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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

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

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

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

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

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a
domicilio en la mayoría de los casos. Además, en muchos de los documentos especializados
se da enlace a webs donde están disponibles a contenido completo. 

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

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se
puede acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas de lunes a viernes de
9.00 a 14.30 h. y las tardes del lunes, martes y jueves de 17.00 a 20.00 h. También se puede
contactar  con  el  Centro  a  través  de  correo  postal,  correo  electrónico  o  mediante  los
formularios  disponibles  en  la  página  web  de  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer
(http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-
documentacion-maria-zamabrano).
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 Recursos Especializados

    DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

     1
     CÓDIGO de mediación familiar : legislación europea, estatal y autonómica reguladora de 
su régimen jurídico, ejercicio y práctica profesional [Texto impreso] / [edición], Manuel 
José García Rodríguez ; prólogo de José Luis Utrera Gutiérrez. – Sevilla : Instituto Andaluz de 
Administración Pública, 2014 – 970 p. ; 24 cm. – (Legislación)
     Índices cronológico y analítico.
     "Este código se dirige a contribuir a esa formación de operadores jurídicos y mediadores 
y especialmente a facilitar la consulta y aplicación de los textos legales en la práctica 
profesional. En él se recoge una completa recopilación, anotada y concordada, de la 
normativa legal sobre mediación familiar promulgada a nivel de la Unión Europea y Consejo 
de Europa, del Estado español y de las distintas Comunidades Autónomas, con especial 
atención al marco jurídico de la medicación familiar en Andalucía. Se ha incorporado como 
texto el Protocolo para la implantación de la mediación familiar en Juzgados y Tribunales que
conocen de asuntos de familia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial."
    D.L.  SE 780-2014. – ISBN 978-84-8333-593-2 
    1. Mediación familiar. 2. Legislación. 3. Normativa europea. 4. Normativa nacional. 5 
Normativa autonómica. 7. Europa. 8. España. 9. Andalucía.

[Ir al   ín  dice]  
  

    POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    2
    POLÍTICA y escritura de mujeres [Texto impreso] / Elena Hernández Sandoica (ed.). – 
Madrid : Abada, 2012. – 328 p. ; 20 cm. – (Lecturas de historia)
    Incluye referencias bibliográficas.
    "Mujeres que escriben, mujeres que hacen del lenguaje y de la narración de su experiencia
vivida una construcción consciente, un ejercicio de subjetividad afirmativa. Mujeres que 
escriben para vivir. Y que al hacerlo rinden tributo a `esa autoridad de la razón´ que explota 
en ellas cuando se reconocen capaces de pensar, de interrogarse y de ofrecer respuestas a 
las encrucijadas de la vida."
    D.L.  M 39837-2012. – ISBN 978-84-15289-59-3
    1. Guevara, María de. 2. Casanova, Sofía. 3. Acuña, Rosario de (1851-1923) 4. Feminismo. 
5. Literatura. 6. Política
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[Ir al   ín  dice]  

  
    POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD
   
    3
    La EVOLUCIÓN de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la 
violencia de género [Recurso electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. – [Madrid] : [Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad], 2013 . – 1 archivo digital (pdf) (304 p.)
     Informe realizado por María José Díaz-Aguado Jalón (Dirección general), Rosario Martínez 
    Arias (Metodología) y Javier Martín Babarro (Ejecución técnica)
    "Los resultados obtenidos en este estudio reflejan, una vez más, que el sexismo y la 
violencia de género no son fatalidades biológicas, sino productos culturales, en los que, a 
pesar de expresarse con las últimas tecnologías, se reproduce un modelo social ancestral, 
basado en el dominio y la sumisión.  Para sustituirlos por un modelo diferente y sostenible es
precisa la colaboración de toda la sociedad, de todos los contextos de construcción de la 
cultura.  De esta importante empresa depende que nos aproximemos a ser lo que queremos 
ser tan lejos a veces de lo que somos, sustituyendo el dominio y la sumisión por el respeto 
mutuo como expresión cotidiana del respeto a los derechos humanos con los que nuestra 
sociedad se identifica como modelo general de convivencia..."
     1. Acciones positivas. 2. Violencia de género. 3. Igualdad de género. 4. Jóvenes.
    Recurso disponible en: Diario Público, 
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/11/19/1384866607474informe%20vdg
%20adolescentes.pdf

[Ir al   ín  dice]  

  
    ECONOMÍA. TRABAJO

    5
    MUJERES del sector agrario ecológico andaluz : visibilización y empoderamiento [Texto 
impreso] / Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo Responsable y 
Alimentación Ecológica. – Granada : Asociación Red Andaluza de Dinamizadoras de Consumo 
Responsable y Alimentación Ecológica, 2014. – 121 p.
    Financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer.
    La Asociación de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica ha 
desarrollado durante el periodo 2013/2014 el proyecto Mujeres del Sector Agrario Ecológico 
Andaluz, para lo que ha contado con una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer en el 
marco de la ORDEN de 24 de abril de 2013 por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a Asociaciones y Federaciones de mujeres para la realización de proyectos que 
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fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género para 
el año 2013.  El objetivo del proyecto era visibilizar a las mujeres que trabajan en el sector 
agrario ecológico andaluz, poniendo especial atención a aquellas que desarrollan actividad 
en las explotaciones familiares agrarias ecológicas, contribuyendo a valorar en igualdad el 
trabajo multifacético de dichas mujeres. Para el desarrollo del proyecto se ha colaborado 
con 5 asociaciones de mujeres: Asociación Luna Granada para la promoción de la mujer con 
discapacidad, Asociación de Mujeres Mariana Pineda de Maracena, Asociación Mujeres 
Lorquianas de Fuente Vaqueros, Asociación Socio-cultural de Mujeres Paulo Freire de Santa 
Fe y Asociación para la Integración Laboral de la Mujer `Caminar´ de Huelva. Se han 
entrevistado un total de 35 mujeres vinculadas al sector de la agricultura y la ganadería 
ecológicas y como resultado de todo el proceso se ha realizado una guía de experiencias, a 
través de las cuales se comparte su perspectiva del sector agrario, del consumo o del sistema
alimentario y se invita a conocer su trabajo, cotidianidad, dificultades, logros e intereses. Las 
acciones ejecutadas en el proyecto han sido: Identificación de experiencias en cada 
provincia, tomando como referencia los ecomercados activos en Granada, Huelva, Málaga y 
Sevilla; Entrevistas; Redacción de los artículos para la guía de mujeres del sector ecológico; y 
Edición, distribución y divulgación de esta publicación.
    1. Ecologismo.  2. Agricultoras
    Recurso disponible: Red Dinamizadoras, 
http://www.reddinamizadoras.es/index.php/comunica/publicaciones/file/25-mujeres-
sector-eco-visibilizacion

[Ir al   ín  dice]  

    EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

    6
    AMANDO la educación a pesar de todo [Texto impreso] / Sofías. – 1ª ed. – Madrid : Sabina,
2013 . – 206 p. ; 22 cm. – (Leer deseos)
    "Amando la educación a pesar de todo, acoge lo nuevo que necesita ser dicho cada día en 
las aulas para intercambiar y hacer circular saberes, experiencias y prácticas educativas, que 
ya estaban en nuestras aulas y en quienes educan desde su ser hombre o mujer, porque los 
cambios verdaderos nacen en el interior de la escuela, de quienes están allí, sin mirar lo que 
falta, recordando que hay más libertad disponible de lo que parece y teniendo en cuenta a la 
madre como la primera maestra magistral que nos enseñó la lengua materna con la 
que hemos aprendido todo lo demás... "
    D.L.  M 20525-2013. – ISBN 978-84-937159-8-4
    1. Coeducación. 2. Sexismo. 3. Educacion sexista. I. Sofías

[Ir al   ín  dice]  

7

http://www.reddinamizadoras.es/index.php/comunica/publicaciones/file/25-mujeres-sector-eco-visibilizacion
http://www.reddinamizadoras.es/index.php/comunica/publicaciones/file/25-mujeres-sector-eco-visibilizacion


    HISTORIA

    7
    HINDI MEDIAVILLA, Nadia
    Representación de la mujer iraquí a través del contrato colonial y los nacionalismos 
anticoloniales [Recurso electrónico en línea] /Nadia Hindi Mediavilla. – 1 archivo digital (pdf) 
(27 p.)
    El presente artículo pretende describir la representación de las mujeres iraquíes a través 
de su historia moderna hasta la ocupación de Iraq en 2003 mediante el análisis del `contrato 
colonial´, la modernidad y los nacionalismos anticoloniales, lo cual puede servir para un 
mayor entendimiento de la dimensión de los cambios negativos sufridos por las mujeres 
iraquíes a raíz del contrato neocolonial a partir de 2003.
    En: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos : sección Árabe-Islam. – Granada : 
Universidad de Granada, 1995. – ISSN: 0544-408X. – V. 63 (2014)
    1. Árabes. 2. Historia Moderna. 3. Edad Moderna. 4. Nacionalistas. 5. Irak
     Recurso disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29989/1/Hindi14.pdf

    8
    REPRESIÓN, resistencias, memoria : las mujeres bajo la dictadura franquista [Texto 
impreso] / Mary Nash (ed.). – Granada : Comares, 2013. – XIV, 182 p. ; 24 cm. – (Comares 
historia)
    "Evidencia la centralidad del género en el desarrollo del franquismo, recuperando el 
legado todavía poco conocido de unas mujeres que se opusieron a la dictadura y, con su 
esfuerzo, abrieron espacios de libertad y de resistencia a pesar del miedo y de las represalias.
Mediante investigaciones recientes, la obra cuestiona algunos mitos que hasta ahora han 
permanecido en pie, examina la conceptualización que el régimen hizo del género femenino, 
ahonda en la represión de las mujeres y también en sus resistencias frente a la dictadura.  
Así, se abordan cuestiones como la represión, el universo carcelario, la resistencia intelectual 
y cotidiana, el exilio exterior e interior y el surgimiento feminista durante el 
tardofranquismo."
    D.L.  GR 1536-2013. – ISBN 978-84-9045-083-3
    1. Dictadura. 2. Presas políticas. 3. Derechos de las mujeres. 4. España

    9
    VADILLO MUÑOZ, Julián
    Abriendo brecha : los inicios de la lucha de las mujeres por su emancipación : el  ejemplo 
de Soledad Gustavo [Texto impreso] / Julián Vadillo Muñoz. – 1ª ed. – Guadalajara : Volapük, 
2013. – 295 p. ; 20 cm.
    Bibliografía: p. 285-288. Índice.
    "Abriendo brecha es un acercamiento a la historia de la lucha de las mujeres por la 
conquista de sus derechos, inserto además, como así fue, en el movimiento obrero. Especial 
atención se presta a la participación de la mujer en el anarquismo, movimiento que 
enseguida comprendió que las reivindicaciones femeninas eran fundamentales para la 
consecución de la sociedad igualitaria que pretendían. Y cómo las mujeres en el anarquismo 
se organizaron para conseguir emanciparse de la explotación que la sociedad les imponía.  
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Por último, se centra el libro en la figura de Soledad Gustavo, o Teresa Mañé, una de las 
pioneras en el desarrollo del feminismo desde una perspectiva obrerista. Fue maestra, 
impulsora de escuelas laicas y de prensa anarquista como La Revista Blanca, conferenciante 
activa y autora de numerosas obras de análisis libertario.  En el libro se recogen los escritos 
más significativos de Soledad Gustavo."
    D.L.  GU 130-2013. – ISBN 978-84-940852-1-5
    1. Gustavo, Soledad. 2. Feminismo. 3. Anarquistas. 4. Historia contemporánea. 5. Aspectos 
biográficos

[Ir al   ín  dice]  

    CULTURA

    11
    HINDI MEDIAVILLA, Nadia
    Representación de la mujer iraquí a través del contrato colonial y los nacionalismos 
anticoloniales [Recurso electrónico en línea] / Nadia Hindi Mediavilla. – 1 archivo digital 
(pdf) (27 p.)
    El presente artículo pretende describir la representación de las mujeres iraquíes a través 
de su historia moderna hasta la ocupación de Iraq en 2003 mediante el análisis del `contrato 
colonial´, la modernidad y los nacionalismos anticoloniales, lo cual puede servir para un 
mayor entendimiento de la dimensión de los cambios negativos sufridos por las mujeres 
iraquíes a raíz del contrato neocolonial a partir de 2003.
    En: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos : sección Árabe-Islam. – Granada : 
Universidad de Granada, 1995. – ISSN: 0544-408X. – V. 63 (2014)
    1. Árabes. 2. Historia Moderna. 3. Edad Moderna. 4. Nacionalistas. 5. Irak
    Recurso disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29989/1/Hindi14.pdf

    12
    JREIS NAVARRO, Laila M.
    Brujas, prostitutas, esclavas o peregrinas : estereotipos femeninos en los relatos de 
viajeros musulmanes del medievo [Recurso electrónico en línea] / Laila M. Jreis Navarro. – 1 
archivo digital (pdf) (24 p.)
    "En este estudio se trata de perfilar, a través de algunos relatos de viajeros musulmanes de
la Edad Media, los estereotipos que éstos tenían sobre las mujeres y que entraban en 
contraste con las realidades observadas, tanto dentro como fuera del territorio islámico de la
época. Al mismo tiempo los datos recogidos arrojan luz sobre el heterogéneo mundo 
femenino al que tenían acceso al abandonar su patria." (La autora)
En: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos : sección Árabe-Islam. – Granada : 
Universidad de Granada, 1995. – ISSN: 0544-408X. – V. 63 (2014), p. 119-142
    1. Musulmanas. 2. Historia medieval. 3. Edad media. 4. Viajes. 5. Estereotipos sexuales.
    Recurso disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29994/1/Jreis_14.pdf
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    13
    ALARIO, Carmen
    Nombra en femenino y en masculino : la representación del femenino y el masculino en el 
lenguaje [Recurso electrónico en línea] / Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia 
Lledó, Ana Vargas. – 1ª ed., 1ª reimp. – Madrid : Instituto de la Mujer, 1995. – 1 archivo 
digital (pdf) (36 p.)
    En este folleto se expone que la lengua es algo vivo, en constante evolución, y que es 
preciso adecuarla a la nueva realidad social con la incorporación de la mujer a todos los 
ámbitos de la vida social y laboral. Se estructura en una serie de apartados que tratan sobre 
la diferencia entre género gramatical y sexo, el uso androcéntrico del lenguaje, el uso 
asimétrico de los tratamientos, etc., y da recomendaciones y ejemplos para utilización de 
genéricos, abstractos y otros recursos. Finaliza con un capítulo sobre denominación de 
titulaciones y profesiones en femenino.
    1. Lenguaje sexista. 2. Diferencias entre los sexos
    Recurso disponible en: Instituto de la Mujer, 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/no
mbra.pdf

