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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
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Derechos humanos, Derechos sexuales y reproductivos y regulación del aborto [Recurso 
electrónico en línea] / María del Mar Daza Bonachela y Ángeles Giménez Muñoz. – 2014 .– 1 
archivo digital (pdf) (51 p.)
   Presentación realizada para el Taller "Derechos Humanos, Derechos Sexuales y 
Reproductivos y regulación del aborto" organizado en Granada el día 12 de junio de 2014 por
el Fórum de Política Feminista y Amnistía Internacional.
   1. Aborto. 2. Salud reproductiva. 3. Derechos humanos. 4. Derechos sexuales. 5. Derechos 
reproductivos. 6. Normativa nacional. 7. España
   Acceso al recurso (pdf, 774.30 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143465463.pdf  

[Ir al   ín  dice]  

   ECONOMÍA. TRABAJO

   2
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Subversión feminista de la economía : aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida
[Recurso electrónico en línea] /Amaia Pérez Orozco. – [Madrid] : Traficantes de sueños, 2014.
– 1 archivo digital (pdf) (311 p.)
   "La respuesta política al estallido financiero ha vuelto a imponer la prioridad de los 
mercados sobre la vida. Sin duda, su sostenimiento sigue estando privatizado, invisibilizado, 
feminizado. A partir de la discusión sobre la economía feminista, este libro detalla las bases 
de un sistema injusto e inviable, fundado en la división sexual del trabajo y el expolio del 
planeta. Su propósito consiste en mirar más acá de los mitos del desarrollo (crecimiento 
ilimitado), la riqueza (acumulación de capital) y el trabajo (limitado al trabajo asalariado) y a 
la vez dar cuenta de las tareas, redes y sujetos económicos que, material y cotidianamente, 
garantizan que la vida siga adelante. En este momento de tránsito, en el que el Estado del 
bienestar se ha escorado hacia los mercados, esta obra muestra la urgencia de discutir, 
radical y democráticamente, qué vida creemos digna de ser vivida y cómo podemos 
organizarnos para sostenerla de forma colectiva". (La editorial)
   D.L.  M - 15332-2014. – ISBN 978-84-96453-48-7
   1. Economía. 2. Feminismo. 3. Crisis económicas. 4. Desarrollo sostenible. 
5. Capitalismo. 6. Doctrina económica. 7. Economía feminista. 8. Ecofeminismo. 9. Aspectos 
laborales. 10. Condiciones de trabajo
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    Recurso disponible en: Traficantes de Sueños, 
http://www.traficantes.net/libros/subversion-feminista-de-la-economia

   3
   POYATOS I MATAS, Glòria
   La prostitución como trabajo autónomo [Texto impreso] / Glòria Poyatos i Matas. – 1ª ed.– 
Barcelona : Bosch, 2009. – 138 p. ; 22 cm.
   Bibliografía: p. [135]-138.
   "A estas alturas de la historia de la humanidad es obvio, para todos, que la prostitución, 
lejos de disminuir, ha experimentado un notable ascenso nacional e internacional, al que no 
ha servido de freno la aplicación de políticas abolicionistas, y mucho menos prohibicionistas. 
Ante tal panorama y centrándonos en el ejercicio libre de la prostitución de personas 
mayores de edad, no incapaces, es incomprensible la actual pasividad legislativa que 
condena a este amplio colectivo de personas a la estigmatización que supone la ausencia de 
derechos propia de toda situación sumida en la economía más sumergida. Mediante este 
trabajo se demuestra jurídicamente que aún sin contar con una regulación expresa, el 
ejercicio libre de la prostitución tiene perfecto encaje en nuestro sistema de la Seguridad 
Social, bajo la fórmula de trabajo autónomo amparado por la actual Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Y por si al lector le quedase alguna duda empírica, 
también se demuestra mediante experimento práctico protagonizado por la autora de este 
libro que consiguió darse de alta en nuestro sistema de protección social como trabajadora 
profesional de la prostitución por cuenta propia." (La editorial)
   D.L.  B 27313-2009. – ISBN 978-84-9790-502-2
   1. Prostitución. 2. Autónomas. 3. Seguridad Social. 4. Aspectos legales

   4
   SÁNCHEZ, Rosalía
   El cambio de la relación entre sexos que conllevó la Primera Guerra Mundial [Recurso 
electrónico en línea] / Rosalía Sánchez. – Página web.
   "Las relaciones entre hombres y mujeres, tanto en la vida pública y social como en la 
intimidad, tienen un antes y un después del conflicto bélico y algunas cuestiones a las que 
todavía no somos capaces de dar respuesta"
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].– 04 julio 2014
   1. Conflictos bélicos. 2. Acceso al empleo. 3. Roles sexuales. 4. Demografía. 
5. Planificacion Familiar. 6. Aspectos históricos. 7. Situación social. 8. Cambio social
    Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/04/53b668b2ca4741ff7d8b456e.html?
intcmp=ULNOH002

   5
   TRABAJO y familia : hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social 
[Recurso electrónico en línea] /Organización Internacional del Trabajo y Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. – Santiago de Chile : Oficina Internacional del Trabajo y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009. – 1 archivo digital (pdf) (156 p.)
   "Se elabora un diagnóstico de las profundas transformaciones de la situación laboral y 
familiar en América Latina y Caribe; se evalúan los instrumentos y las reglas sobre la 
conciliación existente en la región. Finalmente, se propone una serie de iniciativas tanto 
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legales como políticas y administrativas, para asegurar la posibilidad de una vida con 
autonomía plena, en condiciones de equidad y con un alcance universal para todos los 
integrantes de la sociedad." (Introducción)
   1. Conciliación familia-trabajo. 2. Aspectos laborales. 3. Estado del Bienestar. 
4. Crisis económicas. 5. Modelos familiares. 6. Aspectos legales. 7. Seguridad Social. 
8. Migrantes. 9. América Latina. 10. El Caribe. I. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo
    Recurso disponible en: Web de la OIT, http://igenero.oit.org.pe/index.php?
option=com_content&task=view&id=174&Itemid=113
    Resumen ejecutivo disponible en: Web de la OIT, http://igenero.oit.org.pe/index.php?
option=com_content&task=view&id=174&Itemid=113

[Ir al   ín  dice]  

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   6
   CAMPELO, Patricia
   La transición borró los nombres de las mayores defensoras de la educación pública 
[Recurso electrónico en línea] / Patricia Campelo. – Página web.
   "Una vida de película llevó a las hermanas Úriz, pioneras de la escuela moderna en España, 
a luchar contra el fascismo en la II Guerra Mundial, denunciar ante Naciones Unidas las 
condiciones de las presas en cárceles de Franco y a promover el Día Mundial del niño, aún 
vigente, entre otros episodios silenciados en la España democrática."
   En: Público.es [http://www.publico.es].– 03 julio 2014
   1. Derecho a la educación. 2. Derechos de la infancia. 3. Acceso a la educación
    Recurso disponible en: Público.es, http://www.publico.es/politica/530506/la-transicion-
borro-los-nombres-de-las-mayores-defensoras-de-la-educacion-publica
   
