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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 en horario reducido de verano de
lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h. y las tardes de lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 
Además 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).

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano


 
 Recursos Especializados
 
   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   ANDALUCÍA [Leyes, etc. sobre igualdad de género]
   Legislación de Igualdad de Andalucía [Texto impreso] /coordinadores, José María Pérez 
Monguió, Severiano Fernández Ramos. –  Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Púbica, 
2014. –  144 p. ; 24 cm. –  (Códigos del Derecho Propio de Andalucía. Servicios Sociales)
   Recoge la normativa andaluza más significativa sobre igualdad de género.
   D.L.  SE 2118-2014. –  ISBN 978-84-8333-616-8
   1. Normativa autonómica. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Igualdad 
de oportunidades de mujeres y hombres. 4. Legislación. 5. Andalucía.
   I. Códigos del Derecho Propio de Andalucía.

   2
   ANDALUCÍA [Leyes, etc., sobre mediación familiar]
   Legislación de Mediación Familiar de Andalucía [Texto impreso] /coordinadores, José María 
Pérez Monguió, Severiano Fernández Ramos. –  Sevilla : Instituto Andaluz de Administración 
Púbica, 2014. –  114 p. ; 24 cm.. –  (Códigos del Derecho Propio de Andalucía. Servicios Sociales)
   Recoge la normativa andaluza más significativa sobre mediación familiar.
   D.L.  SE 2218-2014. –  ISBN 978-84-8333-615-1
   1. Normativa autonómica. 2. Legislación autonómica. 3. Mediación familiar. 4. Andalucía.
I. Códigos del Derecho Propio de Andalucía.

   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   3
   ANDALUCÍA [Leyes, etc. sobre igualdad de género]
   Legislación de Igualdad de Andalucía [Texto impreso] /coordinadores, José María Pérez 
Monguió, Severiano Fernández Ramos. –  Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Púbica, 
2014. –  144 p. ; 24 cm.. –  (Códigos del Derecho Propio de Andalucía. Servicios Sociales)
   Recoge la normativa andaluza más significativa sobre igualdad de género.
   D.L.  SE 2118-2014. –  ISBN 978-84-8333-616-8
   1. Normativa autonómica. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 4. Legislación. 5. Andalucía.
   I. Códigos del Derecho Propio de Andalucía.

   4
   POLÍTICAS públicas en tiempos de crisis : un análisis desde la perspectiva de género [Recurso 
electrónico en línea] / Instituto de Investigaciones Feministas.
   Según este estudio, las teorías feministas y de género han puesto en cuestión la neutralidad 
respeto al género tanto en las políticas públicas como el proceso de elaboración y formulación de 
las mismas; además, con la crisis económica el avance de las políticas públicas en materia de 
género ha sufrido un gran retroceso. En concreto, este número monográfico contiene las 

REFERENCIAS DOCUMENTALES



siguientes contribuciones: Presentación de María Bustelo, Eva Alfamo y Julia Espinosa; Políticas 
de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un 
contexto de crisis económica, de Emanuela Lombardo y Margarita León; ¿Es solo una cuestión de 
austeridad? Crisis económica y políticas de género en España, de Natalia Paleo y Alba Alonso.
   En: Investigaciones Feministas. –  Vol.5 (2014), 445 p.
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Conciliación. 3. Crisis económica. 4. Políticas sociales. 
5. Política sanitaria. 6. Análisis feministas.
    Recurso disponible en: Investigaciones Feministas,
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2685/showToc

   5
   PROTOCOLO de Coordinación para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, Doméstica y su Prevención del Ayuntamiento de Salamanca [Recurso electrónico en 
línea] / Ram Devineni, Vikas K. Menon y Dan Goldman. 2014 – 1 archivo digital (pdf) (27 p.)
   "El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha un protocolo de coordinación entre la 
Policía Local y la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades con el objetivo de mejorar la 
atención y protección a víctimas de violencia de género mediante la optimización de todos los 
recursos municipales que trabajan en este ámbito."
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Abusos sexuales. 4. Planes de acción. 5. Prevención 
de la violencia. 6. Planes contra la violencia.
    Recurso disponible en: Universidad de Salamanca,
http://mujeres.usal.es/images/stories/ayuntamiento/_protocolo.pd  f  

   ECONOMÍA. TRABAJO

   6
   GÉNERO, agroecología y soberanía alimentaria : perspectivas ecofeministas [Texto impreso] / 
Emma Siliprandi y Gloria Patricia Zuluaga (coords.). -- 1ª ed. –  Barcelona : Icaria, 2014 – 239 p. ; 22 
cm. –  (Perspectivas agroecológicas ; 9)
   "Los estudios campesinos, históricamente, concebían la familia campesina como la unidad 
doméstica de producción, sin diferencias y tensiones entre los géneros, por lo que se visibilizó la 
centralidad del trabajo y del conocimiento de las mujeres en la producción de alimentos y en la 
preservación y mantenimiento de la agrobiodiversidad. Los estudios feministas llamaron la 
atención sobre estas cuestiones, desafiando y enriqueciendo muchas de sus suposiciones y 
conceptos, con impactos importantes sobre la agroecología y la ecología política. Las 
aportaciones teóricas y las experiencias relatadas por las diferentes autoras y autores de este 
libro buscan contribuir al debate sobre la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y 
sobre el rol de la agroecología, en una perspectiva de relaciones no opresivas entre las 
personas..." (La editorial)
   D.L.  B 15379-2014. –  ISBN 978-84-9888-605-4
   1. Agricultura. 2. Agricultoras. 3. Mujer rural. 4. Ecología. 5. Alimentación. 6. Ecofeminismo.
7. Análisis feministas.
   7
   PÉREZ MENDOZA, Sofía
   Las mujeres en las Reales Academias : pioneras en un territorio vedado [Recurso 
electrónico en línea] / Sofía Pérez Mendoza. –  Página web.
   "El porcentaje de académicas en estas instituciones no llega al 10%.  La autoridad intelectual en 
España sigue reservada casi exclusivamente a los hombres, aunque el número de licenciadas es 

http://mujeres.usal.es/images/stories/ayuntamiento/_protocolo.pdf
http://mujeres.usal.es/images/stories/ayuntamiento/_protocolo.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2685/showToc


mayor."
   En: El Diario [http://www.eldiario.es/agendapublica]. –  31 enero 2015
   1. Discriminación sexual. 2. Científicas. 3. Académicas. 4. Techo de cristal. 5. Aspectos laborales. 
6. Reales Academias
    Recurso disponible en: diario.es, http://www.eldiario.es/sociedad/Reales-Academias-
pioneras  territoriomasculino_0_348915427.html  

   8
   POLÍTICAS públicas en tiempos de crisis : un análisis desde la perspectiva de género 
[Recurso electrónico en línea] / Instituto de Investigaciones Feministas.
   Según este estudio, las teorías feministas y de género han puesto en cuestión la neutralidad 
respeto al género tanto en las políticas públicas como el proceso de elaboración y formulación de 
las mismas; además, con la crisis económica el avance de las políticas públicas en materia de 
género ha sufrido un gran retroceso. En concreto, este número monográfico contiene las 
siguientes contribuciones: Presentación de María Bustelo, Eva Alfamo y Julia Espinosa; Políticas 
de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un 
contexto de crisis económica, de Emanuela Lombardo y Margarita León; ¿Es solo una cuestión de 
austeridad? Crisis económica y políticas de género en España, de Natalia Paleo y Alba Alonso.
   En: Investigaciones Feministas. –  Vol. 5 (2014), 445 p.
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Conciliación. 3. Crisis económica. 4. Políticas sociales. 
5. Política sanitaria. 6. Análisis feministas.
    Recurso disponible en: Investigaciones Feministas,
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2685/showToc

   9
   THEUWS, Martje
   Flawed Fabrics the abuse of girls and women workers, in the South Indian textile industry 
[Recurso electrónico en línea] /Martje Theuws y Pauline Overeem. –  [Amsterdam] : SOMO, 2014 
– 1 archivo digital (pdf) (86 p.)
   Este informe vuelve a sacar los colores a algunos de los principales gigantes mundiales 
de la moda por beneficiarse de "graves violaciones de los derechos humanos y laborales" de 
decenas de miles de niñas y adolescentes indias que son "atraídas mediante engaños y falsas 
promesas" a las casi 1.600 factorías textiles que inundan Tamil Nadu –uno de los mayores 
centros mundiales de fabricación y distribución de prendas de vestir–, donde trabajan en 
"condiciones espantosas que equivalen a trabajos forzados", y lamenta la "alarmante falta 
de transparencia" tanto de los productores de Tamil Nadu como de las firmas intermediarias 
y las compradoras finales, y enfatiza que estas últimas "apenas proporcionan información 
acerca de sus proveedores, lo que hace muy difícil exigir responsabilidades" a las 
compañías occidentales sobre las "violaciones" cometidas en sus "cadenas de suministro". 
Entre las empresas mencionadas en el informe se encuentran las españolas Zara y Bershka 
(Inditex), El Corte Inglés, Cortefiel y Carrefour España.
   1. Violencia de género. 2. Derechos laborales. 3. Abusos sexuales. 4. Trabajo no reglado.
 5. Datos estadísticos. 6. Condiciones de trabajo.
    Recurso disponible en: Ecestaticos.com,
http://www.ecestaticos.com/file/6b160fe046d15720c87c689c2a214072/1423000275.pdf
    Más información del recurso en: El Confidencial,
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-
empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS
http://www.ecestaticos.com/file/6b160fe046d15720c87c689c2a214072/1423000275.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2685/showToc
http://www.eldiario.es/sociedad/Reales-Academias-pioneras-territoriomasculino_0_348915427.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Reales-Academias-pioneras
http://www.eldiario.es/sociedad/Reales-Academias-pioneras
http://www.eldiario.es/agendapublica


   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   10
   EDUCAMOS : analizamos el sexismo en la literatura infantil : sensibilización y formación 
del profesorado [Recurso electrónico en línea] / Educastur. – 2014 – 1 archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Cómo analizar la literatura infantil desde una perspectiva coeducativa para poder 
descubrir aquellos aspectos que refuerzan los estereotipos de género."
   1. Recursos didácticos. 2. Estereotipos sexuales. 3. Literatura infantil. 4. Educación sexista.
5. Coeducación.
   Recurso disponible en: Educastur,
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2007/04/libros.pdf

   11
   ESTIVILL RIUS, Assumpció
   Una mirada retrospectiva: de l'Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació (1915-2005) [Recurso electrónico en línea] / Assumpció 
Estivill Rius. –  1 archivo digital (pdf) (33 p.)
   En noviembre de 2005 va a hacer noventa años de la creación de las Con motivo de los 
noventa años de la creación de l'Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de 
Catalunya, de la cual la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona es continuadora. El trabajo recoge textos e imágenes de una exposición organizada por
la Facultat para conmemorar este aniversario. Se hace así un recorrido histórico por las distintas 
etapas que pautan la evolución del centro.
   En: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació [http://bid.ub.edu]. –  N.16 (2006)
   1. Bibliotecarias. 2. Universidades. 3. Carreras universitarias. 4. Biblioteconomía y 
Documentación. 5. Barcelona.
    Recurso disponible en: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 
http://bid.ub.edu/pdf/16estivi.pd  f  

   HISTORIA

   12
   ESTIVILL RIUS, Assumpció
   Una mirada retrospectiva: de l'Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació (1915-2005) [Recurso electrónico en línea] / Assumpció 
Estivill Rius. –  1 archivo digital (pdf) (33 p.)
   En noviembre de 2005 va a hacer noventa años de la creación de las Con motivo de los 
noventa años de la creación de l'Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de 
Catalunya, de la cual la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona es continuadora. El trabajo recoge textos e imágenes de una exposición organizada por
la Facultat para conmemorar este aniversario. Se hace así un recorrído histórico por las distintas 
etapas que pautan la evolución del centro.
   En: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació [http://bid.ub.edu]. –  N. 16 (2006)
   1. Bibliotecarias. 2. Universidades. 3. Carreras universitarias. 4. Biblioteconomía y  
Documentación. 5. Barcelona.
    Recurso disponible en: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 
http://bid.ub.edu/pdf/16estivi.pdf

http://bid.ub.edu/pdf/16estivi.pdf
http://bid.ub.edu/pdf/16estivi.pdf
http://bid.ub.edu/pdf/16estivi.pdf
http://bid.ub.edu/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2007/04/libros.pdf


