeo.-- Página web.
   Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las políticas en materia de 
igualdad de retribución proponiendose cambios en base a la resolución del Parlamento de 24
de mayo de 2012.
     En: Parlamento Europeo.--12 de septiembre de 2013
    1. Trabajadoras. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Normativa comunitaria. 4. Unión 
Europea.
   Recurso disponible en: Parlamento Europeo, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0375+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

   6
   WOMEN, Business and the Law 2014 : Removing Restrictions to Enhance Gender Equality 
[Recurso electrónico en línea].-- London : Bloomsbury, 2013. -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "En los últimos 50 años la condición jurídica de la mujer ha mejorado en todo el mundo. 
Pero muchas de las leyes todavía hacen difcil que las mujeres participen plenamente en la 
vida económica - ya sea por conseguir puestos de trabajo o iniciar una actividad empresarial. 
Normas discriminatorias impiden a la mujer ciertos trabajos, restringen el acceso al capital 
para las empresas propiedad de mujeres y limitan la capacidad de las mujeres para tomar 
decisiones legales. Diferencias de género en leyes afectan tanto en economías desarrolladas 
como en desarrollo, y a las mujeres en todas las regiones."
   1. Economía. 2. Empresas. 3. Datos estadísticos. 4. Normativa internacional.
   Recurso disponible en: World Bank, 
http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-
Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf
   Más información disponible en: Banco Mundial, 
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/09/24/societies-dismantle-
gender-discrimination-world-bank-group-president-jim-yong-kim

[I  r al indice  ]  
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   7
   COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES.
   La democracia de ciudadanía : visiones y debates desde los derechos de las mujeres en las 
Américas [Recurso electrónico en línea] / Comisión Interamericana de Mujeres.-- Washington
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: OEA, 2012. -- 1 archivo digital (pdf) (368 p.).-- (Foro Hemisférico sobre la Ciudadanía de las 
Mujeres para la Democracia ; I)
   "La presente publicación establece pautas para la elaboración de un marco analítico de 
referencia sobre los derechos de las mujeres en una democracia de ciudadanía. Los textos 
que se incluyen son transcripciones no editadas de las ponencias dictadas durante el Primer 
Foro Hemisférico y reúnen las visiones y los aportes de mandatarias, parlamentarias, 
académicas, representantes de la sociedad civil y otras – participantes, analistas y 
observadoras del ejercicio de los derechos de ciudadanía de las mujeres."
   1. Participación política. 2. Mujeres políticas. 3. Democracias. 4. Ciudadanía. 5. Encuentros.
   I. Foro Hemisférico sobre la Ciudadanía de las Mujeres para la Democracia .
   Recurso disponible en: Oas.org, http://www.oas.org/es/cim/docs/PubForoHemisfericoI-
FINAL.pdf

   8
   DIZ, Isabel.
   ¿Han conquistado las mujeres el poder político? : un análisis de su representación política 
en las instituciones autonómicas / Isabel Diz y Marta Lois. -- Madrid : Los Libros de la 
Catarata, D.L. 2012. -- 206 p. : gráf. ; 21 cm.-- (Investigación y Debate ; 91).-- Bibliografía: p. 
199-206.
   "Son muchos los países que, en los últimos tiempos, han puesto en marcha medidas 
dirigidas a asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus instituciones 
representativas y los datos revelan que cada vez son más las mujeres que ocupan cargos de 
responsabilidad política. Sin embargo, a pesar de estos logros, las autoras de este libro ponen
la mirada en la realidad de España para analizar la representación política de las mujeres en 
el marco de las instituciones políticas autonómicas y reflexionar sobre sus posibles 
consecuencias. ¿Cuántas son las mujeres que toman decisiones políticas en España?  ¿Cómo 
realizan este papel? Y, sobre todo, ¿cuál ha sido el resultado de la incorporación femenina a 
la toma de decisiones? ¿Ejercen ellas realmente el poder?" (La editorial)
      D.L.  M 22689-2012. -- ISBN 978-84-8319-716-5
   1. Mujeres políticas. 2. Poder. 3. Democracia paritaria. 4. Administración autonómica. 5. 
Diputadas autonómicas. 6. Participación política. 7. Altos cargos de la administración. 8. 
España.

   9
   GÉNERO y corrupción : las mujeres en la democracia participativa / Monique Thiteux-
Altschul, editora.-- [1ª ed]. -- Buenos Aires : Libros del Zorzal, cop. 2010. -- 277 p. ; 23 cm
   "La utilización privada de los recursos públicos mengua los derechos básicos ciudadanos y 
afecta los derechos de las mujeres de manera diferenciada.  La corrupción debilita el capital 
humano de las mujeres cuando diezma los servicios públicos en salud o educación, 
contribuye a la exclusión social e incrementa la discriminación de género al reforzar prejuicios
e inequidades. ¿Tienden las mujeres a ser menos corruptas? ¿Se puede controlar el 
clientelismo en los planes sociales? ¿Cómo se utiliza el acceso a la información para pedir 
rendición de cuentas a funcionarios corruptos? ¿Existiría la trata de mujeres y niñas si no 
hubiera corrupción? ¿Puede lucharse contra la corrupción desde el derecho 
internacional?" (La editorial).-- ISBN978-987-599-170-5
   1. Poder. 2. Democracia paritaria. 3. Participación política. 4. Derechos de las mujeres. 5. 
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Administración pública. 6. Mujeres. 7. Aspectos éticos. 8. Estudios de género. 9. Corrupción

   10
   POSTIGO ASENJO, Marta.
   Informe bibliográfico : género y ciudadanía [Recurso electrónico en línea] / Marta Postigo 
Asenjo. -- 1 archivo digital (pdf, 248 Kb) (16 p.)
   En el presente informe bibliográfico se comentan aquellos ensayos en los que se delibera y 
reflexiona sobre las implicaciones ético-políticas que tienen los reclamos de igualdad entre 
los sexos en la ciudadanía democrática.
   En: Contrastes : Revista Internacional de Filosofía. – Málaga: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1996-   . – Vol. 13 (2008), p. 323-337
   1. Ciudadanía. 2. Participación política. 3. Democracias. 4. Democracia paritaria. 5. 
Bibliografía. 6. España.
   Recurso disponible en: 
Uma.es/contrastes,http://www.uma.es/contrastes/pdfs/013/19_Postigo-Marta.pdf

     
   11
   SALAZAR BENÍTEZ, Octavio.
   Masculinidades y ciudadanía : los hombres también tenemos género / Octavio Salazar 
Benítez. -- Madrid : Dykinson, D.L. 2013.-- 466 p. ; 21 cm.-- Bibliografía: p. 445-466.
   "La conquista de una plena igualdad entre mujeres y hombres requiere la superación del 
orden jurídico-político y cultural del patriarcado. Ello pasa necesariamente por la revisión de 
la masculinidad hegemónica y de un contrato social hecho a imagen y semejanza del 
diligente padre de familia. Una tarea que ha de empezar por el análisis crítico de la identidad 
masculina y que ha de proyectarse finalmente en los dos ejes que articulan un sistema 
constitucional: la ciudadanía y el poder. O lo que es lo mismo, por la asunción de que los 
hombres también tenemos género y de que la democracia o es paritaria o no es." (La 
editorial).-- D.L.  M 5583-2013. -- ISBN 978-84-9031-396-1
   1. Identidad masculina. 2. Imagen del hombre. 3. Modelos de masculinidad. 4. Roles 
sexuales. 5. Patriarcado. 6. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 7. Ciudadanía. 
8. Democracia paritaria.

[I  r al indice  ]  
POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   12
   ESPINOSA FAJARDO, Julia.
   Coherencias de políticas y género : un análisis feminista de la promoción del desarrollo 
internacional [Recurso electrónico en línea] /Julia Espinosa Fajardo y Begoña Gallardo 
García.-- [Madrid] : 2015 y más, 2013. -- 1 archivo digital (pdf,1.02 Mb) (130 p.)
   "¿Existe una apuesta por un desarrollo humano que contemple la equidad de género en el 
mandato de desarrollo de las políticas españolas?, ¿están las políticas de cooperación 
verdaderamente comprometidas con los derechos de las mujeres?, ¿está presente el análisis 
de impacto en términos de género en el diseño e implementación de las iniciativas de 
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internacionalización de las empresas?, ¿incorpora el proyecto de la Marca España una lectura
de género?, ¿se encuentran la práctica política alineada con los compromisos internacionales
asumidos en materia de género y desarrollo? En definitiva, ¿existe una acción integral y 
coherente con el desarrollo que resista una mirada de género? Estos y otros muchos 
interrogantes motivan el trabajo de investigación cuyo resultado se recoge en 
este libro."
   1. Políticas para la Igualdad de Género. 2. Acciones positivas. 3. Póliticas de desarrollo. 
4.Cooperación para el desarrollo. 5. Derechos de las mujeres.
  Recurso disponible en: 2015 y más, 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf

   13
   INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
   Ahora más que nunca juntas somos + : Memoria 8 de marzo 2012 [Recurso electrónico en 
línea] / Instituto Andaluz de la Mujer. -- [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 1 
archivo digital (pdf, 5,28 Mb) (103 p.)
   Memoria de las actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer que se 
elabora todos los años en torno al Día Internacional de la Mujer y que se refiere a la actividad
del Organismo durante el año anterior, en este caso el 2012.
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Organismos para la mujer. 3. Políticas para la igualdad. 4.
Administración autonómica. 5. Memorias de actividades. 6. Andalucía. 7. 2012 I. Día 
Internacional de la Mujer.   II. Instituto Andaluz de la Mujer. Memorias de actividades.
   Disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451861.pdf

   14
   LOMBARDO, Emanuela.
   Desigualdad de género en la política : un análisis de los marcos interpretativos en España y 
en la Unión Europea / Emanuela Lombardo.
   "¿Cuál es el problema de la desigualdad de género en la política? ¿Qué medidas se 
proponen para solucionarlo? Estas preguntas se exploran a través de un análisis de los 
'marcos interpretativos' sobre desigualdad de género en la política en España y en la Unión 
Europea. Aplicando el análisis de marcos a una selección de textos oficiales, el artículo 
reflexiona acerca de la formulación de las políticas de género y de las (in)coherencias de las 
mismas." (La revista)
   En: Revista Española de Ciencia Política. – Madrid : Asociación Española de Ciencia Política y
de la Administración, 1999-   . – N.18 (abr. 2008), p.95-120
   1. Política pública. 2. Políticas para la Igualdad de Género. 3. Mainstreaming de Género. 4. 
Políticas comunitarias. 5. España. 6. Países de la Unión Europea.
   Recurso disponible en: Revista Española de Ciencia Política, 
http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/181/125

   15
   LOMBARDO, Emanuela.
   La "interseccionalidad" del género con otras desigualdades en la política de la Unión 
Europea [Recurso electrónico en línea] /Emanuela Lombardo y Mieke Verloo.
   "Este artículo explora la normativa y maquinaria institucional acerca del género y la 

10

http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/181/125
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451861.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf


antidiscriminación en la Unión Europea (UE) y, en menor medida, la postura de la sociedad 
civil europea en relación con el tratamiento de la interseccionalidad del género con otras 
desigualdades. Su objetivo es investigar si la institucionalización actual de la 
interseccionalidad en la UE puede incluir desarrollos positivos en el tratamiento de 
desigualdades anteriormente desatendidas.  El artículo concluye que el marco normativo de 
la UE está meramente yuxtaponiendo distintas desigualdades en lugar de tratar las 
intersecciones existentes, y no está concediendo la misma importancia a las distintas 
desigualdades. Las dinámicas de interacción, dentro de la sociedad civil europea, que tratan 
los diferentes ejes de desigualdad dan evidencia tanto de conflictos como de alianzas."
      En: Revista Española de Ciencia Política. – Madrid : Asociación Española de Ciencia Política
y de la Administración, 1999-   .-- N.23 (jul. 2010), p.11-30
   1. Unión Europea. 2. Políticas públicas. 3. Normativa comunitaria. 4. Políticas para la 
Igualdad de Género. 5. Interseccionalidad del género.
   Recurso disponible en: Revista Española de Ciencia Política, 
http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/138/85
 
   16
   PRESMANES GARCÍA, Rosa Elvira.
   La masonería femenina en España : dos siglos de historia por la igualdad / Rosa Elvira 
Presmanes García. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2012.. -- 350 p. ; 24 cm.-- 
Bibliografía: p. 349-350.
   "La historia de la participación de las mujeres en la masonería ha ido pareja a la de la lucha 
por alcanzar la plena igualdad tanto dentro como fuera de ella. Este proceso ha estado 
íntimamente inscrito en los acontecimientos históricos. La persecución de la masonería por 
las fuerzas totalitarias, sobre todo en los países del sur de Europa, ha sido recurrente, 
frenando el progreso hacia la igualdad. En España, muchas escritoras, políticas y activistas 
sociales fueron masonas y tuvieron un destacado papel, poco conocido, en la lucha por 
alcanzar las libertades y los derechos para las mujeres. Su compromiso las convierte en 
verdaderas pioneras de su tiempo; ejerciendo su libertad se abrieron paso para conseguir un 
lugar de igualdad, tanto en la sociedad como en el seno de la masonería. En su 
empeño les sorprendió el golpe militar de 1936 y la mayoría de ellas, masonas y 
republicanas, tuvieron que emprender el camino del exilio. Tras la dictadura, al configurarse 
nuevamente la masonería en España, las mujeres volvieron a participar en ella mediante las 
logias femeninas, creadas a partir de 1984 por la masonería femenina francesa, que ya había 
logrado su condición plenamente regular e independiente. Desde entonces la masonería 
femenina en España ha ocupado un lugar propio." (La editorial).-- D.L.  M 24535-2012. -- ISBN
978-84-8319-721-9
   1. Franquismo. 2. Asociaciones. 3. Participación social. 4. Participación política. 5. Mujeres 
relevantes. 6. Republicanas. 7. Aspectos históricos. 8. España.

[I  r al indice  ]  
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   17
   GIMENO, Beatriz.
   ¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica? [Recurso electrónico en línea] / 
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Beatriz Gimeno.. -- Página web.
   "Beatriz Gimeno considera prioritario debatir sobre cómo intervienen las lógicas 
patriarcales y capitalistas en la contratación de las limpiadoras.  ¿A quién libera y a quién 
precariza? ¿Es posible revalorizar este trabajo y desligarlo del género?"
   En: Píkara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 03 octubre 2013
   1. Limpiadoras. 2. Diferencias de género. 3. Estereotipos sexuales. 4. Patriarcado.
   Disponible en: Píkara, http://www.pikaramagazine.com/2013/10/es-compatible-ser-
feminista-y-tener-empleada-domestica/

   18
   II INFORME de Violencia de Género y Empleo [Recurso electrónico en línea] / Fundación  
Adecco.-- [Madrid] : Fundación Adecco, 2013.. -- 1 archivo digital (pdf) (7 p.)
   "Fruto de su compromiso con la integración laboral de las mujeres víctimas de la violencia 
de género, la Fundación Adecco ha elaborado, por segundo año consecutivo, un informe 
basado en una encuesta a 300 mujeres víctimas que han acudido a sus oficinas en busca de 
una oportunidad laboral durante el último año. Una conclusión se dibuja con claridad: el 
empleo es, probablemente, la principal herramienta para combatir la violencia de género, ya 
que dota de autoestima a la víctima y le proporciona la autonomía e independencia 
necesarias para superar esta difícil situación."
   1. Acceso al empleo. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Datos estadísticos. 5. España.
   Recurso disponible en: Fundación Igualate, 
http://www.igualate.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?
cod=3449&te=&idage=&vap=0&codrel=566

   
   19
   INTERSECCIONALIDAD : una herramienta para la justicia de género y la justicia económica 
[Recurso electrónico en línea] / Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo.-- 1 
archivo digital (pdf) (8 p.)
   "La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la 
elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la 
manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda 
tener a derechos y oportunidades. Este cuadernillo explica lo que es la interseccionalidad, 
incluyendo su papel fundamental en el trabajo en derechos humanos y desarrollo. Sugiere, 
además, formas diversas en las que puede ser utilizada por las personas que trabajan en 
defensa de la igualdad."
    En: Derecho de la mujeres y cambio económico. -- Canadá : Asociación para los Derechos 
de la Mujer y el Desarrollo,2004-   .-- N.9
   1. Interseccionalidad del género. 2. Cambio económico. 3. Derechos humanos. 4. 
Desarrollo.
   Recurso disponible en: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo,
http://www.awid.org/esl/Library/Interseccionalidad-una-herramienta-para-la-justicia-de-
genero-y-la-justicia-economica

   20
   La MUJER en el arte [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
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   Cuadros estadísticos sobre la representación de las mujeres españolas en el sistema del 
arte. Fuente: Centro de Documentación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV)
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 15 noviembre de 2013
   1. Profesionales de las artes. 2. Mujeres. 3. Estadísticas. 4. España.
   Disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2013/11/15/media/1384533261_104236.html#bloque_comentario
s

   21
   PARLAMENTO EUROPEO.
   Aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para 
un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor : Resolución del Parlamento Europeo, de 
12 de septiembre de 2013 (2013/2678(RSP)) [Recurso electrónico en línea] / Parlamento 
Europeo. -- Página web.
   Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las políticas en materia de 
igualdad de retribución proponiendose cambios en base a la resolución del Parlamento de 24
de mayo de 2012.
      En: Parlamento Europeo.-- [12 de septiembre de 2013]
   1. Trabajadoras. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Normativa comunitaria. 4. Unión Europea.
   Recurso disponible en: Parlamento Europeo, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0375+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

   22
   SOLER ANGLÈS, María Rosa.
   Mentoring : estrategia de desarrollo de recursos humanos / Mª Rosa Soler Anglès.. -- 
Barcelona : Gestión 2000, [2003]. -- 175 p : gráf ; 23 cm.--(Formación y Desarrollo ; 11).-- 
Bibliografía: p. 171-175.
   "El mentoring es una de aquellas nuevas estrategias de Formación y Desarrollo en las 
organizaciones de las cuales se habla mucho pero se sabe relativamente poco. En palabras de
la autora, el mentoring se define como el proceso mediante el cual una persona con más 
experiencia (el mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (el tutelado) en su desarrollo 
personal y profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimientos. Esta obra nos ofrece una
visión panorámica del mentoring, analizando y desarrollando todos los elementos que lo 
componen: las diferencias con el coaching, las figuras implicadas, las relaciones humanas y 
profesionales que se generan, las habilidades necesarias para mentor y tutelado y sus fases 
de implantación. Asimismo, se expone la formación necesaria para el 
mentor, el tutelado y el coordinador de ambos, y las conclusiones de la autora derivadas de 
su investigación en nuestro contexto. En suma, la lectura de este libro será de gran utilidad 
para todos aquellos profesionales que deseen, no sólo tener una perspectiva general del 
mentoring, sino también una herramienta completa para llevar a cabo un programa de 
mentoring en su organización." (casadellibro.com).-- D.L.  B 9730-2003. -- ISBN 84-8088-876-
8
   1. Empresas. 2. Empresarias. 3. Relaciones laborales. 4. Formación para el empleo. 5. 
Cualificación profesional. 6. Mentoring 7. Recursos humanos

   23
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   El TRABAJO de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía : medición y valoración / Lina 
Gálvez Muñoz... [et al.].-- 1ª ed. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 162 p : il. 
col. ; 23 cm.--    (Estudios ; 29)
   Estudio que tiene como objetivo general analizar el valor económico del trabajo de 
cuidados que mujeres y hombres de Andalucía realizan para el sostenimiento de los hogares 
y del bienestar de la población que los componen; todo ello desde planteamientos de la 
economía feminista, es decir, incorporando el trabajo de cuidados que es preciso 
desempeñar para mantener la sociedad con el fin de evidenciar el valor de este trabajo y la 
necesidad de su inclusión en el análisis y la política económica. Para la consecución del 
objetivo general, el proceso de investigación se ha estructurado en los tres objetivos 
específicos siguientes: diseñar una encuesta de uso del tiempo para Andalucía; analizar las 
actividades de mujeres y hombres en Andalucía; analizar las desigualdades de género en 
dichas actividades.-- D.L.  J 561-2013. -- ISBN 978-84-695-8563-4
   1. Cuidados. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Reparto de responsabilidades familiares. 4. 
Diferencias de género. 5. Uso del tiempo. 6. Encuestas. 7. Economía feminista. 8. Andalucía. I.
Instituto Andaluz de la Mujer. II. Estudios (Instituto Andaluz de la Mujer)
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451834.pdf
   Más información disponible en: Diario de la Universidad Pablo de Olavide, 
http://www.upo.es/diario/ciencia/2013/10/un-estudio-refleja-que-cada-mujer-andaluza-
realizatrabajo-domestico-por-valor-de-30-237-euros-al-ano/

   24
   El TRABAJO informal de las mujeres en las empresas familiares de Andalucía / Lina Gálvez 
Muñoz [et al.].-- 1ª ed. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 166 p. : il. col. ; 23 
cm.-- (Estudios ; 30)
   Investigación que tiene como objetivo visibilizar el trabajo informal de las mujeres de la 
familia en las empresas andaluzas, comparando la cantidad y las condiciones de trabajo de 
aquellas que trabajan de manera informal, siendo colaboradoras ocasionales o habituales, 
con el de las que lo realizan con carácter formal (autónomas titulares o autónomas 
colaboradoras). El libro se estructura en cinco capítulos: el primero realiza una revisión del 
marco normativo en materia de igualdad de género, revelando las contradicciones de las 
políticas en el contexto actual de crisis; el segundo introduce el marco conceptual del 
estudio, efectuando una revisión teórica del trabajo de las mujeres en el sistema económico y
el trabajo de las mujeres en las empresas familiares; el tercero explica la metodología 
utilizada para la obtención y análisis de los datos; el cuarto analiza el trabajo de las mujeres 
en las empresas familiares en Andalucía, comparando el tiempo y condiciones de trabajo de 
las mujeres registradas como autónomas y de las trabajadoras con carácter irregular o 
informal; por último, el quinto calcula la cuantía monetaria de este trabajo con objeto de 
visibilizar la relevancia no sólo social, sino también económica de esta situación de 
desigualdad para Andalucía y se puedan adoptar las políticas necesarias para reducirla, 
proponiendo medidas para que el trabajo se desarrolle en mayor medida en régimen de 
cotitularidad y, en cualquier caso, de manera formal y con las garantías laborales del 
ordenamiento jurídico.-- D.L.  J562-2013. -- ISBN 978-84-695-8564-1
   1. Empresas. 2. Familia. 3. Condiciones de trabajo. 4. Precariedad laboral. 5. Andalucía. I. 
Estudios (Instituto Andaluz de la Mujer)
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   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451838.pdf

   25
   WOMEN, Business and the Law 2014 : Removing Restrictions to Enhance Gender Equality 
[Recurso electrónico en línea].-- London : Bloomsbury, 2013. -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "En los últimos 50 años la condición jurídica de la mujer ha mejorado en todo el mundo. 
Pero muchas de las leyes todavía hacen difcil que las mujeres participen plenamente en la 
vida económica - ya sea por conseguir puestos de trabajo o iniciar una actividad empresarial. 
Normas discriminatorias impiden a la mujer ciertos trabajos, restringen el acceso al capital 
para las empresas propiedad de mujeres y limitan la capacidad de las mujeres para tomar 
decisiones legales. Diferencias de género en leyes afectan tanto en economías desarrolladas 
como en desarrollo, y a las mujeres en todas las regiones."
   1. Economía. 2. Empresas. 3. Datos estadísticos. 4. Normativa internacional.
   Recurso disponible en: World Bank, 
http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-
Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf
   Más información disponible en: Banco Mundial, 
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/09/24/societies-dismantle-
gender-discrimination-world-bank-group-president-jim-yong-kim

 
[I  r al indice  ]  
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   26
   ÁLAVA REYES, María Jesús.
   La buena educación : enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en 
adultos felices / María Jesús Álava Reyes y Susana Aldecoa. -- 1ª ed. -- Madrid : La Esfera de 
los Libros, 2013. -- 254 p. ; 23 cm.-- Bibliografía: p. 251-254.
   "Enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en adultos felices. Educar 
para saber vivir. Entre otros aspectos, se detallan en estas páginas numerosos secretos del 
oficio de educar; aquellos principios básicos que no hay que olvidar (autodisciplina, 
motivación, placer de descubrir, capacidad de convivencia...); directrices para aprovechar el 
potencial de cada alumno y desarrollar su inteligencia; los límites y los recursos, siempre 
necesarios en los niños, que les faciliten su futuro crecimiento como personas, que les 
permitan superar las dificultades y aprender de las adversidades y frustraciones, que les 
potencien su capacidad para experimentar alegría y felicidad... En definitiva, este 
libro es una rotunda defensa del desarrollo armónico de la persona y en él hallará el lector 
una clara apuesta para que seamos las personas que queremos ser." (La editorial)
   D.L.  M 39536-2012. -- ISBN 978-84-9970-570-5
   1. Educación sentimental. 2. Educación en valores. 3. Niñas. 4. Desarrollo personal. 5. 
Centros de enseñanza. 6. Padres. 7. Profesoras.

   27
   CONTIGO o sin ti sigo siendo yo [Recurso electrónico en línea].-- [Euskadi] : Stee-Eilas, 
[2009?]. -- 1 archivo digital (pdf)(12 p.)
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   "Las raíces de la violencia de género se encuentran en las desigualdades de poder que 
existen entre mujeres y hombres en esta sociedad patriarcal, así como en determinadas 
formas de entender las relaciones amorosas y la sexualidad que perpetúan la posición de 
subordinación de las mujeres. El problema reside en la falta de reciprocidad en las relaciones:
para los chicos el fi n de su vida nunca es el amor, sino desarrollar su individualidad, mientras 
que las chicas y las mujeres, en general, viven el amor como proyecto fundamental de sus 
vidas (amor romántico). Es decir, muchas mujeres buscan aún la justifi cación de su existencia
dando al amor un papel vertebrador de la misma, concediéndole más tiempo, más espacio 
imaginario y real, mientras que lo hombres conceden más tiempo y espacio a ser reconocidos
y considerados por la sociedad y sus iguales. Por todo esto la intención de esta unidad es 
desmontar este modelo de amor que viene asociado con el sacrificio, la tragedia, lleno de 
sufrimiento, sacrifi cios personales y renuncias. Modelo que, en última instancia, provoca 
actitudes de tolerancia hacia situaciones de violencia psicológica, dejando al círculo de la 
violencia seguir su curso hasta su última expresión: la violencia física y sexual."
   1. Amor Romántico. 2. Violencia de género. 3. Educación sentimental. 4. Parejas. 
5. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Gizonguz, https://www.euskadi.net/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/CONTIGO%20O%20SIN
%20TI%20SIGO%20SIENDO%20YO-%20STEE-EILAS.pdf
  Más información disponible en: La Ciudad de las Diosas, 
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2013/11/material-para-trabajar-la-
violencia.html

   28
   HORNO GOICOECHEA, Pepa.
   Un mapa del mundo afectivo : el viaje de la violencia al buen trato : un análisis de los 
mensajes que legitiman la violencia y las propuestas alternativas para el buen trato / Pepa 
Horno Goicoechea.. -- [Lleida] : Boira, 2012. -- 141 p. ; 21 cm.-- Bibliografía: p. 139-141.
   "¿Qué enseñamos a sentir a niños y niñas? ¿Miedo o fragilidad?, ¿Duda o ira?, ¿Amor o 
posesión? ¿Alegría o éxito?...¿Qué geografía de sus afectos les ayudamos a construir las 
familias y la escuela? ¿Somos conscientes de que un proyecto educativo bien enfocado es un 
factor de protección integral para toda la comunidad educativa? Este libro quiere contribuir a
hacer consciente ese “mapa del mundo” que los educadores, incluyendo familias y escuela, 
estamos generando en niños, niñas y adolescentes. Un mapa que promueve y legitima la 
violencia, plasmado en seis mensajes educativos clave. Y propone mensajes alternativos para 
transitar un viaje de la violencia al buen trato. ¿Nos atreveremos a incluir palabras como 
alegría, duda, valor o intemperie en la educación?" (La editorial)
    D.L.  L 1192-2012. -- ISBN 978-84-15218-50-0
   1. Violencia de género. 2. Niñas. 3. Protección de menores. 4. Adolescentes. 5. Educación 
para el desarrollo-Prevención. 6. Inteligencia emocional. 7. Afectividad.

   29
   MORALES RUIZ, María Dolores.
   Cuentos por la igualdad : 2013 / María Dolores Morales Ruiz. -- [Alcalá la Real (Jaén)] : 
Ayuntamiento de Álcala la Real, Área de Igualdad, 2013. -- [32] p. : il. col. ; 22 cm
   Obra ganadora del IV Certamen de Cuentos por la Igualdad, creados para fomentar las 
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, romper estereotipos sexistas, y promover el 
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desarrollo integral de las personas.
   IV Certamen de Cuentos por la Igualdad, 2013.-- Tít. tomado de la cub.
   1. Cuentos. 2. Educación en valores. 3. Premios. 4. Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres. I. Alcalá la Real. Ayuntamiento. Área de Igualdad.

   30
   I CONCURSO de Microrrelatos Aequitas25 Contra la Violencia de Género / convocado por el 
IES Juan de Mairena.-- [Sevilla] : IES Juan de Mairena, 2013.. -- Página web.
   Relatos ganadores y participantes en el Concurso convocado por el IES Juan de Mairena, de 
Mairena del Aljarafe, en torno al Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Constaba de las 
tres categorías siguientes: ESO; Bachillerato y Ciclos; Profesorado, Familias y PAS.
   En: Aequitas25 [http://aequitas25.blogspot.com.es].-- 1 diciembre 2013
   1. Relatos. 2. Concursos. 3. Coeducación. 4. Violencia de género.
   Recurso disponible en: Aequitas25, http://aequitas25.blogspot.com.es/2013/12/i-co-
ncurso-demicrorrelatos-aequitas-25.html
   Más información disponible en: Aequitas25, 
http://aequitas25.blogspot.com.es/2013/11/ganadores-del-i-concurso-de.html
   Montaje sobre entrega de los premios en: Aequitas25, 
http://aequitas25.blogspot.com.es/2013/12/entrega-de-premios-aequitas25.html

    31
   PSICOLOGÍA educativa : convivencia y prevención de la violencia en la escuela / Rosario 
Ortega e Izabela Zych (coords.).
   Número monográfico sobre la convivencia y prevención de la violencia en la escuela está 
compuesto de trece trabajos de investigación e intervención psicoeducativa,recopila una 
serie de artículos relacionados con los nuevos avances en la investigación relacionada con la 
convivencia y la prevención de la violencia. Trece artículos en los que los investigadores de 
reconocido prestigio, jóvenes investigadores desarrollando sus primeros trabajos académicos 
y profesionales de la educación mostrando su saber hacer y su saber pensar, informan sobre 
los resultados de sus recientes estudios, proyectos y programas de intervención sobre 
convivencia y prevención de la violencia."
   En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología. – Sevilla : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984-   . – ISSN 0213-3334. – 
Vol.31 ,n.2 (2013), 255 p. 
   1. Violencia escolar. 2. Violencia escolar. 3. Prevención.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista

[I  r al indice  ]  

HISTORIA

  32
   E. ALLENDE, Alfredo.
   La modernidad y la misoginia post medieval [Recurso electrónico en línea] / Alfredo E. 
Allende. -- Página web.
   "Todos sabemos que las mujeres son las culpables de todo, de todo, desde el momento que
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la Biblia ha explicado el vergonzoso papel desempeñado por Eva, seducida por la serpiente y 
seductora del pobre Adán. Que el pasaje sea una metáfora en vez de una descripción 
histórica no reduce el rol ignominioso femenino en el destino de la humanidad. No obstante 
hubo voces de señoras que se han sentido ofendidas por el desprecio con que se las ha 
tratado en la historia, desdén concordante con la premisa indisputable del Génesis. "
   En: La Onda Digital [http://www.laondadigital.com].-- N. 319 (19-25 dic. 2006)
   1. Misoginia. 2. Aspectos históricos.
   Recuso disponible en: La Onda Digital, http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/301-
400/319/a6.htm

   33
   GARRIDO COURIEL, Maite.
   Entrevista : Silvia Federici y la caza de brujas [Recurso electrónico en línea] / Maite Garrido 
Couriel. -- Página web.
   "Hace unos siglos la hubieran quemado en la hoguera. Feminista incansable, la historiadora 
y autora de uno de los libros más descargados de la red, “Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo 
y acumulación originaria”, habla con Números Rojos y expone de forma rigurosa las razones 
políticas y económicas que se ocultaron tras la caza de brujas. Su último libro, “Revolución en
punto cero”, es unarecopilación de artículos imprescindible para conocer su trayectoria 
intelectual."
   En: Números rojos [http://blogs.publico.es/numeros-rojos/].-- 17 septiembre 2013
   1. Brujería. 2. Diferencias de género. 3. Aspectos sociológicos. 4. Aspectos históricos.
   Disponible en: Números rojos, http://blogs.publico.es/numeros-
rojos/2013/09/17/entrevista-silvia-federici-y-la-caza-de-brujas/

   34
   LUCAS, Ángeles.
   Las periodistas de hace 100 años [Recurso electrónico en línea] / Ángeles Lucas. -- Página 
web.
   "Jesusa Granda, con su nombre y su apellido en femenino, es la primera mujer que 
perteneció a una asociación de prensa en España, la de Madrid. Era el año 1895, época en la 
que, ocultas tras seudónimos disuasorios o de masculinidad, como fuera Fernán Caballero, 
las mujeres iban alcanzando en la sombra techos que se lucen hoy algo más accesibles. "
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 09 marzo 2012
   1. Periodistas. 2. Periodismo. 3. Medios de Comunicación. 4. Aspectos históricos. 5. España.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/03/las-periodistas-de-hace-100-a%C3%B1os-.html

   35
   MURARO, Luisa.
   La indecible suerte de nacer mujer / Luisa Muraro ; traducido por María-Milagros Rivera 
Garretas. -- Madrid : Narcea, 2013. -- 123 p. ; 22 cm.-- (Mujeres)
   "Este libro forma parte de una preciosa genealogía del pensamiento político que recorre 
Europa desde su nacimiento. Se trata de textos que afirman la excelencia femenina. Luisa 
Muraro descubre entre otras cosas que la toma de conciencia feminista abrió el pasadizo que
la historiografía científica no conocía y que le cuesta reconocer. Lo reconocerá porque ha sido
un acontecimiento histórico de tipo superlativo que tiene precisamente esta naturaleza: no 
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es un hecho en el fluir de los hechos, sino la interrupción del transcurrir de los hechos y en 
ese punto el devenir se convierte en la revelación de un ser." (La editorial)
   Título original: Non è da tutti. L'indicibile fortuna di nascere donna
   D.L.  M 11072-2013. -- ISBN 978-84-277-1909-5
   1. Feminismo. 2. Aspectos filosóficos. 3. Feministas. 4. Identidad femenina. 5. Mujeres.

   36
   WOMEN in African History : an E-learning Tool [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   "... herramienta de aprendizaje en línea, compuesta por tiras cómicas, bandas sonoras y 
diversos materiales didácticos, que brindan conocimientos acerca de las mujeres que han 
sido protagonistas de la historia de África y de su diáspora. La plataforma está dedicada a los 
estudiantes, pedagogos y educadores, así como a todos los interesados en la historia general 
de África, particularmente, en el papel de las mujeres en el desarrollo económico, social, 
cultural y político de la región." (La UNESCO)
   1. Historia contemporánea. 2. Mujeres relevantes. 3. Aspectos biográficos. 4. Recursos 
didácticos. 5. África. I. Naciones Unidas.
   Recurso disponible en: Women in Africa History,http://en.unesco.org/womeninafrica/
   Más información disponible en: UNESCO, http://www.unesco.org/new/es/media-
services/single-
view/news/unesco_launches_women_in_african_history_an_e_learning_tool_to_tell_the_st
ory_of_women_at_the_forefront_of_development/

[I  r al indice  ]  

CULTURA
  
   37
   ABREU MARTÍN-CANO, Francisca Bella (1953-)
   Sexualidad femenina en diversas culturas : de ninfómanas a decentes : sexualidad femenina
en distintas sociedades / Francisca Martín-Cano Abreu. -- 1ª ed. -- [S.l.] : Chiado, 2012. -- 2 v. :
il. ; 21 cm.--  (Mundo académico) .-- Bibliografía: p. 257-281.-- Tomo I
   "Martín-Cano cuenta las vivencias sexuales de varias jóvenes en diversas escenas: una 
muchacha pasea por el campo y al encontrarse un apuesto joven decide abordarlo; Mitira se 
dirige con sus amigas a la cabaña en la que suelen pasar las veladas nocturnas; la princesa 
Faratia es mandada llamar por un colonizador… como pretextos para transmitir información 
sobre el tiempo y la historia en que están realizadas, desde los inicios de la cultura humana 
hasta la Edad del Bronce. Seguidamente describe en ensayo los conceptos técnicos que 
sistematizan esas conductas con datos: antropológicos, etnológicos, etológicos,… 
complementando la exposición con obras de arte que las explicitan y que fueron realizadas 
en sus momentos históricos. Y de esa forma describe y constata las divertidas prácticas 
sexuales de un mundo pasado y paradisíaco, que para la cultura occidental aún se halla 
oculto. Hasta que finalmente la crisis se hace notar y se produce la revolución que le pone fin
y comienza la represora moral patriarcal, que impone el doble código machista para que las 
mujeres dejen de manifestar su actividad sexual." (La editorial).-- D.L.  342795-2012. -- ISBN 
978-989-697-620-0
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   1. Sexualidad. 2. Conducta sexual. 3. Relaciones sexuales. 4. Masturbación. 5. Sociedades. 6.
Costumbres. 7. Imagen de la mujer. 8. Identidad sexual. 9. Patriarcado. 10. Estudios de 
género.

