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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

Este Boletín recoge las referencias de los recursos documentales (libros, artículos de revista,
recursos  electrónicos,  webs,  películas,  etc.)  tratados  por  el  Centro  de  Documentación
durante 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  se realiza por las materias
generales de las que tratan los documentos, y, dentro de estas, por orden alfabético de los
apellidos  de  las/los autoras/es,  o  de  los 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
de materias -Narrativa, Poesía, Cómic, etc.- y tipologías 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 en la mayoría de los casos. Además, en muchos de los documentos especializados
se da enlace a webs donde están disponibles a contenido completo. 

Indicar  también  que  este  Boletín está  accesible  a  través  de  la  dirección  web  siguiente:
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-
documentacion/199   

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 14.30 h. y las tardes del lunes, martes y jueves de 17.00 a 20.00 h. También se puede
contactar  con  el  Centro  a  través  de  correo  postal,  correo  electrónico  o  mediante  los
formularios  disponibles  en  la  página  web  de  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer
(http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-
documentacion-maria-zamabrano).
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 Recursos Especializados

   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   GUÍA de derechos y prestaciones para la prestación y la corresponsabilidad : Andalucía 
se mueve con Europa [Recurso electrónico en línea]. – [Sevilla] : Secretaría de la Mujer de 
Comisiones Obreras, 2013. – 1 archivo digital (pdf)  (64 p.)
   "Con esta guía sindical pretendemos ofrecer una herramienta a la representación legal de 
trabajadores y trabajadoras para dar a conocer los derechos laborales reconocidos por la 
legislación actual, así como las prestaciones de la Seguridad Social en materia de 
conciliación, para continuar con la labor de impulsar, mediante la acción sindical dentro 
de las empresas, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres 
en las empresas, uno de los objetivos prioritarios de CCOO de Andalucía."
   1. Corresponsabilidad. 2. Derechos laborales. 3. Relaciones laborales. 4. Condiciones de 
trabajo. 5. Trabajadoras. 6. Jornada laboral. 7. Conciliación familia-trabajo. 8. Cuidados 
infantiles. 9. Doble jornada. 10. España. I. Instituto Andaluz de la Mujer
    Recurso disponible en: CCOO Andalucía, 
http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub110404_Guia_de_Derechos_y_Prestacion
es_para_la_Conciliacion_y_la_Corresponsabilidad.pdf
    
   2
   MATERNITY and paternity at work: Law and practice across the world [ Recurso electrónico 
en línea] / Laura Addati, Naomi Cassirer y Katherine Gilchrist. – Geneva : Organización 
Internacional de Trabajo, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (204 p.)
   Estudio que examina la legislación y la práctica a nivel nacional en materia de maternidad y 
paternidad en el trabajo en 185 países y territorios incluyendo las licencias, las prestaciones, 
la protección del empleo, la protección de la salud, las disposiciones relativas a la lactancia 
en el trabajo y el cuidado de los hijos. Se analiza, además, la cobertura estadística en la 
legislación y en la práctica de la licencia de maternidad remunerada, así como de las 
disposiciones legales relativas a las licencia de paternidad, parental y por adopción.
   1. Hijas. 2. Hijos. 3. Cuidados. 4. Maternidad. 5. Paternidad. 6. Condiciones de trabajo.
 7. Normativa nacional. 8. Derecho comparado
        
   3
   YO decido : el tren de la libertad [Videograbación en línea]. –  [Madrid] : El tren de la 
libertad, 2014. – 1 Videograbación (43 min.)
   "España 2014. Tras años de avance en los derechos de la mujer, el nuevo gobierno en el 
poder propone un anteproyecto de ley que restrinja el derecho al aborto. Ante esta noticia, 
un pequeño grupo de mujeres asturianas se moviliza provocando que cientos de miles de 
personas de todo el país se trasladen a Madrid en tren, juntándose en una multitudinaria 
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manifestación y llegando incluso a otras capitales del mundo. En febrero de 2014, más de 80 
cineastas de todo España se unieron para llevar a cabo un documental colectivo sobre El tren
de la Libertad: la marcha que miles de personas realizaron desde todos los rincones del país, 
hasta Madrid, para manifestarse y exigir que se mantenga vigente la actual ley del aborto"
   1. Documentales. 2. Aborto. 3. Proyectos de normativa nacional. 4. Movimiento feminista. 
5. Asociaciones de mujeres. 6. Manifestaciones. 7. España
    Recurso disponible en: El tren de la libertad, http://www.eltrendelalibertad.com/
    Más información disponible  en: http://eltrendelalibertadfilm.blogspot.com.es/

   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   4
   CAMAS GARCÍA, Francisco
   La presencia de las mujeres en los ayuntamientos andaluces : (1979-2011) [Recurso 
electrónico en línea] / Francisco Camas García.
   Estudio sobre la evolución de la presencia política de las mujeres en el ámbito municipal 
andaluz, desde 1979 a 2011, al objeto de identificar las áreas sensibles de desigualdad e 
infrarrepresentación y los factores que pueden provocar estos desequilibrios.
   En: Actualidad.– Sevilla : Centro de Estudios Andaluces, 2005.– ISSN 1699-8294.– N. 69 
(2013), 36 p.
   1. Mujeres políticas. 2. Participación política. 3. Administración local. 4. Elecciones 
locales. 5. Alcaldesas. 6. Concejalas. 7. Andalucía I. Centro de Estudios Andaluces. Actualidad
    Recurso disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/descargas.php?mod=publicaciones&fileid=402

  
   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   5
   20 aniversario : Encuentros de de Formación y Reflexión Feminista [Videograbación en 
línea]. – Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014. – 1 videograbación [11:12 min.]
   Los Encuentros de Formación y Reflexión Feminista que organiza anualmente el Instituto 
Andaluz de la Mujer en el Centro Carmen de Burgos de Baeza cumplen en el año 2014 su 20 
aniversario. Con este motivo, se ha realizado este audiovisual compuesto fundamentalmente
de fotos y textos de mujeres asistentes a distintas ediciones del Encuentro para compartir 
sus conocimientos y experiencias y transmitir el legado del feminismo y la igualdad.
   En: Youtube [https://www.youtube.com/].– 24 enero 2014
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Feministas. 3. Encuentros. 4. Aniversarios. 5. Centros. 6. 
Fotografías. 7. Audiovisuales
    Recurso disponible en: Canal del Instituto Andaluz de la Mujer en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=–4vw1waMGU

   6
   IGUALDAD de género, la actuación de la UE propicia constantes avances : Comunicado de 
prensa, Bruselas, 14 de abril de 2014 [Recurso electrónico en línea] / Comisión Europea. – 1 
archivo digital (pdf) (3 p.)
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   Información de medidas adoptadas en 2013 por la Comisión Europea destinadas a mejorar 
la igualdad entre mujeres y hombres, en particular con vistas a reducir las diferencias por 
razón de sexo en el empleo, los salarios y las pensiones, a combatir la violencia y a promover 
la igualdad en la toma de decisiones.  También recoge retos pendientes y antecedentes de 
estas medidas, además de incluir diversos enlaces para ampliar la información.
   1. Unión Europea. 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Normativa comunitaria. 4. 
Países de la Unión Europea
    Recurso disponible en : europa.eu, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
423_es.htm

   7
   INCIDENCIA de la igualdad en la productividad y competitividad empresarial [Recurso 
electrónico en línea]. – Vitoria-Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2012. – 1 
archivo digital (pdf). – (123 p.). – (Informe ; 28)
   "El informe se divide en dos partes diferenciadas, pero estrechamente vinculadas entre sí, y
se completa con un capítulo que incorpora las principales conclusiones además de la 
bibliografía y un anexo metodológico. La primera parte, consiste en una revisión de la 
literatura económica, en especial, de aquella que presenta evidencia empírica, en torno a la 
cuestión general de la influencia de la igualdad de oportunidades sobre la productividad y la 
gestión y competitividad empresarial. La segunda parte del documento pone en contacto 
este cuerpo teórico con lo que está ocurriendo en la práctica empresarial de las Entidades 
Colaboradoras con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del País Vasco, 
que son las Entidades que, a priori, tienen una mayor vocación de introducir la igualdad de 
oportunidades como parte de su estrategia empresarial. A través del análisis cualitativo de la 
efectividad de las medidas utilizadas para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y de su
repercusión en la productividad de dicho tejido empresarial, se evidencian las fortalezas y 
debilidades de su actuación, y se vislumbran, por tanto, las actuaciones que podrían 
fortalecer y mejorar esta relación." 
   ISBN 84-89630-39-9. – ISBN 978-84-89630-39-0
   1. Informes de investigación. 2. Estadísticas. 3. Políticas para la igualdad. 4. Trabajo.  5. 
Empleo. 6. Empresas. 7. Liderazgo. 8. Aspectos económicos. 9. País Vasco. I. Instituto Vasco 
de la Mujer
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/informe-28-igualdad_productividad_empresarial_es.pdf

   8
   VADEMECUM on Gen der Equality in Horizon 2020 : RTD-B7 `Science with and for Society´; 
26-02-2014 [Recurso electrónico en línea] /European Commission. – [Bruselas] : European 
Commission, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "Documento-guía con orientaciones acerca de la integración de la igualdad de género en 
todas las fases del ciclo de investigación, según recoge el Programa Marco de la Unión 
Europea para la Investigación y la Innovación, Horizonte 2020. La Comisión Europea presentó
el Programa para 2014-2020, dotado con 80.000 millones de euros, con el objetivo de que 
sea clave en el logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión 
Europea. El fin fundamental es conseguir que Europa recupere el liderazgo económico con la 
implantación de un Programa destinado fundamentalmente a alcanzar tres objetivos: 
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combatir la crisis económica, invirtiendo en el crecimiento futuro y en la creación de empleo;
responder a las preocupaciones de la ciudadanía sobre su calidad de vida, su seguridad y su 
medio ambiente, y reforzar la posición europea global en investigación, innovación y 
tecnología. Para conseguir estas metas, el Programa Horizonte 2020 se plantea los siguientes 
objetivos en materia de igualdad de género que están en línea con la Estrategia de la 
Comisión sobre igualdad de género: Promover una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los equipos de investigación cofinanciados por Horizonte 2020; Asegurar una 
presencia equilibrada en los procesos e instancias de toma de decisiones.; e Integrar el 
análisis de la dimensión sexo/género en el contenido de la investigación e innovación.  Para 
facilitar la integración de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo de 
investigación, la Comisión acaba de publicar este `Vademécum de la Igualdad de género´, 
dirigido a las entidades potenciales solicitantes de ayudas, agencias y organismos de 
investigación, personas expertas y evaluadoras y entidades implicadas en la implementación 
de Horizonte 2020. Algunas de las cuestiones previstas para la aplicación de la igualdad de 
género en todo el ciclo de investigación son: Comités consultivos: deberán tender a la 
presencia equilibrada en su composición e incluir al menos una persona experta en igualdad 
de género e investigación; Programa de Trabajo 2014-2015: se estimulará a las personas que 
soliciten la participación en el Programa a promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en sus trabajos, buscando la presencia equilibrada en los equipos así 
como a la integración de la dimensión de género, particularmente si sus resultados tienen un
impacto directo en personas; Formularios: en las solicitudes de ayuda, las personas 
solicitantes deberán explicar cómo se tomará en consideración en el contenido del proyecto, 
el análisis de la dimensión sexo/género, y la composición por sexo, de los equipos; 
Evaluación: en la evaluación de las solicitudes y ejecución de los proyectos se contará con 
expertos/as en igualdad de género que considerarán los aspectos mencionados; 
Seguimiento: la Comisión realizará un seguimiento específico de la cuestión de transversal de
la igualdad, mediante indicadores ad hoc. El Vademécum concluye destacando la elegibilidad
de los costes de una acción vinculados a formación de los equipos  en igualdad de género; y 
la nueva convocatoria específica de ayudas en materia de igualdad de género que se 
realizará próximamente."
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Acciones positivas. 3. Ciencias. 4. Tecnología. 5. 
Perspectiva de género.
    Recurso disponible en: ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/vademecum_gender_h2020.pdf