[Ir al   ín  dice]  

    ARTE

    14
    ARRIBAS LORENZO, Esther 
    Las mujeres flamencas [Recurso electrónico en línea] / Esther Arribas Lorenzo. – 1 archivo 
digital (pdf) (9 p.)
    El artículo describe la trayectora de como las mujeres flamencas han tenido que luchar 
para que sean reconocidas profesionalmente logrando la censura del franquismo o el 
sexismo dentro del ámbito del flamenco. La autora destaca tres flamencas como son Carmen
Amaya, Tia Anica la Periñata y Mercé la Serneta.
    En: Costa Digital [http://www.costadigital.es].– 29 mayo 2014
    1. Amaya, Carmen (1913-1963).  2. Discriminación sexual en el trabajo. 3. Arte 
flamenco. 4. Bailaoras. 5. Cantaoras
    Recurso disponible en: Costa Digital, http://www.costadigital.es/html/actualidad.php?
id=10104

    15
    BAS, Borja
    El tesoro de Lillian Bassman [Recurso electrónico en línea] /Borja Bas
    Con 80 años, quien fuera una de las máximas renovadoras en moda recobró su prestigio.    
Una exposición enmarcada en PhotoEspaña 2014 y comisariada por María Millán con sus 
fotografías de moda reivindica su figura.
    En: El País Semanal, [http://elpais.com/]. – 4 junio 2014
    1. Bassman, Lillian. 2. Exposiciones. 3. Moda. 4. Fotógrafas
    Recurso disponible en : EL País Semanal, 
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    16
    CASTEJÓN LEORZA, María
    Fotogramas de género : representación de feminidades y masculinidades en el cine 
español (1977-1989) [Texto impreso] / María Castejón Leorza ; prólogo de Itziar Ziga y María 
Castrejón. – 1ª ed. – Logroño : Siníndice, 2013 – 144 p. ; 21 cm. – (Colección Feminismos)
    Bibliografía: p. 135-142.
    "Este libro, desde un punto de vista historiográfico, ofrece además de un marco teórico 
construido desde la Historia de género, una propuesta de análisis que combina la perspectiva
de género , los feminismos y la narrativa fílmica para ofrecer una radiográfia de las 
representaciones de génro en el cine español de los añoa 1977 a 1989."
    D.L.  LR 389-2013. – ISBN 978-84-15924-09-8
    1. Historiografía. 2. Roles sexuales. 3. Cine

    17
    GÓMEZ URZAIZ, Begoña
    Cultura pop vs. feminismo [Recurso electrónico en línea] / Begoña Gómez Urzaiz. – 1 
archivo digital (pdf) (7 p.)
    "Las jóvenes generaciones toman posición en torno a las reivindicaciones femeninas y 
dejan claro que la peleada liberación -incluida la sexual- sigue siendo un reto."
    En: Moda El País [http://smoda.elpais.com].– 01 junio 2014
    1. Jóvenes. 2. Derechos de las mujeres. 3. Moda
    Recurso disponible en: S Moda El País, http://smoda.elpais.com/articulos/cultura-pop-vs-
feminismo/4894

    18
    MAILLARD MANCILLA, Carolina
    Guía para la incorporación del enfoque de género en museos [Recurso electrónico en 
línea] / Carolina Maillard Mancilla...[et al]. – Santiago de Chile : Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos,2012. – 1 archivo digital (pdf) (100 p.)
    "Desde 2002, año en que se inicia el Programa de Mejoramiento de la Gestión con 
Enfoque de Género, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos ha asumido un 
compromiso constante respecto a la incorporación, investigación y promoción de este 
enfoque en sus diversos servicios y productos, sentando así un precedente en la gestión 
pública y la creación de valor asociado a visibilizar el aporte de hombres y mujeres a la 
cultura y el patrimonio. Después de más de diez años de experiencia acumulada, creemos 
necesario examinar parte de lo que se ha hecho hasta ahora y observar cuáles han sido las 
estrategias, las fortalezas y también las complejidades para abordar el enfoque de género en 
museos, bibliotecas y archivos. Esta guía tiene el propósito de apoyar a quienes buscan 
integrar en su trabajo cultural y patrimonial el enfoque de género, compartiendo las formas 
en que nuestra gestión comenzó a ser permeada, en distintos ámbitos, por esta perspectiva. 
Sin demasiados referentes previos, un conjunto de prácticas y fórmulas comenzaron a 
ensayarse y perfilarse, atendiendo a énfasis y prioridades diferentes de acuerdo a las 
instituciones involucradas y sus particulares contextos. De esta forma, se han llevado a cabo 
múltiples iniciativas cuyo objetivo fue poner el foco en las representaciones institucionales 
proyectadas sobre lo femenino y lo masculino en relación a la creación, recreación y 
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reapropiación del patrimonio, la memoria y la identidad. Por ello, visitas guiadas, itinerancia 
de exhibiciones, ciclos de cine, estadísticas diferenciadas por sexo, compras de libros con 
enfoque de género, publicaciones, seminarios y  charlas, entre otras actividades, han 
permitido replantearnos el rol y aporte de las mujeres a nuestro patrimonio colectivo, así 
como su presencia y la de otros sujetos sociales antes excluidos de perspectivas 
patrimoniales convencionales"
    ISBN 978-956-244-258-9
    1. Museos. 2. Perspectiva de género. 3. Mujeres
    Recurso disponible en: DIBAM, http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos%5CCultura,
%20Patrimonio%20y%20G%C3%A9nero%5Carchivos
%5Cguia_incorporacion_enfoque_genero_museos.pdf

 
    19
    MÓNICA DEL ARENAL MARTÍNEZ DEL CAMPO
    Mujeres y cultura : una breve arqueología de la misoginia reinante [Recurso electrónico 
en línea] / Laura Freixas
    Ensayo en el que, a través de una serie de ejemplos concretos, se muestra cómo la 
misoginia impera en la cultura española, no sólo por el escaso papel que los medios otorgan 
a las escritoras, sino, y sobre todo, por los prejuicios con que son catalogadas y juzgadas sus 
obras.
    En: Letras Libres [http://www.letraslibres.com].– Octubre 2005
    1. Literatura. 2. Misoginia. 3. Aspectos culturales
    Disponible en: Letras libres, http://www.letraslibres.com/revista/convivio/mujeres-y-
cultura-una-breve-arqueologia-de-la-misoginia-reinante

    20
    Las PERFORMANCES del cuerpo concebidos por mujeres [Recurso electrónico en línea]
    "Hubo un momento en que las mujeres quisieron reapropiarse de su cuerpo; reclamar que
se dejara de representar únicamente a través de la mirada masculina.  Y, sobre todo en la  
década de los setenta, numerosas artistas rescataron al objeto sexual para convertirlo en 
sujeto. Darle un significado más allá del escaparate, de la sublimación o de la perdición para 
el hombre, de simplemente algo cosificado... Las performances de mujeres que abordan el 
cuerpo parecen reclamar al unísono que quieren dejar de ser pantallas corporales, para ser 
personas. Que se les tome realmente en serio." En el artículo se citan artistas que han 
realizado performance sobre su cuerpo, tales como Valie Export, Eleonor Antin, Yoko Ono y 
Carolee Schneemann.
    En: Zero Grados, [http://zerogrados.wordpress.com]. – 7 mayo 2014
    1. Imagen de la mujer. 2. Performances. 3. Mujeres artistas
    Recurso disponible en: Zero Grados, http://zerogrados.wordpress.com/las-performances-
del-cuerpo-concebido-por-mujeres/
    21
    MÓNICA DEL ARENAL MARTÍNEZ DEL CAMPO
    El hombre divinizado por el hombre [Recurso electrónico en línea] / Mónica del Arenal 
Martínez del Campo. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
    Información de la muestra `El hombre al desnudo. Dimensiones de la masculinidad a partir
de 1800´ presentada en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) de México en mayo de 2014. En
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la misma se puede apreciar, dice la cronista, `cómo se ha entendido el desnudo masculino 
desde la Antigüedad hasta nuestros días: desde la síntesis perfecta del cuerpo humano 
joven, sano, atlético y viril´, hasta la identificación alegórica 'desnudo atlético masculino = 
identidad nacional' de la que se valieron los regímenes totalitarios del siglo XX para fines 
propagandísticos, pasando por la desnudez masculina como recurso político y `activismo 
social.´ Muy contraria, pues, a la figura masculina representada por mujeres artistas del siglo 
pasado, según pone de manifiesto, entre otras, la profesora y crítica de arte Estrella de 
Diego.
   En: Letras libres [http://www.letraslibres.com].– 28 mayo 2014
    1. Pintura. 2. Escultura. 3. Crítica de arte. 4. Imagen del hombre 
    Recurso disponible en: Letras Libres, http://www.letraslibres.com/blogs/observatorio/el-
hombre-divinizado-por-el-hombre
    Vídeo sobre la exposición disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?
v=BxCPXk-tbFc

[Ir al   ín  dice]  

    LITERATURA

    22
    POLÍTICA y escritura de mujeres [Texto impreso] / Elena Hernández Sandoica (ed.). – 
Madrid : Abada, 2012 – 328 p. ; 20 cm. – (Lecturas de historia)
    Incluye referencias bibliográficas
    "Mujeres que escriben, mujeres que hacen del lenguaje y de la narración de su 
experiencia vivida una construcción consciente, un ejercicio de subjetividad afirmativa. 
Mujeres que escriben para vivir. Y que al hacerlo rinden tributo a `esa autoridad de la 
razón´ que explota en ellas cuando se reconocen capaces de pensar, de interrogarse y de 
ofrecer respuestas a las encrucijadas de la vida."
    D.L.  M 39837-2012. – ISBN 978-84-15289-59-3
    1. Guevara, María de. 2. Casanova, Sofía. 3. Acuña, Rosario de (1851-1923) 4. Feminismo. 
5. Literatura. 6. Política

[Ir al   ín  dice]  

     
    SALUD REPRODUCTIVA

    23
    CIFRIÁN, Concha
    Manual sobre el aborto [Texto impreso] / Concha Cifrián, Carmen Martínez Ten e Isabel 
Serrano ; prólogo de Almudena Grandes. – Madrid : Catarata, D.L. 2014. – 159 p. : il., gráf., 
mapa ; 17 cm.
    "La educación sexual es la mejor forma de prevenir embarazos no deseados y de que las 
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mujeres sepan que tienen derecho a decidir si quieren ser madres y cuándo quieren serlo. 
Esta sencilla guía para jóvenes permite entender qué es el aborto, cómo se realiza, por qué 
constituye un derecho y qué tipos de leyes lo regulan. Para las autoras de este libro, el 
conocimiento sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos, el propio cuerpo o la 
interrupción voluntaria del embarazo favorece la responsabilidad y la libertad."
    D.L.  M 9794-2014. – ISBN 978-84-8319-903-9
    1. Aborto. 2. Educación sexual

    24
    LÓPEZ, Carmen
    Mi cuerpo, mis derechos [Recurso electrónico en línea] / Carmen López. – 1 archivo digital 
(pdf) (6 p.)
    Página web sobre la campaña "Mi vida, mi salud, mi educación, mi decisión, mi futuro, mi 
cuerpo, mis derechos" relacionada con este artículo, pinche aquí.
"En todo el mundo hay personas a las que se coacciona, criminaliza y discrimina 
simplemente por haber tomado decisiones sobre su cuerpo y su vida.  Se las presiona por 
haber elegido libremente a su pareja, por decidir tener un hijo o no tenerlo, por formar la 
familia que quieren. Mujeres y niñas sufren violencia sexual, embarazos no deseados, 
abortos inseguros, y se les restringe el acceso a métodos anticonceptivos, poniendo en 
riesgo su vida. Por ello, Amnistía Internacional pone en marcha la campaña global 'Mi 
cuerpo, mis derechos' con un objetivo claro: poner fin al control y a la criminalización de 
la sexualidad y la reproducción por parte de los gobiernos y otros agentes." (La autora)
En: Amnistía Internacional.– Madrid : Amnistía Internacional España, 1993.– N. 122 (abr. 
2014), p. 13-18
    1. Derechos sexuales. 2. Derechos reproductivos. 3. Mujeres. 4. Derechos de la infancia. 
5. Violencia sexual. 6. Embarazos no deseados. 7. Aborto. 8. Anticonceptivos

    25
    MI vida, mi salud, mi educación, mi decisión, mi futuro, mi cuerpo, mis derechos 
[Recurso electrónico en línea] / Amnistía Internacional. – Página web.
    "En todo el mundo, hay personas a las que se coacciona, criminaliza y discrimina 
simplemente por tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. Ante estas violaciones 
constantes de derechos humanos, Amnistía Internacional lanza 'Mi cuerpo, mis derechos', 
nueva campaña global dirigida a defender los derechos sexuales y reproductivos de todas las 
personas." (Amnistía Internacional)
    En: Amnistía Internacional [https://www.es.amnesty.org/index.php].–29 mayo 2014
    1. Derechos sexuales. 2. Derechos reproductivos. 3. Mujeres. 4. Derechos de la infancia. 
5. Violencia sexual. 6. Embarazos no deseados. 7. Aborto. 8. Anticonceptivos
    Disponible en: Amnistía Internacional, https://campaigns.amnesty.org/es/campaigns/my-
body-my-rights

[Ir al   ín  dice]  
  

    SEXUALIDAD
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    26
    FLAUMENBAUM, Danièle
    Mujer deseada, mujer deseante : las mujeres construyen su sexualidad [Texto impreso] / 
Danièle Flaumenbaum. – Barcelona : Gedisa, 2007. – 233 p. ; 22 cm.
    "La Dra. Flaumenbaum asume el reto de explicar sin ambages todos los aspectos de la 
vivencia sexual de la mujeres en la sociedad actual." (La editorial)
    D.L.  B 23804-2013. – ISBN 978-84-9784-778-0
    1. Sexualidad. 2. Mujeres