   13
   HISTORIA crítica del feminismo español. Capítulo 4, Feminismo, saber y legalidad política 
[Videograbación en línea] /UNED.
   Madrid : UNED, 2014 – 1 videograbación (ca.29 min) : son., col.
   "En esta cuarta entrega de la serie relatamos la manera en que el ideario del movimiento 
feminista entra definitivamente en la Academia y, gracias al esfuerzo de las primeras 
teóricas y militantes, también en la legalidad política, imprimiendo avances históricos en 
la vida privada y pública de las mujeres españolas. No obstante estos avances, y 
precisamente por la permanente indagación crítica llevada a cabo por el Feminismo, en las 
últimas décadas, se han evidenciado estrategias patriarcales que, bajo la apariencia de 
igualitarias, siguen menoscabando la vida de las mujeres, incluso de las generaciones más 
jóvenes. Si bien son innegables los logros alcanzados desde su vocación más práctica y el 
acceso a la educación superior y al mercado laboral ha dado un giro copernicano a la 
experiencia de las mujeres, la recurrencia de discursos como el del instinto materno-filial,
 erige aún una frontera infranqueable entre ambos sexos en todos los ámbitos profesionales 
y académicos."
   En: Canal UNED [https://canal.uned.es/]. –  26 septiembre 2014
   1. Feminismo. 2. Mujeres relevantes. 3. Sociología. 4. Aspectos históricos. I. Historia crítica del 
feminismo español.
    Recurso disponible en: Canal Uned, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21337

   14
   MUJERES bajo sospecha : (memoria y sexualidad 1930-1980) [Videograbación en línea] / 
Raquel Osborne. -- Madrid : UNED, 2012 – 1 videograbación (ca.20 min) : son., col.
   "Mujeres bajo sospecha es un estudio sobre las sexualidades disidentes bajo el franquismo,
con un especial énfasis en las relaciones entre mujeres desde una perspectiva de género. 
Pese a la dificultad de investigar un tema sobre el que ha primado una política de negación 
radical, se ha conseguido sistematizar y reunir un amplio número de investigaciones 
dispersas que habitualmente apenas resultan visibles más allá de un estrecho círculo. Las 
investigaciones se han centrado, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, el análisis de 
la vida y del discurso de mujeres que amaron a otras mujeres y que vivieron durante el 
franquismo; por otro, las formas del control social de la sexualidad en este periodo, habida 
cuenta de que las sexualidades no normativizadas no pueden estudiarse sin el contexto en el 
que han sido moldeadas, reprimidas o construidas."
   En: Youtube [https://www.youtube.com/]. –  16 noviembre 2011
   1. Sexualidad. 2. Lesbianismo. 3. Homosexualidad. 4. Aspectos históricos. I. Mujeres bajo 
sospecha.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=X2yEvfZUhlc#t=65

   15
   MUJERES bajo sospecha : (memoria y sexualidad, 1930-1980) [Texto impreso] / Raquel 
Osborne (ed.). –  1ª ed. –  Madrid : Fundamentos, 2012. –  419 p. : il. ; 19 cm.. –  (Ciencia ; 339)
   "Estudio sobre las sexualidades disidentes bajo el franquismo, con un especial énfasis en las 
relaciones entre mujeres desde una perspectiva de género.  Las investigaciones se han centrado, 
principalmente, en dos aspectos. Por un lado, el análisis de la vida y del discurso de mujeres que 
amaron a otras mujeres y que vivieron durante el franquismo; por otro, las formas del control 
social de la sexualidad en este periodo, habida cuenta de que las sexualidades no normativizadas 
no pueden estudiarse sin el contexto en el que han sido moldeadas, reprimidas o construidas." 

https://www.youtube.com/watch?v=X2yEvfZUhlc#t=65
https://www.youtube.com/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21337
https://canal.uned.es/


(La editorial)
   D.L.  M 10961-2012. –  ISBN 978-84-245-1260-6
   1. Memoria histórica. 2. Dictadura. 3. Democracia. 4. Lesbianismo. 5. Educación sexual. 
6. Modelos de feminidad. 7. Estudios de género. 8. España. I. Mujeres bajo sospecha.

   CULTURA

   16
   Las 16 librerías feministas mas bellas del mundo [Recurso electrónico en línea] / Algo 
pasa en Kamchatka. -- Página web.
   "La autora hace un recorrido por las 16 librerías feministas que ella considera más bellas del 
mundo como Librerie des Femmes en París o la mítica librería delle Donne en Milán, también 
destaca las españolas Relatoras en Sevilla y la librería de Mujeres y Compañía en Madrid."
   En: Algo pasa en Kamchatka [https://ventepakamchatka.wordpress.com/]. – 19 enero 2015
   1. Feminismo. 2. Librerías.
    Recurso en disponible en: Algo pasa en Kamchatka, 
https://ventepakamchatka.wordpress.com/2015/01/19/las-16-librerias-feministas-mas-bellas-
del-mundo/

   17
   FEMINIDADES y masculinidades : arquetipos y prácticas de género [ Texto impreso] / Mary 
Nash (ed.)  ; [Mercedes Arbaiza Vilallonga... et al.]. – Madrid : Alianza, D.L. 2014 – 302 p. : il. 
   "Este libro innovador nos sitúa en el fascinante mundo de los arquetipos de género desde los 
años veinte hasta la Transición democrática española. Explora la feminidad y la masculinidad 
contemporáneas en contextos tan sugerentes como la bohemia francesa, el cine, el fútbol, los 
discursos coloniales y nacionales, el feminismo , el mundo obrero y los medios rurales, culturales 
y políticos.  Un gran equipo de especialistas ha abordado un mosaico de iconos femeninos y 
masculinos que cuestiona muchos mitos y proporciona un retrato sugerente y complejo de los 
arquetipos de género que emergen desde la conformidad o la transgresión." (La editorial)
   D.L.  M 15792-2014. –  ISBN 978-84-206-8982-1
   1. Identidad femenina. 2. Modelos de feminidad. 3. Identidad masculina. 4. Modelos de 
masculinidad. 5. Diferencias de género. 6. Roles sexuales. 7. Estudios de género.

   ARTE

   18
   FRIDA Kahlo, her pictures [Videograbación en línea]. –  1 videograbación (ca.5 min) : son., col.
   "Vídeo realizado para una exposición presentada en 2009 en La casa Azul (Ciudad de México) 
que recogía una selección de más de 200 fotografías pertenecientes al archivo privado de la 
artista mexicana, que ilustran la cercana relación de Frida Kahlo con este medio desde su infancia.
El vídeo contiene algunas de estas fotografías e imágenes de la casa museo de la pintora."
   En: Youtube [http://www.youtube.com]. –  2014
   1. Kahlo, Frida. 2. Pintoras. 3. Mujeres relevantes. 4. Fotografía. 5. Exposiciones. 6. México.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=lrarwLecjVs

   19
   LORENZO, Claudia
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   Un año de fracasos para la igualdad [Recurso electrónico en línea] / Claudia Lorenzo.
   El artículo indice en la poca participación de las mujeres en el cine español, que a 
pesar de ser el 2014 un buen año en las taquillas pone de manifiesto la falta de 
visibilidad de la mujer como directoras, guionistas, productoras o la imagen de la mujer 
que presentan algunas películas más taquilleras de este año. Este artículo recoge las 
opiniones de expertas en el sector cultural como Mª Ángeles Cabré.
   En: La Crítica: revista de reflexión cinematográfica [www.lacriticanyc.com]. –  17 febrero 2015
   1. Industria cinematográfica. 2. Productoras de cine. 3. Actrices. 4. Mujeres guionistas.
 5. Directoras de cine. 6. España.
    Recurso disponible en: La Critica,
http://www.lacriticanyc.com/un-ano-de-fracasos-para-la-igualdad/

   20
   Las MUJERES en el sistema del arte : dossier [Recurso electrónico en línea] / Instituto 
de Investigaciones Feministas.
   "El dossier pretende hacer reflexionar sobre la actual situación de las mujeres en el 
sistema del arte en todas sus esferas de actuación: creación, gestión, difusión y nuevas 
vías de investigación del arte con una finalidad terapéutica (arteterapia). Se ha 
estructurado el monográfico en cuatro bloques temáticos que dan una visión global y 
multidisciplinar de la situación de las mujeres en el sistema del arte español y las 
dificultades diarias a las que deben hacer frente las artistas para visibilizar sus 
creaciones. El primer bloque `Gestión museística y crítica de arte desde una perspectiva 
feminista´, el segundo `Proyección de las mujeres en los órganos de gestión y difusión de 
arte´, el tercero `Creadoras. Feminismo y modernidad´ y el cuarto `Nuevas líneas de 
investigación. Arteterapia´, que expone la utilización del arte como un medio para 
implementar el empoderamiento de las mujeres a través de una vocación terapéutica."
   En: Investigaciones Feministas. –  Vol. 4 (2013), 411 p.
   1. Mujeres artistas. 2. Empoderamiento. 3. Profesiones liberales. 4. Pintoras. 
5. Terapias alternativas. 6. Críticas de arte. 7. Gestión cultural. 8. Análisis feministas.
    Recurso disponible en: Investigaciones Feministas,
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2389/showToc

   LITERATURA
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   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es la literatura feminista? : sólo el 25% de los libros que se publican en España son 
escritos por mujeres [Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba Pan. –  Página web.
   "La literatura feminista consiste en hablar de la situación de las mujeres en una estructura 
social dominada por hombres ya sea ficción o ensayos, libros de teoría, manifiestos y tratados 
sobre el feminismo. La literatura escrita por mujeres, también la feminista, sigue siendo 
minoritaria. Supone solo un 25% de los libros que se publican y las escritoras apenas tienen 
presencia en los libros de texto (un 12%) ni reconocimiento en los premios (un 19% frente al 
81% de hombres galardonados, menos todavía en los institucionales), según un estudio de la 
iniciativa Leamos Autoras 2014, puesta en marcha en Internet para promover la lectura de 
literatura femenina."
   En: About en español [http://feminismo.about.com]. –  2015
   1. Feminismo. 2. Visibilización de la mujer. 3. Literatura. 4. Escritoras.

http://feminismo.about.com/
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2389/showToc
http://www.lacriticanyc.com/un-ano-de-fracasos-para-la-igualdad/


    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/publicaciones/fl/Mujeres-escritoras-eacutexito-maacutes-
allaacute-de-los-prejuicios.htm?nl=1

   22
   DÍAZ, Jenn
   El club de los poetas suicidas : Alfonsina Storni [Recurso electrónico en línea] / Jenn Díaz. 
–  Página web.
   "Artículo sobre la vida de la poetisa argentina en el que indaga sobre su niñez, como le 
afectó su enfermedad de cancer de mama y su trágica muerte."
   En: Jot Down[www.jotdown.es]. –  Marzo 2014
   1. Storni, Alfonsina. 2. Poetas. 3. Mujeres. 4. Biografías. 5. Argentina. 6. Suicidas
    Recurso disponible en: Jot Down,
http://www.jotdown.es/2013/03/el-club-de-los-poetas-suicidas-alfonsina-storni/

   23
   DÍAZ, Jenn 
   El club de los poetas suicidas : Sylvia Plath [Recurso electrónico en línea] / Jenn Díaz.
 – Página web.
   "Artículo sobre la vida de la poetisa norteamericana en el que indaga sobre su niñez, su 
enfermedad metal y su trágica muerte."
   En: Jot Down[www.jotdown.es]. –  Abril 2014
   1. Plath, Sylvia. 2. Poetas. 3. Mujeres. 4. Biografías. 5. Estados Unidos. 6. Suicidas
    Recurso disponible en: Jot Down;http://www.jotdown.es/2013/04/el-club-de-los-poetas-
suicidas-sylvia-plath/

   24
   EDUCAMOS : analizamos el sexismo en la literatura infantil : sensibilización y formación 
del profesorado [Recurso electrónico en línea] / Educastur. – 2014 – 1 archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Cómo analizar la literatura infantil desde una perspectiva coeducativa para poder 
descubrir aquellos aspectos que refuerzan los estereotipos de género."
   1. Recursos didácticos. 2. Estereotipos sexuales. 3. Literatura infantil. 4. Educación 
sexista. 5. Coeducación.
    Recurso disponible en: Educastur,
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wpcontent/uploads/2007/04/libros.pdf

   25
   HOMBRES por la igualdad, feminismo y cambio social [Recurso electrónico en línea] / 
Escrito por elcorreoweb.es . – Página web.
   José Ángel Lozoya Gómez miembro del Foro y de la Red de hombres por la igualdad, reflexiona 
sobre el patriarcado y el papel que ha tenido el hombre en defensa de la igualdad. Uno de los 
grandes obstáculos que han encontrado las reivindicaciones de las mujeres ha sido la resistencia 
de los hombres a priorizar estas reivindicaciones y a que ocuparan un lugar destacado en el 
esfuerzo por acabar con el conjunto de las desigualdades que hay que combatir para lograr una 
sociedad más igualitaria.
   En: Blog el correoweb.es [http://blogs.elcorreoweb.es]. –  4 febrero 2015
   1. Feminismos. 2. Modelos de masculinidad. 3. Patriarcado.
    Recurso disponible en: elcorreoweb.es,
http://tribunas/2015/02/04/hombres-por-la-igualdad-feminismo-y-cambio-social/
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   26
   ILLOUZ, Eva
   Erotismo de autoayuda : 'Cincuenta sombras de Grey' y el nuevo orden romántico [Texto 
impreso] / Eva Illouz ; traducido por Stella Mastrangelo. –  1ª ed. –  Buenos Aires ; Móstoles 
(Madrid) : Katz ; Madrid :Clave Intelectual, 2014 – 124 p. ; 23 cm.. –  (Ensayos)
   Bibliografía: p. [105]-115. Índice analítico.
   "Con más de setenta millones de ejemplares vendidos en todo el mundo desde su 
publicación en 2011, 'Cincuenta sombras de Grey' se convirtió en uno de los éxitos 
editoriales más asombrosos de todos los tiempos. Pero, ¿qué tiene de particular esta obra, 
pobremente escrita, repleta de fórmulas y lugares comunes, acerca de la relación entre una 
jovencita ingenua y un hombre que la introduce en el sexo sadomasoquista, para haber 
provocado semejante fascinación, principalmente entre mujeres mayores de 30 años? En este 
ensayo conciso y agudo Eva Illouz intenta comprender de qué modo el intenso placer que causa 
este libro resuena con la estructura sociológica de los hombres y las mujeres de la actualidad, con
las preocupaciones colectivas de una cultura, sus valores, ansiedades y fantasías..." (La editorial)
   Título original: Die Neue Liebesordnung : Frauen, Männer und 'Shades of Grey'
   D.L.  M 22524-2014. –  ISBN 978-84-15917-12-0
   1. Literatura erótica. 2. Erotismo. 3. Sexualidad. 4. Amor romántico.