   38
   ABREU MARTÍN-CANO, Francisca Bella (1953-)
   Sexualidad femenina en ritos, obras de arte y mitos : del mundo de la diosa a la sociedad 
patriarcal / Francisca Martín-Cano Abreu.-- 1ª ed. -- [S.l.] : Chiado, 2013. -- 2 v. : il. ; 21 cm.-- 
(Mundo académico).-- Bibliografía: p.325-347.-- Tomo 2
   "En este Tomo 2, Martín-Cano recopila ritos, costumbres, obras de arte y mitos que ilustran 
los diferentes valores que caracterizan a sociedades matriarcales y patriarcales. En las 
maternales todos tenían alimentos, disfrutaban de su sexualidad natural, reinaba la paz y no 
se explotaba a ningún sexo, como muestras de que actuaban bajo el modelo metafórico de la
"Protectora Madre". Mientras en las patriarcales, se reflejan las agresivas aventuras de 
héroes que dominan, humillan y niegan derechos a otros, como metáforas promotoras de 
conductas terroristas y de glorificación de valores violentos, así 
como de subordinación y maltrato de mujeres. Y muestras de que actuaban bajo el modelo 
metafórico del "Codicioso y Aguerrido Padre". Dado que los Códigos Matriarcal o Patriarcal 
defienden dos posturas irreconciliables y que actualmente el Código Patriarcal es el 
dominante en occidente, si queremos cambiar las políticas que conforman una realidad 
insostenible, por un futuro más pacífico y justo, merecería que todos hiciésemos el esfuerzo: 
de exigir a los medios de adoctrinamiento que rechacen la difusión de guiones / libros / 
cuentos… que reflejen ideas exaltadoras de la dominación de los poderosos y ambiciosos, y 
que aumenten las ensalzadoras de actitudes conciliadoras femeninas." (La editorial).-- D.L.  
355559-2013. -- ISBN 978-989-51-0219-8
   1. Sexualidad. 2. Conducta sexual. 3. Relaciones sexuales. 4. Masturbación. 5. 
Homosexualidad. 6. Sociedades primitivas. 7. Costumbres. 8. Mitología. 9. Imagen de la 
mujer. 10. Identidad sexual. 11. Patriarcado. 12. Matriarcado. 13. Estudios de género.

   39
   ALCALDE RUEDA, Elena.
   Poco más de 30 mujeres en los Príncipe de Asturias [Recurso electrónico en línea] / Elena 
Alcalde Rueda. -- Página web.
   "En las ocho disciplinas galardonadas, durante los 33 años de historia que ha cumplido el 
premio, poco más de treinta mujeres han estado entre las favoritas del jurado. ¿A qué se 
debe el excesivo protagonismo masculino? ¿Es una cuestión de méritos? En realidad se trata 
de un espejo más de un mundo donde la cara visible del éxito es la del hombre. Y esa 
realidad está cambiando: "La sociedad avanza irregularmente en la igualdad con avisos 
crecientes contra el monopolio masculino en el poder."
   En: Womenalia [http://www.womenalia.com/es  ]  .-- 24 octubre 2013
   1. Premios Príncipe de Asturias. 2. Mujeres. 3. Premios. 4. Discriminación.
   Disponible en: Womanalia,http://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/93-
womenews/2515-mas-de-treinta-mujeres-en-los-principe-de-asturias?
utm_source=cheetah&utm_medium=email&utm_campaign=2013-10-22-womenews-26

   40
   COLUSSI, Marcelo.

20

http://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/93-womenews/2515-mas-de-treinta-mujeres-en-los-principe-de-asturias?utm_source=cheetah&utm_medium=email&utm_campaign=2013-10-22-womenews-26
http://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/93-womenews/2515-mas-de-treinta-mujeres-en-los-principe-de-asturias?utm_source=cheetah&utm_medium=email&utm_campaign=2013-10-22-womenews-26
http://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/93-womenews/2515-mas-de-treinta-mujeres-en-los-principe-de-asturias?utm_source=cheetah&utm_medium=email&utm_campaign=2013-10-22-womenews-26
http://www.womenalia.com/es%5D.--
http://www.womenalia.com/es


   El papel de las mujeres en las religiones [Recurso electrónico en línea] / Marcelo Colussi. -- 
Archivo digital (pdf, 150 Kb) (4 p.)
   "Las religiones tienden a ser conservadoras. En eso, las mujeres salen siempre mal paradas: 
desde el machismo ancestral que nos constituye, todas las religiones hacen de las mujeres el 
"chivo expiatorio" que refuerza la construcción machista. Aunque ya va siendo hora de 
romper esos atávicos esquemas, ¿verdad?  ¿Por qué la suerte de las mujeres tiene que estar 
supeditada al parecer de unos cuantos varones misóginos? Cambiar esquemas es algo 
siempre difícil, tortuoso, complicadísimo. Pero más allá de esas enormes dificultades, es un 
imperativo ético de toda la sociedad (varones y mujeres) plantearse estos cambios."
   En: Rebelión [http://www.rebelion.org/].-- 29 julio 2013
   1. Religión. 2. Religiones. 3. Cristianismo. 4. Judaísmo. 5. Islamismo. 6. Machismo. 7. 
Patriarcado.
   Recurso disponible en: Rebelión, http://www.rebelion.org/noticias/2013/7/171808.pdf

   41
   CONSTENLA FONTENLA, Tereixa.
   Menos sexismo en el nuevo Diccionario [Recurso electrónico en línea] / Tereixa Constenla. 
-- Página web.
   "Borges se burló del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) con su característica 
inclemencia: 'Cada nueva edición hace añorar a la anterior'.  No parece que vaya a ocurrir 
con la versión vigésimo tercera, que saldrá a finales de 2014. Al menos desde el punto de 
vista del sexismo. Algunas de las acepciones más denostadas por su sesgo machista 
desaparecerán. Ya no será más huérfano quien pierda al padre que a la madre. Lo femenino 
no equivaldrá a débil y endeble, ni lo masculino a varonil y enérgico. Tampoco babosear 
tendrá entre sus variadas definiciones la de 'obsequiar a una mujer con exceso' (aunque esta 
se enmendó durante una de las cinco actualizaciones realizadas desde 2001, cuando se 
publicó la 22ª edición del DRAE)."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 24 noviembre 2013
   1. Real Academia de la Lengua Española. 2. Diccionarios. 3. Sexismo. 4. Lenguaje sexista. 5. 
Aspectos sociológicos.
   Disponible en: El País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/24/actualidad/1385324034_063421.html

   42
   La DIOSA y el poder de las mujeres, reflexiones sobre la espiritualidad femenina en el siglo 
XXI / Angie Simonis, coord.
   Contiene dos partes, la primera denominada"LA DIOSA DESPIERTA..." y una segunda 
denominada "DIOS TAMBIÉN ES MUJER."
   En: Feminismo-s : Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer. – Alicante : Universidad, 
2003-   . –  ISSN1696-8166.--  N. 20 (dic. 2012)
   1. Publicaciones periódicas. 2. Feminismo y religión. 3. Espiritualidad.
   Resúmenes disponibles en: Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de Alicante,
http://web.ua.es/es/cem/publicaciones/feminismos/numerospublicados/feminismos-20-la-
diosa-y-el-poder-de-las-mujeres-reflexiones-sobre-la-espiritualidad-femenina-en-el-siglo-
xxi.html

   43
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   FEMINISMO popular para cambiar el mundo.
   Este monográfico se compone de diez artículos versados en el feminismo latinoaméricano y
las luchas llevadas a cabo por este colectivo de mujeres para acabar con el patriarcado y el 
capitalismo existente en el mundo.
   En: América Latina en Movimiento. – Quito : Agencia Latinoamericana en Información,
197-?. – ISSN 1390-1230. -- N. 489 (oct. 2013), 39 p.
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista. 3. Capitalismo. 4. Patriarcado. 5. América Latina.
   Disponible en: Agencia Latinoamericana en Información, 
http://alainet.org/publica/alai489w.pdf

   44
   GLOSARIO de términos relacionados con la transversalidad de género [ Recurso electrónico 
en línea] / Proyecto Equal "En Clave de Culturas".-- [Sevilla] : Proyecto Equal, 2007. -- 1 
archivo digital (pdf) (24 p.)
   "En este glosario hemos incluido las palabras y expresiones que más usualmente se utilizan 
en la práctica diaria del 'Enfoque Integrado de Género' en cualquier ámbito al cuál éste se 
aplique. Resultará muy útil para conocer y utilizar la terminología con propiedad. Está 
ordenada por orden alfabético.  "
   1. Lenguaje. 2. Mainstreaming de Género. 3. Transversalidad del Género. 4. Diccionarios. 5. 
Glosarios
   Recurso disponible en: Universidad de Murcia, https://www.um.es/estructura/unidades/u-
igualdad/recursos/2013/glosario-terminos.pdf

   45
   GONZÁLEZ GABALDÓN, Blanca.
   Los estereotipos como factor de socialización en el género [Recurso electrónico en línea] / 
Blanca González Gabaldón.. -- Página web.
   "La autora parte de un detallado estudio sobre las distintas funciones asignadas a los 
estereotipos desde diferentes plataformas, para acabar adentrándose en el estudio de un 
estereotipo concreto: el de género, cuya denominación social es aún hoy día indiscutible. En 
el análisis de este estereotipo se profundiza en los motivos que pudieran haber llevado a la 
creación de este dualismo genérico cuya influencia sobre nuestra vida cotidiana es innegable.
Se termina este trabajo depositando una confiada esperanza en el fin de la discriminación 
que este estereotipo genera."
   En: Comunicar : Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 
[http://www.revistacomunicar.com/]. -- Vol. 6 N. 12 (1 semestre 1999)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Imagen del hombre. 5. 
Socialización. 6. Diferencias de género.
   Disponible en: Comunicar, http://www.revistacomunicar.com/index.php?
contenido=detalles&numero=12&articulo=12-1999-12

   46
   LLEDÓ CUNILL, Eulàlia.
   Cambio lingüístico y prensa : problemas, recursos y perspectivas / Eulàlia Lledó Cunill. -- 1ª 
ed.. -- Barcelona : Laertes, 2013.-- 209 p. ; 23 cm.--  Incluye referencias bibliográficas.
   "Este volumen desmadeja algunos de los hilos de la constante, imparable y tenaz evolución 
de la lengua en la prensa. Se dedica a poner de manifiesto cómo la ideología se agazapa en 
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ella a través del estudio de cientos de variadísimas noticias de las que se analiza los cambios 
acaecidos en los últimos años; especialmente los que conciernen a la forma a través de la 
cual la lengua envuelve y presenta la realidad. También a reseguir de qué maneras la lengua 
se deja inscribir sutil o groseramente sentidos y juicios, matices y texturas cuando se trata de 
comportamientos humanos, sentimientos o pensamientos, prejuicios o deseos y, más 
concretamente, al influjo que los sesgos ideológicos tienen en el uso de la lengua respecto al 
sexo femenino.  Versa sobre dos aspectos complementarios de 
esta cuestión; en primer lugar se analizan algunos usos que inscribían en la lengua (que en 
ocasiones aún lo hacen) una consideración escasa, pobre o desvalorizadora de las mujeres y, 
en segundo lugar, se ven las modificaciones que están teniendo lugar en las diferentes formas
de representar y visibilizar al colectivo femenino; es decir, qué estrategias nuevas de 
representación están emergiendo. En definitiva, de qué modos se habla de las mujeres, cómo
se las ve, cómo se las valora, cómo se las explica." (La editorial)
   D.L.  B 27499-2012. -- ISBN 978-84-7584-902-7
   1. Lenguaje sexista. 2. Prensa. 3. Sexismo.

   47
   LORENTE, Sara.
   Feminismo de los 70 : más allá de Simone Beauvoir [Recurso electrónico en línea] / Sara 
Lorente. -- Página web.
   "No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la 
figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la civilización es quien 
elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como 
femenino". Estas palabras fueron dichas por una de las autoras que más inspiraron el 
movimiento feminista de los años 70: Simone de Beauvoir. Sus enseñanzas llegaron a 
millones de mujeres de la época y se han repetido en movimientos feministas posteriores 
hasta llegar a nuestros días. Pero no es ella la protagonista de estas líneas, sino un grupo de 
artistas, quizás menos conocidas, que a través de su arte reivindicaron el papel de la mujer 
en la sociedad. Provocadora, salvaje y feminista, ante todo feminista."
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 5 agosto de 2013
   1. Feminismo. 2. Artistas. 3. Profesionales de las artes. 4. Fotografía. 5. Identidad femenina. 
6. Cambio social. 7. Década de los 70
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/08/feminismo-de-los-70-mas-alla-de-simone-de-
beauvoir.html

   48
   MURGIA, Michela.
   Y la Iglesia inventó a la mujer / Michela Murgia ; traducción del italiano de Teresa Clavel 
Lledó. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Salamandra, 2012.. -- 188 p. ; 22 cm.-- Bibliografía: p. 187-188.
   "Tal vez sea éste el libro más personal de Michela Murgia, que tras el éxito de La acabadora 
se ha volcado en este original relato, mitad ensayo, mitad testimonio íntimo, que ha sido 
recibido con entusiasmo por la crítica y se ha situado entre los libros más leídos de Italia en 
los últimos meses.  Centrándose especialmente en la figura de María de Nazaret, modelo de 
pureza y perfección, Murgia analiza cómo la imagen de la mujer que prevalece en nuestros 
días se ha ido formando a lo largo del tiempo a partir del imaginario católico.  Con sus 
conocimientos de teología y su extensa actividad como animadora parroquial, Murgia expone
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con minuciosidad los diversos elementos que han contribuido a convalidar una visión que 
simplifica y margina la figura de la mujer, desde parábolas de los Evangelios o fragmentos de 
encíclicas papales, hasta grandes obras de arte clásico, anuncios televisivos o artículos de 
revistas femeninas. Al punto de vista privilegiado de una mujer cuya 
trayectoria personal e intelectual está ligada a pensar sobre la religión, Michela Murgia añade
su contagiosa curiosidad y su excepcional talento para narrar, cuyo resultado es este 
magnífico texto que sorprende e invita a la reflexión. " (La editorial).-- D.L.  B 12157-2012. -- 
ISBN 978-84-9838-457-4
   1. María de Nazaret. 2. Iglesia Católica. 3. Teología. 4. Aspectos históricos. 5. Imagen de la 
mujer. 6. Identidad femenina.

   49
   QUANCE, Roberta.
   Mujer o árbol : mitología y modernidad en el arte y la literatura de nuestro tiempo / 
Roberta Ann Quance. -- Madrid : A. Machado Libros, 2000. -- 260 p. : il. ; 22 cm.-- (La balsa de
la medusa ; 112)
   "Estos ensayos pretenden mostrar cómo para determinado número de escritoras y artistas 
la mitología femenina acerca de los dioses ha servido de inspiración o catalizador de su obra. 
En los círculos feministas ha prevalecido una tendencia a tratar el tema desde posiciones 
polarizadas, a estudiar la mitología acerca de las diosas a fin de promover una espiritualidad 
femenina, o a deplorar el hecho de que siga ejerciendo fascinación entre mujeres que, por 
otra parte, parecen racionales. Yo parto de la premisa de que para acercarse a la obra de las 
mujeres es necesario estar abierta a la diferencia, pero también creo que no le hacemos 
justicia a ninguna de las creadoras si no tenemos en cuenta, al mismo tiempo, que sus 
esfuerzos y su actividad han ido encaminados a que se valoren sus 
contribuciones en pie de igualdad con lo realizado por varones." (La editorial)
   D.L.  M 45504-2000. -- ISBN 84-7774-612-5
   1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Mujeres artistas. 4. Escritoras. 5. Feminismo. 6. Arte. 
7. Literatura. 8. Ensayos.

   50
   TERESA DE JESÚS, Santa.
   Libro de la vida / Santa Teresa de Jesús ; edición de Dámaso Chicharro. -- 16ª ed. -- Madrid : 
Cátedra, 2011. -- 483 p ; 17 cm.-- (Letras Hispánicas ; 98)
   "El libro de la vida de Teresa de Ávila tiene una importancia primordial en la literatura 
española del siglo XVI, pues en él se combinan la autobiografía de la Santa y el itinerario 
espiritual de su vida religiosa. Dar plasticidad e imágenes en estilo llano castellano a sus 
experiencias místicas personales constituyó en su tiempo un empeño lingüístico y literario 
fuera de lo común. El amplio estudio de Dámaso Chicharro que precede a la edición pasa 
revista a la complejidad de la figura de la autora y sitúa su obra en su justa y múltiple 
dimensión". (La editorial)
   D.L.  M 29073-2011. -- ISBN 978-84-376-0181-6
   1. Teresa de Jesús, Santa. 2. Autobiografías. 3. Santas. 4. Místicas. 5. Escritoras. 6. Católicas.

   51
   THERNSTROM, Melanie.
   Las crónicas del dolor : curas, mitos, misterios, plegarias, diarios, imágenes cerebrales, 
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curación y la ciencia del sufrimiento /Melanie Thernstrom ; traducción de Cecilia Ceriani. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Anagrama, 2012.. -- 510 p. ; 22 cm.-- (Colección Argumentos ; 444).-- Índice 
analítico.
   "A lo largo de nuestra vida, todos experimentaremos dolor, pero nadie sabe cuándo 
comenzará ni cuánto tiempo durará. En la actualidad, un diez por ciento de la población de 
los Estados Unidos sufre dolor crónico. Este ensayo rastrea las diferentes concepciones del 
dolor a través de la historia para desvelar su esquiva naturaleza. Y así, entrelazando 
reflexiones en primera persona, espléndidos reportajes realizados en los más importantes 
centros médicos de investigación y clínicas del dolor, así como inteligentes contribuciones de 
un vasto abanico de disciplinas, Thernstrom nos demuestra que cuando tenemos que 
enfrentarnos al dolor, no hemos avanzado tanto como imaginamos pero tampoco estamos 
tan indefensos como tememos." (La editorial).- D.L.  B 22471-2012. -- ISBN 978-84-339-6346-
8
   1. Enfermedades. 2. Aspectos históricos. 3. Ensayos. 4. Dolor crónico

   52
   VUORISALO-TIITINEN, Sarri.
   ¿Feminismo indígena? : un análisis crítico del discurso sobre los textos de la mujer en el 
movimiento zapatista 1994-2009 [Recurso electrónico en línea] / Sarri Vuorisalo-Tiitinen. -- 
Helsinki : University of Helsinki, 2011. -- 1 archivo digital (pdf) (310 p.)
   La cuestión principal de este estudio es cómo se construye la posición de la mujer en el 
discurso zapatista. Así, examina lo público y lo privado, el yo y el nosotr@s, lo femenino y lo 
feminista; la clase, la etnia y el género dentro del marco teórico del análisis crítico del 
discurso y de las teorías feministas sobre la interseccionalidad. Todo ello aplicado a los textos 
producidos por y sobre las mujeres que han participado en el movimiento zapatista.
   ISBN9789521067969
   1. Ciberfeminismo. 2. Participacion de la mujer. 3. Revolucionarias. 4. Mujeres indígenas. 5. 
Feminismo. 6. Análisis del discurso. 7. Feminismo interseccional. 8. Movimiento 
antiglobalización. 9. México. 10. Movimiento zapatista
   Recurso disponible en: E-THESIS, 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24504/feminism.pdf?sequence=1

   53
   WOMEN in African History : an E-learning Tool [Recurso electrónico en línea].-- Página web.
   "... herramienta de aprendizaje en línea, compuesta por tiras cómicas, bandas sonoras y 
diversos materiales didácticos, que brindan conocimientos acerca de las mujeres que han 
sido protagonistas de la historia de África y de su diáspora. La plataforma está dedicada a los 
estudiantes, pedagogos y educadores, así como a todos los interesados en la historia general 
de África, particularmente, en el papel de las mujeres en el desarrollo económico, social, 
cultural y político de la región." (La UNESCO)
   1. Historia contemporánea. 2. Mujeres relevantes. 3. Aspectos biográficos. 4. Recursos 
didácticos. 5. África. I. Naciones Unidas.
   Recurso disponible en: Women in Africa History, http://en.unesco.org/womeninafrica/
   Más información disponible en: UNESCO,http://www.unesco.org/new/es/media-
services/single-
view/news/unesco_launches_women_in_african_history_an_e_learning_tool_to_tell_the_st
ory_of_women_at_the_forefront_of_development/
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   54
   ANDRADI, Esther.
   Los poderes de la bruja : [exposición retrospectiva de Meret Oppenheim] [Recurso 
electrónico en línea] / Esther Andradi. -- Página web.
   "Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Meret Oppenheim, la artista suiza que 
supo forzar cada lenguaje que conoció para que dijera lo que ella necesitaba, la que renegó 
de pasar a la historia como musa del surrealismo, la que temía tanto a los guetos del arte y la 
política como a la guerra misma, la que sabía predecir lo que vendría, incluso su propia 
muerte. Por su obra y por sí misma, una retrospectiva en Berlín la descubre y la reivindica."
   En: Página/12 [http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html].  --   11 octubre 
2013
   1. Oppenheim, Meret (1913-1985) 2. Mujeres artistas. 3. Aspectos biográficos.
   Disponible en: Página 12, http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8372-
2013-10-15.html

   55
   BALLESTER BUIGUES, Irene (1979-)
   El cuerpo abierto : representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo / Irene
Ballester Buigues. -- Somonte, Cenero, Gijón, Asturias : Trea, D.L. 2012. -- 464 p., XLVIII p. de 
lám. ; 21 cm.--  (Artes ; 12).-- Bibliografía: p. [431]-464
   "Las mujeres artistas de las que se trata en estas páginas son el sujeto de conocimiento y el 
cimiento mismo de la representación, siendo el cuerpo de cada una de ellas un espacio físico 
y un soporte real sobre el que representar y denunciar las experiencias de su vida, lejos de la 
mirada falocéntrica, porque sus obras son respuestas adecuadas al estado permanente de 
violencia y desprecio en contra de las mujeres. Subvertir la mirada masculina sustentada en 
la falacia bíblica de que las mujeres fueron creadas para el placer de los hombres será el 
principal objetivo de las obras de estas mujeres artistas, utilizando su cuerpo sin limitaciones,
porque las limitaciones únicamente han sido establecidas por el patriarcado. Los hallazgos 
recopilados en esta inquietante travesía se presentan en unas imágenes extremas que tienen 
la capacidad de herir, de suscitar y de hurgar en nuestros 
tabúes con la intención de desmontar los mitos patriarcales. Por tanto, esta obra pretende 
conformar otra historia del arte gracias al feminismo, en la que el cuerpo femenino no ha 
sido modelado ni construido desde el punto de vista patriarcal, sino que todas las mujeres 
artistas aquí presentes han sido capaces de crear unas representaciones en las que el género 
no se ha visto suprimido ni desmaterializado, sino reivindicado y negado, al mismo tiempo 
que cuestionado, deconstruido y reconstruido. Todo ello es una irreverencia, y eso significa 
combatividad." (La editorial)
   D.L.  AS 287-2012. -- ISBN 978-84-9704-573-5
   1. Arte. 2. Artistas. 3. Profesionales de las artes. 4. Imagen de la mujer. 5. Patriarcado. 6. 
Identidad femenina. 7. Modelos de feminidad. 8. Análisis feministas.
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   56
   CONSTENLA FONTENLA, Tereixa.
   Los museos las prefieren monas [Recurso electrónico en línea] /Tereixa Constenla. -- Página 
web.
   "Explotadas como tema artístico, las mujeres siguen arrinconadas como creadoras en 
colecciones, exposiciones y compras de los centros de arte contemporáneo."
   En: El País [http://www.elpais.com/].  --   01 diciembre de 2013
   1. Arte contemporáneo. 2. Paridad. 3. Imagen de la mujer. 4. Arte feminista. 5. Museos. 6. 
Galerías de arte.
   Disponible en: El País, 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/01/actualidad/1385921483_501196.html

   57
   CRUZADO RODRÍGUEZ, Ángeles.
   La mujer como encarnación del mal y los prototipos femeninos de perversidad, de las 
escrituras al cine [Recurso electrónico en línea] /Ángeles Cruzado. -- 1 archivo digital (pdf, 
70.2 Kb)(16 p.)
   "Desde la Antigüedad, numerosas han sido las figuras de mujeres destructoras, malvadas, 
que han usado sus encantos para seducir y, de paso, destruir a los hombres. La dualidad que 
identifica al hombre con el bien y a la mujer con el mal ha estado siempre presente. Todas 
estas imágenes de monstruosidad femenina, lo mismo que las fatales, no son sino la 
expresión del miedo de los hombres ante la mujer, sobre todo en épocas en que ésta 
empieza a desmarcarse del rol que la sociedad patriarcal le tiene destinado. La construcción 
de esa feminidad monstruosa es fundamental para el mantenimiento del orden social 
masculino.  Por tanto, la creación de un nuevo imaginario se perfila como crucial para 
destruir dicho orden y crear uno nuevo, en el que sí tengan cabida las necesidades y los 
deseos de las mujeres reales."
   En: Escritoras y escritura : Revista Internacional de Culturas y Literaturas.-- [Sevilla] : Grupo 
de Investigación Escritoras y Escrituras, 2005-   .-- N. 8 (30 oct. 2009)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Cine. 5. Mitología.
   Disponible en: Escritoras y Escrituras, 
http://www.escritorasyescrituras.com/downloadpdf.php/63?
PHPSESSID=0adb6925aa87e3528cdecf650a6fc066

   58
   GILA, Juana.
   La mujer actual en los medios : estereotipos cinematográficos [Recurso electrónico en 
línea] / Juana Gila y Ana Guil. -- Página web.
   "Las autoras parten del conflicto entre los dos sexos, generados por unas leyes que hoy en 
día conceden la igualdad teórica a la mujer y una interiorización de los estereotipos genéricos
que permanecen en absoluta contradicción con esta supuesta igualdad. Se plantea entonces 
el enorme poder de los medios de comunicación para crear y/o afianzar estos estereotipos 
convirtiéndolos en modelos a seguir por los hombres y las mujeres de todo el mundo. A las 
autoras les preocupa sobre todo la influencia del cine americano en nuestra cultura y 
proponen tervenir en el aula para discernir esta influencia y protegerse de ella."
   En: Comunicar : Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 
[http://www.revistacomunicar.com/]. --Vol. 6, n. 12 (1 semestre 1999)
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   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Cine. 5. Medios de 
Comunicación.
   Disponible en: Comunicar, http://www.revistacomunicar.com/index.php?
contenido=detalles&numero=12&articulo=12-1999-13

   59
   La MÁS elegante del invernadero : Granada, 19 de abril de 2005 [Recurso electrónico en 
línea] / comisariado, Asunción Jódar Miñarro y M. Mar Cabezas ; coordinación, Asunción 
Jódar y M. Ángeles Vico.-- Granada : CajaGranada, 2005. -- 1 archivo digital (pdf) (58 p.)
   "La más elegante del invernadero es una exposición de arte contemporáneo de carácter 
bienal en la cual priman aquellas artistas que desarrollan su actividad creadora e 
investigadora en Granada y su provincia. En esta primera exposición se hace homenaje 
especial a Trinidad Morcillo [antigua bordadora]. Ella es la más elegante de esta exposición 
en la que junto con las artistas actuales se muestran algunas de las obras más interesantes de
esta artista granadina que valoró el talento y el arte como los motores de su vida.".--  D.L.  GR
651-2005. -- ISBN 84-95149-76-1
   1. Morcillo, Trinidad. 2. Artes plásticas. 3. Performances. 4. Fotografía. 5. Mujeres. 6. 
Artistas. 7. Aspectos biográficos. 8. Exposiciones. 9. Catálogos de arte. 10. Granada. 
11. Bordadoras I. Exposición Bienal "La más elegante del invernadero"
  
   60
   La MÁS elegante del invernadero II : Centro Cultural CajaGranada, del 10 de octubre al 4 de 
noviembre de 2007 [Recurso electrónico en línea] / comisariado, Asunción Jódar Miñarro ; 
coordinación, M. Ángeles Vico ; organiza, DeMujeres ; patrocina CajaGranada Obra Social ; 
colaboran, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Universidad de Granada.-- 
Granada : CajaGranada, 2007. -- 1 archivo digital (pdf) (60 p.)
   Segunda edición de la exposición colectiva bienal, muestra que pretende exhibir las obras 
más reciente de un nutrido grupo de artistas, fundamentalmente de Granada. La temática 
que centra esta edición gira en torno a la reflexión sobre los aspectos femeninos del arte 
buscando la apertura de diálogos profundos entre hombres y mujeres, donde artistas de 
ambos sexos muestran las aportaciones de las mujeres en este campo.-- D.L.  GR. 2325-2007. 
-- ISBN 978-84-96660-35-9
   1. Artes plásticas. 2. Performances. 3. Fotografías. 4. Exposiciones. 5. Catálogos de arte. 6. 
Granada.
   I. Exposición Bienal "La más elegante del invernadero"
  
   61
   La MÁS elegante del invernadero III : 2009 [Recurso electrónico en línea] / Asunción Jódar 
Miñarro, comisaria ; [organiza, Universidad de Granada ; colabora, Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social].-- Granada : Universidad de Granada, 2009. -- 2 archivos digitales 
(pdf) (322 p. y 33 p. respectivamente)
   Catálogo y cuadernillo de esta muestra que cuenta con más de cien obras de artistas cuyo 
punto de encuentro son los aspectos femeninos del arte. El hilo que las une es una reflexión 
íntima sobre la influencia de las experiencias vitales en la propia obra. En esta tercera edición
de la bienal, "la más elegante del invernadero" es María Trinidad Ximénez de Cisneros, 
Manini (1934-1998)
   D.L.  GR. 2690-2009. -- ISBN 978-84-338-5035-5
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   1. Ximénez de Cisneros, María Trinidad. 2. Artes plásticas. 3. Performances. 4. Fotografías. 
5. Pintoras. 6. Aspectos biográficos. 7. Exposiciones. 8. Catálogos de arte. 9. Granada.
   I. Exposición Bienal "La más elegante del invernadero"
   
   62
   La MÁS elegante del invernadero IV : Pepe Lomas, el maestro y sus discípulos : Granada del 
10 al 29 de enero de 2013 [Recurso electrónico en línea] / comisaria, Mª Ángeles Vico ; 
coordinación, Asunción Jódar ; [organizan, Universidad de Granada y Fundación El Legado 
Andalusí ; colabora, Consejería de Cultura y Deporte].-- Granada : Universidad de Granada, 
2013. -- 1 archivo digital (pdf) (103 p.)
   Esta exposición bienal nació en el año 2005 de la mano del Colectivo Independiente de 
Mujeres de Granada, una asociación de mujeres preocupadas por la falta de oportunidades 
que padecían las mujeres artistas. Aquella primera muestra solo contó con obras realizadas 
por mujeres pero pronto compartieron ese espacio expositivo con hombres artistas. Así La 
más elegante... se ha consolidado como una exposición que muestra las creaciones de las 
mujeres artistas y las aportaciones que hacen hombres y mujeres desde la perspectiva 
femenina en el arte contemporáneo. Esta IV edición expone más de 170 obras de más de 70 
artistas y rinde homenaje al desaparecido Pepe Lomas, un maestro del grabado.
   ISBN978-84-96395-14-5
   1. Artes plásticas. 2. Performances. 3. Fotografías. 4. Exposiciones. 5. Catálogos de arte. 6. 
Granada.
   I. Exposición Bienal "La más elegante del invernadero"
  
   63
   LÓPEZ TRUJILLO, Noemí.
   La mujer en el cine : de Pretty Woman a Kill Bill [Recurso electrónico en línea] / Noemí 
López Trujillo.-- Página web.
   "La mujer que espera ser rescatada, la desinhibida sexualmente o la 'femme fatale' son 
algunos de los estereotipos femeninos heredados, sobre todo, del cine norteamericano."
   En: Gonzoo [http://www.gonzoo.com/].-- 24 enero 2013
   1. Estereotipos sexuales. 2. Cine. 3. Roles sexuales. 4. Imagen de la mujer.
   Disponible en: Gonzoo, http://www.gonzoo.com/zoom/story/la-mujer-en-el-cine-de-pretty-
woman-a-kill-bill-80/

   64
   MARCOS, Natalia.
   Las grandes películas de Hollywood, suspendidas en el test de sexismo [Recurso electrónico
en línea] / Natalia Marcos. -- Página web.
   "¿Es sexista el cine? A las mujeres les está costando abrirse paso en ciertos terrenos de la 
industria cinematográfica. Algunos datos: solo el 9% de las 250 películas más taquilleras de 
2012 fueron dirigidas por mujeres.  En 85 años, han sido cuatro las ocasiones en que una 
mujer ha sido candidata al Oscar a la mejor dirección (y hubo que esperar hasta 2010 para 
que una mujer, Kathryn Bigelow, consiguiera la estatuilla). Eso detrás de las cámaras. Pero, 
¿cómo muestra el cine al sexo femenino? En muchos casos, la mujer sigue dependiendo del 
hombre cuando aparece en la gran pantalla: la chica del héroe, la mujer de su amigo... Para 
hacer más visibles las desigualdades de género, algunos cines 
de Estocolmo y la televisión por cable de Suecia han empezado a aplicar de forma oficial el 
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test de Bechdel para clasificar las películas."
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 22 noviembre 2013
   1. Test de Bechdel. 2. Cine. 3. Sexismo.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/11/sexismo-en-cine.html

   65
   La MUJER en el arte [Recurso electrónico en línea].-- Página web.
   Cuadros estadísticos sobre la representación de las mujeres españolas en el sistema del 
arte. Fuente: Centro de Documentación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV)
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 15 noviembre de 2013
   1. Profesionales de las artes. 2. Mujeres. 3. Estadísticas. 4. España.
   Disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2013/11/15/media/1384533261_104236.html#bloque_comentario
s

   66
   QUANCE, Roberta.
   Mujer o árbol : mitología y modernidad en el arte y la literatura de nuestro tiempo / 
Roberta Ann Quance.-- Madrid : A. Machado Libros, 2000. -- 260 p. : il. ; 22 cm.-- (La balsa de 
la medusa ; 112)
   "Estos ensayos pretenden mostrar cómo para determinado número de escritoras y artistas 
la mitología femenina acerca de los dioses ha servido de inspiración o catalizador de su obra. 
En los círculos feministas ha prevalecido una tendencia a tratar el tema desde posiciones 
polarizadas, a estudiar la mitología acerca de las diosas a fin de promover una espiritualidad 
femenina, o a deplorar el hecho de que siga ejerciendo fascinación entre mujeres que, por 
otra parte, parecen racionales. Yo parto de la premisa de que para acercarse a la obra de las 
mujeres es necesario estar abierta a la diferencia, pero también creo que no le hacemos 
justicia a ninguna de las creadoras si no tenemos en cuenta, al mismo tiempo, que sus 
esfuerzos y su actividad han ido encaminados a que se valoren sus 
contribuciones en pie de igualdad con lo realizado por varones." (La editorial)
   D.L.  M 45504-2000. -- ISBN 84-7774-612-5
   1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Mujeres artistas. 4. Escritoras. 5. Feminismo. 6. Arte. 
7. Literatura. 8. Ensayos.