    
   ECONOMÍA. TRABAJO

   9
   BRECHA salarial : causas e indicadores [Recurso electrónico en línea]. – Vitoria-Gasteiz : 
Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2012. – 1 archivo digital (pdf)  (147 p.). – (Informe ; 
29)
   "Investigación orientada a la identificación de indicadores y factores causantes de la brecha
salarial y a la selección de indicadores para la medición y análisis de la brecha salarial en las 
empresas individuales. Esta investigación forma parte del conjunto de actuaciones 
desarrolladas por Emakunde para avanzar en la consecución del objetivo ya mencionado de 
reducir la brecha salarial.  El presente documento presenta los trabajos de definición de un 
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punto cero para la investigación en torno a la brecha salarial en las empresas. Se trata, por 
tanto de un trabajo de recapitulación e inventario de los esfuerzos existentes en el 
dimensionamiento y descripción de la brecha salarial. Para ello, se ha realizado una 
recopilación de los indicadores existentes sobre la brecha salarial, tanto globales como 
parciales, a nivel del Estado, de la CAE y de la Unión Europea."
   ISBN 84-89630-40-2. – ISBN 978-84-89630-40-6
   1. Informes de investigación. 2. Estadísticas. 3. Salarios. 4. Discriminación sexual. 5. 
Indicadores de género. 6. Aspectos laborales. 7. División sexual del trabajo. 8. País Vasco. 9. 
España. 10. Países de la Unión Europea. 11. Brecha salarial I. Instituto Vasco de la Mujer
     Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/Brecha_salarial_es.pdf

   10
   GÉNERO y globalización [Recurso electrónico en línea] /coordinado por Alicia Girón. – 1ª 
ed. – Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2009. – 1 
archivo digital (pdf) (286 p.)
   "El presente libro es lectura obligada para quien desee estudiar el efecto de la crisis 
económica actual en el género y su desenvolvimiento en el marco de la globalización. En 
palabras de una de las exponentes más importantes de los movimientos feministas: `los 
avances en la reflexión feminista sobre globalización, economía y género han sido 
sustanciales en el último período en América Latina, como lo demuestran los artículos en 
este libro. De ser una reflexión casi inexistente a los ojos de la disciplina económica y de la 
sociedad, ha pasado a ser una perspectiva reconocida, visibilizando nuevas conexiones y 
ambivalencias, aportando nuevas categorías de análisis y complejizando el conocimiento y la 
búsqueda de alternativas´. En todos los procesos de ajuste estructural, las mujeres han 
funcionado como un factor oculto de equilibrio para absorber los shocks de los programas de
ajuste de la economía, tanto intensificando el trabajo doméstico para compensar la 
disminución de los servicios sociales por la caída del gasto público, como por el hecho de 
que la privatización de los sistemas de seguridad social ha incidido en mayor medida en las 
mujeres por su papel en la reproducción (costos sociales de la maternidad asumidos 
individualmente, por ejemplo). Así, su posición en la familia y en el mercado de trabajo las 
ubica como parte de la estrategia desreguladora del mercado.  En todos los casos, al no 
tomar en cuenta el valor del trabajo reproductivo, las mujeres tienden a doblar su carga de 
trabajo en la sociedad, mucho más en tiempos neoliberales, en los que las responsabilidades 
de los Estados frente al bienestar de la ciudadanía son desplazadas a lo privado." (La 
editorial)
   ISBN 978-987-1543-16-8
   1. Crisis económicas. 2. Derechos reproductivos. 3. Igualdad de género. 4. Globalización.
 5. Análisis feministas
    Recurso disponible en: Biblioteca Clacso, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/giron/

   11
   GUÍA de derechos y prestaciones para la prestación y la corresponsabilidad : Andalucía 
se mueve con Europa [Recurso electrónico en línea]. – [Sevilla] : Secretaría de la Mujer de 
Comisiones Obreras, 2013. – 1 archivo digital (pdf) (64 p.)
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   "Con esta guía sindical pretendemos ofrecer una herramienta a la representación legal de 
trabajadores y trabajadoras para dar a conocer los derechos laborales reconocidos por la 
legislación actual, así como las prestaciones de la Seguridad Social en materia de 
conciliación, para continuar con la labor de impulsar, mediante la acción sindical dentro 
de las empresas, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres 
en las empresas, uno de los objetivos prioritarios de CCOO de Andalucía."
   1. Corresponsabilidad. 2. Derechos laborales. 3. Relaciones laborales. 4. Condiciones de 
trabajo. 5. Trabajadoras. 6. Jornada laboral. 7. Conciliación familia-trabajo. 8. Cuidados 
infantiles. 9. Doble jornada. 10. España. I. Instituto Andaluz de la Mujer
    Recurso disponible en: CCOO Andalucía, 
http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub110404_Guia_de_Derechos_y_Prestacion
es_para_la_Conciliacion_y_la_Corresponsabilidad.pdf
   
   12
   INCIDENCIA de la igualdad en la productividad y competitividad empresarial [Recurso 
electrónico en línea]. – Vitoria-Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2012. – 1 
archivo digital (pdf) (123 p.). – (Informe ; 28)
   "El informe se divide en dos partes diferenciadas, pero estrechamente vinculadas entre sí, y
se completa con un capítulo que incorpora las principales conclusiones además de la 
bibliografía y un anexo metodológico. La primera parte, consiste en una revisión de la 
literatura económica, en especial, de aquella que presenta evidencia empírica, en torno a 
la cuestión general de la influencia de la igualdad de oportunidades sobre la productividad y 
la gestión y competitividad empresarial..." (Introducción)
   ISBN 84-89630-39-9. – ISBN 978-84-89630-39-0
   1. Informes de investigación. 2. Estadísticas. 3. Políticas para la igualdad. 4. Trabajo. 5. 
Empleo. 6. Empresas. 7. Liderazgo. 8. Aspectos económicos. 9. País Vasco. I. Instituto Vasco 
de la Mujer
        Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/informe-28-igualdad_productividad_empresarial_es.pdf

   13
   MATERNITY and paternity at work: Law and practice across the world [ Recurso electrónico 
en línea] / Laura Addati, Naomi Cassirer y Katherine Gilchrist. – Geneva : Organización 
Internacional de Trabajo, 2014 – 1 archivo digital (pdf) (204 p.)
   Estudio que examina la legislación y la práctica a nivel nacional en materia de maternidad y 
paternidad en el trabajo en 185 países y territorios incluyendo las licencias, las prestaciones, 
la protección del empleo, la protección de la salud, las disposiciones relativas a la lactancia 
en el trabajo y el cuidado de los hijos. Se analiza, además, la cobertura estadística en la 
legislación y en la práctica de la licencia de maternidad remunerada, así como de las 
disposiciones legales relativas a las licencia de paternidad, parental y por adopción.
   1. Hijas. 2. Hijos. 3. Cuidados. 4. Maternidad. 5. Paternidad. 6. Condiciones de trabajo. 7. 
Normativa nacional. 8. Derecho comparado

   14
   Las MUJERES, el trabajo y la economía : beneficios macroeconómicos de la equidad de 
género : Documento de análisis del personal técnico del FMI SDN13-10 [Recurso electrónico 
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en línea] /preparado por Katrin Elborgh-Woytek...  [et al.]. – [S.l.] : Fondo Monetario 
Internacional, 2013. – 1 archivo digital (pdf) (35 p.). – (SDN/13/10 (sep. 2013))
   "En este documento se analizan las características específicas de la participación de la 
mujer en el mercado laboral que tienen relevancia macroeconómica, los obstáculos que 
impiden que las mujeres desarrollen plenamente su potencial económico, y las políticas que 
podrían adoptarse para superar estos obstáculos.  La aplicación de políticas que corrijan las 
distorsiones del mercado laboral y creen igualdad de condiciones ofrecerá a las mujeres la 
oportunidad de desarrollar su potencial y participar en la vida económica de manera más 
visible. El análisis que se presenta a continuación se basa en investigaciones realizadas en 
instituciones académicas y en otras instituciones financieras internacionales, así como en las 
propias del FMI y en su labor relacionada con la supervisión."
   1. Salarios. 2. Discriminación. 3. Techo de cristal. 4. Políticas para la igualdad de género. 5. 
Política de empleo
    Recurso disponible en: Fondo Monetario Internacional, 
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310s.pdf

   15
   El PESO de las mujeres en los Consejos del Ibex-35 [Recurso electrónico en línea] / Centro 
Internacional de Trabajo y Familia ; [con la colaboración de la Asociación de Periodistas de 
Información Económica]. – [S.l.] : Infopress ; Centro Internacional de Trabajo y Familia,
[2014?]. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "El presente informe analiza los aspectos relativos a la presencia de mujeres en los 
consejos de las empresas que forman el Ibex - 35 , tomando como referencia la propuesta de
la Comisión Europea de que, al menos, el 40% de los puestos no ejecutivos de los Consejos 
de Administración sean ocupados por mujeres. El actual análisis se ha elaborado en base a la 
información de las 34 compañías que cotizaban en el Ibex-35 en enero de 2013, tras las 
salidas del selectivo de Bankia y Gamesa. Hasta la fecha, no se ha sumado ninguna otra 
compañía al índice."
   1. Empresas. 2. Paridad. 3. Mujeres directivas. 4. Techo de cristal
   Acceso al recurso: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467598.pdf

   16
   TRABAJADORAS nacionales e inmigradas en el servicio doméstico [Texto impreso] / José 
Fernando Troyano Pérez, coord. – [Sevilla] : Comisiones Obreras, 2004. – 238 p.
   El sector del servicio doméstico requiere una profunda reforma en nuestro país, y los 
sindicatos deben ser un referente importante para las trabajadoras, y debe desplegar las 
medidas necesarias para la significación y mejora de las condiciones de trabajo en el sector."
   D.L.  CO-193-04
   1. Servicio doméstico. 2. Inmigración. 3. Aspectos legales. 4. Riesgos laborales. 5. Estudios 
de género. 6. Perspectiva de género

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   17
   10 cortometrajes para educar en valores [Recurso electrónico en línea] / Educación 3.0. – 
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[Madrid] : Educación 3.0, 2014 – Página web.
   En: Educación 3.0 [http://www.educaciontrespuntocero.com].– 24 junio 2014
   1. Infancia. 2. Educación en valores. 3. Coeducación. 4. Cortometrajes
    Recurso disponible en: Educación 3.0, 
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/10-cortometrajes-educar-en-
valores/16455.html

   18
   1º PLAN de Igualdad de la Universidad de Sevilla (2009-2014) :aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 16 de junio de 2014 [Recurso electrónico en línea] / Universidad de Sevilla. – 
[Sevilla] : Universidad de Sevilla, 2009. – 1 archivo digital (pdf) (49 p.)
   "El Iº Plan de Igualdad de Género de la Universidad de Sevilla es una estrategia para lograr 
la igualdad real entre hombres y mujeres, consiguiendo de esta forma que todas las personas
puedan estar presentes en igualdad de condiciones en todos los niveles y sectores de la 
Universidad. " (Introducción)
   1. Sevilla. Universidad. 2. Universidades. 3. Igualdad de género. 4. Planes de acción.
    Recurso disponible en: Unidad de Igualdad, Universidad de Sevilla, 
http://igualdad.us.es/pdf/I_Plan_Igualdad.pdf
    
   19
   II PLAN de Igualdad de la Universidad de Sevilla (2014-2018) :aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 14 de mayo de 2014 [Recurso electrónico en línea] / Universidad de Sevilla. –   
[Sevilla] : Universidad de Sevilla, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (79 p.)
   "La Universidad de Sevilla al presentar este documento persigue tener un mapa detallado 
de la situación en la que se encuentra respecto al principio de igualdad, para, en función de 
los datos que se obtengan , poder diseñar las actuaciones que fueran necesarias llevar a cabo
y conseguir así un entorno más justo e igualitario."
   1. Sevilla. Universidad. 2. Universidades. 3. Igualdad de género. 4. Planes de acción
    Recurso disponible en: Unidad de Igualdad, Universidad de Sevilla, 
http://igualdad.us.es/pdf/II-Plan-de-Igualdad-US.pdf
  