   7
   CENICIENTAS 3.0 [Recurso multimedia] / [dirección, José Ignacio Galán Ugartemendía ; 
guión, Julia M. Escudero, Jose Ignacio Galán].
   Ed. especial del Instituto Andaluz de la Mujer. – [Cáceres] : Antropologíavisual.Info, D.L. 
2013. – 6 DVD (530 min. aprox.)  + cuaderno de trabajo (59 p.)
   El cuaderno de trabajo contiene las 18 unidades didácticas y la metodología propuesta para
cada una de ellas ; el DVD 1 contiene las unidades didácticas: 'El colmo del machismo' 
(androcentrismo), 'Qué es el empoderamiento y por qué es necesario' y 'Mujer se hace: 
género y patriarcado' ; el DVD 2 contiene las unidades didácticas: 'El caramelo moral, o el 
mandato del cuidado', 'No hemos roto con la educación diferenciada, y la coeducación' y 'Si 
querías ser bien casada era a costa de tu pellejo, y la violencia de género' ; el DVD 3 contiene 
las unidades didácticas: 'La importancia de la apariencia y la belleza como imposición 
externa', 'Hablando sobre sexualidad y placer' y 'Diversidad y orientación sexual' ; el DVD 4 
contiene las unidades didácticas: 'Mitologías en torno a la menstruación, y otros hechos 
fisiológicos', 'La inviolabilidad del propio cuerpo, y el derecho a abortar' y 'Si no se nombra, 
no existe: lenguaje, relato y medios' ; el DVD 5 contiene las unidades didácticas: 'Brechas 
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digitales de género', 'La tecnología como herramienta, y el miedo' y 'Mujeres, actividad 
laboral y profesión' ; el DVD 6 contiene las unidades didácticas: 'Genealogía de mujeres', 
'Asociacionismo y sororidad' y 'Un derecho desigual que iguala'.
   "Pack con 18 unidades didácticas en las que se conectan y abarcan los tres ámbitos 
fundamentales para la formación y participación de las mujeres: la perspectiva institucional, 
la académica y los movimientos en la sociedad.  Está concebido como herramienta 
imprescindible para aulas de trabajo de empoderamiento feminista. Y atiende especialmente
a las necesidades de los formadores para el tratamiento de temas conectados con la realidad
social de las mujeres. La formación se complementa con la documentación y bibliografía 
recomendada, disponible, al mismo tiempo, en la herramienta online 'Construye tu curso"
   D.L.  CC 000136-2013
   1. Coeducación. 2. Identidad femenina. 3. Imagen de la mujer. 4. Roles sexuales. 
5. Identidad sexual. 6. Empoderamiento. 7. Derechos de la mujer. 8. Machismo. 
9. Patriarcado. 10. Violencia de género. 11. Recursos didácticos
    Más información disponible en: Cenicientas 3.0, http://www.cenicientas.es/inicio/
    Herramienta online 'Construye tu curso' en: http://construyetucurso.cenicientas.es/

   8
   DICCIONARIO online de coeducación : educando en Igualdad [Recurso electrónico en 
línea] / Conética. – 1 archivo digital (pdf) (72 p.)
   Diccionario online de coeducación que incluye conceptos, preguntas más frecuentes, 
aplicaciones educativas y direcciones web 'para saber más'.
   1. Coeducación. 2. Diccionarios
    Recurso disponible en: Educando en Igualdad, 
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/diccionario-online-de-coeducacion/

   9
   NARANJO, Claudio
   La mente patriarcal : transformar la educación para renacer de la crisis y construir una 
sociedad sana [Texto impreso] / Claudio Naranjo. – 1ª ed. – [Barcelona] : Integral, 2010. –  
221 p. : il. ; 22 cm. – (Inspiraciones)
   "El autor hace una revisión de los motivos por los cuales las sociedades democráticas 
han llegado a una situación de crisis y de represión de los más débiles y argumenta la 
excesiva preponderancia de unos parámetros psicológicos patriarcales, en los que 
predominan los valores masculinos. Claudio Naranjo apuesta por transformar el sentido y las 
formas de la educación, para salir de las trampas de la sociedad patriarcal y del ego 
patriarcal. Una propuesta inteligente, una obra única y personal de un pensador original." (La
editorial)
   D.L.  B 23400-2010. – ISBN 978-84-92981-22-9
   1. Educación. 2. Aspectos psicológicos. 3. Patriarcado.

[Ir al   ín  dice]  

   HISTORIA

   10
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   DESVELANDO la historia : fuentes históricas coloniales y postcoloniales en clave de género 
[Texto impreso] / Mary Nash, Enrique Díez Gutiérrez, Blanca Deusdad Ayala (eds.). –    
Granada : Comares, D.L. 2013. – XXIII, 191 p. : il. ; 24 cm. – (Comares Historia)
   Bibliografía: p. [189]-191.
   "Con el presente libro queremos contribuir al debate sobre la construcción del imaginario 
colectivo del colonialismo y de sus prácticas sociales en clave de género. Nos interesa facilitar
horizontes interpretativos desde las fuentes históricas para profundizar en el protagonismo 
de las mujeres como sujeto histórico en los contextos del colonialismo y del 
postcolonialismo. Los textos que presentamos pretenden aportar una visión crítica de la 
época colonial y postcolonial a través del espejo que ofrecen las fuentes primarias." (La 
editorial)
   D.L.  GR 1873-2013. – ISBN 978-84-9045-098-7
   1. Historia contemporánea. 2. Recursos didácticos

   11
   Mª Antonia Gutiérrez Bueno : primera mujer a la que se permitió el acceso para consultas 
en la actual Biblioteca Nacional de España [Recurso electrónico en línea] / Leonor Vílchez 
Fernández (comp.). – 1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "Breve reseña biográfica que pretende visibilizar y homenajear a la mujer que, según la 
compiladora, consiguió dar entrada a la Biblioteca Nacional a la mitad de la población 
española."
   1. Gutiérrez Bueno, María Antonia. 2. Mujeres relevantes. 3. Bibliotecas. 4. España
   Acceso al documento (pdf, 35 Kb):
 http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143466160.pdf 

   12
   VIAJERAS entre dos mundos [Recurso electrónico en línea] /edición y compilación, Sara 
Beatriz Guardia ; presentación, Losandro Antonio Tedeschi. – Dourados : UFGD, 2012. – 1 
archivo digital (pdf) (944 p.)
   La obra contiene 46 artículos divididos en cinco capítulos: I. Viajeras tempranas. Un 
registro para la historia; II. Discursos de viajes y viajeras; III. Diarios y relatos autobiográficos. 
El viaje como proceso de aprendizaje; IV Viajes y discurso testimonial; V. Viajeras y escritura: 
la pluma femenina; VI. La construcción de una cultura viajera femenina en la ficción; VII. 
Colofón: El viaje de la realidad a la ficción en cinco siglos.
   Desde el comienzo de la escritura de la historia y aún antes cuando la transmisión oral 
registraba los hitos y las creencias fundamentales, los viajes fueron territorio masculino, 
unido a la aventura, la audacia y el valor; mientras que las mujeres se mantuvieron 
confinadas al hogar y a la vida sedentaria.  Sin embargo, algunas se aventuraron más allá 
de las fronteras permitidas, traspasaron límites y espacios impuestos, tuvieron la osadía de 
enfrentar y superar desafíos y peligros, asumiendo con pasión sus propias convicciones, 
lo que les deparó el destino, o simplemente el viaje que debieron realizar por causas 
externas a su propia voluntad. El impulso decisivo de las vanguardias historiográficas y 
feministas de la segunda mitad del siglo XX ha logrado rescatar para la memoria histórica y 
colectiva la existencia de muchas de estas mujeres, y a las viajeras como sujeto histórico. 
A esta producción debemos un conocimiento veraz sobre el tránsito femenino por las rutas 
atlánticas que unen los continentes europeo y americano". (Sara Beatriz Guardia)
   ISBN ISBN: 978-85-8147-020-7
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   1. Pizarro, Francisca (1534-?) 2. Bradstreet, Anne. 3. Suárez, Inés. 4. Graham, María. 
5. Tristán, Flora. 6. Kemble, Fanny (1809-1893) 7. Bremer, Fredika (1801-1865) 8. Godín, 
Isabela (1728-1792) 9. Carrasquilla de Arango, Isabel (1865-1941) 10. Cáceres, Zoila Aurora 
(1872-1958) 11. Gimeno de Flaquer, Concepción. 12. Mansilla, Eduarda. 13. Tallenay, Jenny 
de. 14. Harley, Ethel Brilliana (1867-1940) 15. Matto de Turner, Clorinda. 16. Serrano, 
Emilia (1843-1922) 17. Floresta, Nisia (1810-1885) 18. Sárraga, Belén de (1874-1951) 
19. Agosín, Marjorie (1599-) 20. Zardetto, Carol. 21. Sanborn, Helen J. 22. Capetillo, 
Luisa (1879-1922) 23. Castellanos, Rosario. 24. Camarillo y Roa de Pereyra, María Enriqueta.
 25. Stahl, Anna-Kazumi. 26. Dixon Le Plongeon, Alice (1851-1910) 27. Burgos, Carmen de 
(1867-1932) 28. Rovira de Arnaud, Alicia. 29. Lispector, Clarice. 30. Prida, Dolores. 
31. Allende, Isabel (1942-) 32. Guevara, Isabel. 33. Historia. 34. Viajes. 35. Viajeras. 
36. Escritoras. 37. Estudios de género. 38. Aspectos biográficos. 39. América Latina.
    Recurso disponible en: Web de la Organización Mundial de la Salud, 
http://www.ufgd.edu.br/editora/catalogo/viajeras-entre-dos-mundos-sara-beatriz-guardia-
ed.-e-comp./at_download/pdflivro