[I  r al indice  ]  
LITERATURA

   67
   ACEREDA, Alberto.
   Gloria Fuertes : del amor prohibido a la marginalidad [Recurso electrónico en línea] / 
Alberto Acereda.-- 1 archivo digital (pdf) (18 p.)
   "Gloria Fuertes es todavía hoy una voz poco valorada en el panorama de la poesía femenina
española del siglo XX. Su muerte el 27 de noviembre de 1998 cierra su fecunda trayectoria 
literaria y reclama más investigaciones sobre su obra. A su vez, facilita el tratamiento y 
análisis de algunos de sus temas y vertientes poéticas. Una de ellas es el inherente 
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lesbianismo de su poesía que aquí se denomina "amor prohibido" y que explica en parte la 
condición de "marginalidad" de su obra poética. En el género de la poesía no existe todavía 
un estudio que analice la producción lírica lesbiana en Gloria Fuertes al quedar ésta 
silenciada por la crítica. El presente análisis de su poesía completa, desde 
Isla ignorada (1950) hasta su último libro Mujer de verso en pecho (1995), confirma la 
filiación erótica lesbiana de Fuertes en el marco de otras temáticas y preocupaciones 
entrañablemente humanas . Su poesía resulta así una de las voces más frescas y valientes de 
la lírica española contemporánea."
   En: Romance Quarterly. Washintong DC : Heldref, 1986-  .-- N. 49 (2002), p. 228-240
   1. Fuertes, Gloria. 2. Poesía. 3. Literatura lésbica. 4. Poetas. 5. Aspectos biográficos.
   Recurso disponible en: Trabajemos por el mundo, http://trabajemosporelmundo.org/ong-
nd/documentos/gloria_fuertes._del_amor_prohibido_a_la_marginalidad.pdf

   68
   ÁLVAREZ, Itsaso.
   Las escritoras no tienen quien les premie [Recurso electrónico en línea] / Itsaso Álvarez. -- 
Página web.
   "En las dos últimas semanas, dos mujeres han ganado un premio literario, Alice Munro y 
Clara Sánchez. Toda una novedad, porque a pesar de ello, la literatura es también un reflejo 
de la sociedad en que vivimos y es mayoritariamente territorio masculino. Suele decirse que 
la mayoría de las personas que leen son mujeres, pero las editoriales y convocantes de 
premios no parecen darse por aludidas, porque siguen valorando, en su inmensa mayoría, a 
varones. Sin porcentajes, tan sólo con cifras exactos, repasaremos los números que ofrecen 
algunos de los premios literarios de mayor prestigio y trayectoria dilatada a ambos lados del 
charco… Con un matiz: dejaremos para otra ocasión los datos de la cantidad de mujeres que 
han quedado como finalistas de muchos de estos galardones; nos llevaríamos una sorpresa 
con las cifras. Pero lo peor son los reconocimientos oficiales, ahí ya están todavía mucho más 
por debajo: las autoras no ganan los premios que otorga el Ministerio de Cultura: Premios 
Nacionales (de Poesía, Narrativa, Teatro, Ensayo, Cine…), Premio de las Letras, Príncipe de 
Asturias, Reina Sofía (de Poesía), Cervantes… quedan casi siempre en manos de escritores."
   En: El correo.com [http://www.elcorreo.com/].-- 22 octubre 2013
   1. Literatura. 2. Escritoras. 3. Premios. 4. Discriminación sexual.
   Disponible en: Elcorreo.com, http://www.elcorreo.com/vizcaya/20131022/mas-
actualidad/sociedad/escritoras-tienen-quien-premie-201310211755.html

   69
   ÁLVAREZ, Itsaso.
   Las mujeres que leemos en los libros [Recurso electrónico en línea] / Itsaso Álvarez.-- 
Página web.
   "La antisistema Lisbeth Salander, protagonista de la saga ‘Millennium’, rompió moldes, pero
como ella hay muchas. Repasemos los grandes personajes femeninos de la literatura"
   En: El correo.com [http://www.elcorreo.com/]. -- 10 septiembre 2013
   1. Literatura. 2. Imagen de la mujer.
   Disponible en: Elcorreo.com, http://www.elcorreo.com/vizcaya/20130910/mas-
actualidad/sociedad/mujeres-leemos-libros-201309091752.html

   70
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   FREIXAS, Laura.
   Qué fue de las escritoras [Recurso electrónico] / Laura Freixas. -- Página web.
   Quince años después del “triunfo de lo femenino”en la literatura española, las autoras 
siguen relegadas en los premios más importantes, según demuestra la autora con estadísticas
al respecto. Esto hará, según ella, que en el futuro siga habiendo ausencia de mujeres en el 
canon literario.
   En: El País [http://www.elpais.com/]. -- 6 julio de 2013
   1. Escritoras. 2. Literatura. 3. Premios. 4. Paridad. 5. Datos estadísticos. 6. Sexismo.
   Disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2013/06/25/opinion/1372182616_612684.html

   71
   FREIXAS, Laura.
   Virginia Woolf : huerto, jardín y campo de batalla [Videograbación] [Recurso electrónico en 
línea] / Laura Freixas. -- [Madrid] : Fundación Juan March, 2013.. -- 1 videograbación (54 min)
   "Conferencia que ofreció Laura Freixas el 9 de mayo de 2013 en la Fundación Juan March 
dentro del ciclo 'Singulares'. Huerto, jardín y campo de batalla; estas son las coordenadas en 
las que la escritora Laura Freixas enmarca la figura de Virginia Woolf. Huerto y jardín, porque 
sus textos -novelas, ensayos, relatos, cartas, diarios, memorias- plenos de contenidos 
sustanciosos, también están articulados con una exquisita belleza. Y campo de batalla 
porque, tanto la obra como la biografía de Virginia Woolf, son objeto de interpretaciones 
contradictorias."
   En: Fundación Juan March [http://www.march.es/]. -- 09 mayo 2013
   1. Woolf, Virginia. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. Literatura.
   Recurso disponible en: Fundación Juan March, http://www.march.es/videos/index.aspx?
p0=404&l=1
   
   72
   GONZÁLEZ HARBOUR, Berna.
   ¿Hay literatura de mujer? : 4 preguntas y 5 propuestas [Recurso electrónico en línea] / 
Berna González Harbour. -- Página web.
   "Esta es la pregunta que nos reunió recientemente en el Instituto Cervantes de Toulouse, y 
la suerte quiso que el debate coincidiera con la concesión del Nobel a Alice Munro. La 
canadiense no es solo una gigante de las letras. Mal que nos pese el eterno debate sobre el 
género, reconozcámoslo, es también una gigante del universo de la mujer, y este premio es 
una fiesta para los que creemos que la mujer está infrarrepresentada en galardones, cargos e 
instituciones.  Elvira Lindo recuerda que la hija de la Nobel, Sheila, cuenta en Vida de madre e
hijas. Creciendo con Alice Munro que cuando ella y sus hermanas entraban en el cuarto de la 
plancha, donde ella solía escribir, su madre retiraba su cuaderno para dar a entender que 
hacía algo tan prosaico como la lista de la compra. Que ellas eran prioridad.  
Rosa Montero aporta una reflexión interesante con la que coincido: "Cuando un escritor hace
una novela protagonizada por un hombre se considera que está hablando del género 
humano, pero cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, se 
considera que está escribiendo sobre las mujeres. No es así. Todos, escritora o escritores, 
hablamos sobre el género humano". Y la muerte de Doris Lessing alienta de nuevo el 
debate."
   En: Elemental: [Blogs Cultura de El País]. -- 18 noviembre de 2013
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   1. Literatura. 2. Novela negra. 3. Escritoras.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/elemental/2013/11/la-suerte-ha-querido-quequ%C3%A9-gran-tarde-
para-hablar-de-mujer-y-literatura-el-d%C3%ADa-que-han-dado-el-premio-nobel-de-
literatura.html

   73
   GUERRIERO, Leila.
   El bovarismo, dos mujeres y un pueblo de La Pampa [Recurso electrónico en línea] / Leila 
Guerriero.-- Página web.
   "¿Qué conexión oculta puede existir entre madame Bovary, una periodista argentina [la 
autora del artículo] y la esposa de un farmacéutico? Las páginas que siguen explican tan 
peculiar cruce de caminos."-- Premio González-Ruano de Periodismo 2013
   En: El Malpensante [http://elmalpensante.com/]. -- Octubre 2012
   1. Periodistas. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Artículos de prensa. 4. Premios.
   Disponible en: El Malpensante.org, http://elmalpensante.com/index.php?
doc=display_contenido&id=2683&pag=1&size=n

   74
   LINDO, Elvira.
   La vida secreta de Alice Munro [Recurso electrónico] / Elvira Lindo. -- Página web.
   "La gran autora de las letras canadienses y una de las mejores cuentistas regresa con el 
deslumbrante Demasiada felicidad."
   En: El País [http://www.elpais.com/]. -- 4 diciembre de 2010
   1. Munro, Alice. 2. Escritoras. 3. Literatura. 4. Premios. 5. Aspectos biográficos.
   Disponible en: El País, 
http://elpais.com/diario/2010/12/04/babelia/1291425165_850215.html

   75
   I CONCURSO de Microrrelatos Aequitas25 Contra la Violencia de Género / convocado por el 
IES Juan de Mairena.-- [Sevilla] : IES Juan de Mairena, 2013. -- Página web.
   Relatos ganadores y participantes en el Concurso convocado por el IES Juan de Mairena, de 
Mairena del Aljarafe, en torno al Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Constaba de las 
tres categorías siguientes: ESO; Bachillerato y Ciclos; Profesorado, Familias y PAS.
   En: Aequitas25 [http://aequitas25.blogspot.com.es]. -- 1 diciembre 2013
   1. Relatos. 2. Concursos. 3. Coeducación. 4. Violencia de género.
   Recurso disponible en: Aequitas25, http://aequitas25.blogspot.com.es/2013/12/i-co-
ncurso-de-  microrrelatos-aequitas-25.html  
   Más información en: Aequitas25, http://aequitas25.blogspot.com.es/2013/11/ganadores-
del-i-concurso-de.html
   Montaje sobre entrega de los premios en: Aequitas25, 
http://aequitas25.blogspot.com.es/2013/12/entrega-de-premios-aequitas25.html

   76
   QUANCE, Roberta.
   Mujer o árbol : mitología y modernidad en el arte y la literatura de nuestro tiempo / 
Roberta Ann Quance.-- Madrid : A. Machado Libros, 2000. -- 260 p. : il. ; 22 cm.-- (La balsa de 
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la medusa ; 112)
   "Estos ensayos pretenden mostrar cómo para determinado número de escritoras y artistas 
la mitología femenina acerca de los dioses ha servido de inspiración o catalizador de su obra. 
En los círculos feministas ha prevalecido una tendencia a tratar el tema desde posiciones 
polarizadas, a estudiar la mitología acerca de las diosas a fin de promover una espiritualidad 
femenina, o a deplorar el hecho de que siga ejerciendo fascinación entre mujeres que, por 
otra parte, parecen racionales. Yo parto de la premisa de que para acercarse a la obra de las 
mujeres es necesario estar abierta a la diferencia, pero también creo que no le hacemos 
justicia a ninguna de las creadoras si no tenemos en cuenta, al mismo tiempo, que sus 
esfuerzos y su actividad han ido encaminados a que se valoren sus 
contribuciones en pie de igualdad con lo realizado por varones." (La editorial)
   D.L.  M 45504-2000. -- ISBN 84-7774-612-5
   1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Mujeres artistas. 4. Escritoras. 5. Feminismo. 
6. Arte. 7. Literatura. 8. Ensayos.

   77
   XIMENOS, Anna R. (1972-)
   Interior azul / Anna R. Ximenos. -- 1ª ed. -- Madrid : Fondo de Cultura Económica de 
España, 2012. -- 148 p. ; 21 cm.-- (Tezontle)
   "En este extraordinario primer libro de Anna R. Ximenos están representadas 16 escritoras: 
Anna Ajmátova, Hannah Arendt, Katherine Mansfield, Marguerite Duras, Virginia Woolf, 
Colette, Marguerite Yourcenar, Dorothy Parker, Anna Freud, Isak Dinesen, Jane Bowles, 
Carson McCullers, Linda Campbell, Mary Wollstonecraft y su hija Mary Shelley, y Anne 
Sexton. Todas ellas mujeres centrales de la historia de la literatura y del pensamiento 
contemporáneos que encarnan algunas de las líneas de fuerza de su tiempo: el feminismo, la 
biopolítica, la sexualidad transgresora, el psicoanálisis, la liberación de la imaginación por 
parte de la ética y viceversa... Mujeres a las que la autora de Interior azul, después 
de documentarse exhaustivamente y gracias a su gran sensibilidad lectora, ha sabido 
preguntar y algo más: encarnar sus preguntas, ser eso que ellas se preguntaban a sí mismas y
al mundo." (La editorial)
   D.L.  M 35065-2012. -- ISBN 978-84-375-0684-5
   1. Relatos. 2. Escritoras.

[I  r al indice  ]  

HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   78
   CEBRIÁN QUERO, Susana.
   Hombres y género : hombres mayores, una oportunidad para el cambio [Recurso 
electrónico en línea] / Susana Cebrián Quero e Inmaculada Quero Miguel. -- [Euskadi] : 
[Emakunde], 2012. -- 1 archivo digital (pdf)(35 p.)
   "Gizonduz es una iniciativa pionera del Gobierno Vasco, impulsada por Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los 
hombres en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. En este contexto, se puso en 
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marcha la iniciativa de la creación e este manual, que se centra en el proceso evolutivo de la 
adquisición de la masculinidad y en los significados y consecuencias que este aprendizaje 
tiene para los hombres que actualmente son mayores de 65 años.Así, en las páginas que a 
continuación siguen, podrán leer un recorrido que les llevará a saber cómo somos y de dónde
venimos en esto del género, qué consecuencias ha tenido eso para el hombre mayor, cómo 
empezar el cambio en positivo desde la autonomía, encontrar herramientas especiales para 
situaciones específicas como son la jubilación, el cuidado (a sí mismo o a 
otra persona), la enfermedad, o la soledad sobrevenida. Por último, encontrará una serie de 
actividades pedagógicas para poner en marcha en grupos y acercarse a otros hombres que 
como 
usted, pueden haber comenzado ya este cambio."
   1. Hombres. 2. Personas mayores. 3. Roles sexuales. 4. Cuidados. 5. Personas dependientes.
6. Dependencia. 7. Diferencias de género.
   Recurso disponible en: Gizonguz, http://www.berdingune.euskadi.net/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/mayores-
genero_2013_es.pdf

   79
   REY, Juan.
   Un nuevo arquetipo (masculino) para un nuevo consumidor (masculino) [Recurso 
electrónico en línea] / Juan Rey. -- Página web.
   "El autor de este artículo nos propone una revisión de los papeles tradicionalmente 
asignados al hombre y a la mujer en el imaginario de la publicidad. En su recorrido 
advertimos una clara ampliación de los valores arquetípicos del hombre, que ha pasado de 
ser mera comparsa de la mujer a constituirse en verdadero protagonista de la publicidad de 
hoy. El trabajo se adentra en la búsqueda de los motivos que han provocado este significativo
cambio: la profunda transformación del hombre de la calle."
   En: Comunicar : Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 
[http://www.revistacomunicar.com/]. – Vol. 6, n. 12 (1 semestre 1999)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Imagen del hombre. 5. 
Medios de Comunicación. 6. Publicidad.
   Disponible en: Comunicar, http://www.revistacomunicar.com/index.php?
contenido=detalles&numero=12&articulo=12-1999-10

   80
   SALAZAR BENÍTEZ, Octavio.
   Masculinidades y ciudadanía : los hombres también tenemos género / Octavio Salazar 
Benítez. -- Madrid : Dykinson, D.L. 2013. -- 466 p. ; 21 cm.-- Bibliografía: p. 445-466.
   "La conquista de una plena igualdad entre mujeres y hombres requiere la superación del 
orden jurídico-político y cultural del patriarcado. Ello pasa necesariamente por la revisión de 
la masculinidad hegemónica y de un contrato social hecho a imagen y semejanza del 
diligente padre de familia. Una tarea que ha de empezar por el análisis crítico de la identidad 
masculina y que ha de proyectarse finalmente en los dos ejes que articulan un sistema 
constitucional: la ciudadanía y el poder. O lo que es lo mismo, por la asunción de que los 
hombres también tenemos género y de que la democracia o es paritaria o no es." (La 
editorial)
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   D.L.  M 5583-2013. -- ISBN 978-84-9031-396-1
   1. Identidad masculina. 2. Imagen del hombre. 3. Modelos de masculinidad. 4. Roles 
sexuales. 5. Patriarcado. 6. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 7. Ciudadanía. 
8. Democracia paritaria.

   81
   SOTO, Rafa.
   Homocircus : del macho al hombre en construcción : [exposición] / Rafa Soto ; 
colaboraciones de Ángel Idígoras, Encarna Sedeño y Antonio García ; ilustraciones, Antonio 
Zamorano y Rafa Soto. -- [Fuengirola] : Rafa Soto, D.L. 2012. -- 62 p. : il. col. y n. ; 22 cm.
   "HOMOCIRCUS es inicialmente una exposición de imágenes de personajes de circo, que con
los textos que acompañan, intenta explicar los efectos de la socialización de género a los 
varones. Es también el encuentro del arte y la experiencia profesional vividos desde el 
compromiso social. HOMOCIRCUS, como proyecto de la asociación AHIGE, ha dado ya 
algunas vueltas por nuestra geofrafía teniendo frecuentemente una respuesta positiva. Ha 
servido de base para talleres de concienciación sobre el sexismo y la violencia de género 
dejando impresas en las retinas las imágenes del circo y despertando interrogantes.  Su 
publicación como libro supone completar una etapa celebrando y agradeciendo lo que me ha
aportado. Abren el libro tres colaboraciones de Ángel Idigoras, Encarna Sedeño y Antonio 
García. A continuación la exposición imágenes y textos que invitan a reflexionar desde lo 
personal y lo social. Y para cerrar, unas claves para facilitar el uso del libro como herramienta 
educativa." (ahige.org).--Título tomado de la cubierta.-- D.L.  MA 328-2012. -- ISBN 978-84-
615-8049-1
   1. Roles sexuales. 2. Modelos de masculinidad. 3. Patriarcado. 4. Violencia de género. 5. 
Acciones positivas. 6. Actividades contra la violencia. 7. Hombres. 8. Socialización. 9. 
Exposiciones. 10. Recursos didácticos.

[I  r al indice  ]  

SALUD

   82
   ÁLVAREZ, Itsaso.
   Gorda [Recurso electrónico en línea] / Itsaso Álvarez.. -- Página web.
   "Ser obesa puede que te convierta en muchas cosas: objeto de críticas, blanco fácil de 
generalizaciones sobre posibles enfermedades y hábitos de vida criticables y censurables, etc.
Pero a mí ahora me interesa resaltar que las gordas, generalizando, somos más listas que el 
resto del mundo."
   En: Píkara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 5 noviembre 2013
   1. Cuerpo femenino. 2. Obesidad. 3. Aspectos culturales.
   Disponible en: Píkara, http://www.pikaramagazine.com/2013/11/gorda/

   83
   DISCAPACIDAD y perspectiva de género [Recurso electrónico en línea].-- Página web.
   "La discapacidad es una condición de vida presente a lo largo de la historia de la 
humanidad. Sin embargo, es sólo hasta décadas recientes cuando se construyen 
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explicaciones de la misma, a partir de la valoración de la persona y su relación con el 
contexto. Por su parte, una de las aplicaciones de la perspectiva de género consiste en 
evidenciar la dinámica de las relaciones de poder que se han establecido entre hombres y 
mujeres en razón de su sexo y de los roles o funciones sociales que se atribuyen a cada 
grupo. En la construcción conceptual de la discapacidad y del género se advierten varios 
puntos de contacto."
   En: Diario Oaxaca [http://www.diarioaxaca.com/].-- 20 agosto 2013
   1. Discapacitadas. 2. Perspectiva de género.
   Disponible en: Diario Oaxaca, http://www.diarioaxaca.com/pais/20-estados/50779-
discapacidad-y-perspectiva-de-genero
   
   84
   THERNSTROM, Melanie.
   Las crónicas del dolor : curas, mitos, misterios, plegarias, diarios, imágenes cerebrales, 
curación y la ciencia del sufrimiento /Melanie Thernstrom ; traducción de Cecilia Ceriani. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Anagrama, 2012.. -- 510 p. ; 22 cm.-- (Colección Argumentos ; 444).-- Índice 
analítico.
   "A lo largo de nuestra vida, todos experimentaremos dolor, pero nadie sabe cuándo 
comenzará ni cuánto tiempo durará. En la actualidad, un diez por ciento de la población de 
los Estados Unidos sufre dolor crónico. Este ensayo rastrea las diferentes concepciones del 
dolor a través de la historia para desvelar su esquiva naturaleza. Y así, entrelazando 
reflexiones en primera persona, espléndidos reportajes realizados en los más importantes 
centros médicos de investigación y clínicas del dolor, así como inteligentes contribuciones de 
un vasto abanico de disciplinas, Thernstrom nos demuestra que cuando tenemos que 
enfrentarnos al dolor, no hemos avanzado tanto como imaginamos pero tampoco estamos 
tan indefensos como tememos." (La editorial).-- D.L.  B 22471-2012. -- ISBN 978-84-339-
6346-8
   1. Enfermedades. 2. Aspectos históricos. 3. Ensayos. 4. Dolor crónico

[I  r al indice  ]  

SALUD REPRODUCTIVA

   85
   MARTÍNEZ TEN, Pilar.
   La consulta ginecológica / [texto, Pilar Martínez Ten, Oriana Ayala, Concha Cifrián ; 
actualización del texto, Programa de Salud y Servicios Sociales (Instituto de la Mujer)].-- 2ª 
ed., 1ª reimp. -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2012. -- 47 p. : il. col. ; 23 cm.-- (Salud ; 6)
   Se explica cuándo es conveniente acudir a una consulta ginecológica y la importancia de 
nuestra actitud tanto en relación a las atenciones que podemos demandar como a sentirnos 
protagonistas de nuestro cuerpo y nuestra salud. También trata de la necesidad de aprender 
a conocer nuestro cuerpo, sus posibilidades y limitaciones para reconocer los cambios y 
facilitar el cuidado de nuestra salud.
   Tít. tomado de la cub.
   D.L.  M 38259-2012
   1. Salud. 2. Ginecología. 3. Exploración ginecológica. I. Instituto de la Mujer (España).
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 Programa de Salud y Servicios Sociales .

[I  r al indice  ]  

SEXUALIDAD

   86
   ABREU MARTÍN-CANO, Francisca Bella (1953-)
   Sexualidad femenina en diversas culturas : de ninfómanas a decentes : sexualidad femenina
en distintas sociedades / Francisca Martín-Cano Abreu.. -- 1ª ed. -- [S.l.] : Chiado, 2012.. -- 2 v.
: il. ; 21 cm.-- (Mundo académico).-- Bibliografía: p. 257-281.-- Tomo I
   "Martín-Cano cuenta las vivencias sexuales de varias jóvenes en diversas escenas: una 
muchacha pasea por el campo y al encontrarse un apuesto joven decide abordarlo; Mitira se 
dirige con sus amigas a la cabaña en la que suelen pasar las veladas nocturnas; la princesa 
Faratia es mandada llamar por un colonizador… como pretextos para transmitir información 
sobre el tiempo y la historia en que están realizadas, desde los inicios de la cultura humana 
hasta la Edad del Bronce. Seguidamente describe en ensayo los conceptos técnicos que 
sistematizan esas conductas con datos: antropológicos, etnológicos, etológicos,… 
complementando la exposición con obras de arte que las explicitan y que fueron realizadas 
en sus momentos históricos. Y de esa forma describe y constata las divertidas prácticas 
sexuales de un mundo pasado y paradisíaco, que para la cultura occidental aún se halla 
oculto. Hasta que finalmente la crisis se hace notar y se produce la revolución que le pone fin
y comienza la represora moral patriarcal, que impone el doble código machista para que las 
mujeres dejen de manifestar su actividad sexual." (La editorial).-- D.L.  342795-2012. -- ISBN 
978-989-697-620-0
   1. Sexualidad. 2. Conducta sexual. 3. Relaciones sexuales. 4. Masturbación. 5. Sociedades. 6.
Costumbres. 7. Imagen de la mujer. 8. Identidad sexual. 9. Patriarcado. 10. Estudios de 
género.

   87
   ABREU MARTÍN-CANO, Francisca Bella (1953-)
   Sexualidad femenina en ritos, obras de arte y mitos : del mundo de la diosa a la sociedad 
patriarcal / Francisca Martín-Cano Abreu.--  1ª ed. -- [S.l.] : Chiado, 2013.. -- 2 v. : il. ; 21 cm.-- 
(Mundo académico).-- Bibliografía: p.325-347.-- Tomo 2
   "En este Tomo 2, Martín-Cano recopila ritos, costumbres, obras de arte y mitos que ilustran 
los diferentes valores que caracterizan a sociedades matriarcales y patriarcales. En las 
maternales todos tenían alimentos, disfrutaban de su sexualidad natural, reinaba la paz y no 
se explotaba a ningún sexo, como muestras de que actuaban bajo el modelo metafórico de la
"Protectora Madre". Mientras en las patriarcales, se reflejan las agresivas aventuras de 
héroes que dominan, humillan y niegan derechos a otros, como metáforas promotoras de 
conductas terroristas y de glorificación de valores violentos, así 
como de subordinación y maltrato de mujeres. Y muestras de que actuaban bajo el modelo 
metafórico del "Codicioso y Aguerrido Padre". Dado que los Códigos Matriarcal o Patriarcal 
defienden dos posturas irreconciliables y que actualmente el Código Patriarcal es el 
dominante en occidente, si queremos cambiar las políticas que conforman una realidad 
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insostenible, por un futuro más pacífico y justo, merecería que todos hiciésemos el esfuerzo: 
de exigir a los medios de adoctrinamiento que rechacen la difusión de guiones / libros / 
cuentos… que reflejen ideas exaltadoras de la dominación de los poderosos y ambiciosos, y 
que aumenten las ensalzadoras de actitudes conciliadoras femeninas." (La editorial).-- D.L.  
355559-2013. -- ISBN 978-989-51-0219-8
   1. Sexualidad. 2. Conducta sexual. 3. Relaciones sexuales. 4. Masturbación. 5. 
Homosexualidad. 6. Sociedades primitivas. 7. Costumbres. 8. Mitología. 9. Imagen de la 
mujer. 10. Identidad sexual. 11. Patriarcado. 12. Matriarcado. 13. Estudios de género.

   88
   PEZOA NAVARRO, Pilar.
   ¿Más o menos mujer? [Recurso electrónico en línea] / Pilar Pezoa Navarro.-- Página web.
   El lugar privilegiado de los senos como símbolo erótico en Occidente ha creado unas 
construcciones de belleza y corporales que afectan a la feminidad y al sentimiento de sentirse
una mujer completa. El cáncer de mama, la mastectomía o la histerectomía provocan que la 
imagen que tenemos de nosotras mismas se comprometa y se pierda la identidad femenina. 
En este contexto es fundamental el impulso de políticas destinadas a respetar y garantizar 
una menor vulnerabilidad de las personas en lo que concierne a la integridad de sus cuerpos 
en términos de calidad de vida y de calidades emocionales.
      En: Clam : (in)formación en sexualidad y derechos humanos [http://www.clam.org.br/].-- 
24 julio 2013
   1. Identidad sexual. 2. Identidad femenina. 3. Cáncer. 4. Cáncer de mama. 5. Cuerpo 
femenino. 6. Enfermedades. 7. Salud reproductiva.
   Recurso disponible en: CLAM, http://www.clam.org.br/ES/destaque/conteudo.asp?
cod=10869

[I  r al indice  ]  

FAMILIA. PAREJA

   89
   ÁVILA GONZÁLEZ, Yanina.
   Mujeres frente a los espejos de la maternidad : las que eligen no ser madres [Recurso 
electrónico en línea] / Yanina Ávila González. -- 1 archivo digital (pdf, 7.21 Mb) (20 p.)
   "El propósito de este trabajo es repensar el binomio mujer=madre desde una óptica 
analítica no naturalizada. Para ello se le da voz a las mujeres que han "elegido" 
voluntariamente no ser madres, a fin de conocer los procesos que las llevaron a tomar esta 
elección, así como las experiencias y presiones sociales a las que han estado sujetas por no 
cumplir con el destino materno asignado teleológimente a sus vidas. Destaca la necesidad de 
contextualizar el momento histrórico bajo el cual fue posible que las mujeres pudieran tener 
acceso a este derecho reproductivo, que ha sido eje de lucha del movimiento feminista, al 
exigir la autonomía de controlar sus cuerpos para decidir libremente la maternidad. Plantea, 
asimismo, que la maternidad es un tema complejo, que no puede ser reducido solamente a 
lo cultural o, en su defecto, a lo biológico, sino que se entreteje con el 
nivel del inconsciente y por tanto del deseo."
      En: Desacatos : Revista de Antropología Social 
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[http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/ini.html]. – N.17 (enero-abril 2005)
   1. Maternidad. 2. Madres. 3. Roles sexuales. 4. Derechos sexuales. 5. Derechos 
reproductivos. 6. Sexualidad.
   Disponible en: Desacatos, 
http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/17%20Indexado/2%20Esquinas%202.pdf

   90
   ILLOUZ, Eva.
   Por qué duele el amor : una explicación sociológica / Eva Illouz ; traducido por María 
Victoria Rodil. -- 1ª ed. -- Madrid : Clave Intelectual ; Buenos Aires ; Madrid : Katz, 2012.. -- 
364 p. ; 21 cm.-- (Ensayos)
   "Todos hemos sufrido a causa de las relaciones amorosas: ya sea por amar a alguien que no
se compromete, al ser abandonados por un amante que nos partió el corazón, o cuando 
regresamos solos de una fiesta o fracasamos en una cita a ciegas. Y a pesar de lo generalizado
de estas experiencias, solemos creer que estas dificultades son resultado de problemas 
personales, de un trauma infantil o de nuestra propia inmadurez, lo que casi siempre termina
por producir dolorosos mecanismos de autoinculpación. Eva Illouz se vale de obras literarias, 
revistas femeninas, sitios de Internet, entrevistas varias, para brindar un análisis que cambia 
radicalmente nuestra manera de pensar el amor. El problema, dice la autora, reside en la 
naturaleza de las fuerzas sociales e institucionales características de la modernidad que 
modelan la forma en que amamos y determinan la elección de pareja. Desentrañar el 
funcionamiento de esas fuerzas es la tarea de esta obra imprescindible para entender de qué 
modo organizamos nuestro deseo." (La editorial)
   Título de la edición original: Why love hurts. A sociological explanation
   D.L.  M 37501-2012. -- ISBN 978-84-92946-47-1
   1. Amor. 2. Amor Romántico. 3. Aspectos sociológicos.

   91
   MATERNIDAD en la niñez : enfrentar el reto del embarazo en adolescentes [Recurso 
electrónico en línea].-- [Nueva York] : UNFPA, 2013. -- 1 archivo digital (pdf) (132 p.).-- 
(UNFPA. Estado de la Población Mundial 2013)
   "Cuando una niña se queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente, y rara 
vez para bien. Puede terminar su educación, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se 
multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia."
   1. Maternidad. 2. Madres adolescentes. 3. Embarazo juvenil. 4. Embarazos no deseados. 5. 
Educación sexual. 6. Adolescentes.
   Recurso disponible en: UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf

   92
   OLMO, Carolina del.
   ¿Dónde está mi tribu? : maternidad y crianza en una sociedad individualista / Carolina del 
Olmo.
   1ª ed. -- Madrid : Clave Intelectual, 2013. -- 228 p. ; 22 cm.-- Mujeres).-- Bibliografía: p.225-
228.
   "Estás embarazada o quizá tienes ya un bebé entre tus brazos. A lo mejor solo te estás 
planteando el tema de la maternidad. Sea como sea, estás hecha un lío, tienes mil preguntas 
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y nadie a quien recurrir. Escoges un libro, luego otro, luego otro más... Tu perplejidad va en 
aumento: ¿cómo puede ser que coexistan enfoques tan diferentes? Te dicen que para un 
criar a un niño hace falta toda la tribu, pero… ¿dónde está nuestra tribu? ¿Cuándo y cómo 
nos hemos quedado tan solos? Tener un hijo es una de las experiencias más comunes de la 
humanidad, pero estamos peor preparados que nunca para ese trance. Vivimos de espaldas a
nuestra propia naturaleza desvalida, tan dependiente de los cuidados de los demás.. Este 
libro se plantea este y otros interrogantes buscando siempre un marco más amplio que el de 
la familia, o el de la pareja madre-hijos. Porque cuidar de nuestros hijos podría ser una 
experiencia mucho más gozosa y, si no lo es, no es por nuestra culpa (pero tampoco por la 
suya)." (La editorial)
      D.L.  M 22099-2013. -- ISBN 978-84-940741-4-1
   1. Maternidad. 2. Madres. 3. Identidad femenina. 4. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 5.
Padres. 6. Hijas. 7. Hijos. 8. Cuidadoras familiares. 9. Cuidados infantiles. 10. Sociedad. 11. 
Crianza

   93
   RINCÓN, Reyes.
   Familias en transición de género [Recurso electrónico] /Reyes Rincón.. -- Página web.
   "Padres de niños transexuales, en lugar de ignorar su identidad sexual como era habitual en
el pasado, ayudan a sus hijos para que sea respetada"
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 2 noviembre de 2013
   1. Transexuales. 2. Niños. 3. Niñas. 4. Relaciones progenitores-hijas e hijos.
   Disponible en: El País, 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/02/actualidad/1383423650_268086.html

   94
   El TRABAJO de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía : medición y valoración / Lina 
Gálvez Muñoz... [et al.].-- 1ª ed. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 162 p : il. 
col. ; 23 cm.-- (Estudios ; 29)
   Estudio que tiene como objetivo general analizar el valor económico del trabajo de 
cuidados que mujeres y hombres de Andalucía realizan para el sostenimiento de los hogares 
y del bienestar de la población que los componen; todo ello desde planteamientos de la 
economía feminista, es decir, incorporando el trabajo de cuidados que es preciso 
desempeñar para mantener la sociedad con el fin de evidenciar el valor de este trabajo y la 
necesidad de su inclusión en el análisis y la política económica. Para la consecución del 
objetivo general, el proceso de investigación se ha estructurado en los tres objetivos 
específicos siguientes: diseñar una encuesta de uso del tiempo para Andalucía; analizar las 
actividades de mujeres y hombres en Andalucía; analizar las desigualdades de género en 
dichas actividades.-- D.L.  J 561-2013. -- ISBN 978-84-695-8563-4
   1. Cuidados. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Reparto de responsabilidades familiares. 4. 
Diferencias de género. 5. Uso del tiempo. 6. Encuestas. 7. Economía feminista. 8. Andalucía. I.
Instituto Andaluz de la Mujer. II. Estudios (Instituto Andaluz de la Mujer)
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451834.pdf
   Más información disponible en: Diario de la Universidad Pablo de Olavide, 
http://www.upo.es/diario/ciencia/2013/10/un-estudio-refleja-que-cada-mujer-andaluza-
realiza-trabajo-domestico-por-valor-de-30-237-euros-al-ano/
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   95
   El TRABAJO informal de las mujeres en las empresas familiares de Andalucía / Lina Gálvez 
Muñoz [et al.].-- 1ª ed. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 166 p. : il. col. ; 23 
cm.-- (Estudios ; 30)
   Investigación que tiene como objetivo visibilizar el trabajo informal de las mujeres de la 
familia en las empresas andaluzas, comparando la cantidad y las condiciones de trabajo de 
aquellas que trabajan de manera informal, siendo colaboradoras ocasionales o habituales, 
con el de las que lo realizan con carácter formal (autónomas titulares o autónomas 
colaboradoras). El libro se estructura en cinco capítulos: el primero realiza una revisión del 
marco normativo en materia de igualdad de género, revelando las contradicciones de las 
políticas en el contexto actual de crisis; el segundo introduce el marco conceptual del 
estudio, efectuando una revisión teórica del trabajo de las mujeres en el sistema económico y
el trabajo de las mujeres en las empresas familiares; el tercero explica la metodología 
utilizada para la obtención y análisis de los datos; el cuarto analiza el trabajo de las mujeres 
en las empresas familiares en Andalucía, comparando el tiempo y condiciones de trabajo de 
las mujeres registradas como autónomas y de las trabajadoras con carácter irregular o 
informal; por último, el quinto calcula la cuantía monetaria de este trabajo con objeto de 
visibilizar la relevancia no sólo social, sino también económica de esta situación de 
desigualdad para Andalucía y se puedan adoptar las políticas necesarias para reducirla, 
proponiendo medidas para que el trabajo se desarrolle en mayor medida en régimen de 
cotitularidad y, en cualquier caso, de manera formal y con las garantías laborales del 
ordenamiento jurídico.
      D.L.  J562-2013. -- ISBN 978-84-695-8564-1
   1. Empresas. 2. Familia. 3. Condiciones de trabajo. 4. Precariedad laboral. 5. Andalucía. I. 
Estudios (Instituto Andaluz de la Mujer)
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451838.pdf

[I  r al indice  ]  

PSICOLOGÍA

   96
   ÁLAVA REYES, María Jesús.
   La buena educación : enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en 
adultos felices / María Jesús Álava Reyes y Susana Aldecoa. -- 1ª ed. -- Madrid : La Esfera de 
los Libros, 2013. -- 254 p. ; 23 cm.-- Bibliografía: p. 251-254.
   "Enseñar con libertad y compromiso para convertir a los niños en adultos felices. Educar 
para saber vivir. Entre otros aspectos, se detallan en estas páginas numerosos secretos del 
oficio de educar; aquellos principios básicos que no hay que olvidar (autodisciplina, 
motivación, placer de descubrir, capacidad de convivencia...); directrices para aprovechar el 
potencial de cada alumno y desarrollar su inteligencia; los límites y los recursos, siempre 
necesarios en los niños, que les faciliten su futuro crecimiento como personas, que les 
permitan superar las dificultades y aprender de las adversidades y frustraciones, que les 
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potencien su capacidad para experimentar alegría y felicidad... En definitiva, este 
libro es una rotunda defensa del desarrollo armónico de la persona y en él hallará el lector 
una clara apuesta para que seamos las personas que queremos ser." (La editorial)
   D.L.  M 39536-2012. -- ISBN 978-84-9970-570-5
   1. Educación sentimental. 2. Educación en valores. 3. Niñas. 4. Desarrollo personal. 5. 
Centros de enseñanza. 6. Padres. 7. Profesoras.

