
ÚLTIMAS
ADQUISICIONES
DEL CENTRO DE

   DOCUMENTACIÓN
 MARÍA ZAMBRANO

    Agosto-septiembre 2015



Centro de Documentación María Zambrano
C/ Alfonso XII, 52. 41002 Sevilla
Tel.: 955 034 951 / 955 034 915
Correos-e: biblioteca.iam@juntadeandalucia.es; documentacion.iam@juntadeandalucia.es
Web: http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-
documentacion-maria-zamabrano
Blog Generando Lecturas: http://generandolecturas.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/CDMZambrano 
Twiter: https://twitter.com/CD_MZambrano 

Versión electrónica del Boletín:
h  ttp://w  ww.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-  
documentacion/199  

mailto:biblioteca.iam@juntadeandalucia.es
https://www.facebook.com/CDMZambrano
http://generandolecturas.wordpress.com/
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
mailto:documentacion.iam@juntadeandalucia.es


Índice general 
 PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO.............................................................................. 4

 REFERENCIAS DOCUMENTALES............................................................................... 5

Recursos Especializados...................................................................................................5
   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA..................................................................................5
   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA........................................................................................7
   ECONOMÍA. TRABAJO.................................................................................................................8
   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN.....................................................................................................11
   LITERATURA...............................................................................................................................11
   DEPORTE. EDUCACIÓN FÍSICA...................................................................................................12
   SALUD........................................................................................................................................13
   SALUD REPRODUCTIVA..............................................................................................................13
   SEXUALIDAD..............................................................................................................................14
   FAMILIA. PAREJA........................................................................................................................14
   PSICOLOGÍA...............................................................................................................................16
   FEMINISMO...............................................................................................................................16
   SOCIEDAD..................................................................................................................................18
   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD...............................................................................19
   GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO................................................................................................20
   VIOLENCIA DE GÉNERO.............................................................................................................20
  ASOCIACIONISMO. ASOCIACIONES............................................................................................22

Recursos Generales.......................................................................................................22
  AUTOAYUDA...............................................................................................................................22
   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS........................................................................22
   VIAJES........................................................................................................................................23
  NARRATIVA.................................................................................................................................24
   PELÍCULAS.................................................................................................................................25
   PELÍCULAS INFANTILES..............................................................................................................27

 Índices............................................................................................................................ 28
ÍNDICE DE AUTORAS/ES...............................................................................................................28
ÍNDICE DE TÍTULOS.......................................................................................................................28
ÍNDICE DE MATERIAS...................................................................................................................29



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. hasta el 15 de septiembre, y a partir de ese
día también 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).
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 Recursos Especializados

   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   CUSTODIA compartida y violencia de género: dossier [Recurso electrónico en línea].
   Dossier central de la revista, contiene los siguientes artículos: La custodia compartida 
impuesta, de Altamira Gonzalo Valgañón; Efectos de la custodia compartida en la salud de los
hijos e hijas, de Soledad Muruaga López de Guereñu; Con la casa a cuestas, de Rosa Pérez-
Villar Aparicio; Algunas cuestiones acerca de la competencia civil de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer (JVM).  El papel de la fiscalía, de Anabel Vargas Gallego; Juventud y 
violencia de género: el cambio pendiente, de Gabriel Alconchel Morales; El fantasma de las 
consoladoras. La trata de mujeres y menores como paradoja de género en las operaciones 
internacionales de paz, de Raquel Vañó Vicedo.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 81-90
   1. Divorcio. 2. Custodia compartida. 3. Trata de blancas. 4. Menores. 5. Tutela. 6. Violencia 
de género. 7. Aspectos jurídicos.
    Recurso disponible en: Asociacion de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   2
   DAZA BONACHELA, María del Mar.
   La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo [Recurso electrónico en línea] / María del Mar Daza Bonachela.
   "Buscando la garantía de los derechos humanos de las mujeres, concretamente en aspectos
sociales, sexuales y reproductivos, con el respaldo de las normas internacionales, tras un 
repaso a la realidad de violación sistemática de los mismos y la consecuente necesidad de 
implementarlos, este artículo se posiciona a favor de la nueva Ley española que garantiza la 
educación afectiva y sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad."
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 61-73
   1. Embarazo. 2. Aborto. 3. Educación sexual. 4. Legislación. 5. Normativa nacional. 
6. España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   3
   DURÁN FEBRER, María
   La posible inconstitucionalidad de la Ley de la Comunidad Valenciana de relaciones 
familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y de la Ley de Aragón de 
Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padre[Recurso 
electrónico en línea] /María Durán Febrer 
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 62-79
   1. Divorcio. 2. Custodia compartida. 3. Relaciones familiares. 4. Normativa autonómica. 
5. Normativa nacional. 6. Comunidad Valenciana. 7. Aragón. 8. España.
    Recurso disponible en: Asociacion de Mujeres Juristas Themis,
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   4
   GARCÍA GALLEGO, Francisca
   Antes, ahora y después de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria 
del Embarazo. [Recurso electrónico en línea] /Francisca García Gallego.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 71-80
   1. Embarazo. 2. Aborto. 3. Aspectos sociales. 4. Legislación. 5. Normativa nacional. 6. 
España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   5
   La IGUALDAD en diferentes ámbitos : dossier [Recurso electrónico en línea].
Este dossier contiene los siguientes artículos: Planes de Igualdad y Universidades, de Jasone 
Astola Madariaga; Ley de Titularidad compartida, el trabajo de las mujeres en las 
explotaciones agrarias, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales; Las mujeres en 
la ciencia y la tecnología: perspectiva internacional y situación en España, de Eulalia Pérez-
Sedeño, Joaquina Álvarez-Marrón, Flora de Pablo y Pilar López-Sancho; Seamos positivas. 
Breve y paradójica historia de las medidas legislativas a favor de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres en el cine, de Inés París Bouza; Lasmujeres y la diversidad 
funcional, de Marita Iglesias Padrón.
   En: Themis: Revista jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 5-60
  1. Universidades. 2. Planes de acción. 3. Legislación. 4. Acciones positivas. 5. Mujeres en el 
medio rural. 6. Aspectos laborales. 7. Derechos de las mujeres. 8. Discapacitadas. 9. Ciencias.
10. Tecnología. 11. Cine. 12. Derechos de la mujer. 13. Igualdad de 
oportunidades.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   6
   INCIDENCIAS de las reformas laborales en las mujeres ; Prevención en la violencia de 
género : dossier [Recurso electrónico en línea].
   Incidencias de las reformas laborales en las mujeres ; Prevención en la 
   Este dossier presenta los siguientes artículos: Ahora más que nunca, educar en igualdad 
para prevenir la violencia, de Eva Mª de la Peña Palacios; La Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social. Reformas laborales posteriores y su incidencia en los derechos de la mujer, de Gloria 
Rodríguez Barroso; La nueva regulación de las trabajadoras del hogar, de Isabel Otxoa 
Crespo; Indicadores de violencia de género y habilidades para el adecuado desarrollo de la 
entrevista con la mujer, de Anne Campillo Villahoz; Asociación de Mujeres Juristas Themis: 25
Aniversario, de Ángela Cerrillos Valledor.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 12 (2º sem. 2012), p. 5-55
   1. Violencia de género. 2. Aspectos jurídicos. 3. Prevención. 4. Servicio doméstico. 5. 
Reforma Laboral. 6. Derechos de las mujeres. 7. Aspectos laborales. 8. Indicadores.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres JuristasThemis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis 
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   7
   LEGISLACIÓN sobre aborto en distintos países : cuadro comparativo [Recurso electrónico en
línea] / Asociación de Clínicas Acreditadas.
   Cuadro comparativo de legislaciones de distintos países en relación al aborto.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 81-90
   1. Aborto. 2. Legislación. 3. Derecho comparado.
    Recurso disponible en: Asociacion de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   8
   POSADA KUBISSA, Luisa
   Discurso jurídico y desigualdad sexual : reflexiones para un debate sobre la violencia sexual 
[Recurso electrónico en línea] /Luisa Posada Kubissa. – 1 archivo digital (pdf) (6 p.) (28 Kb)
   Desde una óptica feminista, y no la del derecho, la autora de este artículo invita a 
reflexionar sobre este problema respondiendo a una pregunta: ¿puede el derecho, en su 
vertiente de derecho penal, ser una vía suficiente para erradicar la violencia sexual?, 
abordando la respuesta desde tres postulados: Lo que en una reflexión teórica sobre la 
violencia contra las mujeres cabe establecer como resultado puede funcionar, y de hecho 
funciona, como postulado o punto de partida cuando de lo que se habla es de un aspecto 
concreto de esa realidad.  Por lo mismo, si la violencia contra las mujeres se postula como 
violencia sexual; si se postula, también, que su tratamiento requiere de un análisis radical, en
el sentido de un discurso crítico que vaya a las raíces mismas de la desigualdad socio-sexual; 
y si, por fin, se postula, además, que históricamente ningún discurso ha estado más 
comprometido con llevar adelante un análisis radical de la violencia sexual que el propio 
movimiento de mujeres, establecido como discurso feminista, entonces habrá que aceptar 
este triple postulado para reflexionar sobre el ámbito concreto que se mueve en torno a la 
legislación sobre este fenómeno violento"
   En: Mujeres en Red : El Periódico Feminista [http://www.nodo50.org/mujeresred/].– 17 
noviembre 2001
   1. Violencia de género. 2. Discriminación sexual. 3. Derecho. 4. Derecho penal.
    Recurso disponible en: Mujeres en Red,
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-luisa_posada.html
  