[Ir al   ín  dice]  

   CULTURA

   13
   MARTÍNEZ, Luis
   Dietrich antes del mito Marlene [Recurso electrónico en línea] /Luis Martínez. – Página 
web.
   "En 1931, Franz Hessel levantó acta de un extraño fenómeno. Tras el estreno de 'El ángel 
azul', 'Marruecos' y 'Fatalidad', la actriz se alzaba como el perfecto paradigma de un nuevo 
tiempo, una nueva mujer, un nuevo sexo.  Justo antes de nacer un icono del siglo."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].– 04 julio 2014
   1. Dietrich, Marlene. 2. Mujeres artistas. 3. Actrices. 4. Cantantes
    Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/cultura/2014/07/04/53b587c122601d81058b45a0.html

   14
   RAHME, Thalia
   Cómo un periódico local de la India ayuda a empoderar a la mujer [Recurso electrónico en 
línea] / Thalia Rahme ; traducción, Carlos Hidalgo López. – Página web.
   "¿Cómo hacer que se escuchen las voces de las mujeres que viven en zonas pobres y 
rurales? Un buen lugar para empezar es el periódico local. Khabar Lahariya es un periódico 
semanal gestionado completamente por mujeres que se publica en los siguientes idiomas 
Awadhi, Bajjika, Bhojuri, y Bundeli y se distribuye por los Estados de Utter Pradesh y Bihar. 
Dicho periódico tiene una tirada de 80.000 lectores y llega a 600 aldeas."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].– 04 julio 2014
   1. Medios de comunicación. 2. Prensa. 3. Empoderamiento. 4. Pobreza. 5. Mujer rural. 
6. India
    Recurso disponible en: GlobalVoices, http://es.globalvoicesonline.org/2014/07/05/como-
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un-periodico-local-de-la-india-ayuda-a-empoderar-a-la-mujer/

   15
   TARDÓN, María
   Estereotipos [Recurso electrónico en línea] / María Tardón. – Página web.
   Sostiene la autora del artículo, jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial 
de Madrid, que los estereotipos sexuales están relacionados con la violencia de género, que 
la construcción de la igualdad real de hombres y mujeres en nuestra sociedad tropieza, 
frecuentemente, con un buen número de estereotipos sexistas, refiriéndose a la queja 
presentada por un grupo de Magistradas del Tribunal Supremo y vocales del Consejo General
del Poder Judicial en relación a la elección de un fragmento de la Alegoría de la Justicia de 
Alcalá Galiano -que representa la Verdad como una mujer desnuda- como imagen del cartel 
para la celebración de las jornadas de Puertas Abiertas de nuestro más Alto Tribunal de 
Justicia, que fue contestada por el Consejo General del Poder Judicial, organizador de las 
jornadas, con la justificación de que el cartel elegido fue diseñado por mujeres, dos chicas de
25 y 21 años, y seleccionado por un jurado de composición mayoritariamente femenina. Una
respuesta que parece olvidar, según la autora, que los hechos de ser mujer y de ser joven no 
son condiciones que descartan la asunción de prejuicios y estereotipos sexistas, como así se 
desprende de los estudios sobre la percepción de la juventud y la adolescencia española 
respecto de la igualdad y la prevención de la violencia de género que, desde hace algunos 
años, viene desarrollando la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
   En: Ellas [Blog de El Mundo] [http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas].– 17 junio 
2014
   1. Magistradas. 2. Tribunales. 3. Jóvenes. 4. Sexismo. 5. Roles sexuales. 6. Imagen de 
la mujer. 7. Estereotipos sexuales
    Recurso disponible en: elmundo.es, 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2014/06/17/estereotipos.html

[Ir al   ín  dice]  

   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   16
   FERNÁNDEZ, June
   Los hombres por la igualdad y las feministas, una relación complicada [Recurso electrónico 
en línea] / June Fernández. – Página web.
   "Las relaciones entre el movimiento feminista y el de los hombres por la igualdad están 
marcadas en buena medida por los recelos y las tensiones..."
   En: El Diario. [Blog] + Píkara [http://www.eldiario.es].– 30 junio 2014
   1. Hombres. 2. Feministas. 3. Estereotipos sexuales. 4. Modelos de masculinidad. 
5. Identidad masculina. 6. Relaciones entre sexos
    Recurso disponible en: El Diario, http://www.eldiario.es/pikara/hombres-igualdad-
feministas-relacion-complicada_6_267083318.html
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[Ir al   ín  dice]  

 
   DEPORTE. EDUCACIÓN FÍSICA

   17
   TITOS MARTÍNEZ, Manuel
   Mujeres en Sierra Nevada [Texto impreso] / Manuel Titos Martínez.
   Trabajo sobre la presencia de la mujer en Sierra Nevada (Granada) desde el siglo XIX al 
momento actual, sobre cómo comenzó con aficionadas que efectuaban excursiones a las 
zonas más aptas y cómo, con posterioridad, se han ido incorporando a la actividad deportiva 
vez con más intensidad.
   En: Historia del esquí en Sierra Nevada : 1914-2014 : 100 años de esfuerzo y pasión.– 
Granada : Cetursa Sierra Nevada, 2014.– ISBN 978-84-616-8648-3.– p. 243-277
   1. Mujeres deportistas. 2. Turismo. 3. Aspectos históricos. 4. Sierra Nevada (Granada)

[Ir al   ín  dice]  

   ESTADÍSTICAS

   18
   ANÁLISIS de la Encuesta sobre la Percepción Social de la Violencia de Género [Recurso 
electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ; Informe 
realizado por Gerardo Meil Landwerlin. – [Madrid] : [Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad], 2014. – 1 archivo digital (pdf) (149 p.)
   "En el presente estudio se analiza el estado de la opinión pública en torno a esta materia en
la actualidad a partir de la encuesta número 2.968 realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas por encargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En esta 
encuesta se recoge información sobre las opiniones y actitudes de la población residente en 
España en relación al problema de la violencia de género y algunas de las medidas puestas 
en marcha para combatirla. La encuesta se realizó entre el 19 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 2012 a una muestra de 2.580 personas de ambos sexos, de 18 y más años, 
representativa de la población residente en España y con conocimiento del castellano."
   1. Violencia de género. 2. Sociedad. 3. Opinión pública. 4. Encuestas. 5. España
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/P
ercepcion_Social_VG_.pdf
  
   19
   INFORME de magnitudes en materia de violencia de género 2014 [Recurso electrónico en 
línea]. – 1 archivo digital (22 p.)
   "El Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género refleja un grupo de datos 
elaborados por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, y que 
tiene como objetivo presentar las magnitudes de la violencia de género en Andalucía a través
del análisis detallado de sus principales indicadores. El informe pretende ser un instrumento 
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útil de información estadística relevante que nos proporciona información sobre el 
fenómeno de la violencia de género, dando una visión de la magnitud de este problema en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y que nos ayude en la toma de decisiones para su 
resolución"
   1. Violencia de género. 2. Estadísticas. 3. Andalucía
    Recurso disponible en: Junta de Andalucía, 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/06-10%20Informe%20Magnitudes.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   SALUD REPRODUCTIVA

   20
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Derechos humanos, Derechos sexuales y reproductivos y regulación del aborto [Recurso 
electrónico en línea] / María del Mar Daza Bonachela y Ángeles Giménez Muñoz. – 2014. – 1 
archivo digital  (51 p.)
   Presentación realizada para el Taller "Derechos Humanos, Derechos Sexuales y 
Reproductivos y regulación del aborto" organizado en Granada el día 12 de junio de 2014 por
el Fórum de Política Feminista y Amnistía Internacional.
   1. Aborto. 2. Salud reproductiva. 3. Derechos humanos. 4. Derechos sexuales. 5. Derechos 
reproductivos. 6. Normativa nacional. 7. España