   27
   MUNCE [Recurso electrónico en línea]. – [Barcelona] : Centro Dona i Literatura, 2012? – Página 
web.
   "Representación de las mujeres como figuras de poder (policías, juezas, fiscales, etc.), como 
víctimas (analizando las formas de violencia que se utilizan contra ellas) y como criminales, a 
través de los textos de autoría femenina, previamente catalogados y de un corpus seleccionado 
de textos de autoría masculina."
   1. Literatura. 2. Imagen de la mujer. 3. Novelas negras. 4. Recursos didácticos.
    Recurso disponible en: MUNCE, http://www.ub.edu/munce/content/qu%C3%A9-es-munce
   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   28
   COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE VARONES Y MASCULINIDADES (5. 2015. 
Santiago de Chile)
   V Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades : patriarcado en el siglo 
XXI : cambios y resistencias [Recurso electrónico en línea] / [organizado por] Universidad de Chile.
–  Santiago de Chile : Universidad de Chile, 2015 – Página web.
   "El V Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades se propone reunir a 
investigadores/as, académicos/as, activistas y gestores de políticas públicas de América Latina, el 
Caribe y otros contextos para actualizar el estado del arte de los estudios de masculinidades y las 
acciones transformadoras por la igualdad de género que incluyen a los hombres, para debatir 
sobre el patriarcado y las relaciones de género en el contexto actual, problematizar categorías, 
enfoques y abordajes, y proponer lineamientos y desafíos para la investigación, la acción y las 
políticas públicas. De este modo, el V Coloquio tiene como tema convocante `Patriarcado en el 
siglo XXI: Cambios y Resistencias´.  Nos interesa relevar la condición patriarcal como sistema de 
dominio que ha adquirido nuevas formas de expresión, discutiendo cómo los privilegios de la 
masculinidad han mutado adquiriendo nuevas formas de expresión en diversos contextos. 
Interesa reflexionar y debatir cuáles son esas transformaciones y qué las han facilitado, cuáles son
las resistencias, y qué condiciones habría que generar para avanzar hacia la igualdad de género."

http://www.ub.edu/munce/content/qu%C3%A9-es-munce


   1. Actas de Congresos. 2. Encuentros. 3. Igualdad de género. 4. Modelos de masculinidad. 
5. Relaciones de género. 6. Patriarcado.
    Recurso disponible en: Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, 
http://www.coloquiomasculinidades.cl/
  Vídeos y audios del coloquio: http://www.coloquiomasculinidades.cl/category/videos-o-audios/
  Descarga de ponencias: http://www.coloquiomasculinidades.cl/ponencias-para-descargar/

   29
   VIÑALS, Victoria
   Masculinidades o cómo hacerse hombre en tiempos del feminismo [Recurso electrónico en 
línea] / Victoria Viñals. –  Página web.
   "Los estudios sobre masculinidades comprenden una serie de procesos desarrollados en el 
mundo durante los últimos 30 años, que se proponen repensar la construcción de identidad y 
género de los hombres en medio de los cambios políticos y sociales impulsados por el 
feminismo."
   En: Diario Uchile [http://radio.uchile.cl/]. –  24 enero 2015
   1. Feminismo. 2. Modelos de masculinidad. 3. Paternidad. 4. Trabajo doméstico. 5. Reparto de 
responsabilidades familiares.
    Recurso disponible en: Diario Uchile, http://radio.uchile.cl/2015/01/24/masculinidades-o-
como-hacerse-hombre-en-tiempos-del-feminismo

   DEPORTE. EDUCACIÓN FÍSICA

   30
   GUÍA para la incorporación de la perspectiva de género a la gestión deportiva local 
[Recurso electrónico en línea] / Consejo Superior de Deportes. -- [Madrid] : Consejo Superior de 
Deportes, 2011 – 1 archivo digital (pdf) (100p.)
   "El deporte es un ámbito tradicionalmente masculino en el que se manifiestan, con mayor 
nitidez si cabe, las desigualdades de género existentes en otros ámbitos de la sociedad. Por tanto,
una aproximación al ámbito deportivo desde la perspectiva de género implica abordar este 
ámbito considerándolo un reflejo de la sociedad, y por ende, también de los mitos, estereotipos y
otros condicionantes culturales y educacionales que marcan, e incluso determinan, la relación 
que hombres y mujeres tendrán con la actividad física a lo largo de su vida..."
   1. Perspectiva de género. 2. Políticas para la igualdad. 3. Acciones positivas. 4. Deportes. 5. 
Aspectos legales.
    Recurso disponible en: Consejo Superior de Deportes,
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/guia-incorporacion-perspectiva-genero.pdf

   SALUD REPRODUCTIVA

   31
   Las NUEVAS tecnologías de la reproducción y la precariedad de las mujeres [Recurso 
electrónico en línea] / por Vidas Precarias. –   Página web.
   "Reflexión sobre los `vientres de alquiler´, la donación de óvulos y otras cuestiones 
relacionadas con las tecnologías de la reproducción, la crianza y el parentesco. Con el 
deseo de continuar debates, para encaminarnos a un discurso crítico, feminista, 
antineoliberal, antioccidental, que ponga por delante la salud y el `buenvivir´ de todas 
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las mujeres y no los caprichos de los sistemas de parentesco. Un breve repaso de la 
situación en el estado español sobre la donación de óvulos y los `vientres de alquiler´."
   En: Diagonal [www.diagonalperiodico.net]. –  4 julio 2014
   1. Reproducción asistida. 2. Aspectos legales. 3. Salud reproductiva. 4. Vientre de 
alquiler 5. Maternidad subrogada
    Recurso disponible en: Diagonal Blogs, 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/nuevas-tecnologias-la-reproduccion-y-
la-precariedad-mujeres.html

   SEXUALIDAD

   32
   HETEROFOBIA : viviendo el mundo al revés [Videograbación en línea] / Kim Rocco Shields.
   2011 – 1 videograbación (ca.20 min) : son., col.
   ¿Qué dirías o pensarías si existiera un mundo donde ser heterosexual fuera algo totalmente 
antinatural? Este cortometraje muestra, en clave irónica, la dura realidad de las personas 
homosexuales y su difícil vida en un mundo de mentes cerradas.
   En: Youtube [https://www.youtube.com/]. –  25 agosto 2013
   1. Homosexualidad. 2. Discriminación sexual. 3. Cortometrajes.
    Recurso disponible en: Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=n13ajSNM8zw&w=640&h=360

   33
   ILLOUZ, Eva
   Erotismo de autoayuda : 'Cincuenta sombras de Grey' y el nuevo orden romántico [Texto 
impreso] / Eva Illouz ; traducido por Stella Mastrangelo. –  1ª ed. –  Buenos Aires ; Móstoles 
(Madrid) : Katz ; Madrid :Clave Intelectual, 2014 – 124 p. ; 23 cm.. –  (Ensayos)
   Bibliografía: p. [105]-115. Índice analítico.
   "Con más de setenta millones de ejemplares vendidos en todo el mundo desde su publicación 
en 2011, 'Cincuenta sombras de Grey' se convirtió en uno de los éxitos editoriales más 
asombrosos de todos los tiempos. Pero, ¿qué tiene de particular esta obra, pobremente escrita, 
repleta de fórmulas y lugares comunes, acerca de la relación entre una jovencita ingenua y un 
hombre que la introduce en el sexo sadomasoquista, para haber provocado semejante 
fascinación, principalmente entre mujeres mayores de 30 años? En este ensayo conciso y agudo 
Eva Illouz intenta comprender de qué modo el intenso placer que causa este libro resuena con la 
estructura sociológica de los hombres y las mujeres de la actualidad, con las preocupaciones 
colectivas de una cultura, sus valores, ansiedades y fantasías..." (La editorial)
   Título original: Die Neue Liebesordnung : Frauen, Männer und 'Shades of Grey'
   D.L.  M 22524-2014. –  ISBN 978-84-15917-12-0
   1. Literatura erótica. 2. Erotismo. 3. Sexualidad. 4. Amor romántico.

   34
   MUJERES bajo sospecha : (memoria y sexualidad 1930-1980) [Videograbación en línea] / 
Raquel Osborne. –   Madrid : UNED, 2012 – 1 videograbación (ca.20 min) : son., col.
   "Mujeres bajo sospecha es un estudio sobre las sexualidades disidentes bajo el franquismo, con 
un especial énfasis en las relaciones entre mujeres desde una perspectiva de género. Pese a la 
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dificultad de investigar un tema sobre el que ha primado una política de negación radical, se ha 
conseguido sistematizar y reunir un amplio número de investigaciones dispersas que 
habitualmente apenas resultan visibles más allá de un estrecho círculo. Las investigaciones se han
centrado, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, el análisis de la vida y del discurso de 
mujeres que amaron a otras mujeres y que vivieron durante el franquismo; por otro, las formas 
del control social de la sexualidad en este periodo, habida cuenta de que las sexualidades no 
normativizadas no pueden estudiarse sin el contexto en el que han sido moldeadas, reprimidas o 
construidas."
   En: Youtube [https://www.youtube.com/]. –  16 noviembre 2011
   1. Sexualidad. 2. Lesbianismo. 3. Homosexualidad. 4. Aspectos históricos. I. Mujeres bajo 
sospecha.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=X2yEvfZUhlc#t=65

   35
   MUJERES bajo sospecha : (memoria y sexualidad, 1930-1980) [Texto impreso] / Raquel 
Osborne (ed.). –    1ª ed. –  Madrid : Fundamentos, 2012. –  419 p. : il. ; 19 cm.. –  (Ciencia ; 339)
   "Estudio sobre las sexualidades disidentes bajo el franquismo, con un especial énfasis 
en las relaciones entre mujeres desde una perspectiva de género.  Las investigaciones se 
han centrado, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, el análisis de la vida y del 
discurso de mujeres que amaron a otras mujeres y que vivieron durante el franquismo; por 
otro, las formas del control social de la sexualidad en este periodo, habida cuenta de que 
las sexualidades no normativizadas no pueden estudiarse sin el contexto en el que han sido 
moldeadas, reprimidas o construidas." (La editorial)
   D.L.  M 10961-2012. –  ISBN 978-84-245-1260-6
   1. Memoria histórica. 2. Dictadura. 3. Democracia. 4. Lesbianismo. 5. Educación sexual. 
6. Modelos de feminidad. 7. Estudios de género. 8. España. I. Mujeres bajo sospecha.

   FAMILIA. PAREJA

   36
   ANDALUCÍA [Leyes, etc., sobre mediación familiar]
   Legislación de Mediación Familiar de Andalucía [Texto impreso] /coordinadores, José María 
Pérez Monguió, Severiano Fernández Ramos. –  Sevilla : Instituto Andaluz de Administración 
Púbica, 2014. –  114 p. ; 24 cm.. –  (Códigos del Derecho Propio de Andalucía. Servicios Sociales)
   Recoge la normativa andaluza más significativa sobre mediación familiar.
   D.L.  SE 2218-2014. –  ISBN 978-84-8333-615-1
   1. Normativa autonómica. 2. Legislación autonómica. 3. Mediación familiar. 4. Andalucía.
   I. Códigos del Derecho Propio de Andalucía.