[I  r al indice  ]  

FEMINISMO

   97
   CABRÉ, María Ángeles.
   De Olympe de Gouges al ciberfeminismo [Recurso electrónico en línea] / María Ángeles 
Cabré. -- Página web.
   Con motivo de la edición de un libro 'Ideas que cambian el mundo', que firman Sara Berbel,
Maribel Cárdenas y Natalia Paleo, y que acaba de publicar Cátedra en la ya mítica colección 
'Feminismos', en esta entrada se hace un repaso de nombres de mujeres que llevan desde las
pioneras como Olympe de Gouges hasta el ciberfeminismo de hoy, pues gracias a la Red lleva 
a la autoras del libro mencionado a comparar este medio con el internacionalismo que 
soñaron las socialistas de principios del XX.
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 4 diciembre 2013
   1. Feminismo. 2. Literatura. 3. Cambio social. 4. Feministas. 5. Aspectos históricos. 6. 
Ciberfeminismo.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/12/de-olympe-de-gouges-al-ciberfeminismo.html

   98
   FEMINISMO popular para cambiar el mundo.
   Este monográfico se compone de diez artículos versados en el feminismo latinoaméricano y
las luchas llevadas a cabo por este colectivo de mujeres para acabar con el patriarcado y el 
capitalismo existente en el mundo.
   En: América Latina en Movimiento. -- Quito : Agencia Latinoamericana en 
Información,197-?. -- ISSN 1390-1230. -- N. 489 (oct. 2013), 39 p.
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista. 3. Capitalismo. 4. Patriarcado. 5. América Latina.
   Disponible en: Agencia Latinoamericana en Información, 
http://alainet.org/publica/alai489w.pdf

   99
   GIMENO, Beatriz.
   ¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica? [Recurso electrónico en línea] / 
Beatriz Gimeno. -- Página web.
   "Beatriz Gimeno considera prioritario debatir sobre cómo intervienen las lógicas 
patriarcales y capitalistas en la contratación de las limpiadoras.  ¿A quién libera y a quién 
precariza? ¿Es posible revalorizar este trabajo y desligarlo del género?"
   En: Píkara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].--03 octubre 2013
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   1. Limpiadoras. 2. Diferencias de género. 3. Estereotipos sexuales. 4. Patriarcado.
   Disponible en: Píkara, http://www.pikaramagazine.com/2013/10/es-compatible-ser-
feminista-y-tener-empleada-domestica/

   100
   GÓMEZ URZAIZ, Begoña.
   Guía del nuevo feminismo / Begoña Gómez Urzaiz. -- Página web.
   "Las principales reivindicaciones se mantienen pero el concepto se actualiza (y rejuvenece) 
con nuevos nombres e iniciativas. También gracias al poder de Internet y las redes sociales."
      En: El País. S Moda 5[http://smoda.elpais.com/]. -- N. 10 (26 oct. 2013), p. 26-28
   Recuso disponible en: El País, http://smoda.elpais.com/articulos/guia-del-nuevo-
feminismo/4012

   101
   LORENTE, Sara.
   Feminismo de los 70 : más allá de Simone Beauvoir [Recurso electrónico en línea] / Sara 
Lorente. -- Página web.
   "No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la 
figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la civilización es quien 
elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como 
femenino". Estas palabras fueron dichas por una de las autoras que más inspiraron el 
movimiento feminista de los años 70: Simone de Beauvoir. Sus enseñanzas llegaron a 
millones de mujeres de la época y se han repetido en movimientos feministas posteriores 
hasta llegar a nuestros días. Pero no es ella la protagonista de estas líneas, sino un grupo de 
artistas, quizás menos conocidas, que a través de su arte reivindicaron el papel de la mujer 
en la sociedad. Provocadora, salvaje y feminista, ante todo feminista."
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 5 agosto de 2013
   1. Feminismo. 2. Artistas. 3. Profesionales de las artes. 4. Fotografía. 5. Identidad femenina. 
6. Cambio social. 7. Década de los 70
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/08/feminismo-de-los-70-mas-alla-de-simone-de-
beauvoir.html

   
   102
   MURARO, Luisa.
   La indecible suerte de nacer mujer / Luisa Muraro ; traducido por María-Milagros Rivera 
Garretas.. -- Madrid : Narcea, 2013. -- 123 p. ; 22 cm.-- (Mujeres)
   "Este libro forma parte de una preciosa genealogía del pensamiento político que recorre 
Europa desde su nacimiento. Se trata de textos que afirman la excelencia femenina. Luisa 
Muraro descubre entre otras cosas que la toma de conciencia feminista abrió el pasadizo que
la historiografía científica no conocía y que le cuesta reconocer. Lo reconocerá porque ha sido
un acontecimiento histórico de tipo superlativo que tiene precisamente esta naturaleza: no 
es un hecho en el fluir de los hechos, sino la interrupción del transcurrir de los hechos y en 
ese punto el devenir se convierte en la revelación de un ser." (La editorial)
   Título original: Non è da tutti. L'indicibile fortuna di nascere donna
   D.L.  M 11072-2013. -- ISBN 978-84-277-1909-5
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   1. Feminismo. 2. Aspectos filosóficos. 3. Feministas. 4. Identidad femenina. 5. Mujeres.

   103
   VUORISALO-TIITINEN, Sarri.
   ¿Feminismo indígena? : un análisis crítico del discurso sobre los textos de la mujer en el 
movimiento zapatista 1994-2009 [Recurso electrónico en línea] / Sarri Vuorisalo-Tiitinen. -- 
Helsinki : University of Helsinki, 2011. -- 1 archivo digital (pdf) (310 p.)
   La cuestión principal de este estudio es cómo se construye la posición de la mujer en el 
discurso zapatista. Así, examina lo público y lo privado, el yo y el nosotr@s, lo femenino y lo 
feminista; la clase, la etnia y el género dentro del marco teórico del análisis crítico del 
discurso y de las teorías feministas sobre la interseccionalidad. Todo ello aplicado a los textos 
producidos por y sobre las mujeres que han participado en el movimiento zapatista.-- ISBN 
9789521067969
   1. Ciberfeminismo. 2. Participacion de la mujer. 3. Revolucionarias. 4. Mujeres indígenas. 5. 
Feminismo. 6. Análisis del discurso. 7. Feminismo interseccional. 8. Movimiento 
antiglobalización. 9. México. 10. Movimiento zapatista
   Recurso disponible en: E-THESIS, 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24504/feminism.pdf?sequence=1

[I  r al indice  ]  

SOCIEDAD

   104
   CARTOGRAFÍA de la experiencia : [entrevista a Maria Rodó de Zárate] [Recurso electrónico 
en línea].-- Página web.
   "Imbricadas en la configuración del espacio y el territorio, las marcas de género, sexualidad,
clase y raza afectan el modo en que las personas experimentan y se relacionan con la ciudad. 
En entrevista con el CLAM, María Rodó de Zárate habla sobre las negociaciones espaciales de 
jóvenes lesbianas en dos ciudades medianas, una en Brasil y otra en España."
    En: Clam : (in)formación en sexualidad y derechos humanos [http://www.clam.org.br/].-- 2 
octubre 2013
   1. Homosexuales. 2. Transexuales. 3. Urbanismo. 4. Aspectos socioeducativos. 5. Aspectos 
sociodemográficos. 6. Entrevistas.
   Recurso disponible en: CLAM, http://www.clam.org.br/ES/destaque/conteudo.asp?
cod=11116

   105
   GONZÁLEZ GABALDÓN, Blanca.
   Los estereotipos como factor de socialización en el género [Recurso electrónico en línea] / 
Blanca González Gabaldón. -- Página web.
   "La autora parte de un detallado estudio sobre las distintas funciones asignadas a los 
estereotipos desde diferentes plataformas, para acabar adentrándose en el estudio de un 
estereotipo concreto: el de género, cuya denominación social es aún hoy día indiscutible. En 
el análisis de este estereotipo se profundiza en los motivos que pudieran haber llevado a la 
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creación de este dualismo genérico cuya influencia sobre nuestra vida cotidiana es innegable.
Se termina este trabajo depositando una confiada esperanza en el fin de la discriminación 
que este estereotipo genera."
   En: Comunicar : Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 
[http://www.revistacomunicar.com/  ]  . -- Vol. 6, n. 12 (1 semestre 1999)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Imagen del hombre. 5. 
Socialización. 6. Diferencias de género.
   Disponible en: Comunicar, http://www.revistacomunicar.com/index.php?
contenido=detalles&numero=12&articulo=12-1999-12

       106
      OLMO, Carolina del.
      ¿Dónde está mi tribu? : maternidad y crianza en una sociedad individualista / Carolina del 
Olmo.
   1ª ed. -- Madrid : Clave Intelectual, 2013. -- 228 p. ; 22 cm.-- (Mujeres).-- Bibliografía: p.225-
228.
   "Estás embarazada o quizá tienes ya un bebé entre tus brazos. A lo mejor solo te estás 
planteando el tema de la maternidad. Sea como sea, estás hecha un lío, tienes mil preguntas 
y nadie a quien recurrir. Escoges un libro, luego otro, luego otro más... Tu perplejidad va En 
aumento: ¿cómo puede ser que coexistan enfoques tan diferentes? Te dicen que para un 
criar a un niño hace falta toda la tribu, pero… ¿dónde está nuestra tribu? ¿Cuándo y cómo 
nos hemos quedado tan solos? Tener un hijo es una de las experiencias más comunes de la 
humanidad, pero estamos peor preparados que nunca para ese trance. Vivimos de espaldas a
nuestra propia naturaleza desvalida, tan dependiente de los cuidados de los demás.. Este 
libro se plantea este y otros interrogantes buscando siempre un marco más amplio que el de 
la familia, o el de la pareja madre-hijos. Porque cuidar de nuestros hijos podría ser una 
experiencia mucho más gozosa y, si no lo es, no es por nuestra culpa (pero tampoco por la 
suya)." (La editorial).-- D.L.  M 22099-2013. -- ISBN 978-84-940741-4-1
   1. Maternidad. 2. Madres. 3. Identidad femenina. 4. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 5.
Padres. 6. Hijas. 7. Hijos. 8. Cuidadoras familiares. 9. Cuidados infantiles. 10. Sociedad. 11. 
Crianza

   107
   ROMERO BACHILLER, Carmen.
   Discriminaciones diversas de las personas jóvenes / Carmen Romero Bachiller, coord. -- 1 
archivo digital (pdf) (266 p.)
   Monográfico que contiene los siguientes artículos: 1.Indagando en la diversidad: un análisis 
de la polémica del hiyab desde el feminismo interseccional de Carmen Romero Bachiller 
(Universidad Complutense de Madrid). 2. Sobrevivir al instituto y a la facultad: voces y 
vivencias sobre la heteronormatividad, la homofobia y la masculinidad de las chicasd e 
Raquel (Lucas) Platero (Activista LGTB, Docente de Educación Secundaria e Investigadora en 
la Universidad Complutense de Madrid). 3. Exponiendo hombría. Los circuitos de la 
hipermasculinidad en la configuración de prácticas sexistas entre varones adolescentes de 
Antonio Agustín García García. (Dpto. de Sociología V. Universidad 
Complutense de Madrid).  4. La discriminación de los y las jóvenes en el trabajo de Pablo 
Aramendi. (Magistrado. Juzgado de lo Social 33 de Madrid). 5. “Buscarse la vida”: trayectorias
y experiencias de precariedad en el acceso al empleo de las personas jóvenes de Elsa 
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Santamaría. (Dpto. de Sociología 2. Investigadora del CEIC.  Universidad del País 
Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea) 6. Jóvenes de origen inmigrante: desigualdades y 
discriminaciones de Iñaki García Borrego. (Universidad de Castilla-La Mancha). 7. “Juventud 
inmigrante”. Procesos de diferenciación y categorización social en los servicios de inserción 
laboral de Karla Montenegro, Marisela Montenegro, Laura Yufra y Caterine Galaz. 
(Fractalidades en Investigación Crítica. Universidad Autónoma de Barcelona). 8. Negra 
española, negra extranjera: dos historias de una misma discriminación de Luna Vives, 
(Estudiante de Doctorado, Departamento de Geografía, University of British 
Columbia,Canadá) y Sesé Sité, (Activista y coordinadora de la Red Social África HuNa). 9. 
Diálogos identitarios desde la precariedad y la resistencia entre los adolescentes gitanos gays 
de David Berna Serna. (Investigador y Doctorando en Antropología Social. Universidad 
Complutense de Madrid). 10. Juventud y derechos humanos en el respeto a la diversidad 
funcional de Mario Toboso. (Instituto de Filosofía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
CSIC). 11. Nuevas tecnologías y agenciamiento juvenil: aproximación desde el ciberfeminismo
de Marisela Montenegro y Joan Pujol. (Dpto.  Psicología Social. Universidad Autónoma de 
Barcelona)
   En: Revista de Estudios de Juventud,Madrid : Instituto de la Juventud, 1980-   . – ISSN 0211-
4364. – N.89 (jun. 2010), 264p. 
   1. Ciberfeminismo. 2. Gitanos. 3. Homosexuales. 4. Inmigrantes. 5. Discriminación en el 
trabajo. 6. Masculinidad. 7. Musulmanas. 8. Discapacidad. 9. Feminismo interseccional. 10. 
Acoso escolar. 11. Homofobia. 12. Modelos de masculinidad. 13. Hipermasculinidad
   Recurso disponible en : Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/35/publicaciones/revista89completa.pdf

   108
   ROMERO BACHILLER, Carmen.
   Indagando en la diversidad: un análisis de la polémica del Hiyab desde el feminismo 
interseccional [Recurso electrónico en línea] /Carmen Romero Bachiller. -- 1 archivo digital 
(pdf) (24 p.)
   "En este artículo se realiza un recorrido, a modo de genealogía breve, de la emergencia de 
la perspectiva feminista interseccional como marco analítico en el que inscribir las 
discriminaciones de la mano de un análisis de caso sobre la polémica en torno al hiyab o 
pañuelo islámico. La interseccionalidad no sólo se ha consolidado en la esfera teórica desde 
que dicho término se asentase de la mano de Kimberlé Crenshaw (1989; 1991), sino que 
actualmente se sitúa en el núcleo de las recomendaciones de la Unión Europea destinadas a 
la promoción de medidas antidiscriminatorias y dirigidas a fomentar la igualdad. Se ha 
pasado así de un modelo donde la igualdad se enmarcaba fundamentalmente en términos de
perspectiva de género (de igualdad para las mujeres), a un modelo en el que se entiende que
los ejes de opresión, discriminación y exclusión están interrelacionados y se 
co-constituyen mutuamente. No es posible, por tanto, plantear análisis que perciban como 
elementos escindidos cuestiones como el género, la raza, la etnicidad, la sexualidad, la clase, 
la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la religión, la edad o el nivel de formación 
de una persona. Son todos ellos elementos que van configurando posiciones de privilegio y 
de exclusión en cada caso y que es necesario analizar en su complejidad.  No podemos 
obviar, asimismo, que son todas ellas posiciones relacionales y, por tanto, una marca de 
exclusión –por ejemplo, el género- puede convertirse, igualmente, en el espacio no marcado 
donde se desarrolla otra forma de discriminación –por ejemplo, convertirse en el espacio 
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donde desplegar actitudes racistas, o xenófobas- (Butler, 1993; Bell, 1999; Romero Bachiller, 
2005). Es por ello, que de cara a analizar la diversidad de las experiencias de 
discriminación en las personas jóvenes en el estado español, necesitamos de una mirada 
integradora que dé cuenta de la misma en su complejidad, poniendo de relieve la 
relacionalidad enormemente material en que se constituyen, consolidan y ejercen dichas 
formas de discriminación."
   En: Revista de estudios de juventud. – Madrid : Instituto de la Juventud,1980- N. 89 
(jun.2010), p.15-38
   1. Musulmanas. 2. Jóvenes. 3. Costumbres. 4. Discriminación. 5. Feminismo interseccional. 
6. Hiyab
   Recurso disponible en:Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/35/publicaciones/revista89_1.pdf

[I  r al indice  ]  
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   109
   GARCÍA BECEDAS, María José.
   Reflexiones sobre las campañas publicitarias en los medios de comunicación social para 
prevenir e intervenir en la violencia contra las mujeres [Recurso electrónico en línea] / María 
José García Becedas. -- Página web.
   "Ante la desbordante actualidad de asuntos relacionados con la Criminalidad y Violencia de 
Género, nos parece interesante aproximarnos al tratamiento que los medios de 
comunicación social dan a la temática relacionada con la Violencia contra las Mujeres, 
haciendo especial hincapié en el análisis de los elementos que consideramos deben tener las 
mismas para ser realmente eficaces y efectivas." Se incluye también algunos enlaces a 
campañas colgadas en Youtube en materia de violencia de género.
   En: Noticias Jurídicas [http://noticias.juridicas.com/].-- Septiembre 2013
   1. Violencia de género. 2. Publicidad. 3. Medios de comunicación. 4. Prevención.
   Disponible en: Noticias Jurídicas, http://noticias.juridicas.com/articulos/00-
Generalidades/201309_publicidad_violencia_de_genero.html

   110
   INFORME sobre la presencia de la violencia de género en los informativos de las 
televisiones públicas andaluzas [Recurso electrónico en línea] / Consejo Audiovisual de 
Andalucía. -- [Sevilla] : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2012. -- 1 archivo digital (pdf, 2.62 
Mb) (56 p.)
   "Para la realización de este informe, el tercero que de manera consecutiva realiza el CAA, se
han analizado 3.225 horas de informativos y 140.210 noticias emitidos en 2012 en los 
informativos de la desconexión andaluza de La1 (TVE), los informativos de los dos canales de 
la RTVA, sus ocho desconexiones provinciales, y por diez televisiones municipales (Fuengirola 
TV, Giralda Digital, Huelva TV, Interalmería, Onda Azul (Málaga), Onda Cádiz, Onda Jaén, 
Onda Jerez, Telemotril y TG7 (Granada)."
   1. Violencia de género. 2. Medios de Comunicación. 3. Datos estadísticos. I. Consejo 
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Audiovisual de Andalucía.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/noticia/pdf/1311/informe_caa_vi
olencia_de_genero_2012.pdf

   
   111
   LLEDÓ CUNILL, Eulàlia.
   Cambio lingüístico y prensa : problemas, recursos y perspectivas / Eulàlia Lledó Cunill. -- 1ª 
ed. – Barcelona : Laertes, 2013.. -- 209 p. ; 23 cm.-- Incluye referencias bibliográficas.
   "Este volumen desmadeja algunos de los hilos de la constante, imparable y tenaz evolución 
de la lengua en la prensa. Se dedica a poner de manifiesto cómo la ideología se agazapa en 
ella a través del estudio de cientos de variadísimas noticias de las que se analiza los cambios 
acaecidos en los últimos años; especialmente los que conciernen a la forma a través de la 
cual la lengua envuelve y presenta la realidad. También a reseguir de qué maneras la lengua 
se deja inscribir sutil o groseramente sentidos y juicios, matices y texturas cuando se trata de 
comportamientos humanos, sentimientos o pensamientos, prejuicios o deseos y, más 
concretamente, al influjo que los sesgos ideológicos tienen en el uso de la lengua respecto al 
sexo femenino.  Versa sobre dos aspectos complementarios de 
esta cuestión; en primer lugar se analizan algunos usos que inscribían en la lengua (que en 
ocasiones aún lo hacen) una consideración escasa, pobre o desvalorizadora de las mujeres y, 
en segundo lugar, se ven las modificaciones que están teniendo lugar en las diferentes formas
de representar y visibilizar al colectivo femenino; es decir, qué estrategias nuevas de 
representación están emergiendo. En definitiva, de qué modos se habla de las mujeres, cómo
se las ve, cómo se las valora, cómo se las explica." (La editorial)
   D.L.  B 27499-2012. -- ISBN 978-84-7584-902-7
   1. Lenguaje sexista. 2. Prensa. 3. Sexismo.

   112
   LUCAS, Ángeles.
   Las periodistas de hace 100 años [Recurso electrónico en línea] / Ángeles Lucas. -- Página 
web.
   "Jesusa Granda, con su nombre y su apellido en femenino, es la primera mujer que 
perteneció a una asociación de prensa en España, la de Madrid. Era el año 1895, época en la 
que, ocultas tras seudónimos disuasorios o de masculinidad, como fuera Fernán Caballero, 
las mujeres iban alcanzando en la sombra techos que se lucen hoy algo más accesibles. "
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 09 marzo 2012
   1. Periodistas. 2. Periodismo. 3. Medios de Comunicación. 4. Aspectos históricos. 5. España.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/03/las-periodistas-de-hace-100-a%C3%B1os-.html

   113
   MOLLÁ CASTELLS, Teresa.
      "Noe no me come" o el papel de los juguetes [Recurso electrónico en línea] / Teresa Mollá
Castells.
   Página web.
   "Esta es la frase comercial de una “famosa” marca de muñecas para vender este producto 
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llamado Noe. El vídeo promocional no tiene desperdicio y, como estamos en fechas de 
compras de juguetes, entre ayer por la tarde y un rato de esta mañana me “he dado un 
paseo” por los principales catálogos de juguetes de este año. El resultado sigue siendo 
desalentador: Hemos avanzado muy poco por no decir nada en materia de igualdad entre 
niñas y niños. O dicho de otro modo: los juguetes siguen reproduciendo los estereotipos de 
género de toda la vida."
   En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 01 diciembre 
2013
   1. Juguetes. 2. Sexismo. 3. Publicidad.
   Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2013/12/noe-no-me-come-o-el-papel-de-
los.html

   114
   PEIRÓ, Patricia.
   Sexismo en la barra de Google [Recurso electrónico en línea] /Patricia Peiró. -- Página web.
   El experimento realizado por Mujeres ONU en el buscador de Google pone de manifiesto el 
sexismo que impera en Internet mostrando unos resultados desalentadores con respecto a la
igualdad de género.
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 22 octubre de 2013
   1. Medios de Comunicación. 2. Internet. 3. Web. 4. Sexismo.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de EL País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/10/sexismo-en-el-buscador.html

   115
   REY, Juan.
   Un nuevo arquetipo (masculino) para un nuevo consumidor (masculino) [Recurso 
electrónico 
en línea] / Juan Rey. -- Página web.
   "El autor de este artículo nos propone una revisión de los papeles tradicionalmente 
asignados al hombre y a la mujer en el imaginario de la publicidad. En su recorrido 
advertimos una clara ampliación de los valores arquetípicos del hombre, que ha pasado de 
ser mera comparsa de la mujer a constituirse en verdadero protagonista de la publicidad de 
hoy. El trabajo se adentra en la búsqueda de los motivos que han provocado este significativo
cambio: la profunda transformación del hombre de la calle."
   En: Comunicar : Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 
[http://www.revistacomunicar.com/]. -- Vol. 6, n. 12 (1 semestre 1999)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Imagen del hombre. 5. 
Medios de Comunicación. 6. Publicidad.
   Disponible en: Comunicar, http://www.revistacomunicar.com/index.php?
contenido=detalles&numero=12&articulo=12-1999-10

   116
   TE mereces una vida mejor : campaña contra la violencia hacia las mujeres [Recurso 
multimedia].--  Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 1 videodisco (DVD) (45 seg.)  : 
son.; col.
   También disponible el cartel de la campaña.
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   Contiene el spot de televisión (25") y la cuña de radio (20") de la campaña del Instituto 
Andaluz de la Mujer para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, del año 2013. Campaña dirigida a toda la población andaluza con el objetivo de 
concienciar sobre la necesidad de luchar contra este problema social, lleva este año el lema 
"Te mereces una vida mejor", bajo el cual se pretende lanzar un mensaje directo a las 
víctimas y animarles a salir del círculo de la violencia para 
recuperar sus vidas. Para ello, a través de mensajes positivos y entornos cotidianos, la 
campaña transmite a las víctimas la red de apoyo técnico, especializado y humano que está a 
su disposición y ante el que pueden solicitar ayuda.
   1. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 2. Malos tratos. 3. Violencia de 
género. 4. Sensibilización. 5. Campañas. 6. Radio. 7. Televisión. 8. Publicidad. 9. Efemérides. 
10. Andalucía. 11. 2013 I. Instituto Andaluz de la Mujer. II. Campaña "Te mereces una vida 
mejor" (Instituto Andaluz de la Mujer)
   Recurso (spot de televisión) disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?
v=jKgjzmND6uA

[I  r al indice  ]  

SOCIOLOGÍA. DEMOGRAFÍA. ANTROPOLOGÍA

    117
   ILLOUZ, Eva.
   Por qué duele el amor : una explicación sociológica / Eva Illouz ; traducido por María 
Victoria Rodil. -- 1ª ed. -- Madrid : Clave Intelectual ; Buenos Aires ; Madrid :Katz, 2012.. -- 
364 p. ; 21 cm.-- (Serie Ensayos)
   "Todos hemos sufrido a causa de las relaciones amorosas: ya sea por amar a alguien que no
se compromete, al ser abandonados por un amante que nos partió el corazón, o cuando 
regresamos solos de una fiesta o fracasamos en una cita a ciegas. Y a pesar de lo generalizado
de estas experiencias, solemos creer que estas dificultades son resultado de problemas 
personales, de un trauma infantil o de nuestra propia inmadurez, lo que casi siempre termina
por producir dolorosos mecanismos de autoinculpación. Eva Illouz se vale de obras literarias, 
revistas femeninas, sitios de Internet, entrevistas varias, para brindar un análisis que cambia 
radicalmente nuestra manera de pensar el amor. El problema, dice la autora, reside en la 
naturaleza de las fuerzas sociales e institucionales características de la modernidad que 
modelan la forma en que amamos y determinan la elección de pareja. Desentrañar el 
funcionamiento de esas fuerzas es la tarea de esta obra imprescindible para entender de qué 
modo organizamos nuestro deseo." (La editorial)
   Título de la edición original: Why love hurts. A sociological explanation
   D.L.  M 37501-2012. -- ISBN 978-84-92946-47-1
   1. Amor. 2. Amor Romántico. 3. Aspectos sociológicos.

   118
   ROMERO BACHILLER, Carmen.
   Indagando en la diversidad: un análisis de la polémica del Hiyab desde el feminismo 
interseccional [Recurso electrónico en línea] /Carmen Romero Bachiller. -- 1 archivo digital 
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(pdf) (24 p.)
   "En este artículo se realiza un recorrido, a modo de genealogía breve, de la emergencia de 
la perspectiva feminista interseccional como marco analítico en el que inscribir las 
discriminaciones de la mano de un análisis de caso sobre la polémica en torno al hiyab o 
pañuelo islámico. La interseccionalidad no sólo se ha consolidado en la esfera teórica desde 
que dicho término se asentase de la mano de Kimberlé Crenshaw (1989; 1991), sino que 
actualmente se sitúa en el núcleo de las recomendaciones de la Unión Europea destinadas a 
la promoción de medidas antidiscriminatorias y dirigidas a fomentar la igualdad. Se ha 
pasado así de un modelo donde la igualdad se enmarcaba fundamentalmente en términos de
perspectiva de género (de igualdad para las mujeres), a un modelo en el que se entiende que
los ejes de opresión, discriminación y exclusión están interrelacionados y se 
co-constituyen mutuamente. No es posible, por tanto, plantear análisis que perciban como 
elementos escindidos cuestiones como el género, la raza, la etnicidad, la sexualidad, la clase, 
la posición de ciudadanía, la diversidad funcional, la religión, la edad o el nivel de formación 
de una persona. Son todos ellos elementos que van configurando posiciones de privilegio y 
de exclusión en cada caso y que es necesario analizar en su complejidad.  No podemos 
obviar, asimismo, que son todas ellas posiciones relacionales y, por tanto, una marca de 
exclusión –por ejemplo, el género- puede convertirse, igualmente, en el espacio no marcado 
donde se desarrolla otra forma de discriminación –por ejemplo, convertirse en el espacio 
donde desplegar actitudes racistas, o xenófobas- (Butler, 1993; Bell, 1999;Romero Bachiller, 
2005). Es por ello, que de cara a analizar la diversidad de las experiencias de 
discriminación en las personas jóvenes en el estado español, necesitamos de una mirada 
integradora que dé cuenta de la misma en su complejidad, poniendo de relieve la 
relacionalidad enormemente material en que se constituyen, consolidan y ejercen dichas 
formas de discriminación."
      En: Revista de estudios de juventud. – Madrid : Instituto de la Juventud,1980-   . – N. 89 
(jun. 2010), p. 15-38
   1. Musulmanas. 2. Jóvenes. 3. Costumbres. 4. Discriminación. 5. Feminismo interseccional. 
6. Hiyab
   Recurso disponible en:Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/35/publicaciones/revista89_1.pdf

[I  r al indice  ]  
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   119
   ANDERS, Günther, (1902-1992)
   La batalla de las cerezas : mi historia de amor con Hannah Arendt ; con un ensayo de 
Christian Dries, Günther Anders y Hannah Arendt : esbozo de una relación ; editado por 
Gerhard Oberschlick ; traducción de Alicia Valero Martín. -- 1ª ed. -- Barcelona : Paidós, 2013.
-- 156 p. : il. ; 21 cm.
   "Günther Anders y Hannah Arendt, su primera esposa, se casaron en 1929 y se divorciaron 
en 1937. Tras el fallecimiento de Arendt, en 1975, Anders recuperó las notas que había 
tomado durante las discusiones filosóficas que la pareja mantuvo durante los primeros años 
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de su matrimonio. Recordando los tiempos felices que ambos pasaron en Berlín y consciente 
de que Arendt fue el gran amor de su vida, empezó a reconstruir los diálogos que 
mantuvieron en ese período. Si para Arendt ese matrimonio no fue más que una forma de 
escapar del que fuera su gran amor de juventud, Martin Heiddeger, para Anders, en cambio, 
ella fue el primer y verdadero amor de su vida. Por ello, enla Navidadde 1975, tras el 
fallecimiento de Arendt, recuperó los apuntes de los años berlineses vividos con ella; y no fue
hasta 1985 que este texto adopto su forma definitiva por vez primera en lengua 
castellana. El diálogo que se estableció entre ambos es el que marcará, con distinto éxito, la 
trayectoria de estos dos grandes filósofos. El escenario es un balconcito de la minúscula 
habitación en la que habitan. Günther y Hannah están sentados uno frente al otro. En el 
centro, un enorme cesto de cerezas. La batalla puede comenzar." (La editorial).-- D.L.  B 
29891-2012. -- ISBN 978-84-493-2813-8
   1. Anders, Günther, (1902-1992) 2. Arendt, Hannah (1906-1975) 3. Autobiografías. 
4. Matrimonios. 5. Filósofas. 6. Mujeres relevantes. 7. Alemania.

   120
   BADIOU, Alain.
   Heidegger : el nazismo, las mujeres, la filosofía / Alain Badiou, Barbara Cassin ; [traducción, 
Horacio Pons]. -- Buenos Aires ; Madrid : Amorrortu, 2011. -- 90 p. ; 20 cm.-- (Nómadas).-- 
Traducción de: Heidegger : le nazisme, les femmes, la philosophie.
   "Sumergiéndose en su correspondencia, los dos filósofos examinan de manera inesperada 
la figura de Heidegger, su relación con la política, claro está, pero también con las mujeres: 
con la suya, Elfride, con la cual formó una pareja indestructible y atormentada, a la manera 
de Sartre y Beauvoir, pero también con todas aquellas, en especial Hannah Arendt, de las que
fue amante en el transcurso de su larga existencia." (La editorial)
   ISBN978-84-610-9036-5
   1. Heidegger, Martin (1889-1976) 2. Arendt, Hannah (1906-1975) 3. Nazismo. 4. Filosofía. 
5. Filósofas. 6. Parejas. 7. Aspectos biográficos.