   21
   RAMAJO, Javier
   Métele un gol a Gallardón : para la ley : una performance sobre el aborto [Recurso 
electrónico en línea] / Javier Ramajo. – Página web.
   Noticia sobre la performance organizada por Ágora Feminista en Sevilla el día de 3 julio 
de 2014 como protesta por el Proyecto de Ley del Aborto del Ministro de Sanidad Gallardón. 
Incluye un vídeo de la performance.
   En: El Diario [www.eldiario.es].– 03 julio 2014
   1. Aborto. 2. Proyectos de normativa nacional. 3. Performances. 4. Asociaciones. 
5. Manifestaciones. I. Ágora Feminista (Sevilla)
    Disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/Video-Metele-gol-Gallardon-
Ley_0_277522578.html

[Ir al   ín  dice]  
    

   SEXUALIDAD

   22
   BEJAR, Sylvia de
   Tu sexo es tuyo [Texto impreso] / Sylvia de Béjar. – 8ª ed. – Barcelona : Booket, 2011. – 328 
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p. : il. ; 22 cm. – (Sexualidad y pareja)
   Bibliografía : p. 389-402.
   "Este libro realiza un compendio con todo lo que las mujeres deben conocer sobre su 
propia sexualidad. Reflexiona sobre algunos de los temas que preocupan a muchas mujeres."
   D.L.  B 23.072-2011. – ISBN 9788408104698
   1. Conducta sexual. 2. Sexualidad. 3. Autoayuda

   23
   DARDER, Mireia
   Nacidas para el placer : instinto y sexualidad en la mujer /Mireia Darder, con la 
colaboración de Sílvia Díez. – 1ª ed. – Barcelona : Rigden-Institut Gestalt, 2014 . – 246 
p. ; 21 cm. – (Delicatessen)
   Bibliografía: p. 243-246.
   "Todo el mundo admite que los hombres tienen que aprender a desarrollar su parte 
emocional, mientras que nadie se plantea recordarnos que debemos desarrollar nuestro 
instinto sexual, lo cual no significa dar la espalda a la emoción ni a la ternura. Muchas 
mujeres se han olvidado de jugar y del placer, y aún más del placer que puede surgir desde 
su cuerpo. Me gustaría abrir aún más a las mujeres las puertas de su sexualidad para que 
priorizaran esta fuente de vida y de placer."
   D.L.  M 1345-2014. – ISBN 978-84-939172-9-6
   1. Conducta sexual. 2. Sexualidad. 3. Estereotipos sexuales. 4. Placer sexual. 
5. Orgasmo
    Entrevista a la autora disponible en: lainformacion.com, 
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/mireia-darder-
sostiene-que-la-fuerza-de-la-mujer-radica-en-su-poder-sexual_k19t5ifGpXRHkzDdWpqXj1/

   24
   WOLF, Naomi
   Vagina : una nueva biografía de la sexualidad femenina [Texto impreso] / Naomi Wolf ; 
traducción del inglés de Fina Marfá. – 1ª ed. – Barcelona : Kairós, 2013. – 484 p., [8] p. de 
lám. ; 20 cm. – (Sabiduría perenne)
   Bibliografía: p.[479]-484.
   "Nuestra visión de la sexualidad femenina está completamente desfasada.  Naomi Wolf, 
reconocida crítica cultural y autora de algunos de los más importantes éxitos de vente 
recientes, nos propone una revisión en profundidad del rol, la acción, el significado y hasta la
historia de la vagina. Esta obra es una fascinante investigación en la vanguardia de la ciencia, 
una inmersión en la trayectoria personal de la autora y un repaso a la historia cultural; una 
mirada muy sutil e inteligente que nos lleva a replantear de forma radical nuestra manera de 
comprender la vágina y por consiguiente, de entender a las mujeres." (La editorial)
   Título del original en inglés: Vagina : a new biography
   D.L.  B 25154-2013. – ISBN 978-84-9988-315-1
   1. Sexualidad. 2. Aspectos biológicos. 3. Aspectos sociológicos. 4. Aspectos culturales. 
5. Aspectos históricos. 6. Imagen de la mujer. 7. Identidad femenina
    Más información y crítica disponible en: Fantasmundo, 
http://www.fantasymundo.com/articulos/5972/vagina_nueva_biografia_sexualidad_femeni
na_naomi_wolf_conocete_ti_misma
    Crítica disponible en: Vanityfair, 
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http://blogs.revistavanityfair.es/personajes/2012/09/20/la-desastrosa-vagina-de-naomi-
wolf/

[Ir al   ín  dice]  

   FAMILIA. PAREJA

   25
   TRABAJO y familia : hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social 
[Recurso electrónico en línea] /Organización Internacional del Trabajo y Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. – Santiago de Chile : Oficina Internacional del Trabajo y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009. – 1 archivo digital (pdf) (156 p.)
   "Se elabora un diagnóstico de las profundas transformaciones de la situación laboral y 
familiar en América Latina y Caribe; se evalúan los instrumentos y las reglas sobre la 
conciliación existente en la región. Finalmente, se propone una serie de iniciativas tanto 
legales como políticas y administrativas, para asegurar la posibilidad de una vida con 
autonomía plena, en condiciones de equidad y con un alcance universal para todos los 
integrantes de la sociedad." (Introducción)
   1. Conciliación familia-trabajo. 2. Aspectos laborales. 3. Estado del Bienestar. 
4. Crisis económicas. 5. Modelos familiares. 6. Aspectos legales. 7. Seguridad Social. 
8. Migrantes. 9. América Latina. 10. El Caribe. I. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo
    Recurso disponible en: Web de la OIT, http://igenero.oit.org.pe/index.php?
option=com_content&task=view&id=174&Itemid=113
    Resumen ejecutivo disponible en: Web de la OIT, http://igenero.oit.org.pe/index.php?
option=com_content&task=view&id=174&Itemid=113

[Ir al   ín  dice]  

   PSICOLOGÍA

   26
   ETXEBARRÍA, Lucía
   Tu corazón no está bien de la cabeza : cómo salí de una relación tóxica [Texto impreso] / 
Lucía Etxebarría. – 1ª ed. – Barcelona : Paidós, 2013 – 316 p. ; 24 cm. – (Paidós contextos)
   "Algo falla en tu relación. Tú crees que si fueras capaz de expresarte y de explicar qué 
quieres decir, tu pareja no se enfadaría tanto. Tú crees que si no tuvieras algún inexplicable 
problema de percepción, tu pareja no se tomaría las cosas tan a pecho. Tú crees que si tu 
pareja no se tomara las cosas tan a pecho, tú te sentirías mejor. Tú crees que si no estuvieras 
todo el día malinterpretando todo y haciendo un drama por cualquier cosa, la relación 
mejoraría.  Tú crees que tu pareja se comporta igual en el trabajo y/o con los amigos, pero 
que ellos no son tan quejicas ni tan mandones como tú. Tú te sientes culpable, 
desorientad@, confus@. Tú crees que tienes un problema.  Y lo tienes. Un problema gordo: 
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tu relación es tóxica para ti. Es demasiado intensa, invasiva, posesiva, exigente, tirana, como 
un fuego avasallador que todo lo devora. Próxima pero ajena, familiar pero extraña, amante 
pero enemiga..." (La editorial)
   D.L.  B 17134-2013. – ISBN 978-84-493-2919-7
   1. Autoayuda. 2. Autoestima. 3. Relaciones interpersonales. 4. Parejas. 5. Aspectos 
psicológicos