   20
   QUESADA JIMÉNEZ, Josefa
   Estereotipos de género y usos de la lengua : un estudio descriptivo en las aulas y 
propuestas de intervención didáctica [Recurso electrónico en línea] / presentada por Josefa 
Quesada Jiménez ; dirigida por Dr. Amando López Valero y Eduardo Encabo Fernández. – 
Murcia : Universidad de Murcia, Facultad de Derecho ; Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura (Español, Inglés, Francés), 2014. – 1 archivo digital (pdf) (608 p.)
   Tesis-Universidad de Murcia.
   "La tesis doctoral analiza la relación existente entre lenguaje, sexismo y educación, la 
importancia del lenguaje en el proceso de socialización, los principales agentes socializadores
y la relación entre lengua y pensamiento.  Igualmente contempla, entre otras cuestiones, la 
evolución histórica de la educación de las mujeres desde la Edad Media hasta la Ley General 
de Educación de 1970, además de reflexionar sobre la legislación educativa y social desde 
ese año hasta la actualidad. El estudio se ocupa de cómo se aprenden los estereotipos de 
género y de la correspondencia entre los mismos según sexo, así como de los cambios que se
registran en ese sentido en los últimos años."
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   1. Educación sexista. 2. Lenguaje sexista. 3. Coeducación. 4. Estereotipos sexuales. 5. 
Legislación. 6. Tesis doctorales.
    Acceso al recurso: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467564.pdf

   21
   QUESADA JIMÉNEZ, Josefa
   Estereotipos de género y usos de la lengua: un estudio en Educación Secundaria [Recurso 
electrónico en línea] / Josefa Quesada Jiménez y Amando López López.
   "El trabajo que exponemos a continuación tiene como finalidad comprobar si tras la 
legislación que ha tenido lugar en nuestro país en los últimos años observamos o no un 
cambio en los estereotipos de género, comparando nuestros resultados con los de estudios 
anteriores. Dedicamos la primera parte a la justificación del estudio, la segunda sección al 
marco teórico, en el que hacemos un recorrido por la legislación educativa, social y en 
materia de igualdad, estudiamos la relación entre lenguaje, sexismo y educación..." (Autores)
   En: Ensayos : Revista de la Facultad de Educación de Albacete.– N. 25 (2010), p. 41-58
   1. Educación sexista. 2. Legislación. 3. Estereotipos sexuales. 4. Lenguaje sexista
    Recurso disponible en: UCLM, 
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/ensayos25/25_4.asp

   CULTURA

   22
   QUESADA JIMÉNEZ, Josefa
   Estereotipos de género y usos de la lengua : un estudio descriptivo en las aulas y 
propuestas de intervención didáctica [Recurso electrónico en línea] / presentada por Josefa 
Quesada Jiménez ; dirigida por Dr. Amando López Valero y Eduardo Encabo Fernández. – 
Murcia : Universidad de Murcia, Facultad de Derecho ; Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura (Español, Inglés, Francés), 2014. – 1 archivo digital (pdf) (608 p.)
   Tesis-Universidad de Murcia.
   "La tesis doctoral analiza la relación existente entre lenguaje, sexismo y educación, la 
importancia del lenguaje en el proceso de socialización, los principales agentes socializadores
y la relación entre lengua y pensamiento.  Igualmente contempla, entre otras cuestiones, la 
evolución histórica de la educación de las mujeres desde la Edad Media hasta la Ley General 
de Educación de 1970, además de reflexionar sobre la legislación educativa y social desde 
ese año hasta la actualidad. El estudio se ocupa de cómo se aprenden los estereotipos de 
género y de la correspondencia entre los mismos según sexo, así como de los cambios que se
registran en ese sentido en los últimos años."
   1. Educación sexista. 2. Lenguaje sexista. 3. Coeducación. 4. Estereotipos sexuales. 
5. Legislación. 6. Tesis doctorales.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467564.pdf

   23
   QUESADA JIMÉNEZ, Josefa
   Estereotipos de género y usos de la lengua: un estudio en Educación Secundaria [Recurso 
electrónico en línea] / Josefa Quesada Jiménez y Amando López López.
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   "El trabajo que exponemos a continuación tiene como finalidad comprobar si tras la 
legislación que ha tenido lugar en nuestro país en los últimos años observamos o no un 
cambio en los estereotipos de género, comparando nuestros resultados con los de estudios 
anteriores. Dedicamos la primera parte a la justificación del estudio, la segunda sección 
al marco teórico, en el que hacemos un recorrido por la legislación educativa, social y en 
materia de igualdad, estudiamos la relación entre lenguaje, sexismo y educación..." (Autores)
   En: Ensayos : Revista de la Facultad de Educación de Albacete.– N. 25 (2010), p. 41-58
   1. Educación sexista. 2. Legislación. 3. Estereotipos sexuales. 4. Lenguaje sexista.
    Recurso disponible en: UCLM, 
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/ensayos25/25_4.asp

   
   ARTE

   24
   10 cortometrajes para educar en valores [Recurso electrónico en línea] / Educación 3.0. –  
[Madrid] : Educación 3.0, 2014 – Página web.
   En: Educación 3.0 [http://www.educaciontrespuntocero.com].– 24 junio 2014
   1. Infancia. 2. Educación en valores. 3. Coeducación. 4. Cortometrajes
    Recurso disponible en: Educación 3.0, 
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/10-cortometrajes-educar-en-
valores/16455.html

   25
   La CARICATURA como manifiesto político: `Agarrémoslos!´, exclama la caricaturista francesa
Catherine Beaunez [Recurso electrónico en línea] / Internacional Museum of Woman.
   Página web.
   "Las mujeres no tienen sentido del humor. A las mujeres no les interesa la política. Las 
mujeres no quieren ser políticas. Durante ocho años, estos falsos axiomas conformaron una 
inquietante banda sonora en la vida de la caricaturista francesa Catherine Beaunez."
   En: Internacional Museum of Woman [http://www.imow.org].– [08 de Abril de 2014]
   1. Exhibiciones. 2. Cómic. 3. Humor. 4. Dibujantes.
    Recurso disponible en: Internacional Museum of Woman, 
http://www.imow.org/wpp/stories/viewstory?language=es&storyid=929

   26
   DIEGO, Estrella de
   La artista y su doble : el MOMA de Nueva York dedica una muestra deslumbrante a la 
brasileña Lygia Clark [Recurso electrónico en línea] / Estrella de Diego.
   "Ocurre con la extraordinaria muestra de la artista brasileña conocida por sus filiaciones 
neoconcretas, Lygia Clark, inaugurada en el MOMA neoyorquino, Lygia Clark: el abandono 
del arte. 1948-1988, en cuyo último espacio se pueden ver algunas de las piezas para usar, 
las que implican al espectador en una propuesta en su origen con mucho de terapéutico, y 
que la artista empieza a desarrollar a mediados de los años sesenta del siglo XX."
   En: Babelia, [http://cultura.elpais.com/].– 9 junio de 2014
   1. Exposiciones. 2. Pintoras. 3. Escultoras. 4. Performers. 5. Brasil.
    Recurso disponible en: Babelia, 
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http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/05/babelia/1401976441_815297.html

   27
   DIEGO, Estrella de
   Puntadas mágicas : las mujeres encontraron en la aguja cierto territorio para la 
contemplación [Recurso electrónico en línea] /Estrella de Diego. – 1 archivo digital (pdf, 1 p.)
   La profesora y crítica de arte se pregunta en este artículo si los tapices y bordados 
tradicionalmente han sido consideradas obras "menores" por haber salido de las manos de 
las mujeres, o, dicho de otro modo, si estas obras han sido hechas por las mujeres por ser 
"menores" o si son `menores´ por hacerlas las mujeres.
   En: Babelia [http://cultura.elpais.com/cultura/].– 20 de junio  2014
   1. Arte. 2. Artistas. 3. Discriminación basada en el género
    Recurso disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/17/babelia/1403022955_886959.html

   28
   NOVOA, Soledad
   El rol del curador se subsume en una cultura patriarcal :conversación con Soledad Novoa a 
propósito de New Maternalisms Chile [Recurso electrónico en línea] / por, Catherina 
Campillay, Sergio Soto y Catalina Urtubia. – Página web.
   "Entrevista acerca de New Maternalisms, una exposición organizada y curada por la 
académica feminista canadiense Nathalie Loveless. En una primera instancia, fue expuesta en
el Mercer Union Gallery en Toronto, y estuvo centrada principalmente en obras que recurrían
a la performance (o a registros de performances) para exponer una reflexión en torno a la 
maternidad a través del cuerpo. En dicha exposición, participó Alejandra Herrera, artista y 
performer chilena residente en New York, quien le propuso a Loveless expandir la exposición 
y traerla a Chile, incluyendo artistas locales y a Soledad Novoa como segunda curadora"
   En: Revista Punto de Fuga [www.revistapuntodefuga.com].– 25 junio 2014
   1. Arte. 2. Artistas. 3. Exposiciones. 4. Performances. 5. Entrevistas. 6. Chile
    Recurso disponible en: Punto de Fuga, http://www.revistapuntodefuga.com/?
p=1372&utm_content=buffer126aa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_c
ampaign=buffer

   29
   PARRA ANGUITA, Miguel Ángel
   10 personajes infantiles comprometidos con la igualdad [Recurso electrónico en línea] / 
Miguel Ángel Parra Anguita. – 1 archivo digital (pdf) ( 3 p.)
   "De Mary Poppins a la protagonista de Frozen, un repaso por algunos de los personajes de 
ficción animada que han transgredido los roles tradicionales de género."
   En: diario.es [ http://www.eldiario.es/].– 7 de marzo  2014
   1. Igualdad de género. 2. Literatura. 3. Cine. 4. Estereotipos sexuales. 5. Roles sexuales. 6. 
Imagen de la mujer. 7. Niñas.
    Recurso disponible en: diario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/personajes-infantiles-
comprometidos-igualdad_0_235876701.html

   30
   PIONERAS del cine : al margen de la industria [Videograbación en línea] / Guión y dirección,
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Ingrid Guardiola, Marta Sureda. – [Barcelona] : Centre de Cultura Contemporánia de 
Barcelona, 2014. – 1 Videograbación (30 min.)
   Emitido el 28 de junio de 2014 en el programa "Soy Cámara - El programa del CCCB" de 
RTVE.
   "El programa es una aproximación al trabajo de las cineastas `pioneras´ y sus aportaciones 
técnicas y narrativas, así como un mapeo de algunas de las cineastas más relevantes del cine 
experimental y documental a partir de entrevistas realizadas a Gloria Vilches (Xcèntric, el 
cine del CCCB); Sesi Bergeret (Alternativa), Marta Selva y Anna Solà (Mostra de Cinema de 
Dones), Imma Merino y Elena Oroz.  El programa está dividido en 5 bloques temáticos 
(Pioneras, El Inconsciente Femenino, Otra habitación propia, Transgresión del rol de la mujer 
y La mirada documental) y se ha articulado a partir de las actividades propias del CCCB en 
diálogo con el proyecto www.pioneresdelcinema.cat."
   1. Documentales. 2. Pioneras. 3. Cine. 4. Directoras de cine. 5. Asociaciones de mujeres.
 6. Aspectos biográficos. 7. Roles sexuales. 8. Imagen de la mujer
    Recurso disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/99325621?
utm_content=bufferd9e19&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=
buffer

   31
   POSPORNO y Queer : ¿Qué son? [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   Post en que se ofrece información y vídeos sobre un nuevo género político-artístico -el 
posporno-, proveniente de una nueva cultura con sustento filosófico, la cultura Queer, nacida
en contraposición a cierto conservadurismo del feminismo clásico y de las agrupaciones 
GLBTs en determinados temas.
   En: El río de Heráclito [http://elriodeheraclito.wordpress.com].–19 mayo 2012
   1. Posporno. 2. Teoría Queer.
    Recurso disponible en: El río de Heráclito, 
http://elriodeheraclito.wordpress.com/2012/05/19/posporno-y-queer-que-son/

   32
   PRECIADO, Beatriz
   Entrevista con Beatriz Preciado : Posporno-Excitación disidente [Recurso electrónico en 
línea]. – Página web.
   "El movimiento postporno es el proceso de devenir sujeto de aquellos cuerpos que hasta 
ahora solo habían podido ser objetos abyectos de la representación pornográfica: las 
mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no-blancos, los transexuales, intersexuales y 
transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados.  Es un proceso de empoderamiento y de
reapropiación de la representación sexual"
   En: Parole de Queer [http://paroledequeer.blogspot.com.es]– Enero 2014
   1. Preciado, Beatriz. 2. Posporno. 3. Feminismo. 4. Teoría Queer. 5. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Parole de Queer, 
http://paroledequeer.blogspot.com.es/2014/01/entrevista-con-beatriz-preciado.html  