   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   9
   MENDIA AZKUE, Irantzu
   La división sexual del trabajo por la paz : género y rehabilitación posbélica en El Salvador y 
Bosnia-Herzegovina [Texto impreso] / Irantzu Mendia Azkue. – Madrid : Tecnos, 2014 – 314 
p. ; 23 cm.
   "Libro que explora estas cuestiones a partir de una revisión teórica sobre la relación entre 
el género, los conflictos armados y la construcción de la paz. A su vez presenta, a modo de 
estudios de caso, la experiencia de organizaciones de mujeres en El Salvador y Bosnia-
Herzegovina. El análisis en profundidad y comparación de ambos casos permitirá explicar si 
sus diferencias en cuanto a contexto y tipología de conflictos armados -el primero asociado a 
la confrontación ideológica de la Guerra Fría y el segundo caracterizado controvertidamente 
como una 'nueva guerra' -han influido o no en el trabajo de rehabilitación posbélica y 
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construcción de la paz de las organizaciones de mujeres en uno y otro país." (La editorial)
   D.L.  M 23910-2014. – ISBN 978-84-309-6276-1
   1. Conflictos bélicos. 2. Paz. 3. División sexual del trabajo. 4. Asociaciones de mujeres. 5. 
Estudios de género. 6. El Salvador. 7. Bosnia-Herzegovina.

   ECONOMÍA. TRABAJO

   10
   Incidencias de las reformas laborales en las mujeres ; Prevención en la violencia de género :
dossier [Recurso electrónico en línea].
   Este dossier presenta los siguientes artículos: Ahora más que nunca, educar en igualdad 
para prevenir la violencia, de Eva Mª de la Peña Palacios; La Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social. Reformas laborales posteriores y su incidencia en los derechos de la mujer, de Gloria 
Rodríguez Barroso; La nueva regulación de las trabajadoras del hogar, de Isabel Otxoa 
Crespo; Indicadores de violencia de género y habilidades para el adecuado desarrollo de la 
entrevista con la mujer, de Anne Campillo Villahoz; Asociación de Mujeres Juristas Themis: 25
Aniversario, de Ángela Cerrillos Valledor.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 12 (2º sem. 2012), p. 5-55
   1. Violencia de género. 2. Aspectos jurídicos. 3. Prevención. 4. Servicio doméstico. 5. 
Reforma Laboral. 6. Derechos de las mujeres. 7. Aspectos laborales. 8. Indicadores.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   11
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Amenaza tormenta : la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico 
[Recurso electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. – 1 archivo digital (pdf)(31 p.)
   "Texto que aborda la que se denomina 'crisis de los cuidados', proceso actual de 
reorganización de la forma de cobertura de la necesidad de cuidados de la población que 
implica una reestructuración del conjunto del sistema socioeconómico en el estado español. 
El texto se abre con un debate teórico sobre los conceptos y herramientas analíticas que, 
ligados a las propuestas de la economía feminista, permiten abordarla, para pasar, 
posteriormente, al análisis de la crisis propiamente dicho..."
   En: Revista de Economía Crítica.– N. 5 (2006)
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. España.
    Recurso disponible en: Revista de Economía Crítica, 
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n5/1_amenaza_tormenta.pdf

   12
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   La economía : de icebergs, trabajos e (in)visibilidades [Recurso electrónico en línea] / 
Amaia Pérez Orozco. –   1 archivo digital (pdf) (28 p.)
   "Frente a las visiones monetaristas del sistema económico -que han equiparado lo 
económico con los flujos de capital- surgieron los intentos feministas de revalorizar lo que 
había de económico en los ámbitos -protagonizados por mujeres- que no movían dinero y, 
así, se habló de la producción frente a la reproducción, del trabajo (asalariado) visible 
frente al (doméstico) invisible. Y se realizó una férrea asociación de género que hermanaba a 
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las mujeres del mundo en la apropiación de su fuerza de trabajo a través de la división sexual
del trabajo..." (La autora)
   En: Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista : producción, 
reproducción, deseo, consumo.– Tierra de Nadie: Cienpozuelos (Madrid), 2006 p. 233-251
   1. Economía feminista. 2. División sexual del trabajo. 3. Trabajadoras. 4. Trabajo doméstico.
    Recurso disponible en: Flacso Andes,
http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1271689455.amaia_perez_oro
zco_la_economia_de_icebergs_trabajos_e_invisibilidades.pdf

   13
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Economía del género y economía feminista [Recurso electrónico en línea] / Amaia Pérez 
Orozco. –  1 archivo digital (pdf) (22 p.)
   "Texto que ofrece una clasificación del conjunto de corrientes que abordan el análisis 
económico desde una perspectiva sensible a las diferencias de género.  El criterio clasificador
escogido es el grado de modificación de los paradigmas androcéntricos de partida que 
propone cada corriente. Se propone una triple clasificación: la economía del género, la 
economía feminista de la conciliación y la economía feminista de la ruptura. Se analizarán 
algunas características esenciales de cada una de ellas en lo relativo al ámbito de estudio que
consideren propio del discurso económico..." (La autora)
   En: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer.– Vol. 10, n. 24 (2005)
   1. Economía feminista. 2. Diferencias de género.
    Recurso disponible en: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/2247

   14
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   La economía desde el feminismo : trabajos y cuidados [Recurso electrónico en línea] / 
Amaia Pérez Orozco y Sira del Río. – Página web.
   "... En este texto, nuestra intención no es más que colaborar en el actual debate sobre la 
economía y el feminismo: qué tiene que ver el sistema económico con las mujeres, qué cosas
nuevas se están diciendo desde el feminismo, comentar algunos de los puntos de mayor 
discusión. Y, partiendo de ahí, extendernos en uno de los temas que consideramos cruciales 
actualmente, la que denominamos crisis de los cuidados. Crisis que creemos es un grave 
problema que afecta al conjunto de la sociedad, pero en el que el feminismo ha de tener una
voz protagonista. Pretendemos, por tanto, exponeros algunas ideas, algunas discusiones, 
tanto a nivel práctico –lo que está ocurriendo en el estado español- como a nivel teórico y, si 
es posible, animar a quién aún no esté animada a sentirse implicada y protagonista en el 
debate económico, eso que aún hoy a veces nos suena tan ajeno, tan a cifras 
incomprensibles –tipos de interés, PNB, inflación, déficit...- o tan limitado al mundo 
sindical..."
   En: Ecologistas en Acción [http://www.ecologistasenaccion.es/].– 15 noviembre 2002
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. Trabajo doméstico. 4. Capitalismo. 5. Patriarcado.
 Recurso disponible en: Ecologistas en Acción, 
http://www.ecologistasenaccion.es/article13104.html