   27
   MURUAGA, Soledad
   La salud mental de las mujeres : la Psicoterapia de Equidad Feminista [Texto impreso] / 
Soledad Muruaga López de Guereñu, Pilar Pascual Pastor ; con la colaboración de Mercedes 
López, Yolanda Díez y Mª José Naranjo ; comité científico asesor, Ana de Miguel, Alicia Gil,
 Nirvana González... [et al.]. – Madrid : Asociación Mujeres para la Salud (AMS), D.L. 
2013. – 325 p. : il., gráf. ; 24 cm.
   Bibliografía: p. 320-[326]
   "La 'Psicoterapia de Equidad Feminista', es un tratamiento psicológico que hemos 
desarrollado en el 'Espacio de Salud Entre Nosotras', desde hace más de dos décadas, 
enfocado específicamente a la recuperación de la salud mental de mujeres que enferman por
el impacto patológico que ejerce sobre sus vidas la desigualdad estructural del sistema 
patriarcal.  Es un método alternativo a la atención que presta el sistema médico tradicional a 
la salud mental de la mujer. En este último el malestar de las mujeres se concibe como un 
trastorno individual, de modo que no tiene en cuenta los factores de género, sociales y 
ambientales del problema, y su tratamiento básico es la medicación psicofarmacológica que 
aplaca y enmascara los síntomas sin abordar la raíz del problema.  En la 'PEF' evidenciamos 
que la socialización de género sexista es la causante de lo que hemos denominado 
'Depresión de Género' y los 'Síndromes de Género'.  Se trata de trastornos y malestares 
específicos que únicamente padecen las mujeres y sus causas se deben a las desigualdades 
estructurales derivadas de la socialización patriarcal que origina la subordinación y la 
violencia de género contra las mujeres." (La editorial)
   D.L.  M 30492-2013. – ISBN 978-84-616-6942-4
   1. Mujeres. 2. Salud mental. 3. Asistencia psicológica. 4. Terapia. 5. Patriarcado. 
6. Sexismo. 7. Psicoterapia de Equidad Feminista 8. Depresión de género
    Información disponible en: Mujeres para la Salud, 
http://www.mujeresparalasalud.org/libroams/index.html

   28
   NARANJO, Claudio
   La mente patriarcal : transformar la educación para renacer de la crisis y construir una 
sociedad sana [Texto impreso] / Claudio Naranjo. – 1ª ed. – [Barcelona] : Integral, 2010.
– 221 p. : il. ; 22 cm. – (Inspiraciones)
   "El autor hace una revisión de los motivos por los cuales las sociedades democráticas 
han llegado a una situación de crisis y de represión de los más débiles y argumenta la 
excesiva preponderancia de unos parámetros psicológicos patriarcales, en los que 
predominan los valores masculinos. Claudio Naranjo apuesta por transformar el sentido y las 
formas de la educación, para salir de las trampas de la sociedad patriarcal y del ego 
patriarcal. Una propuesta inteligente, una obra única y personal de un pensador original." (La
editorial)
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   D.L.  B 23400-2010. – ISBN 978-84-92981-22-9
   1. Educación. 2. Aspectos psicológicos. 3. Patriarcado

   29
   PASTOR FASQUELLE, Roxanna
   La fotobiografía : una herramienta para el autoconocimiento [Recurso electrónico en 
línea] / Roxanna Pastor Fasquelle ; María Isabel Martínez Torres. – 1 archivo digital (pdf)
 (20 p.)
   "El trabajo que aquí se describe está basado en la Terapia de Reencuentro (TR), un 
modelo que parte de la integración de la psicología, la sexología y la educación, con una 
perspectiva de género y comunitaria. Su creadora, Fina Sanz (1992) dice que es necesario 
reencontrarnos para saber quiénes somos y decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. 
Poder entender cómo nos percibimos, nos sentimos y pensamos, así como las formas en que
nos relacionamos, que tienen que ver nuestras creencias, valores y el contexto social en el 
que vivimos con nuestra forma de ser. Para ello es necesario crear espacios de reflexión para 
fomentar el autoconocimiento, los vínculos solidarios y las redes de apoyo comunitarias." 
(La editorial)
   En: Decisio.– Sep.-dic. 2011
   1. Psicología. 2. Autoayuda. 3. Fotobiografía
    Recurso disponible en: CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe, 
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_30/decisio30_testimonios2.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   FEMINISMO

   30
   FALCÓN, Lidia
   Los nuevos machismos [Texto impreso] / por Lidia Falcón. – 1ª ed. en lengua castellana. – 
[Barcelona] : Aresta, 2014. – 248 p. ; 21 cm. – (Aresta mujeres ; 5)
   Bibliografía: p. 247-248.
   "Los nuevos machismos, viene a analizar, escudriñar y denunciar la involución que los 
sectores más reaccionarios de la sociedad están impulsando, y a veces imponiendo, a los 
avances conseguidos por el feminismo. Desde la cultura dominante, la publicidad, el cine, 
la literatura, la televisión, y en el mundo del trabajo, de la política y de la economía, la 
ofensiva machista está arrebatando el respeto y el papel protagonista que las mujeres 
habían conseguido en el siglo XX. Con la terrible tragedia de la violencia continuada 
contra las mujeres, que se cobra decenas de víctimas cada año."
   D.L.  B 258-2014. – ISBN 978-84-941456-4-3
   1. Feminismo. 2. Discriminación sexual. 3. Mujeres políticas. 4. Derechos de las mujeres.
 5. Machismo. 6. Medios de comunicación. 7. Violencia de género

   31
   FERNÁNDEZ, June
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   Los hombres por la igualdad y las feministas, una relación complicada [Recurso electrónico 
en línea] / June Fernández. – Página web.
   "Las relaciones entre el movimiento feminista y el de los hombres por la igualdad están 
marcadas en buena medida por los recelos y las tensiones..."
   En: El Diario. [Blog] + Píkara [http://www.eldiario.es].– 30 junio 2014
   1. Hombres. 2. Feministas. 3. Estereotipos sexuales. 4. Modelos de masculinidad. 
5. Identidad masculina. 6. Relaciones entre sexos
    Recurso disponible en: El Diario, http://www.eldiario.es/pikara/hombres-igualdad-
feministas-relacion-complicada_6_267083318.html

   32
   Las LESBIANAS (no) somos mujeres : en torno a Monique Wittig /Beatriz Suárez Briones 
(ed.)  ; [Isabel Balza Múgica ... et al.]. – 1ª ed. – Barcelona : Icaria, 2013 – 215 p. ; 22 cm. –
(Akademeia ; 145.Mujeres y culturas)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "Este libro es un homenaje a la persona y la obra de Monique Wittig (1935-2003). Desde 
diferentes perspectivas y bajo la mirada particular de cada una de las autoras, los seis 
trabajos aquí reunidos constituyen una reflexión en torno a las claves fundamentales del 
pensamiento de la creadora y teórica francesa, poniendo énfasis en el carácter precursor de 
algunos de sus conceptos y revisando la forma en que han contribuido a generar o a 
reafirmar planteamientos teóricos y/o posiciones de militancia. De este modo, Las lesbianas 
(no) somos mujeres indaga en cuestiones como qué es la lesbiana, quién es, para qué sirve 
(la) lesbiana; cómo la palabra es un caballo de guerra con el que demoler el 
heteropatriarcado; y, finalmente, cómo plantearnos políticas, y micropolíticas, poswittigianas
que miran el presente y el futuro y realizan otro presente y otro futuro posibles."
   D.L.  B 26009-2013. – ISBN 978-84-9888-538-5
   1. Wittig, Monique. 2. Teoría feminista. 3. Lesbianismo. 4. Lesbianas. 5. Feministas. 
6. Aspectos biográficos
    Capítulo disponible en: Repositorio de la Universidad de Barcelona, 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/47992

   33
   Los PROCESOS de empoderamiento de las mujeres adultas en el País Vasco.
   Vitoria-Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2013. – 1 archivo digital (pdf) 
(130 p.). – (Informe ; 32)
   Bibliografía: pág. 105
   "Este informe presenta los resultados del estudio `Los procesos de empoderamiento de las 
mujeres adultas en el País Vasco´, centrado en conocer la opinión respecto a estas cuestiones
de las mujeres entre 18 y 64 años de edad. Este colectivo ronda las 704.000 personas en 
nuestra comunidad autónoma, lo que supone casi dos de cada tres mujeres, y una de cada 
tres personas del total de residentes.  Este peso cuantitativo pone en evidencia la 
importancia que adquiere conocer cuáles son las opiniones de estas mujeres `adultas´ en 
materia de empoderamiento." (Presentación)
   D.L.  VI 364/13. – ISBN 84-89630-41-0
   1. Empoderamiento. 2. Encuestas. 3. Entrevistas. 4. Informes de investigación. 
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5. Adultas. 6. Investigación. 7. Aspectos laborales. 8. Indicadores sociales. 9. Aspectos 
económicos. 10. Movimientos sociales. 11. País Vasco. I. Instituto Vasco de la Mujer
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/a
djuntos/informe.32.mujeres.adultas.cas.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   SOCIEDAD