   37
   IRUSTA R., Erika
   La maternidad feminista : ¿madre antes que mujer? [Recurso electrónico en línea] / Erika 
Irusta. –  Página web.
   Este artículo parte de la idea de ser mujer no va antes o después de ser madre, sino que 
es algo indisociable e irrenunciable.
   En: El camino de Rubí [www.elcaminorubi.com]. –  Enero 2013
   1. Maternidad. 2. Feminismo. 3. Patriarcado. 4. Conciliación familia-trabajo.
    Recurso disponible en: El camino de Rubí

http://www.elcaminorubi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X2yEvfZUhlc#t=65
https://www.youtube.com/


http://www.elcaminorubi.com/el-blog/222-la-maternidad-feminista-madre-antes-que-mujer/

   38
   NAVARRO ARDOY, Luis
      Modelos ideales de familia en la sociedad española : el caso de la violencia contra 
las mujeres [Recurso electrónico en línea] /Luis Navarro Ardoy. – 1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "En este artículo se estudian los modelos ideales de relaciones familiares en España, a 
partir de los roles y responsabilidades que la pareja desempeña tanto en el terreno laboral 
como en el familiar. Con tal fin, la estrategia de análisis seguida consta de dos fases. En 
la primera se analizan las preferencias de la población española acerca del tipo de familia 
en el que les gustaría vivir (modelo ideal de familia), al tiempo que se observa cómo han 
ido evolucionando durante los últimos años las opiniones al respecto. Partiendo de esta 
primera fase, en la segunda, considerada como eje central del artículo, se profundiza en el 
análisis de estos ideales de familia y se presentan cuáles son las variables sociodemográficas que 
más influyen en el modelo ideal `simétrico o igualitario´, así como los grupos de población que 
más se identifican con él. El modelo `simétrico igualitario´ es aquel en el que tanto el hombre 
como la mujer trabajan fuera de casa y reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos."
   En: Revista Internacional de Sociología. –  Vol. 64, n.43 (ene.-abr. 2006), p.119-138
   1. Familias. 2. Relaciones familiares. 3. Relaciones de pareja. 4. Conciliación. 5. Roles sexuales.
6. Malos tratos. 7. Mujeres.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/43

   39
   RUIZ REPULLO, Carmen
   La construcción social de las relaciones amorosas y sexuales en la adolescencia : graduando 
violencias cotidianas [Texto impreso] /Carmen Ruiz Repullo. –  Jaén : Diputación Provincial, 2014 
– 183 p. : il. col. y n.
   "En los últimos años ha aumentado la preocupación social por las relaciones de pareja en la 
adolescencia, sus relaciones sexuales dentro del noviazgo, el uso de las redes sociales y las 
aplicaciones móviles, así como la relación de estos ámbitos con la violencia de género..."
   D.L.  J 539-2014. –  ISBN 978-84-697-2088-2
   1. Violencia de género. 2. Pareja. 3. Redes sociales. 4. Modelos de masculinidad. 5. Modelos de 
feminidad. 6. Adolescentes. 7. Jóvenes.

   40
   VASALLO, Brigitte
   #OccupyLove por una revolución de los afectos [Recurso electrónico en línea] / Brigitte 
Vasallo. –  Página web.
   "La autora cuestiona el `amor Disney´ y la monogamia e invita a pensar los amores desde 
lo inclusivo."
   En: Diagonal [https://www.diagonalperiodico.net/]. –  5 febrero 2014
   1. Amor. 2. Amor romántico. 3. Modelos familiares. 4. Pareja. 5. Monogamia. 6. Poliamor.
    Recurso disponible en: Diagonal,
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/21548-occupylove-por-revolucion-afectos.html

   FEMINISMO
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   41
   ASTELL, Mary
   Escritos feministas [Texto impreso] / Mary Astell ; edición de Mª Luisa Pascual Garrido. 
– Madrid : Maia, D.L. 2013 – 260 p. ; 17 cm.. –  (Claves para comprender la sociología)
   Bibliografía: p. [59]-64.
   Contiene: Una proposición formal para las damas; Algunas reflexiones sobre el matrimonio
   "La contribución de Mary Astell (1666-1731) al debate filosófico, político y social en los inicios 
de la Ilustración es notable al interpelar a figuras de la talla de Descartes, Locke y Defoe en sus 
escritos en torno a la capacidad intelectual y la educación femeninas. La erudición, la ironía y el 
pragmatismo de sus planteamientos hacen de los escritos de esta autora una referencia 
indispensable en la historia del pensamiento que inspira posteriormente al movimiento 
feminista." (La editorial)
   D.L.  M 34451-2013. –  ISBN 978-84-92724-51-2
   1. Feminismo. 2. Patriarcado. 3. Aspectos sociológicos. 4. Ensayos.

   42
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es la literatura feminista? : sólo el 25% de los libros que se publican en España 
son escritos por mujeres [Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba Pan. –  Página 
web.
   "La literatura feminista consiste en hablar de la situación de las mujeres en una estructura social
dominada por hombres ya sea ficción o ensayos, libros de teoría, manifiestos y tratados sobre el 
feminismo. La literatura escrita por mujeres, también la feminista, sigue siendo minoritaria. 
Supone solo un 25% de los libros que se publican y las escritoras apenas tienen presencia en los 
libros de texto (un 12%) ni reconocimiento en los premios (un 19% frente al 81% de hombres 
galardonados, menos todavía en los institucionales), según un estudio de la iniciativa Leamos 
Autoras 2014, puesta en marcha en Internet para promover la lectura de literatura femenina."
   En: About en español [http://feminismo.about.com]. –  2015
   1. Feminismo. 2. Visibilización de la mujer. 3. Literatura. 4. Escritoras.
    Recurso disponible en: About en español,
http://feminismo.about.com/od/publicaciones/fl/Mujeres-escritoras-eacutexito-maacutes-
allaacute-de-los-prejuicios.htm?nl=1

   43
   CRIADO, Miguel Ángel
   Twitter presenta un sesgo de género a favor de los hombres [Recurso electrónico en 
línea] / miguel Ángel Criado. –  Página web.
   "Un estudio de las conversaciones sobre cine muestra que la red social tiene un marcado 
sesgo de género. Como la mayoría de las películas, el teatro o los comics, no pasa el test de 
Bechdel."
   En: Materia [http://esmateria.com/]. –  6 mayo 2014
   1. Redes sociales. 2. Brecha digital. 3. Test de Bechdel
    Recurso disponible en: Materia,
http://esmateria.com/2014/05/06/twitter-genero-hombres-bechdel/

   44
   FEMINISMO para otro mundo posible : monográfico [Texto impreso].
   "Monográfico de la revista sobre feminismo con las reflexiones sobre economía feminista, 
sobre las luchas cuerpo-territorio, sobre comunicación y tecnología, sobre la articulación 

http://esmateria.com/2014/05/06/twitter-genero-hombres-bechdel/
http://esmateria.com/
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con otras y con otros, o sobre el papel de la cooperación como herramienta de solidaridad 
feminista."
   En: Pueblos : Revista de Información y Debate. –  Madrid : Paz con Dignidad, 1995. –  N. 
64, II época (primer trim. 2015), 66 p.
   1. Aborto. 2. Situación social. 3. Mujeres. 4. Derechos sexuales. 5. Derechos reproductivos.
6. Trabajo. 7. Economía sumergida. 8. Cooperación para el desarrollo. 9. Países en desarrollo.
10. Situación económica. 11. Pobreza.
    Recurso disponible en: Pueblos, Revista de Información y Debate,
http://www.revistapueblos.org/?p=18580

   45
   HISTORIA crítica del feminismo español. Capítulo 4,Feminismo, saber y legalidad política 
[Videograbación en línea] / UNED. -- Madrid : UNED, 2014 – 1 videograbación (ca.29 min) : son., 
col.
   "En esta cuarta entrega de la serie relatamos la manera en que el ideario del movimiento 
feminista entra definitivamente en la Academia y, gracias al esfuerzo de las primeras 
teóricas y militantes, también en la legalidad política, imprimiendo avances históricos en 
la vida privada y pública de las mujeres españolas. No obstante estos avances, y 
precisamente por la permanente indagación crítica llevada a cabo por el Feminismo, en las 
últimas décadas, se han evidenciado estrategias patriarcales que, bajo la apariencia de 
igualitarias, siguen menoscabando la vida de las mujeres, incluso de las generaciones más 
jóvenes. Si bien son innegables los logros alcanzados desde su vocación más práctica y el 
acceso a la educación superior y al mercado laboral ha dado un giro copernicano a la 
experiencia de las mujeres, la recurrencia de discursos como el del instinto materno-filial,
erige aún una frontera infranqueable entre ambos sexos en todos los ámbitos profesionales 
y académicos."
   En: Canal Uned [https://canal.uned.es/]. –  26 septiembre 2014
   1. Feminismo. 2. Mujeres relevantes. 3. Sociología. 4. Aspectos históricos. I. Historia crítica del 
feminismo español.
    Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21337

   46
   HOMBRES por la igualdad, feminismo y cambio social [Recurso electrónico en línea] / 
Escrito por elcorreoweb.es. –  Página web.
   José Ángel Lozoya Gómez miembro del Foro y de la Red de hombres por la igualdad, 
reflexiona sobre el patriarcado y el papel que ha tenido el hombre en defensa de la 
igualdad. Uno de los grandes obstáculos que han encontrado las reivindicaciones de las 
mujeres ha sido la resistencia de los hombres a priorizar estas reivindicaciones y a que 
ocuparan un lugar destacado en el esfuerzo por acabar con el conjunto de las desigualdades 
que hay que combatir para lograr una sociedad más igualitaria.
   En: Blog el correoweb.es [http://blogs.elcorreoweb.es]. –  4 febrero 2015
   1. Feminismos. 2. Modelos de masculinidad. 3. Patriarcado.
    Recurso disponible en: elcorreoweb.es,
http://tribunas/2015/02/04/hombres-por-la-igualdad-feminismo-y-cambio-social/

   47
   IRUSTA R., Erika
   La maternidad feminista : ¿madre antes que mujer? [Recurso electrónico en línea] / Erika 
Irusta. –  Página web.

http://tribunas/2015/02/04/hombres-por-la-igualdad-feminismo-y-cambio-social/
http://blogs.elcorreoweb.es/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21337
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   Este artículo parte de la idea de ser mujer no va antes o después de ser madre, sino que 
es algo indisociable e irrenunciable.
   En: El camino de Rubí [www.elcaminorubi.com]. –  Enero 2013
   1. Maternidad. 2. Feminismo. 3. Patriarcado. 4. Conciliación familia-trabajo.
    Recurso disponible en: El camino de Rubí
http://www.elcaminorubi.com/el-blog/222-la-maternidad-feminista-madre-antes-que-mujer/

   48
   LAGARDE, Marcela
   Enemistad y sororidad hacia una nueva cultura feminista [Recurso electrónico en línea] / 
Marcela Lagarde. –  1 archivo digital (pdf) (22 p.)
   "El feminismo constituye una cultura que, en su globalidad, es crítica de un sujeto 
social -las mujeres-, a la sociedad y la cultura dominantes, pero es mucho más: es 
afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones del mundo, modificaciones de 
hechos, relaciones e instituciones; es aprendizaje e invención de nuevos vínculos, afectos, 
lenguajes y normas; se plasma en una ética y se expresa en formas de comportamiento nuevas 
tanto de mujeres como de hombres. Como nueva cultura, el feminismo es también movimiento 
político público..."
   En: E-mujeres.net [http://www.e-mujeres.net]. –  [2014?]
   1. Sororidad. 2. Feminismo. 3. Feminidad. 4. Sexualidad. 5. Diferencias de género.
    Recurso disponible en: e-mujeres,
http://e-mujeres.net/sites/default/files/Enemistad%20y%20sororidad.pdf

   49
   SALAZAR BENÍTEZ, Octavio
   Contra la ignorancia del feminismo [Recurso electrónico en línea] / Octavio Salazar. –  
Página web.
   "Si hay una etiqueta que todavía sigue siendo objeto de prejuicios y de una permanente 
devaluación esa es sin duda la de feminista. En estos malos tiempos para la igualdad y para 
la garantía de los derechos de las mujeres, o lo que es lo mismo para la efectividad de la 
democracia, asistimos además a una progresiva huida de un término que es usado tanto por 
hombres como por mujeres en muchas ocasiones desde la ignorancia y en otras tantas desde el 
desprecio más absoluto."
   En: Mujeres : [Blogs de El País]. –  31 diciembre 2013
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista.
    Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de El País],
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/12/el-feminismo-en-espa%C3%B1a.html

   50
   VIÑALS, Victoria
   Masculinidades o cómo hacerse hombre en tiempos del feminismo [Recurso electrónico en 
línea] / Victoria Viñals. –  Página web.
   "Los estudios sobre masculinidades comprenden una serie de procesos desarrollados en el 
mundo durante los últimos 30 años, que se proponen repensar la construcción de identidad y 
género de los hombres en medio de los cambios políticos y sociales impulsados por el 
feminismo."
   En: Diario Uchile [http://radio.uchile.cl/]. –  24 enero 2015
   1. Feminismo. 2. Modelos de masculinidad. 3. Paternidad. 4. Trabajo doméstico. 5. Reparto de 
responsabilidades familiares.

http://radio.uchile.cl/
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/12/el-feminismo-en-espa%C3%B1a.html
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    Recurso disponible en: Diario Uchile, http://radio.uchile.cl/2015/01/24/masculinidades-o-
como-hacerse-hombre-en-tiempos-del-feminismo

   51
   ZIGA, Itziar
   Malditas : una estirpe transfeminista [Texto impreso] /Itziar Ziga. –  1ª ed. –  Tafalla,
 Nafarroa : Txalaparta, 2014 – [163] p. : retr. ; 22 cm.
   "Este es un libro de gestas escrito para negar esa historia única del feminismo en la 
que las mujeres más oprimidas tienen un papel secundario y pasivo, a remolque casi de las 
más privilegiadas. Mujeres negras, anarquistas, transexuales, bolleras y pobres de todos 
los tiempos consagraron su vida a una lucha feminista radical que no solo combatiera la 
opresión de género, sino todas las opresiones que atravesaron sus vidas. Valerie Solanas, 
Sojourner Truth, Sylvia Rivera, Louise Michel, Annie Sprinkle, Olympe de Gouges, Kathleen 
Hanna y Laura Bugalho pertenecen a una estirpe bastarda, dispersa y guerrera que Itziar 
Ziga ha querido agrupar, analizar y conjurar para reproducir una genealogía política y 
emocional que empodere a las actuales guerreras y malditas." (La editorial)
   D.L.  NA 1592-2014. –  ISBN 978-84-15313-93-9
   1. Solanas, Valerie. 2. Truth, Sojourner. 3. Rivera, Sylvia. 4. Michel, Louise. 
5. Sprinkle, Annie. 6. Gouges, Olympe de. 7. Hanna, Kathleen. 8. Bugalho, Laura. 
9. Biografías. 10. Feministas.