   33
   SÁNCHEZ, Iván
   Sara Lewkowicz : un relato de violencia y esperanza [Recurso electrónico en línea] / Iván 
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Sánchez. – Página web.
   "Colarse en la intimidad de un hogar y fotografiar un espinoso conflicto de violencia de 
género desde primera fila no es tarea fácil. Menos aún hacerlo con la aparente invisibilidad 
que se le presupone a todo fotógrafo documental.  Precisamente eso consiguió Sara Naomi 
Lewkowicz, y seguramente por ello y por la carga emocional de sus fotos el trabajo `Maggie y
Shane: retrato de violencia doméstica´ ha sido distinguido con varios premios internacionales
de gran calado, entre ellos un World Press Photo. Ahora este sobrecogedor trabajo puede 
verse en Barcelona bajo el paraguas del festival DOCfield>14."
   En: quesabesde [http://www.quesabesde.com].– 11 junio 2014
   1. Lewkowicz, Sara. 2. Violencia de género. 3. Fotografías. 4. Fotógrafas. 5. Exposiciones.
    Recurso disponible en: quesabesde, http://www.quesabesde.com/noticias/sara-naomi-
lewkowicz-exposicion-docfield-14-violencia-genero_11871#comentarios    

   34
   TERTULIA de Agnès Varda con CIMA [Videograbación en línea] /dirección Ana Rosa Diego y 
Mercedes M. del Río ; guión Ana Rosa Diego, Paz Piñar,Mercedes M. del Río ; producción Paz 
Piñar. – Página web.
   Tertulia de la realizadora francesa Agnès Varda con integrantes de CIMA, Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audivisuales, que tuvo lugar en Sevilla, en el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo -CAAC-, con motivo de inauguración de la exposición ´Las dos orillas 
de Agnès Varda´ que organizó dicho Centro del 30 de octubre 2012 al 7 de abril 2013 en el 
marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2012.
   En: CIMA [http://www.cimamujerescineastas.es/].– 22 diciembre 2012
   1. Exposiciones. 2. Directoras de cine.
    Recurso disponible en: CIMA, 
http://www.cimamujerescineastas.es/web/cimatv_ficha.php?id=303
    Información de la exposición disponible en: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/varda12/frame.htm

   DEPORTE. EDUCACIÓN FÍSICA

   35
   BALANCE del último año en el fútbol femenino europeo [2013] /Protagonistas del juego, 
fútbol femenino en el mundo. – Página web.
   "El fútbol femenino europeo sigue creciendo, aunque en 2013 lo haya hecho menos que 
otros años. A nivel de selecciones, el pasado ciclo estuvo marcado por el éxito de la Eurocopa
de Suecia, donde la competición batió un récord de asistencia (8.676 de media) con 74% en 
tickets vendidos y más de 13 millones de personas la siguió en directo por TV. Además, a 
nivel administrativo el fútbol europeo vio el nacimiento de una nueva federación como 
Gibraltar.  A nivel de clubes, la inversión combinada de Europa sigue siendo la más potente 
del mundo por delante de la NWSL o la Nadeshiko League, y la Champions League es la 
competición referencia. Revisamos algunos datos que nos deja el informe anual de UEFA 
para comprobar el pulso de nuestro deporte en el Viejo Continente."
   En: Protagonistas de juego [http://protagonistasdeljuego.com].– 24 enero 2014
   1. Fútbol. 2. Datos estadísticos. 3. Mujeres deportistas
    Recurso disponible en: Protagonistas del Juego, 
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http://protagonistasdeljuego.com/2014/01/balance-del-ultimo-ano-en-el-futbol-femenino-
europeo/

   BIENESTAR SOCIAL

   36
   NO te cortes : programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género 
[Recurso electrónico en línea] / Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer. – 
Madrid : Dirección General de la Mujer, 2014. – Página Web.
   Este programa tiene como objetivo el apoyo y la orientación a aquellas adolescentes que, 
en sus incipientes relaciones de pareja, viven situaciones que les llevan a sospechar que se 
encuentran en un caso de maltrato.
   1. Adolescentes. 2. Jóvenes. 3. Relaciones de pareja. 4. Violencia de género. 5. Víctimas. 6. 
Asistencia social
   Acceso al recurso  (información del programa) (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467572.pdf
   Acceso al recurso (tríptico) (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467572-2.pdf
   Acceso al recurso (cartel) (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467572-3.pdf

   SALUD

   37
   MONTHLIES Spanish dubbing [Videograbación en línea] / VIAFILM. – Página web.
   "¿Qué es la menstruación? ¿Qué cambia en la vida de una niña cuando llega la 
menstruación?  Monthlies es la historia en el cambio de edad de las niñas que están a punto 
de enfrentarse a una nueva etapa de sus vidas. Junto a ellas la joven audiencia explora el 
colorido mundo de la mujer escondido detrás de la realidad cotidiana. Lo que comienzacomo
una curiosidad inocente se convierte en un viaje ocurrente y emocional que explora el 
cuerpo femenino y un nuevo abanico de emociones."
   En: Vimeo [http://vimeo.com].– 21 mayo 2014
   1. Documentales. 2. Pubertad. 3. Menstruación
    Recurso disponible en: vimeo.com, http://vimeo.com/96002000

   38
   La PASIÓN de vivir : sobre la mujer y la salud [Videograbación en línea] / Ana Martínez 
Álvarez. –  Página web.
   Documental sobre el trabajo de la doctora María Fuentes Caballero, médica homeópata 
afincada en Arcos de la Frontera. Ella ha dedicado su carrera profesional a aprender y a 
enseñar a la mujer a descubirse, conectarse con su feminidad, su sexualidad y su maternidad 
para crear una relación de cariño consigo misma, y de esta forma mejorar su vida y la de la 
gente que le rodea. El parto natural, el embarazo, la maternidad, técnicas para aprender a 
conocer el propio cuerpo, la salud de la mujer, la relación con las hijas e hijos, la educación y 
la salud son algunos de los temas que se pueden encontrar en este documental, realizado 
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originalmente para TVE2 en el 2003.
   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 27 enero 2013
   1. Documentales. 2. Parto. 3. Relación madre-hijos. 4. Sexualidad. 5. Maternidad. 6. 
Médicas.
    Recurso disponible en: Youtube.es, http://www.youtube.com/watch?v=wym3La8s-yw

   SALUD REPRODUCTIVA

   39
   YO decido : el tren de la libertad [Videograbación en línea]. – [Madrid] : El tren de la 
libertad, 2014. – 1 Videograbación (43 min.)
   "España 2014. Tras años de avance en los derechos de la mujer, el nuevo gobierno en el 
poder propone un anteproyecto de ley que restrinja el derecho al aborto. Ante esta noticia, 
un pequeño grupo de mujeres asturianas se moviliza provocando que cientos de miles de 
personas de todo el país se trasladen a Madrid en tren, juntándose en una multitudinaria 
manifestación y llegando incluso a otras capitales del mundo. En febrero de 2014, más de 80 
cineastas de todo España se unieron para llevar a cabo un documental colectivo sobre El tren
de la Libertad: la marcha que miles de personas realizaron desde todos los rincones del país, 
hasta Madrid, para manifestarse y exigir que se mantenga vigente la actual ley del aborto"
   1. Documentales. 2. Aborto. 3. Proyectos de normativa nacional. 4. Movimiento feminista. 
5. Asociaciones de mujeres. 6. Manifestaciones. 7. España
    Recurso disponible en: El tren de la libertad, http://www.eltrendelalibertad.com/
    Más información sobre el documental disponible en, 
http://eltrendelalibertadfilm.blogspot.com.es/

   SEXUALIDAD

   40
   POSPORNO y Queer : ¿Qué son? [Recurso electrónico en línea]. – Página web.
   Post en que se ofrece información y vídeos sobre un nuevo género político-artístico -el 
posporno-, proveniente de una nueva cultura con sustento filosófico, la cultura Queer, nacida
en contraposición a cierto conservadurismo del feminismo clásico y de las agrupaciones 
GLBTs en determinados temas.
   En: El río de Heráclito [http://elriodeheraclito.wordpress.com].–19 mayo 2012
   1. Posporno. 2. Teoría Queer
    Recurso disponible en: El río de Heráclito, 
http://elriodeheraclito.wordpress.com/2012/05/19/posporno-y-queer-que-son/

   41
   PRECIADO, Beatriz
   Entrevista con Beatriz Preciado : Posporno-Excitación disidente [Recurso electrónico en 
línea]. – Página web.
   "El movimiento postporno es el proceso de devenir sujeto de aquellos cuerpos que hasta 
ahora solo habían podido ser objetos abyectos de la representación pornográfica: las 
mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no-blancos, los transexuales, intersexuales y 
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transgénero, los cuerpos deformes o discapacitados.  Es un proceso de empoderamiento y de
reapropiación de la representación sexual"
   En: Parole de Queer [http://paroledequeer.blogspot.com.es].– Enero 2014
   1. Preciado, Beatriz. 2. Posporno. 3. Feminismo. 4. Teoría Queer. 5. Entrevistas
    Recurso disponible en: Parole de Queer, 
http://paroledequeer.blogspot.com.es/2014/01/entrevista-con-beatriz-preciado.html
  

   FAMILIA. PAREJA

   42
   CORRESPONSABILIDAD, valores y género [Recurso electrónico en línea]. – Vitoria-Gasteiz : 
Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2012. – 1 archivo digital (pdf) (428 p.). – (Informe ; 
30). – Bibliog.: pag. 409
   "El estudio analiza, desde la perspectiva de género, valores, significados e imágenes 
actuales vinculados a la distribución de roles en el ámbito familiar en la CAE. Explora 
aspectos que, a pesar de haber sido construidos socialmente, han sido tan naturalizados que 
ni siquiera cuestionamos, como el trabajo familiar, la maternidad, la paternidad o las 
capacidades de mujeres y hombres para el cuidado..." (Presentación)
   En castellano y euskera.
   ISBN 84-695-6717-9. – ISBN 978-84-695-6717-3
   1. Encuestas. 2. Entrevistas. 3. Informes de investigación. 4. Familias. 5. Reparto de 
responsabilidades familiares. 6. Conciliación familia-trabajo. 7. Socialización. 8. Educación en 
valores. 9. Acciones positivas. 10. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 11. 
Aspectos laborales. 12. Aspectos educativos. 13. País Vasco. I. Instituto Vasco de la Mujer.
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/Valores_es_eu.pdf   

   PSICOLOGÍA

   43
   PROTOCOLOS de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género [Texto 
impreso] / Francisco Javier Labrador Encinas... [et al.]. – Madrid : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, DL 2009. – 3 v. ; 23 cm.
   En portada: Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
   Contiene: I. Marco teórico y fundamentos básicos. II. Protocolo de evaluación y de 
actuación en urgencias. III. Protocolo de tratamiento.
   D.L.  M 547-2009. – ISBN 9788487556500 (o.c.). – ISBN 9788487556517 (v. 1). – ISBN 
9788487556524 (v. 2). – ISBN 9788487556531 (v. 3)
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Asistencia psicológica. 4. Prevención de la 
violencia.
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   FEMINISMO

   44
   BESTARD, Catalina
   Los libros feministas que deberías leer [Recurso electrónico en línea] / Cati Bestard. – 
Página web.
   "Cinco luchadoras por la igualdad recomiendan por dónde empezar para hacerse una 
biblioteca feminista con aquellas obras esenciales para entender el movimiento. Aunque no 
todos los referentes son los mismos, autoras como Silvia Federici, Judith Butler o Virginie 
Despentes se posicionan como las más influyentes en esta pequeña biblioteca creada por 
feministas tan heterogéneas entre sí como representativas."
   En: SModa [Blogs de El País] [http://smoda.elpais.com].– 24 febrero 2014
   1. Teoría feminista. 2. Filósofas. 3. Feminismo. 4. Libros
   Recurso disponible en: El País. Smoda, http://smoda.elpais.com/articulos/los-libros-
feministas-que-deberias-leer/4485