   34
   FALCÓN, Lidia
   Los nuevos machismos [Texto impreso] / por Lidia Falcón. – 1ª ed. en lengua castellana. – 
[Barcelona] : Aresta, 2014. – 248 p. ; 21 cm. – (Aresta mujeres ; 5)
   Bibliografía: p. 247-248.
   "Los nuevos machismos, viene a analizar, escudriñar y denunciar la involución que los 
sectores más reaccionarios de la sociedad están impulsando, y a veces imponiendo, a los 
avances conseguidos por el feminismo. Desde la cultura dominante, la publicidad, el cine, 
la literatura, la televisión, y en el mundo del trabajo, de la política y de la economía, la 
ofensiva machista está arrebatando el respeto y el papel protagonista que las mujeres 
habían conseguido en el siglo XX. Con la terrible tragedia de la violencia continuada contra 
las mujeres, que se cobra decenas de víctimas cada año."
   D.L.  B 258-2014. – ISBN 978-84-941456-4-3
   1. Feminismo. 2. Discriminación sexual. 3. Mujeres políticas. 4. Derechos de las mujeres.
 5. Machismo. 6. Medios de comunicación. 7. Violencia de género

   35
   SÁNCHEZ, Rosalía
   El cambio de la relación entre sexos que conllevó la Primera Guerra Mundial [Recurso 
electrónico en línea] / Rosalía Sánchez. – Página web.
   "Las relaciones entre hombres y mujeres, tanto en la vida pública y social como en la 
intimidad, tienen un antes y un después del conflicto bélico y algunas cuestiones a las que 
todavía no somos capaces de dar respuesta"
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].– 04 julio 2014
   1. Conflictos bélicos. 2. Acceso al empleo. 3. Roles sexuales. 4. Demografía. 
5. Planificacion Familiar. 6. Aspectos históricos. 7. Situación social. 8. Cambio social
    Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/04/53b668b2ca4741ff7d8b456e.html?
intcmp=ULNOH002

[Ir al   ín  dice]  
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   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   36
   CARRETERO GARCÍA, Ana
   Mamá, ¿por qué casi todas las cantantes que salen en la televisión enseñan el culo? 
[Recurso electrónico en línea] / Ana Carretero García. – [Toledo] : Centro de Estudios de 
Consumo, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "Hace unas semanas, una importante periodista de nuestro país contaba en un programa 
de radio que su hijo pequeño le había preguntado precisamente eso. Responderle no debió 
ser tarea fácil, como tampoco responder a cuál es la razón por la que los adultos no nos 
hacemos la misma pregunta. ¿Tan asimilado y asumido tenemos la utilización del cuerpo de 
la mujer como reclamo en espectáculos, vídeos musicales, televisión, cine, videojuegos, 
moda, prensa, internet...  y publicidad?"
   1. Medios de comunicación. 2. Sexismo. 3. Imagen de la mujer. 4. Publicidad
    Recurso disponible en: Universidad Castilla la Mancha, 
http://blog.uclm.es/cesco/files/2014/06/Mam%C3%A1-por-qu%C3%A9-casi-todas-las-
cantantes-que-salen-en-la-televisi%C3%B3n-ense%C3%B1an-el-culo.pdf

   37
   MARTÍN BARRANCO, María S.
   Cuando las mujeres matan [Recurso electrónico en línea] /María S. Martín Barranco.
   Artículo en que se analiza el tratamiento de la violencia de género en los medios de 
comunicación y las redes sociales, así como el punto de vista machista desde el que se 
trata este tema en muchas ocasiones.
   En: Especialista en Igualdad [http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es].– 30 mayo 
2014
   1. Violencia de género. 2. Redes sociales. 3. Medios de comunicación. 4. Machismo
   Recurso disponible en: Especialistas en Igualdad, 
http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/2014/05/cuando-las-mujeres-matan.html

   38
   MUJERES, no siempre hay que disculparse : [campaña publicitaria Pantene] [Recurso 
electrónico en línea] / Pantene. –    Página web.
   "¿Por qué las mujeres siempre están disculpándose? ¿Es necesario? Estas preguntas son el 
hilo argumental de la última campaña de Pantene, de productos para el cabello, que a lo 
largo de un anuncio expone cómo las mujeres piden perdón por hacer una 'estúpida 
pregunta' en una reunión de trabajo, o por dejarle el bebé a su pareja, entre otras 
situaciones, para concluir con una demanda a las mujeres: 'Don't be sorry' (No te disculpes)."
   En: Mujeres&cia [http://www.mujeresycia.com/].– 3 julio 2014
   1. Roles sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Identidad femenina. 4. Mujeres. 5. Campañas

    Recurso disponible en: Mujeres&cia, http://www.mujeresycia.com/index.php?
x=nota/82035/1/mujeres-no-siempre-hay-que-
disculparse&target=1&hash=&utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaig
n=Newsmaker%20-%20nos-disculpamos-demasiado-las-mujeres%20-%2027-06-2014
    Vídeo en inglés disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=rzL-vdQ3ObA
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   39
   RAHME, Thalia
   Cómo un periódico local de la India ayuda a empoderar a la mujer [Recurso electrónico en 
línea] / Thalia Rahme ; traducción, Carlos Hidalgo López. – Página web.
   "¿Cómo hacer que se escuchen las voces de las mujeres que viven en zonas pobres y 
rurales? Un buen lugar para empezar es el periódico local. Khabar Lahariya es un periódico 
semanal gestionado completamente por mujeres que se publica en los siguientes idiomas 
Awadhi, Bajjika, Bhojuri, y Bundeli y se distribuye por los Estados de Utter Pradesh y Bihar. 
Dicho periódico tiene una tirada de 80.000 lectores y llega a 600 aldeas."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].– 04 julio 2014
   1. Medios de comunicación. 2. Prensa. 3. Empoderamiento. 4. Pobreza. 5. Mujer rural. 
6. India
    Recurso disponible en: GlobalVoices, http://es.globalvoicesonline.org/2014/07/05/como-
un-periodico-local-de-la-india-ayuda-a-empoderar-a-la-mujer/

[Ir al   ín  dice]  

   
   CIENCIA.TENOLOGÍA

   41
   ENFOCANDO las TIC con lentes de género : Instantáneas de un proceso en construcción 
[Recurso electrónico en línea] / Cátedra Regional Unesco Mujer Ciencia y Tecnología en 
América Latina. – Buenos Aires : Área Género, Sociedad y Políticas -FLASCO, 2014. – Página 
web. – (Sinergias ; N.3)
   1. Ciberfeminismo. 2. Jóvenes. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
4. Sociedad de la información. 5. Estudios de género
    Recurso disponible en: Flacso, http://flacso.org.ar/publicaciones/enfocando-las-tic-con-
lentes-de-genero-instantaneas-de-un-proceso-en-construccion/

   42
   GÉNERO, conocimiento e investigación / Inmaculada Perdomo y Ana Puy, editoras.
   1ª ed. – Madrid : Plaza y Valdés, 2012. – 190 p. : il., gráf. ; 23 cm. – (Calíope : colección 
Iberoamericana de estudios de género y teoría feminista ; 5)
   "Recoge las intervenciones de las I Jornadas sobre Género, Conocimiento e Investigación 
celebradas en la Universidad de La Laguna en 2011.Incluye (p. [19]-40): Innovaciones de 
género, medicina e ingeniería: enfoques interdisciplinares para su consecución."
   D.L.  M 35470-2012. – ISBN 978-84-15271-52-9
   1. Estudios de género. 2. Científicas. 3. Techo de cristal. 4. Expertas. 5. Encuentros

[Ir al   ín  dice]  
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   GLOBALIZACIÓN. DESARROLLO. PAZ