   15
   PÉREZ OROZCO, Amaia
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   El empleo femenino en la maquiladora textil en Guatemala y las transformaciones en las 
relaciones de género [Recurso electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. – 1 archivo digital 
(pdf) (28 p.)
   "El punto de partida para la investigación que se presenta en este documento es la 
consideración de que los hechos y procesos económicos no son neutrales en cuanto al 
género. El sistema de relaciones de género es un condicionante para el sistema económico. 
En particular, en este trabajo se pretende demostrar que los procesos de internacionalización
del capital que se han desarrollado en determinadas industrias han tenido y tienen 
importantes repercusiones en las relaciones de género. Esto es especialmente significativo 
en el caso de algunos sectores en los que, como en el de la confección, la mayoría de las/os 
trabajadoras/es empleadas/os son mujeres. La utilización de mano de obra femenina no 
es una cuestión en absoluto casual." (La autora)
   En: Globalización, y desigualdad de género.– Madrid: Síntesis, 2005 p. 275
   1. Igualdad de género. 2. Acceso al empleo. 3. Industria textil. 4. Guatemala.
 http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2004/143474251.pdf   

   16
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Estrategias feministas de deconstrucción del objeto de estudio de la economía [Recurso 
electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. –  1 archivo digital (pdf) (31 p.)
   "El objetivo del presente texto es realizar un acercamiento a las diferentes corrientes de 
pensamiento económico feminista en función de sus propuestas de redefinición del objeto 
de estudio de la economía; propuestas que pueden entenderse como intentos de 
deconstrucción de las dicotomías económico/no-económico, trabajo/no-trabajo propias de 
los marcos teóricos androcéntricos. Se identifican dos estrategias de deconstrucción, con 
diferentes implicaciones tanto para el ámbito de la teoría económica como para el del 
análisis empírico y la propuesta política. La primera de ellas está basada en el 
descubrimiento y revalorización del 'otro' económico, el trabajo doméstico. La segunda, en 
proporcionar un 'término bisagra' el de sostenibilidad de la vida, que permita trascender las 
dicotomías y a partir del cuál se revisan conceptos asociados, como el de trabajo.  
Finalmente, se argumentará que se está produciendo un desplazamiento teórico hacia esta 
última estrategia." (La autora)
   En: Foro Interno : Anuario de Teoría Política.– Madrid : Universidad Complutense, 2001.– N.
4 (2004)
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. Trabajo doméstico.
    Recurso disponible en: Universidad Complutense de Madrid,
http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/view/FOIN0404110087A

   17
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   ¿Hacia una economía feminista de la sospecha? [Recurso electrónico en línea] / Amaia 
Pérez Orozco. – 1 archivo digital (pdf) (29 p.)
   "La teoría feminista experimentó un fuerte impulso a finales de la década de los sesenta 
con la denominada segunda ola del feminismo. A partir de ese momento, su evolución ha 
sido constante. El estudio económico se ha visto influenciado por dicha teoría, dando lugar al
surgimiento de la llamada economía feminista..." (Introducción)
   En: En Otras Palabras.– N. 13-14 (2002)
   1. Teoría feminista. 2. Economía feminista. 3. Cuidados. 4. Trabajo doméstico.
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    Recurso disponible en: Obela - Observatorio Económico Latinoamericano, 
http://obela.org/system/files/PerezAmaia1.pdf

   18
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Perspectivas feministas en torno a la economía : el caso de los cuidados [Recurso 
electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. – [Madrid] : Consejo Económico y Social, 2006 – 
1 archivo digital (pdf) (284 p.)
   Reelaboración de la tesis doctoral del mismo nombre leída en la Universidad Complutense 
de Madrid en 2005.
   "Libro que busca analizar cómo se ha ido produciendo la incorporación del género al 
análisis económico. El primer objetivo de este documento es proporcionar una clasificación 
en el confuso terreno de los análisis económicos que atienden a las diferencias de género 
desde una perspectiva crítica con las mismas. En los últimos años, se habla de la economía 
feminista o la economía del género, sin que existan criterios claros para determinar cuándo 
referirse a una u otra..." (La autora)
   1. Economía feminista. 2. Roles sexuales. 3. Cuidados. 4. Cuidadoras. 5. Ética del cuidado. 6.
Cuidados a personas discapacitadas.
    Recurso disponible en: GEM-LAC,
http://gemlac.org/recursos/amaia%20perez%20orozco_2006.pdf

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

    19
   LECTURA simultánea 'Ni un besito a la fuerza' [Videograbación en línea].
   Sevilla : Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Sevilla, 2013 – 1 
videograbación (ca. 5 min.)  : son., col.
   Actividad coeducativa promovida por el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Sevilla en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, 
consistente en la lectura simultánea en varios colegios de la provincia de Sevilla del libro 
infantil "Ni un besito a la fuerza", también editado por el Instituto Andaluz de la Mujer en su 
momento.
   1. Recursos didácticos. 2. Literatura infantil. 3. Niñas. 4. Violencia sexual. 5. Prevención de 
la violencia. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
    Recurso disponible en: Canal del Instituto Andaluz de la Mujer en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=g9c1he8yKZc

   LITERATURA

   20
   MONTEJO GURRUCHAGA, Lucía
   Novelistas españoles contemporáneos : Carmen Martín Gaite [Videograbación en línea] / 
Lucía Montejo Gurruchaga e Isabel de Castro García. – 1 videograbación (ca.28 min) : son., 
col.
   "La trayectoria de Carmen Martín Gaite, no ajena a los aconteceres políticos, sociales y 
culturales de su tiempo, es sin embargo, muy personal e independiente.  Ha cultivado el 
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relato breve, los ensayos de investigación histórica, sociológica y literaria, la poesía, 
los cuentos infantiles, la novela ... Se inicia en el neorrealismo de los años cincuenta, pero 
pronto virará hacia el análisis introspectivo y psicoanalítico. "
   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 2014
   1. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 2. Aspectos biográficos. 3. Escritoras. 4. España. 5. 
Documentales.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=K5_R-JhPo3s

   21
   La NIÑA, el lobo y el sol : con Amparo Sánchez [Grabación sonora en línea].
   Amparo Sánchez, antes Amparanoia, visita el programa sobre árboles y medio natural de 
Radio 3 con motivo de la edición de su libro 'La niña y el lobo', basado en sus experiencias 
personales de malos tratos cuando era joven.
   En: Radio 3. El bosque habitado [http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-
habitado/].– 14 diciembre 2014
   1. Sánchez, Mª Amparo. 2. Mujeres músicas. 3. Escritoras. 4. Violencia de género. 5. 
Aspectos biográficos.
    Recurso disponible en: RTVE.es A la carta, Televisión y radio, 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-nina-lobo-sol-
amparo-sanchez-14-12-14/2906934/

   22
   SALAMANCA de Carmen Martín Gaite [Videograbación en línea].
   1 videograbación (ca.42 min) : son., col.
   La escritora Carmen Martín Gaite presenta su provincia natal.
   En: Esta es mi tierra [http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/].– 2014
   1. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. España. 5. 
Documentales.
    Recurso disponible en: RTVE,
http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-salamanca-carmen-martin-
gaite/2015014/

   DEPORTE. EDUCACIÓN FÍSICA

   23
   RAMAJO, Javier
   Las mujeres deportistas, prácticamente invisibles en televisión, según un informe del 
Consejo Audiovisual [Recurso electrónico en línea] / Javier Ramajo. – Página web.
   "Las mujeres deportistas son prácticamente invisibles en la televisión a pesar de los logros 
internacionales obtenidos en los últimos años, según el Informe sobre pluralismo deportivo 
en las televisiones andaluzas del Consejo Audiovisual de Andalucía, que hace un análisis de 
los espacios deportivos informativos en un centenar de cadenas privadas y 22 públicas, tanto
locales como autonómicas."
   En: eldiario.es [http://www.eldiario.es].– 17 diciembre 2014
   1. Mujeres deportistas. 2. Televisión. 3. Deportistas. 4. Brecha de género
    Recurso disponible en:eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/Informe-pluralismo-
deportivo-televisiones-andaluzas_0_335616869.html
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   SALUD
   
   24
   MILLER, Alice
   El cuerpo nunca miente [Texto impreso] / Alice Miller ; traducción de Marta Torent López 
de Lamadrid. – 1ª ed. – Barcelona : Tusquets, 2014 – 207 p. ; 19 cm.. – (Austral ; 835)
   "El cuarto mandamiento -honrarás a tu padre y a tu madre-, heredado de la moral 
tradicional nos exige que honremos y queramos a nuestros padres, pero oculta una 
amenaza. El que quiera seguirlo pese a haber sido despreciado o maltratado por sus padres 
sólo podrá hacerlo reprimiendo sus verdaderas emociones.  Sin embargo, el cuerpo a 
menudo se rebela, con graves enfermedades, contra esta negación y esta falta de 
reconocimiento de los traumas infantiles no superados." (La editorial)
   Título original: Die revolte des körpers
   D.L.  B 14068-2014. – ISBN 978-84-8383-921-8
   1. Violencia. 2. Menores. 3. Relaciones familiares. 4. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 
5. Víctimas. 6. Enfermedades. 7. Aspectos psicológicos.