   SOCIEDAD

   52
   HETEROFOBIA : viviendo el mundo al revés [Videograbación en línea] / Kim Rocco Shields.
   2011 – 1 videograbación (ca.20 min) : son., col.
   ¿Qué dirías o pensarías si existiera un mundo donde ser heterosexual fuera algo 
totalmente antinatural? Este cortometraje muestra, en clave irónica, la dura realidad de 
las personas homosexuales y su difícil vida en un mundo de mentes cerradas.
   En: Youtube [https://www.youtube.com/]. –  25 agosto 2013
   1. Homosexualidad. 2. Discriminación sexual. 3. Cortometrajes.
    Recurso disponible en: Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=n13ajSNM8zw&w=640&h=360

   53
   PÉREZ MENDOZA, Sofía
   Las mujeres en las Reales Academias : pioneras en un territorio vedado [Recurso 
electrónico en línea] / Sofía Pérez Mendoza. –  Página web.
   "El porcentaje de académicas en estas instituciones no llega al 10%.  La autoridad 
intelectual en España sigue reservada casi exclusivamente a los hombres, aunque el número 
de licenciadas es mayor."
   En: diario.es, Sociedad [http://www.eldiario.es/agendapublica]. –  31 enero 2015
   1. Discriminación sexual. 2. Científicas. 3. Académicas. 4. Techo de cristal. 5. Aspectos laborales. 
6. Reales Academias
    Recurso disponible en: diario.es,
http://www.eldiario.es/sociedad/Reales-Academias-pioneras-territorio-
masculino_0_348915427.html
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   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   54
   CALLEJA, José María
   Informar sobre la violencia contra las mujeres : guía de buenas prácticas para los 
medios de comunicación [Texto impreso] / José María Calleja. –  1ª ed. –  Zaragoza : 
Prensas de la Universidad de Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 2014 – 58 p. ; 19 
cm.
   Bibliografía: p. [55]-56.
   "En los últimos diez años más de setecientos hombres han asesinado a más de setecientas 
mujeres en España. La violencia de genero es uno de los principales problemas del país y, 
sin embargo, la sociedad no percibe aún la trascendencia de esta violencia en toda su 
dimensión. Buena parte de los medios de comunicación no han construido todavía un relato 
acorde a la gravedad del problema. Esta guía quiere ofrecer las herramientas para informar 
de manera rigurosa y proporcionada sobre la violencia que sufren las mujeres." (La 
editorial)
   D.L.  Z 1447-2014. –  ISBN 978-84-16272-26-6
1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Guías.

   SOCIOLOGÍA. DEMOGRAFÍA. ANTROPOLOGÍA

   55
   MORENO PESTAÑA, José Luis
   Cuerpo, género y clase en Pierre Bourdieu [Recurso electrónico en línea] / Jose Luis 
Moreno Pestaña. –  Página web.
   "Bourdieu fue precisando el lugar del cuerpo en su pensamiento a medida que se 
enfrentaba a nuevos dominios de investigación. Para interrogar sociológicamente el cuerpo, 
Bourdieu transformó desde muy pronto los conceptos heredados de su formación filosófica en 
instrumentos de producción, organización y análisis de datos empíricos. Gracias a ello, 
Bourdieu desveló configuraciones sociales (entre las clases sociales y la comida, entre la 
práctica deportiva y la relación con el futuro de ciertosgrupos sociales...)  que son 
habitualmente opacas para la interrogación científica y la problematización política."
   En: Pierre Bourdieu: las herramientas del sociólogo. –  Madrid: Fundamentos, 2004. – 
143-184 p.
   1. Bourdieu, Pierre. 2. Sociología. 3. Cuerpo femenino. 4. Hábitos alimenticios. 5. Deporte.
6. Clases sociales.
    Recurso disponible en: Academia.edu,
http://www.academia.edu/2284876/Cuerpo_g%C3%A9nero_y_clase_en_Pierre_Bourdieu

   FILOSOFÍA

   56
   MORENO SANZ, Jesús
   Edith Stein en compañía : vidas filosóficas entrecruzadas de María Zambrano, Hannah Arendt y 
Simone Weil [Texto impreso] / Jesús Moreno Sanz. –  1ª ed. –  Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Plaza
y Valdés, 2014 – XXVI, 576 p. ; 23 cm.
   Índice onomástico.

http://www.academia.edu/2284876/Cuerpo_g%C3%A9nero_y_clase_en_Pierre_Bourdieu


   "El asunto principal de este libro es la vida filosófica de Edith Stein (1891-1942), la pensadora 
judía alemana, primer asistente de Husserl, rechazada por la academia germánica, monja 
carmelita, y gaseada en Auschwitz, de la que se va ofreciendo un estudio completo de todos sus 
escritos fenomenológicos, literarios y místicos, en el contexto intelectual y sociopolítico alemán 
que condujo al triunfo del nazismo y a la segunda guerra mundial. En torno a esta figura filosófica
y espiritual, el libro es un relato de los entrecruces de vida y pensamiento que se producen con 
las también vidas entregadas al filosofar de María Zambrano (1904-1991), Hannah Arendt (1906-
1975) y Simone Weil (1909-1943), de las que se ofrecen asimismo sus respectivas biografías 
intelectuales..." (La editorial)
   D.L.  M 8593-2014. –  ISBN 978-84-16032-39-6
   1. Edith Stein , Santa. 2. Zambrano, María. 3. Arendt, Hannah. 4. Weil, Simone. 
5. Biografías. 6. Filósofas.

   ESTUDIOS DE GÉNERO

   57
   FEMINIDADES y masculinidades : arquetipos y prácticas de género [ Texto impreso] / Mary Nash
(ed.)  ; [Mercedes Arbaiza Vilallonga... et al.]. – Madrid : Alianza, D.L. 2014 – 302 p. : il. ; 23 cm.
   Incluye referencias bibliográficas e índice onomástico.
   "Este libro innovador nos sitúa en el fascinante mundo de los arquetipos de género desde los 
años veinte hasta la Transición democrática española. Explora la feminidad y la masculinidad 
contemporáneas en contextos tan sugerentes como la bohemia francesa, el cine, el fútbol, los 
discursos coloniales y nacionales, el feminismo , el mundo obrero y los medios rurales, culturales 
y políticos.  Un gran equipo de especialistas ha abordado un mosaico de iconos femeninos y 
masculinos que cuestiona muchos mitos y proporciona un retrato sugerente y complejo de los 
arquetipos de género que emergen desde la conformidad o la transgresión." (La editorial)
   D.L.  M 15792-2014. –  ISBN 978-84-206-8982-1
   1. Identidad femenina. 2. Modelos de feminidad. 3. Identidad masculina. 4. Modelos de 
masculinidad. 5. Diferencias de género. 6. Roles sexuales. 7. Estudios de género.

   CIENCIA.TECNOLOGÍA

   58
   CRIADO, Miguel Ángel
   La Wikipedia, ¿cosa de hombres? [Recurso electrónico en línea] /Miguel Ángel Criado
Página web.
   Las grandes mujeres están bien representadas en la enciclopedia pero los artículos sobre 
ellas presentan desigualdades de género, según un estudio de las principales ediciones de 
la Wiki.
   En: El País [http://www.elpais.com/]. –  5 febrero 2015
   1. Situación social. 2. Internet. 3. Diferencias de género. 4. Datos estadísticos. 5. Sexismo.
    Disponible en: El País, http://elpais.com/elpais/2015/02/05/ciencia/1423129591_044516.html

   59
   GÉNERO, agroecología y soberanía alimentaria : perspectivas ecofeministas [Texto 
impreso] / Emma Siliprandi y Gloria Patricia Zuluaga (coords.).   1ª ed. –  Barcelona : Icaria, 2014 –
239 p. ; 22 cm.. –  (Perspectivas agroecológicas ; 9)

http://elpais.com/elpais/2015/02/05/ciencia/1423129591_044516.html
http://www.elpais.com/


   "Los estudios campesinos, históricamente, concebían la familia campesina como la unidad 
doméstica de producción, sin diferencias y tensiones entre los géneros, por lo que se visibilizó la 
centralidad del trabajo y del conocimiento de las mujeres en la producción de alimentos y en la 
preservación y mantenimiento de la agrobiodiversidad. Los estudios feministas llamaron la 
atención sobre estas cuestiones, desafiando y enriqueciendo muchas de sus suposiciones y 
conceptos, con impactos importantes sobre la agroecología y la ecología política.  Las 
aportaciones teóricas y las experiencias relatadas por las diferentes autoras y autores de este 
libro buscan contribuir al debate sobre la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y 
sobre el rol de la agroecología, en una perspectiva de relaciones no opresivas entre las 
personas..." (La editorial)
   D.L.  B 15379-2014. –  ISBN 978-84-9888-605-4
   1. Agricultura. 2. Agricultoras. 3. Mujer rural. 4. Ecología. 5. Alimentación. 6. Ecofeminismo.
7. Análisis feministas.

   60
   GRIMA, Clara
   Hasta el infinito y más allá [Texto impreso] / Clara Grima, Raquel García Ulldemolins. 
– Barcelona : Espasa, D.L. 2013 – 126 p. : il. col. y n. ; 23 cm.. –  (Mati y sus mateaventuras)
   "Su nombre es Matemáticas, pero todos la llaman Mati, que asusta menos. Tiene dos amigos: 
Sal, el gafotas, de 9 años, y Ven, su hermano pequeño. Los dos son muy curiosos y muy 
apasionados. Y siempre plantean problemas cotidianos a Mati, que ella resuelve con la 
varita mágica de las matemáticas. Sus historias llevarán a nuestros amigos hasta el 
infinito y más allá." (La editorial)
   A partir de 9 años.
   D.L.  B 2382-2013. –  ISBN 978-84-670-2456-2
   1. Literatura infantil. 2. Matemáticas.
    Más información disponible en: Mati y sus mateaventuras, http://mati.naukas.com/

   VIOLENCIA DE GÉNERO

   61
   CALLEJA, José María
   Informar sobre la violencia contra las mujeres : guía de buenas prácticas para los 
medios de comunicación [Texto impreso] / José María Calleja. –  1ª ed. –  Zaragoza : 
Prensas de la Universidad de Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 2014 – 58 p. ; 19 
cm.   Bibliografía: p. [55]-56.
   "En los últimos diez años más de setecientos hombres han asesinado a más de setecientas 
mujeres en España. La violencia de genero es uno de los principales problemas del país y, 
sin embargo, la sociedad no percibe aún la trascendencia de esta violencia en toda su 
dimensión. Buena parte de los medios de comunicación no han construido todavía un relato 
acorde a la gravedad del problema. Esta guía quiere ofrecer las herramientas para informar 
de manera rigurosa y proporcionada sobre la violencia que sufren las mujeres." (La 
editorial)
   D.L.  Z 1447-2014. –  ISBN 978-84-16272-26-6
   1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Guías.