   43
   MESA, Manuela
   Visibles y transgresoras : narrativas y propuestas visuales para la paz y la igualdad 
[Recurso electrónico en línea] / Manuela Mesa, Laura Alonso Cano, Elena Couceiro. – 1 
archivo digital (pdf) (129 p.)
   "Esta publicación ofrece una reflexión y análisis sobre la imágenes y mensajes necesarios 
para valorizar la contribución de las mujeres en la construcción de la paz. Se centra en el 
lenguaje visual, tratando de codificar nuevas imágenes y mensajes, con el fin de promover el 
empoderamiento de las mujeres, darles visibilidad y reconocer sus aportaciones en la 
sociedad.  Explicar la paz y el papel que juegan las mujeres en la resolución no violenta de los
conflictos, en los procesos de reconciliación y en la promoción del desarrollo es una tarea 
compleja pero necesaria. Implica una reconceptualización, una resignificación de la historia, 
de la sociedad y de la paz desde las mujeres y con las mujeres, conectándolo con valores y 
símbolos relacionados con la audacia, la transformación, la creatividad, la resiliencia, el 
avance, el cambio, que son esenciales para promover una cultura de paz."
   En: Ceipaz [http://www.ceipaz.org].– 03 julio 2014. – D.L.  M 16284-2013. – ISBN 
978-84-616-4800-9
   1. Mujeres. 2. Paz. 3. Empoderamiento.
    Recurso disponible en: Ceipaz, 
http://www.ceipaz.org/educacionparaeldesarrollo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=92:visibles-y-transgresoras-narrativas-y-propuestas-visuales-
para-la-paz-y-la-igualdad

   44
   PÉREZ VILLALOBOS, Mª Concepción
   Mujer, paz y seguridad : el tratamiento del género en las Fuerzas Armadas [Texto 
impreso] / Mª Concepción Pérez Villalobos. – Granada : Editorial Universidad de Granada, 
2013. – XXVII, 148 p. ; 24 cm.. – (Biblioteca Conde de Tendilla)
   Bibliografía: p. [139]-148.
   "Uno de los espacios donde los avances en materia de igualdad de género han sido más 
relevantes es el de la seguridad y la defensa. En parte, por su valor simbólico como expresión
de la plena incorporación de la mujer a tareas o colectivos tradicionalmente reservados a los 
varones, y, en parte, por la urgente necesidad de poner freno a la alarmante situación de las 
mujeres como víctimas masivas en los últimos conflictos armados. De esta forma, se ha 
avanzado hacia la convicción de que, al aplicar una correcta perspectiva de género en las 
fuerzas armadas..."
   D.L.  GR 461-2013. – ISBN 978-84-338-5503-9
   1. Fuerzas Armadas. 2. Discriminación sexual. 3. Paz. 4. Conflictos bélicos. 5. Aspectos 
legales

[Ir al   ín  dice]  
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   VIOLENCIA DE GÉNERO

   45
   ANÁLISIS de la Encuesta sobre la Percepción Social de la Violencia de Género [Recurso 
electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ; Informe 
realizado por Gerardo Meil Landwerlin. – [Madrid] : [Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad], 2014. – 1 archivo digital (pdf) (149 p.)
   "En el presente estudio se analiza el estado de la opinión pública en torno a esta materia en
la actualidad a partir de la encuesta número 2.968 realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas por encargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En esta 
encuesta se recoge información sobre las opiniones y actitudes de la población residente en 
España en relación al problema de la violencia de género y algunas de las medidas puestas 
en marcha para combatirla. La encuesta se realizó entre el 19 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 2012 a una muestra de 2.580 personas de ambos sexos, de 18 y más años, 
representativa de la población residente en España y con conocimiento del castellano."
   1. Violencia de género. 2. Sociedad. 3. Opinión pública. 4. Encuestas. 5. España
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/P
ercepcion_Social_VG_.pdf

   46
   BRAVO, Grela
   Voces prestadas / Grela Bravo. – 1ª ed. – Madrid : Séneca, 2013. – 163 p. : il. ; 21 cm.
   "Este no es un libro pesimista, ni pretende recrearse en el dolor o el sufrimiento ajeno.
 Grela Bravo ha conseguido transmutar situaciones difíciles, de perfiles complicados y 
experiencias a veces complejas en un marcado mensaje de esperanza. No es fácil, pero el 
resultado final es un canto al optimismo, a la clara visión de que al final de todo túnel 
siempre existe una luz."
   D.L.  M 12143-2013. – ISBN 978-84-15128-40-3
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Autoayuda

   47
   INFORME de magnitudes en materia de violencia de género 2013 [Recurso electrónico en 
línea]. – 1 archivo digital (pdf) (21 p.)
   "El Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género refleja un grupo de datos 
elaborados por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, y que 
tiene como objetivo presentar las magnitudes de la violencia de género en Andalucía a través
del análisis detallado de sus principales indicadores. El informe pretende ser un instrumento 
útil de información estadística relevante que nos proporciona información sobre el 
fenómeno de la violencia de género, dando una visión de la magnitud de este problema en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y que nos ayude en la toma de decisiones para su 
resolución"
   1. Violencia de género. 2. Estadísticas. 3. Andalucía
    Recurso disponible en: Junta de Andalucía, 
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/7/8/arc_167787.pdf

   48
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   INFORME de magnitudes en materia de violencia de género 2014 [Recurso electrónico en 
línea]. – 1 archivo digital(pdf) (22 p.)
   "El Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género refleja un grupo de datos 
elaborados por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, y que 
tiene como objetivo presentar las magnitudes de la violencia de género en Andalucía a 
través del análisis detallado de sus principales indicadores. El informe pretende ser un 
instrumento útil de información estadística relevante que nos proporciona información sobre
el fenómeno de la violencia de género, dando una visión de la magnitud de este problema en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y que nos ayude en la toma de decisiones para su 
resolución"
   1. Violencia de género. 2. Estadísticas. 3. Andalucía
    Recurso disponible en: Junta de Andalucía, 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/06-10%20Informe%20Magnitudes.pdf

   49
   MARTÍN BARRANCO, María S.
   Cuando las mujeres matan [Recurso electrónico en línea] /María S. Martín Barranco.
   Artículo en que se analiza el tratamiento de la violencia de género en los medios de 
comunicación y las redes sociales, así como el punto de vista machista desde el que se 
trata este tema en muchas ocasiones.
   En: Especialista en igualdad [http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es],.– 30 mayo 
2014
   1. Violencia de género. 2. Redes sociales. 3. Medios de comunicación. 4. Machismo
   Recurso disponible en: especialistas en igualdad, 
ht  tp://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/2014/05/cuando-las-mujeres-matan.html  

[Ir al   ín  dice]  

   PROSTITUCIÓN

   50
   POYATOS I MATAS, Glòria
   La prostitución como trabajo autónomo [Texto impreso] / Glòria Poyatos i Matas. – 1ª ed. – 
Barcelona : Bosch, 2009. – 138 p. ; 22 cm.
   Bibliografía: p. [135]-138.
   "A estas alturas de la historia de la humanidad es obvio, para todos, que la prostitución, 
lejos de disminuir, ha experimentado un notable ascenso nacional e internacional, al que no 
ha servido de freno la aplicación de políticas abolicionistas, y mucho menos prohibicionistas. 
Ante tal panorama y centrándonos en el ejercicio libre de la prostitución de personas 
mayores de edad, no incapaces, es incomprensible la actual pasividad legislativa que 
condena a este amplio colectivo de personas a la estigmatización que supone la ausencia de 
derechos propia de toda situación sumida en la economía más sumergida. Mediante este 
trabajo se demuestra jurídicamente que aún sin contar con una regulación expresa, el 
ejercicio libre de la prostitución tiene perfecto encaje en nuestro sistema de la Seguridad 
Social, bajo la fórmula de trabajo autónomo amparado por la actual Ley 20/2007, de 11 de 

24

http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/2014/05/cuando-las-mujeres-matan.html
http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/06-10%20Informe%20Magnitudes.pdf


julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Y por si al lector le quedase alguna duda empírica, 
también se demuestra mediante experimento práctico protagonizado por la autora de este 
libro que consiguió darse de alta en nuestro sistema de protección social como trabajadora 
profesional de la prostitución por cuenta propia." (La editorial)
   D.L.  B 27313-2009. – ISBN 978-84-9790-502-2
   1. Prostitución. 2. Autónomas. 3. Seguridad Social. 4. Aspectos legales

[Ir al   ín  dice]  