   SALUD REPRODUCTIVA

   25
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo [Recurso electrónico en línea] / María del Mar Daza Bonachela.
   "Buscando la garantía de los derechos humanos de las mujeres, concretamente en aspectos
sociales, sexuales y reproductivos, con el respaldo de las normas internacionales, tras un 
repaso a la realidad de violación sistemática de los mismos y la consecuente necesidad de 
implementarlos, este artículo se posiciona a favor de la nueva Ley española que garantiza la 
educación afectiva y sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad."
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 61-73
   1. Embarazo. 2. Aborto. 3. Educación sexual. 4. Legislación. 5. Normativa nacional. 6. 
España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   26
   GARCÍA GALLEGO, Francisca
   Antes, ahora y después de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria 
del Embarazo. [Recurso electrónico en línea] /Francisca García Gallego.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 71-80
   1. Embarazo. 2. Aborto. 3. Aspectos sociales. 4. Legislación. 5. Normativa nacional. 6. 
España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,  
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   27
   LEGISLACIÓN sobre aborto en distintos países : cuadro comparativo [Recurso electrónico en
línea] / Asociación de Clínicas Acreditadas.
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   Cuadro comparativo que muestra las legislaciones de distintos países en relación al aborto.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 81-90
   1. Aborto. 2. Legislación. 3. Derecho comparado.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   SEXUALIDAD

   28
   FUENTES GARCÍA- ROMERO, Araceli
   Punto de reflexión : ¿De qué gozan las mujeres? [Recurso electrónico en línea] / Araceli 
Fuentes García-Romero.
   "¿Qué quiere una mujer? es una pregunta sobre el deseo femenino que Freud mantuvo 
abierta hasta el final de sus días, pero la pregunta de la que nos ocuparemos aquí no es una 
pregunta por el deseo sino por el goce, ¿de qué gozan las mujeres? Formulada así lleva 
implícita la idea de que habría una manera de gozar propia de las mujeres y distinta de la de 
los hombres. Para tratar de responder a ella haré un breve recorrido por el modo en el que el
psicoanálisis concibe las diferencias sexuales, primero con Freud, cuyas ideas son más 
conocidas, y después con la novedad que introduce Jacques Lacan al abordar las diferencias 
sexuales según dos maneras distintas de gozar."
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 55-61
   1. Sexualidad. 2. Relaciones sexuales. 3. Roles sexuales. 4. Mujeres.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis
   

   FAMILIA. PAREJA

   29
   Custodia compartida y violencia de género: dossier [Recurso electrónico en línea].
   Dossier central de la revista, contiene los siguientes artículos: La custodia compartida 
impuesta, de Altamira Gonzalo Valgañón; Efectos de la custodia compartida en la salud de los
hijos e hijas, de Soledad Muruaga López de Guereñu; Con la casa a cuestas, de Rosa Pérez-
Villar Aparicio; Algunas cuestiones acerca de la competencia civil de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer (JVM).  El papel de la fiscalía, de Anabel Vargas Gallego; Juventud y 
violencia de género: el cambio pendiente, de Gabriel Alconchel Morales; El fantasma de las 
consoladoras. La trata de mujeres y menores como paradoja de género en las operaciones 
internacionales de paz, de Raquel Vañó Vicedo.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 81-90
   1. Divorcio. 2. Custodia compartida. 3. Trata de blancas. 4. Menores. 5. Tutela. 6. Violencia 
de género. 7. Aspectos jurídicos.
    Recurso disponible en: Asociacion de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   30
   DURÁN FEBRER, María
   La posible inconstitucionalidad de la Ley de la Comunidad Valenciana de relaciones 
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familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y de la Ley de Aragón de 
Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padre /María 
Durán Febrer [Recurso electrónico en línea].
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 62-79
   1. Divorcio. 2. Custodia compartida. 3. Relaciones familiares. 4. Normativa autonómica. 5. 
Normativa nacional. 6. Comunidad Valenciana. 7. Aragón. 8. España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   31
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Amenaza tormenta : la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico 
[Recurso electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. – 1 archivo digital (pdf)(31 p.)
   "Texto que aborda la que se denomina 'crisis de los cuidados', proceso actual de  
reorganización de la forma de cobertura de la necesidad de cuidados de la población que 
implica una reestructuración del conjunto del sistema socioeconómico en el estado español. 
El texto se abre con un debate teórico sobre los conceptos y herramientas analíticas que, 
ligados a las propuestas de la economía feminista, permiten abordarla, para pasar, 
posteriormente, al análisis de la crisis propiamente dicho..."
   En: Revista de Economía Crítica.– N. 5 (2006)
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. España.
    Recurso disponible en: Revista de Economía Crítica,
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n5/1_amenaza_tormenta.pdf

   32
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   La economía desde el feminismo : trabajos y cuidados [Recurso electrónico en línea] / 
Amaia Pérez Orozco y Sira del Río. – Página web.   
"... En este texto, nuestra intención no es más que colaborar en el actual debate sobre la 
economía y el feminismo: qué tiene que ver el sistema económico con las mujeres, qué cosas
nuevas se están diciendo desde el feminismo, comentar algunos de los puntos de mayor 
discusión. Y, partiendo de ahí, extendernos en uno de los temas que consideramos cruciales 
actualmente, la que denominamos crisis de los cuidados. Crisis que creemos es un grave 
problema que afecta al conjunto de la sociedad, pero en el que el feminismo ha de tener una
voz protagonista. Pretendemos, por tanto, exponeros algunas ideas, algunas discusiones, 
tanto a nivel práctico –lo que está ocurriendo en el estado español- como a nivel teórico y,
 si es posible, animar a quién aún no esté animada a sentirse implicada y protagonista en el 
debate económico, eso que aún hoy a veces nos suena tan ajeno, tan a cifras 
incomprensibles –tipos de interés, PNB, inflación, déficit...- o tan limitado al mundo 
sindical..."
   En: Ecologistas en Acción [http://www.ecologistasenaccion.es/],–15 noviembre 2002
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. Trabajo doméstico. 4. Capitalismo. 5. Patriarcado.
 Recurso disponible en: Ecologistas en Acción,  
http://www.ecologistasenaccion.es/article13104.html
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   PSICOLOGÍA

   33
   FUENTES GARCÍA- ROMERO, Araceli
   Punto de reflexión : ¿De qué gozan las mujeres? [Recurso electrónico en línea] / Araceli 
Fuentes García-Romero.
   "¿Qué quiere una mujer? es una pregunta sobre el deseo femenino que Freud mantuvo 
abierta hasta el final de sus días, pero la pregunta de la que nos ocuparemos aquí no es una 
pregunta por el deseo sino por el goce ¿de qué gozan las mujeres? Formulada así lleva 
implícita la idea de que habría una manera de gozar propia de las mujeres y distinta de la de 
los hombres. Para tratar de responder a ella haré un breve recorrido por el modo en el que el
psicoanálisis concibe las diferencias sexuales, primero con Freud, cuyas ideas son más 
conocidas, y después con la novedad que introduce Jacques Lacan al abordar las diferencias 
sexuales según dos maneras distintas de gozar."
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 55-61
   1. Sexo. 2. Sexualidad. 3. Relaciones sexuales. 4. Roles sexuales. 5. Mujeres.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   FEMINISMO