    27
    HERMOSA LORENCI, Marina de la
    Repensando los orígenes de la disforia de género [Recurso electrónico en línea] / Marina 
de la Hermosa Lorenci. – 1 archivo digital (pdf) (18 p.)
    "En el próximo manual de diagnóstico de trastornos mentales (DSMV), el antiguo 
diagnóstico de Trastorno de la Identidad de Género pasará a llamarse 'Disforia de Género'. 
Para el diagnóstico se hará especial hincapié en el malestar sentido por la persona con su rol 
de género asignado y las partes más sexualizadas de su cuerpo. En este artículo trataremos 
de profundizar en el significado y la emergencia de la noción de 'disforia' en la psicopatología
psiquiátrica.  También abordaremos la aparición de la disforia en la experiencia de algunas 
personas trans, con especial incidencia en la infancia tardía y la adolescencia.  Trataremos de 
plantear la posibilidad de que la aparición de esas emociones asociadas al cuerpo pueda 
estar en relación con las coacciones y violencias recibidas por los niños y niñas desde muy 
pequeños para impedir que expresen conductas no normativas respecto a su género 
asignado, proponiendo una alternativa a la teoría planteada por varios autores de que se 
trate de una alteración neurobiológica que se manifiesta en la adolescencia y edad adulta." 
(La autora)
   En: Revista de Estudios de Juventud. – Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.– ISSN 
0211-4364. – N. 103 (dic. 2013)
    1. Identidad sexual. 2. Conducta sexual. 3. Identidad masculina. 4. Identidad femenina. 
5. Transexualidad. 6. Menores. 7. Roles sexuales. 8. Salud mental. 9. Trastorno de la 
identidad de género 
     Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/18/publicaciones/3%20Repensando%20los
%20or%C3%ADgenes%20de%20la%20disforia%20de%20g%C3%A9nero.pdf

[Ir al   ín  dice]  

  
    FAMILIA. PAREJA

    28
    ROJAS MARCOS, Luis
    Convivir : el laberinto de las relaciones de pareja, familiares y laborales [Texto 
impreso] / Luis Rojas Marcos. – 1ª ed. – [Madrid] : Punto de Lectura, 2009 – 220 p. ; 19 cm. – 
(Punto de lectura)
    Bibliografía: p. 219-220.
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    "Los vínculos de amor y la convivencia armoniosa con otras personas constituyen nuestra 
fuente primordial de felicidad y son, además, los antídotos más seguros contra las 
adversidades. Al mismo tiempo, la causa más común de infelicidad radica en la soledad, la 
pérdida de seres queridos y la descomposición o ruptura de nuestras uniones afectivas. En 
este interesante y didáctico diálogo con sus lectores, Luis Rojas Marcos expone, con el estilo 
sencillo y ameno que le caracteriza, los ingredientes esenciales que forjan las relaciones de 
pareja, de familia y de trabajo; analiza los impedimentos de estas relaciones -ansiedad, dolor,
autoestima dañada, trauma emocional, depresión y alergia a la intimidad- y examina los 
pasos necesarios para afrontar las dificultades y las incompatibilidades que las afligen. 
Aprender a convivir requiere introspección y una dosis generosa de franqueza, flexibilidad, 
optimismo y autodisciplina." (La editorial)
    D.L.  B 16413-2009. – ISBN 978-84-663-2312-3
    1. Aspectos psicológicos. 2. Parejas. 3. Relaciones interpersonales. 4. Relaciones 
familiares

[Ir al   ín  dice]  

    PSICOLOGÍA

    29
    HERMOSA LORENCI, Marina de la
    Repensando los orígenes de la disforia de género [Recurso electrónico en línea] / Marina 
de la Hermosa Lorenci. – 1 archivo digital (pdf) (18 p.)
    "En el próximo manual de diagnóstico de trastornos mentales (DSMV), el antiguo 
diagnóstico de Trastorno de la Identidad de Género pasará a llamarse 'Disforia de Género'. 
Para el diagnóstico se hará especial hincapié en el malestar sentido por la persona con su rol 
de género asignado y las partes más sexualizadas de su cuerpo. En este artículo trataremos 
de profundizar en el significado y la emergencia de la noción de 'disforia' en la psicopatología
psiquiátrica.  También abordaremos la aparición de la disforia en la experiencia de algunas 
personas trans, con especial incidencia en la infancia tardía y la adolescencia.  Trataremos de 
plantear la posibilidad de que la aparición de esas emociones asociadas al cuerpo pueda 
estar en relación con las coacciones y violencias recibidas por los niños y niñas desde muy 
pequeños para impedir que expresen conductas no normativas respecto a su género 
asignado, proponiendo una alternativa a la teoría planteada por varios autores de que se 
trate de una alteración neurobiológica que se manifiesta en la adolescencia y edad adulta." 
(La autora)
    En: Revista de Estudios de Juventud. – Madrid : Instituto de la Juventud, 1980. – ISSN 
0211-4364. – N. 103 (dic. 2013)
    1. Identidad sexual. 2. Conducta sexual. 3. Identidad masculina. 4. Identidad femenina. 
5. Transexualidad. 6. Menores. 7. Roles sexuales. 8. Salud mental. 9. Trastorno de la 
identidad de género 
    Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/18/publicaciones/3%20Repensando%20los
%20or%C3%ADgenes%20de%20la%20disforia%20de%20g%C3%A9nero.pdf
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[Ir al   ín  dice]  

    FEMINISMO

    30
    ANTOLOGÍA del pensamiento feminista español (1726-2011) [Texto impreso] / Roberta 
Johnson y Maite Zubiaurre (eds.)  ; Luis F. Cuesta (col.). – 1ª ed. – Madrid : Cátedra ; 
[Valencia] : PUV, 2012. – 714 p. ; 25 cm. – (Feminismos ; 116)
    Incluye referencias bibliográficas
    "Como revela esta antología, España disfruta de una larga y rica tradición de pensamiento 
feminista que se desarrolla dentro de las condiciones de la historia particular del país. 
Cuarenta y tres autores y autoras representan las múltiples tendencias del pensamiento 
feminista español desde la Ilustración hasta nuestros días. Se incluyen escritores ya clásicos 
como Benito Jerónimo Feijoo, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Martínez Sierra,
Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Rosa Chacel y María Zambrano, junto con autoras 
contemporáneas como Lidia Falcón, María Ángeles Durán, Cèlia Amorós, Amelia Valcárcel, 
Rosa Montero, Milagros Rivera y Alicia Puleo, entre muchos otros.  Los textos seleccionados 
demuestran la originalidad y la singularidad de la teoría feminista española a lo largo de casi 
tres siglos. Cada autor o autora se presenta con una introducción que los sitúa histórica y 
biográficamente y cada sección se complementa con útiles bibliografías. Las introducciones y
los textos destacan los grandes temas que abarca la filosofía feminista española, como son la 
igualdad, la diferencia, la libertad, el derecho, la educación, el trabajo, las clases sociales, la 
naturaleza del feminismo, las relaciones entre las mujeres y los hombres, la feminidad, el 
individualismo, la personalidad, la razón, la soledad y el ecofeminismo, entre otros." (La 
Editorial)
   D.L.  M 24522-2012. – ISBN 978-84-376-3000-7
    1. Roles sexuales. 2. Ecofeminismo. 3. Igualdad de género. 4. Derechos de las mujeres. 
5. Teoría feminista. 6. España

    31
    ECOFEMINISMO-S : mujeres y naturaleza / Lorraine Kerslake y Terry Gifford, coords.
    Este monográfico se divide en: PRIMERA PARTE: "Teoría Ecocrítica Feminista", que 
presenta los siguientes artículos: Ecofeminist visions: recent developments and their 
contribution to the future of feminism, por Esther Rey Torrijos; Entrevista con Alicia Puleo: 
reflexiones sobre el ecofeminismo por Lorraine Kerslake; Feminist ecocriticism: the new 
ecofeminist settlement por Serpil Oppermann; 'Las Piedras Me Empezaron a Hablar': una 
aplicación literaria de la filosofía ecofeminista por Carmen Flys Junquera. SEGUNDA PARTE: 
"La Naturaleza, Mujeres y Animales...", que presenta los artículos: Animal(s) in new space: 
chimponauts, cosmodogs and biosphere II, por Greta Gaard; 'Savage Beauty': 
representations of women as animals in PETA's campaing and Alexander McQueen's fashion 
shows por Diana Villanueva Romero; Loving the alien. Ecofeminism, animals and Anna María 
Ortese's poetics of otherness por Serenella Iovino. TERCERA PARTE: "Lecturas en Teorías 
Ecocríticas Feministas..." con los artículos siguientes: The ecofeminist subsistence 
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perspective revisited in an age of land grabs and its representations in contemporary 
literature por Patrick D. Murphy; Another Cassandra's cry: Mary Wollstonecraft's 'universal 
benevolence' and the ecofeminist praxis por Margarita Carretero González; Reweaving the 
place of nature: two contemporary women poets por Izabel F.O. Brandão.
En: Feminismo-s : Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer. – Alicante : 
Universidad, 2003. – ISSN1696-8166 . – N. 22 (dic. 2013)
    1. Ecofeminismo. 2. Ecologismo. 3. Ecología. 4. Homosexualidad. 5. Poetas. 6. Estudios 
de género
    Resúmenes disponibles en: Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de Alicante,
http://web.ua.es/es/cem/publicaciones/feminismos/numerospublicados/feminismo-s-22-
ecofeminismo-s-mujeres-y-naturaleza.html

32
    GÓMEZ BERNAL, Vanessa
    Dis-capacidad y género : una mirada feminista sobre la construcción social de categorías 
invalidantes [Texto impreso] / Vanessa Gómez Bernal. – Jáen : Diputación de Jaén, imp. 2013.
– 163 p. ; 21 x 22 cm.
    Bibliografía: p. 153-160
    "El estudio Discapacidad y género: una mirada feminista sobre la construc-ción social de 
categorías invalidantes, de Vanessa Gómez Bernal, se ha mate-rializado en esta publicación
cuyo contenido conjuga varios principios que la configuran como una investigación seria, 
digna y de una utilidad social indiscutible.  En Vanessa confluyen el rigor científico, el 
compromiso y la voluntad de contribuir a mejorar la situación de las mujeres con discapa-
cidad, indeseablemente sujetas a una doble discriminación. Estas páginas subrayan la 
necesidad de un conocimiento profundo de su situación, cuya dureza la autora denuncia 
explícita e implícitamente..."
    VIII Premio de Investigación de Políticas de Igualdad, "Carmen de Michelena", 2012
    D.L.  J 529-2013. – ISBN 978-84-695-8988-5
    1. Discapacitadas. 2. Teoría feminista. 3. Estudios de género

[Ir al   ín  dice]  

    SOCIEDAD

    33
    RODRÍGUEZ PAGÉS, Patricia
    Que se desnuden ellos [Recurso electrónico en línea] / Patricia Rodríguez Pagués. – 1 
archivo digital (pdf) (2 p.)
    Crónica del curso `Otras posibles historias del arte. La representación del hombre por la 
mujer´, impartido en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo por la profesora de 
Universidad y crítica de arte Estrella de Diego. En el mismo, la catedrática introducía en 
esa otra historia menos conocida, acercándose a la forma en la que las artistas han mostrado
el mundo masculino, preguntándose, por ejemplo, qué hay detrás de los desnudos de Paul 
Rosano realizados por Sylvia Sleigh o por qué las obras de Tala Madani están 
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mayoritariamente protagonizadas por hombres, sosteniendo que la mirada desmitificadora 
del cuerpo del hombre por parte de mujeres artistas del siglo pasado cambió la concepción 
global del arte al respecto.
    En: Andaluces.es [http://www.andalucesdiario.es].– 27 mayo 2014
    1. Pintura. 2. Crítica de arte. 3. Imagen del hombre
 Recurso disponible en: Andaluces.es, http://www.andalucesdiario.es/cultura/de-la-ruptura-
feminista-de-los-70-a-la-despolitizacion-del-arte-hoy-no-todo-esta-ganado-para-las-artistas/
     Información sobre el curso disponible en: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
http://www.caac.es/actividades/proyectos/otras14.htm
    
    34
    ROJAS MARCOS, Luis
    Convivir : el laberinto de las relaciones de pareja, familiares y laborales [Texto 
impreso] / Luis Rojas Marcos. – 1ª ed. – [Madrid] : Punto de Lectura, 2009. – 220 p. ; 19 
cm. – (Punto de lectura)
    Bibliografía: p. 219-220
    "Los vínculos de amor y la convivencia armoniosa con otras personas constituyen nuestra 
fuente primordial de felicidad y son, además, los antídotos más seguros contra las 
adversidades. Al mismo tiempo, la causa más común de infelicidad radica en la soledad, la 
pérdida de seres queridos y la descomposición o ruptura de nuestras uniones afectivas. En 
este interesante y didáctico diálogo con sus lectores, Luis Rojas Marcos expone, con el 
estilo sencillo y ameno que le caracteriza, los ingredientes esenciales que forjan las 
relaciones de pareja, de familia y de trabajo; analiza los impedimentos de estas relaciones 
-ansiedad, dolor, autoestima dañada, trauma emocional, depresión y alergia a la intimidad- 
y examina los pasos necesarios para afrontar las dificultades y las incompatibilidades que 
las afligen. Aprender a convivir requiere introspección y una dosis generosa de franqueza, 
flexibilidad, optimismo y autodisciplina." (La editorial)
    D.L.  B 16413-2009. – ISBN 978-84-663-2312-3
    1. Aspectos psicológicos. 2. Parejas. 3. Relaciones interpersonales. 4. Relaciones 
familiares

[Ir al   ín  dice]  

   
    MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

    35
    CERNUDA, Gemma
    Ellas deciden : estrategias para convencer a quien realmente decide en las compras, la 
mujer [Texto impreso] / Gemma Cernuda. – 1ª ed. – [Barcelona] : Empresa Activa, 2014 – 
158 p. ; 22 cm. – (Gestión del conocimiento)
    Bibliografía: p. 149-152
    "Primer libro sobre marketing y comunicación en femenino Más del 80% de las decisiones 
de compra del planeta las toman las mujeres, sin embargo más del 80% de las decisiones 
económicas mundiales las toman los hombres. Además la gran mayoría de empresas de 
publicidad y directores de marketing de las empresas son hombres que no saben comunicar 
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sus productos y servicios a sus principales clientes: las mujeres Este ágil y entretenido libro 
busca concienciar a todo aquel que tenga algo para vender, que aprenda a comunicar en 
femenino, es decir a ofrecer las cosas con un lenguaje que apele a las emociones y la forma 
de ser de las mujeres. Gemma Cernuda- Canelles Gemma Cernuda i Canelles.  Master en 
Gestión de la Comunicación por la UB y diplomada por la Columbia Business School de New 
York. Ha creado marcas líderes en el mercado como la de alimentos congelados`La Sirena´. 
Vinculada a patronales y fundaciones, es consejera de empresas, columnista sobre branding 
y contertuliana en programas diversos. Socia-Fundadora de Peix & Co , la primera agencia de 
Comunicación en Femenino en España, 2001. Desde su agencia-boutique feminizan las 
marcas para hacerlas más rentables y más adecuadas a los gustos, inquietudes, expectativas 
y valores femeninos. Con esta forma de comunicar se ha posicionado como la pionera en 
esta materia."
    D.L.  B 163-2014. – ISBN 978-84-96627-91-8
    1. Marketing. 2. Consumo. 3. Capitalismo. 4. Mujeres