   62
   DEVINENI, Ram

http://mati.naukas.com/


   Priya´s Shakti [Recurso electrónico en línea] / Ram Devineni, Vikas K. Menon y Dan 
Goldman. –  2014 – 1 archivo digital (pdf) (32p.)
   "Cómic protagonizado por Priya, una joven que ha sufrido violencia sexual en la India. 
Ahora, convertida en super heroína gracias a la intervención de la diosa Parvati, y a lomos 
de su tigre intenta fomentar el respeto y la igualdad de trato, luchando contra las 
agresiones sexuales a mujeres en la India."
   D.L.  BI-934-2014
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Abusos sexuales. 4. Recursos didácticos. 
5. Prevención de la violencia.
    Recurso disponible en: Dropbox, https://dl.dropboxusercontent.com/u/2117114/priyashakti.pdf
    Más información disponible en: Priyashakti.com, http://www.priyashakti.com/

   63
   La GUERRA contra las mujeres [Videograbación en línea] /dirigido por Hernán Zin. – [Madrid] : 
Contramedia Films, 2013 – Página web.
   "La violencia sexual contra las mujeres está considerada como un método muy eficaz en la 
guerra moderna, implanta el miedo y propaga la población del agresor. Este uso del cuerpo 
de la mujer como campo de batalla en Ruanda y Bosnia resultó crucial para que los tribunales 
penales internacionales comenzaran a juzgar la violación como un crimen contra la humanidad"
   En: Youtube [https://www.youtube.com/]. –  28 diciembre 2014
   1. Violencia de género. 2. Violaciones. 3. Conflictos bélicos. 4. Roles sexuales. 5. Agresiones 
sexuales. 6. Documentales.
   Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=JO3pRfx7ZZU

   64
   NAVARRO ARDOY, Luis
   Modelos ideales de familia en la sociedad española : el caso de la violencia contra 
las mujeres [Recurso electrónico en línea] /Luis Navarro Ardoy. – 1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "En este artículo se estudian los modelos ideales de relaciones familiares en España, a partir de 
los roles y responsabilidades que la pareja desempeña tanto en el terreno laboral como en el 
familiar. Con tal fin, la estrategia de análisis seguida consta de dos fases. En la primera se analizan 
las preferencias de la población española acerca del tipo de familia en el que les gustaría vivir 
(modelo ideal de familia), al tiempo que se observa cómo han ido evolucionando durante los 
últimos años las opiniones al respecto. Partiendo de esta primera fase, en la segunda, 
considerada como eje central del artículo, se profundiza en el análisis de estos ideales de familia y
se presentan cuáles son las variables sociodemográficas que más influyen en el modelo ideal 
`simétrico o igualitario´, así como los grupos de población que más se identifican con él. El 
modelo `simétrico igualitario´ es aquel en el que tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de
casa y reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos."
   En: Revista Internacional de Sociología. –  Vol. 64, n. 43 (ene.-abr. 2006), p. 119-138
   1. Familias. 2. Relaciones familiares. 3. Relaciones de pareja. 4. Conciliación. 
5. Roles sexuales. 6. Malos tratos. 7. Mujeres.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/43

   65
   PONTE en sus zapatos [Videograbación en línea]. -- [Egipto] : ONU Mujeres, 2013. 
– 1 videograbación (ca.1 min) : son., col.
   "Con la finalidad de informar a la sociedad egipcia y reducir el altísimo índice de acoso sexual en

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/43
https://www.youtube.com/watch?v=JO3pRfx7ZZU
https://www.youtube.com/
http://www.priyashakti.com/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2117114/priyashakti.pdf


ese país, una rama de las Naciones Unidas lanzó una campaña llamada `Ponte en sus zapatos´"
   En: Youtube [https://www.youtube.com/]. –  9 diciembre 2013
   1. Violencia de género. 2. Violaciones. 3. Acoso sexual. 4. Agresiones sexuales. 5. Campañas.
6. Egipto.
    Recurso disponible en: Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=jePvXFz4XDc

   66
   POR los buenos tratos [Recurso electrónico en línea]. – Sevilla : Acción en Red, 2014 – Página 
web.
   "Es una herramienta de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales y un 
medio para la prevención de la violencia sexista formulado en positivo, desde los valores 
que deben sustentar las relaciones interpersonales: la igualdad entre mujeres y hombres, la 
autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas, la gestión pacífica de 
los conflictos, la responsabilidad, etc. La asunción de estos valores implica una mayor 
conciencia respecto a los condicionantes sociales que pueden favorecer modelos de relación 
violentos y también respecto a la capacidad de las personas para determinar nuestras 
conductas. Entendemos que esta reflexión puede ser un buen antídoto contra la violencia. 
Buenos Tratos también es una propuesta para la acción colectiva, para la implicación 
ciudadana que posibilite impulsar los cambios sociales necesarios para erradicar el sexismo 
y la violencia."
   1. Prevención de la violencia. 2. Violencia de género. 3. Malos tratos. 4. Violencia 
escolar. 5. Violaciones. 6. Sexualidad. 7. Recursos didácticos.
    Recurso disponible en: Por los buenos tratos, 
http://www.porlosbuenostratos.org/iniciativas-programa/

   67
   RUIZ REPULLO, Carmen
   La construcción social de las relaciones amorosas y sexuales en la adolescencia : graduando 
violencias cotidianas [Texto impreso] /Carmen Ruiz Repullo. –  Jaén : Diputación Provincial, 2014. 
– 183 p. : il. col. y n.
   "En los últimos años ha aumentado la preocupación social por las relaciones de pareja en la 
adolescencia, sus relaciones sexuales dentro del noviazgo, el uso de las redes sociales y las 
aplicaciones móviles, así como la relación de estos ámbitos con la violencia de género..."
   D.L.  J 539-2014. –  ISBN 978-84-697-2088-2
   1. Violencia de género. 2. Pareja. 3. Redes sociales. 4. Modelos de masculinidad. 
5. Modelos de feminidad. 6. Adolescentes. 7. Jóvenes.

   68
   THEUWS, Martje
   Flawed Fabrics the abuse of girls and women workers, in the South Indian textile industry 
[Recurso electrónico en línea] /Martje Theuws y Pauline Overeem. –  [Amsterdam] : SOMO, 2014.
– 1 archivo digital (pdf) (86 p.)
   Este informe vuelve a sacar los colores a algunos de los principales gigantes mundiales de la 
moda por beneficiarse de "graves violaciones de los derechos humanos y laborales" de decenas 
de miles de niñas y adolescentes indias que son "atraídas mediante engaños y falsas promesas" a 
las casi 1.600 factorías textiles que inundan Tamil Nadu –uno de los mayores centros mundiales 
de fabricación y distribución de prendas de vestir–, donde trabajan en "condiciones espantosas 
que equivalen a trabajos forzados", y lamenta la "alarmante falta de transparencia" tanto de los 
productores de Tamil Nadu como de las firmas intermediarias y las compradoras finales, y 

http://www.porlosbuenostratos.org/iniciativas-programa/
https://www.youtube.com/watch?v=jePvXFz4XDc
https://www.youtube.com/


enfatiza que estas últimas "apenas proporcionan información acerca de sus proveedores, lo que 
hace muy difícil exigir responsabilidades" a las compañías occidentales sobre las "violaciones" 
cometidas en sus "cadenas de suministro". Entre las empresas mencionadas en el informe se 
encuentran las españolas Zara y Bershka (Inditex), El Corte Inglés, Cortefiel y Carrefour España.
   1. Violencia de género. 2. Derechos laborales. 3. Abusos sexuales. 4. Trabajo no reglado.
 5. Datos estadísticos. 6. Condiciones de trabajo.
    Recurso disponible en: Ecestaticos.com,
http://www.ecestaticos.com/file/6b160fe046d15720c87c689c2a214072/1423000275.pdf
    Más información del recurso en: El Confidencial, 
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-
empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS

   69
   VIOLENCIA institucional de género [Recurso electrónico en línea]. –  Página web.
   "Este número monográfico dedicado a la violencia institucional de género surge tras 
cumplidos 10 años de la aprobación de la popularmente conocida como Ley Integral de 2004, y 
pretende valorar su incidencia, sus aportaciones y sobre todo, sus deficiencias. Desde la reflexión 
de Tamar Pitch alertando sobre los usos políticos de la violencia de género; pasando por la 
defensa del derecho fundamental a vivir sin violencia de género, del Magistrado José Fernando 
Lousada Arochena, hasta el aterrizaje teórico-penal de Lorena Antón García, en torno a las 
distintas Teorías criminológicas contra la mujer en la pareja. Ante este panorama, la mirada hacia 
la victimización secundaria, o la violencia institucional añadida sobre las mujeres que finalmente 
deciden interponerdenuncia, nos parecía paso obligado. María Jesús Cala y María Jiménez desde 
la Psicología experimental trasladan la voz de las mujeres a través de sus experiencias y nos 
cuentan qué esperan y qué encuentran en su tránsito por el sistema judicial. Finalmente, Daniela 
Heim y Encarna Bodelón repararán específicamente en el acceso a la Justicia y en la Violencia 
Institucional añadida a la ya nada desdeñable violencia de género sufrida por la pareja o 
expareja."
   En: Anales de la Cátedra Francisco Suárez. –  Granada : Universidad, Cátedra Francisco Suárez, 
1961. –  N. 48 (2014), 318 p.
   1. Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 2004. 2. Violencia de 
género. 3. Aspectos jurídicos. 4. Instituciones publicas. 5. Políticas para la igualdad de género.
6. Denuncias. 7. Víctimas. 8. Leyes. 9. España.
    Recurso disponible en: revistas de la Universidad de Granada,
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/issue/view/173/showToc

   TESAUROS. LENGUAJES DOCUMENTALES

   70
   MEDIAVILLA, Marisa
   Tesauro de mujeres [Recurso electrónico en línea] / elaborado por Marisa Mediavilla y 
Ricarda Folla. –  Madrid : Biblioteca de Mujeres, 2014 – 1 archivo digital (pdf) (185 p.)
   Herramienta para la indización de recursos documentales relacionados con mujeres y 
género.
   1. Tesauros. 2. Lenguajes documentales. 3. Mujeres. 4. Estudios de género.
    Recurso disponible en: Mujer Palabra,
http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM20
14.pdf

http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM2014.pdf
http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM2014.pdf
http://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/issue/view/173/showToc
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS
http://www.ecestaticos.com/file/6b160fe046d15720c87c689c2a214072/1423000275.pdf


 Recursos Generales

   AUTOAYUDA

   71
   DISPENZA, Joe
   El placebo eres tú : descubre el poder de tu mente [Texto impreso] / Joe Dispenza ; [traducción: 
Núria Martí Pérez]. –  3ª ed. –  Barcelona : Urano, 2014. –  382 p., [24] p. de lám. : il. col. ; 23 cm.
   "Un placebo es una sustancia sin ningún poder farmacológico que, sin embargo, provoca un 
efecto positivo en el paciente. ¿Qué pasaría, pregunta Joe Dispenza, si las personas 
creyeran en sí mismas en vez de confiar en algo externo? Apoyándose en los últimos 
hallazgos científicos, el autor nos ofrece infinidad de ejemplos de las posibilidades de la 
mente para provocar cambios.  Lo que es aún más interesante: nos enseña a utilizar la 
denominada 'ciencia de la transformación' para ejercer nuestra capacidad innata de creación 
en nuestro cuerpo... y en nuestra vida." (La editorial)
   Título original: You Are the Placebo: Making your mind matter
   D.L.  B 15587-2014. –  ISBN 978-84-9944-724-7
   1. Desarrollo personal. 2. Autoayuda. 3. Efecto placebo

   72
   STAMATEAS, Bernardo
   Heridas emocionales [Texto impreso] / Bernardo Stamateas. –  1ª ed. –  Barcelona : Ediciones B, 
2012 – 235 p. ; 24 cm.
   Bibliografía: p. 231-235.
   "Todos tenemos un pasado, y en ese pasado muchas veces hemos vivido momentos tristes, 
experiencias dolorosas, hechos traumáticos, maltrato verbal...No podemos cambiar el pasado 
pero podemos transformarlo en una experiencia valiosa para nuestro presente. En este libro 
quiero compartir contigo un viaje para ir juntos al pasado y, mediante ejercicios prácticos y tareas
sencillas, sanar tu pasado..."
   D.L.  B 10360-2012. –  ISBN 978-84-666-5192-9
   1. Autoayuda.

   73
   WHITE, Emily
   La habitación vacía aprender a convivir con la soledad [Texto impreso] / Emily White ; 
[traducción, Damià Alou]. –  1ª ed. –  [Madrid] : Aguilar, 2011 – 290 p. ; 24 cm.
   "Con qué frecuencia te sientes infeliz al hacer las cosas solo? ¿Con qué frecuencia no 
tienes a nadie con quien hablar? ¿Con qué frecuencia te sientes completamente solo? La 
habitación vacía es un libro de no-ficción a medio camino entre el testimonio, la 
psicologia y la autoayuda. La abogada Emily White nos ofrece en este exquisito testimonio 
en primera persona el libro definitivo sobre la soledad tratada como uno de los grandes 
problemas afectivos de la sociedad moderna del siglo XXI, equiparable a enfermedades como 
la ansiedad o la depresión. Escrito a modo de confesión, esta memoria propone una aguda 
reflexión sobre la soledad vista desde diferentes perspectivas."
   Título original: The empty room
   D.L.  M 31398-2011. –  ISBN 978-84-03-10108-1
1. Autoayuda.



   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   74
   BAUTISTA ZAFRA, Águeda
   Mª Josefa Segovia Morón : "Pepa" para los amigos [Texto impreso] / Beatriz Toledo Marín. 
– Jaén : ASODECO, [2008] – 47 p. : il. col. y n. ; 21 cm.
   "Josefa Segovia ocupa un lugar propio en esa genealogía de andaluzas cuya incidencia 
traspasó las fronteras de su propia tierra; que trabajó y se relacionó con mujeres de muy 
diferentes culturas dando a su personalidad una dimensión universal, cuya memoria sigue 
siendo hoy referencia para nuevas acciones en muchos países del mundo. Todo ello ha 
contribuido a que pueda ser considerada entre las mujeres destacadas del siglo XX. Una 
jiennense que, desde luego, nunca cortó con sus propias raíces, por lo que no ha dejado de 
estar en el recuerdo y en el reconocimiento de su ciudad natal."
   D.L.  J 40-2008
   1. Segovia Morón, María Josefa. 2. Institución Teresiana. 3. Monjas. 4. Mujeres relevantes.
5. Biografías. 6. Jaén.