   34
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Economía del género y economía feminista [Recurso electrónico en línea] / Amaia Pérez 
Orozco. – 1 archivo digital (pdf) (22 p.)
   "Texto que ofrece una clasificación del conjunto de corrientes que abordan el análisis 
económico desde una perspectiva sensible a las diferencias de género.  El criterio clasificador
escogido es el grado de modificación de los paradigmas androcéntricos de partida que 
propone cada corriente. Se propone una triple clasificación: la economía del género, la 
economía feminista de la conciliación y la economía feminista de la ruptura. Se analizarán 
algunas características esenciales de cada una de ellas en lo relativo al ámbito de estudio que
consideren propio del discurso económico..." (La autora)
   En: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer.– Vol. 10, n. 24 (2005)
   1. Economía feminista. 2. Diferencias de género.
    Recurso disponible en: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/2247
 
   35
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   La economía desde el feminismo : trabajos y cuidados [Recurso electrónico en línea] / 
Amaia Pérez Orozco y Sira del Río. – Página web.
   "... En este texto, nuestra intención no es más que colaborar en el actual debate sobre la 
economía y el feminismo: qué tiene que ver el sistema económico con las mujeres, qué cosas
nuevas se están diciendo desde el feminismo, comentar algunos de los puntos de mayor 
discusión. Y, partiendo de ahí, extendernos en uno de los temas que consideramos cruciales 
actualmente, la que denominamos crisis de los cuidados. Crisis que creemos es un grave 
problema que afecta al conjunto de la sociedad, pero en el que el feminismo ha de tener una
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voz protagonista. Pretendemos, por tanto, exponeros algunas ideas, algunas discusiones, 
tanto a nivel práctico –lo que está ocurriendo en el estado español- como a nivel teórico y, si 
es posible, animar a quién aún no esté animada a sentirse implicada y protagonista en el 
debate económico, eso que aún hoy a veces nos suena tan ajeno, tan a cifras 
incomprensibles –tipos de interés, PNB, inflación, déficit...- o tan limitado al mundo 
sindical..."
   En: Ecologistas en Acción [http://www.ecologistasenaccion.es/].– 15 noviembre 2002
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. Trabajo doméstico. 4. Capitalismo. 5. Patriarcado.
    Recurso disponible en: Ecologistas en Acción, 
http://www.ecologistasenaccion.es/article13104.html
   
   36
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Estrategias feministas de deconstrucción del objeto de estudio de la economía [Recurso 
electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. – 1 archivo digital (pdf) (31 p.)
   "El objetivo del presente texto es realizar un acercamiento a las diferentes corrientes de 
pensamiento económico feminista en función de sus propuestas de redefinición del objeto 
de estudio de la economía; propuestas que pueden entenderse como intentos de 
deconstrucción de las dicotomías económico/no-económico, trabajo/no-trabajo propias de 
los marcos teóricos androcéntricos. Se identifican dos estrategias de deconstrucción, con 
diferentes implicaciones tanto para el ámbito de la teoría económica como para el del 
análisis empírico y la propuesta política. La primera de ellas está basada en el 
descubrimiento y revalorización del 'otro' económico, el trabajo doméstico. La segunda, en 
proporcionar un 'término bisagra' el de sostenibilidad de la vida, que permita trascender las 
dicotomías y a partir del cuál se revisan conceptos asociados, como el de trabajo.  
Finalmente, se argumentará que se está produciendo un desplazamiento teórico hacia esta 
última estrategia." (La autora)
   En: Foro Interno : Anuario de Teoría Política.– Madrid : Universidad Complutense, 2001.– N.
4 (2004)
   1. Economía feminista. 2. Cuidados. 3. Trabajo doméstico.
    Recurso disponible en: Universidad Complutense de Madrid,
http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/view/FOIN0404110087A

   37
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   ¿Hacia una economía feminista de la sospecha? [Recurso electrónico en línea] / Amaia 
Pérez Orozco. – 1 archivo digital (pdf) (29 p.)
   "La teoría feminista experimentó un fuerte impulso a finales de la década de los sesenta 
con la denominada segunda ola del feminismo. A partir de ese momento, su evolución ha 
sido constante. El estudio económico se ha visto influenciado por dicha teoría, dando lugar al
surgimiento de la llamada economía feminista..." (Introducción)
   En: En Otras Palabras.– N. 13-14 (2002)
   1. Teoría feminista. 2. Economía feminista. 3. Cuidados. 4. Trabajo doméstico.
    Recurso disponible en: Obela - Observatorio Económico Latinoamericano, 
http://obela.org/system/files/PerezAmaia1.pdf
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   38
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Perspectivas feministas en torno a la economía : el caso de los cuidados [Recurso 
electrónico en línea] / Amaia Pérez Orozco. – [Madrid] : Consejo Económico y Social, 2006 – 1
archivo digital (pdf) (284 p.)
   Reelaboración de la tesis doctoral del mismo nombre leída en la Universidad Complutense 
de Madrid en 2005.
   "Libro que busca analizar cómo se ha ido produciendo la incorporación del género al 
análisis económico. El primer objetivo de este documento es proporcionar una clasificación 
en el confuso terreno de los análisis económicos que atienden a las diferencias de género 
desde una perspectiva crítica con las mismas. En los últimos años, se habla de la economía 
feminista o la economía del género, sin que existan criterios claros para determinar cuándo 
referirse a una u otra..." (La autora)
   1. Economía feminista. 2. Roles sexuales. 3. Cuidados. 4. Cuidadoras. 5. Ética del cuidado. 6.
Cuidados a personas discapacitadas.
    Recurso disponible en: GEM-LAC,
http://gemlac.org/recursos/amaia%20perez%20orozco_2006.pdf

   39
   SAHUQUILLO, María R.
   Feminismo en la red [Recurso electrónico en línea] / María R. Sahuquillo. – 1 archivo digital 
(pdf) (2 p.)
   "Una nueva generación de feministas toma el relevo. La Red es el lugar donde compartir 
ideas. Una oleada que clama por su espacio"
   En: El País [http://elpais.com].– 1 diciembre 2014
   1. Aspectos feministas. 2. Internet. 3. Redes sociales. 4. Ciberfeminismo.
    Recurso disponible en: El País,  
http://elpais.com/elpais/2014/11/28/eps/1417192607_320499.html
  

   SOCIEDAD

   40
   La igualdad en diferentes ámbitos : dossier [Recurso electrónico en línea].
   Este dossier contiene los siguientes artículos: Planes de Igualdad y Universidades, de 
Jasone Astola Madariaga; Ley de Titularidad compartida, el trabajo de las mujeres en las 
explotaciones agrarias, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales; Las mujeres en 
la ciencia y la tecnología: perspectiva internacional y situación en España, de Eulalia 
Pérez-Sedeño, Joaquina Álvarez-Marrón, Flora de Pablo y Pilar López-Sancho; Seamos 
positivas. Breve y paradójica historia de las medidas legislativas a favor de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres en el cine, de Inés París Bouza; Las mujeres y la diversidad 
funcional, de Marita Iglesias Padrón.
   En: Themis: Revista jurídica de Igualdad de Género.– N. 11 (1º sem. 2012), p. 5-60
   1. Universidades. 2. Planes de acción. 3. Legislación. 4. Acciones positivas. 5. Mujeres en el 
medio rural. 6. Aspectos laborales. 7. Derechos de las mujeres. 8. Discapacitadas. 9. Ciencias.
10. Tecnología. 11. Cine. 12. Derechos de la mujer. 13. Igualdad de oportunidades.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis
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   41
   SANCHA, Natalia
   Mujeres de Beirut, pioneras árabes del siglo XXI [Recurso electrónico en línea] / Natalia 
Sancha. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "La capital de Líbano es conocida en Oriente Próximo por ejercer de reducto de libertad 
para las mujeres. Seguimos la pista de algunas de las que rompen estereotipos."
   En: El País Semanal [http://elpais.com/].– 17 diciembre 2014
   1. Mujeres árabes. 2. Islam. 3. Feminismo. 4. Lesbianas. 5. Beirut.
    Recurso disponible en : EL País Semanal,
http://elpais.com/elpais/2014/12/15/eps/1418657583_002479.html