   121
   ZGUSTOVA, Monika.
   El malentendido sobre Hannah Arendt [Recurso electrónico] /Monika Zgustova. -- Página 
web.
   "La película de Margarethe von Trotta sobre la filósofa alemana ha despertado una nueva 
ola de críticas contra su libro "Eichmann en Jerusalén". El problema es que muy pocos de sus 
detractores lo han leído."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 9 agosto de 2013
   1. Arendt, Hannah. 2. Nazismo. 3. Filósofas. 4. Aspectos biográficos.
   Disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2013/07/25/opinion/1374764105_218903.html

[I  r al indice  ]  
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   122
   DOCUMENTO sobre mujeres y ciencia [Recurso electrónico en línea] / Observatori de 
Bioètica i Dret.
   Barcelona : Observatori de Bioètica i Dret, 2004. -- 1 archivo digital (pdf, 210 Kb) (78 p.)
   "El grupo ha analizado la actividad científica, académica y profesional de las mujeres y 
como resultado de estos análisis detecta una serie de problemas de discriminación que 
obligan a adoptar políticas de género en las instituciones públicas y privadas de investigación 
y docencia. Esta problemática requiere un debate social informado que defina las 
actuaciones a seguir y las modificaciones normativas que hay que hacer para erradicar las 
situaciones de desigualdad."
   1. Científicas. 2. Discriminación sexual. 3. Planes de acción. 4. Acciones positivas. 
5. Conciliación familia-trabajo. 6. Empoderamiento.
   Recurso disponible en:Universidad de Barcelona, 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/docs/docs/mujeres_ciencia.pdf

   123
   GARCÍA, Maia.
   El universo de Jocelyn Bell Burnell [Recurso electrónico en línea] / Maia García. -- Página 
web.
   "Esta astrofísica norinlandesa descubrió la primera radioseñal de un púlsar, una estrella de 
neutrones que gira sobre sí misma y que es el único objeto donde la materia puede ser 
observada a nivel nuclear."
   En: Píkara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 22 noviembre 2013
   1. Científicas. 2. Astrónomas. 3. Ciencias físicas. 4. Biografías.
   Disponible en: Píkara, http://www.pikaramagazine.com/2013/11/el-universo-de-jocelyn-
bell-burnell/

[I  r al indice  ]  
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   124
   MLAMBO-NGCUKA, PHUMZILE.
   Empoderamiento femenino por la paz [Recurso electrónico en línea] / Phumzile Mlambo-
Ngcuka. -- Página web.
   "Cuando estalla una guerra, a menudo las mujeres son las primeras en sufrir la dura 
brutalidad y las últimas a ser llamadas para participar en las mesas de negociación de la paz. 
Una resolución aprobada el pasado 18 de octubre por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas nos avanza más hacia la plena participación de las mujeres como líderes 
para la paz y la seguridad.  "
   En: Mujeres : [Blogs Sociedad de El País].-- 01 noviembre 2013
   1. Empoderamiento. 2. Poder. 3. Cuotas de participación. 4. Participación política. I. ONU 
Mujeres.
   Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de Sociedad de El País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/11/empoderamiento-femenino-por-la-paz.html
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   125
   BENDEZÚ BARNUEVO, Rocci Fiorella.
   La violencia contra la mujer en el Perú, una perspectiva jurídico-penal : trabajo fin de 
Máster [Recurso electrónico en línea] / Rocci Fiorella Bendezú Barnuevo ; María Elósegui 
Itxaso, directora. -- Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 2012. -- 1 archivo digital (pdf, 1.51 
Mb)
   "Este trabajo ofrece un análisis de la realidad legislativa nacional y española sobre la 
violencia contra la mujer, detalla los aciertos y deficiencias de ambas legislaciones, 
defendiendo la autonomía y particularidad de esta clase de violencia y la necesidad de 
incorporar un marco jurídico-penal reforzado que responda con firmeza a este fenómeno tan 
deleznable como es la violencia contra la mujer, siempre respetuoso de los principios penales
y de los derechos que consagra la Constitución, distando de un Derecho penal de tendencia 
inflacionista, que no siempre ofrece una solución verdaderamente convincente para las 
víctimas y que por el contrario es reflejo de un completamente rechazable Derecho Penal 
Totalitario"
   1. Violencia de género. 2. Aspectos legales. 3. Trabajos de investigacion. 4. Perú.
   Recurso disponible en: Zaguán: repositorio de la Universidad de Zaragoza. 
http://zaguan.unizar.es/TAZ/DER/2012/9382/TAZ-TFM-2012-1022.pdf

   126
   CONTIGO o sin ti sigo siendo yo [Recurso electrónico en línea].-- [Euskadi] : Stee-Eilas, 
[2009?]. -- 1 archivo digital (pdf)(12 p.)
   "Las raíces de la violencia de género se encuentran en las desigualdades de poder que 
existen entre mujeres y hombres en esta sociedad patriarcal, así como en determinadas 
formas de entender las relaciones amorosas y la sexualidad que perpetúan la posición de 
subordinación de las mujeres. El problema reside en la falta de reciprocidad en las relaciones:
para los chicos el fi n de su vida nunca es el amor, sino desarrollar su individualidad, mientras 
que las chicas y las mujeres, en general, viven el amor como proyecto fundamental de sus 
vidas (amor romántico). Es decir, muchas mujeres buscan aún la justificación de su existencia 
dando al amor un papel vertebrador de la misma, concediéndole más tiempo, más espacio 
imaginario y real, mientras que lo hombres conceden más tiempo y espacio a ser reconocidos
y considerados por la sociedad y sus iguales. Por todo esto la intención de esta unidad es 
desmontar este modelo de amor que viene asociado con el sacrificio, la tragedia, lleno de 
sufrimiento, sacrificios personales y renuncias. Modelo que, en última instancia, provoca 
actitudes de tolerancia hacia situaciones de violencia psicológica, dejando al círculo de la 
violencia seguir su curso hasta su última expresión: la violencia física y sexual."
   1. Amor Romántico. 2. Violencia de género. 3. Educación sentimental. 4. Parejas. 5. 
Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Gizonguz, https://www.euskadi.net/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/CONTIGO%20O%20SIN
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%20TI%20SIGO%20SIENDO%20YO-%20STEE-EILAS.pdf
   Información disponible en: La Ciudad de las Diosas, 
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2013/11/material-para-trabajar-la-
violencia.html

  
   127
   DAZA BONACHELA, María del Mar.
   Prostitución, tráfico y trata de mujeres con fines de explotación sexual : violencia de género 
[Recurso electrónico en línea] /María del Mar Daza Bonachela.-- [Granada] : Ayuntamiento, 
Concejalía de Mayores e Igualdad,2013. -- 1 archivo digital (pdf) (32 p.)
   Ponencia presentada en la X Jornadas de Formación para Profesionales sobre Violencia de 
Género que tuvo lugar en Armilla en noviembre de 2013. Sumario de la misma: 1. 
Distinciones conceptuales. 1.1. Violencia de género (sentido estricto según la LO 1/2004 y 
sentido sociológico). 1.2. Conceptos de tráfico y de trata de seres humanos. A) El tráfico 
ilegal. B) La trata de seres humanos. 1.3. Prostitución. 1.3.1 Modelos teóricos y debate 
feminista en torno a la prostitución. 1.3.2. Desplazamiento del enfoque: razones e ideología. 
La responsabilidad del cliente prostituidor, y de la sociedad. 1.3.3. Abrir más el enfoque. 2. 
Intervención instituCional y regulación jurídica. A vueltas con el enfoque trafiquista de la 
trata. Avanzar. 3. Referencias y documentación para ampliar.
   1. Prostitución. 2. Tráfico de mujeres. 3. Aspectos jurídicos. 4. Encuentros.
   Programa de las jornadas disponible en: Ayuntamiento de Armilla, 
http://www.armilladigital.com/el-ayuntamiento/noticias/mayores/?
tx_ttnews[tt_news]=937&tx_ttnews[backPid]=113&cHash=d2053d08d9e2c9ab4b68df52597
6c8d0

   128
   ESTUDIO sobre violencia de género : marco normativo y actuaciones sindicales / [elaborado
y coordinado por la Secretaría de la Mujer de UGT-Andalucía ; redactado por Nuria Valera 
Menéndez].
   [Sevilla] : UGT Andalucía, D.L. 2013.. -- 197 p. ; 24 cm.-- Bibliografía: p. 125-129.
   "UGT Andalucía, como agente social comprometido e implicado en la tarea para la 
consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres,considera la violencia de 
género como fenómeno inadmisible en la sociedad. Para su erradicación trabajamos en el 
sindicato a través de nuestras principales herramientas: la denuncia social y la negociación 
colectiva. Nuestro cometido principal frente a la violencia de género es el de sensibilizar a la 
población trabajadora, a través de campañas de difusión que tengan como fundamento el 
establecimiento de relaciones laborales no discriminatorias, ni sexistas. Con el presente 
estudio queremos denunciar la violencia de género que se produce en los centros de trabajo, 
y mostrar nuestro apoyo más incondicional hacia las mujeres que son víctimas de 
esta injusticia. Debemos abogar por unas relaciones laborales saludables basadas en la 
igualdad."
   Subvenciona: Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo
      D.L.  SE 928-2013
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Malos tratos. 4. Acoso sexual. 5. Machismo. 6. 
Derechos de las mujeres. 7. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 8. Políticas 
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para la Igualdad de Género. 9. Planes de acción. 10. Acciones sindicales. 11. Convenios 
colectivos. 12. Acoso sexual laboral. 13. Relaciones laborales. 14. Estudios de género. 15. 
España. I. UGT-Andalucía. Secretaría de la Mujer.
   Recurso disponible en: UGT-Andalucía, http://www.ugt-
andalucia.com/c/document_library/get_file?uuid=3db63f79-6ccf-4a10-a12b-
f3aed17c1531&groupId=10157

   129
   GARCÍA BECEDAS, María José.
   Reflexiones sobre las campañas publicitarias en los medios de comunicación social para 
prevenir e intervenir en la violencia contra las mujeres [Recurso electrónico en línea] / María 
José García Becedas. -- Página web.
   "Ante la desbordante actualidad de asuntos relacionados con la Criminalidad y Violencia de 
Género, nos parece interesante aproximarnos al tratamiento que los medios de 
comunicación social dan a la temática relacionada con la Violencia contra las Mujeres, 
haciendo especial hincapié en el análisis de los elementos que consideramos deben tener las 
mismas para ser realmente eficaces y efectivas." Se incluye también algunos enlaces a 
campañas colgadas en Youtube en materia de violencia de género.
   En: Noticias Jurídicas [http://noticias.juridicas.com/].-- Septiembre 2013
   1. Violencia de género. 2. Publicidad. 3. Medios de comunicación. 4. Prevención.
   Disponible en: Noticias Jurídicas, http://noticias.juridicas.com/articulos/00-
Generalidades/201309_publicidad_violencia_de_genero.html

   130
   HORNO GOICOECHEA, Pepa.
   Un mapa del mundo afectivo : el viaje de la violencia al buen trato : un análisis de los 
mensajes que legitiman la violencia y las propuestas alternativas para el buen trato / Pepa 
Horno Goicoechea. -- [Lleida] : Boira, 2012.. -- 141 p. ; 21 cm.-- Bibliografía: p. 139-141.
   "¿Qué enseñamos a sentir a niños y niñas? ¿Miedo o fragilidad?, ¿Duda o ira?, ¿Amor o 
posesión? ¿Alegría o éxito?...¿Qué geografía de sus afectos les ayudamos a construir las 
familias y la escuela? ¿Somos conscientes de que un proyecto educativo bien enfocado es un 
factor de protección integral para toda la comunidad educativa? Este libro quiere contribuir a
hacer consciente ese “mapa del mundo” que los educadores, incluyendo familias y escuela, 
estamos generando en niños, niñas y adolescentes. Un mapa que promueve y legitima la 
violencia, plasmado en seis mensajes educativos clave. Y propone mensajes alternativos para 
transitar un viaje de la violencia al buen trato. ¿Nos atreveremos a incluir palabras como 
alegría, duda, valor o intemperie en la educación?" (La editorial)
   D.L.  L 1192-2012. -- ISBN 978-84-15218-50-0
   1. Violencia de género. 2. Niñas. 3. Protección de menores. 4. Adolescentes. 5. Educación 
para el desarrollo-Prevención. 6. Inteligencia emocional. 7. Afectividad.

   131
   II INFORME de Violencia de Género y Empleo [Recurso electrónico en línea] / Fundación 
Adecco.
   [Madrid] : Fundación Adecco, 2013. -- 1 archivo digital (pdf) (7 p.)
   "Fruto de su compromiso con la integración laboral de las mujeres víctimas de la violencia 
de género, la Fundación Adecco ha elaborado, por segundo año consecutivo, un informe 
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basado en una encuesta a 300 mujeres víctimas que han acudido a sus oficinas en busca de 
una oportunidad laboral durante el último año. Una conclusión se dibuja con claridad: el 
empleo es, probablemente, la principal herramienta para combatir la violencia de género, ya 
que dota de autoestima a la víctima y le proporciona la autonomía e independencia 
necesarias para superar esta difícil situación."
   1. Acceso al empleo. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Datos estadisticos. 5. España.
   Recurso disponible en: Fundación Igualate, 
http://www.igualate.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?
cod=3449&te=&idage=&vap=0&codrel=566

   132
   INFORME sobre la presencia de la violencia de género en los informativos de las 
televisiones públicas andaluzas [Recurso electrónico en línea] / Consejo Audiovisual de 
Andalucía. -- [Sevilla] : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2012. -- 1 archivo digital (pdf, 2.62 
Mb) (56 p.)
   "Para la realización de este informe, el tercero que de manera consecutiva realiza el CAA, se
han analizado 3.225 horas de informativos y 140.210 noticias emitidos en 2012 en los 
informativos de la desconexión andaluza de La1 (TVE), los informativos de los dos canales de 
la RTVA, sus ocho desconexiones provinciales, y por diez televisiones municipales (Fuengirola 
TV, Giralda Digital, Huelva TV, Interalmería, Onda Azul (Málaga), Onda Cádiz, Onda Jaén, 
Onda Jerez, Telemotril y TG7 (Granada)."
   1. Violencia de género. 2. Medios de Comunicación. 3. Datos estadísticos. I. Consejo 
Audiovisual de Andalucía.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/noticia/pdf/1311/informe_caa_vi
olencia_de_genero_2012.pdf

   133
   INSTITUTO DE LA MUJER (ESPAÑA)
   Violencia contra las mujeres. / [texto, Instituto de la Mujer]. -- 1ª ed., 10ª reimp. -- [Madrid]
: Instituto de la Mujer, 2013. -- 48 p. : il. col. ; 23 cm.-- (Salud ; 12)
   Tras un repaso de todas las formas de violencia contra la mujer, así como los mitos en 
torno al tema, se analizan de un modo más concreto la violencia en la pareja, las agresiones 
sexuales y el acoso sexual. Se dan pautas para actuar en estos casos, para prevenirlos y se 
analizan las características del hombre agresor. Incluye una relación de organismos oficiales, 
asociaciones y sindicatos a los que acudir en busca de asesoramiento gratuito.-- D.L.  M-
28460-2013
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Casas de acogida. 4. Violencia sexual. 5. Acoso 
sexual. 6. Organismos para la mujer. 7. Sindicatos. 8. Asociaciones de mujeres.

   134
   JUVENTUD y violencia de género.
   "Este monográfico se compone de doce artículos que podríamos agrupar en cuatro grandes
grupos. En el primero, se hace un análisis general detallado de cómo crecen y evolucionan los
y las jóvenes y adolescentes bajo los modelos de relaciones tradicionales y la repercusión que
éstos tienen en la formación de la identidad de las mujeres. En el segundo, se aborda el 
fenómeno de la violencia de género desde el punto de vista de las mujeres jóvenes, en la 
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escuela y en la familia; de cómo en esos espacios las jóvenes van configurando su 
personalidad y el papel que van a ocupar en el mundo. También se aborda la recuperación de
las jóvenes sometidas a violencia machista y la problemática de las mujeres jóvenes 
inmigrantes víctimas de violencia de género. En el tercer bloque, se examina cual 
es el papel de la Jurisdicción de Menores y de la Fiscalía ante los jóvenes maltratadores y las 
víctimas de violencia de género. Y por último, el cuarto bloque hace referencia a los hombres 
jóvenes; se analiza de qué forma construyen la realidad social en la que viven, cómo es el 
discurso machista, de qué manera prevenir todas estas actitudes y finalmente cómo se puede
intervenir para su rehabilitación."
      En: Revista de Estudios de Juventud. – Madrid : Instituto de la Juventud, 1980-   . -- N. 86 
(septiembre 2009), 242 p.
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Jóvenes. 4. Adolescentes. 5. Roles sexuales.
   Disponible en: Injuve, http://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-
genero/n%C2%BA-86-juventud-y-violencia-de-genero

   135
   MUÑOZ MAYA BEATRIZ.
   El DaViPOP : un programa de prevención de violencia en el cortejo y las parejas 
adolescentes / Beatriz Muñoz Maya, Francisco Javier Ortega-Rivera y Virginia Sánchez 
Jiménez.
   "Pese al interés investigador y psicoeducativo que presenta el complejo fenómeno de la 
violencia en las primeras relaciones sentimentales adolescentes, son todavía pocos los 
programas de intervención evaluados desarrollados en nuestro país. Este trabajo presenta los
primeros resultados relativos a la evaluación de la eficacia del programa educativo DaViPoP 
(Programa de Prevención de la violencia en el cortejo y parejas adolescentes), que ha sido 
configurado para desarrollar la competencia emocional y social para la gestión de la vida 
sentimental de la pareja y la prevención de la violencia en el cortejo y pareja adolescente. La 
investigación ha sido diseñada desde un modelo cuasi experimental con 
medidas repetidas pretest-postest en un grupo experimental y dos grupos de control y ha 
sido sometido a una evaluación cualitativa y cuantitativa. Los primeros resultados 
cuantitativos indican una mejora en las competencias para la gestión de la vida en pareja así 
como una reducción de la prevalencia del fenómeno, sobre todo en los chicos. Los resultados
se discuten con relación a la literatura científica y a los resultados encontrados en programas 
de prevención desarrollados con anterioridad."
      En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología. -- Sevilla : Colegio Oficial 
de Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984-   . –  ISSN0213-3334. – 
Vol. 31 , n. 2 (may.-ago. 2013), p.215-235.
   1. Violencia de género. 2. Adolescentes. 3. Prevención.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/324/298

   136
   NAREDO MOLERO, María.
   Violadas y expulsadas : mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa 
irregular [Recurso electrónico en línea] /investigadora principal, María Naredo Molero. -- 
[Madrid] : Fundación Aspacia, 2013. -- 1 archivo digital (pdf) (48 p.)
   La violencia sexual es una grave violación de derechos humanos y, una de las 
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manifestaciones más extendidas de la violencia contra las mujeres, basada en la 
discriminación por motivos de género. A pesar de que garantizar la protección efectiva de los 
derechos humanos, sin discriminación alguna, es una obligación fundamental de los Estados, 
no todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades de protección institucional (legal, 
administrativa y práctica) frente a estos abusos. Las mujeres migrantes en situación irregular 
constituyen un sector que enfrenta situaciones de mayor riesgo frente a la violencia sexual y 
que encuentra obstáculos añadidos cuando, tras sufrir este tipo de violencia, decide pedir 
ayuda, protección, justicia y reparación.
   1. Violencia sexual. 2. Migrantes. 3. Protección social. 4. Aspectos sociológicos. 5. 
Inmigración. 6. Discriminación.
   Recurso disponible en: Fundación Aspacia, http://violadasyexpulsadas.org/img/informe.pdf

   137
   PSICOLOGÍA educativa : convivencia y prevención de la violencia en la escuela / Rosario 
Ortega e Izabela Zych (coords.).
   Número monográfico sobre la convivencia y prevención de la violencia en la escuela está 
compuesto de trece trabajos de investigación e intervención psicoeducativa,recopila una 
serie de artículos relacionados con los nuevos avances en la investigación relacionada con la 
convivencia y la prevención de la violencia. Trece artículos en los que los investigadores de 
reconocido prestigio, jóvenes investigadores desarrollando sus primeros trabajos académicos 
y profesionales de la educación mostrando su saber hacer y su saber pensar, informan sobre 
los resultados de sus recientes estudios, proyectos y programas de intervención sobre 
convivencia y prevención de la violencia."
      En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología. -- Sevilla : Colegio Oficial 
de Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984-   . -- ISSN 0213-3334. – 
Vol. 31, n. 2 (2013), 255 p.. -- D.L.  SE-379-1984
   1. Violencia escolar. 2. Violencia escolar. 3. Prevención.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista

   138
   TE mereces una vida mejor : campaña contra la violencia hacia las mujeres [Material 
gráfico].
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 1 cartel ; 68 cm. (alto) x 49 (ancho)
   También disponible un DVD con el spot de televisión y la cuña de radio de la campaña.
   Cartel editado con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, de 2013.
   1. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 2. Violencia de género. 3. 
Sensibilización. 4. Efemérides. 5. Carteles. 6. 2013 I. Instituto Andaluz de la Mujer. II. 
Campaña "Te mereces una vida mejor" (Instituto Andaluz de la Mujer)
   Recurso disponible en (formato jpg): Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2013/143451031.jpg
   Recurso disponible en (formato pdf): Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2013/143451031.pdf

   139
   TE mereces una vida mejor : campaña contra la violencia hacia las mujeres [Recurso 
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multimedia].-- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013. -- 1 videodisco (DVD) (45 seg.)  : 
son.; col.
   También disponible el cartel de la campaña.
   Contiene el spot de televisión (25") y la cuña de radio (20") de la campaña del Instituto 
Andaluz de la Mujer para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, del año 2013. Campaña dirigida a toda la población andaluza con el objetivo de 
concienciar sobre la necesidad de luchar contra este problema social, lleva este año el lema 
"Te mereces una vida mejor", bajo el cual se pretende lanzar un mensaje directo a las 
víctimas y animarles a salir del círculo de la violencia para 
recuperar sus vidas. Para ello, a través de mensajes positivos y entornos cotidianos, la 
campaña transmite a las víctimas la red de apoyo técnico, especializado y humano que está a 
su disposición y ante el que pueden solicitar ayuda.
   1. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 2. Malos tratos. 3. Violencia de 
género. 4. Sensibilización. 5. Campañas. 6. Radio. 7. Televisión. 8. Publicidad. 9. Efemérides. 
10. Andalucía. 11. 2013 I. Instituto Andaluz de la Mujer. II. Campaña "Te mereces una vida 
mejor" (Instituto Andaluz de la Mujer)
   Recurso (spot de televisión) disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?
v=jKgjzmND6uA

[I  r al indice  ]  

PROSTITUCIÓN

   140
   DAZA BONACHELA, María del Mar.
   Prostitución, tráfico y trata de mujeres con fines de explotación sexual : violencia de género 
[Recurso electrónico en línea] /María del Mar Daza Bonachela.-- [Granada] : Ayuntamiento, 
Concejalía de Mayores e Igualdad,2013.. -- 1 archivo digital (pdf) (32 p.)
   Ponencia presentada en la X Jornadas de Formación para Profesionales sobre Violencia de 
Género que tuvo lugar en Armilla en noviembre de 2013. Sumario de la misma: 1. 
Distinciones conceptuales. 1.1. Violencia de género (sentido estricto según la LO 1/2004 y 
sentido sociológico). 1.2. Conceptos de tráfico y de trata de seres humanos. A) El tráfico 
ilegal. B) La trata de seres humanos. 1.3. Prostitución. 1.3.1 Modelos teóricos y debate 
feminista en torno a la prostitución. 1.3.2. Desplazamiento del enfoque: razones e ideología. 
La responsabilidad del cliente prostituidor, y de la sociedad. 1.3.3. Abrir más el enfoque. 2. 
Intervención institucional y regulación jurídica. A vueltas con el enfoque trafiquista de la 
trata. Avanzar. 3. Referencias y documentación para ampliar.
   1. Prostitución. 2. Tráfico de mujeres. 3. Aspectos jurídicos. 4. Encuentros.
   Programa de las jornadas disponible en: Ayuntamiento de Armilla, 
http://www.armilladigital.com/el-ayuntamiento/noticias/mayores/?
tx_ttnews[tt_news]=937&tx_ttnews[backPid]=113&cHash=d2053d08d9e2c9ab4b68df52597
6c8d0

   141
   DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique Javier.
   La prostitución y los hombres [Recurso electrónico en línea] /Francisco Javier Díez. -- Página
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web.
   "La prostitución no es el "oficio" más antiguo del mundo, es la explotación, la esclavitud y la
violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado para someter y mantener
a las mujeres a nuestra disposición sexual"
   En: Con la A [http://numero26.conlaa.net/].-- 25 octubre 2013
   1. Prostitución. 2. Prostitutas. 3. Esclavitud sexual. 4. Violencia de género. 5. Hombres.
   Disponible en: Con la A, http://numero26.conlaa.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=68&Itemid=68

   142
   SOLANA RUIZ, José Luis.
   Trabajando en la prostitución : doce relatos de vida / José Luis Solana Ruiz, José López 
Riopedre. -- Granada : Comares, 2012.. -- XII, 317 p. ; 24 cm.-- (Análisis y crítica social ; 1).-- 
Bibliografía: p. [309]-314.
   "El grueso de esta obra está formado por doce relatos de vida de mujeres que trabajan o 
han trabajado en la prostitución. Los materiales empíricos (entrevistas grabadas y notas de 
campo) con los que han sido confeccionados son fruto de las investigaciones etnográficas 
realizadas por los autores en las provincias de Jaén y Lugo. Diana, una scort argentina de alto 
standing de paso por España.  Juana, española de edad madura que recurrió al trabajo sexual
para agilizar el pago de sus deudas. Carmen, también española; comenzó a vender servicios 
sexuales cuando estudiaba en la universidad. Carolina, una joven colombiana que recurrió a 
la prostitución ante sus dificultades de inserción laboral en otros sectores. Su compatriota 
Estefanía, que putea de manera circunstancial para costearle la comunión a su hijo. Mariana, 
quien no tiene reparos en reconocer que lleva viviendo de follar con los hombres desde los 
quince años, cuando migró de Rumania a Turquía. Ángela, oriunda de Colombia; compagina 
el cuidado de una anciana por la mañana con el ejercicio vespertino de la prostitución.  
Claudia Milena, del mismo país que la anterior; harta de fregar, prefirió pasar a ejercer la 
prostitución. Bárbara Love y Duda, quienes ya hacían programas en Brasil; la primera 
reivindica su derecho al trabajo sexual y ha hecho de este su profesión; la segunda prefiere 
ser puta a trabajar lavando ropa. Silvia: trabajó en Brasil como garimpeira y transportista; 
vino a España a ejercer la prostitución motivada por su compañera y amante, y por su deseo 
de conocer otros países. Y Flavia: comenzó a vender servicios sexuales en la Guayana 
francesa y reivindica la dimensión erótica del trabajo sexual. Solana y Riopedre se sirven de 
esos relatos biográficos y de varios estudios sociológicos para someter a verificación crítica 
los planteamientos abolicionistas sobre la prostitución.  Los análisis que llevan a cabo revelan
los yerros y las falsedades de esos planteamientos, en contraste con los cuales este libro nos 
proporcionan una visión más justa, precisa y verídica del trabajo sexual y de las actividades 
prostibularias en la España actual." (La editorial)
      D.L.  GR 1322-2012. -- ISBN 978-84-9836-940-3
   1. Historias de vida. 2. Prostitutas. 3. Tráfico de mujeres. 4. Explotación Sexual. 5. 
Autobiografía. 6. Jaén. 7. Lugo.
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  143
   PRESMANES GARCÍA, Rosa Elvira.
   La masonería femenina en España : dos siglos de historia por la igualdad / Rosa Elvira 
Presmanes García. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2012. -- 350 p. ; 24 cm.-- 
Bibliografía: p. 349-350.
   "La historia de la participación de las mujeres en la masonería ha ido pareja a la de la lucha 
por alcanzar la plena igualdad tanto dentro como fuera de ella. Este proceso ha Estado 
íntimamente inscrito en los acontecimientos históricos. La persecución de la masonería por 
las fuerzas totalitarias, sobre todo en los países del sur de Europa, ha sido recurrente, 
frenando el progreso hacia la igualdad. En España, muchas escritoras, políticas y activistas 
sociales fueron masonas y tuvieron un destacado papel, poco conocido, en la lucha por 
alcanzar las libertades y los derechos para las mujeres. Su compromiso las convierte en 
verdaderas pioneras de su tiempo; ejerciendo su libertad se abrieron paso para conseguir un 
lugar de igualdad, tanto en la sociedad como en el seno de la masonería. En su 
empeño les sorprendió el golpe militar de 1936 y la mayoría de ellas, masonas y 
republicanas, tuvieron que emprender el camino del exilio. Tras la dictadura, al configurarse 
nuevamente la masonería en España, las mujeres volvieron a participar en ella mediante las 
logias femeninas, creadas a partir de 1984 por la masonería femenina francesa, que ya había 
logrado su condición plenamente regular e independiente. Desde entonces la masonería 
femenina en España ha ocupado un lugar propio." (La editorial)
      D.L.  M 24535-2012. -- ISBN 978-84-8319-721-9
   1. Franquismo. 2. Asociaciones. 3. Participación social. 4. Participación política. 5. Mujeres 
relevantes. 6. Republicanas. 7. Aspectos históricos. 8. España.
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144
   POSTIGO ASENJO, Marta.
   Informe bibliográfico : género y ciudadanía [Recurso electrónico en línea] / Marta Postigo 
Asenjo. -- 1 archivo digital (pdf, 248 Kb) (16 p.)
   En el presente informe bibliográfico se comentan aquellos ensayos en los que se delibera y 
reflexiona sobre las implicaciones ético-políticas que tienen los reclamos de igualdad entre 
los sexos en la ciudadanía democrática.
      En: Contrastes : Revista Internacional de Filosofía. -- Málaga : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1996-   . -- Vol. 13 (2008), p. 323-337
   1. Ciudadanía. 2. Participación política. 3. Democracias. 4. Democracia paritaria. 5. 
Bibliografía. 6. España.
   Recurso disponible en: Uma.es/contrastes, 
http://www.uma.es/contrastes/pdfs/013/19_Postigo-Marta.pdf
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   145
   LEÓN, Lary.
   Lary, el tesón de una sirena / Lary León y Javier Bergado ; ilustraciones de Sol León.-- 1ª ed. 
en esta colección.. -- Barcelona : Plataforma, 2012. -- 251 p. : il. ; 22 cm.-- (Plataforma 
Testimonio)
   "Lary León demuestra, a partir de su propio testimonio, que es posible sacar partido de la 
adversidad. ¿A quién no le gusta tener una habilidad especial, destacar en algo que le 
distingue y ser reconocido por ello? Sin embargo, ¿por qué existe esa tendencia común a 
disimular las pequeñas taras o defectos? ¿Existe realmente el defecto? Tener "defectos" 
(físicos, intelectuales, morales) ¿es malo? ¿O tan sólo es una oportunidad, una dificultad que 
superar? ¿Es el juicio social lo que realmente nos preocupa? ¿Qué es ser normal y qué es ser 
diferente?  Cuando la vida de alguien cambia y se expone a circunstancias inesperadas, 
cuesta confiar en que haya otras maneras de hacer las cosas, otros caminos para seguir 
siendo útiles. El amor, el tesón y la imaginación son las armas que utiliza 
Lary, una sirena muy especial que es capaz de demostrar que ser "diferente" fortalece y 
enriquece, no sólo a uno mismo sino a todo el que está alrededor. El universo nos suministra 
capacidades infinitas, somos nosotros los que decidimos sacar provecho de ellas, o no." (La 
editorial)
      D.L.  B 10083-2012. -- ISBN 978-84-15115-94-6
   1. León, Lary. 2. Autobiografías. 3. Discapacitadas. 4. Desarrollo personal. 5. Autoestima. 6. 
Autoayuda.

   146
   RISO, Walter.
   Desapegarse sin anestesia : cómo desprenderse de todo aquello que nos quita energía y 
bienestar / Walter Riso. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Zenith, 2013.. -- 247 p. ; 21 cm.-- 
Bibliografía: p. 221-239.
   "Walter Riso nos explica en qué consiste el apego y sus causas, proporcionándonos las 
claves para enfrentarlo y prevenirlo, sin perder la pasión por alcanzar nuestros sueños y 
metas personales. Con un sugerente cruce entre psicología cognitiva y filosofía oriental, Riso 
nos invita a través de un lenguaje claro y accesible, con ejemplos y casos concretos, a 
fortalecer la independencia emocional y crear un estilo de vida más libre y saludable." (La 
editorial)
   D.L.  B 2514-2013. -- ISBN 978-84-08-03758-3
   1. Autoayuda. 2. Autoestima. 3. Desarrollo personal. 4. Relaciones interpersonales.

   147
   STONE, Sidra (1937-)
   El patriarca interior : la fuerza invisible que retiene a las mujeres / Sidra Stone, PhD; 
traducción del inglés de Mª José Coutiño Bosch. -- 1ª ed. -- Barcelona : Eleftheria, 2012. -- 
240 p. ; 21 cm
   "El patriarca interior es de lectura obligatoria para la gran mayoría de mujeres. Sidra Stone 
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nos enseña que la revolución femenina es también un trabajo interno. A pesar de que el 
sistema externo ha cambiado un poco, muchas de nuestras creencias inconscientes no lo han
hecho. Nuestro poder femenino, la sexualidad, los roles relacionales y las emociones están 
inconscientemente influenciados por una voz interior producto de más de dos mil años de 
patriarcado.  Este libro facilita el cambio en nosotras mismas, nos muestra que dentro de 
cada una de nosotras vive un patriarca interno, un rey en la sombra, que continúa 
dirigiéndonos según las viejas reglas y valores patriarcales, gran parte de los cuales nos han 
sido transmitidos por nuestras propias madres. El patriarca interior nos muestra esta 
voz y examina su poder, nos enseña a transformar este enemigo oculto en un poderoso 
aliado propiciando que cada mujer se apodere y actúe todo su potencial femenino." (La 
editorial)
   Título original: The shadow king
   D.L.  B 29069-2012. -- ISBN 978-84-940250-0-6
   1. Identidad femenina. 2. Modelos de feminidad. 3. Imagen de la mujer. 4. Patriarcado. 5. 
Matriarcado. 6. Empoderamiento. 7. Crecimiento personal. 8. Autoayuda.
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   148
   ACEREDA, Alberto.
   Gloria Fuertes : del amor prohibido a la marginalidad [Recurso electrónico en línea] / 
Alberto Acereda. -- 1 archivo digital (pdf) (18 p.)
   "Gloria Fuertes es todavía hoy una voz poco valorada en el panorama de la poesía femenina
española del siglo XX. Su muerte el 27 de noviembre de 1998 cierra su fecunda trayectoria 
literaria y reclama más investigaciones sobre su obra. A su vez, facilita el tratamiento y 
análisis de algunos de sus temas y vertientes poéticas. Una de ellas es el inherente 
lesbianismo de su poesía que aquí se denomina "amor prohibido" y que explica en parte la 
condición de "marginalidad" de su obra poética. En el género de la poesía no existe todavía 
un estudio que analice la producción lírica lesbiana en Gloria Fuertes al quedar ésta 
silenciada por la crítica. El presente análisis de su poesía completa, desde 
Isla ignorada (1950) hasta su último libro Mujer de verso en pecho (1995), confirma la 
filiación erótica lesbiana de Fuertes en el marco de otras temáticas y preocupaciones 
entrañablemente humanas . Su poesía resulta así una de las voces más frescas y valientes de 
la lírica española contemporánea."
   En: Romance Quarterly. – Washington DC : Heldref, 1986-   . – N. 49 (2002), p. 228-240
   1. Fuertes, Gloria. 2. Poesía. 3. Literatura lésbica. 4. Poetas. 5. Aspectos biográficos.
   Recurso disponible en: Trabajemos por el mundo,http://trabajemosporelmundo.org/ong-
nd/documentos/gloria_fuertes._del_amor_prohibido_a_la_marginalidad.pdf

   149
   ANDERS, Günther, (1902-1992)
   La batalla de las cerezas : mi historia de amor con Hannah Arendt ; con un ensayo de 
Christian Dries, Günther Anders y Hannah Arendt : esbozo de una relación ; editado por 
Gerhard Oberschlick ; traducción de Alicia Valero Martín. -- 1ª ed. -- Barcelona : Paidós, 2013.
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-- 156 p. : il. ; 21 cm
   "Günther Anders y Hannah Arendt, su primera esposa, se casaron en 1929 y se divorciaron 
en 1937. Tras el fallecimiento de Arendt, en 1975, Anders recuperó las notas que había 
tomado durante las discusiones filosóficas que la pareja mantuvo durante los primeros años 
de su matrimonio. Recordando los tiempos felices que ambos pasaron en Berlín y consciente 
de que Arendt fue el gran amor de su vida, empezó a reconstruir los diálogos que 
mantuvieron en ese período. Si para Arendt ese matrimonio no fue más que una forma de 
escapar del que fuera su gran amor de juventud, Martin Heiddeger, para Anders, en cambio, 
ella fue el primer y verdadero amor de su vida. Por ello, enla Navidadde 1975, tras el 
fallecimiento de Arendt, recuperó los apuntes de los años berlineses vividos con ella; y no fue
hasta 1985 que este texto adopto su forma definitiva por vez primera en lengua 
castellana. El diálogo que se estableció entre ambos es el que marcará, con distinto éxito, la 
trayectoria de estos dos grandes filósofos. El escenario es un balconcito de la minúscula 
habitación en la que habitan. Günther y Hannah están sentados uno frente al otro. En el 
centro, un enorme cesto de cerezas. La batalla puede comenzar." (La editorial)
   Título original: Die Kirschenschlacht
   D.L.  B 29891-2012. -- ISBN 978-84-493-2813-8
   1. Anders, Günther, (1902-1992) 2. Arendt, Hannah (1906-1975) 3. Autobiografías. 4. 
Matrimonios. 5. Filósofas. 6. Mujeres relevantes. 7. Alemania.