   75
   DÍAZ, Jenn 
   El club de los poetas suicidas : Alfonsina Storni [Recurso electrónico en línea] / Jenn Díaz. 
–  Página web.
   "Artículo sobre la vida de la poetisa argentina en el que indaga sobre su niñez, como le
afectó su enfermedad de cancer de mama y su trágica muerte."
   En: Jot Down[www.jotdown.es]. –  Marzo 2014
   1. Storni, Alfonsina. 2. Poetas. 3. Mujeres. 4. Biografías. 5. Argentina. 6. Suicidas
    Recurso disponible en: Jot Down, 
http://www.jotdown.es/2013/03/el-club-de-los-poetas-suicidas-alfonsina-storni/

   76
   DÍAZ, Jenn
   El club de los poetas suicidas : Sylvia Plath [Recurso electrónico en línea] / Jenn Díaz.
  Página web.
   "Artículo sobre la vida de la poetisa norteamericana en el que indaga sobre su niñez, su 
enfermedad metal y su trágica muerte."
   En: Jot Down[www.jotdown.es]. –  abril 2014
   1. Plath, Sylvia. 2. Poetas. 3. Mujeres. 4. Biografías. 5. Estados Unidos. 6. Suicidas
   Recurso disponible en: Jot Down, http://www.jotdown.es/2013/04/el-club-de-los-poetas-
suicidas-sylvia-plath/

   77
   MORENO SANZ, Jesús
   Edith Stein en compañía : vidas filosóficas entrecruzadas de María Zambrano, Hannah Arendt y 
Simone Weil [Texto impreso] / Jesús Moreno Sanz. –  1ª ed. –  Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Plaza
y Valdés, 2014 – XXVI, 576 p. ; 23 cm.
   Índice onomástico.

http://www.jotdown.es/2013/04/el-club-de-los-poetas-suicidas-sylvia-plath/
http://www.jotdown.es/2013/04/el-club-de-los-poetas-suicidas-sylvia-plath/
http://www.jotdown.es/
http://www.jotdown.es/2013/03/el-club-de-los-poetas-suicidas-alfonsina-storni/
http://www.jotdown.es/


   "El asunto principal de este libro es la vida filosófica de Edith Stein (1891-1942), la 
pensadora judía alemana, primer asistente de Husserl, rechazada por la academia germánica, 
monja carmelita, y gaseada en Auschwitz, de la que se va ofreciendo un estudio completo de 
todos sus escritos fenomenológicos, literarios y místicos, en el contexto intelectual y 
sociopolítico alemán que condujo al triunfo del nazismo y a la segunda guerra mundial. En 
torno a esta figura filosófica y espiritual, el libro es un relato de los entrecruces de 
vida y pensamiento que se producen con las también vidas entregadas al filosofar de María 
Zambrano (1904-1991), Hannah Arendt (1906-1975) y Simone Weil (1909-1943), de las que se 
ofrecen asimismo sus respectivas biografías intelectuales..." (La editorial)
   D.L.  M 8593-2014. –  ISBN 978-84-16032-39-6
   1. Edith Stein , Santa. 2. Zambrano, María. 3. Arendt, Hannah. 4. Weil, Simone. 5. Biografías. 6. 
Filósofas.

   78
   MUJERES de historia : cuatro mujeres hablan de cuatro mujeres [Texto impreso] / Évelyne 
Morin-Roturean [habla de] Olympe de Gouges, Carmen de Michelena [habla de] María 
Zambrano, Mª del Mar Moreno [habla de] Clara Campoamor, Rosa Regás [habla de] Tomasa 
Cuevas. -- Jaén : ASODECO, [2006] – 95 p. : il. ; 21 cm.
   D.L.  J 452-2006
   1. Gouges, Olympe de. 2. Zambrano, María. 3. Campoamor, Clara. 4. Cuevas, Tomasa. 
5. Derechos de las mujeres. 6. Mujeres relevantes. 7. Aspectos biográficos.

   79
   MUJERES de historia : dos mujeres hablan de cuatro mujeres : Carmen de Burgos, Hebe de 
Bonafini, Somaly Man, Rigoberta Menchú [Texto impreso] / Ana Rossetti, Carmen Sarmiento.
   Jaén : ASODECO, [2007] – 71 p. : il. ; 21 cm.
   Incluye dos entrevistas de Sebastián Lozano a Ana Rossetti y a Carmen Sarmiento.
   Publicación de las conferencias `Mujeres de Historia´ para promover las políticas de 
género en el medio rural.
   D.L.  J 468-2007
   1. Burgos, Carmen de (1867-1932) 2. Bonafini, Hebe de. 3. Mam, Somaly. 4. Menchú, 
Rigoberta. 5. Derechos de las mujeres. 6. Mujeres relevantes. 7. Aspectos biográficos.

   80
   RECIO MARTÍNEZ, Emilia
   Francisca Josefa de Aragón y Sandoval IX Condesa de Santisteban [Texto impreso] / Emilia 
Recio Martínez. –  Jaén : Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Condado, 
[2008] – 71 p. : il. col. y n. ; 21 cm.. –  (Historia de ellas)
   Bibliografía: p. 71.
   "Nacida en alta cuna, fue una mujer adelantada a su tiempo que no se resignó a ejercer 
el papel que por su sexo se le había destinado. El carisma de Francisca abrió un camino de 
reivindicación del sexo femenino, lo que le llevó a revelarse contra la sociedad del siglo 
XVII, y a encontrar en ella su sitio como mujer."
   D.L.  J 500-2008
   1. Aragón y Sandoval, Francisca Josefa. 2. Historia. 3. Mujeres.

   81
   SÁNCHEZ, Amparo
   La niña y el lobo : [vivir para contarlo : una historia de violencia machista y superación] [Texto 



impreso] / Amparo Sánchez. –  1ª ed. –  La Romana (Alicante) : Lupercalia, 2014 – 179 p. ; 22 cm.. 
–  (Compacta)
   "Historia autobiográfica que narra, a modo de diario, la experiencia de Amparo Sánchez y 
su transformación. Una historia brutal y desgarradora en la que la violencia machista tiene 
un papel crucial para esa transformación." (La editorial)
   D.L.  A 466-2014. –  ISBN 978-84-942616-3-3
   1. Sánchez, Amparo. 2. Cantantes. 3. Malos tratos. 4. Víctimas. 5. Autobiografías. 
6. Granada.

   82
   TOLEDO MARÍN, Beatriz
   María Silva Cruz : un sueño de libertad [Texto impreso] /Beatriz Toledo Marín. –  Jaén : 
ASODECO, [2006] – 103 p. : il. col. y n. ; 21 cm.
   "Una mujer. María. Una idea. María y el anarquismo. Un sentimiento. María y la libertad... 
María Silva Cruz `La Libertaria´, gaditana de tierra, sudor y lucha. una mujer que volvió a nacer, 
como el ave fénix, de entre las miserables cenizas de la opresión. Una mujer que apoyó y 
defendió los intereses de sus convecinos... por la igualdad, por la libertad... por sus vidas."
   D.L.  J 451-2006
   1. Silva Cruz, María. 2. Anarquistas. 3. Biografías. 4. Aspectos históricos. 5. Cádiz.

   83
   YOUSAFZAI, Malala
   Malala, mi historia [Texto impreso] / Malala Yousafzai con Patricia McCormick ; traducido del 
inglés por Julia Fernández. –  Madrid : Alianza Editorial, D.L. 2014 – 250 p., [16] p. lám. col. : mapa
; 22 cm.
   "Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat en Pakistán, una niña alzó su voz. 
Malala Yousafzai se negó a ser silenciada y luchó por su derecho a la educación. El martes 9 de 
octubre de 2012, con quince años de edad, estuvo a punto de pagar el gesto con su vida. Le 
dispararon en la cabeza a quemarropa mientras volvía a casa de la escuela en autobús, y pocos 
pensaron que fuera a sobrevivir. Sin embargo, la milagrosa recuperación de Malala la ha llevado 
en un extraordinario periplo desde un remoto valle en el norte de Pakistán hasta las Naciones 
Unidas en Nueva York. A los dieciséis años se ha convertido en un símbolo global de la protesta 
pacífica, y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. Yo soy Malala 
es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la 
educación de las niñas, de un padre que, él mismo propietario de una escuela, apoyó a su hija y la
alentó a escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que quieren a su hija por encima de 
todo en una sociedad que privilegia a los hijos varones."
   Título original: I am Malala
   D.L.  M 24830-2014. –  ISBN 978-84-206-9331-6
1. Yousafzai, Malala. 2. Derecho a la educación. 3. Violencia de género. 4. Mujeres
relevantes. 5. Árabes. 6. Premios Nobel. 7. Autobiografías.

   84
   ZIGA, Itziar
   Malditas : una estirpe transfeminista [Texto impreso] /Itziar Ziga. –  1ª ed. –  Tafalla (Nafarroa) : 
Txalaparta, 2014 – [163] p. : retr. ; 22 cm.
   "Este es un libro de gestas escrito para negar esa historia única del feminismo en la que las 
mujeres más oprimidas tienen un papel secundario y pasivo, a remolque casi de las más 
privilegiadas. Mujeres negras, anarquistas, transexuales, bolleras y pobres de todos los tiempos 



consagraron su vida a una lucha feminista radical que no solo combatiera la opresión de género, 
sino todas las opresiones que atravesaron sus vidas. Valerie Solanas, Sojourner Truth, Sylvia 
Rivera, Louise Michel, Annie Sprinkle, Olympe de Gouges, Kathleen Hanna y Laura Bugalho 
pertenecen a una estirpe bastarda, dispersa y guerrera que Itziar Ziga ha querido agrupar, analizar
y conjurar para reproducir una genealogía política y emocional que empodere a las actuales 
guerreras y malditas." (La editorial)
   D.L.  NA 1592-2014. –  ISBN 978-84-15313-93-9
   1. Solanas, Valerie. 2. Truth, Sojourner. 3. Rivera, Sylvia. 4. Michel, Louise. 5. Sprinkle, Annie. 6. 
Gouges, Olympe de. 7. Hanna, Kathleen. 8. Bugalho, Laura. 9. Biografías. 10. Feministas.
 

   NARRATIVA

   85
   GREGO, Dôres
   El señor de la razón : el polvo rojo del camino [Texto impreso] / Dôres Grego. –  Sevilla : Punto 
Rojo Libros, 2014 – 311 p.
   "El señor de la razón. El polvo rojo del camino es la primera parte de la trilogía que 
lleva por título El señor de la Razón. En esta novela, que nos lleva hasta el Brasil de los 
cafetales, se narra, de manera entrañable y cercana, la historia de una familia trabajadora,
 atenazada por una existencia adversa y hostil. Los personajes desarrollan una vida difícil 
y llena de complicaciones y donde la figura de mestizo, protagonista principal por su 
despiadado proceder con todo y con todos, se lleva la palma. Un prosa ágil y entretenida, 
que recuerda al realismo mágico, de honda y decunda tradición americana, nos cuenta las 
peripecias y venturas, de todo tipo y calibre, de la familia protagonista.  Una historia 
que, a buen seguro, no dejará indiferente a nadie pues es tan desgarradora como llena de 
sentimientos, tan plagada de sufrimientos como plena de esperanzas." (La editorial)
   ISBN 9788416274444
1. Novelas. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Aspectos autobiográficos. 5. Brasil.