[Ir al   ín  dice]  

   
    SOCIOLOGÍA. DEMOGRAFÍA. ANTROPOLOGÍA    

    37
    TÉLLEZ INFANTES, Anastasia
    El análisis de la adolescencia desde la antropología y la perspectiva de género [Recurso 
electrónico en línea] / Anastasia Téllez Infantes. – 1 archivo digital (pdf) (22 p.)
    "En este artículo presentamos cómo desde la antropología social se analiza la adolescencia
como construcción cultural incorporando la perspectiva de género.  Nos centramos en las 
diversas identidades generacionales (adolescentes, jóvenes, adultos, etc.)  y de género 
(masculinidad y feminidad) para reflexionar de manera holística y compleja sobre los valores 
de los y las adolescentes, el culto al cuerpo, las representaciones ideológicas hegemónicas 
sobre la juventud, los códigos normalizados de comportamientos, sus lenguajes, el uso que 
hacen de las NTICs, los tipos de sociabilidad adolescente, la identidad desde un punto de 
vista cultural, su cosmovisión, las relaciones afectivas-sexuales y las relaciones e identidades 
de género, entre otros aspectos." (Autora)
    En: INTERACÇÕES [http://www.eses.pt/interaccoes]. – N.25, pp. 52-73 (2013)
    1. Perspectiva de género. 2. Nuevas tecnologías. 3. Antropología. 4. Violencia de género
    Recurso disponible en: INTERACÇÕES, 
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/viewFile/2851/2356

[Ir al   ín  dice]  
 
    FILOSOFÍA

    38
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    ANTOLOGÍA del pensamiento feminista español (1726-2011) [Texto impreso] / Roberta 
Johnson y Maite Zubiaurre (eds.)  ; Luis F. Cuesta (col.). – 1ª ed. – Madrid : Cátedra ; 
[Valencia] : PUV, 2012. – 714 p. ; 25 cm. – (Feminismos ; 116)
    Incluye referencias bibliográficas
    "Como revela esta antología, España disfruta de una larga y rica tradición de pensamiento 
feminista que se desarrolla dentro de las condiciones de la historia particular del país. 
Cuarenta y tres autores y autoras representan las múltiples tendencias del pensamiento 
feminista español desde la Ilustración hasta nuestros días. Se incluyen escritores ya clásicos 
como Benito Jerónimo Feijoo, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Martínez Sierra,
Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Rosa Chacel y María Zambrano, junto con autoras 
contemporáneas como Lidia Falcón, María Ángeles Durán, Cèlia Amorós, Amelia Valcárcel, 
Rosa Montero, Milagros Rivera y Alicia Puleo, entre muchos otros.  Los textos seleccionados 
demuestran la originalidad y la singularidad de la teoría feminista española a lo largo de casi 
tres siglos. Cada autor o autora se presenta con una introducción que los sitúa histórica y 
biográficamente y cada sección se complementa con útiles bibliografías. Las introducciones y
los textos destacan los grandes temas que abarca la filosofía feminista española, como son la 
igualdad, la diferencia, la libertad, el derecho, la educación, el trabajo, las clases sociales, la 
naturaleza del feminismo, las relaciones entre las mujeres y los hombres, la feminidad, el 
individualismo, la personalidad, la razón, la soledad y el ecofeminismo, entre otros." (La 
Editorial)
    D.L.  M 24522-2012. – ISBN 978-84-376-3000-7
    1. Roles sexuales. 2. Ecofeminismo. 3. Igualdad de género. 4. Derechos de las mujeres. 
5. Teoría feminista. 6. España

[Ir al   ín  dice]  

    ESTUDIOS DE GÉNERO

    39
    EN torno a espacios y género = Negotiating gendered spaces [Texto impreso] / Isabel 
Durán Giménez-Rico, Noelia Hernando Real, Carmen Méndez García, Joanne Neff van 
Aertselaer, Ana Laura Rodríguez Redondo [eds.]. – 1ª ed. – Madrid : Fundamentos, 2013 – 
261 p. ; 24 cm. – (Colección Ciencia ; 344)
    Incluye referencias bibliográficas.
    "Haciéndose eco de la diferentes tendencias transnacionales e interdisciplinares 
aplicadas a los estudios de la mujer, el volumen bilingüe En torno a espacios y género/ 
Negotiating Gendered Spaces cuestiona el papel fundamental que la noción del espacio tiene
en campos tan diferentes, y a la vez tan conectados, como la sociología, la educación, los 
estudios culturales, la política y la literatura. Desterrando antiguas concepciones del 
espacio por los que la mujer era tradicionalmente vista como una víctima del lugar que 
ocupa, los artículos incluidos en el presente volumen ofrecen un amplio espectro de las 
posibilidades existentes cuando la mujer entra en diálogo con el espacio; un diálogo por el 
que el espacio se reinventa y se erige en punto de partida para dejar de ser un punto de 
clausura."
    Textos en español e inglés; resúmenes en inglés y español.

21



    D.L.  M 14041-2013. – ISBN 978-84-245-1280-4
    1. Aspectos sociales. 2. Roles sexuales. 3. Estudios de género

    40
    GÉNERO y mujer desde una perspectiva multidisciplinar [Texto impreso] / Magdalena 
Suárez Ojeda (ed.). – 1ª ed. – Madrid : Fundamentos, 2012. – 477 p. : il., gráf. ; 25 cm. – 
(Colección Ciencia ; 341)
     Incluye referencias bibliográficas
    "Esta es una obra esperada en el campo de los estudios de género. En los últimos tiempos 
hemos presenciado un intenso debate sobre la enseñanza superior y, en concreto, sobre la 
necesidad de introducir y educar los estudios de género en el ámbito universitario. 
Finalmente las exigencias del Espacio Europeos de Educación Superior en cuanto a su 
inclusión han hecho aflorar todos los conocimientos construidos desde cada rama del saber, 
pero también han permitido descubrir los flancos más débiles del sistema y las dificultades 
de inserción de estos conocimientos en los diferentes planes d estudios. Todo ello ha 
obligado a reconstruir ámbitos nuevos en el campo de las humanidades, las ciencias sociales,
 la pisocología y la ingeniería, entre otros."
    D.L.  M 13815-2012. – ISBN 978-84-245-1262-0
    1. Estudios de género. 2. Feminismo

    41
    GÓMEZ BERNAL, Vanessa
    Dis-capacidad y género : una mirada feminista sobre la construcción social de categorías 
invalidantes [Texto impreso] / Vanessa Gómez Bernal. – Jáen : Diputación de Jaén, imp. 2013.
– 163 p. ; 21 x 22 cm.
    Bibliografía: p. 153-160
    "El estudio Discapacidad y género: una mirada feminista sobre la construc-ción social de 
categorías invalidantes, de Vanessa Gómez Bernal, se ha mate-rializado en esta publicación
cuyo contenido conjuga varios principios que la configuran como una investigación seria, 
digna y de una utilidad social indiscutible.  En Vanessa confluyen el rigor científico, el 
compromiso y la voluntad de contribuir a mejorar la situación de las mujeres con discapa-
cidad, indeseablemente sujetas a una doble discriminación. Estas páginas subrayan la 
necesidad de un conocimiento profundo de su situación, cuya dureza la autora denuncia 
explícita e implícitamente..."
    VIII Premio de Investigación de Políticas de Igualdad, "Carmen de Michelena", 2012
    D.L.  J 529-2013. – ISBN 978-84-695-8988-5
    1. Discapacitadas. 2. Teoría feminista. 3. Estudios de género

    42
    MAILLARD MANCILLA, Carolina
    Guía para la incorporación del enfoque de género en bibliotecas [Recurso electrónico en 
línea] / Carolina Maillard Mancilla... [et al]. – Santiago de Chile : Dirección de 
    Bibliotecas Archivos y Museos,2012. – 1 archivo digital (pdf) (96 p.)
    "Esta guía tiene el propósito de apoyar a quienes buscan integrar en su trabajo cultural 
y patrimonial el enfoque de género, compartiendo las formas en que nuestra gestión 
comenzó a ser permeada, en distintos ámbitos, por esta perspectiva. Sin demasiados 
referentes previos, un conjunto de prácticas y fórmulas comenzaron a ensayarse y perfilarse, 
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atendiendo a énfasis y prioridades diferentes de acuerdo a las instituciones involucradas y 
sus particulares contextos.  De esta forma, se han llevado a cabo múltiples iniciativas 
cuyo objetivo fue poner el foco en las representaciones institucionales proyectadas sobre 
lo femenino y lo masculino en relación a la creación, recreación y reapropiación del 
patrimonio, la memoria y la identidad. Por ello, visitas guiadas, itinerancia de exhibiciones, 
ciclos de cine, estadísticas diferenciadas por sexo, compras de libros con enfoque de género, 
publicaciones, seminarios y charlas, entre otras actividades, han permitido replantearnos el 
rol y aporte de las mujeres a nuestro patrimonio colectivo, así como su presencia y la de 
otros sujetos sociales antes excluidos de perspectivas patrimoniales convencionales."
    ISBN 978-956-244-258-9
    1. Bibliotecas. 2. Perspectiva de género. 3. Mujeres. 4. Guías
    Recurso disponible en: DIBAM, http://www.dibam.cl/Recursos/Publicaciones/Cultura,
%20Patrimonio%20y%20G
%C3%A9nero/archivos/guia_incorporacion_enfoque_genero_bibliotecas.pdf

     43
    MAILLARD MANCILLA, Carolina
    Guía para la incorporación del enfoque de género en museos [Recurso electrónico en 
línea] / Carolina Maillard Mancilla... [et al]. – Santiago de Chile : Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos,2012. – 1 archivo digital (pdf) (100 p.)
    "Desde 2002, año en que se inicia el Programa de Mejoramiento de la Gestión con 
Enfoque 
de Género, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos ha asumido un compromiso 
constante respecto a la incorporación, investigación y promoción de este enfoque en sus 
diversos servicios y productos, sentando así un precedente en la gestión pública y la creación
de valor asociado a visibilizar el aporte de hombres y mujeres a la cultura y el patrimonio. 
Después de más de diez años de experiencia acumulada, creemos necesario examinar parte 
de lo que se ha hecho hasta ahora y observar cuáles han sido las estrategias, las fortalezas y 
también las complejidades para abordar el enfoque de género en museos, bibliotecas y 
archivos. Esta guía tiene el propósito de apoyar a quienes buscan integrar en su trabajo 
cultural y patrimonial el enfoque de género, compartiendo las formas en que nuestra gestión
comenzó a ser permeada, en distintos ámbitos, por esta perspectiva. Sin demasiados 
referentes previos, un conjunto de prácticas y fórmulas comenzaron a ensayarse y perfilarse, 
atendiendo a énfasis y prioridades diferentes de acuerdo a las instituciones involucradas y 
sus particulares contextos. De esta forma, se han llevado a cabo múltiples iniciativas cuyo 
objetivo fue poner el foco en las representaciones institucionales proyectadas sobre lo 
femenino y lo masculino en relación a la creación, recreación y reapropiación del patrimonio,
la memoria y la identidad. Por ello, visitas guiadas, itinerancia de exhibiciones, ciclos de cine, 
estadísticas diferenciadas por sexo, compras de libros con enfoque de género, publicaciones, 
seminarios y  charlas, entre otras actividades, han permitido replantearnos el rol y aporte de 
las mujeres a nuestro patrimonio colectivo, así como su presencia y la de otros sujetos 
sociales antes excluidos de perspectivas patrimoniales convencionales"
    ISBN 978-956-244-258-9
    1. Museos. 2. Perspectiva de género. 3. Mujeres
     Recurso disponible en: DIBAM, http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos%5CCultura,
%20Patrimonio%20y%20G%C3%A9nero%5Carchivos
%5Cguia_incorporacion_enfoque_genero_museos.pdf
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    44
    MORENO, Trinidad
    Resultado investigación suplementos culturales diciembre 2013ámbito de estudio, libros : 
análisis de la presencia de autoras y autores en cuatro suplementos culturales, ABC 
Cultural, Cultura-s de La Vanguardia, Babelia de El País y El Cultural de El Mundo [Recurso 
electrónico en línea] / Trinidad Moreno y Rosario Segura. – [Madrid] : Clásicas y Modernas,
 2013. – 1 archivo digital (pdf) (17 p.)
    "Clásicas y Modernas ha estado contabilizando y analizando el apartado `Libros´; de los 
suplementos culturales de los 4 principales diarios españoles (El País, La Vanguardia, ABC 
y El Mundo) a lo largo de un mes elegido al azar (diciembre de 2013). Del estudio se 
desprende que los suplementos reseñan muchas más obras de autores varones que de 
autoras: como media, solo el 22% de los libros reseñados son obra de mujeres, a pesar de 
que en las listas de libros más vendidos que publican los mismos suplementos, el 36% son de
escritoras.  Por otra parte, son mujeres, como media, únicamente el 19% de los críticos 
literarios, lo que contrasta con el hecho de que desde hace más de treinta años, el 
porcentaje de licenciadas sobre el total de licenciados en Filología supera el 70%."
    1. Escritoras. 2. Literatura. 3. Estudios de género.
     Recurso disponible en: Clásicas y Modernas, 
http://www.clasicasymodernas.org/2014/05/cultura-y-desigualdad/desigualdad-en-los-
suplementos-culturales/

[Ir al   ín  dice]  

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

    45
    RAMÍREZ, Noelia
    Ellas también escribieron la contracultura en 'Ajoblanco' [Recurso electrónico en línea] / 
Noelia Ramírez. – 1 archivo digital (pdf) (6 p.)
    "Feministas, escritoras y mujeres clave de los 70 y los 90 hicieron historia en la 
mítica revista alternativa española."
    En: SModa [Blogs de El País] [http://smoda.elpais.com].– 28 mayo 2014
    1. Feminismo. 2. Mujeres periodistas. 3. Derechos de las mujeres
    Recurso disponible en: Smoda [Blogs de EL País], http://smoda.elpais.com/articulos/ellas-
tambien-escribieron-la-contracultura-en-ajoblanco/4883

[Ir al   ín  dice]  