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   42
   GARCÍA ESPEJO, Teresa
   Medios e igualdad de género, la ficción supera a la realidad [Recurso electrónico en línea] / 
Teresa García Espejo.
   "Si los medios de comunicación reflejan la realidad o es la realidad la que aspira a 
adaptarse a la imagen de los medios es una incógnita difícil de resolver a la que no aspira dar
respuesta este artículo que, sin embargo, quiere ser un análisis de las relaciones de 
convivencia entre ambos mundos, el real y el mediático, desde una perspectiva feminista."
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género. – N. 12 (2º sem. 2012), p. 54-66
   1. Imagen de la mujer. 2. Análisis feministas. 3. Medios de comunicación. 4. Noticias de 
prensa.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   43
   RAMAJO, Javier
   Las mujeres deportistas, prácticamente invisibles en televisión, según un informe del 
Consejo Audiovisual [Recurso electrónico en línea] / Javier Ramajo. – Página web.
   "Las mujeres deportistas son prácticamente invisibles en la televisión a pesar de los logros 
internacionales obtenidos en los últimos años, según el Informe sobre pluralismo deportivo 
en las televisiones andaluzas del Consejo Audiovisual de Andalucía, que hace un análisis de 
los espacios deportivos informativos en un centenar de cadenas privadas y 22 públicas, tanto
locales como autonómicas."
   En: eldiario.es [http://www.eldiario.es].– 17 diciembre 2014
   1. Mujeres deportistas. 2. Televisión. 3. Deportistas. 4. Brecha de género
    Recurso disponible en: eldiario.es,
http://www.eldiario.es/andalucia/Informe-pluralismo-deportivo-televisiones-
andaluzas_0_335616869.html

   44
   SAHUQUILLO, María R.
   Feminismo en la red [Recurso electrónico en línea] / María R. Sahuquillo. – 1 archivo digital 
(pdf) (2 p.)
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   "Una nueva generación de feministas toma el relevo. La Red es el lugar donde compartir 
ideas. Una oleada que clama por su espacio"
   En: El País [http://elpais.com].– 1 diciembre 2014
   1. Aspectos feministas. 2. Internet. 3. Redes sociales. 4. Ciberfeminismo.
    Recurso disponible en: El País,
http://elpais.com/elpais/2014/11/28/eps/1417192607_320499.html

   GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO
   
   45
   MENDIA AZKUE, Irantzu
   La división sexual del trabajo por la paz : género y rehabilitación posbélica en El Salvador y 
Bosnia-Herzegovina [Texto impreso] / Irantzu Mendia Azkue. – Madrid : Tecnos, 2014 – 314 
p. ; 23 cm.
   "Libro que explora estas cuestiones a partir de una revisión teórica sobre la relación entre 
el género, los conflictos armados y la construcción de la paz. A su vez presenta, a modo de 
estudios de caso, la experiencia de organizaciones de mujeres en El Salvador y Bosnia-
Herzegovina. El análisis en profundidad y comparación de ambos casos permitirá explicar si 
sus diferencias en cuanto a contexto y tipología de conflictos armados -el 
primero asociado a la confrontación ideológica de la Guerra Fría y el segundo caracterizado 
controvertidamente como una 'nueva guerra' -han influido o no en el trabajo de 
rehabilitación posbélica y construcción de la paz de las organizaciones de mujeres en uno y 
otro país." (La editorial)
   D.L.  M 23910-2014. – ISBN 978-84-309-6276-1
   1. Conflictos bélicos. 2. Paz. 3. División sexual del trabajo. 4. Asociaciones de mujeres. 5. 
Estudios de género. 6. El Salvador. 7. Bosnia-Herzegovina.

   VIOLENCIA DE GÉNERO

   46
   Custodia compartida y violencia de género: dossier [Recurso electrónico en línea].
   Dossier central de la revista, contiene los siguientes artículos: La custodia compartida 
impuesta, de Altamira Gonzalo Valgañón; Efectos de la custodia compartida en la salud de los
hijos e hijas, de Soledad Muruaga López de Guereñu; Con la casa a cuestas, de Rosa Pérez-
Villar Aparicio; Algunas cuestiones acerca de la competencia civil de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer (JVM).  El papel de la fiscalía, de Anabel Vargas Gallego; Juventud y 
violencia de género: el cambio pendiente, de Gabriel Alconchel Morales; El fantasma de las 
consoladoras. La trata de mujeres y menores como paradoja de género en las operaciones 
internacionales de paz, de Raquel Vañó Vicedo.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 10 (2º sem. 2011), p. 81-90
   1. Divorcio. 2. Custodia compartida. 3. Trata de blancas. 4. Menores. 5. Tutela. 6. Violencia 
de género. 7. Aspectos jurídicos.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas 
Themis,http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   47
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   INCIDENCIAS de las reformas laborales en las mujeres ; Prevención en la violencia de 
género : dossier [Recurso electrónico en línea].
  Este dossier presenta los siguientes artículos: Ahora más que nunca, educar en igualdad 
para prevenir la violencia, de Eva Mª de la Peña Palacios; La Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social. Reformas laborales posteriores y su incidencia en los derechos de la mujer, de Gloria 
Rodríguez Barroso; La nueva regulación de las trabajadoras del hogar, de Isabel Otxoa 
Crespo; Indicadores de violencia de género y habilidades para el adecuado desarrollo de la 
entrevista con la mujer, de Anne Campillo Villahoz; Asociación de Mujeres Juristas Themis: 25
Aniversario, de Ángela Cerrillos Valledor.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 12 (2º sem. 2012), p. 5-55
   1. Violencia de género. 2. Aspectos jurídicos. 3. Prevención. 4. Servicio doméstico. 5. 
Reforma Laboral. 6. Derechos de las mujeres. 7. Aspectos laborales. 8. Indicadores.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   48
   LECTURA simultánea 'Ni un besito a la fuerza' [Videograbación en línea].
   Sevilla : Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Sevilla, 2013. – 1 
videograbación (ca. 5 min.)  : son., col.
   Actividad coeducativa promovida por el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Sevilla en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, 
consistente en la lectura simultánea en varios colegios de la provincia de Sevilla del libro 
infantil "Ni un besito a la fuerza", también editado por el Instituto Andaluz de la Mujer en su 
momento.
   1. Recursos didácticos. 2. Literatura infantil. 3. Niñas. 4. Violencia sexual. 5. Prevención de 
la violencia. 
    Recurso disponible en: Canal del Instituto Andaluz de la Mujer en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=g9c1he8yKZc

   49
   POSADA KUBISSA, Luisa
   Discurso jurídico y desigualdad sexual : reflexiones para un debate sobre la violencia sexual 
[Recurso electrónico en línea] /Luisa Posada Kubissa. – 1 archivo digital (pdf)(6 p.)(28 Kb)
   Desde una óptica feminista, y no la del derecho, la autora de este artículo invita a 
reflexionar sobre este problema respondiendo a una pregunta: ¿puede el derecho, en su 
vertiente de derecho penal, ser una vía suficiente para erradicar la violencia sexual?, 
abordando la respuesta desde tres postulados: Lo que en una reflexión teórica sobre la 
violencia contra las mujeres cabe establecer como resultado puede funcionar, y de hecho 
funciona, como postulado o punto de partida cuando de lo que se habla es de un aspecto 
concreto de esa realidad.  Por lo mismo, si la violencia contra las mujeres se postula como 
violencia sexual; si se postula, también, que su tratamiento requiere de un análisis radical, en
el sentido de un discurso crítico que vaya a las raíces mismas de la desigualdad socio-sexual; 
y si, por fin, se postula, además, que históricamente ningún discurso ha estado más 
comprometido con llevar adelante un análisis radical de la violencia sexual que el propio 
movimiento de mujeres, establecido como discurso feminista, entonces habrá que aceptar 
este triple postulado para reflexionar sobre el ámbito concreto que se mueve en torno a la 
legislación sobre este fenómeno violento"
   En: Mujeres en Red : El Periódico Feminista [http://www.nodo50.org/mujeresred/].– 17 
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noviembre 2001
   1. Violencia de género. 2. Discriminación sexual. 3. Derecho. 4. Derecho penal.
    Recurso disponible en: Mujeres en Red, 
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-luisa_posada.html