   45
   CONOCIMIENTO feminista y políticas de traducción / edición, Mª José Belbel Bullejos ; 
traducciones al castellano, Mª José Belbel Bullejos ; traducciones al euskera, Tisa, Juan 
Mari Mendizabal. – [Donostia-San Sebastián] : Arteleku, D.L. 2013. – 1 archivo digital (pdf)
(211 p.)
   "... publicación que acerca al público lector interesado las aportaciones teóricas de tres 
autoras feministas y queer de gran relevancia: `Pensar a través de la teoría queer´, de Eve 
Kosofsky Sedgwick, `El espejo de la pornografía´, de Wendy Brown y `Un estudio de las 
subculturas sexuales. Excavando la etnografía de las comunidades gays en la Norteamérica 
urbana´, de Gayle Rubin. Estos ensayos se han seleccionado por su radicalidad y claridad 
conceptual, por la utilidad que una lectura transversal de los mismos puede tener para 
nuestro contexto más cercano en el momento presente. Es llamativa la ausencia de 
traducciones de la mayor parte de la producción teórica de estas tres autoras en el Estado 
español. Es por ello, por lo que resulta especialmente valioso que las traducciones 
propuestas lo sean en euskara y castellano... "
   Texto en euskera y castellano.
   D.L.  SS 859-2013. – ISBN 978-84-7907-699-3
   1. Teoría Queer. 2. Teoría feminista. 3. Homosexualidad. 4. Pornografía. 5. Aspectos 
etnológicos.
    Recurso disponible en: artekelu.net, 
http://arteleku.net/sites/default/files/documents/publicacionarteleku8julioult.pdf

   46
   POSPORNO y Queer : ¿Qué son? [Recurso electrónico en línea]. – Página web.
   Post en que se ofrece información y vídeos sobre un nuevo género político-artístico -el 
posporno-, proveniente de una nueva cultura con sustento filosófico, la cultura Queer, nacida
en contraposición a cierto conservadurismo del feminismo clásico y de las agrupaciones 
GLBTs en determinados temas.
   En: El río de Heráclito [http://elriodeheraclito.wordpress.com].–19 mayo 2012
   1. Posporno. 2. Teoría Queer.
    Recurso disponible en: El río de Heráclito, 
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http://elriodeheraclito.wordpress.com/2012/05/19/posporno-y-queer-que-son/

   SOCIEDAD

   47
   CORRESPONSABILIDAD, valores y género [Recurso electrónico en línea]. – Vitoria-Gasteiz : 
Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2012. – 1 archivo digital (pdf) (428 p.). – (Informe ;
30)
   "El estudio `Corresponsabilidad, valores y género´ analiza, desde la perspectiva de género, 
valores, significados e imágenes actuales vinculados a la distribución de roles en el ámbito 
familiar en la CAE. Explora aspectos que, a pesar de haber sido construidos socialmente, han 
sido tan naturalizados que ni siquiera cuestionamos, como el trabajo familiar, la maternidad, 
la paternidad o las capacidades de mujeres y hombres para el cuidado..." (Presentación)
   En castellano y euskera.
   ISBN 84-695-6717-9. – ISBN 978-84-695-6717-3
   1. Encuestas. 2. Entrevistas. 3. Informes de investigación. 4. Familias. 5. Reparto de 
responsabilidades familiares. 6. Conciliación familia-trabajo. 7. Socialización.
8. Educación en valores. 9. Acciones positivas. 10. Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres. 11. Aspectos laborales. 12. Aspectos educativos. 13. País Vasco. I. Instituto Vasco 
de la Mujer
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/Valores_es_eu.pdf

   48
   MUJERES inmigrantes extranjeras en la CAE [Recurso electrónico en línea]. – Vitoria-Gasteiz
: Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2012. – 1 archivo digital (pdf) (654 p.). – (Informe ; 
31). – Bibliog.: pag. 640.
   "El presente estudio sobre las mujeres inmigrantes extranjeras de la sociedad vasca 
impulsado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer describe el panorama de las mujeres 
inmigrantes extranjeras en nuestra sociedad y responde a dos preguntas: por un lado, cuál es
la imagen que la sociedad vasca tiene de las mujeres inmigrantes y, por otro, cuál es la 
imagen que tienen las propias mujeres inmigrantes de su situación en la 
sociedad."(Presentación)
   Texto en castellano y euskera.
   ISBN 84-616-2142-5. – ISBN 978-84-616-2142-2
   1. Informes de investigación. 2. Estadísticas. 3. Entrevistas. 4. Inmigrantes. 
5. Situación social. 6. Aspectos económicos. 7. Aspectos sociales. 8. Aspectos laborales. 9. 
Aspectos socioeducativos. 10. Imagen de la mujer. 11. País Vasco. I. Instituto Vasco de la 
Mujer.    
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/informe-31_mujeres_inmigrantes.pdf
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   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   49
   JUSTO VON LURZER, Carolina
   Sexualidades en foco : representaciones televisivas de la prostitución en Argentina [Recurso
electrónico en línea] / Carolina Justo von Lurzer. – 1 archivo digital (pdf) (50 p.)
   Este artículo aborda un conjunto de representaciones televisivas de la prostitución en tanto
espacios de construcción, reproducción y articulación de sentidos sobre las relaciones socio 
sexuales y de género, así como de normativización sexual. Se observa la configuración de un 
escenario de valoración de prácticas sexuales durante la década de 2000 en Argentina, 
momento histórico en que la eclosión de una crisis económica y política coincide con una 
serie de transformaciones de la estructura y contenidos de la televisión. Se señala asimismo 
la relevancia de los procesos de mediatización de problemáticas sociales en contextos de 
demandas de derechos y discusión de políticas públicas en materia de sexo comercial.
   En: Sexualidades [http://www.irnweb.org/journal/sexualidades/].– N. 11 (may. 2014)
   1. Televisión. 2. Imagen de la mujer. 3. Prostitución. 4. Argentina.
    Recurso disponible en: irnweb.org, http://www.irnweb.org/wp-
content/uploads/2014/06/Sexualidades-11-full-alta-23-5-2014.pdf
   
   50
   KILLING us softly 4 : advertising's image of woman [Videograbación en línea] / with Jean 
Kilbourne. – Northampton : Media Education Fundation, 2000. – Página web.
   Trailer de un documental sobre el tema. En el mismo, Jean Kilbourne construye un discurso 
sobre cómo la publicidad difunde una imagen de la mujer de perfección imposible y el 
tratamiento de estas como "cosas", lo que le lleva a afirmar la violencia contra las mujeres 
que esto supone y su relación con el problema creciente de trastornos de conducta 
alimentaria en adolescentes y jóvenes. A la vez que se van mostrando imágenes que apoyan 
la tesis desarrollada por la conferenciante.
   1. Violencia de género. 2. Publicidad. 3. Imagen de la mujer. 4. Trastornos de la 
alimentación.
    Información del documental disponible en: Media Education Fundation, 
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=241
    Recurso disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=RzkajRtXFMc

   51
   SÁNCHEZ-LABELLA MARTÍN, Inmaculada
   Construcción del personaje femenino en la narración infantil :estudio cualitativo y 
cuantitativo de las series animadas emitidas en la televisión de España versus televisión 
de México, una imagen transatlántica [Recurso electrónico en línea] / Inmaculada Sánchez-
Labella Martín. – 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "La programación infantil continúa siendo reflejo de los desequilibrios existentes entre el 
sexo masculino y el femenino evidenciando el androcentrismo aún vigente. Los contenidos 
televisivos proporcionan experiencias y un conjunto de valores que el individuo asume, 
organiza e interpreta siendo ésta la información que dibuja su vida cotidiana. Tomando como
base el binomio niño-animación, la pretensión de este estudio versa en analizar el modo de 
representación de la imagen femenina en series emitidas tanto en la televisión española 
como mexicana con el fin de comprobar el compromiso." (Autora)
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   En: Revista de Comunicación.– N. 10, v. 1 (2012), p. 572-584.
   1. Medios de comunicación. 2. Roles sexuales. 3. Estereotipos sexuales. 4. Imagen de la 
mujer. 5. Niñas. 6. Dibujos animados. 7. Argentina. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Comunicación, 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa3/044.Construccion_del_personaje_fem
enino_en_la_narracion_infantil.Estudio_cualitativo_y_cuantitativo_series_animadas_televisi
on_Espana_versus_television_Mexico.pdf

   
   FILOSOFÍA

   52
   LLADÓ, Albert
   ¿Qué era aquello del pensamiento crítico? [Recurso electrónico en línea] / Albert Lladó. – 1 
archivo digital (pdf) (2 p.)
   Artículo sobre el libro 'Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica', en el que Juan 
José Tamayo ha reunido cincuenta perfiles de las y los principales intelectuales que se 
enfrentaron al dogmatismo desde la heterodoxia, tales como Amina Wadud, imprescindible 
para entender el feminismo islámico, María Zambrano y su original idea de `razón poética´ 
con la que intenta combinar metafísica y mística, Hannah Arendt, que desconcertó al mundo 
con su texto 'Eichmann en Jersusalén' donde desarrolló su concepto de la banalidad del mal, 
a la que todo el mundo puede estar sometido, Simone de Beauvoir quien, con la publicación 
de 'El segundo sexo' intenta recuperar la concepción igualitaria y emancipatoria de los seres 
humanos de la Ilustración, etc.
   En: La Vanguardia [http://www.lavanguardia.com].– 6 de junio 2014
   1. Tamayo, Juan José. 2. Arendt, Hannah (1906-1975) 3. Beauvoir, Simone de. 4. Zambrano, 
María (1904-1991) 5. Feminismo. 6. Filósofas. 7. Mujeres relevantes
    Recurso disponible en: lavanguardia.com, 
http://www.lavanguardia.com/libros/20140604/54409580399/pensamiento-
critico.html#.U47Nbs6JlAo.twitter

   ESTUDIOS DE GÉNERO

   53
   [Los CENTROS de Información y Documentación sobre Mujeres y Género : entrevista a José 
Antonio Frías] [Grabación sonora en línea] /por Planeta Biblioteca. – Página Web (mp3) ( ca. 
30:28)
   Entrevista de Planeta Biblioteca, programa de Radio Universidad de la Universidad de 
Salamanca, al profesor de Información y Documentación de dicha Universidad José Antonio 
Frías, que conversó sobre de los Centros de Información y Documentación sobre Mujeres y 
Género, apuntando la importancia de la existencia de este tipo de centros, sus objetivos, 
la red de centros existentes en España y otros países, centros de referencia en este ámbito,
 diferencia entre Centros de la Mujer y Centros de Género, características de los servicios de 
información adscritos a estas instituciones, espacios, colecciones, personal,servicios a la 
ciudadanía y personal investigador, etc., para finalizar hablando de CEMUSA Centro de la 
Mujer de la Universidad de Salamanca, del que José Antonio es subdirector.
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   En: Planeta Biblioteca [http://radiouniversidad.usal.es/?q=es/node/349].– 5 junio 2014
   1. Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. 2. Mujeres. 3. Bibliotecas. 
4. Centros de documentación. 5. Programas de radio. 6. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Planeta Biblioteca, http://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-05-
06-2014-centros-informacion-la-audios-mp3_rf_3197775_1.html
    

   CIENCIA.TENOLOGÍA

   54
   MALES Are Overrepresented among Life Science Researchers Committing Scientific 
Misconduct [Recurso electrónico en línea] / Ferric C. Fanga, Joan W. Bennettb, and Arturo 
Casadevallc. – Página web.
   "Un examen de los informes anuales de la Oficina de Investigación Integral de Estados 
Unidos identificaron 228 individuos que han cometido fraudes en sus investigaciones. El 
análisis de los datos por etapa de la carrera y por género reveló que la mala conducta se 
produjo a través de todo el espectro de la carrera científica y que dos tercios de las personas 
que se analizaron porla mala conducta eran de sexo masculino. Esto supera la proporción 
global de los varones entre el alumnadode ciencias de la vida."
   En: mBio [http://mbio.asm.org/].– V.4, n. 1 (feb 2013)
   1. Científicas. 2. Ciencia. 3. Conducta. 4. Diferencias de género.
   Recurso disponible en: mBio, http://mbio.asm.org/content/4/1/e00640-12
   Información relacionada disponible en: elmundo.es, 
http://www.elmundo.es/salud/2014/01/13/52d43d8c268e3e723a8b457e.html
    