  
    CIENCIA. TECNOLOGÍA

    46
   GUÍA de cambio climático y huella de carbono desde la perspectiva de género [Recurso 
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electrónico en línea] / elaborada por Red de Dinamizadoras de Consumo Responsable y 
Alimentación Ecológica. – [Granada] : Asociación Red de Dinamizadoras de Consumo 
Responsable y Alimentación Ecológica, 2012. –  1 archivo digital (pdf) (45 p.)
Financiada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
    "Tradicionalmente cuando abordamos la relación entre cambio climático y el género se 
habla de cómo afectan o afectaran los efectos de este fenómeno al colectivo de mujeres 
frente a los hombres. Pero, y si nos hacemos las preguntas desde el punto de vista de su 
contribución, ¿hay diferencias de actitud en función del género?, ¿Los hábitos de consumo 
de las mujeres difieren realmente de los hábitos de los hombres? En definitiva, la pregunta 
es si existen diferencias de género en la huella de carbono, si el análisis en términos de 
impacto sobre los recursos en función de la variable `género´ es significativa. Distintos 
estudios demuestran que,efectivamente el patrón de consumo de las mujeres es más 
sostenible que el de los hombres..."
    1. Perspectiva de género. 2. Ecología
    Recurso disponible en: Red dinamizadoras, 
http://www.reddinamizadoras.com/images/Descargas/GUIA_CCY_GENERO.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   

    VIOLENCIA DE GÉNERO

    47
    El CIBERACOSO como forma de ejercer la violencia de género en la juventud : un riesgo en 
la sociedad de la información y del conocimiento [Recurso electrónico en línea] / Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género. – Madrid : Centro de publicaciones del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013. – 1 archivo digital (pdf) (164 p.)
    "El presente estudio trata sobre el ciberacoso como una forma de ejercer la violencia de 
género. Por lo tanto es una aproximación a un fenómeno característico de la sociedad de la 
información y el conocimiento ya que, aunque su versión offline se ancla en 
comportamientos sexistas de predomino masculino que exceden el marco temporal de este 
modelo social, toma como herramienta básica las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). De esta manera el primer elemento que vertebrará en el análisis es una 
perspectiva del problema en la que se enfatizará su naturaleza tecnológica. Naturalmente 
esto no implica que desestimemos la importancia de otros factores centrales en la violencia 
de género en general, o en el ciberacoso en particular. No obstante, consideramos apropiado
ponderar la naturaleza tecnológica de este problema para, de esta forma, señalar las 
peculiaridades de este fenómeno que lo diferencian de las actividades offline definidas bajo 
el concepto de violencia de género. El segundo de los elementos que definen este estudio es 
el énfasis en las víctimas. Desde un punto de vista jurídico se han estudiado las actividades 
del ciberagresor, para comprender en qué medida su comportamiento puede o no ser 
considerado un delito. Por otra parte, algunas disciplinas de las ciencias sociales como la 
sociología de la desviación o la sociología del crimen han ponderado la importancia del 
contexto social del agresor, sus características psicológicas o sus actitudes hacia las mujeres. 
Esta perspectiva es compartida, hasta cierto punto, por un importante conjunto de los 
estudios pertenecientes al área de los  estudios de género.  Nuestro trabajo parte desde un 
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punto de vista distinto, que es asumido por muchos de los estudios más referidos en el 
análisis del ciberacoso: los efectos de estas prácticas de ciberacoso sobre los hábitos sociales 
y digitales de las personas acosadas. El tercer elemento fundamental para análisis es la 
consideración del ciberacoso como un problema que afecta a la libertad y a la igualdad entre 
las personas. En el caso del ciberacoso como violencia de género se trata, como veremos de 
forma más amplia en el apartado cuarto, de una forma de limitación de la libertad de las 
personas acosadas y de una forma de generar dominación y relaciones desiguales entre 
personas que tienen o han tenido una relación afectiva. Desde nuestro punto de vista, para 
una correcta consideración del problema , es necesario enmarcarlo en un contexto 
explicativo general que nos permita comprender por qué el ciberacoso es un problema social
más allá de consideraciones relativas al impacto emocional o social de las víctimas..."
    1. Jóvenes. 2. Violencia de género. 3. Ciberviolencia
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/E
l_Ciberacos_Juvent.pdf

    48
    La EVOLUCIÓN de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la 
violencia de género [Recurso electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. – [Madrid] : [Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad], 2013. – 1 archivo digital (pdf) (304 p.)
    Informe realizado por María José Díaz-Aguado Jalón (Dirección general), Rosario Martínez 
Arias (Metodología) y Javier Martín Babarro (Ejecución técnica)
    "Los resultados obtenidos en este estudio reflejan, una vez más, que el sexismo y la 
violencia de género no son fatalidades biológicas, sino productos culturales, en los que, a 
pesar de expresarse con las últimas tecnologías, se reproduce un modelo social ancestral, 
basado en el dominio y la sumisión.  Para sustituirlos por un modelo diferente y sostenible es
precisa la colaboración de toda la sociedad, de todos los contextos de construcción de la 
cultura.  De esta importante empresa depende que nos aproximemos a ser lo que queremos 
ser tan lejos a veces de lo que somos, sustituyendo el dominio y la sumisión por el respeto 
mutuo como expresión cotidiana del respeto a los derechos humanos con los que nuestra 
sociedad se identifica como modelo general de convivencia..."
    1. Acciones positivas. 2. Violencia de género. 3. Igualdad de género. 4. Jóvenes
    Recurso disponible en: Diario Público, 
http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/11/19/1384866607474informe%20vdg
%20adolescentes.pdf

[Ir al   ín  dice]  
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    HAYASHI, Fumiko
    Diario de una vagabunda [Texto impreso] / Hayashi Fumiko ; traducción de Virginia Meza ; 
prólogo de Kayoko Takagi. – 1ª ed.  – Gijón : Satori, 2013. – [257] p. ; 22 cm. – (Maestros de la
literatura japonesa ; 13)
    "En el Tokio de los años 20, una joven abandonada por su amante sobrevive 
desempeñando todo tipo de trabajos mal pagados en cafés, tiendas y fábricas, mientras 
intenta abrirse un  hueco en el bohemio mundo literario de la capital nipona y alcanzar su 
sueño de triunfar como escritora. Vagando de amante en amante, de traición en traición, la 
joven repasa en su diario el día a día de sus pequeñas alegrías, sus desdichas y sus 
esperanzas, viviendo con toda la fuerza de la desesperación aferrada a su sueño." (La 
editorial)
    Título original: Horoki
    D.L.  AS 02739-2013. – ISBN 978-84-941125-7-7
    1. Escritoras. 2. Autobiografías

[Ir al   ín  dice]  

    NARRATIVA

     51
    ÁLVAREZ, Victoria (1985-)
    Tu nombre después de la lluvia [Texto impreso] / Victoria Álvarez. – 2ª ed. – [Barcelona] : 
Lumen, 2014 – 579 p. ; 24 cm. – (Narrativa (Editorial Lumen))
    "Corren los primeros días de enero de 1903 y el profesor Quills, un hombre sabio y triste, 
vuelve a su casa de Oxford después de asistir a unas conferencias en Londres; Oliver 
Saunders, joven y tímido, trabaja en su pequeño cuarto de Balliol College, rodeado de 
diccionarios y novelas góticas; Lionel Lennox, amante de la buena vida y de las faldas ligeras, 
está en Egipto, a punto de profanar la tumba de una princesa para llevarse una joya de 
inestimable valor.  Poco tienen en común los tres amigos, excepto el interés por las nuevas 
ciencias que exploran el mundo del más allá, y muy pronto sus ganas de saber los llevarán a 
Irlanda, una tierra plagada de leyendas, donde las piedras tienen una historia que contar y el 
sonido de la lluvia se confunde con el llanto de las mujeres." (La editorial)
    D.L.  B 28593-2013. – ISBN 978-84-264-0007-9
    1. Novelas fantásticas. 2. Novela de aventuras

    52
    BERGFELDT, Carina (1980-)
    Matar a papá [Texto impreso] / Carina Bergfeldt ; traducción del sueco por Gemma  
Pecharromán Miguel. – 1ª ed. – Barcelona : Seix Barral, 2013. – 443 p. ; 23 cm. – (Biblioteca 
Formentor)
    "Una mujer planifica la muerte de la persona que ha convertido su vida en un auténtico 
infierno, su padre. El macabro plan toma forma poco a poco en una libreta decorada con 
unas apetitosas magdalenas. Una nota en el frigorífico con las palabras 'Matar a papá' le 
recuerda todos los días cuál es el motor que impulsa su vida.  Mientras el plan parricida 
avanza, se encuentra el cadáver de una mujer dentro un bloque de hielo en un lago y todo 
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apunta a una muerte violenta. La inspectora Anna Eiler trabaja en el caso, pero no es la 
única, ya que dos periodistas locales, Ing-Marie Andersson y Julia Almliden realizan su propia 
investigación. Las tres tienen razones personales para resolver el asesinato perpetrado en la 
ciudad de Skövede donde todo el mundo, de un modo u otro, está relacionado. Las tres 
esconden algo, pero quizás el secreto que guarda una de ellas sea el más inconfesable." (La 
editorial)
    Título original: Fadersmord
    D.L.  B 19110-2013. – ISBN 978-84-322-2029-6
    1. Novelas negras

    53
    BOIANJIU, Shani (1987-)
    La gente como nosotros no tiene miedo [Texto impreso] / Shani Boianjiu ; traducción de 
Eugenia Vázquez Nacarino. – [Madrid] : Alfaguara, imp. 2013. – 310 p. ; 24 cm.
    "Lea, Avishag y Yael son amigas de la escuela en un pequeño pueblo al norte de Israel. 
Durante las clases sueñan despiertas con los chicos que les gustan. Cuando cumplen los 
dieciocho años, son reclutadas por el Ejército y su vida cambia de forma inesperada. Yael 
se acuesta con un chico al que entrena como tirador. Avishag hace guardias y observa a los 
refugiados que se abalanzan sobre la alambrada. Lea, destinada en un puesto de control, 
imagina las historias que se ocultan tras los rostros familiares que pasan ante ella día tras día.
Las tres viven al filo de la muerte, en la intensidad de ese instante eterno antes de que el 
peligro estalle." (La editorial)
    Título original: The people of forever are not afraid
    D.L.  M 20032-2013. – ISBN 978-84-204-1492-8
    1. Novelas.

    54
    CATHER, Willa
    Sapphira y la joven esclava [Texto impreso] / Willa Cather ; traducción del inglés a 
cargo de Alicia Frieyro. – 1ª ed. en Impedimenta. – Madrid : Impedimenta, 2014. – 266 p. ; 20
cm.
    "Black Creek Valley, Virginia, 1856. Sapphira Colbert es una de las pocas propietarias que 
mantienen esclavos en sus tierras. Una práctica que su marido, Henry, considera cada vez 
más difícil de defender. Sapphira, matriarca implacable, confinada a una silla de ruedas, 
maneja con mano de hierro la propiedad con ayuda de su fiel criada negra, Till, y de la hija de
esta, la joven y bella Nancy. Henry es dueño de un molino, pero no solo trabaja en él, sino 
que duerme allí cada vez que puede ya que su matrimonio constituye una mera formalidad.  
La vida de Sapphira es monótona. Tiene mucho tiempo para pensar, y cuando descubre que 
su marido desea que solo sea Nancy quien ordene su habitación en el molino, empezará a 
sospechar de ellos y su ira hará que se desate un enorme poder de resentimiento contra la 
niña esclava." (La editorial)
    Título original: Sapphira and the slave girl
    D.L.  M 786-2014. – ISBN 978-84-15578-91-8
    1. Novelas

    55
    DALY, Paula
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    ¿Y tú qué clase de madre eres? [Texto impreso] / Paula Daly ; traducción de Victoria 
Alonso Blanco. – 1ª ed. – Barcelona : Penguin Random House, 2014. – [330] p. ; 22 cm. – 
(Roja & negra ; 40)
    "El thriller doméstico del año: una exploración de la vida en familia ¿Dónde está la joven 
Lucinda? Esta es la escalofriante pregunta que planea sobre los habitantes de Troutbeck, un 
idílico pueblo inglés enclavado en el distrito de los Lagos. La historia comienza cuando Lisa 
Kallisto, madre trabajadora de tres hijos, descubre horrorizada que Lucinda, amiga de su hija 
adolescente, ha desaparecido estando a su cargo. Lucinda es la hija de Kate, amiga íntima de 
Lisa y madre modélica, a quien Lisa no puede evitar querer y envidiar a partes iguales. 
Cuando Lucinda desaparece, Lisa decide ayudar en la búsqueda, colaborando con la 
magnífica agente de policía Joanne Aspinall, que investiga varios casos de desapariciones en 
la zona." (La editorial)
    Título original: Just what kind of mother are you?
    D.L.  B 28608-2013. – ISBN 978-84-397-2819-1
    1. Novelas negras

    56
    DÍAZ PÉREZ, Eva (1971-)
    Adriático [Texto impreso] / Eva Díaz Pérez. – 1ª ed. – Sevilla : Fundación José Manuel Lara, 
2013. – 245 p. ; 24 cm.
    "Último eslabón del linaje familiar,el profesor Vittorio Brunelleschi ha recibido el encargo 
de rastrear e inventariar los objetos naufragados en la laguna de Venecia. Bajo la apariencia 
de trastos inservibles, surgen del lecho cenagoso decenas de restos que cuentan la secular 
historia de la ciudad: el cuchillo de trinchar de un cocinero del Papa, una bacinilla ducal 
perdida por un mozo de retrete, los pinceles de una retratista especializada en los peregrinos
del Grand Tour, los papeles perdidos de un famoso director de cine, la sandalia de un 
buscador de souvenirs o las maletas de unos viajeros en diligencia a ninguna parte." (La 
editorial)
    Premio Málaga de Novela, 2012
    D.L.  SE 627-2013. – ISBN 978-84-96824-99-7
    1. Novelas

    57
    DRABBLE, Margaret
    La piedra de moler [Texto impreso] / Margaret Drabble ; traducción, Pilar Vázquez. – 1ª ed. 
– Barcelona : Alba, 2013 – 263 p. ; 20 cm. – (Rara avis ; 11)
    "La protagonista de esta novela ambientada en el incipiente swinging London de la década 
de 1960 es una joven brillante -con 'una conversación inteligente, cierto prestigio heredado, 
un piso estupendo para dar guateques y un magnífico par de piernas' -que prepara 
sudoctorado sobre el soneto isabelino. Y que se queda embarazada del hombre con quien 
tiene relaciones sexuales por primera y única vez. Tras las primeras dudas, decide seguir 
adelante y dar a luz, sola, sin pareja, sin casarse, sin decirle nada al padre de la criatura." (La 
editorial) La piedra de moler (1965) es la crónica de una concepción, de un embarazo y de los
primeros meses de maternidad de una mujer que encuentra en su experiencia una insólita 
dimensión física, irracional, social y hasta política. Es la historia de una mujer que da que 
hablar.
    Título original: The millstone