   150
   ANDRADI, Esther.
   Los poderes de la bruja : [exposición retrospectiva de Meret Oppenheim] [Recurso 
electrónico en línea] / Esther Andradi. -- Página web.
   "Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Meret Oppenheim, la artista suiza que
supo forzar cada lenguaje que conoció para que dijera lo que ella necesitaba, la que renegó 
de pasar a la historia como musa del surrealismo, la que temía tanto a los guetos del arte y la 
política como a la guerra misma, la que sabía predecir lo que vendría, incluso su propia 
muerte. Por su obra y por sí misma, una retrospectiva en Berlín la descubre y la reivindica."
   En: Página/12 [http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index.html].-- 11 octubre 
2013
   1. Oppenheim, Meret (1913-1985) 2. Mujeres artistas. 3. Aspectos biográficos.
   Disponible en: Página 12,http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8372-
2013-10-15.html

   151
   BADIOU, Alain.
   Heidegger : el nazismo, las mujeres, la filosofía / Alain Badiou, Barbara Cassin ; [traducción, 
Horacio Pons]. -- Buenos Aires ; Madrid : Amorrortu, 2011. -- 90 p. ; 20 cm.-- (Nómadas)
   Traducción de: Heidegger : le nazisme, les femmes, la philosophie.
   "Sumergiéndose en su correspondencia, los dos filósofos examinan de manera inesperada 
la figura de Heidegger, su relación con la política, claro está, pero también con las mujeres: 
con la suya, Elfride, con la cual formó una pareja indestructible y atormentada, a la manera 
de Sartre y Beauvoir, pero también con todas aquellas, en especial Hannah Arendt, de las que
fue amante en el transcurso de su larga existencia." (La editorial)
   ISBN978-84-610-9036-5
   1. Heidegger, Martin (1889-1976) 2. Arendt, Hannah (1906-1975) 3. Nazismo. 4. Filosofía.  
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5. Filósofas. 6. Parejas. 7. Aspectos biográficos.

   152
   BECHDEL, Alison (1960-)
   ¿Eres mi madre? : un drama cómico / Alison Bechdel ; [Rocío de la Maya, por la traducción].
-- 1ª ed.. -- Barcelona : Mondadori, 2012. -- 289 p : principalmente il. ; 23 cm.-- (Reservoir 
books)
   "En ¿Eres mi madre? Bechdel nos describe la relación con su madre, una mujer muy 
especial: lectora voraz, amante de la música, apasionada actriz amateur y esposa infeliz a 
causa de la homosexualidad de su marido, una mujer cuyas aspiraciones artísticas crecieron 
coincidiendo con la infancia de Alison. Con un estilo conmovedor a la vez que agudo, Bechdel
busca respuestas a su infancia en este maravilloso recorrido por su vida." (La editorial).-- D.L. 
B 20189-2012. -- ISBN 978-84-397-2605-0
   1. Novelas gráficas. 2. Dibujantes. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Relaciones madres-hijas.

   153
   CAMPRUBÍ, Zenobia.
   Diario de dos reciencasados / Zenobia Campubrí y Juan Ramón Jiménez ; Emilia Cortés 
Ibáñez (ed.). -- [Huelva] : Universidad de Huelva, Servicio de Publicaciones,2012. -- 250 p. : 
il. ; 16 cm.-- (Aldina ; 41)
   Índice onomástico.
   Acompañado de reproducción del manuscrito: Daily reminder, 1916. [196] p. ; 16 cm
   "Los Diarios fueron escritos durante la estancia de ambos en Norteamérica con motivo de 
su boda. El de Juan Ramón, Diario de un poeta recién casado, ya lo conocemos; el de Zenobia
no ha corrido la misma suerte, parte del mismo se publicó en 1978 y en 1986 se ofreció en su
totalidad. Hoy, veinticinco años después, traemos esta edición que conjuga los dos Diarios y, 
al mostrarlos de forma alternada, se ponen de relieve las personalidades de sus autores: ella, 
mujer práctica; él, poeta." (casadellibro.com).-- D.L.  H 89-2012. -- ISBN 978-84-15147-91-6
   1. Camprubí, Zenobia. 2. Jiménez, Juan Ramón. 3. Autobiografías. 4. Esposas de 
celebridades. 5. Mujeres relevantes. 6. Escritoras.

   154
   DINESEN, Isak.
   Cartas desde Dinamarca : correspondencia 1931-1962 / Karen Blixen ; editadas por Frans 
Lasson y Tom Engelbrecht ; selección y traducción del danés y el inglés de Enrique Bernárdez. 
-- 1ª ed. en Nórdica Libros. -- Madrid : Nordica Libros, 2012. -- 469 p., [16] p. de lám. : il. ; 23 
cm.-- (Letras Nordicas ; 31)
   "Este libro recoge las cartas más interesantes, las esenciales para conocer la personalidad 
de esta extraordinaria escritora. Su añorada vida en Kenia, las discusiones con sus editores y 
con colegas escritores, la relación con sus familiares más próximos y sus problemas de salud 
aparecen en estas páginas, que son el reflejo de su apasionada vida, cuyo eje fundamental 
fue la escritura." (La editorial)
   Título original: Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-1962.-- D.L.  M 35198-2012. -- ISBN 978-
84-15717-11-9
   1. Dinesen, Isak. 2. Epistolarios. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Escritoras. 5. Dinamarca. 6. 
Siglo XX
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   155
   FREIXAS, Laura.
   Una vida subterránea : diario 1991-1994 / Laura Freixas. -- 1ª ed.. -- Madrid : Errata 
Naturae, 2013. -- 316 p. ; 22 cm.-- (El pasaje de los panoramas)
   "Una joven escritora que trata de "sacar adelante" su primera novela, su deseo de tener 
hijos, su matrimonio; la vida, en definitiva. Una escritora que se analiza, primero ante su 
psicoanalista, después ante los lectores de este magnífico libro, a la vez diario de una mujer y 
diario de una generación, relato de una vivencia y relato de una transformación. Las lecturas 
amadas y la vida social, las casas por habitar y las promesas por cumplir. El deseo de "hacer" 
la obra; de ser, por encima de todo, escritora. La generación a la que pertenece nuestra 
autora recuperó para la literatura española el gusto por la escritura diarística, pero son pocos,
por desgracia, los testimonios femeninos. De ahí el interés 
extra de Una vida subterránea. Diario 1991-1994.  Pero que su firma sea femenina no es, en 
realidad, lo relevante: la oportunidad de este texto viene dada por su calidad literaria y por el
modo en que engarza vida y literatura de una manera fuera de lo común, con una sinceridad 
arrolladora.  Pocas obras como ésta tan viscerales y expuestas a la verdad, hasta la confesión 
total. Que no suene a tópico: literatura en estado puro." (La editorial).-- D.L.  M 11046-2013. 
-- ISBN 978-84-15217-46-6
   1. Freixas, Laura. 2. Autobiografías. 3. Escritoras.

   156
   GALLARDO, Carmen.
   La reina de las lavanderas : el trágico destino de la reina María Victoria dal Pozzo, la esposa 
de Amadeo I de Saboya / Carmen Gallardo ; prólogo, Marta Sanz. -- 1ª ed. -- Madrid : La 
Esfera de los Libros, 2012.. -- 421 p., [40] p. de lám. col. y n. ; 25 cm.-- (Novela histórica).-- 
Bibliografía: p. 415-417.
   "María Victoria dal Pozzo nació entre algodones en 1847 en una familia de la nobleza de 
Turín. Cuando murió su padre, su madre perdió el juicio y se negó a enterrarlo. Pasó las 
noches velando el cuerpo acompañada de sus dos hijas. La menor murió un mes después de 
tifus y de pena. La mayor vivió en el luto y el silencio hasta que se casó con el príncipe 
Amadeo de Saboya. Los enredos del destino y los intereses políticos de las potencias 
europeas sentaron a la pareja en el trono de España, tras la expulsión de Isabel II, desde 1871
a 1873. María Victoria fue una reina efímera, desconocida, culta y virtuosa en un país 
convulso e inestable. Extranjera en una tierra que no supo valorarla, soportó los amoríos de 
su marido, las humillaciones de la aristocracia y el perpetuo temor a un atentado. Aun así, se 
entregó a la sociedad que la rechazaba y fundó la primera guardería, el asilo de 
las lavanderas. Pocos días después de dar a luz a su último hijo, perdió la corona. Murió a los 
veintinueve años en Italia consumida por la tuberculosis. Con pasión por los detalles, rigor 
histórico y finura psicológica, esta novela la rescata del olvido y se sumerge en los abismos de
su alma para expresar todo lo que sintió y nunca dijo sobre el amor, la soledad y el sacrificio."
(La editorial)
      D.L.  M 33508-2012. -- ISBN 978-84-9970-464-7
   1. María Victoria del Pozzo, Reina consorte de Amadeo I, Rey de España. 2. Novelas 
históricas. 3. Reinas. 4. Biografías noveladas.

   157
   GARCÍA, Maia.
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   El universo de Jocelyn Bell Burnell [Recurso electrónico en línea] / Maia García.-- Página 
web.
   "Esta astrofísica norinlandesa descubrió la primera radioseñal de un púlsar, una estrella de 
neutrones que gira sobre sí misma y que es el único objeto donde la materia puede ser 
observada a nivel nuclear."
   En: Píkara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 22 noviembre 2013
   1. Científicas. 2. Astrónomas. 3. Ciencias físicas. 4. Biografías.
   Disponible en: Píkara, http://www.pikaramagazine.com/2013/11/el-universo-de-jocelyn-
bell-burnell/

   158
   HETI, Sheila (1976-)
   ¿Cómo debería ser una persona? : una novela desde la vida /Sheila Heti ; traducción de 
Regina López Muñoz. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Alpha Decay, 2013. -- 305 p. ; 21 cm.-- (Héroes 
modernos ; 38)
   "Sheila, una dramaturga de veintitantos recién salida de un matrimonio fallido del que aún 
no se ha recuperado, se siente insegura a la hora de vivir y de crear. Cuando entran en su vida
Margaux, una pintora de gran talento y espíritu libre, e Israel, un artista sensual y procaz, 
Sheila espera poder recuperar su lugar en el arte y la vida mediante la observación atenta 
(demasiado atenta, a veces) de su nueva amiga, su nuevo amante y de sí misma. Sirviéndose 
de conversaciones transcritas, emails reales y fuertes dosis de ficción, la brillante y siempre 
innovadora Sheila Heti ha elaborado una obra que tiene mucho de novela, mucho de manual 
de autoayuda y mucho de confesión obscena; estamos ante una exploración dinámica y sin 
complejos de nuestra forma de vida actual, que insufla aires 
nuevos y sabios a las eternas preguntas: ¿Cuál es el modo más sincero de amar? ¿Qué clase 
de persona debería uno ser?" (La editorial).-- D.L.  B 2487-2013. -- ISBN 978-84-92837-55-7
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos autobiográficos.

   159
   KOVÁLYOVÁ, Heda (1919-2010)
   Bajo una estrella cruel : una vida en Praga (1941-1968) /Heda Margolius Kovály ; traducción 
de Luis Álvarez Mayo.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Libros del Asteroide, 2013. -- 276 p. ; 20 cm
   "Hija de judíos acomodados, Heda Kovály vio cómo su mundo se venía abajo con la 
Ocupación alemana de Checoslovaquia. Fue deportada junto a su familia al gueto de Lódz en 
1941 y luego a Auschwitz, donde sus padres fueron asesinados en 1944; Kovály, sin embargo, 
logró escaparse un año más tarde cuando la trasladaban junto a otros prisioneros al campo 
de Bergen-Belsen. Tras permanecer oculta en Praga hasta el final de la guerra, en 1945 
consiguió reunirse con su novio Rudolf Margolius, que también había sobrevivido a los 
campos, y con quien se casaría poco después. En 1952, Margolius era secretario de Estado de
Comercio Exterior del gobierno comunista checoslovaco cuando, en una de las primeras 
purgas estalinistas, fue acusado junto a otros trece miembros del gobierno de alta traición; 
once de ellos, incluido Margolius, fueron condenados a muerte.  Tras su muerte, Heda Kovály
y su hijo fueron repudiados por el establishment y se vieron obligados a llevar una vida 
precaria durante años. Publicado por primera vez en 1973, Bajo una estrella cruel, hasta 
ahora inédito en castellano, es un libro de memorias clásico sobre la vida bajo los 
totalitarismos del siglo XX." (La editorial).-- D.L.  B 2180-2013. -- ISBN 978-84-15625-26-1
   1. Kovályová, Heda (1919-2010) 2. Nazismo. 3. Autobiografías. 4. Judías. 5. Judaísmo. 6. 
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Praga.

   160
   LEÓN, Lary.
   Lary, el tesón de una sirena / Lary León y Javier Bergado ; ilustraciones de Sol León.-- 1ª ed. 
en esta colección.-- Barcelona : Plataforma, 2012.-- 251 p. : il. ; 22 cm.-- (Plataforma 
Testimonio)
   "Lary León demuestra, a partir de su propio testimonio, que es posible sacar partido de la 
adversidad. ¿A quién no le gusta tener una habilidad especial, destacar en algo que le 
distingue y ser reconocido por ello? Sin embargo, ¿por qué existe esa tendencia común a 
disimular las pequeñas taras o defectos? ¿Existe realmente el defecto? Tener "defectos" 
(físicos, intelectuales, morales) ¿es malo? ¿O tan sólo es una oportunidad, una dificultad que 
superar? ¿Es el juicio social lo que realmente nos preocupa? ¿Qué es ser normal y qué es ser 
diferente?  Cuando la vida de alguien cambia y se expone a circunstancias inesperadas, 
cuesta confiar en que haya otras maneras de hacer las cosas, otros caminos para seguir 
siendo útiles. El amor, el tesón y la imaginación son las armas que utiliza 
Lary, una sirena muy especial que es capaz de demostrar que ser "diferente" fortalece y 
enriquece, no sólo a uno mismo sino a todo el que está alrededor. El universo nos suministra 
capacidades infinitas, somos nosotros los que decidimos sacar provecho de ellas, o no." (La 
editorial)
   D.L.  B 10083-2012. -- ISBN 978-84-15115-94-6
   1. León, Lary. 2. Autobiografías. 3. Discapacitadas. 4. Desarrollo personal. 5. Autoestima. 6. 
Autoayuda.

   161
   LINDO, Elvira.
   La vida secreta de Alice Munro [Recurso electrónico] / Elvira Lindo. -- Página web.
   "La gran autora de las letras canadienses y una de las mejores cuentistas regresa con el 
deslumbrante Demasiada felicidad."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 4 diciembre de 2010
   1. Munro, Alice. 2. Escritoras. 3. Literatura. 4. Premios. 5. Aspectos biográficos.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/diario/2010/12/04/babelia/1291425165_850215.html

   162
   LÓPEZ DE CELIS, María Ángeles (1957-)
   Las damas de la Moncloa : relato íntimo de seis mujeres que ya forman parte de nuestra 
historia / Mª Ángeles López de Celis.-- Barcelona : Espasa, D.L. 2013.-- 252 p. ; 23 cm
   "Después de Los presidentes en zapatillas, M.ª Ángeles López de Celis nos introduce de 
nuevo en el Palacio de la Moncloa, en esta ocasión de la mano de las primeras damas de la 
democracia española. Seis mujeres excepcionales, muy distintas entre sí, y en general poco 
conocidas para la opinión pública.¿Quiénes son? ¿Cómo enfocaron su vida mientras sus 
esposos dirigieron los destinos de España? ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Qué papel jugaron
en el devenir político de nuestro país? A todas estas preguntas responde la autora desde el 
conocimiento directo de la sede del poder Ejecutivo, de sus estructuras y sus inquilinos, para 
los que trabajó durante más de tres décadas.Un relato diferente, bien estructurado y 
apasionante, salpicado de situaciones y anécdotas de interés humano e histórico. Un 
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homenaje a la cara femenina del poder, que convierte a las esposas de los presidentes del 
Gobierno en las auténticas protagonistas de nuestra historia reciente." (La editorial)
      D.L.  B 7678-2013. -- ISBN 978-84-670-2457-9
   1. Mujeres relevantes. 2. Mujeres políticas. 3. Esposas de celebridades. 4. Aspectos 
biográficos. 5. España.

   163
   LORD, James.
   Cinco mujeres excepcionales / James Lord ; prólogo de Clara Pastor ; traducción de Dolores 
Payás. -- Barcelona : Elba, D.L. 2013.-- 440 p. ; 20 cm
   "James Lord, el mejor cronista de la bohemia artística e intelectual del París de la segunda 
mitad del siglo XX, reúne aquí los retratos de cinco mujeres excepcionales a las que tuvo 
ocasión de conocer: Gertrude Stein y Alice B. Toklas, que no necesitan mayor introducción; la 
bellísima Arletty, icono del cine francés de la década de 1940, caída en desgracia por su 
romance con un alto oficial de las SS; Marie-Laure de Noailles, aristócrata, coleccionista de 
arte y de artistas y provocadora oficial de los círculos más selectos de París, y, por último, 
Errieta Perdikidi, una mujer en permanente exilio que 
accede a la excepcionalidad desde una pequeña isla griega por haberse labrado un destino 
absolutamente singular.  Las cinco historias configuran un retrato conmovedor de un mundo 
ya extinguido y de unas mujeres valientes, tenaces y, a su manera, profundamente 
revolucionarias, que hicieron de sus vidas una verdadera obra de arte, aunque  tuvieron que 
pagar un alto precio por ello. En todas sus páginas reverbera el don único de Lord para leer el
alma humana y para representar el contraste entre la gloria externa y la soledad existencial 
de unas mujeres, a todas luces, fuera de lo común." (La editorial)
   D.L.  B 3119-2013 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-939902-0-6
   1. Mujeres relevantes. 2. Biografías.

   164
   MAAS, Jane.
   Mad women / Jane Maas ; traducción de Sergio Lledó.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : Lumen, 
2012.-- 262 p. ; 21 cm.-- (Narrativa)
   "Primero el trabajo, luego el marido y después los niños: esas eran las reglas de Jane Maas 
cuando trabajaba como redactora en una agencia de Madison Avenue en los años sesenta, 
una época en que las mujeres con hijos eran franca minoría en estos cargos. Abrirse camino 
en una jungla poblada de caballeros con corbata no fue fácil para la joven Jane: las pocas 
mujeres publicistas se hacían cargo solo de cuentas pequeñas, percibían salarios menores, 
estaban sujetas a sufrir acoso sexual y no contaban con herramientas para defenderse más 
allá de su astucia y voluntad de triunfar. En Madison Avenue la creatividad, el sexo, el alcohol,
el tabaco y las fiestas estaban a la orden del día, y Jane Maas evoca, con más humor que 
nostalgia, esos días en que no existían los ordenadores, Internet y la telefonía móvil, cuando 
el papel carbón campaba a sus anchas y una señorita tenía que llevar guantes 
y saber sentarse en el taburete de un bar si quería conquistar el mundo. A través de 
anécdotas insólitas y divertidos chismorreos, Maas recorre su trayectoria profesional y revela 
cuánto hay de cierto -y de incierto- en la famosa serie de televisiónMad Men. ¿Alguien quiere
imaginarse paseando por las calles de Manhattan y trabajando al lado de Don Draper?. " (La 
editorial).--D.L.  B 21008-2012. -- ISBN 978-84-264-2122-7
   1. Maas, Jane. 2. Novelas. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos. 5. Nueva York. I. Narrativa 
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(Editorial Lumen)

   165
   MITFORD, Nancy.
   Voltaire enamorado / Nancy Mitford ; traducción de Miguel de Hernani.-- 1ª ed. en esta 
colección.-- Barcelona : Duomo, 2012.-- 271 p. ; 22 cm.-- Bibliografía: p. 269-270.
   "Voltaire, el filósofo e intelectual esencial del siglo de las luces, al enterarse de que otra vez 
está por ser detenido, se refugia en el castillo de la marquesa Émilie du Châtelet, matemática,
física, traductora de Newton y una de las mujeres más brillantes de la época. Juntos, y 
rodeados de una biblioteca de más de veintiún mil volúmenes, pueden gozar de su pasión y 
del mutuo estímulo intelectual en soledad. Pese al amor intermitente que se profesaron, 
Émilie, siempre seductora, se labró una reputación marcada por otros afectos frecuentes y su
adicción al juego, mientras que Voltaire, siempre encantador, se enamoró de su sobrina, 
madame Denis, aunque nunca dejó a la marquesa. Nancy Mitford narra sus agitadas vidas y 
disecciona con sutileza una aventura erótica entre dos inteligencias 
admirables, a la vez que esboza el retrato de una aristocracia escandalizada por el 
pensamiento libre: un cuadro fascinante de un siglo, el de las pelucas, en el que, según 
Mauriac, el hombre se ha disfrazado menos." (La editorial).-- D.L.  B 19053-2012. -- ISBN 978-
84-15355-40-3
   1. Voltaire, François-Marie Arquet de (1694-1778) 2. Châtelet, Gabrielle Émilie de Breteuil , 
Marquise de. 3. Biografías noveladas. 4. Mujeres relevantes.

   166
   PARDO BAZÁN, Emilia, Condesa de (1851-1921)
   Miquiño mío : cartas a Galdós / Emilia Pardo Bazán ; edición, prólogo y notas de Isabel 
Parreño y Juan Manuel Hernández.-- 1ª ed.. -- Madrid : Turner, 2013.-- 223 p. : il. ; 22 cm.-- 
(Colección Noema).-- Bibliografía: p. 221-223.
   "La correspondencia de Emilia Pardo Bazán con Galdós abarca los mejores años creativos 
de la vida de ambos, entre 1883 y 1915. Se trata de la recopilación de las cartas, conocidas 
hasta el momento, enviadas por Pardo Bazán a Galdós, ordenadas cronológicamente y 
acompañadas de una aproximación a la figura de la escritora coruñesa y el relato esencial del 
amor y la amistad entre ambos autores. Literatura y vida literaria, intrigas académicas, 
discusiones y “piques” entre creadores desfilan por estas páginas, pero sobre todo amor, 
amistad, admiración y confianza entre dos genios de su tiempo que se amaron a pesar del 
“mundo necio, que prohíbe estas cosas; a Moisés que las prohíbe también; a la realidad, que 
nos encadena; a la vida que huye; a los angelitos del cielo, que se creen los únicos felices… 
Felices, nosotros. ¡Ay!”. (Emilia Pardo Bazán, 28 de septiembre de 1889.)" (La 
editorial).-- D.L.  M 6938-2013. -- ISBN 978-84-15832-04-1
   1. Pardo Bazán, Emilia, Condesa de (1851-1921) 2. Pérez Galdós, Benito (1843-1920) 3. 
Epistolarios. 4. Escritoras. 5. Aspectos autobiográficos.

   167
   PONIATOWSKA, Elena.
   Leonora / Elena Poniatowska.-- 1ª ed. en Colección Booket, 2ª imp.-- Barcelona : Seix Barral,
imp. 2013.-- 510 p. ; 21 cm.-- (Novela ; 2405)
   "Estaba destinada a crecer como la rica heredera de un magnate de la industria textil, pero 
desde pequeña supo que era diferente, que su capacidad de ver lo que otros no veían, la 
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convertía en especial. Desafió las convenciones sociales, a sus padres y maestros, y rompió 
cualquier atadura religiosa o ideológica para conquistar su derecho a ser una mujer libre, 
personal y artísticamente.  Leonora Carrington es hoy una leyenda, la más importante pintora
surrealista, y su fascinante vida, el material del que se nutren nuestros sueños. Leonora vivió 
la más turbulenta historia de amor con el pintor Max Ernst. Con él se sumergió en el 
torbellino del surrealismo, y se codeó en París con Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Joan Miró,
André Breton o Pablo Picasso; por Max enloqueció cuando fue enviado a un campo de 
concentración. A Leonora se la confinó en un manicomio de Santander, del que 
escapó para conquistar Nueva York de la mano de Peggy Guggenheim. Se instaló en México y 
allí ha culminado una de las obras artísticas y literarias más singulares y geniales. No es la 
primera vez que Elena Poniatowska retrata como nadie a una mujer excepcional. La increíble 
vida de Leonora Carrington es, en sus manos, una aventura apasionante, un grito de libertad 
y una elegante aproximación a las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX." 
(La editorial)
   Premio Biblioteca Breve, 2011.-- Autora galardonada con el Premio Cervantes 2013.-- D.L.  B
440-2012. -- ISBN 978-84-322-0032-8
   1. Carrington, Leonora. 2. Escritoras. 3. Biografías noveladas. 4. Premios. I. Novela (Booket)

   168
   RIERA, Carme (1949-)
   Tiempo de inocencia / Carme Riera.-- [Tres Cantos, Madrid] : Alfaguara, 2013.-- 256 p. ; 24 
cm
   "La protagonista de esta historia es una niña que odia los espejos porque no es guapa como
su madre. Se parece tanto a su padre que cree que en cualquier momento también le saldrá 
bigote. Lo que más le gusta es escuchar detrás de las puertas y mirar por el balcón a los niños
que juegan en la calle, a la que no le permiten bajar. La abuela le cuenta historias que 
desbordan su imaginación y la impulsan a otras fabulaciones. Algunas tienen que ver con los 
horrores del infierno e incluso con la posibilidad de que le salga una joroba a causa de sus 
pecados. "La Mallorca que muestran estas páginas se parece poco a la actual. Los cambios 
acaecidos a partir de los años sesenta, con la llegada masiva de turistas, modificaron la 
fisonomía de la isla. Donde había algarrobos, olivos, almendros o 
pinos se sembraron hoteles, bloques de apartamentos, tiendas de souvenirs. Crecieron 
desvaríos de cemento armado. (...)  Dejar constancia escrita de aquella época me ha 
permitido, en gran manera, recuperarla." Además de recrear su universo infantil, Carme Riera
nos permite asomarnos a una determinada época en la que el verbo prohibir era el más 
usual. A través de la mirada de una niña vemos desfilar una serie de personajes ligados a 
tradiciones y oficios hoy desaparecidos. Tiempo de inocencia es un recorrido íntimo trenzado
por recuerdos de infancia, que, como cerezas, van enlazándose para conformar también el 
retrato de una peculiar familia mallorquina y su entorno en los años cincuenta del siglo xx, en
pleno franquismo." (La editorial)
    D.L.  M 2495-2013. -- ISBN 978-84-204-1404-1
   1. Riera, Carme (1949-) 2. Novelas. 3. Escritoras. 4. Aspectos autobiográficos.

   169
   RODRIGO, Antonina.
   Una mujer silenciada : María Teresa Toral, ciencia, compromiso y exilio / Antonina 
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Rodrigo.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : Ariel, 2012.-- 235 p., [8] p. de lám. ; 24 cm.
   Bibliografía: p. [219]-223. Índice onomástico.
   "María Teresa, niña precoz, observadora e imaginativa que nació en Madrid en 1911 es 
protagonista de una biografía fascinante, propia de una mujer avanzada a su tiempo, culta, 
brillante científica, comprometida y afectiva. Como lo fueron algunas de sus coetáneas, 
Victoria Kent, Clara Campoamor o María Zambrano. Incomprensiblemente, su nombre es aún
irreconocible y su vida silenciada. Antonina Rodrigo, especialista y biógrafa de mujeres 
relevantes como Mariana Pineda y María Lejárraga recupera la apasionante historia de su 
vida. Estudió farmacia y química y fue una de las discípulas de Enrique Moles. Aprovechó sus 
conocimientos para, en plena guerra civil, construir explosivos y sufrió un calvario en las 
cárceles franquistas.En 1956 logró escapar a México, dando un giro a su carrera y 
centrándose en el grabado. Alcanzó un gran reconocimiento como artista y vivió una 
extraordinaria relación amorosa junto a Lan Andomian, músico de gran virtuosismo y 
reconocimiento mundial." (La editorial).-- D.L.  B 9786-2012. -- ISBN 978-84-344-0073-3
   1. Toral, María Teresa. 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Biografías. 4. Feministas. 5. 
Exiliadas. 6. Guerras. 7. Víctimas. 8. Aspectos históricos. 9. España.

   170
   SMILEVSKI, Goce (1975-)
   La hermana de Freud / Goce Smilevski ; traducción de Liliana Tabákova y Krasimir Tasev.-- 2ª
ed.-- Tres Cantos, Madrid : Alfaguara, 2013.-- 277 p. ; 24 cm.-- "En 1938 Sigmund Freud 
consigue un salvoconducto para huir del régimen nazi y la posibilidad de llevar consigo a 
algunas personas de su entorno. Escribe una lista de dieciséis nombres, entre ellos están su 
perro, su cuñada, sus criadas y su médico, pero no sus hermanas. Una de ellas, Adolphine, es 
la protagonista de esta asombrosa novela sobre la familia Freud, el esplendor artístico y 
cultural de Viena a comienzos de siglo, y la controvertida época que le tocó en suerte." (La 
editorial).-- D.L.  M 39496-2012. -- ISBN 978-84-204-1326-6
   1. Nazismo. 2. Novelas históricas. 3. Mujeres relevantes. 4. Guerras. 5. Víctimas. 6. 
Biografías noveladas.
   Más información disponible en: Libros Colgados, 
http://libroscolgados.blogspot.com.es/2013/02/la-hermana-de-freud-desamor-entre.html

   171
   SOLANA RUIZ, José Luis.
   Trabajando en la prostitución : doce relatos de vida / José Luis Solana Ruiz, José López 
Riopedre.-- Granada : Comares, 2012.-- XII, 317 p. ; 24 cm.-- (Análisis y crítica social ; 1).-- 
Bibliografía: p. [309]-314.
   "El grueso de esta obra está formado por doce relatos de vida de mujeres que trabajan o 
han trabajado en la prostitución. Los materiales empíricos (entrevistas grabadas y notas de 
campo) con los que han sido confeccionados son fruto de las investigaciones etnográficas 
realizadas por los autores en las provincias de Jaén y Lugo. Diana, una scort argentina de alto 
standing de paso por España.  Juana, española de edad madura que recurrió al trabajo sexual
para agilizar el pago de sus deudas. Carmen, también española; comenzó a vender servicios 
sexuales cuando estudiaba en la universidad. Carolina, una joven colombiana que recurrió a 
la prostitución ante sus dificultades de inserción laboral en otros sectores. Su compatriota 
Estefanía, que putea de manera circunstancial para costearle la comunión a su hijo. Mariana, 
quien no tiene reparos en reconocer que lleva viviendo de follar con los 
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hombres desde los quince años, cuando migró de Rumania a Turquía. Ángela, oriunda de 
Colombia; compagina el cuidado de una anciana por la mañana con el ejercicio vespertino de
la prostitución.  Claudia Milena, del mismo país que la anterior; harta de fregar, prefirió pasar
a ejercer la prostitución. Bárbara Love y Duda, quienes ya hacían programas en Brasil; la 
primera reivindica su derecho al trabajo sexual y ha hecho de este su profesión; la segunda 
prefiere ser puta a trabajar lavando ropa. Silvia: trabajó en Brasil como garimpeira y 
transportista; vino a España a ejercer la prostitución motivada por su compañera y amante, y 
por su deseo de conocer otros países. Y Flavia: comenzó a vender servicios sexuales en la 
Guayana francesa y reivindica la dimensión erótica del trabajo 
sexual. Solana y Riopedre se sirven de esos relatos biográficos y de varios estudios 
sociológicos para someter a verificación crítica los planteamientos abolicionistas sobre la 
prostitución.  Los análisis que llevan a cabo revelan los yerros y las falsedades de esos 
planteamientos, en contraste con los cuales este libro nos proporcionan una visión más justa,
precisa y verídica del trabajo sexual y de las actividades prostibularias en la España actual." 
(La editorial)
      D.L.  GR 1322-2012. -- ISBN 978-84-9836-940-3
   1. Historias de vida. 2. Prostitutas. 3. Tráfico de mujeres. 4. Explotación Sexual. 5. 
Autobiografía. 6. Jaén. 7. Lugo.

   
   172
   TERESA DE JESÚS, Santa.
   Libro de la vida / Santa Teresa de Jesús ; edición de Dámaso Chicharro.-- 16ª ed.-- Madrid : 
Cátedra, 2011. -- 483 p ; 17 cm.-- (Letras Hispánicas ; 98)
   "El libro de la vida de Teresa de Ávila tiene una importancia primordial en la literatura 
española del siglo XVI, pues en él se combinan la autobiografía de la Santa y el itinerario 
espiritual de su vida religiosa. Dar plasticidad e imágenes en estilo llano castellano a sus 
experiencias místicas personales constituyó en su tiempo un empeño lingüístico y literario 
fuera de lo común. El amplio estudio de Dámaso Chicharro que precede a la edición pasa 
revista a la complejidad de la figura de la autora y sitúa su obra en su justa y múltiple 
dimensión". (La editorial)
    D.L.  M 29073-2011. -- ISBN 978-84-376-0181-6
   1. Teresa de Jesús, Santa. 2. Autobiografías. 3. Santas. 4. Místicas. 5. Escritoras. 6. Católicas.

   173
   TORT, Eulàlia.
   Diálogos con Teresa Forcades / Eulàlia Tort.-- 1ª ed.-- Barcelona : DAU, 2013.-- 221 p ; 24 cm
   "Este libro recoge una serie de conversaciones con la monja, médica y teóloga Teresa 
Forcades realizadas por la periodista Eulàlia Tort en el monasterio de Sant Benet, en 
Montserrat, a lo largo de un año. El lector se adentrará en los principales hitos de su biografía
mediante unas entrevistas realizadas en profundidad y rigurosas y podrá conocer más a 
fondo quién es y qué piensa sobre una gran diversidad de temas: de la vivencia religiosa a la 
industria farmacéutica, de la necesaria renovación de la Iglesia al exceso de medicación en 
nuestras vidas. También encontrará su visión sobre el papel de las mujeres o una crítica del 
modelo de sociedad que estamos construyendo.  Teresa Forcades nos invita a cambiar 
nuestro mundo con valentía y libertad en sus dimensiones espiritual y afectiva, pero también 
en la material, y a hacerlo aquí y ahora." (La editorial)
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    D.L.  B 4222-2013. -- ISBN 978-84-941031-0-0
   1. Forcades i Vila, Teresa. 2. Aspectos biográficos. 3. Monjas. 4. Activistas. 5. Médicas. 6. 
Medicina. 7. Entrevistas.

   174
   VIEUILLE, Chantal (1954-)
   Nusch Éluard : retrato de una musa del surrealismo / Chantal Vieuille ; "Los collages de 
Nusch", Timothy Baum ; traducción de Isabel González-Gallarza ; prólogo de Victoria 
Combalía.-- 1ª ed.-- Barcelona : Circe, 2012.-- 117 p., [12] p. de lám. ; 21 cm.-- (Biografía 
Circe)
   "Nusch encarna un poderoso vínculo de posesión-dominación erótica que la une a Paul. 
Paul sueña. A Paul le gusta soñar con el cuerpo de Nusch. Goza al pensar en el cuerpo de 
Nusch gozando. Paul y Nusch comparten secretos eróticos impublicables que sellan su 
juramento de amor. Todo tipo de rumores circulan en torno al poeta desde que comparte sus
días y sus noches con Nusch: pervertido sexual, obseso, amante de las orgías, libertino... pero
también impotente".  Más allá de unos cuantos collages, la verdadera obra creativa de Nusch 
(1906-1946) fueron sus años de convivencia con Paul Éluard. En ellos, rompiendo todos los 
tabúes que la sociedad imponía a la mujer de su tiempo, Nusch hizo de su cuerpo una página 
en blanco donde el poeta proyectaba el amplio abanico de sus deseos eróticos y encontraba 
inspiración para su vida y sus poemas. Chantal Vieuille realiza un ejercicio de 
recomposición biográfica sobre quien fuera icono del surrealismo gracias a las fotografías de 
Man Ray o Dora Maar, a los retratos firmados por Picasso, Miró o Magritte, y a los dibujos de 
Dalí o Roland Penrose.  En él, llena de claroscuros, vibra la presencia aún bella, mágica y 
radiante de una de las figuras más enigmáticas de la cultura francesa del siglo XX." (La 
editorial)
    D.L.  B 10062-2012. -- ISBN 978-84-7765-289-2
   1. Éluard, Nusch (1906-1946) 2. Éluard, Paul (1895-1952) 3. Biografías. 4. Profesionales de 
las artes. 5. Cuerpo femenino. 6. Esposas de celebridades. 7. Francia. 8. Surrealismo

   175
   ZGUSTOVA, Monika.
   El malentendido sobre Hannah Arendt [Recurso electrónico] /Monika Zgustova.-- Página 
web.
   "La película de Margarethe von Trotta sobre la filósofa alemana ha despertado una nueva 
ola de críticas contra su libro "Eichmann en Jerusalén". El problema es que muy pocos de sus 
detractores lo han leído."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 9 agosto de 2013
   1. Arendt, Hannah. 2. Nazismo. 3. Filósofas. 4. Aspectos biográficos.
   Disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2013/07/25/opinion/1374764105_218903.html
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   AGNELLO HORNBY, Simonetta.
   La monja y el capitán / Simonetta Agnello Hornby ; traducción de Carlos Gumpert.-- 1ª ed.--
Barcelona : Tusquets, 2012.-- 394 p. ; 21 cm.-- (Colección Andanzas ; 779)
   "El 15 de agosto de 1839, en la ciudad siciliana de Mesina, la noble casa del mariscal 
Padellani bulle de actividad con los preparativos de la fiesta de la Asunción. Agata, la sexta 
hija del mariscal, no sospecha que ésos podrían ser sus últimos momentos de felicidad. Está 
enamorada del acaudalado Giacomo Lepre, pero, a pesar de ser correspondida, la lamentable
situación económica de la familia la obliga a renunciar a su amor. En efecto, tras la muerte del
mariscal, la madre de Agata, ya sin apenas recursos, la interna en el monasterio napolitano 
de San Giorgio Stilita. Allí Agata vive y sufre las rencillas, odios y pasiones ilícitas entre las 
demás religiosas. Sólo encontrará consuelo en el estudio, en 
las tareas que le asignan y en la observancia de la rígida regla benedictina. Como válvula de 
escape, lee las novelas y libros de poesía que le envía James Garson, joven capitán británico 
al que conoció poco antes de profesar las órdenes. Mientras en toda Italia estallan las 
revueltas, Agata se debate entre la obediencia debida y sus deseos de integrarse en el mundo
exterior, y la velada presencia de James Garson hará que afloren en ella sentimientos que van
más allá de sus ansias de libertad." (La editorial)
   D.L.  B 7255-2012. -- ISBN 978-84-8383-401-5
   1. Novelas.