  ASOCIACIONISMO. ASOCIACIONES

   50
   MENDIA AZKUE, Irantzu
   La división sexual del trabajo por la paz : género y rehabilitación posbélica en El Salvador y 
Bosnia-Herzegovina [Texto impreso] / Irantzu Mendia Azkue. – Madrid : Tecnos, 2014 – 314 
p. ; 23 cm.
   "Libro que explora estas cuestiones a partir de una revisión teórica sobre la relación entre 
el género, los conflictos armados y la construcción de la paz. A su vez presenta, a modo de 
estudios de caso, la experiencia de organizaciones de mujeres en El Salvador y Bosnia-
Herzegovina. El análisis en profundidad y comparación de ambos casos permitirá explicar si 
sus diferencias en cuanto a contexto y tipología de conflictos armados -el primero asociado a 
la confrontación ideológica de la Guerra Fría y el segundo caracterizado controvertidamente 
como una 'nueva guerra' -han influido o no en el trabajo de rehabilitación posbélica y 
construcción de la paz de las organizaciones de mujeres en uno y otro país." (La editorial)
   D.L.  M 23910-2014. – ISBN 978-84-309-6276-1
   1. Conflictos bélicos. 2. Paz. 3. División sexual del trabajo. 4. Asociaciones de mujeres. 
5. Estudios de género. 6. El Salvador. 7. Bosnia-Herzegovina.

 Recursos Generales

  AUTOAYUDA

    51
   MILLER, Alice
   El cuerpo nunca miente [Texto impreso] / Alice Miller ; traducción de Marta Torent López 
de Lamadrid. – 1ª ed. – Barcelona : Tusquets, 2014  207 p. ; 19 cm. – (Austral ; 835)
   "El cuarto mandamiento -honrarás a tu padre y a tu madre-, heredado de la moral 
tradicional nos exige que honremos y queramos a nuestros padres, pero oculta una 
amenaza. El que quiera seguirlo pese a haber sido despreciado o maltratado por sus padres 
sólo podrá hacerlo reprimiendo sus verdaderas emociones.  Sin embargo, el cuerpo a 
menudo se rebela, con graves enfermedades, contra esta negación y esta falta de 
reconocimiento de los traumas infantiles no superados." (La editorial)
   Título original: Die revolte des körpers
   D.L.  B 14068-2014. – ISBN 978-84-8383-921-8
   1. Violencia. 2. Menores. 3. Relaciones familiares. 4. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 
5. Víctimas. 6. Enfermedades. 7. Aspectos psicológicos.

   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS
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  52
   MONTEJO GURRUCHAGA, Lucía
   Novelistas españoles contemporáneos : Carmen Martín Gaite [Videograbación en línea] / 
Lucía Montejo Gurruchaga e Isabel de Castro García. – 1 videograbación (ca.28 min) : son., 
col.
   "La trayectoria de Carmen Martín Gaite, no ajena a los aconteceres políticos, sociales y 
culturales de su tiempo, es sin embargo, muy personal e independiente.  Ha cultivado el 
relato breve, los ensayos de investigación histórica, sociológica y literaria, la poesía, los 
cuentos infantiles, la novela ... Se inicia en el neorrealismo de los años cincuenta, pero 
pronto virará hacia el análisis introspectivo y psicoanalítico. "
   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 2014
   1. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 2. Aspectos biográficos. 3. Escritoras. 4. España. 5. 
Documentales.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=K5_R-JhPo3s

   53
   La NIÑA, el lobo y el sol : con Amparo Sánchez [Grabación sonora en línea].
   Amparo Sánchez, antes Amparanoia, visita el programa sobre árboles y medio natural de 
Radio 3 con motivo de la edición de su libro 'La niña y el lobo', basado en sus experiencias 
personales de malos tratos cuando era joven.
   En: Radio 3. El bosque habitado [http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-
habitado/].– 14 diciembre 2014
    1. Sánchez, Mª Amparo. 2. Mujeres músicas. 3. Escritoras. 4. Violencia de género. 5. 
Aspectos biográficos.
    Recurso disponible en: RTVE.es A la carta, Televisión y radio,
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-nina-lobo-sol-
amparo-sanchez-14-12-14/2906934/

   54
   SALAMANCA de Carmen Martín Gaite [Videograbación en línea].
   1 videograbación (ca.42 min) : son., col.
   La escritora Carmen Martín Gaite presenta su provincia natal.
   En: Ésta es mi tierra [http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/].–2014
   1. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. España. 5. 
Documentales.
    Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-
tierra-salamanca-carmen-martin-gaite/2015014/

   VIAJES
  
   55
   WOOLF, Virginia (1882-1941)
   Paseos por Londres [Texto impreso] / Virgina Woolf ; con prólogo de Laura Freixas ; 
traducción de Lluïsa Moreno. – 1ª ed., 2ª reimp. [Madrid] : La Línea del Horizonte, 2014 – 
149 p. : il. col. ; 21 cm. – (Viajes literarios ; 2)
   "El Londres literario, el Londres refugio e inspiración de tantos escritores, asoma a estas 
deliciosas páginas como una muestra de la escritura de Virginia Woolf en todas sus facetas: 
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ficción, ensayo, artículos... La vida y la obra de Virginia Woolf siempre aparece impregnada 
de la vibrante atmósfera londinense.  El bullicio de sus calles, el ruido del tráfico, la serena 
majestuosidad de sus edificios, sus tiendas y librerías, los personajes que, como ella misma, 
dibujan el alma literaria de una ciudad pueblan estos relatos. En estos textos, y también en 
sus 'Diarios', confiesa el placer que siempre le procura deambular por su ciudad, arriba y 
abajo, con esa atención flotante que va desde los atestados ómnibus, hasta la vista 
majestuosa desde una colina de ese Londres compactado en sustratos, amalgama brumosa 
de los tumultos de su historia." (La editorial)
   Título original: London's Scenes, Street Haunting, Kew Gardens, Mrs Dalloway in Bond 
Street, the Duchess and the Jeweller
   D.L.  M 23161-2014. – ISBN 978-84-15958-28-4
   1. Woolf, Virginia (1882-1941) 2. Viajes. 3. Relatos. 4. Aspectos autobiográficos. 5. Londres.

  NARRATIVA

  56
  BELLI, Gioconda.
  El intenso calor de la luna [Texto impreso] / Gioconda Belli. –  1ª ed. – Barcelona : Seix 
Barral, 2014. – 317 p. ; 23 cm. – (Biblioteca Breve)
   "Cuenta la historia de Emma, un personaje flaubertiano que se rebela contra el papel que 
le impone la sociedad a la mujer madura. Gioconda Belli explora la identidad femenina en la 
menopausia, cuando la mujer debe ir más allá de los mitos que centran su valor en la belleza 
juvenil y la fertilidad, para descubrir un nuevo erotismo y el poder de ser ella misma." (La 
editorial)
   D.L.  B 15061-2014. – ISBN 978-84-322-2296-2
   1. Novelas. 2. Grupos de edad. 3. Mujeres maduras.

   57
   FERNÁNDEZ, Laura (1981-)
   La chica zombie [Texto impreso] / Laura Fernández. – 1ª ed. – Barcelona : Seix Barral, 2013 
– 319 p. ; 23 cm. – (Biblioteca furtiva)
   "Erin Fancher tiene dieciséis años. Una mañana, al despertar, descubre horrorizada que su 
cuerpo no es el que era: todo indica que...¡está muerta!  ¿Está siendo Erin realmente 
devorada por gusanos o lo que le está ocurriendo es sólo producto de la terrible (y brutal) 
imaginación adolescente? Una divertida novela sobre la adolescencia, sobre lo duro que es 
ser adolescente. Pero también es una novela sobre lo complicado que resulta ser tú mismo." 
(La editorial)
   D.L.  B 2340-2013. – ISBN 978-84-322-1481-3
   1. Adolescencia. 2. Adolescentes. 3. Novelas.