29



    D.L.  B 11756-2013. – ISBN 978-84-8428-862-6
    1. Novelas

    58
    FERNÁNDEZ, Laura (1981-)
    Wendolin Kramer : una historia de superhéroes, supervillanos y un chucho deprimido 
[Texto impreso] / Laura Fernández. – 1ª ed. – Barcelona : Seix Barral, 2011. – 284 p. ; 23 cm. 
– (Biblioteca furtiva)
    "Wendolin Kramer no es una chica cualquiera. Es Súper Chica. O eso cree ella. Guarda un 
traje con capa en su armario y está esperando a que Kirk Cameron conteste sus cartas. Con 
casi treinta años, ha montado un despacho en su cuarto, situado en una callejuela putrefacta
de una entrañable Barcelona sonámbula, y trata de resolver malentendidos. Wen se 
sumergirá en una aventura que cambiará para siempre su vida." (La editorial)
    D.L.  NA 232-2011. – ISBN 978-84-322-9697-0
    1. Novelas

    59
    FRENCH, Tana
Faithful Place [Texto impreso] / French Tana ; traducción de Eduardo Iriarte. – 1ª ed. 
– [Barcelona] : RBA, 2013 – 541 p. ; 21 cm. – (Serie negra ; 239)
    "Dos adolescentes enamorados, Frank y Rosie, planean una huida que les ha de llevar lejos
de Faithful Place y de los problemas familiares que padecen.  El día acordado, Frank acude a 
la cita, pero Rosie, no. Convencido de que su amada ha cambiado de opinión en el último 
momento, Frank emprende solo una fuga que le permitirá borrar de su memoria los horrores
de la infancia y la imagen de la frágil muchacha que una noche le abandonó. Veinte años 
después, siendo ya inspector de policía en Dublín, Frank descubre que en una casa 
abandonada se ha hallado una maleta que pertenece a Rosie. Sin duda, se trata del equipaje 
que la joven preparó para su huida. Pero, ¿qué sucedió en realidad para que jamás llegara a 
la cita? Frank se aplicará a fondo para descubrirlo, pero enfrentarse de nuevo con los 
fantasmas del pasado podría ser una decisión que acabe lamentando." (La editorial)
    Ganadora del Premio Points a la mejor novela negra
    D.L.  B 24222-2012. – ISBN 978-84-9006-483-2
    1. Novelas negras

    60
    GRAFTON, Sue
    Kinsey y yo [Texto impreso] / Sue Grafton ; traducción de Victoria Ordóñez Diví. – 1ª ed. – 
Barcelona : Tusquets, 2014. – 320 p. ; 21 cm. – (Colección Andanzas ; 823)
    "Más de tres décadas después de que se publicara la primera novela protagonizada por 
Kinsey Millhone, cuando el Alfabeto del Crimen ha alcanzado un clamoroso éxito 
internacional, la investigadora privada se enfrenta a nueve casos que son auténticas joyas 
del género detectivesco. Impregnados por la vigorosa voz narrativa, el ingenio afiladísimo 
y las irreverentes observaciones que han cautivado a los lectores desde A de adulterio, estos 
relatos nos recuerdan el cambio sísmico que la irrupción de Millhone provocó en la novela 
policiaca: las mujeres dejaron de ser meras comparsas para convertirse en protagonistas con 
carácter y opiniones propias. Como colofón, se le añaden trece relatos breves 
protagonizados por Kit Blue, una versión más joven de la propia Sue Grafton, en los que la 
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escritora encara su pasado con emotividad: el resultado es un viaje a su infancia en el seno 
de una familia problemática, marcada por el alcoholismo de la madre, en un ejercicio 
autobiográfico que pocos autores han acometido." (La editorial)
    Título original: Kinsey and me
    D.L.  B 26164-2013. – ISBN 978-84-8383-801-3
    1. Novelas negras. 2. Relatos. 3. Aspectos autobiográficos

    61
    GUELFENBEIN, Carla
    Nadar desnudas [Texto impreso] / Carla Guelfenbein. – [Madrid] : Alfaguara, D.L. 2013. – 
274 p. ; 24 cm.
    "La novela más sensual de Carla Guelfenbein. Sophie nunca se ha sentido tan protegida y 
feliz como en su amistad con Morgana. Estas jóvenes, a quienes el destino reúne en el 
convulsionado Chile de principios de los 70, descubren que es mucho lo que comparten, 
pero que sobre todo las hermana su sensibilidad por el arte y la poesía. Juntas forman un 
núcleo con códigos propios, que sienten indestructible. También están profundamente 
vinculadas por un mismo amor, Diego, el padre de Sophie. Sin embargo, la pasión fulminante 
entre él y Morgana traspasará la frontera de lo prohibido, quebrando el único ámbito de 
estabilidad de su hija." (La editorial)
    D.L.  M 20033-2013. – ISBN 978-84-204-1496-6
    1. Novelas históricas

    62
    KENT, Hannah (1985-)
    Ritos funerarios [Texto impreso] / Hannah Kent ; traducción, Laura Vidal. – 1ª ed. –  
Barcelona : Alba, 2014. – 366 p. ; 21 cm. – (Contemporánea ; 14)
    "Basada en la historia real de la última mujer decapitada en Islandia, acusada del brutal 
asesinato de dos hombres, 'Ritos funerarios' es una novela de suspense y de pasiones 
íntimas con el trasfondo del paisaje helado de la Islandia del siglo XIX. Agnes, mientras 
espera la hora de su ejecución, es confinada en la granja de un matrimonio y de sus dos 
hijas. Horrorizada, la familia ni siquiera quiere hablar con ella. Tan solo el joven ayudante de 
un pastor intenta comprenderla y salvar su alma. A medida que sus conversaciones 
progresan y el invierno deja su huella, el dilema se afianza: ¿fue Agnes culpable o no de los 
terribles hechos de que la acusan?." (La editorial)
    Título original: Burial rites
    D.L.  B 6472-2014. – ISBN 978-84-8428-971-5
    1. Novelas negras

    63
    LIVELY, Penelope.
    Moon Tiger [Texto impreso] / Penelope Lively ; traducción de Pepa Linares. – 1ª ed. – 
Zaragoza : Contraseña, 2013. – 268 p. ; 20 cm.
    "A los setenta y seis años, Claudia Hampton, una historiadora heterodoxa que ha escrito 
algunos libros de gran éxito de público, está muriéndose en un hospital londinense. En la 
neblina de su conciencia destellan aún ciertos recuerdos de su vida, aunque ella imagina que 
está escribiendo una historia del mundo. Sin embargo, Moon Tiger, novela con la que 
Penélope Lively consiguió el premio Booker en 1987, no es otra cosa que la historia de la 
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propia Claudia; la vida de una mujer fuerte y autónoma cuyas relaciones con la familia y 
los amigos han sido muchas veces difíciles. Conforme avanza la novela, va recreando el 
complejo mosaico de su vida y su época y recordando a las personas más importantes de su 
vida: Gordon, su hermano y su mejor amigo; Jasper, amante tan encantador como indigno de
confianza y padre de Lisa, hija única de Claudia, una mujer fría y convencional; y Tom, jefe de 
artillería a quien Claudia conoce durante la Segunda Guerra Mundial en Egipto, donde ella es
corresponsal de prensa, y que será el gran amor de su vida, eje inamovible de un mundo 
cambiante." (La editorial)
    Premio Booker, 1987
    Título original: Moon Tiger
    1. Novelas

    64
    MACHADO, Ana María
    Sol tropical de la libertad [Texto impreso] / Ana Maria Machado ; traducción de Roser 
Vilagrassa. – [Madrid] : Alfaguara, imp. 2013 – 381 p. ; 24 cm.
    "Helena Maria es periodista y, tras un largo periodo en el exilio, vuelve para recuperar su 
vida anterior y reencontrarse con su familia. En compañía de su madre revive escenas de su 
infancia y juventud, y repasa los motivos que le hicieron abandonar el país. Así, madre e hija 
rememoran los momentos más críticos de la represión, mientras pasan a limpio su delicada 
convivencia.  Entre el pasado y el presente, entre la realidad y la ficción, 'Sol tropical de la 
libertad' nos muestra las heridas abiertas por la dictadura militar en Brasil." (La editorial)
    Título original: Tropical sol da liberdade
    D.L.  M 22608-2013. – ISBN 978-84-204-1514-7
    1. Novelas

    65
    MAZZANTINI, Margaret
    Mar de mañana [Texto impreso] / Margaret Mazzantini ; traducción de Carlos Gumpert. – 
[Tres Cantos, Madrid] : Alfaguara, D.L. 2013. – 129 p. ; 24 cm.
    "Jamila tiene apenas veinte años y ya es viuda y madre. Su hijo Farid ha crecido rodeado 
del polvo rojo del desierto y nunca ha visto el mar. La guerra arrasa su país, Libia, y Jamila 
sueña con buscar refugio en Italia.  Así, emprende con Farid un viaje en barcaza, 
prometiéndole que durará menos que una canción de cuna. Desde la otra orilla, Angelina ve 
los navíos procedentes de Trípoli llegar a puerto. Hace cuarenta años emprendió el mismo 
viaje y ahora rememora la imagen del temible Gadafi, los amigos árabes que la recibieron y 
a Alí, su promesa de amor. Los caminos de Angelina y Jamila nunca se cruzarán, pero ambas 
tejen distintas tramas de una misma historia. Ganadora de los premios Selezione Campiello, 
Rapallo-Carige, Strega, Grinzane Cavour, Città di Bari, Zepter, Campiello, Pavese y Matteotti." 
(La editorial)
    Título original: Mare al mattino
    D.L.  M 8784-2013. – ISBN 978-84-204-1461-4
    1. Novelas

    66
    MONSÓ, Imma (1959-)
    La mujer veloz [Texto impreso] / Imma Monsó. – 1ª ed. – Barcelona : Planeta, 2012. – 
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380 p. ; 24 cm.
    "Soy rápida. No puedo evitarlo. Mi hermana lo es. Mi abuela, todo un referente en la 
familia, lo era. Mi padre lo era, aunque ahora ya no lo es tanto. Procedo de una estirpe en la 
que los que no corrían lo suficiente, eran tarde o temprano exterminados (más temprano 
que tarde, como comprenderéis, porque, en casa, lo que se puede hacer hoy nunca se deja 
para mañana). Y, si no era exterminado, se auto-exterminaba."
    Título original: La dona veloç
    D.L.  B 15426-2012 Oficina Depósito Legal Barcelona. – ISBN 978-84-08-00675-6
    1. Novelas

    67
    MONTERO, Rosa
    Dictadoras : las mujeres de los hombres más despiadados de la historia : el libro del 
programa de televisión de Rosa Montero [Texto impreso] / Rosa Montero. – 1ª ed. – 
[Barcelona] : Lumen, 2013. – 183 p., [8] p. de lám. ; 24 cm. – (Ensayo)
"Reza el refrán que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Quizá estas palabras 
ahora puedan oler a rancio, pero la verdad es que el siglo xx estuvo plagado de dictadores 
que pretendieron reconstruir el mundo a su gusto, y a su sombra encontramos esposas y 
amantes que casi nunca llegaron a ocupar un titular de periódico. ¿Cómo era realmente la 
esposa de Stalin? ¿Qué fue de la amante de Mussolini y de Hitler? ¿Qué papel jugó la mujer 
de Francisco Franco en su vida?." (La editorial)
    D.L.  B 22357-2013. – ISBN 978-84-264-2140-1
    1. Novelas. 2. Aspectos biográficos

    68
    MORENO, Lara
    Por si se va la luz [Texto impreso] / Lara Moreno. – [Barcelona] : Lumen, 2013 – 323 p.  ; 23 
cm.
    "Un pueblo casi abandonado, situado en algún lugar de este país, llegan Martín y Nadia, 
una pareja de treintañeros urbanitas que han decidido romper con todo para intentar 
sobrevivir lejos del complejo sistema urbano y neoliberal en decadencia en el que se han 
convertido las ciudades. Ambos se enfrentan al pequeño pueblo como si hubiesen 
retrocedido un siglo: hay luz eléctrica y hay agua corriente, pero no mucho más. Desde hace 
mucho tiempo lo habitan tan solo tres personas. La llegada de los nuevos habitantes traerá 
luces y sombras a la comunidad, hasta llegar a un sorprendente final.  La historia se 
estructura en dos partes: Invierno y Verano. Nada de tibiezas ni de etapas de transición; en 
este relato, aunque no lo parezca, todo es extremo: la enfermedad, el amor, el sexo, las 
convicciones. Un recorrido intimista hacia el interior, hacia el valor de la existencia 
desprovista de cualquier disfraz. Una novela que nos invita a reflexionar y zarandea nuestro 
estilo de vida y nuestras convicciones." (Care Santos, El Cultural)
    D.L.  B 16041-2013. – ISBN 978-84-264-2235-4
    1. Uso del tiempo. 2. Calidad de vida. 3. Costumbres. 4. Vida cotidiana. 5. Parejas. 6. 
Novela
    Más información disponible en: Generando lecturas, 
http://generandolecturas.wordpress.com/2014/10/15/por-si-se-va-la-luz-de-lara-moreno/

    69
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    NAVARRO, Elvira
    La trabajadora [Texto impreso] / Elvira Navarro. – 1ª ed. – Barcelona : Literatura Random 
House, 2014. – 155 p. ; 23 cm.
    "Esta novela, que confirma a Elvira Navarro como una de las voces más singulares de su 
generación, es quizá una de las pocas de la literatura española reciente que indaga en la 
patología mental sin desligarla del contexto social en el que se produce. Elisa corrige libros 
para un gran grupo editorial que retrasa los pagos durante meses. La precariedad económica 
la obliga a compartir piso con una extraña mujer sin pasado. Un asfixiante silencio sobre lo 
que concierne al trabajo y a la vida de esta insólita inquilina lleva a Elisa a obsesionarse por 
saber quién es la persona que convive con ella. Sus preguntas obtienen por toda respuesta 
una serie de ficciones con las que su compañera de piso sabotea cualquier posibilidad de que
alguien la conozca, o al menos eso es lo que cree Elisa, quien no concibe que la locura sea un 
lugar desde el que construirse voluntariamente. En estas páginas la enfermedad acaba por 
ofrecerse como signo de la normalidad. Tras su lectura surge la inevitable cuestión de si en 
un escenario como el actual, donde los proyectos comunes parecen haberse desvanecido, es 
posible vivir fuera de lo patológico y contar algo que no sea patología." (La editorial)
    D.L.  B 25366-2013. – ISBN 978-84-397-2806-1
    1. Novelas