   55
   MUJERES en las estrellas [Videograbación en línea] / Sociedad Española de Astronomía; en 
colaboración con la UNED. – [Barcelona] : Sociedad Española de Astronomía, 2014 – Página 
web.
   Serie de ocho vídeos dedicados a la contribución de las mujeres españolas pioneras en el 
campo de la Astronomía. El proyecto se ha desarrollado en colaboración con la UNED y 
consta de los siguientes episodios: Mujeres en las Estrellas; II: Las pioneras españolas: el 
inicio del camino; III: Astrónomas en la Universidad; IV: Mirando al Cielo: Astrónomas en 
los Observatorios; Mujeres en las Estrellas V: El GRANTECAN: Astrónomas en los 
Observatorios II; VI: Los Observatorios Espaciales; VII: Un futuro prometedor; VIII: Con 
nombres y apellidos. Los vídeos están también disponibles en versión en inglés subtitulada.
   1. Mujeres relevantes. 2. Techo de cristal. 3. Astrónomas. 4. Científicas
    Recurso disponible en: Sociedad Española de Astronomía, http://www.sea-
astronomia.es/drupal/?q=node/1289

   56
   VADEMECUM on Gen der Equality in Horizon 2020 : RTD-B7 `Science with and for Society´; 
26-02-2014 [Recurso electrónico en línea] /European Commission. – [Bruselas] : European 
Commission, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "Documento-guía con orientaciones acerca de la integración de la igualdad de género en 
todas las fases del ciclo de investigación, según recoge el Programa Marco de la Unión 
Europea para la Investigación y la Innovación, Horizonte 2020. La Comisión Europea presentó
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el Programa para 2014-2020, dotado con 80.000 millones de euros, con el objetivo de que 
sea clave en el logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión 
Europea. El fin fundamental es conseguir que Europa recupere el liderazgo económico con la 
implantación de un Programa destinado fundamentalmente a alcanzar tres objetivos: 
combatir la crisis económica, invirtiendo en el crecimiento futuro y en la creación de empleo;
responder a las preocupaciones de la ciudadanía sobre su calidad de vida..."
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Acciones positivas. 3. Ciencias. 4. Tecnología. 5. 
Perspectiva de género
    Recurso disponible en: ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/vademecum_gender_h2020.pdf

 
   GLOBALIZACIÓN. DESARROLLO. PAZ

   57
   GÉNERO y globalización [Recurso electrónico en línea] /coordinado por Alicia Girón. – 1ª 
ed. – Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2009. – 1 
archivo digital (pdf) (286 p.)
   "El presente libro es lectura obligada para quien desee estudiar el efecto de la crisis 
económica actual en el género y su desenvolvimiento en el marco de la globalización. En 
palabras de una de las exponentes más importantes de los movimientos feministas: `los 
avances en la reflexión feminista sobre globalización, economía y género han sido..." (La 
editorial)
   ISBN 978-987-1543-16-8
   1. Crisis económicas. 2. Derechos reproductivos. 3. Igualdad de género. 4. Globalización.
 5. Análisis feministas.
    Recurso disponible en: Biblioteca Clacso, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/giron/

  
   VIOLENCIA DE GÉNERO

   58
   MESA RAYA, Carmen
   Menores víctimas de violencia de género en Aragón 2010-2012 [Recurso electrónico en 
línea] / Dirección Manuel Calvo García y Carmen Mesa Raya ; elaboración de Carmen Mesa 
Raya, David Vila Viñas, Jorge Gracia Ibáñez. – Zaragoza : Laboratorio de Sociología Jurídica ; 
Instituto Aragonés de la Mujer, 2013. – 1 archivo digital (pdf) (206 p.)
   "La investigación realizada ha consistido en la revisión y recogida de datos para la 
elaboración de un estudio sobre `Menores víctimas de violencia de género en Aragón´. Los 
objetivos de la misma buscaban fundamentalmente identificar y hacer aflorar el alcance y 
las características del fenómeno de la violencia de género en los menores que son víctimas 
directas e indirectas de violencia de género. Además, la investigación perseguía conocer y 
reflexionar sobre la implantación de los mecanismos de protección judicial y social de los 
hijos e hijas de mujeres víctimas de género, profundizando en particular sobre cómo se 
desarrolla el derecho a la Asistencia Social Integral de los menores sujetos de medidas de 
protección judicial. Con esos objetivos se diseñó una investigación cuantitativa y cualitativa 
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en la que se han analizado los datos obtenidos en la investigación." (Presentación)
   1. Menores. 2. Malos tratos. 3. Violencia de género. 4. Datos estadísticos. 5. Aspectos 
jurídicos. 6. Aragón
    Recurso disponible en: zaragoza.es, 
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Menores%20victimas%20de%20violencia
%20de%20genero%20en%20Aragon.pdf
  
   59
   NO te cortes : programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género 
[Recurso electrónico en línea] / Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer. – 
Madrid : Dirección General de la Mujer, 2014. – Página Web.
   Este programa tiene como objetivo el apoyo y la orientación a aquellas adolescentes que, 
en sus incipientes relaciones de pareja, viven situaciones que les llevan a sospechar que se 
encuentran en un caso de maltrato.
   1. Adolescentes. 2. Jóvenes. 3. Relaciones de pareja. 4. Violencia de género. 5. Víctimas. 6. 
Asistencia social
   Acceso al recurso  (información del programa) (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467572.pdf
   Acceso al recurso (tríptico) (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467572-2.pdf
   Acceso al recurso (cartel) (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143467572-3.pdf

   60
   PROTOCOLOS de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género [Texto 
impreso] / Francisco Javier Labrador Encinas... [et al.]. – Madrid : Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, DL 2009. – 3 v. ; 23 cm.
   En portada: Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
   Contiene: I. Marco teórico y fundamentos básicos. II. Protocolo de evaluación y de 
actuación en urgencias. III. Protocolo de tratamiento.
   D.L.  M 547-2009. – ISBN 9788487556500 (o.c.). – ISBN 9788487556517 (v. 1). – ISBN 
9788487556524 (v. 2). – ISBN 9788487556531 (v. 3)
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Asistencia psicológica. 4. Prevención de la violencia.

   61
   SÁNCHEZ, Iván
   Sara Lewkowicz : un relato de violencia y esperanza [Recurso electrónico en línea] / Iván 
Sánchez. – Página web.
   "Colarse en la intimidad de un hogar y fotografiar un espinoso conflicto de violencia de 
género desde primera fila no es tarea fácil. Menos aún hacerlo con la aparente invisibilidad 
que se le presupone a todo fotógrafo documental.  Precisamente eso consiguió Sara Naomi 
Lewkowicz, y seguramente por ello y por la carga emocional de sus fotos el trabajo `Maggie y
Shane: retrato de violencia doméstica´ ha sido distinguido con varios premios internacionales
de gran calado, entre ellos un World Press Photo. Ahora este sobrecogedor trabajo puede 
verse en Barcelona bajo el paraguas del festival DOCfield>14."
   En: quesabesde [http://www.quesabesde.com].– 11 junio 2014
   1. Lewkowicz, Sara. 2. Violencia de género. 3. Fotografías. 4. Fotógrafas. 5. Exposiciones.
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    Recurso disponible en: quesabesde, http://www.quesabesde.com/noticias/sara-naomi-
lewkowicz-exposicion-docfield-14-violencia-genero_11871#comentarios

   
   PROSTITUCIÓN

   62
   JUSTO VON LURZER, Carolina
   Sexualidades en foco : representaciones televisivas de la prostitución en Argentina [Recurso
electrónico en línea] / Carolina Justo von Lurzer. – 1 archivo digital (pdf) (50 p.)
   Este artículo aborda un conjunto de representaciones televisivas de la prostitución en tanto
espacios de construcción, reproducción y articulación de sentidos sobre las relaciones socio 
sexuales y de género, así como de normativización sexual. Se observa la configuración de un 
escenario de valoración de prácticas sexuales durante la década de 2000 en Argentina, 
momento histórico en que la eclosión de una crisis económica y política coincide con una 
serie de transformaciones de la estructura y contenidos de la televisión. Se señala asimismo 
la relevancia de los procesos de mediatización de problemáticas sociales en contextos de 
demandas de derechos y discusión de políticas públicas en materia de sexo comercial.
   En: Sexualidades [http://www.irnweb.org/journal/sexualidades/].– N. 11 (may. 2014)
   1. Televisión. 2. Imagen de la mujer. 3. Prostitución. 4. Argentina.
    Recurso disponible en: irnweb.org, http://www.irnweb.org/wp-
content/uploads/2014/06/Sexualidades-11-full-alta-23-5-2014.pdf

   63
   PALMER, Alicia
   Esclavas [Texto impreso] / Alicia Palmer y Bosco Rey-Stolle. – Alicante : Edicions de Ponent, 
2014. – 123 p. – (Crepúsculo)
   Cómic que denuncia la explotación sexual en España. Las autoras se han basado en 
testimonios de mujeres que ejercen la prostitución en la realidad.  "La prostitución está 
normalizada pero encierra mucho sufrimiento", aseguran.
   D.L.  A 211-2014. – ISBN 9788415944164
   1. Cómics. 2. Prostitución. 3. Explotación Sexual. 4. España.
    Noticia disponible en: rtve.es, http://www.rtve.es/noticias/20140616/esclavas-comic-
denuncia-explotacion-sexual-espana/953023.shtml

 Recursos Generales

   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   64
   TORRES, Maruja.
   Diez veces siete : una chica de barrio nunca se rinde [Texto impreso] / Maruja Torres. – 
Barcelona : Planeta, 2014. – 248 p ; 24 cm.
   "La famosa periodista Maruja Torres, con setenta años a sus espaldas y mil batallas en el 
recuerdo, arranca esta cita literaria frente al imponente edificio del periódico en el que ha 
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hecho la mayor y más fructífera parte de su vida profesional. El director de El País la ha 
citado en su despacho y algo en el ambiente augura que no será para nada bueno. En ese 
punto comienza la última parte de la biografía novelada de Maruja Torres. Diez veces siete es
la vida que ha ido construyendo en períodos de siete años hasta completar a la mujer que 
hoy es. De la niña del Raval que fue abandonada por su padre con siete años cambiando el 
guion de su destino hasta la famosa reportera que hemos conocido, curtida en mil batallas y 
referencia profesional de miles de jóvenes periodistas. Un diálogo directo con el lector. Una 
obra saltando en el tiempo que nos recordará los episodios más emotivos de la vida de la 
gran maruja Torres. El relato está lleno de metáforas y preciosas y emocionantes imágenes".
(La editorial)
   D.L.  B 7502-2014. – ISBN 978-84-08-12632-4
   1. Periodistas. 2. Escritoras. 3. Autobiografías

   NARRATIVA

   65
   CLEMENT, Jennifer.
   Ladydi [Texto impreso] / Jennifer Clement. – 1ª ed. – Barcelona : Lumen, 2014. – 236 p. ; 23
cm. – (Narrativa)
   "En nuestra montaña no había hombres. Era como vivir donde no había árboles... Estar en 
un lugar sin hombres es como dormir sin sueños. Quien habla es Ladydi García Martínez, una
chiquilla de ojos color café que vive en las montañas de Guerrero, México, una tierra sin 
maridos, sin padres y casi sin hermanos porque todos se han ido a buscar fortuna al otro 
lado de la valla y ninguno se ha molestado en volver. Ese es el lugar donde lo mejor que le 
puede ocurrir a una niña es nacer fea porque tan pronto los traficantes de droga tienen 
noticia de que anda por ahí una joven hermosa, acuden rumbosos en busca de su presa. Ese 
es el pueblo donde ya nadie le reza a Dios porque ni de él se fían... Pese a todo, en ese 
infierno Ladydi crece rodeada de amigas y al lado de una madre capaz de robar, maldecir y 
reír cuando le venga en ganas.  Bien mirado, la miseria no es tanta en Guerrero, ni el dolor 
tampoco, y la vida discurre al ritmo de unas chancletas que van pisando polvo, hasta que 
llegue el día en que una pasión o un delito te arranquen de la montaña y hagan de ti una 
mujer distinta. Con una prosa hecha de palabras que saltan y bailan, Jennifer Clement nos 
lleva a un lugar donde la desesperación y el humor se encuentran: ahí, en Guerrero, está la 
buena literatura."(La editorial)
   Título original en inglés: Prayers for the Stolen.
   D.L.  B 6551-2014. – ISBN 978-84-264-0034-5
   1. Tráfico de drogas. 2. Violencia. 3. Víctimas. 4. Novelas. 5. México.