   177
   AIKIN, Carola (1961-)
   Mujer perro / Carola Aikin.-- 1ª ed.-- Madrid : Páginas de Espuma, 2012.-- 162 p. ; 24 cm.-- 
(Voces ; 174. Literatura)
   "Los cuentos de Mujer perro actúan como un cuaderno, como un S.O.S. arrojado hacia la 
identidad de la mujer que se sabe dividida entre lo cotidiano y lo salvaje, lo poderoso, lo que 
nunca será domesticado. Mujer perro, la que narra o sobre la que se narra, la que deja 
huellas a lo largo de este cuaderno de cuentos, está buscando, reflexionando, digiriendo la 
realidad a mordiscos o inventándola para sobrevivir. Y ese afán se convierte en una suerte de 
expedición escrita por la diversidad de una arquitectura impecable, de un encuentro de 
opuestos, de un laberinto animal que desemboca en la fantasía, en la pericia y la indagación 
como armas de una escritora solvente." (lecturalia.com)
   D.L.  M 16827-2012. -- ISBN 978-84-8393-162-2
   1. Relatos.

   178
   ANTOLÍN, Enriqueta.
   Qué escribes, Pamela / Enriqueta Antolín.-- Palencia : Menoscuarto, D.L. 2012.-- 168 p. ; 21 
cm.-- (Cuadrante nueve ; 22)
   "Lo que está escribiendo Pamela lo querrían saber su padre, un hombre atormentado por 
una infancia infeliz, y su madre, una mujer intrigante atada al voluble recuerdo de una 
relación con un colega boliviano. Pamela indaga, averigua, imagina un pasado misterioso y lo 
plasma en un cuaderno secreto que intenta recomponer la íntima historia familiar, tejida de 
claroscuros. Enriqueta Antolín vuelve a la novela con la invención de una narradora hábil e 
ingeniosa y logra que el lector disfrute y se emocione al conocer qué escribe Pamela." (La 
editorial).-- D.L.  P 14-2012. -- ISBN 978-84-96675-85-8
   1. Novelas.
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   179
   COMYNS, Barbara.
   Y las cucharillas eran de Woolworths / Barbara Comyns ; traducción, Pilar Vázquez.-- 
1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2012.-- 237 p. ; 20 cm.-- (Rara avis ; 5)
   "Cásate deprisa... Arrepiéntete despacio. Sophia y Charles tienen veinte años cuando se 
conocen en un tren. Los dos son artistas, alegres y cándidos, y al cabo de un año deciden 
casarse en secreto. A la boda, sin embargo, va todo el mundo, quizá un primer indicio de que 
no siempre sabe uno bien dónde se mete. La novia cree que el control de natalidad consiste 
en ponerse "muy seria" y decir: "No tendré hijos". La madre del novio cree que su hijo "es un 
genio y se merece respeto." En el Londres bohemio de los años 30, de mudanza en mudanza, 
entre niños y amantes inesperados, la inocencia y la esperanza tendrán que afrontar duras 
pruebas. Antes de conocer a su verdadero príncipe azul, Sophia se habrá convertido en la 
dulce heroína de un extraño cuento de hadas, en el que el hada madrina es 
una pequeña herencia imprevista y el ogro adopta la forma de cortes de gas y de luz, trabajos
perdidos, comidas magras y una parentela entrometida y mezquina. Y las cucharillas eran de 
Woolworths (1950) es la primera novela que se publica en España de Barbara Comyns, 
admirada por Graham Greene y Alan Hollinghurst, y constituye todo un descubrimiento. Su 
comicidad, su espíritu dickensiano, su inteligencia, su brillantez y su maestría narrativa 
conspiran para despertar el entusiasmo." (La editorial).-- D.L.  B 27875-2012. -- ISBN 978-84-
8428-787-2
   1. Novelas.

   180
   ESTRADA, Marta (1967-)
   Un refugio para Clara / Marta Estrada.-- 1ª ed.-- Barcelona : Destino, 2013.-- 445 p. ; 23 
cm.-- (Áncora y Delfín ; 1272)
   "Una tarde de lluvia, Clara pierde el control del coche que conducía provocando un 
accidente que dejará a Belén, su hija de siete años, parapléjica.  Las horas en vilo en el 
hospital, los días en coma, los meses de rehabilitación intentando que la vida de la pequeña 
consiga algo de normalidad, le revelan a Clara que puede sacar fuerza de no sabe dónde para 
afrontar la tragedia, pero a la vez, la van sumiendo en un estado de agotamiento y culpa que 
su exmarido, absolutamente insensible a su dolor, aviva y alimenta. Unos días de excursión 
del colegio de Belén le permiten finalmente tomarse un respiro y Clara emprende un viaje a 
un lugar del Pirineo donde encontrar un poco de paz. Pero una tormenta de nieve la hace 
tomar el rumbo equivocado y la obligará a refugiarse en la cabaña de un 
hombre arisco y taciturno, Éric, quien a pesar de ofrecerle su ayuda resulta molesto con su 
presencia. Ese tiempo en la cabaña, aislados del mundo, serán días de confesiones mutuas, 
de pequeñas y grandes complicidades entre dos seres heridos pero con una férrea voluntad 
de vivir. Y también serán días de grandes descubrimientos, de los cuerpos y de los corazones, 
y de la revelación de que no existe nada más erótico que el amor." (La editorial).-- D.L.  B 
11121-2013. -- ISBN 978-84-233-4712-4
   1. Novelas.
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   FIGUERAS ALBI, Elena (1963-2012)
   Creímos que también era mentira / Elena Figueras.-- 1ª ed.-- Madrid : Caballo de 
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Troya, 2012.-- 214 p. ; 20 cm
   "Esta novela, que tuvo en la muerte su enemiga, investiga una cuestión literaria 
apasionante: quién escribe verdaderamente nuestra autobiografía, es decir, con cuánto de 
azar y cuánto de necesidad nuestro yo construye sus moradas. Ana Cervera, la protagónica 
de esta historia, nace a la novela con aquella frase escrita en blanco y negro: "Españoles, 
Franco ha muerto", que fue el pistoletazo de salida para toda una generación que creyó, 
ingenua, y bien caro pagaría tal creencia, que la verdad es simplemente el envés de las 
mentiras y se dejó caer, con nocturnidad y alevosía, en todas y cada una de las tentaciones 
que la libertad recién estrenada le puso por delante: sexo, drogas, un poco de malditismo y 
unas gotas de rock & roll. Rogamos su atención: una voz que se viste de ingenua crece en 
medio de aquella clase media culta, progre y acomodadamente rebelde que prosperó a la 
sombra de aquel franquismo del que estéticamente renegaba por hortera en nombre de 
Warhol, el patrimonio y la Bauhaus." (La editorial).-- D.L.  B 20884-2012. -- ISBN 978-84-
15451-02-0
   1. Transición política española. 2. Novelas. 3. Aspectos históricos. 4. España.

   182
   FINK, Ida.
   Huellas / Ida Fink ; traducción de Elzbieta Bortkiewicz.-- 1ª ed.-- Madrid : Errata Naturae, 
2012.-- 238 p. ; 22 cm.-- (Los papeles de Sefarad)
   "20 relatos, 20 historias narradas alrededor del acontecimiento más oscuro del siglo XX: se 
sitúan antes, durante y después del Holocausto. Personajes que viven en el dolor y el espanto
cotidianos, atravesados por la pérdida, enfrentados al miedo, la incredulidad, la barbarie... y 
sin embargo aferrados de manera inherente a la Vida, así, con mayúscula. Una estudiante 
que se acerca a la muerte plenamente consciente de no haber conocido el amor; el padre de 
un joven SS que no consigue asimilar la historia que le relata su hijo; una pareja que debe 
vivir largamente encerrada en un desván y en una imagen, un recuerdo, intolerable; 
personajes que recorren ciudades, pueblos, testimonios y rememoraciones en busca de los 
suyos, desaparecidos; sueños que cada noche vuelven, como variaciones de una siniestra 
composición, a la mente de un prisionero en un campo de exterminio; trenes con destinos y 
viajeros inciertos; imágenes cuya belleza estalla en la más absoluta desolación... Y mujeres, 
sobre todo mujeres, que son doblemente víctimas: de la Historia y de sus propias 
historias, de estas astillas desprendidas de las narraciones familiares, personales e íntimas. La
de Ida Fink es una escritura que, como Szymborska en la poesía, no busca lo épico, lo trágico, 
lo sublime, sino que es portadora de lo mejor del arte del fragmento, que ennoblece y 
metaforiza la cotidianidad, el detalle, el evento, y los inserta líricamente en un contexto que 
trasciende una realidad que sólo en apariencia es insignificante. Como tantas veces se ha 
dicho, Ida Fink, víctima ella misma de  la barbarie 
nazi, es sin duda la Chéjov del Holocausto, la mujer que mejor ha dado forma a ese horror 
informe." (La editorial).-- D.L.  M 34872-2012. -- ISBN 978-84-15217-29-9
   1. Nazismo. 2. Holocausto. 3. Relatos. 4. Aspectos históricos. 5. Alemania.

   183
   FITZGERALD, Zelda Sayre.
   Resérvame el vals / Zelda Fitzgerald ; traducción de Carlos García Aranda.-- 1ª de.-- Granada
: Román y Bueno, 2012.-- 254 p. ; 22 cm.-- (Ficciones)
   "Alabama Beggs, alter ego de Zelda Fitzgerald, constituye el eje alrededor del cual gira la 
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acción. De la mano de Alabama nos adentramos en la conmovedora evocación del entorno 
familiar y social en el que se desarrolla su infancia, propio de una decimonónica ciudad del 
sur de los Estados Unidos. A partir de su matrimonio con un pintor de fulgurante éxito 
iniciarán un largo viaje por Nueva York y Europa. Scott y Zelda Fitzgerald formarían parte del 
círculo de escritores norteamericanos de la denominada Generación perdida, con epicentro 
en el París de entreguerras. En este sentido, Resérvame el vals encierra un importante valor 
como testimonio, desde la óptica particular de una mujer, del ambiente que se respiraba en 
aquellos días en que –en palabras de Hemingway– París era una fiesta. Allí resurge la pasión 
de Zelda por la danza profesional y, en una espiral de impotencia y fatalidad, el relato nos 
conducirá por la senda de un doble fracaso personal, como bailarina y como esposa. El estilo 
de Zelda está salpicado de muchos de los hallazgos de la vanguardia literaria, especialmente 
en cuanto a la exquisita poética que lo recorre, sin perder por ello la eficacia del tiempo 
narrativo y la sutileza de los diálogos." (La editorial).-- D.L.  GR 1595-12. -- ISBN 978-84-615-
8625-7
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   FUNDER, Anna (1966-)
   Todo lo que soy / Anna Funder ; traducción de Gemma Rovira.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : 
Lumen, 2012.-- 476 p. ; 23 cm.-- (Narrativa)
   "Cuando Hitler llegó al poder, yo estaba en la bañera... comenta Ruth Wesemann, sentada 
en el sillón de su casa en Sidney. Esta mujer de más de ochenta años tiene mucho que 
recordar, y su mente vuelve una y otra vez a los años treinta del siglo pasado, cuando Ruth, 
su prima Dora y los hombres que ellas amaban tuvieron que dejar Alemania, exiliarse en 
Londres y desde allí luchar para mostrar al mundo entero cuáles eran las intenciones reales 
del Führer.  En ese intento lo arriesgaron todo, y Dora, la querida Dora, una mujer menuda y 
fuerte, apasionada a la hora de actuar y generosa en los juegos del amor, está más presente 
que nunca en la memoria de Ruth, la única que ha tenido la ocasión de sobrevivir y ahora 
tiene el deber de recordar, de contar su verdad, de asumir culpas y desengaños. La memoria, 
llena de rabia y teñida de ironía, es la protagonista de "Todo lo que soy", una 
espléndida novela que nos lleva a "Austerlitz" o "Los emigrados" de W.G. Sebald." (La 
editorial)
   Título original: All that I am.-- D.L.  B 20191-2012. -- ISBN 978-84-264-1967-5
   1. Nazismo. 2. Novelas. I. Narrativa (Editorial Lumen)

   

   185
   GALLARDO, Carmen.
   La reina de las lavanderas : el trágico destino de la reina María Victoria dal Pozzo, la 
esposa de Amadeo I de Saboya / Carmen Gallardo ; prólogo, Marta Sanz.-- 1ª ed.-- Madrid : 
La Esfera de los Libros, 2012.-- 421 p., [40] p. de lám. col. y n. ; 25 cm.-- (Novela histórica).-- 
Bibliografía: p. 415-417.
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   "María Victoria dal Pozzo nació entre algodones en 1847 en una familia de la nobleza de 
Turín. Cuando murió su padre, su madre perdió el juicio y se negó a enterrarlo. Pasó las 
noches velando el cuerpo acompañada de sus dos hijas. La menor murió un mes después de 
tifus y de pena. La mayor vivió en el luto y el silencio hasta que se casó con el príncipe 
Amadeo de Saboya. Los enredos del destino y los intereses políticos de las potencias 
europeas sentaron a la pareja en el trono de España, tras la expulsión de Isabel II, desde 1871
a 1873. María Victoria fue una reina efímera, desconocida, culta y virtuosa en un país 
convulso e inestable. Extranjera en una tierra que no supo valorarla, soportó los amoríos de 
su marido, las humillaciones de la aristocracia y el perpetuo temor a un atentado. Aun así, se 
entregó a la sociedad que la rechazaba y fundó la primera guardería, el asilo de 
las lavanderas. Pocos días después de dar a luz a su último hijo, perdió la corona. Murió a los 
veintinueve años en Italia consumida por la tuberculosis. Con pasión por los detalles, rigor 
histórico y finura psicológica, esta novela la rescata del olvido y se sumerge en los abismos de
su alma para expresar todo lo que sintió y nunca dijo sobre el amor, la soledad y el sacrificio."
(La editorial)
   D.L.  M 33508-2012. -- ISBN 978-84-9970-464-7
   1. María Victoria del Pozzo, Reina consorte de Amadeo I, Rey de España. 2. Novelas 
históricas. 3. Reinas. 4. Biografías noveladas.

   186
   GRAFTON, Sue.
   V de venganza / Sue Grafton ; traducción de Victoria Ordóñez Diví.-- 1ª ed.-- Barcelona : 
Tusquets, 2012.-- 504 p. ; 22 cm.-- (Colección Andanzas ; 111 V).-- (Detective Kinsey Milhone)
   "La detective Kinsey Millhone se enfrenta a un complicado y peligroso entramado de casos. 
Mientras una mujer de turbio pasado se suicida en circunstancias extrañas, un chico 
consentido acuciado por las deudas de juego cree poder burlar al sistema, y la vida de una 
joven encantadora está a punto de partirse en mil pedazos. Pero, además, Kinsey se topa con 
una red de ladronas profesionales que trabajan para la mafia; con un marido infiel, rico y 
despiadado; con un policía corrupto tan afianzado en su cargo que se ha vuelto inmune a las 
denuncias; con un gángster siniestro, brutal y sin conciencia; y con un viudo solitario que llora
la muerte de su amante, desesperado por obtener respuestas que podrían ser mucho peores 
que el dolor de su pérdida. Para colmo, como regalo al cumplir treinta y ocho años, Kinsey 
recibe un puñetazo que le destroza media cara." (La editorial)
   Título original: V is for vengeance
   D.L.  B 11076-2012. -- ISBN 978-84-8383-409-1
   1. Novelas negras.

   187
   GUITER, Cecilia.
   Tuya / Cecilia Guiter.-- 1ª ed.-- Madrid : Temas de Hoy, 2013.-- 319 p. ; 24 cm.-- (TH novela)
   "¿Por qué todo el mundo parece conocer los secretos del sexo, excepto yo? A sus treinta y 
siete años, a Dakota Udaz le avergüenza reconocer que no disfruta con el sexo. Centrada en 
su vida profesional, desde hace once años ha ido ascendiendo en la empresa para la que
trabaja hasta conseguir el despacho contiguo al de la directora. Sin embargo, su vida personal
se cae a pedazos.  Y es tal vez por eso por lo que todo tipo de fantasías eróticas, cada vez más
húmedas, se cuelan en sus sueños.Apoyada por sus incondicionales amigas Álex y Vicky, 
Dakota decide redescubrir el sexo en la vida real. A través de un portal de internet conoce a 
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Eliseo, un hombre culto, atento y espectacular.  Sin embargo, los placenteros y cada vez 
menos convencionales caminos por los que Eliseo la lleva hacen que Dakota cierre los ojos 
ante los puntos más oscuros que siembran la biografía de su compañero de cama.Cecilia 
Guiter nos plantea una ficción de alto contenido erótico en la 
que no faltan reflexiones sobre nuestra vida actual. Tuya explora con acierto el mundo de las 
fantasías femeninas, nos sorprende con escenarios sexuales poco convencionales como un 
local de intercambio de parejas o un hotel de citas y esboza un mundo intrigante, 
conmovedor y excitante." (Casa del Libro).-- D.L.  M 39415-2012. -- ISBN 978-84-9998-231-1
   1. Novelas eróticas.

   188
   HETI, Sheila (1976-)
   ¿Cómo debería ser una persona? : una novela desde la vida /Sheila Heti ; traducción de 
Regina López Muñoz.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alpha Decay, 2013.-- 305 p. ; 21 cm.-- (Héroes 
modernos ; 38)
   "Sheila, una dramaturga de veintitantos recién salida de un matrimonio fallido del que aún 
no se ha recuperado, se siente insegura a la hora de vivir y de crear. Cuando entran en su vida
Margaux, una pintora de gran talento y espíritu libre, e Israel, un artista sensual y procaz, 
Sheila espera poder recuperar su lugar en el arte y la vida mediante la observación atenta 
(demasiado atenta, a veces) de su nueva amiga, su nuevo amante y de sí misma. Sirviéndose 
de conversaciones transcritas, emails reales y fuertes dosis de ficción, la brillante y siempre 
innovadora Sheila Heti ha elaborado una obra que tiene mucho de novela, mucho de manual 
de autoayuda y mucho de confesión obscena; estamos ante una exploración dinámica y sin 
complejos de nuestra forma de vida actual, que insufla aires 
nuevos y sabios a las eternas preguntas: ¿Cuál es el modo más sincero de amar? ¿Qué clase 
de persona debería uno ser?" (La editorial)
   D.L.  B 2487-2013. -- ISBN 978-84-92837-55-7
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos autobiográficos.

   189
   IZAGUIRRE, Marian.
   La vida cuando era nuestra / Marian Izaguirre.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : Lumen, 2013.-- 412 
p. ; 24 cm.-- (Narrativa)
   "Añoro la vida cuando era nuestra", comenta Lola mientras trastea en la cocina de su casa. 
Esa vida, que era tan suya y tan llena de ilusión, antes estaba hecha de libros y de charlas de 
café, de siestas lánguidas y de proyectos para construir un país, España, que aprendía paso a 
paso las reglas de la democracia.  Pero llegó un día de 1936 en que vivir se convirtió en puro 
resistir, y ahora, quince años después, de todo aquello solo queda una pequeña tienda, una 
librería de viejo medio escondida en uno de los viejos barrios de Madrid, donde Lola y 
Matías, su marido, acuden cada mañana para vender novelitas románticas,clásicos olvidados 
y lápices de colores a quien se acerque. Es aquí, en ese lugar modesto, donde una tarde de 
1951 Lola conocerá a Alice, una mujer que ha encontrado en los libros su razón de vivir. 
Siguiendo la mirada de Lola y Alice, viéndolas sentadas detrás del pobre mostrador y leyendo 
juntas el mismo libro, iremos lejos, hasta Inglaterra, y atrás en el tiempo, hacia principios del 
siglo XX, para conocer a una niña que creció preguntándose quiénes eran sus padres." (La 
editorial)
   D.L.  B 3328-2013. -- ISBN 978-84-264-2180-7
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   1. Novelas.
  
   190
   JACKSON, Shirley M.
   Siempre hemos vivido en el castillo / Shirley Jackson ; traducción de Paula Kuffer ; 
posfacio de Joyce Carol Oates.-- 1ª ed.-- Barcelona : Minúscula, 2012.-- 222 p. ; 23 cm.-- (Tour
de force ; 3)
   "Me llamo Mary Katherine Blackwood. Tengo dieciocho años y vivo con mi hermana 
Constance. A menudo pienso que con un poco de suerte podría haber sido una mujer lobo, 
porque mis dedos medio y anular son igual de largos, pero he tenido que contentarme con lo 
que soy. No me gusta lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me gusta mi hermana Constance, y 
Ricardo Plantagenet, y la Amanita phalloides, la oronja mortal. El resto de mi familia ha 
muerto. Con estas palabras se presenta Merricat, la protagonista de "Siempre hemos vivido 
en el castillo", que lleva una vida solitaria en una gran casa apartada del pueblo. Allí pasa las 
horas recluida con su bella hermana mayor y su anciano tío Julian, que va en silla de ruedas y 
escribe y reescribe sus memorias. La buena cocina, la jardinería y el gato Jonas concentran la 
atención de las jóvenes. En el hogar de los Blackwood los días discurrirían 
apacibles si no fuera porque los otros miembros de la familia murieron envenenados allí 
mismo, en el comedor, seis años atrás." (La editorial)
   D.L.  B 26420-2012. -- ISBN 978-84-95587-89-3
   1. Novelas fantásticas.

   191
   JOUNDI, Darina al- (1968-)
   El día que Nina Simone dejó de cantar / Darina al-Joundi, Mohamed Kacimi ; traducción de 
Isabel Murillo.-- [Madrid] : Alfaguara, imp. 2010.-- 159 p. ; 24 cm
   "Toda la historia del Líbano contemporáneo se concentra en la experiencia vital de una 
mujer fiel al sueño perenne de un padre periodista y escritor para quien la libertad no es 
negociable. Pero este sueño se estrella contra la violencia y el odio de la guerra civil, donde 
todo es posible, donde el sexo desafía al miedo, la droga desafía a la vida, y el rechazo a 
todas las reglas sociales y costumbres religiosas desafía a una sociedad que se vengará 
duramente. Este libro es una confesión, es la historia de una redención, del reencuentro con 
la vida de una chica que se convierte en mujer conviviendo de cerca con la locura y la 
muerte." (La editorial)
   D.L.  M 11178-2010. -- ISBN 978-84-204-0542-1
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Mujeres árabes. 4. Aspectos autobiográficos.

   192
   LI, Yiyun (1972-)
   Muchacho de oro, muchacha esmeralda / Yiyun Li ; traducción de Laura Martín de Dios.-- 1ª
ed.--Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2013.-- 237 p. ; 22 cm.-- ([Galaxia 
nova] ; [5])
   "Ambientados en su mayoría en la China del siglo XXI, esta bella colección de relatos cortos 
se nutre de personajes que tratan de reconducir sus vidas en un mundo nuevo y desconocido
para ellos. Vecinos de un edificio ruinoso que contemplan con pavor y asombro el boom 
inmobiliario; una empresaria local metida a filántropo que acoge en su hogar a mujeres en 
situación delicada; un grupo de ancianas que descubre la fama en el último tramo de sus 
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vidas como detectives privadas especializadas en aventuras extramatrimoniales; una joven 
que publica un blog para hacer pública la infidelidad de su padre. La magistral colección de 
Yiyun Li recoge la vida cotidiana de la gente, una vida que se ha visto convulsionada por el 
cambio global, y con ello se demuestra como una de las escritoras 
imprescindibles de nuestros tiempos." (La editorial).-- D.L.  B 32371-2012. -- ISBN 978-84-
15472-56-8 (Galaxia Gutenberg)
ISBN 978-84-672-5382-5 (Círculo de Lectores)
   1. Relatos.

   193
   MAAS, Jane.
   Mad women / Jane Maas ; traducción de Sergio Lledó.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : Lumen, 2012..
-- 262 
p. ; 21 cm.-- (Narrativa)
   "Primero el trabajo, luego el marido y después los niños: esas eran las reglas de Jane Maas 
cuando trabajaba como redactora en una agencia de Madison Avenue en los años sesenta, 
una época en que las mujeres con hijos eran franca minoría en estos cargos. Abrirse camino 
en una jungla poblada de caballeros con corbata no fue fácil para la joven Jane: las pocas 
mujeres publicistas se hacían cargo solo de cuentas pequeñas, percibían salarios menores, 
estaban sujetas a sufrir acoso sexual y no contaban con herramientas para defenderse más 
allá de su astucia y voluntad de triunfar. En Madison Avenue la creatividad, el sexo, el alcohol,
el tabaco y las fiestas estaban a la orden del día, y Jane Maas evoca, con más humor que 
nostalgia, esos días en que no existían los ordenadores, Internet y la telefonía móvil, cuando 
el papel carbón campaba a sus anchas y una señorita tenía que llevar guantes 
y saber sentarse en el taburete de un bar si quería conquistar el mundo. A través de 
anécdotas insólitas y divertidos chismorreos, Maas recorre su trayectoria profesional y revela 
cuánto hay de cierto -y de incierto- en la famosa serie de televisiónMad Men. ¿Alguien quiere
imaginarse paseando por las calles de Manhattan y trabajando al lado de Don Draper?. " (La 
editorial)
   Título original: Mad Women
    D.L.  B 21008-2012. -- ISBN 978-84-264-2122-7
   1. Maas, Jane. 2. Novelas. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos. 5. Nueva York. I. Narrativa 
(Editorial Lumen)

   194
   MARTÍN GIJÓN, Susana (1981-)
   Más que cuerpos / Susana Martín Gijón.-- 1ª ed.-- [Sevilla] : Anantes Gestoría Cultural, 
2013.. -- 455 p. ; 20 cm
   "Hay algunos crímenes invisibles. Crímenes que apenas dejan tras de sí un titular de prensa 
y una investigación policial rutinaria que pronto se convierte en estadística y archivo. Cuatro 
amigas con un tatuaje en común desaparecen sin dejar rastro. Una mujer es asesinada a 
golpes por su pareja. Una prostituta se suicida en extrañas circunstancias. Annika Kaunda, 
policía especialista en temas de género, descubre una conexión entre estos tres casos 
condenados al olvido. Ante la indiferencia de sus superiores y las prisas por dar carpetazo al 
asunto decide seguir en secreto las pocas pistas disponibles. Si sus sospechas fueran ciertas, 
estos crímenes invisibles podrían ocultar una trama tan terrible como cercana." (La 
editorial).-- D.L.  SE-441-2013. -- ISBN 978-84-941015-0-2
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   1. Novelas negras.

   195
   MURAIL, Marie-Aude.
   No somos los únicos que llevamos este estúpido apellido /Marie-Aude Murail ; traducción 
de Julieta Carmona.-- 1ª ed.-- Barcelona : Noguer, 2012.-- 201 p. ; 21 cm.-- (Narrativa)
   "Ella es una pija engreída. Él, un caradura molón, y son medio hermanos.  Acaban de 
enterarse de que tienen otros tres medio hermanos, dos feúchos y una rubita adorable, que 
necesitan un hogar... La guerra está servida porque Ella se pirra por tener a esa encantadora 
criatura que inventa tórridas historias de amor a sus barbies, pero comete dos errores: pasar 
por alto que los tres están firmemente unidos e ignorarle a Él, el irresponsable." (La editorial)
   D.L.  B 20623-2012. -- ISBN 978-84-279-0004-2
   1. Novelas. 2. Hermanas. 3. Relaciones familiares.

   196
   NAVARRO, Julia (1953-)
   Dispara, yo ya estoy muerto / Julia Navarro.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : Plaza & Janés, 2013.-- 
905 p. ; 24 cm
   "Una extraordinaria novela de personajes inolvidables cuyas vidas se entrelazan con 
momentos clave de la Historia, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, y que 
recrea la vida en ciudades tan emblemáticas como San Petersburgo, París o Jerusalén. 
"Dispara, yo ya estoy muerto" es una historia llena de historias, una gran novela que esconde 
dentro muchas novelas y que, desde su enigmático título hasta su inesperado final, alberga 
más de una sorpresa y emociones a flor de piel." (La editorial)
   D.L.  B 13742-2013. -- ISBN 978-84-01-35469-4
   1. Novelas.

   197
   OATES, Joyce Carol.
   Mujer de barro / Joyce Carol Oates ; traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.-- [Tres 
Cantos, Madrid] : Alfaguara, imp. 2013.-- 494 p. ; 25 cm
   "Abandonada por su propia madre en la ribera del río Black Snake, la pequeña "niña de 
barro" sobrevive gracias al azar, o quizá al destino. La bienintencionada pareja que la adopta 
procura sepultar su pasado. Pero el pasado siempre vuelve.  Meredith Neukirchen es la 
primera mujer que accede al rectorado de una de las ocho prestigiosas universidades de la 
Ivy League. Una mujer volcada en su carrera profesional y con un fervor moral muy 
absorbente. Sin embargo, en plena emergencia de una crisis política y en el transcurso de 
una prolongada relación sentimental secreta, Meredith se topa con una serie de amenazas a 
su liderazgo que la pondrán a prueba como ella jamás hubiese sospechado. Más tarde, 
deberá enfrentarse a aquella "niña de barro" que creía haber dejado atrás para siempre. 
¿Cómo escapar cuando la inteligencia y el idealismo feroz que antaño la liberaron ponen 
ahora en 
peligro su presente?" (La editorial)
   D.L.  M 13330-2013. -- ISBN 978-84-204-1457-7
   1. Novelas.

   198
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   ÓLAFSDÓTTIR, Audur Ava.
   La mujer es una isla / Audur Ava Ólafsdóttir ; traducción de Elías Portela.-- 2ª ed.-- 
[Madrid] : Alfaguara, 2012.-- 316 p. ; 24 cm
   "La protagonista de esta pequeña gran historia es una mujer de treinta y tres años cuyo 
marido acaba de pedirle el divorcio. Decidida a dar un giro radical en su vida, y tras la 
profecía de una médium que le asegura que en una distancia de 300 kilómetros ganará la 
lotería y conocerá a tres hombres –uno de los cuales será el amor de su vida–, emprende un 
viaje siguiendo la ruta que rodea Islandia. No irá sola: Tumi, el hijo de una amiga en apuros, 
dos muñecos de peluche, y una caja de libros y de cedés la acompañarán en el camino." (La 
editorial)
   D.L.  M 25262-2012. -- ISBN 978-84-204-0319-9
   1. Novelas.

   199
   PEREZAGUA, Marina (1978-)
   Leche / Marina Perezagua.-- 1ª ed.-- Barcelona : Los libros del lince, 2013.-- 179 p. ; 21 cm.--
(Literaturas ; 12)
   "Hay pocos mundos tan singulares en la nueva literatura española como el de Marina 
Perezagua. El universo que conocimos en "Criaturas abisales" da otro paso adelante y se 
sumerge ahora en unas historias más inquietantes, más tenebrosas, más bellas incluso. 
Colección de relatos muy literarios, muy narrativos, de una autora elogiada por la crítica." (La 
editorial)
   D.L.  B 5472-2013. -- ISBN 978-84-15070-30-6
   1. Relatos.

   200
   PONIATOWSKA, Elena.
   Leonora / Elena Poniatowska.-- 1ª ed. en Colección Booket, 2ª imp.-- Barcelona : Seix Barral,
imp. 2013.-- 510 p. ; 21 cm.-- (Novela ; 2405)
   "Estaba destinada a crecer como la rica heredera de un magnate de la industria textil, pero 
desde pequeña supo que era diferente, que su capacidad de ver lo que otros no veían, la 
convertía en especial. Desafió las convenciones sociales, a sus padres y maestros, y rompió 
cualquier atadura religiosa o ideológica para conquistar su derecho a ser una mujer libre, 
personal y artísticamente.  Leonora Carrington es hoy una leyenda, la más importante pintora
surrealista, y su fascinante vida, el material del que se nutren nuestros sueños. Leonora vivió 
la más turbulenta historia de amor con el pintor Max Ernst. Con él se sumergió en el 
torbellino del surrealismo, y se codeó en París con Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Joan Miró,
André Breton o Pablo Picasso; por Max enloqueció cuando fue enviado a un campo de 
concentración. A Leonora se la confinó en un manicomio de Santander, del que 
escapó para conquistar Nueva York de la mano de Peggy Guggenheim. Se instaló en México y 
allí ha culminado una de las obras artísticas y literarias más singulares y geniales. No es la 
primera vez que Elena Poniatowska retrata como nadie a una mujer excepcional. La increíble 
vida de Leonora Carrington es, en sus manos, una aventura apasionante, un grito de libertad 
y una elegante aproximación a las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX." 
(La editorial)
   Premio Biblioteca Breve, 2011.-- Autora galardonada con el Premio Cervantes 2013
   D.L.  B 440-2012. -- ISBN 978-84-322-0032-8
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   1. Carrington, Leonora. 2. Escritoras. 3. Biografías noveladas. 4. Premios.  I. Novela (Booket)

   201
   PUÉRTOLAS, Soledad.
   Mi amor en vano / Soledad Puértolas.-- 1ª ed.-- Barcelona : Anagrama, 2012.-- 225 p. ; 22 
cm.--   (Narrativas hispánicas ; 504)
   "Esteban, un joven que sobrevive a un accidente de tráfico, debe plantearse la vida de una 
forma nueva. Se desvincula de su vida anterior y se va a vivir solo a un barrio distinto. En el 
nuevo contexto, el Centro de Rehabilitación al que acude diariamente será el principal 
referente. Entre los vecinos de su nueva vivienda, una familia compuesta por Dayana, una 
mujer madura que ha sido actriz, cantante y modelo de artistas, Eugenio, su marido, 
alcohólico y periodista deportivo, y su hija Violeta, va acercándose más y más a él. Y también 
Teresa, una mujer asidua del Centro de Rehabilitación, irrumpe en su mundo. Esteban atisba 
vidas rotas, vidas gastadas que aún sueñan con rehacerse.  En este nuevo 
reto literario, Soledad Puértolas ahonda en un universo que siempre le ha interesado: la 
emoción, la pasión que nos mueve a los seres humanos, el anhelo de encontrar algo que dé 
sentido a todo, la lucha contra la amargura y el fracaso, la sed de belleza, la ilusión del amor." 
(La editorial)
    D.L.  B 18222-2012. -- ISBN 978-84-339-9751-7
   1. Novelas.

   202
   PULKKINEN, Riikka (1980-)
   La verdad / Riikka Pulkkinen ; traducción del finlandés de Luisa Gutiérrez Ruiz.-- 1ª ed.-- 
Barcelona : Salamandra, 2012.-- 318 p. ; 22 cm.-- (Narrativa)
   "Segunda novela de Riikka Pulkkinen, este relato profundamente sutil e intenso sobre un 
secreto de familia fue finalista del prestigioso Premio Finlandia, se mantuvo en las listas de 
los libros más vendidos durante meses y consolidó a su joven autora como la nueva 
revelación de las letras finlandesas.  Para mitigar el sufrimiento de su abuela Elsa, una 
reconocida psicóloga infantil que padece una enfermedad incurable, Anna Ahlqvist le ofrece 
compartir los pequeños placeres que ambas adoran: hornear pasteles, disfrazarse juntas o 
improvisar un picnic en el parque. Durante uno de esos momentos de cálida intimidad, Anna 
se prueba un viejo vestido y una puerta que parecía cerrada para siempre se abre hacia el 
pasado. El vestido no perteneció a Elsa sino a Eeva, una joven mujer que había cuidado de la 
madre de Anna durante los largos viajes de su abuela. Y aunque el recuerdo de Eeva ha sido 
silenciado por todos, es la propia Elsa quien decide revivirlo. A medida que la 
historia se despliega y nos transporta a unos años en apariencia cargados de optimismo y
ansias de libertad, Anna se obsesiona por recobrar el pasado de sus abuelos, como si de este 
modo pudiera recorrer un camino alternativo al de su propia vida. El resurgir de Eeva, sin 
embargo, tendrá efectos inesperados en la familia Ahlqvist." (La editorial)
   D.L.  B 12158-2012. -- ISBN 978-84-9838-458-1
   1. Novelas.