    70
    NGOZI ADICHIE, Chimamanda
    Americanah [Texto impreso] / Chimamanda Ngozi Adichie ; traducción de Carlos Milla 
Soler. – 1ª ed. – [Barcelona] : Literatura Random House, 2014. – 605 p. ; 23 cm.
    "Lagos, mediados de los noventa. En el marco de una dictadura militar y en una Nigeria 
que ofrece poco o ningún futuro, Ifemelu y Obinze, dos adolescentes atípicos, se enamoran 
apasionadamente. Como gran parte de su generación, saben que antes o después tendrán 
que dejar el país. Obinze siempre ha soñado con vivir en Estados Unidos, pero es Ifemelu 
quien consigue el visado para vivir con su tía en Brooklyn y estudiar en la universidad. 
Mientras Obinze lucha contra la burocracia para reunirse con Ifemelu, ella se encuentra en 
una América donde nada es como se imaginaba, comenzando por la importancia del color de
su piel. Todas sus experiencias, desgracias y aventuras conducen a una única pregunta: 
¿acabará convirtiéndose en una `americanah´? Americanah, que recoge el término burlón 
con que los nigerianos se refieren a los que vuelven de Estados Unidos dándose aires, es una 
historia de amor a lo largo de tres décadas y tres continentes, la historia de cómo se crea una
identidad al margen de los dictados de la sociedad y sus prejuicios."
    D.L.  B 837-2014. – ISBN 978-84-397-2812-2
    1. Novelas

    71
    OATES, Joyce Carol
    Hermana mía, mi amor [Texto impreso] / Joyce Carol Oates ; traducción de José Luis López 
Muñoz. – [Madrid] : Alfaguara, imp. 2012. – 635 p. ; 25 cm.
    "Una madrugada, la adorable Miss Princesita del Hielo de Nueva Jersey y promesa del 
patinaje, aparece asesinada en el sótano de su casa de un barrio de clase alta de Fair Hills. 
Tenía seis años; su hermano Skyler, nueve, y apenas recuerda nada de aquella noche que lo 
cambió todo. Ahora, diez años más tarde, escribe una historia que explique el porqué de la 
infancia destrozada, la culpa, la ambición desmedida y el infierno de la prensa 
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sensacionalista: una historia que aclare las dudas y revele los oscuros secretos de su familia."
(La editorial)
    Título original: My sister, my love
    D.L.  M 30421-2012 Oficina Depósito Legal Madrid. – ISBN 978-84-204-7501-1
    1. Novelas

    72
    O'BRIEN, Edna
    Las chicas de campo [Texto impreso] / Edna O´Brien ; traducción de Regina López Muñoz. –
3ª ed. – Madrid : Errata naturae, 2014. – 300 p. ; 21 cm. – (El pasaje de los panoramas ; 16)
    "Irlanda, años 50. Lejos de la capital, Dublín, y en medio de un verde paisaje, bellísimo 
pero exigente, la joven y aplicada Caithleen ha crecido llena de encanto gracias a la sabiduría 
y humildad de su madre; una madre obligada, por las duras condiciones del campo, a ser 
fuerte en cada momento, a sobreponerse a toda desgracia. Pero algo va a suceder que 
transformará la vida de Caithleen.  Y en esa nueva vida, la de la única hija de una familia 
venida a menos, estará acompañada por su amiga de la infancia Baba, por la sofisticada 
madre de ésta, por el peculiar Hickey... y por una docena de personajes soberbiamente 
retratados que hoy día nos siguen pareciendo muy vivos y entrañables, como en toda vida 
que merezca la pena rememorar. Caithleen recuerda para nosotros su pasado: unas veces 
lleno de risas; otras, superando las lágrimas. Recuerda los ritos de paso que la llevaron hasta 
la madurez: los días de internado, el descubrimiento del amor, la necesidad de aventuras e 
independencia y, al fin, la gran ciudad, con sus brillantes promesas de futuro." (La editorial)
    Título original: The country girls
    D.L.  M 24682-2013. – ISBN 978-84-15217-58-9
    1. Novelas

    73
    OLSCHKI, Marcella (1921-2001)
    Oh, América [Texto impreso] / Marcella Olschki ; traducción de Francisco de Julio 
Carrobles. – 1ª ed. – Cáceres : Periférica, 2013. – 186 p. ; 21 cm. – (Largo recorrido ; 53)
    "Corre el año 1946. Una joven italiana, culta y políglota, llega a Estados Unidos para 
reencontrarse con su marido, un oficial norteamericano con el que se casó en Italia al final de
la guerra. Viaja llena de ilusiones en un singularísimo barco repleto de esposas de otros 
soldados yanquis. La 'anormalidad' de ese viaje anticipará ya los sorprendentes, y a veces 
infortunados, giros que va a dar su vida en cuanto llegue a tierra." (La editorial)
    Título original: Oh, America
    D.L.  CC 245-2013. – ISBN 978-84-92865-82-6
    1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos

    74
    REDONDO, Dolores
    Legado en los huesos [Texto impreso] / Dolores Redondo. – 1ª ed. – Barcelona : Destino,
 2013. – 553 p. ; 23 cm. – (Trilogía del Baztán ; 2). – (Áncora y delfín ; 1280)
    "El juicio contra el padrastro de la joven Johana Márquez está a punto de comenzar. A él 
asiste una embarazada Amaia Salazar, la inspectora de la policía foral que había resuelto los 
crímenes del llamado basajaun, que sembraron de terror el valle del Baztán. Amaia también 
había reunido las pruebas inculpatorias contra Jasón Medina, que imitando el modus 
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operandi del basajaun había asesinado, violado y mutilado a la adolescente hija de su mujer.
 De pronto, el el juicio debe cancelarse: el acusado acaba de suicidarse en los baños del 
juzgado.  Ante la expectación y el enfado que la noticia provoca entre los asistentes, Amaia 
es reclamada por la policía: el acusado ha dejado una nota suicida dirigida a la inspectora, 
que contiene un escueto e inquietante mensaje." (La editorial)
    'El guardián invisible', primera parte de la Trilogía del Baztan
    D.L.  B 22791-2013. – ISBN 978-84-233-4745-2
    1. Novelas negras 
     I. Trilogía del Baztán
     Más información disponible en: Dolores Redondo, 
http://www.doloresredondomeira.com/

    75
    SHIN, Kyung-sook
    Primavera helada [Texto impreso] / Kyung-sook Shin ; traducción de Matuca Fernández de 
Villavicencio. – 1ª ed. – [Barcelona] : Grijalbo, 2013. – [316] p. ; 23 cm..– (Narrativa (Editorial 
Grijalbo))
    "Ocho largos años de silencio. Pero, después de oír su voz, Yun no puede evitar que los 
recuerdos la embarguen y la transporten a la época en que era una joven y solitaria 
universitaria en Seúl. Pero esa soledad se trunca al conocer a una pareja formada por un 
chico de aspecto decidido y una muchacha que se esfuerza por esconder sus manos 
quemadas y ocultar las heridas de un pasado reciente. Esos jóvenes marcados por sus 
dolorosas historias familiares, la soledad, el dolor y la pérdida, ahora se refugian unos en 
otros, también unidos por la admiración que comparten por su viejo profesor de literatura." 
(La editorial)
    D.L.  B 16055-2013. – ISBN 978-84-253-4972-0
    1. Novelas

    76
    TAN, Amy
    El valle del asombro [Texto impreso] / Amy Tan ; traducción de Claudia Conde. – 1ª ed. 
– Barcelona : Planeta, 2014. – 677 p. ; 24 cm. – (Planeta internacional)
    "1912, Shanghái. Violeta es la hija adolescente de Lulú, una estadounidense propietaria de 
la mejor casa de cortesanas de la ciudad. Siempre a caballo entre dos mundos, y viendo 
cómo Lulú evita hablar del pasado, Violeta no acaba de encontrar su lugar, y está convencida 
de que su madre no la quiere. Pero antes de que puedan arreglar sus diferencias ambas 
serán víctimas de un engaño que las separará, llevando a Lulú de vuelta a San Francisco y 
convirtiendo a Violeta en cortesana. Años después, y como si el destino fuera una condena a 
la que no pueden escapar, Violeta sufrirá también los reveses de la suerte, y se dará cuenta 
de que su única oportunidad de encontrar la felicidad pasa por enfrentarse al pasado, 
compartir sus secretos y profundizar en la compleja relación entre madres e hijas." (La 
editorial)
    Título original: The valley of amazement
    D.L.  B 184-2014. – ISBN 978-84-08-12480-1
    1. Novelas

    77
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    WASSMO, Herbjorg
    El cielo desnudo [Texto impreso] / Herbjørg Wassmo ; traducción de Cristina Gómez 
Baggethun. – 1ª ed. en Nórdica Libros. – Madrid : Nórdica Libros, 2012. – 351 p. ; 22 cm. – 
(Letras nördicas ; 27)
    'El cielo desnudo' completa la 'Trilogía de Tora', de la que ya se han publicado en esta 
misma colección 'La casa del mirador ciego' y 'La habitación muda'. Estas obras componen 
uno de los conjuntos literarios más importantes de la literatura nórdica del siglo xx y han 
recibido prestigiosos premios.
    "Ya conocemos a Tora. Sabemos de sus conflictos, sus sufrimientos y los retos a los que 
se ha ido enfrentando desde pequeña. Nos ha emocionado su relación con su tía Rakel, 
hemos entendido los conflictos con su madre, Ingrid, su admiración por su tío, Simon, y la 
angustia que le provoca su padrastro, Henrik. Ahora Tora es ya una mujer. Ha dejado de ser 
una niña indefensa y es capaz de enfrentarse a sus miedos y a la dureza de la vida. Tiene 
fuerza para salir de sí misma y de la Isla que la asfixia. Su lucha, que ha sido y es la de 
muchas mujeres, formará ya para siempre parte de nuestra memoria." (La editorial)
    Título original: Hudløs Himmel
    D.L.  M 15622-2012. – ISBN 978-84-15564-09-6
    1. Novelas

    78
    WOMACK, Marian
    Memoria de la nieve [Texto impreso] / Marian Womack. – Zaragoza : Tropo, D.L. 2011. – 
133 p. ; 22 cm. – (Voces ; 14)
    "Escrita con un ritmo trepidante, 'Memoria de la nieve' es una novela sobre exploradores, 
archiveros, fantasmas. La Antártida, Oxford, Siberia y el exilio blanco, el cementerio de la 
memoria y de los Icebergs: el final del mundo conocido. Una reflexión sobre el vacío 
existencial y la necesidad de comunicarse." (La editorial)
    D.L.  Z 590-2011. – ISBN 978-84-96911-34-5
    1. Novelas

    79
    XXV Premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres [Texto impreso]. – 1ª ed. – 
Madrid : Torremozas, 2013. – 85 p. ; 21 cm. – (ETC)
    Contiene el relato premiado 'El nombre de las cosas' de Nayla Chehade y los relatos 
finalistas siguientes: 'Detrás y delante de los puentes' de Esmeralda Berbel; 'La pared' de 
Cristina Díaz de Alda; 'A ras del suelo' de Mercedes de Diego; 'Bella dama' de Mª Rosario 
Martínez Pérez; 'Ojo de Azabache' de Bárbara Mingo y 'Bajo la morera' de Elvira Uva
    D.L.  M 34614-2013. – ISBN 978-84-7839-549-1
    1. Relatos

    80
    YOSHIMOTO, Banana
    El lago [Texto impreso] / Banana Yoshimoto ; traducido del japonés por Lourdes Porta. – 1ª 
ed. – Barcelona : Tusquets, 2013. – 182 p. ; 21 cm. – (Colección Andanzas ; 820)
    "Chihiro, una joven artista mural que reside en Tokio, vive sumida en el dolor que le ha 
producido la muerte de su madre y en los recuerdos de la peculiar pareja que formaban sus 
padres. Durante esos días envueltos en la tristeza, empieza a fijarse en un muchacho que 
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habita en el edificio de enfrente: lo que al principio era sólo un saludo, un cruce de palabras, 
acaba convirtiéndose en amistad. Casualmente, también el chico, llamado Nakajima, ha 
perdido a su madre, pero todavía se siente tan abrumado que ni siquiera puede hablar de 
ello. Nakajima, pese a su edad, parece herido irremisiblemente por alguna misteriosa 
experiencia que ha marcado su vida. El intento de Chihiro por encontrar y ensamblar todas 
las piezas que la ayuden a componer ese rompecabezas que es Nakajima la conduce hasta 
dos amigos de él que llevan una vida monástica cerca de un hermoso lago. Mientras 
resuenan los ecos de la infame secta Aum Shinrikyo, autora del atentado con gas sarín en el 
metro de Tokio en 1995, los dos jóvenes protagonistas intentan superar sus pasados 
respectivos para afrontar el futuro con esperanza." (La editorial)
    Título original: Mizuumi
    D.L.  B 22045-2013. – ISBN 978-84-8383-776-4
    1. Novelas negras

[Ir al   ín  dice]  

    POESÍA
 
    81
    DICKINSON, Emily
    Poemas 601-1200 : soldar un abismo con aire [Recurso electrónico] / Emily Dickinson ; 
prólogo, traducción y lectura de los poemas en español por Ana Mañeru Méndez y 
María-Milagros Rivera Garretas. – Ed. bilingüe, 1ª ed. – Madrid : Sabina, 2013. – 773 p. ;  23 
cm. + 1 CD-ROM : son. – (Perla y amatista)
    Continuación de : Poemas 1-600 : fue-culpa-del paraíso
    "La autora fue una mujer muy culta, con conocimientos profundos y originales de Lengua, 
Astronomía, Botánica, Química, Geografía y Literatura. Ella leyó y se inspiró en las autoras 
más conocidas de su tiempo, como Charlotte, Emily y Anne Brontë, Elizabeth Barrett 
Browning, Elizabeth Gaskell y George Elliot.  También la Biblia, la observación atenta de la 
Naturaleza y las obras de Shakespeare están muy presentes en su poesía. Con toda esta 
sabiduría y la genialidad incomparable de la que fue dotada por la vida, hizo de su escritura 
un `Camino de perfección´ que no deja nada al descuido, logrando decir más y mucho más 
allá de lo comúnmente decible. Por eso siempre sorprende, `recrea y enamora´, porque sus 
palabras tocan el centro del universo, el nervio de cada dolor, la médula del amor, `el tuétano
del día´, es decir, la experiencia. A las mujeres nos gusta crear de algo ya creado, no crear de 
la nada, cosa esta, por lo demás, rara y difícil.  En este sentido, la traducción de la poesía 
completa de esta escritora, de la que en este libro ofrecemos las obras de su poesía 601-
1200, es una creación, creación consistente en trasladar las palabras y el sentido de una obra
maestra, obra que a las traductoras (y no es una coquetería) nos desborda, de la lengua 
materna de su autora a la nuestra. Y hacerlo con toda la fidelidad, la admiración, el amor, la 
devoción (¿por qué no, si solo significa `entrega a lo máximo´?), la atención y el sentido de la 
autoridad de que somos capaces." (Las traductoras de esta obra.)
    Texto impreso en inglés y traducción al español. CD-ROM en español
    D.L.  M 20530-2013. – ISBN 978-84-937159-9-1
    1. Poetas. 2. Aspectos biográficos. 3. Poesía
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    MARTÍNEZ CABRERA, Erika
    El falso techo [Texto impreso] / Erika Martínez. – 1ª ed. – Valencia : Pre-Textos, 2013. – 57 
p. ; 19 cm. – (Pre-textos ; 1251.Poesía)
    "Un hombre horizontal habita el falso techo de mi casa. Cuando recorro el pasillo repta 
sobre mí como un soldado a tierra y repite con acento extranjero cada palabra que digo. 
Atrincherado en la altura, desgasta el yeso oscuro con su runrún de termita. Se acomoda, 
gana terreno, consigue que sea yo quien se esconde..."
    D.L.  V 1388-2013. – ISBN 978-84-15576-71-6
    1. Poesía