   66
   COMPANY, Flavia.
   Por mis muertos [Texto impreso] / Flavia Company. – 1ª ed. – Madrid : Páginas de 
Espuma, 2014. – 126 p. ; 24 cm. – (Voces. Literatura ; 192)
   "Comenté con mi esposa la posibilidad de invitaros a escuchar estos cuentos frente a la 
chimenea. Enseguida apeló al principio de realidad del que tan a menudo carezco: 'Cariño, 
tus lectores no nos caben en el salón'. Sonreí y acepté su propuesta: 'Escríbelos y pídeles 
que, después de leerlos, se los cuenten a algún amigo, a su novia, a los padres. Que los 
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cuenten'. Por mis muertos que os lo agradeceré." (Flavia Company)
   D.L.  M 2321-2014. – ISBN 978-84-8393-151-6
   1. Cuentos. 2. Relatos.

   67
   KUSHNER, Rachel
   Los lanzallamas [Texto impreso] / Rachel Kushner ; traducción de Amelia Pérez de Villar. 
– 1ª ed. – Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014 – 417 p. ; 21 cm.
   "Dos escenarios: el Nueva York de los años setenta, una ciudad sin dinero, despojada de su 
base industrial, llena de basura,cuyas áreas del centro se convirtieron en zonas 
abandonadas,llenas de artistas, delincuentes y adinerados en busca de emociones extremas; 
y la Italia de 1977, cuando la juventud se radicalizaba enfrentada a todo hasta llegar al 
terrorismo de las Brigadas Rojas. Y una protagonista: una chica apasionada por las motos,que
quiere ser artista y a quien todo el mundo traiciona. Los lanzallamas comienza con un 
asesinato y acaba conuna desaparición. Entre uno y otra, Reno, su protagonista,va dando 
bandazos entre preguntas incómodas sobre la libertad y el sentido de las cosas, el poder y 
la identidad, las graves consecuencias de las acciones políticas y el material insignificante con
el que componemos nuestras vidas. Historia de amor y novela de formación a la vez,Los 
lanzallamases una obra profunda y radical, fascinante y conmovedora que sigue 
relampagueando en la mente del lector meses después de terminada su lectura." (La 
editorial)
   Título original: The flamethrowers
   D.L.  B 24105-2013. – ISBN 978-84-15863-81-6 (Galaxia Gutenberg). – ISBN 
978-84-672-5807-3 (Círculo de Lectores)
   1. Terrorismo. 2. Amor. 3. Novelas. 4. Nueva York. 5. Italia

   68
   RIBAS, Rosa
   Don de lenguas [Texto impreso] / Rosa Ribas, Sabine Hofmann. – Madrid : Siruela : D.L. 
2013. – 407 p. ; 22 cm. – (Nuevos tiempos ; 250.Policiaca)
   "Barcelona, 1952: quedan pocas semanas para el Congreso Eucarístico, y la consigna oficial 
es dar una imagen impoluta de la ciudad, pues está en juego la legitimidad internacional del 
Régimen. Ana Martí, novata cronista de sociedad de La Vanguardia, encontrará en el encargo
de cubrir el asesinato de Mariona Sobrerroca, una conocida viuda de la burguesía, su 
oportunidad para escribir sobre temas serios."(La editorial)
   D.L.  M 2950-2013. – ISBN 978-84-15803-06-5
   1. Novelas policíacas. 2. Periodistas. 3. Novelas negras

   69
   SCHWARZENBACH, Annemarie
   Con esta lluvia [Texto impreso] / Annemarie Schwarzenbach ; traducción de Daniel Najmías 
; posfacio de Roger Perret. – 1ª ed. – Barcelona : Minúscula, 2011. – 225 p. ; 17 cm. – 
(Paisajes narrados ; 46)
   "En esta colección de relatos concebidos alrededor de 1934, Annemarie Schwarzenbach 
regresa a los paisajes orientales. Ambientadas en ciudades y excavaciones arqueológicas que 
la autora frecuentó, estas páginas no presentan un mundo de ensueño, pues como ella misma 
afirma, `la época es demasiada dura para que uno se atreva a expresarse con ligereza´." (La 
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editorial)
   Título original: Bei diesem regen
   D.L.  B 12781-2011. – ISBN 978-84-95587-76-3
   1. Novelas

   70
   SIMONS, Paullina
   El jardín de verano [Texto impreso] / Paullina Simons ; traducción de Ana Alcaina. – 1ª ed. 
en Debolsillo. – [Barcelona] : Debolsillo, 2013. – 953 p. ; 19 cm. – (Bestseller ; 921/3). – 
(Biblioteca Paullina Simons ; 3)
   "Milagrosamente reunidos en América junto a su hijo Anthony, Tatiana y Alexander 
afrontan su nueva vida en la que se promete ser una tierra de libertad y oportunidades. Sin 
embargo, el peso de la guerra y delos años de separación, y la presión de un entorno a 
menudo hostil con los recién llegados, pondrán a prueba un amor que hasta ahora ha 
desmotrdo ser inquebrantable." (La editorial)
   Título original: The summer garden
   D.L.  B 10840-2013. – ISBN 978-84-9032-237-6
   1. Amor. 2. Guerra mundial, 1939-1945. 3. Novelas. 4. Estados Unidos

   71
   SIMONS, Paullina
   Tatiana y Alexander [Texto impreso] / Paullina Simons ; traducción de Zoraida de Torres 
Burgos. – 2ª ed. – [Barcelona] : Debolsillo, 2013 – 630 p. ; 19 cm.. – (Biblioteca Anne 
Tyler ; 2). – (Bestseller ; 921/2)
   "Embarazada, enferma y absolutamente desolada, Tatiana ha logrado llegar a Estados 
Unidos. Alejada de su convulsionada tierra, la joven comenzará una nueva existencia con la 
secreta ilusión de que, en alguna parte, el hombre al que ama sea capaz de vencer las 
oscuras garras del destino. Mientras tanto, Alexander sufre el hostigamiento de las fuerzas 
represoras del régimen en las gélidas tierras de la Unión Soviética, y tan solo el recuerdo de 
su esposa, junto con la velada esperanza de que siga con vida, alimenta su espíritu ante la 
adversidad. Al tiempo que la contienda llega a su final, ambos lucharán con desesperación en
busca del amor perdido y del ansiado reencuentro." (La editorial)
   Título original: Tatiana & Alexander
   D.L.  B 20815-2012. – ISBN 978-84-9989-994-7
   1. Guerra mundial, 1939-1945. 2. Amor romántico. 3. Novelas

   72
   STAFFORD, Jean.
   Los niños se aburren los domingos [Texto impreso] / Jean Stafford ; traducción Ana Crespo. 
– Barcelona : Sajalín Editores, 2014. – 362 p. ; 21 cm.
   "Los niños se aburren los domingos es una selección de los mejores relatos de Jean 
Stafford, ganadora del premio Pulitzer de ficción en 1970 por sus Cuentos completos y 
colaboradora habitual de The New Yorker. Las protagonistas de estos relatos, ambientados en
una Norteamérica en la que a mediados del siglo pasado la discriminación contra las mujeres
goza de una gran fortaleza, son jóvenes en busca de una segunda oportunidad lejos de sus 
opresivos hogares y mujeres insatisfechas en sus matrimonios o a quienes la vida no ha 
tratado bien."(La editorial)
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   D.L.  B.6271-2014. – ISBN 978-84-942367-0-9
   1. Relatos cortos. 2. Novela.

   POESÍA

   73
   CASIELLES HERNÁNDEZ, Laura
   Las señales que hacemos en los mapas [Texto impreso] / Laura Casielle Hernandez. – Sevilla :
Libros de la herida, 2014.
   "Las señales que hacemos en los mapas es un territorio: la sorpresa de sus ciudades y 
paisajes, la gloria y la pena de su historia, la viva complejidad de un tiempo y una gente. Las 
señales que hacemos en los mapas es un trayecto: los pasos, los descubrimientos, las 
preguntas. El camino que se va convirtiendo en parte de la propia vida, del propio cuerpo. 
Las señales que hacemos en los mapas es un cuaderno de notas, una carta abierta, una 
cartografía desplazable.  Se habita lo común, lo compartido; se habita lo distinto, lo que 
asombra. Se intuye una pregunta: ¿cómo contar el viaje? Las señales que hacemos en los 
mapas son una forma de saber dónde estuvimos. Las señales que hacemos en los mapas son 
una forma de pensar a dónde ir. ..." (La editorial)
   D.L.  SE 850-2014. – ISBN 9788494202414
   1. Poemas.

   74
   SZYMBORSKA, Wislawa
   Hasta aquí [Texto impreso] / Wislawa Szymborska ; Traducción de Abel Murcia y Gerardo 
Beltrán. – 1ª ed. – Madrid : Bartleby Editores, 2014. – 70 p.
   "En octubre de 2011, Wislawa Szymborska comentaba a un puñado de amigos reunidos en 
su casa de Cracovia que su último poemario llevaría por título Hasta aquí. Trece son los 
poemas completos que tendrían cabida en un libro cuyo cierre precipitaría la muerte de la 
premio Nobel el 1 de febrero de 2012.  Trece poemas presentados cronológicamente y en los
que Szymborska aparece de nuevo como esa poeta cercana que tantos seguidores tienen 
como lectura de cabecera. "
   ISBN 9788492799770
   1. Premios Novel. 2. Escritoras. 3. Poesía.
    Más información disponible en: EL País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/17/actualidad/1403018280_269903.html

   CÓMICS

   75
   MODERNA DE PUEBLO
   Los capullos no regalan flores [Texto impreso] / Moderna de Pueblo. – 1ª ed. – [Barcelona] :
Lumen, 2013 – 159 p. : principalmente il. col. ; 23 cm.
   "Si un tío es un capullo hay que cambiarlo por otro, porque no va a cambiar, al menos no 
contigo." ( Moderna de Pueblo)
   D.L.  B 1094-2013. – ISBN 978-84-264-2137-1
   1. Parejas. 2. Amor. 3. Humor. 4. Cómics
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   76
   PALMER, Alicia
   Esclavas [Texto impreso] / Alicia Palmer y Bosco Rey-Stolle. – Alicante : Edicions de Ponent, 
2014. – 123 p.. – (Crepúsculo)
   Cómic que denuncia la explotación sexual en España. Las autoras se han basado en 
testimonios de mujeres que ejercen la prostitución en la realidad.  "La prostitución está 
normalizada pero encierra mucho sufrimiento", aseguran.
   D.L.  A 211-2014. – ISBN 9788415944164
   1. Cómics. 2. Prostitución. 3. Explotación Sexual. 4. España
    Noticia disponible en: rtve.es, http://www.rtve.es/noticias/20140616/esclavas-comic-
denuncia-explotacion-sexual-espana/953023.shtml

   LITERATURA INFANTIL

   77
   FITER MARÍA
   Julieta y el silencio del río [Texto impreso] / María Fiter ; ilustraciones de Romina Martí. – 
Madrid : Siruela, D.L. 2014. – 82 p. : il. ; 22 x 31 cm.. – (Las tres edades. Cuentos ilustrados ; 
6)
   "Esta es la historia de una familia de peces: el padre Barbatz, la madre Julieta y el pequeño 
Pir, pero también es la historia de un río que día a día va convirtiéndose en un lugar en donde
es imposible vivir. Objetos de todas clases, suciedad y basura se acumulan en el cauce: los 
peces que viven allí tienen miedo y no entienden por qué todo se está volviendo oscuro y 
silencioso. Barbatz emprende un viaje río arriba para encontrar las respuestas a lo que está 
ocurriendo.  Y cuando Julieta se cansa de esperar el regreso de Barbatz, decide ir a buscarlo 
para averiguar qué ha pasado con él. Julieta comienza así una aventura que cambiará por 
completo su vida y la de su familia." (La editorial)
   De 5 a 8 años.
   D.L.  M 6802-2014. – ISBN 978-84-16120-46-8
   1. Ecología. 2. Cuentos. 3. Álbumes ilustrados