   POESÍA

   86
   CASTRO HERNÁNDEZ, Olalla (1979-)
   La vida en los ramajes [Texto impreso] / Olalla Castro Hernández. –  1ª ed. –  Torrejón 
de la Calzada (Madrid) : Devenir, 2013 – 84 p. ; 20 cm.. –  (Devenir poesía ; n. 256)
   "Libro recorrido por un yo poético femenino y feminista. Mujer-fortaleza, corporeidad 
resistente que trata de conquistar los espacios que le fueron vetados a su género y de 
convertirse en sujeto activo y deseante, político y poético, clara antagonista de las imágenes de 
mujer construidas por la literatura patriarcal, la voz poética que domina este poemario planea 
una mínima resistencia, agita el lenguaje procurando la destrucción de sus viejas cadenas. Para 
ello, relee la tradición, configura su propio canon literario, se mira en el espejo de las luchas de 
los antiguos esclavos negros en Estados Unidos y nos presenta a una galería de mujeres, reales e 
inventadas, que la historia arrinconó en sus márgenes por considerar inapropiadas." (La editorial)
   Premio Nacional de Poesía "Fundación Cultural Miguel Hernández", 2013
   D.L.  M 29926-2013. –  ISBN 978-84-92877-83-6
1. Poesía. 2. Premios



   CÓMICS

   87
   ALBA, Tyto (1975-)
   La casa azul [Texto impreso] / Tyto Alba. –  1ª ed. –  Bilbao : Astiberri, 2014 – 59 p. : 
principalmente il. col. ; 25 cm.. –  (Sillón Orejero)
   "Un día nublado de 1989 en la Ciudad de México un individuo se dirige a la Casa Museo Frida 
Kahlo. Se pone a llover y corre a resguardarse a una cantina cercana. Allí se encuentra con una 
anciana Chavela Vargas, que, entre vapores etílicos, empieza a contarle la historia de cómo 
conoció y pudo ser su relación con Frida. Entre otras fuentes de investigación, como diversas 
publicaciones y documentales, y una estancia de un año en tierras mexicanas, las memorias de 
Chavela son para Tyto Alba el cable que conectó con el poder evocador que la vivienda de 
Coyoacán, donde nació y murió Frida Kahlo, había despertado en el dibujante. "No soy muy fan 
de la pintura de Frida Kahlo, tampoco me atrae mucho la de Diego Rivera, pero su casa me 
interesó", según apunta el autor... Además de Diego Rivera, transitan personajes como André 
Breton, Siqueiros, Trotski, y hasta Werner Herzog..., todos ellos vistos por los ojos de Chavela. 
Este relato se erige como un homenaje a dos figuras eternas, a un país, México, a una época y a 
un modo de vida. " (La editorial)
   D.L.  BI 1157-2014. –  ISBN 978-84-15685-68-5
   1. Kahlo, Frida. 2. Vargas, Chavela. 3. Cómics. 4. Pintoras. 5. Cantantes. 6. Aspectos biográficos. 
7. México.

   88
   DEVINENI, Ram
   Priya´s Shakti [Recurso electrónico en línea] / Ram Devineni, Vikas K. Menon y Dan 
Goldman. –  2014 – 1 archivo digital (pdf) (32p.)
   "Cómic protagonizado por Priya, una joven que ha sufrido violencia sexual en la India. Ahora, 
convertida en super heroína gracias a la intervención de la diosa Parvati, y a lomos de su tigre 
intenta fomentar el respeto y la igualdad de trato, luchando contra las agresiones sexuales a 
mujeres en la India."
   D.L.  BI-934-2014
1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Abusos sexuales. 4. Recursos didácticos.
5. Prevención de la violencia.
    Recurso disponible en: Dropbox, 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2117114/priyashakti.pdf
    Más información disponible en: Priyashakti.com, http://www.priyashakti.com/

   89
   LI, Kunwu (1955-)
   Los pies vendados [Texto impreso] / Li Kunwu ; [traducción, Lucía Bermúdez]. –  1ª ed. 
– Bilbao : Astiberri, 2013 – 127 p. : principalmente il. bl. y n. ; 24 cm.. –  (Sillón Orejero)
   "Siguiendo la costumbre tradicional, según mandan los cánones de belleza para así poder 
aspirar a un matrimonio que permita a las niñas subir de clase social, la joven Chunxiu es 
obligada a vendarse los pies para que no crezcan, con la tortura física que supone. Pero el 
calvario no termina ahí..." (La editorial)
   Título original: Les pieds bandés
   D.L.  BI 366-2013. –  ISBN 978-84-15685-13-5
   1. Derechos de las mujeres. 2. Derechos de la infancia. 3. Cómics. 4. China.

http://www.priyashakti.com/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2117114/priyashakti.pdf


   90
   O'CONNOR, Flannery
   Flannery O'Connor : tiras cómicas [Texto impreso] / Flannery O'Connor ; edición de Kelly Gerald ; 
introducción de Barry Moser ; [traducción, Íñigo Jáuregui]. –  1ª ed. –  Madrid : Nórdica, 2014 – 
141 p. : principalmente il. bl. y n. ; 22 x 25 cm.. –  (Nørdicacómic)
   Contiene: 'Tiras cómicas' de Flannery O'Connor; 'Palabras al revés: una reflexión sobre los 
linograbados de Flannery O'Connor' por Barry Moser y 'El hábito del arte', por Kelly Gerald. Más 
que un simple libro cómico, permite comprender la vida personal de O'Connor, así como su burla 
de las pretensiones de su entorno social.
   Título original: Flannery O'Connor: The Cartoons
   D.L.  M 23247-2014. –  ISBN 978-84-16112-36-4
   1. O'Connor, Flannery. 2. Cómics. 3. Humor.

   LITERATURA PARA JÓVENES

   91
   MONTGOMERY, L. M.
   Ana de las Tejas Verdes [Texto impreso] / L.M. Montgomery ; traducción de Elena Casares 
Landauro ; ilustraciones de José Espinosa y Antonio Cuesta. –  3ª ed. –  [Córdoba] : Toromítico, 
2013 – 306 p., [32] p. de lám. col. y n. ; 22 cm.
   "Cuando en lugar del chico huérfano que querían adoptar es una niña pelirroja de once 
años, Ana Shirley, la que entra en las vidas de Marilla y Matthew Cuthbert -dos hermanos 
solteros que residen en su casa de Tejas Verdes-, todo cuanto les rodea cambiará para 
siempre. Con su vivacidad, sus risas y también sus lágrimas, y sobre todo gracias a su 
desbordante alegría e imaginación, Ana conseguirá formar parte de una familia por primera 
vez y tener un lugar al que, al fin, podrá llamar hogar. Ambientada a principios del siglo 
XX en un lugar tan mágico como la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, Ana, la de Tejas 
Verdes nos llevará a través de los ojos de esta despierta e inocente niña a sentir el mundo 
como algo totalmente nuevo, a emocionarnos y reírnos con sus aventuras y peripecias, y, en 
definitiva, a ver la vida desde un prisma más positivo y estimulante. Esta obra, al igual 
que toda la serie de Ana Shirley, conjuga los valores de la vida rural y la familia con las 
cuestiones universales que todos nos planteamos en algún momento, como la pertenencia a una 
tierra, el valor de la amistad o la esencia del amor." (La editorial)
   Título original: Anne of Green Gables
   D.L.  CO 858-2013. –  ISBN 978-84-96947-92-4
   1. Literatura juvenil.

   92
   MONTGOMERY, L. M.
   Emily la de Luna Nueva [Texto impreso] / L. M. Montgomery ; traducción de Esther Cruz 
Santaella ; ilustraciones de Sara Lago y Antonio Cuesta. –  1ª ed. –  [Córdoba] : Toromítico, 2014.  
– 366 p., [32] h. de lám. : il. col., 1 mapa ; 22 cm.
   "La temperamental y muy imaginativa Emily no sabía lo que era estar sola hasta que su padre 
murió. Ahora, unos parientes de su madre la llevarán a vivir con ellos a la granja Luna Nueva. 
Emily está segura de que no será feliz allí. Habrá de hacer frente a la rígida y severa Tía Elizabeth 
así como a sus pícaros compañeros de clase manteniendo la cabeza alta y haciendo gala de su 
aguzado y rápido ingenio. Las cosas comienzan a cambiar cuando hace amigos como Teddy, autor 



de maravillosos dibujos, o Perry, que ha navegado por todo el mundo con su padre pero jamás ha 
ido a la escuela; y, sobre todo, Ilse, una chica no muy femenina con un temperamento ardiente. 
Para su sorpresa, Emily descubrirá que Luna Nueva es un lugar hermoso y fascinante. Su espíritu 
ferozmente libre tiene mucho que enseñar a cualquiera -niño o adulto- con el suficiente sentido 
común (e imaginación) para escuchar." (La editorial)
   D.L.  CO 1230-2014. –  ISBN 978-84-15943-18-1
1. Literatura juvenil.

   LITERATURA INFANTIL

   93
   GRIMA, Clara
   Hasta el infinito y más allá [Texto impreso] / Clara Grima, Raquel García Ulldemolins. 
– Barcelona : Espasa, D.L. 2013 – 126 p. : il. col. y n. ; 23 cm.. –  (Mati y sus mateaventuras)
   "Su nombre es Matemáticas, pero todos la llaman Mati, que asusta menos.Tiene dos amigos: 
Sal, el gafotas, de 9 años, y Ven, su hermano pequeño. Los dos son muy curiosos y muy 
apasionados. Y siempre plantean problemas cotidianos a Mati, que ella resuelve con la varita 
mágica de las matemáticas. Sus historias llevarán a nuestros amigos hasta el infinito y más allá." 
(La editorial)
   A partir de 9 años.
   D.L.  B 2382-2013. –  ISBN 978-84-670-2456-2
   1. Literatura infantil. 2. Matemáticas.
    Más información disponible en: Mati y sus mateaventuras, http://mati.naukas.com/

   PELÍCULAS

   94
   FRANCES Ha [Videograbación] / De Noah Baumbach. -- [Madrid] : Cameo, 2014 – 1 DVD (ca. 82 
min.) : son.,col.
   No recomendada para menores de 7 años.
   Interp.: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Michael Esper, Grace Gummer, 
Charlotte d'Amboise, Michael Zegen, Patrick Heusinger, Justine Lupe.
   "Frances (Greta Gerwig), una joven de 27 años, ha decidido, a pesar de su edad, cumplir su 
sueño de ser bailarina en una compañía de danza de Nueva York. Vive con una amiga y disfruta de
la vida con alegría y despreocupación, a pesar de que desea mucho más de lo que tiene. Una 
fábula moderna sobre la juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo." 
(FILMAFFINITY)
   V.O. en inglés con subtítulos en castellano y euskera.
   2013: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz (Greta Gerwig); 2013: Independent Spirit 
Awards: Nominada a Mejor película y montaje
   D.L.  M 13356-2014
   1. Bailarinas. 2. Películas. 3. Estados Unidos.

   95
   The LUNCHBOX [Videograbación] / director, Ritesh Batra. -- Nueva York : Cine mosaic, 2014. –  1 
DVD (104 min.) : son.col. ; 12 cm.
   Reparto: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddique, Denzil Smith, Bharati Achrekar, Nakul 

http://mati.naukas.com/


Vaid, Yashvi Puneet Nagar, Lillete Dubey.
   "En Mumbai, cada día, miles de amas de casa envían la comida a sus maridos a su lugar de  
trabajo a través de un eficiente y específico sistema de transporte.  Un error en una de estas 
entregas pone en contacto a una joven con un hombre anodino. Juntos van construyendo un 
mundo de fantasía a través de notas que acompañan a la comida, lo que supone una amenaza 
para la vida real de cada uno. Esta película habla de la diferencia entre la vida que soñamos y la 
que vivimos, y del coraje que hace falta para convertir en realidad nuestras fantasías." 
(FILMAFFINITY)
   Apta para todos los públicos.
   Idiomas: Castellano, inglés e hindi. Subtítulos: Castellano.
   1. Películas. 2. Cine romántico. 3. India.

   96
   La VENUS de las pieles [Videograbación] / dirigida por Roman Polanski.
   Barcelona : Cameo Media, cop. 2014 – 1 DVD (ca. 91 min.)  : son., col.
   País y año de producción: Francia, 2013.
   Guión, Roman Polanski; música, Alexandre Desplat; fotografía, Pawel Edelman; reparto: 
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner.
   "Después de un día de audiciones a actrices para la obra que va a presentar, Thomas se 
lamenta de la mediocridad de las candidatas; ninguna tiene la talla necesaria para el papel 
principal. En ese momento llega Vanda, un torbellino de energía que encarna todo lo que 
Thomas detesta: es vulgar, atolondrada y no retrocedería ante nada para obtener el papel. 
Pero cuando Thomas la deja probar suerte, queda perplejo y cautivado por la metamorfosis 
que experimenta la mujer: comprende perfectamente el personaje y conoce el guión de 
memoria."
   No recomendada para menores de 16 años.
   V.O. francés doblada y subtitulada al castellano y catalán.
   César: Mejor director; Cannes Film Festival: Official Selection
   D.L.  B 6997-2014
   1. Películas. 2. Actrices. 3. Relaciones de pareja. 4. Masoquismo. 5. Premios

   97
   VIAJO sola [Videograbación] / una comedia de Maria Sole Tognazzi. -- [Barelona] : Cameo, 2014 
– 1 DVD (ca.85 min.)  : son.,col.
   Reparto: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela y 
Lesley Manville.
   "Irene, una mujer guapa y soltera, trabaja como crítica de hoteles de lujo. Viaja sola 
constantemente, escribiendo informes muy detallados sobre todos los fallos del personal. 
Dedicada a controlar los horarios del servicio de habitaciones, tomar la temperatura del 
vino blanco, medir niveles de polvo, sus viajes no resultan muy relajantes, y su vida 
personal es casi inexistente, excepto por su larga amistad con Andrea, un guapo proveedor 
de comida ecológica."
   Para todos los públicos.
   V.O en italiano; castellano y catalán con sub. en castellano y catalán.
   2012: Premios David di Donatello: Mejor actriz (Margherita Buy).
   D.L.  B 20087-2014
   1. Comedia. 2. Películas. 3. Viajeras. 4. Premios. 5. Italia.
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