    83
    PLATH, Sylvia
    Tres mujeres : poema a tres voces [Texto impreso] / Sylvia Plath ; ilustraciones de 
Anuska Allepuz ; traducción de María Ramos. – 1ª ed. – Madrid : Nórdica Libros, 2013. – 
99 p. : il. col. y n. ; 19 cm.
    "Sylvia Plath siempre apunta al corazón. Tres mujeres es un emocionante poema a tres 
voces que tiene como tema central la maternidad. Cada voz representa una forma de vivirla: 
la mujer que centra su realización en ser madre, la que sufre por no poder serlo y la que lo es
a su pesar.  Sylvia concibió este poema, feminista y antibelicista, para ser leído en voz alta, y 
en 1962, un año antes de su muerte, lo leyó en la BBC. La experiencia supuso un cambio de 
dirección en su forma de afrontar la escritura. Desde entonces concebiría los poemas en voz 
alta, cambiando de forma definitiva su técnica poética."
    Texto en inglés y traducción al español
    D.L.  M 27016-2013. – ISBN 978-84-15717-61-4
    1. Poesía

[Ir al   ín  dice]  

    OBRAS DE TEATRO

    84
    LIDDELL, Angélica
    El centro del mundo [Texto impreso] / Angélica Liddell. – 1ª ed. – Segovia : La uÑa 
RoTa, 2014. – 176 p. ; 19 cm.
    Contiene la nueva trilogía de la autora, tres obras aclamadas en teatros y festivales de 
todo el mundo, que en realidad podrían leerse como piezas de una misma figura: 'Maldito 
sea el hombre que confía en el hombre'; 'Ping Pang Qiu'; y la más reciente, 'Todo el cielo 
sobre la tierra (El síndrome de Wendy)
    "Libro conmovedor sobre la pérdida de la inocencia y la desconfianza, el conflicto de la 
edad y el riesgo de crecer y llegar a ser ¿quién? Una venganza contra el fraude de la vida 
y las demostraciones de poder que consisten en la destrucción de lo bello y el exterminio del 
mundo de la expresión, pues 'allí donde no se necesita la belleza se mata más'. Pero también 
es un canto a la pureza de lo desconocido, a su amor imposible por China (y a todo lo que se 
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resiste a ser descifrado." (La editorial)
    D.L.  SG-8/2014. – ISBN 978-84-95291-29-5
    1. Teatro. 2. Obras de teatro. 3. Teatro español-S. XX-S. XXI

[Ir al   ín  dice]  

    CÓMICS

    85
    FRANZ, Aisha
    Planeta Tierra [Texto impreso] / Aisha Franz ; [traducción, María Dolores Pérez Pablos]. – 
1ª ed. – Barcelona : La Cúpula, 2014. – [204] p. : principalmente il. ; 18 cm.
    "En algún lugar del planeta azul, tres mujeres viven bajo un mismo techo.  La madre, 
separada, se ocupa en las tareas del hogar mientras se lamenta por algunas decisiones 
pasadas que hoy percibe como puertas a su frustración. La hija mayor ya no es una niña, está
empezando a tener relaciones con chicos, ha decidido preocuparse sólo por sí misma, puede 
que se esté haciendo fuerte.  La hermana pequeña, de apenas diez años, mantiene oculto en
su habitación a un alienígena del que espera explicaciones, alguna respuesta, tal vez un libro 
de instrucciones para manejarse en este mundo raro. ¿En qué consistirá ser mujer?."
    D.L.  B 29671-2013. – ISBN 978-84-15724-55-1
    1. Cómics

[Ir al   ín  dice]  

    LITERATURA PARA JÓVENES

    86
    ÁLVAREZ, Victoria (1985-)
    Las eternas [Texto impreso] / Victoria Álvarez. – 1ª ed. – Barcelona : Versátil, 2012. – 347 
p.; 23 cm.
    "Venecia 1908. Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, La Grotta 
della Fenice, frente a la antigua y emblemática juguetería de los Corsini. Los juguetes de los 
Montalbano son la última generación de autómatas que se pueden encontrar en el mercado 
y sus muñecas son tan perfectas que parecen de carne y hueso. Mario Corsini, decidido a 
averiguar los secretos del arte de los Montalbano, se adentra en la juguetería y entabla 
amistad con la fría e inteligente Silvana. Sin embargo, lo que Mario descubrirá en La Grotta 
della Fenice desafiará los límites de su imaginación y hará estremecer los cimientos de la 
sociedad veneciana, sumiéndola en una espiral de horror y muerte." (La editorial)
    Título original: Las eternas
    D.L.  B 29115-2012. – ISBN 978-84-92929-76-4
    1. Novelas fantásticas. 2. Literatura juvenil
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    LITERATURA INFANTIL

    87
    PATRON, Susan
    El poder superior de Lucky [Texto impreso] / Susan Patron ; traducción de Alberto Jiménez 
Rioja ; ilustraciones de Núria Feijoo. – 1ª ed. en esta colección. – Barcelona : Noguer, 2011. – 
150 p. : il. ; 23 cm.
    "Lucky tiene miedo: si su tutora Brigitte vuelve a Francia y la abandona en Pote Seco, la 
van a enviar a algún orfanato de Los Ángeles, donde su querida perrita no podrá quedarse. 
¿La solución? Escaparse. Pero un día de tormenta de polvo no es el más adecuado para 
fugarse" (La editorial)
    Medalla Newbery, 2007
    Título original: The higher power of Lucky
    D.L.  M 48982-2010. – ISBN 978-84-279-0120-9
    1. Animales. 2. Huérfanas. 3. Novelas
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    ELISA K [Videograbación] / dirigida por Judith Colell y Jordi Cadena. – Barcelona : Cameo, 
2010.  – 1 videodisco (DVD) (ca. 71 min) : col., son.
    "A Elisa, que hará once años en verano, le gusta su nuevo vestido blanco con lazos azules.   
Pero falta muy poco para que todo deje de tener importancia.  El amigo del padre ha hecho 
llorar a Elisa y después le ha dicho: `si dejas de llorar te regalaré una pulsera de plata´. Nadie 
se da cuenta de lo que ha pasado. Elisa está solo un poco extraña. Y pasan catorce años, 
cuatro meses y algunos días. Y un día llama a su madre y le pide, asustada: `ayúdame, acabo 
de recordar una cosa horrible´". (FILMAFFINITY)
    No recomendada para menores de 12 años
    V.O catalán y castellano con sub. en catalán y castellano
    D.L.  B 44648-2010
    1. Infancia. 2. Relaciones familiares. 3. Películas. 4. Abusos sexuales

    89
    MADRES & hijas [Videograbación] / escrita y dirigida por Rodrigo García. – Barcelona : 
Vértice, D.L. 2010. – 1 DVD (125 min.)  : son., col. ; 12 cm.
    Producción Estados Unidos-España, 2009
    Int.: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington, Jimmy Smits y Samuel L. Jackson
    "Cuando tenía 14 años, Karen, presionada por su madre, dió en adopción a su hija. 37 
años después, Karen (Annette Bening) es una mujer madura que sigue lamentando la 
pérdida de su hija, pero encuentra a un hombre que está dispuesto a darle una familia y a 
aportar un poco de alegría a su vida. Por su parte Elizabeth (Naomi Watts) es una mujer 
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adulta que tiene que resolver sus propios problemas, y Lucy (Kerry Washington) una mujer 
de color quiere adoptar a un niño."
    No recomendada para menores de 16 años
    Idiomas: inglés, castellano, catalán. Subtítulos: castellano, catalán
    D.L.  B 37709-2010
    1. Películas. 2. Cine dramático

    90
    PAGO justo [Videograbación] / dirigida por Nigel Cole. – Madrid : Sony Pictures Home 
Entertainment y CIA S.R.C, 2011. – 1 videodisco (DVD) (108 min.)  : son., col.
    Intérpretes: Sally Hawkins, Bob Hoskins y Miranda Richardson
    "En 1968, casi 200 costureras de la planta Ford de Dagenham, en Londres, organizaron una
huelga para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. El resultado de la 
protesta fue la aprobación de la Equal Pay Act." (FILMAFFINITY)
    Apta para todos los públicos
    Español e Inglés con sub. en español e inglés
    1. Trabajadoras. 2. Discriminación sexual en el trabajo. 3. Movimiento obrero. 
4. Derechos de las mujeres. 5. Conflictos laborales. 6. Inglaterra

    91
    PARAÍSO : Amor, Fe y Esperanza [Videograbación] / una trilogía de Ulrich Seidl. – Barcelona : 
Cameo, 2013 – 3 videodiscos (DVD) (115 min.; 108 min.; 87 min.)  : son., col.
    "`Paradies´ narra tres historias sobre tres mujeres, tres vacaciones y tres amores. La 
primera mujer viaja a Kenya en busca de turismo sexual. Fuera del amor de Jesús, la segunda 
mujer trata de devolver el catolicismo al pueblo austríaco. Y la tercera, la mujer más joven, 
pierde su inocencia en un vasto campamento de pérdida de peso. Primera parte de una 
trilogía de Seidl sobre el `Amor´, la `Fe´ y la `Esperanza´". (Filmaffinity)
    V.O Alemán e Inglés con sub. en castellano
    D.L.  B 19654-2013
    1. Mujeres. 2. Amor. 3. Espiritualidad. 4. Turismo sexual

    92
    La POR (El miedo) : cuando el miedo es silencio [Videograbación] / Jordi Cadena.
Barcelona : Cameo, D.L 2014 – 1 videodisco (DVD) (ca.173 min) : son.,col.
    Int.: Igor Szpakowski, Roser Cami, Ramón Madaula, Alicia Falcó.
    "Manel, un chico de 17 años, nunca habla con nadie de su familia del miedo que él, su 
madre y su hermana pequeña sienten cuando su padre está en casa. Por eso a Manel le 
gusta tanto ir al instituto: porque mientras está allí se libera de ese miedo." (FILMAFFINITY)
    No recomendada para menores de 12 años.
    V.O Catalán con sub.en castellano, inglés y francés.
    2013 Seminci de Valladolid: Sección oficial a concurso, Mejor actor secundario en 
    Premios Gaudí 2014, Premio de Jurado Joven a la Mejor Película en el festival Cinema 
    Espagnol de Mantes 2014
    D.L.  B 6994-2014
    1. Adolescentes. 2. Relaciones familiares. 3. Niños maltratados. 4. Violencia de género. 
5. Violencia psicológica. 6. Películas
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    TODOS queremos lo mejor para ella [Videograbación] / guión, Marc Coll y Valentina Viso ; 
dirección, Mar Coll. – [Barcelona] : Cameo, cop. 2014. – 1 DVD (97 min.)  : son., col. ; 12 cm.
    España, 2012
    Int.: Nora Navas, Valeria Bertuccelli, Pau Durà, Ágata Roca, Jordi Costa
    "Geni (Nora Navas) es una mujer de 38 años que, tras sufrir un terrible accidente de coche,
intenta retomar su vida anterior y volver a encajar en el que había sido su mundo. Un año 
después de sufrir el accidente, Geni está lista para retomar su vida... o al menos así lo quiere 
ver su familia. La realidad es que a pesar de querer complacer a todo el mundo, Geni se 
siente incapaz de estar a la altura de las expectativas: su vida anterior al accidente ha dejado 
de interesarle. ¿Para qué retomarla entonces? El desconcierto que le produce esta evidencia 
da paso a un comportamiento cada vez más errático y a una única idea que empieza a crecer 
dentro de ella: fugarse."
    No recomendada para menores de 7 años
    Idiomas: español, catalán ; subtít.: español, inglés
    D.L.  B 28300-2013
    1. Películas. 2. Cine dramático
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    PELÍCULAS INFANTILES

    94
    La MONTAÑA mágica y el cuerno encantado [Videograbación] / Katarina Launing, Roar 
Uthaug. – [Madrid] : Paramount, 2012. – 1 videodisco (DVD) (84 min.)  : son., col.
    "La princesa Bluerose forma parte de una comunidad de gnomos que se encarga de 
controlar el paso de la noche al día gracias a la plata mágica que sólo ellos poseen. Pero, un 
día, un grupo formado por gnomos y hombres roba la plata, condenando así al mundo a vivir 
en penumbra para siempre. La princesa Bluerose tendrá que superar duras pruebas para 
recuperar la plata mágica." (FILMAFFINITY)
    Castellano y noruego.
    D.L.  M 9665-2012
    1. Aventuras. 2. Princesas. 3. Cine infantil.
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    DOCUMENTALES

    95
    El VIAJE de Jane [Videograbación] / dirigida por Lorenz Knauer
    Barcelona : Cameo, D.L. 2011 – 1 videodisco (DVD) (ca.106 min.)  : son., col.
    "Hace casi 25 años, la doctora Jane Goodall, una prestigiosa primatóloga y naturalista que 
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en la actualidad tiene 76, renunció a su carrera científica para dedicar su tiempo y sus 
energías a una misión: salvar nuestro planeta.  Esta extraordinaria mujer nos muestra su vida
en África rodeada de sus queridos chimpancés. Desde hace más de veinte años viaja sin 
cesar alrededor del mundo, llevando palabras de esperanza a las generaciones futuras, 
dando conferencias, escribiendo libros. Ha creado también una organización juvenil, `Roots 
& Shoots´ (Raíces y Retoños), con sede en más de cien países." (FILMAFFINITY)
    Apta para todos los públicos
    V.O.inglés, castellano, catalán con sub. en castellano y catalán
    D.L.  B 24155-2011
    1. Ecología. 2. Biografía. 3. Científicas. 4. Documentales
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