   58
   MILLOT, Catherine (1944-)
   ¡Oh, soledad! [Texto impreso] / Catherine Millot ; posfacio de Enric Berenguer ; 
[traducción, Beatriz Vegh]. – 1ª ed. – Barcelona : Nuevos Emprendimientos, 2014 – 141 p. 
; 21 cm. – (La palabra extrema)
   "Catherine Millot nos relata en esta novela cómo en su vida esa experiencia de lo sin límite 
se le impone, y cómo parece estar a punto de aniquilarla.  Pero también nos cuenta cómo a 
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través de la escritura consiguió cruzar los umbrales del miedo. De esta manera, construye, de
lo que parecía un precipicio sin fondo, un lugar donde vivir. La escritura solitaria, la lectura de
lo escrito por otros solitarios, desemboca en una maraña de significados que las palabras 
comunes, atrapadas en la red del vínculo social, no alcanzan. Y lo que descubre nos 
concierne a todos."
   Título original: O Solitude
   D.L.  B 1055-2014. – ISBN 978-84-941244-4-0
   1. Millot, Catherine (1944-) 2. Novelas. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos.

   59
   NGOZI ADICHIE, Chimamanda.
   Medio sol amarillo [Texto impreso] / Chimamanda Ngozi Adichie ; traducción de Lara Rins 
Calahorra. – Barcelona : Literatura Random House, 2014 – 537 p.
   Obra que recrea un período de la historia contemporánea de África: la lucha de Biafra por 
conseguir una república independiente de Nigeria, y la consecuente guerra civil que segó la 
vida de miles de personas. Según la crítica, se trata de una novela épica y magistral que 
cuestiona el colonialismo, las alianzas étnicas y la responsabilidad moral de un conflicto 
apoyado por las potencias mundiales.Todo ello recreado en la vida de tres personajes 
atrapados en las turbulencias de la década.
   D.L.  B 6604-2014. – ISBN 978-84-397-2069-0
   1. Novelas históricas. 2. Siglo XX. 3. África.

   60
   WOOLF, Virginia (1882-1941)
   Paseos por Londres [Texto impreso] / Virgina Woolf ; con prólogo de Laura Freixas ; 
traducción de Lluïsa Moreno. – 1ª ed., 2ª reimp. – [Madrid] : La Línea del Horizonte, 2014 – 
149 p. : il. col. ; 21 cm.. – (Viajes literarios ; 2)
   "El Londres literario, el Londres refugio e inspiración de tantos escritores, asoma a estas 
deliciosas páginas como una muestra de la escritura de Virginia Woolf en todas sus facetas: 
ficción, ensayo, artículos... La vida y la obra de Virginia Woolf siempre aparece impregnada 
de la vibrante atmósfera londinense.  El bullicio de sus calles, el ruido del tráfico, la serena 
majestuosidad de sus edificios, sus tiendas y librerías, los personajes que, como ella misma, 
dibujan el alma literaria de una ciudad pueblan estos relatos. En estos textos, y también en 
sus 'Diarios', confiesa el placer que siempre le procura deambular por su ciudad, arriba y 
abajo, con esa atención flotante que va desde los atestados ómnibus, hasta la vista 
majestuosa desde una colina de ese Londres compactado en sustratos, amalgama brumosa 
de los tumultos de su historia." (La editorial)
   Título original: London's Scenes, Street Haunting, Kew Gardens, Mrs Dalloway in Bond 
Street, the Duchess and the Jeweller
   D.L.  M 23161-2014. – ISBN 978-84-15958-28-4
   1. Woolf, Virginia (1882-1941) 2. Viajes. 3. Relatos. 4. Aspectos autobiográficos. 5. Londres.
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   10.000 Km : un año, dos ordenadores y un oceáno entre ellos [Videograbación] / dirigida 
por Calos Marques-Marcet.
 [Madrid] : Cameo, 2014 – 1 DVD (ca.100 min.)  : son.,col.
   David Verdaguer y Natalia Tena.
   "Alex y Sergi, una sólida pareja de Barcelona, acaricia la idea de tener un hijo, pero, 
inesperadamente, Alex consigue una beca de un año en Los Ángeles, lo que supondría un 
año de relación a 10.000 Km de distancia." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   V.O en castellano y audiodescripción en castellano para personas con discapacidad visual;
 Sub. en ingles y castellano para personas con discapacidad visual.
   2014: Premios del Cine Europeo: Nominada a European Discovery - mejor ópera prima; 
2014: Festival de Málaga: 5 premios, inc. Mejor película, director y actriz; 2014: Festival 
SXSW de Austin: Mejor actor y Mejor actriz
   D.L.  M 13358-2014
   1. Películas. 2. Cine romántico.
 
   62
   Belle [Videograbación] / Amma Asante. – [Madrid] : 20 th Century Fox, 2014. –  1 DVD (ca. 
100 min.)  : son.,col.
   Autorizada para todos los públicos.
   Interpretes: Gugu Mbatha Raw, Tom Wilkinson, Sam Reid, Sarah Gadon, Miranda 
Richardson, Penelope Wilton, Tom Felton, James Norton, Matthew Goode, Emily Watson.
   "Película basada en hechos reales. La mestiza Dido Elizebeth Belle (Mbatha-Raw), hija 
ilegítima de un Almirante de la Marina real (Matthew Goode), es educada por su tío abuelo 
Lord Mansfield (Tom Wilkinson) y su esposa (Emily Watson).  Aunque su linaje le permite 
disfrutar de ciertos privilegios, su presencia resulta conflictiva, pues en Inglaterra aún sigue 
vigente la esclavitud." (FILMAFFINITY)
   V.O. en inglés y castellano con subtítulos en castellano inglés, danés, finés, noruego, sueco.
   2014: Satellite Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor actriz (Gugu Mbatha-Raw); 2014:
Críticos de Chicago: Nominada a Mejor intérprete revelación (Mbatha-Raw)
   D.L.  M 30361-2014
   1. Esclavitud. 2. Racismo. 3. Dramas. 4. Películas.

   63
   Camille Claudel, 1915 [Videograbación] / Bruno Dumont. – [Barcelona] : Cameo, 2014 – 1 
DVD (ca.90 min.)  : son., col.
   País y año de producción: Francia, 2012.
   Libremente inspirado en la correspondencia de Paul Caudel y en la correspondencia y los 
archivos médicos de Camille Caudel.
   Dirección y guión, Bruno Dumont ; producido por Rachid Bouchareb, Jean Bréhat, 
Véronique Cayla, Muriel Merlin.Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert Leroy.
   "En 1915, Camille Claudel (Juliette Binoche) es internada por su familia en un asilo de 
enfermos mentales del sur de Francia. Ya no volverá a esculpir, pero espera siempre la visita 
de su hermano, el escritor Paul Claudel. Fue rodada en un manicomio, donde Binoche actuó 
rodeada de auténticos pacientes con problemas mentales." (FILMAFFINITY)
   En francés con subtítulos en castellano y catalán.
   1. Escultoras. 2. Biografías. 3. Dramas. 4. Películas.
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   PELÍCULAS INFANTILES

   64
   Maléfica [Videograbación] / director Robert Stromberg. – Madrid : Walt Disney Company 
Iberia, 2014. – 1 DVD (97 min.)  : son.col. ; 12 cm.
   Basada en el clásico La Bella durmiente.
   Reparto: Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno Temple, Sharlto Copley, Kenneth Cranham, 
Lesley Manville, Imelda Staunton, Sam Riley, Ella Purnell, Brenton Thwaites, Christian 
WolfLa'Moy.
   "Maléfica es una bella hada con un corazón puro y unas asombrosas alas negras. Crece en 
un entorno idílico, un apacible reino en el bosque limítrofe con el mundo de los hombres, 
hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía de su país. Maléfica 
se erige entonces en la protectora de su reino, pero un día es objeto de una despiadada e 
inesperada traición, un hecho triste y doloroso que endurecerá su corazón hasta convertirlo 
en piedra, y que la llevará a lanzar una temible maldición." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 7 años.
   Idiomas: Castellano, inglés, turco y húngaro. Subtítulos: Castellano, húngano, portugués, 
rumano, turco, inglés para sordos.
   1. Cine fantástico. 2. Películas. 3. Cine infantil.
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