   78
   GUTIÉRREZ, Nahir
   ¿Dónde está güelita Queta? [Texto impreso] / Nahir Gutiérrez y Álex Omist. – Barcelona : 
Planeta, 2010. – 36 p. – (Destino)
   "Hay muchas cosas que los niños quieren saber y no sabemos contarles.  Muchas veces 
porque somos los primeros desconcertados, pero también porque ninguna pregunta 
verdaderamente importante tiene una sola respuesta. Este cuento nació de la terca voluntad 
de encuadernar un recuerdo, creció alimentado por esas preguntas sorprendentes que sólo 
saben hacer los niños y sólo es una pequeña parte del universo de respuestas que podemos 
ofrecer quienes les queremos.  ¿Dónde está güelita Queta? es un recorrido por la pérdida, 
tremenda siempre, y para los niños brutalmente inexplicable, y es a la vez un homenaje y un 
sendero de miguitas para aprender a recordar a quien nos falta, buscando maneras de 
encontrarlo siempre a nuestro lado."(La editorial)
   De 5 a 8 años.
   Obra ganadora del Premio Destino Infantil Apel·les Mestres 2010
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   ISBN 9788408098546
   1. Abuelas. 2. Cuentos. 3. Duelos. 4. Premios. 5. Literatura infantil

   79
   KEMP ANNA
   La princesa rebelde [Texto impreso] / Anna Kemp y Sara Ogilvie. – Barcelona : Blume, 2013
   "¿Estás aburrida de las princesas tradicionales? ¿Cansada de los cuentos en los que la 
princesa siempre encuentra a su príncipe azul? Entonces, ¡¡este es el libro para ti!! Olvídate 
de los vestidos bonitos, los cuentos de hadas, las bodas y los grandes bailes. A la princesa 
Susana le va la aventura, la travesura y los amigos poco habituales. Ella es, realmente, ¡la 
princesa rebelde!." (La editorial)
   De 5 a 8 años.
   ISBN 9788498017045
   1. Roles sexuales. 2. Cuentos. 3. Literatura infantil

   PELÍCULAS

   80
   AGOSTO: Una reunión familiar difícil de olvidar [Videograbación] / dirigida por John 
Wells. – arcelona : Savor, 2014. – 1 DVD (121 min + 22 extras) : son., col. ; 12 cm.
   Guión Tracy Letts. Música Gustavo Santaolalla. Fotografía Adriano Goldman.
   Int.: Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, 
Benedicto Cumberbatch, Juliette Lewis, Margo Martindale, Dermot Mulroney, Julianne 
Nicholson, Sam Shepard, Misty Upham.
   "Los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La 
desaparición del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas 
sus miserias salgan a la luz. Adaptación al cine de la obra de teatro del mismo título, 
ganadora del Premio Pulitzer en 2008." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 16 años.
   Idioma: castellano, inglés, catalán.
   Subtítulos: castellano.
   Premios, 2013: Oscars: 2 nominaciones: Mejor actriz (Streep) y actriz sec. (Roberts); 
2013: Globos de Oro: 2 nominaciones: Mejor actriz (Streep) y actriz sec. (Roberts); 2013: 
Premios BAFTA: Nominada a Mejor actriz secundaria (Julia Roberts); 2013: Festival de 
Toronto (TIFF): Nominada al Premio del Público (Mejor película); 2013: Satellite Awards: 2 
nominaciones, incluyendo mejor actriz (Meryl Streep); 2013: Sindicato de Guionistas (WGA): 
Nominada a Mejor guión adaptado.
   D.L.  B 11454-2014
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Relaciones familiares

   81
   ANTES del anochecer [Videograbación] / director Richard Linklater. – [S.l.] : 
Acontracorriente, 2013. – 1 DVD (ca. 77 min.)  : son., col ; 12 cm.
   Guión: Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke ; Música: Graham Reynolds ; Fotografía: 
Christos Voudouris.
   Int.: Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick, Jennifer Prior, Charlotte Prior, 
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Xenia Kalogeropoulou, Walter Lassally, Ariane Labed, Yannis Papadopoulos, Athina Rachel 
Tsangari, Panos Koronis.
   "La tercera parte de la trilogía se desarrolla en Grecia. Nueve años después de su segundo 
encuentro romántico, el destino vuelve a unir las vidas de Celine (Julie Delpy) y 
Jesse (Ethan Hawke)." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 7 años.
   Idiomas: inglés, castellano, catalán ; Subtítulos: castellano, catalán.
   Producción USA 2013.
   1. Parejas. 2. Películas

   82
   Una BOTELLA en el mar de Gaza [Videograbación] / una película de Thierry Binisti ; guión 
y adaptación, Valérie Zenatti y Thierry Binisti ; diálogos, Valérie Zenatti ; producida por 
Miléna Poylo y Gilles Sacuto ; fotografía, Laurent Brunet ; música, Benoît Charest.
   Una botella en el mar de Gaza [Videograbación] / una película de Thierry Binisti ; guión y 
adaptación, Valérie Zenatti y Thierry Binisti ; diálogos, Valérie Zenatti ; producida por Miléna 
Poylo y Gilles Sacuto ; fotografía, Laurent Brunet ; música, Benoît Charest. – [Barcelona] : 
Cameo Media, D.L. 2012 – 1 DVD (ca. 96 min) : son., col.
   Basada en la novela de Valérie Zenatti.
   Incluye los extras siguientes: Tráiler, Ficha técnica y Ficha artística.
   Agathe Bonitzer, Mahmoud Shalaby, Hiam Abbass.
   Película realizada en 2011, coproducida por Francia e Israel.
   "Tal es una joven francesa de 17 años que vive en Jerusalén con su familia.  Tras la 
inmolación de un terrorista en un café del barrio donde vive, Tal escribe una carta a un 
palestino imaginario en la que le plantea preguntas y expresa su contundente rechazo al odio
que hay entre los dos pueblos. Mete la carta en una botella y le pide a su hermano que la tire
al mar cerca de Gaza, donde él cumple el servicio militar. Unas semanas más tarde, Tal recibe
la respuesta de un misterioso `Gazaman´."
   Autorizada para todos los públicos.
   Versiones en castellano y catalán y versión original en francés, inglés y árabe, con 
subtítulos opcionales en castellano y catalán.
   Formato de pantalla 16:9 anamórfico compatible con 4:3
   Formato de película 2.35:1
   D.L.  B 29304-2012
   1. Dramas. 2. Películas. 3. Conflictos bélicos. 4. Gaza

   83
   IDA [Videograbación] / una película de Pawel Pawlikowski. – Barcelona] : Cameo, 2014. – 1 
DVD (ca. 78 min.)  : son., col.
   "Polonia, 1960. Anna, una joven novicia que está a punto de hacerse monja, descubre un 
oscuro secreto de familia que data de la terrible época de la ocupación nazi." 
(Filmaffinity)
   No recomendada para menores de 7 años.
   Idiomas: polaco, castellano, catalán ; Subtítulos: castellano, catalán.
   2013: Festival de Toronto: Premio FIPRESCI (Special Presentations); 2013: Festival de 
Gijón: Mejor película, actriz (Kulesza), guión, dirección artística; 2013: Festival de Londres: 
Mejor película; 2013: Festival de Varsovia: Mejor película; 2013: Premios David di Donatello: 
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Nominada a mejor película europea; 2015: Oscar Mejor película de habla no inglesa
   D.L.  B 12035-2014
   1. Nacionalsocialismo. 2. Religiones. 3. Películas. 4. Dramas. 5. Premios.
    Crítica disponible en: El País. Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/11/babelia/1407756730_656993.html

   84
   La LADRONA de libros [Videograbacion] / dirigido por Brian Percival. – Barcelona : Fox, 
2014. – 1 DVD (ca. 125 min.)  : son., col. ; 12 cm.
   País y año de producción: Gran Bretaña, 2004.
   Adaptación de la novela de Markus Zusak del mismo título.
   No recomendada para menores de 7 años.
   Goffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse.
   "Narra la historia de una animosa y valerosa jovencita llamada Liesel, que transforma las 
vidas de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir con una familia de acogida
en la Alemania de la II Guerra Mundial.  Para Liesel, el poder de las palabras y de la 
imaginación se convierte en una forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean,
tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere." (FILMAFFINITY)
   Formato de pantalla 16:9
   Idiomas: castellano, inglés, francés y ruso; subtítulos en castellano, inglés, francés, 
holandés, finés, noruego, ruso, sueco, árabe, estonio, letón, lituano y ucraniano.
   D.L.  M 5713-2014
   1. Guerra Mundial (II), 1939-1945. 2. Películas. 3. Dramas. 4. Conflictos bélicos.

   DOCUMENTALES

   85
   20 aniversario : Encuentros de de Formación y Reflexión Feminista [Videograbación en 
línea]. – Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014. – 1 videograbación [11:12 min.]
   Los Encuentros de Formación y Reflexión Feminista que organiza anualmente el Instituto 
Andaluz de la Mujer en el Centro Carmen de Burgos de Baeza cumplen en el año 2014 su 20 
aniversario. Con este motivo, se ha realizado este audiovisual compuesto fundamentalmente
de fotos y textos de mujeres asistentes a distintas ediciones del Encuentro para compartir 
sus conocimientos y experiencias y transmitir el legado del feminismo y la igualdad.
   En: Youtube [https://www.youtube.com/].– 24 enero 2014
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Feministas. 3. Encuentros. 4. Aniversarios. 5. Centros. 6. 
Fotografías. 7. Audiovisuales
    Recurso disponible en: Canal del Instituto Andaluz de la Mujer en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=--4vw1waMGU

   86
   MUJERES del Sur : Entrelazando Vidas [Videograbación] / un documental escrito y dirigido 
por Carmen Escudero Belda. – Jaén : [s.n.], 2014. – 1 DVD (39 min.)  : son., col.
   Financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer, dentro del proyecto denominado 
“Interacción sociocultural y educativo entre mujeres”.
   Guión, dirección y producción: Carmen Escudero Belda ; Ilustraciones y animación: M. 
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Carmen García Montoya ; Montaje y postproducción: Alicia Gámez y Carmen Escudero ; 
Música: Elena Karen Egea y Mª Tíscar Monge ; Voz en off: Carmen Escudero Belda ; 
Postproducción de sonido: David Fernández ; Grafismo: Alicia Gámez Escudero.
   Cuarenta y siete mujeres, con edades comprendidas entre dieciséis y setenta y ocho años, 
muestran su realidad, día a día, sus sueños, sus alegrías y tristezas. Unos sentimientos 
compartidos en la distancia, tan cercanos y lejanos, que les unen y diferencian al mismo 
tiempo.
   País y año de producción: España, 2014
   1. Documentales. 2. Situación social. 3. Adultas. 4. Ancianas. 5. Jóvenes. 6. Voluntariado. 7. 
Historias de vida. 8. Musulmanas. 9. Refugiadas. 10. Andalucía. 11. Sahara. 12. Pozo Alcón 
(Jaén)
    Enlace al perfil de Facebook del documental, https://es-
es.facebook.com/mujeresdelsurdocumental

   87
   YO decido : el tren de la libertad [Videograbación en línea]. – [Madrid] : El tren de la 
libertad, 2014 – 1 Videograbación (43 min.)
   "España 2014. Tras años de avance en los derechos de la mujer, el nuevo gobierno en el 
poder propone un anteproyecto de ley que restrinja el derecho al aborto. Ante esta noticia, 
un pequeño grupo de mujeres asturianas se moviliza provocando que cientos de miles de 
personas de todo el país se trasladen a Madrid en tren, juntándose en una multitudinaria 
manifestación y llegando incluso a otras capitales del mundo. En febrero de 2014, más de 80
cineastas de todo España se unieron para llevar a cabo un documental colectivo sobre El tren
de la Libertad: la marcha que miles de personas realizaron desde todos los rincones del país, 
hasta Madrid, para manifestarse y exigir que se mantenga vigente la actual ley del aborto"
   1. Documentales. 2. Aborto. 3. Proyectos de normativa nacional. 4. Movimiento feminista. 
5. Asociaciones de mujeres. 6. Manifestaciones. 7. España
    Recurso disponible en: El tren de la libertad, http://www.eltrendelalibertad.com/
    Más información sobre el documental disponible en, 
http://eltrendelalibertadfilm.blogspot.com.es/
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