   203
   RAMIS, Llucia (1977-)
   Todo lo que una tarde murió con las bicicletas / Llucia Ramis ; prólogo de José Carlos 
Llop.-- 1ª ed.-- Barcelona : Libros del Asteroide, 2013.-- 216 p. ; 20 cm
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   "Una treintañera regresa a casa de sus padres desorientada: no tiene pareja ni hijos y a 
pesar de haber llevado una brillante carrera profesional, de repente se ha quedado en el 
paro. Universitaria, inteligente y trabajadora, jamás se hubiera imaginado que a su edad se 
encontraría en esta situación. Indagar en la historia familiar puede ser una manera de 
preguntarse qué era exactamente lo que la vida le había prometido. Sin embargo, la memoria
le revelará mucho más, porque al contemplar sus recuerdos no como refugio ni como huida, 
ni siquiera como tentación estética, terminarán aflorando los ecos íntimos, los gestos de 
amor y las pequeñas heridas de una familia cualquiera, es decir, la verdad desnuda de la vida.
A medio camino entre la crónica generacional y el libro de memorias, "Todo lo que una tarde 
murió con las bicicletas" es una emocionante novela sobre la familia." (La editorial)
   D.L.  B 12731-2013. -- ISBN 978-84-15625-47-6
   1. Novelas.
   Más información del recurso en: Libros del Asteroide, 
http://www.librosdelasteroide.com/ramis-llucia

   204
   RIERA, Carme (1949-)
   Tiempo de inocencia / Carme Riera.-- [Tres Cantos, Madrid] : Alfaguara, 2013.-- 256 p. ; 24 
cm
   "La protagonista de esta historia es una niña que odia los espejos porque no es guapa como
su madre. Se parece tanto a su padre que cree que en cualquier momento también le saldrá 
bigote. Lo que más le gusta es escuchar detrás de las puertas y mirar por el balcón a los niños
que juegan en la calle, a la que no le permiten bajar. La abuela le cuenta historias que 
desbordan su imaginación y la impulsan a otras fabulaciones. Algunas tienen que ver con los 
horrores del infierno e incluso con la posibilidad de que le salga una joroba a causa de sus 
pecados. "La Mallorca que muestran estas páginas se parece poco a la actual. Los cambios 
acaecidos a partir de los años sesenta, con la llegada masiva de turistas, modificaron la 
fisonomía de la isla. Donde había algarrobos, olivos, almendros o 
pinos se sembraron hoteles, bloques de apartamentos, tiendas de souvenirs. Crecieron 
desvaríos de cemento armado. (...)  Dejar constancia escrita de aquella época me ha 
permitido, en gran manera, recuperarla." Además de recrear su universo infantil, Carme Riera
nos permite asomarnos a una determinada época en la que el verbo prohibir era el más 
usual. A través de la mirada de una niña vemos desfilar una serie de personajes ligados a 
tradiciones y oficios hoy desaparecidos. Tiempo de inocencia es un recorrido íntimo trenzado
por recuerdos de infancia, que, como cerezas, van enlazándose para conformar también el 
retrato de una peculiar familia mallorquina y su entorno en los años cincuenta del siglo xx, en
pleno franquismo." (La editorial)
   D.L.  M 2495-2013. -- ISBN 978-84-204-1404-1
   1. Riera, Carme (1949-) 2. Novelas. 3. Escritoras. 4. Aspectos autobiográficos.

   205
   ROBLES, Marta.
   Luisa y los espejos / Marta Robles.-- 1ª ed.-- Barcelona : Planeta, 2013.-- 454 p. ; 24 cm.-- 
(Autores españoles e iberoamericanos)
   "Dos vidas transcurren paralelas. Luisa Aldazábal es una mujer actual que después de estar 
tres meses en coma decide dar un giro radical a su vida.  La Marchesa Casati, personaje real, 
decide convertirse en una obra de arte viviente y, adelantándose a su tiempo, se atreve a ser 
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libre por encima de todo convencionalismo, tanto en su delirante relación con el escritor 
Gabriele D'Annunzio, como en su destacada labor como mecenas y musa de los grandes 
artistas de la Belle Époque.  Luisa descubrirá por azar a la Marchesa y encontrará en su 
extravagante conducta un espejo de inspiración para salir de su monótona existencia y 
recuperar la pasión amorosa y artística.  Sensual y llena de lirismo, Marta 
Robles nos descubre con esta obra a la poderosa novelista que lleva dentro." (La editorial)
   Premio de Novela Fernando Lara, 2013
   D.L.  B 11087-2013. -- ISBN 978-84-08-11435-2
   1. Novelas. 2. Premios.

   206
   ROY, Anuradha.
   Los pliegues de la tierra / Anuradha Roy ; traducción del inglés de Santiago del Rey.-- 1ª 
ed.--Barcelona : Salamandra, 2013.-- 348 p. : mapa ; 22 cm.-- (Narrativa)
   "Con el propósito de dejar atrás el dolor de una terrible pérdida y empezar una nueva vida, 
Maya, el personaje central de esta historia, ha aceptado una plaza de maestra en la pequeña 
escuela de Ranikhet, una aldea enclavada en las laderas boscosas a los pies del Himalaya. Seis
años más tarde, gracias a la complicidad con su casero y protector, Diwan Sabih, último 
vestigio de una estirpe aristocrática, y a los lazos establecidos con Charu, una joven 
campesina a la que enseña a leer y escribir para que pueda comunicarse con su enamorado, 
Maya parece haber hallado cierta paz, acompasando su ritmo al tranquilo fluir de las 
estaciones, de las gentes y de los sencillos aconteceres cotidianos. Sin embargo, cuando el 
pasado acuda a reencontrarse con ella, Maya descubrirá que ningún refugio es 
suficientemente remoto, y que ha llegado la hora de escoger entre el mundo que quiso dejar 
atrás y el hogar que le ha devuelto la ilusión de vivir. Tan intensa como evocadora, la 
prosa de Anuradha Roy combina pinceladas de melancolía y humor en una historia 
conmovedora 
que confirma su lugar en la primera línea de la narrativa contemporánea en lengua inglesa." 
(La editorial)
   D.L.  B 9619-2013. -- ISBN 978-84-9838-535-9
   1. Novelas.   I. Narrativa (Ediciones Salamandra)

   207
   SALM, Constance de (1767-1845)
   Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible / Constance de Salm ; traducción de 
Isabel Lacruz ; postfacio de Laura Freixas.-- 1ª ed.-- Madrid : Funambulista, 2011.-- 163 p. ; 17
cm.--   (Los Intempestivos)
   "Publicada en 1824 (y reeditada recientemente en Francia con un inesperado éxito de 
ventas: más de cien mil ejemplares en pocas semanas), esta novela epistolar trata del tema 
de los celos con extraordinaria penetración psicológica, pues, como dice Laura Freixas en su 
postfacio, "es un finísimo estudio de toda la gama de emociones que puede provocar una 
situación puramente imaginaria; un retrato terrible, y muy instructivo, del amor como una 
forma de autismo".  La narradora pasa por todas las etapas del calvario al descubrir a la 
salida de la Ópera la traición de su amante, que sube a la calesa de otra mujer. Son 46 cartas 
redactadas a este amante en el espacio de un día, en una perfecta unidad de tiempo, acción 
y espacio. Novela sutil y llena de clima en la que sin duda se inspiró Stefan Zweig para su 
célebre 24 horas en la vida de un mujer, esta obra (traducida por vez primera al 
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español en la excelente versión de Isabel Lacruz, recreando el refinamiento y la precisión de 
la lengua original), es un autorretrato exquisito de la "verdadera sensibilidad", no sólo la que 
actúa sobre los afectos del alma, sino aquella que ilumina y engrandece la mente." (La 
editorial)
   Título original: Vingt-quatre heures d'une femme sensible
   D.L.  M 27050-2011. -- ISBN 978-84-96601-70-3
   1. Novelas epistolares. 2. Parejas. 3. Celos.

   208
   SANZ, Marta.
   Un buen detective no se casa jamás / Marta Sanz.-- 1ª ed.-- Barcelona : Anagrama, 2012.-- 
314 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 495)
   "Zarco, aquel detective tan poco convencional de Black, black, black, cuarentón y gay, ex 
marido de Paula y luego novio de Olmo -tan joven, tan seductor, y ahora tan infiel- se va de 
viaje. Para olvidar y para que le olviden. También para huir de la compasión irónica de su ex 
mujer. Se refugiará en el riurau que la riquísima familia de Marina Frankel, una antigua amiga,
tiene en las afueras de una ciudad de la costa mediterránea. Marina pertenece a una estirpe 
de gemelas monocigóticas: Amparo y Janni, la primera generación; Marina y su hermana Ilse;
las hijas de Ilse. Abandonadas por Janni cuando eran niñas, Marina e Ilse han sido criadas por
la tremenda Amparo, única heredera del viejo Orts, que 
con su vitalidad y su rústico talento para los negocios ha multiplicado la fortuna familiar. Ya 
mayor, Amparo se casa con Marcos Cambra, un bello podólogo que se parece a Delon, y vive 
en el riurau rodeado de mujeres que representan las dos caras de una extraña moneda 
familiar: una casi fea, la otra bellísima.  El camaleónico poder de las hermanas rodea de 
misterio a esta familia de espesa femineidad y enigmas múltiples. Zarco, inesperado 
detective nunca escueto en palabras, los irá desvelando uno a uno, aunque de repente note, 
en su interior más recóndito, que también él necesita que alguien lo encuentre..." (La 
editorial).-- D.L.  B 72-2012. -- ISBN 978-84-339-7238-5
   1. Novelas negras.

   209
   SHUA, Ana María.
   Contra el tiempo / Ana María Shua ; edición de Samanta Schweblin.-- 1ª ed.-- Madrid : 
Páginas de Espuma, 2013.-- 239 p ; 24 cm.-- (Vivir del cuento ; 3)
   "Ana María Shua es una figura clave en la narrativa argentina actual y reconocida maestra 
en el género brevísimo de la microficción. Sus cuentos, como los recopilados aquí, vienen a 
completar la cartografía literaria de una escritora indispensable que se mueve entre la 
realidad y el sueño o la pesadilla, entre lo cotidiano y lo fantástico, guiando a sus personajes 
por situaciones extremas donde en ocasiones no falta tampoco el humor sutil, el absurdo y la
ironía más cruel. Un mundo personalísimo para unos relatos magistrales. Esta antología 
preparada por Samanta Schweblin selecciona lo mejor de cada uno de sus libros para ofrecer 
al lector una magnífica oportunidad de adentrarse en su obra." (La editorial).-- D.L.  M 7810-
2013. -- ISBN 978-84-8393-141-7
   1. Relatos.

   210
   SMILEVSKI, Goce (1975-)
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   La hermana de Freud / Goce Smilevski ; traducción de Liliana Tabákova y Krasimir Tasev.-- 2ª
ed.--Tres Cantos, Madrid : Alfaguara, 2013.-- 277 p. ; 24 cm
   "En 1938 Sigmund Freud consigue un salvoconducto para huir del régimen nazi y la 
posibilidad de llevar consigo a algunas personas de su entorno. Escribe una lista de dieciséis 
nombres, entre ellos están su perro, su cuñada, sus criadas y su médico, pero no sus 
hermanas. Una de ellas, Adolphine, es la protagonista de esta asombrosa novela sobre la 
familia Freud, el esplendor artístico y cultural de Viena a comienzos de siglo, y la 
controvertida época que le tocó en suerte." (La editorial)
   Título original: Sestrata na Zigmund Frojd
   D.L.  M 39496-2012. -- ISBN 978-84-204-1326-6
   1. Nazismo. 2. Novelas históricas. 3. Mujeres relevantes. 4. Guerras. 5. Víctimas. 6. 
Biografías noveladas.
   Más información disponible en: Libros Colgados, 
http://libroscolgados.blogspot.com.es/2013/02/la-hermana-de-freud-desamor-entre.html

   211
   TOWNSEND, Sue (1945-)
   La mujer que vivió un año en la cama / Sue Townsend ; traducción de Jesús de la Torre.-- 
Barcelona : Espasa, D.L. 2013.-- 419 p. ; 23 cm.-- (Espasa narrativa)
   "El día en que sus hijos, unos mellizos superdotados, se marchan a la universidad, Eva cruza 
la puerta de su casa y se mete en la cama en pleno día.  No está enferma. No está cansada. Y, 
desde luego, no tiene una aventura. Simplemente, ha llegado el momento de decir basta. 
Una historia delirante y profunda sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los 
demás desean que sea." (La editorial) .-- D.L.  B 6119-2013. -- ISBN 978-84-670-2547-7
   1. Novelas.

   212
   TYLER, Anne.
   El hombre que dijo adiós / Anne Tyler ; traducción de Ana Mata Buil.-- 1ª ed.-- [Barcelona] : 
Lumen, 2013.-- 223 p. ; 24 cm.-- (Narrativa)
   "Aaron parece un hombre cualquiera, acomodado a la rutina del barrio donde vive, 
ocupado 
en su trabajo de editor y poco más. Sin embargo, la extravagancia humana suele agazaparse 
en los detalles: al acercarnos a él, descubrimos que este viudo de mediana edad tiene 
carácter como para llevar con desenvoltura una malformación física que arrastra desde niño, 
y no solo eso: puede enfrentarse a una hermana algo déspota e incluso pasear de la mano de
su esposa Dorothy, muerta hace unos meses pero viva en su imaginación, tan viva que Aaron 
se extraña de que los demás no noten su presencia. El rostro de Dorothy, su pelo moreno y 
mal cortado, su cuerpo desgarbado y su manera tan expeditiva de resolver los asuntos del 
corazón acompañan a Aaron mientras el hombre se empeña en reconstruir su casa, ahora 
sepultada bajo un árbol gigante que al caer provocó la muerte de su esposa. Gracias a ese ir y
venir de pequeños acontecimientos, que perturban pero renuevan su modo de entender la 
vida, Aaron descubrirá la manera de decir adiós a Dorothy y de despedirse de ella con las 
palabras adecuadas. En esa despedida le acompañan el talento y la sabiduría de Anne Tyler, 
una escritora que ama a sus personajes y los acerca al lector con mano maestra." (La 
editorial)
   Título original: The Beginner's Goodbye
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   D.L.  B 3209-2013. -- ISBN 978-84-264-2133-3
   1. Novelas.
   I. Narrativa (Editorial Lumen)

   213
   TYLER, Anne.
   Reunión en el restaurante Nostalgia / Anne Tyler ; traducción de Aurora Echevarría.-- 1ª 
ed.--[Barcelona] : Lumen, 2012.-- 392 p. ; 23 cm.-- (Narrativa)
   "Quizá se equivocó quien dijo que todas las familias felices se parecen, porque incluso la 
charla cordial de una familia reunida alrededor de la mesa revela el malestar de quien come y
calla, la angustia de quien habla demasiado, y el vacío que deja ese plato puesto para alguien 
que nunca acudirá a la cena.  Pearl, una mujer de ochenta y cinco años, no quiere caminar 
hacia la muerte sin recordar antes los momentos importantes de su vida, empezando por 
aquella noche de domingo de 1944 en que su marido puso cuatro trapos en una maleta y le 
contó que se iba, sin explicar dónde, sin decir si y cuándo volvería.  A la mañana siguiente, 
faltaba alguien en la mesa del desayuno, pero la mujer no se atrevió a contar la verdad a sus 
tres hijos; lo que hizo fue buscarse un trabajo y aprender a 
disimular, educando a Cody, Jenny y Ezra como mejor supo, olvidándose a menudo de 
regalarles caricias y buenas palabras. Los años han ido pasando, y ahora Cody es un hombre 
obsesionado por acumular afecto y dinero que no le pertenecen, Jenny busca una felicidad 
improbable en los hombres que la acompañan, y Ezra es el único que parece disfrutar de la 
vida entre las cuatro paredes de su restaurante. Es allí donde la familia se reúne, pero 
siempre hay un sitio vacío a la espera de que alguien llegue o vuelva...  Alrededor de ese 
vacío, de ese plato abandonado, Anne Tyler ha construido un mundo donde cada lector 
encontrará su propia historia." (La editorial)
   Título original: Dinner at the Homesick restaurant
   D.L.  B 6670-2012. -- ISBN 978-84-264-1952-1
   1. Novelas.
   I. Narrativa (Editorial Lumen)

   214
   XIMENOS, Anna R. (1972-)
   Interior azul / Anna R. Ximenos.-- 1ª ed.. -- Madrid : Fondo de Cultura Económica de 
España, 2012.-- 148 p. ; 21 cm.-- (Tezontle)
   "En este extraordinario primer libro de Anna R. Ximenos están representadas 16 escritoras: 
Anna Ajmátova, Hannah Arendt, Katherine Mansfield, Marguerite Duras, Virginia Woolf, 
Colette, Marguerite Yourcenar, Dorothy Parker, Anna Freud, Isak Dinesen, Jane Bowles, 
Carson McCullers, Linda Campbell, Mary Wollstonecraft y su hija Mary Shelley, y Anne 
Sexton. Todas ellas mujeres centrales de la historia de la literatura y del pensamiento 
contemporáneos que encarnan algunas de las líneas de fuerza de su tiempo: el feminismo, la 
biopolítica, la sexualidad transgresora, el psicoanálisis, la liberación de la imaginación por 
parte de la ética y viceversa... Mujeres a las que la autora de Interior azul, después 
de documentarse exhaustivamente y gracias a su gran sensibilidad lectora, ha sabido 
preguntar y algo más: encarnar sus preguntas, ser eso que ellas se preguntaban a sí mismas y
al mundo." (La editorial)
   D.L.  M 35065-2012. -- ISBN 978-84-375-0684-5
   1. Relatos. 2. Escritoras.
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[I  r al indice  ]  

POESÍA

   215
   ALONSO, Martha Asunción (1986-)
   Detener la primavera / Martha Asunción Alonso.-- 1ª ed.-- Madrid : Hiperión, imp. 2011.-- 
72 p. : 
retr. ; 20 cm.-- (Poesía Hiperión ; 629)
   "Escrito a caballo entre Madrid y el Norte-Paso de Calais, "Detener la primavera" condensa 
un rico imaginario íntimo de referencias culturales y familiares, al tiempo que propone un 
emotivo viaje a través de múltiples fronteras: las fronteras del autoexilio y el regreso, la 
memoria y el olvido; el invierno, y la primavera. La inevitable primavera." (La editorial)
   XIV Premio de Poesía Joven "Antonio Carvajal"
   D.L.  M 41340-2011. -- ISBN 978-84-7517-995-7
   1. Poesía.

   216
   SEXTON, Anne.
   Poesía completa / Anne Sexton ; traducción, introducción y notas, José Luis Reina Palazón ; 
prólogo, Maxine Kumin.-- Ourense : Linteo, cop. 2013.-- 939 p. ; 22 cm.-- (Linteo poesía ; 36)
   "Poeta de voz frágil y osada a la vez, Anne Sexton convirtió la experiencia –sentimental y 
corporal– de ser mujer en el tema central de su poesía. La materia de la vida de Anne, 
disecada despiadadamente, está aquí en sus poemas. De todos los poetas "confesionales", 
dice su gran amiga Maxine Kumin en el prólogo a esta edición, ninguno ha tenido como 
Sexton bastante ‘coraje para confesar así’. Anne Sexton se ha ganado un lugar en el canon, 
convirtiéndose en una de las voces más importantes de la poesía norteamericana del siglo 
XX." (La editorial)
   Texto en inglés y traducción al español.-- Título original: The complete poems
   D.L.  OU 238-2012. -- ISBN 978-84-96067-89-9
   1. Poesía.

[I  r al indice  ]  

CÓMICS

217
   BECHDEL, Alison (1960-)
   ¿Eres mi madre? : un drama cómico / Alison Bechdel ; [Rocío de la Maya, por la 
traducción].-- 1ª ed.-- Barcelona : Mondadori, 2012.. -- 289 p : principalmente il. ; 23 cm.-- 
(Reservoir books)
   "En ¿Eres mi madre? Bechdel nos describe la relación con su madre, una mujer muy 
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especial: lectora voraz, amante de la música, apasionada actriz amateur y esposa infeliz a 
causa de la homosexualidad de su marido, una mujer cuyas aspiraciones artísticas crecieron 
coincidiendo con la infancia de Alison. Con un estilo conmovedor a la vez que agudo, Bechdel
busca respuestas a su infancia en este maravilloso recorrido por su vida." (La editorial).-- D.L. 
B 20189-2012. -- ISBN 978-84-397-2605-0
   1. Novelas gráficas. 2. Dibujantes. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Relaciones madres-hijas.

[I  r al indice  ]  

LITERATURA PARA JOVENES

   218
   LAB, Amy.
   Nunca digas nunca / Amy Lab.-- 1ª ed.-- [Madrid] : Alfaguara, 2012.-- 423 p. ; 22 cm
   "Jacq afronta el verano más trascendental de su vida: recuperarse de una gran pérdida, 
acostumbrarse a una nueva familia, encontrar nuevas amistades y descubrir el amor. Pero, 
por si fuera poco, se verá también obligada a enfrentarse a un oscuro secreto del pasado que 
todos a su alrededor tratan de esconder.  El peligro y el amor están más próximos de lo que 
ella imagina..." (La editorial)
   D.L.  M 11580-2012. -- ISBN 978-84-204-1276-4
   1. Novelas. 2. Literatura juvenil.

   219
   MURAIL, Marie-Aude.
   No somos los únicos que llevamos este estúpido apellido /Marie-Aude Murail ; traducción 
de Julieta Carmona.-- 1ª ed.-- Barcelona : Noguer, 2012.-- 201 p. ; 21 cm.-- (Narrativa)
   "Ella es una pija engreída. Él, un caradura molón, y son medio hermanos.  Acaban de 
enterarse de que tienen otros tres medio hermanos, dos feúchos y una rubita adorable, que 
necesitan un hogar... La guerra está servida porque Ella se pirra por tener a esa encantadora 
criatura que inventa tórridas historias de amor a sus barbies, pero comete dos errores: pasar 
por alto que los tres están firmemente unidos e ignorarle a Él, el irresponsable." (La editorial)
   D.L.  B 20623-2012. -- ISBN 978-84-279-0004-2
   1. Novelas. 2. Hermanas. 3. Relaciones familiares.

   220
   RUSSELL, Rachel Renée.
   Diario de Nikki 1 : crónicas de una vida muy poco glamurosa /Rachel Renée Russell ; 
[traducción, Esteban Morán].-- 19ª ed.-- Barcelona : RBA, 2013.-- 282 p. : il. ; 21 cm
   "Cuando el padre de Nikki es contratado para encargarse de la desinfección de un instituto 
de alto standing, no sólo consigue un trabajo para todo el año sino que a su vez consigue una 
beca para su hija. Y es ahí donde empieza el sinvivir de Nikki que se encuentra perdida de 
repente entre un mundo desconocido para ella: el del pijerío. Enseguida conocerá a 
MacKenzie, una chica que siempre va a la última y que lidera el grupo GPS (Guapas, 
Populares y Simpáticas).  La guerra entre ella y MacKenzie para conseguir ser la número uno 
está servida." (La editorial)
   Título original: Dork diaries. Tales from a not-so-fabulous life
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   ISBN978-84-272-0041-8
   1. Novelas gráficas. 2. Literatura juvenil.

[I  r al indice  ]  

 
LITERATURA INFANTIL

   221
   MORALES RUIZ, María Dolores.
   Cuentos por la igualdad : 2013 / María Dolores Morales Ruiz.-- [Alcalá la Real (Jaén)] : 
Ayuntamiento de Álcala la Real, Área de Igualdad, 2013.-- [32] p. : il. col. ; 22 cm
   Obra ganadora del IV Certamen de Cuentos por la Igualdad, creados para fomentar las 
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, romper estereotipos sexistas, y promover el 
desarrollo integral de las personas.-- IV Certamen de Cuentos por la Igualdad, 2013
   1. Cuentos. 2. Educación en valores. 3. Premios. 4. Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres. I. Alcalá la Real. Ayuntamiento. Área de Igualdad.

[I  r al indice  ]  

PELÍCULAS

   222
   ANNA Karenina [Videograbación] / de Joe Wright ; con guión de Tom Stoppard.-- Madrid : 
Universal Pictures Iberia, D. L. 2013.-- 1 videodisco (DVD) (ca. 124 min.)  : son., col.-- Basada 
en la novela homónima de Lev Tolstoy.
   En carátula: "Una épica historia de amor"
   Int.: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly MacDonald...[et al.]
   "La historia tiene lugar en el siglo XIX y explora las relaciones entre los miembros de la alta 
sociedad rusa. Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad que se enamora del joven y 
apuesto oficial Vronski, abandona a su esposo y a su hijo para seguir a su amante." 
(filmafinnity.com)
   Autorizada para todos los públicos.
   Idiomas: inglés, castellano, húngaro e italiano ; subtítulos: inglés para sordos, castellano, 
italiano, búlgaro, danés, finlandés, húngaro, noruego, rumano y sueco.
   Ganadora del Oscar al mejor diseño de vestuario, 2012
   D.L.  M 6021-2013
   1. Amor Romántico. 2. Parejas. 3. Adulterio. 4. Cine romántico. 5. Celos. 6. Dramas. 
7. Películas.

  
   223
   BLOG [Videograbación] / dirección, Elena Trapé ; idea original, Elena Trapé, Tomás 
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Aragay, Lluís Segura.-- [Barcelona] : Escándalo Films : Cameo Media, 2011.-- 1 videodisco 
(DVD) (ca. 88 min) : son., col.-- Nacionalidad: española.
   Contenido extra: tráiler, Las bloggeras, Making Of, cortometrajes "Pijamas" y "No quiero la 
noche" de Elena Trapé, ficha artística, ficha técnica y biofilmografía de la directora   
Intérpretes: Candela Antón, Anna Castillo, Lola Errando, Sara Gómez, Lidia Torrent, Irene 
Trullén, Alada Vila... [et al.]
   "Blog cuenta la historia de un grupo de chicas de 15 años, de clase media-alta, con un plan 
secreto y un objetivo común: la necesidad de vivir emociones fuertes que las distingan del 
resto..." (filmaffinity.com)
   No recomendada para menores de 12 años.-- Idioma: castellano ; subtítulos: inglés y 
francés.
   D.L.  B 13441-2011
   1. Adolescentes. 2. Amistad. 3. Dramas. 4. Melodramas. 5. Películas.

   224
   La FUENTE de las mujeres [Videograbación] / una película de Radu Mihaileanu.-- 
Barcelona : Savor, D. L. 2012.-- 1 videodisco (DVD) (ca. 120 min. + 30 min. extras) : son., col.-- 
Nacionalidad: Francia, Bélgica, Italia.
   Contenidos extra: tráiler, galería fotográfica y Making Of (V.O.)
   Int.:Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Saleh Bakri, Sabrina Ouazani, Hiam Abbass...
[et al.]
   "En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres vayan a buscar
agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de una montaña. Leila, una joven 
casada, propone a las demás mujeres una huelga de sexo: no mantendrán relaciones 
sexuales hasta que los hombres colaboren con ellas en el transporte del agua hasta la aldea." 
(filmafinnity.com)
   No recomendada para menores de 7 años. Especialmente recomendada al fomento de la 
igualdad de género.--  Idiomas: castellano y árabe ; subtítulos: castellano
   D.L.  B 19507-2012
   1. Mujer rural. 2. Costumbres. 3. Amor. 4. Relaciones sexuales. 5. Mujeres árabes. 6. 
Películas. 7. Oriente medio.

   225
   Las NIEVES del Kilimanjaro [Videograbación] / una película de Robert Guédiguian ; guión 
y diálogos Jean-Louis Milesi, Robert Guédiguian.-- Barcelona : Cameo : Golem, D.L. 2012.-- 1 
videodisco (DVD) (102 min.)  : son., col.-- Contenido extra: tráiler, ficha artística y ficha 
técnica
   Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégorie Leprince-Ringuet, 
Marilyne Canto, Anaïs Demoustier, Adrien Jolivet.
    "A pesar de haber perdido su trabajo, Michel vive feliz con Marie-Claire desde hace treinta 
años. Sus hijos y sus nietos los llenan de alegría. Tienen amigos muy cercanos. Están 
orgullosos de sus actividades sindicales y políticas.  Sus conciencias son tan transparentes 
como sus miradas. Pero ese bienestar salta por los aires cuando dos hombres armados y 
enmascarados los golpean, los atan y se fugan con sus tarjetas de crédito." (filmafinnity.com)
   Idiomas: francés, castellano y catalán ; audiodescripción en castellano para personas con 
discapacidad visual ; subtítulos: castellano para personas con discapacidad auditiva.
   D.L.  B 18150-2012
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   1. Familia. 2. Melodramas. 3. Películas.

   226
   La PASIÓN de Camille Claudel [Videograbación] =] / una película de Bruno Nuytten.
   Madrid : editado internacionalmente por Universal Pictures International Limited : 
distribuido por Paramount Home Entertainment,D.L. 2011.. -- 1 videodisco (DVD) (ca. 137 
min) : son., col.-- Basada en la obra homónima de Reine-Marie Paris.
     "Camille (Isabelle Adjani), la hermana del escritor Paul Claudel, sintió desde niña una gran 
pasión por el arte y en especial por la escultura a la que dedicó gran parte de su vida. El 
escultor Auguste Rodin (Gérard Depardieu) fue su maestro, y ella se convirtió en su musa. 
Entre ambos surgió una tormentosa relación amorosa plagada de crisis y rupturas. La 
escultora tuvo también una vida personal muy agitada: era una mujer demasiado libre e 
independiente que no se adaptaba a las costumbres y convencionalismos de su época. Al 
final de su vida, vivió como una mendiga y acabó siendo internada en un psiquiátrico por sus 
problemas mentales." (filmaffinity.com)
   No recomendada para menores de 12 años.-- Idiomas: Castellano y francés ; subtítulos: 
castellano.
   Ganadora del Oso de Plata Isabelle Adjani como mejor actriz en el Festival Internacional de 
Cine de Berlín, 1989
   D.L.  M 14247-2011
   1. Claudel, Camile (1864-1943) 2. Rodin, Auguste (1840-1917) 3. Mujeres relevantes. 4. 
Escultoras. 5. Pareja. 6. Amor Romántico. 7. Celos. 8. Enfermedades mentales. 9. Aspectos 
biográficos. 10. Melodramas. 11. Películas.

   227
   Las VIUDAS de los jueves [Videograbación] / director, Marcelo Piñeyro ; guión Marcelo 
Figueras y Marcelo Piñeyro ; productor Gerardo Herrero.-- [Barcelona] : Cameo Media, 2010..
-- 1 videodisco (DVD) (ca.118 min. + 15 min. extras) : son., col.--  Basada en la novela 
homónima de Claudia Piñeiro.
   En carátula: "Una vida idílica. Tres muertes. Una verdad que hay que silenciar"
   Contenido extra: tráiler, Making Of, melodías, Las parejas, ficha técnica, ficha artística y 
filmografía del director
   Int.: Ernesto Alterio, Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Juana Viale, 
Gloria Carra, Ana Celentano, Gabriela Toscano...[et al.]
   "En el barrio privado de Altos de la Cascada, la vida transcurre idílica entre casas que imitan
mansiones con grandes jardines y piscinas climatizadas.  Separado de la realidad por muros y 
cámaras que todo lo vigilan, la urbanización es una burbuja perfecta en un país erizado de 
espinas. Sin embargo, una mañana tiene lugar un descubrimiento macabro: tres cadáveres 
aparecen flotando en una piscina. El hallazgo conmueve a los vecinos, pero prefieren creer 
que se trata de un trágico accidente. Sin embargo, la investigación de las últimas actividades 
de las víctimas hace dudar sobre el carácter accidental de esas muertes." (filmaffinity.com)
   No recomendada para menores de 16 años.-- Idioma: español ; subtítulos: inglés
   D.L.  B 23655-2010
   1. Viudas. 2. Cine de suspense. 3. Dramas. 4. Películas.

   228
   ¿Y si todos vivimos juntos? [Videograbación] / una película de Stéphane Robelin ; producida
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por Christophe Bruncher y Peter Rommel.-- [Barcelona] : Cameo Media, D. L. 2012.-- 1 
videodisco (DVD) (ca. 92 min.)  : son., col.
   En carátula: "Amigos desde siempre y ahora...¡compañeros de casa!"
   Contenido extra: tráiler, ficha técnica y ficha artística.-- Int.: Guy Bedos, Daniel Brühl, 
Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich, Pierre Richard... [et al.]
   "Annie, Jean, Claude, Albert y Jeanne son amigos desde hace más de 40 años. Sin embargo, 
cuando la memoria falla, el corazón se descontrola y aparece el fantasma de la residencia de 
ancianos. He aquí que estos cinco amigos se rebelan contra la edad que los acorrala y 
deciden irse a vivir juntos. A todas luces, una locura, pero aunque la falta de espacio moleste 
y despierte viejos recuerdos, empieza una aventura hasta entonces inimaginable: compartir 
casa a los 75 años Una película que aborda el drama de la soledad y la vejez." 
(filmafinnity.com)
   No recomendada para menores de 7 años.-- Idiomas: francés, castellano, catalán ; 
subtítulos: castellano y catalán
   D.L.  B 20061-2012
   1. Amistad. 2. Ancianas. 3. Comedias. 4. Dramas. 5. Películas.
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PELÍCULAS INFANTILES

   229
   BRAVE (Indomable) [Videograbación] / dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman , co-
dirigida por Steve Purcell.-- [S.l.] : Pixar Animation Studios : Walt Disney Company Iberia, cop.
2012.-- 1 
videodisco (DVD) (ca. 94 min.)  : son., col.-- Nacionalidad: USA.
   Contenido extra: La Luna, La Leyenda de Mor'du y comentario en audio
   "Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que 
decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el 
gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. 
Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a 
una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que 
afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía." (Filmafinnity).
Se trata del primer filme de Pixar protagonizado por una mujer.-- Apta para todos los públicos
y especialmente recomendada para la infancia.-- Idiomas: castellano, inglés, portugués y 
catalán ; subtítulos: castellano, inglés, portugués e inglés codificado para sordos.
   Ganadora del Oscar a la mejor película de animación, 2012
   1. Cine infantil. 2. Dibujos animados. 3. Películas.
   Más información disponible en: 1001 películas que hay que ver antes de morir, 
http://1001pelis.megustaescribir.com/2012/08/24/brave-el-primer-filme-de-pixar-
protagonizado-por-una-mujer/
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DOCUMENTALES

   230
   PINA : danzad, danzad, o estaréis perdidos / una película para Pina Bausch de Wim 
Wenders.--    [Madrid] : editado y distribuido por Cameo Media, D.L. 2012.-- 1 videodisco 
(DVD) (99 min) : son., col. y bl. y n.-- Contenido extra: selección de escenas, Making Of, 
entrevista a Wim Wenders, imágenes del 
rodaje, ficha técnica y artística, tráiler original y otros títulos
   Documental realizado en 2011, coproducido por Francia, Alemania y Reino Unido.
   "Homenaje de Wim Wenders en 3-D a la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch, 
maestra de la danza, en un documental que recoge principalmente los testimonios de sus 
colaboradores." (filmaffinity.com)
   Autorizada para todos los públicos.-- Idiomas: alemán, francés, inglés, español, croata, 
italiano, portugués, ruso y coreano ; subtítulos: castellano.
   Ganador de los Premios del Cine Europeo al mejor documental, 2011.-- D.L.  M 2543-2012
   1. Bausch, Pina (1940-2009) 2. Tanztheater (Wuppertal, Alemania) 3. Danza. 4. Bailarinas. 5.
Escenógrafas. 6. Documentales. 7. Alemania.
   Recurso disponible en: Teledocumentales.com, http://www.teledocumentales.com/pina-
subtitulado/
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