   MARÍA ZAMBRANO

   51
   ZAMBRANO, María
   Escritos autobiográficos (1955-1973) ; Delirios. Poemas (1928-1990) ; Delirio y destino 
(1952) [Texto impreso] / María Zambrano ; director y coordinador Jésus Moreno Sanz. – 1ª 
ed. – Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014. – 1607 p. ; 22 cm. – (Obras 
Completas ; 6)
   "Este volumen... recoge todos los escritos autobiográficos de la pensadora organizados en 
dos grandes partes. En la Parte I se ofrecen los por ella denominados delirios como las 
primeras formas expresivas, o categorías íntimas, de la vida y en estrecha relación con ellos, 
los diversos poemas, esquemas de poemas, y fragmentos marcadamente líricos; los diarios 
personales, así como algunos borradores de cartas incluidos en ellos; textos donde narra sus 
vivencias; autopresentaciones que hizo de su vida y pensamiento; discursos y alocuciones; y 
finalmente evocaciones de sus maestros, amigos y contemporáneos. Algunos de estos textos 
vienen acompañados de 21 reproducciones de los propios dibujos de María Zambrano. Se 
presenta así un corpus de unos 300 textos de los que más de 200 son inéditos de trabada 
unidad por su carácter autobiográfico, o como ella misma se propuso, de una confesión 
propia en conexión con la que quiso que hiciese el trágico siglo XX, como memoria personal 
de la historia que fue viviendo, y como mirada unitaria que proyectó sobre los rencores 
existentes entre la filosofía, la poesía y la espiritualidad. En formas y géneros diferentes, mas 
siempre desde esa mirada unitaria, estos escritos son utilizando la expresión de Zambrano 
fragmentos de un orden remoto que nos tiende una órbita, y en ellos se hallan las raíces de 
su saber experiencial y de su razón poética. La Parte II está dedicada al libro Delirio y destino,
que es precisamente el que aúna todos esos caracteres autobiográficos, confesionales y de 
mirada personal unitaria sobre la filosofía, la poesía,  la espiritualidad y la historia de España 
y su relación con la tragedia europea del siglo XX. Este libro lo ofrecemos en la versión 
completa que Zambrano elaboró en 1952, y tras él damos una serie de borradores inéditos 
no incluidos en aquella versión. Al igual que en los otros cinco volúmenes de estas OOCC, se 
ha llevado a cabo en éste una edición crítica cuyo primer objetivo ha sido la fijación 
adecuada de los textos, subsanando los errores y omisiones que contenían los ya publicados,
o editando con el mayor rigor posible los muchos inéditos que aquí se ofrecen." (La editorial)
   D.L.  B 28952-2013. – ISBN 978-84-15863-84-7
   1. Poesía. 2. Autobiografías. 3. Filósofas. 4. Antologías
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   AUTOAYUDA

   52
   BRAVO, Grela
   Voces prestadas / Grela Bravo. – 1ª ed. – Madrid : Séneca, 2013. – 163 p. : il. ; 21 cm.
   "Este no es un libro pesimista, ni pretende recrearse en el dolor o el sufrimiento ajeno.
 Grela Bravo ha conseguido transmutar situaciones difíciles, de perfiles complicados y 
experiencias a veces complejas en un marcado mensaje de esperanza. No es fácil, pero el 
resultado final es un canto al optismismo, a la clara visión de que al final de todo túnel 
siempre existe una luz."
   D.L.  M 12143-2013. – ISBN 978-84-15128-40-3
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Autoayuda

   53
   DARDER, Mireia
   Nacidas para el placer : instinto y sexualidad en la mujer /Mireia Darder, con la 
colaboración de Sílvia Díez. – 1ª ed. – Barcelona : Rigden-Institut Gestalt, 2014. – 246 
p. ; 21 cm. – (Delicatessen)
   Bibliografía: p. 243-246.
   "Todo el mundo admite que los hombres tienen que aprender a desarrollar su parte 
emocional, mientras que nadie se plantea recordarnos que debemos desarrollar nuestro 
instinto sexual, lo cual no significa dar la espalda a la emoción ni a la ternura. Muchas 
mujeres se han olvidado de jugar y del placer, y aún más del placer que puede surgir desde 
su cuerpo. Me gustaría abrir aún más a las mujeres las puertas de su sexualidad para que 
priorizaran esta fuente de vida y de placer."
   D.L.  M 1345-2014. – ISBN 978-84-939172-9-6
   1. Conducta sexual. 2. Sexualidad. 3. Estereotipos sexuales. 4. Placer sexual. 
5. Orgasmo
    Entrevista a la autora disponible en: lainformacion.com, 
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/mireia-darder-
sostiene-que-la-fuerza-de-la-mujer-radica-en-su-poder-sexual_k19t5ifGpXRHkzDdWpqXj1/

   54
   ETXEBARRÍA, Lucía
   Tu corazón no está bien de la cabeza : cómo salí de una relación tóxica [Texto impreso] / 
Lucía Etxebarría. – 1ª ed. – Barcelona : Paidós, 2013. – 316 p. ; 24 cm. – (Paidós contextos)
   "Algo falla en tu relación. Tú crees que si fueras capaz de expresarte y de explicar qué 
quieres decir, tu pareja no se enfadaría tanto. Tú crees que si no tuvieras algún inexplicable 
problema de percepción, tu pareja no se tomaría las cosas tan a pecho. Tú crees que si tu 
pareja no se tomara las cosas tan a pecho, tú te sentirías mejor. Tú crees que si no estuvieras 
todo el día malinterpretando todo y haciendo un drama por cualquier cosa, la relación 
mejoraría.  Tú crees que tu pareja se comporta igual en el trabajo y/o con los amigos, pero 
que ellos no son tan quejicas ni tan mandones como tú. Tú te sientes culpable, 
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desorientad@, confus@. Tú crees que tienes un problema.  Y lo tienes. Un problema gordo: 
tu relación es tóxica para ti. Es demasiado intensa, invasiva, posesiva, exigente, tirana, como 
un fuego avasallador que todo lo devora. Próxima pero ajena, familiar pero extraña, amante 
pero enemiga..." (La editorial)
   D.L.  B 17134-2013. – ISBN 978-84-493-2919-7
   1. Autoayuda. 2. Autoestima. 3. Relaciones interpersonales. 4. Parejas. 5. Aspectos 
psicológicos

   55
   MARTÍNEZ-ALCOCER, Leticia
   Viaje al centro del corazón [Texto impreso] / Leticia Martínez-Alcocer ; [prólogo de Miriam 
Díaz Aroca]. – 1ª ed. – [Madrid] : Los Libros del Olivo, 2014. – 107 p. ; 21 cm. – (El Bosque)
   "Este es un libro profundamente conmovedor. La autora, que sufrió abuso sexual en su 
niñez, narra su historia de superación personal y de perdón hacía sí misma y hacía la persona
que abusó de ella. Sin ápice de rencor, sin rastro de lástima a sí misma, sin oscuridad en 
mente y cuerpo, Leticia, con una escritura tan limpia como poderosa, abre su corazón para 
que todo lector pueda observar en él la ruta que siguió hasta que acabó el dolor y se cerró el 
pasado." (La editorial)
   D.L.  M 4355-2014. – ISBN 978-84-942142-0-2
   1. Martínez-Alcocer, Leticia. 2. Abusos sexuales. 3. Resiliencia. 4. Aspectos autobiográficos. 
5. Autoayuda

   56
   PASTOR FASQUELLE, Roxanna
   La fotobiografía : una herramienta para el autoconocimiento [Recurso electrónico en 
línea] / Roxanna Pastor Fasquelle ; María Isabel Martínez Torres. – 1 archivo digital (pdf) (20 
p.)
   "El trabajo que aquí se describe está basado en la Terapia de Reencuentro (TR), un modelo 
que parte de la integración de la psicología, la sexología y la educación, con una perspectiva 
de género y comunitaria. Su creadora, Fina Sanz (1992) dice que es necesario reencontrarnos
para saber quiénes somos y decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Poder entender 
cómo nos percibimos, nos sentimos y pensamos, así como las formas en que nos 
relacionamos, que tienen que ver nuestras creencias, valores y el contexto social en el que 
vivimos con nuestra forma de ser. Para ello es necesario crear espacios de reflexión para 
fomentar el autoconocimiento, los vínculos solidarios y las redes de apoyo comunitarias." 
(La editorial)
   En: Decisio.– Sep.-dic. 2011
   1. Psicología. 2. Autoayuda. 3. Fotobiografía
    Recurso disponible en: CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe, 
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_30/decisio30_testimonios2.pdf

[Ir al   ín  dice]  
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 Recursos Generales

   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   57
   ALBERDI, Inés
   Vida y obra de Emilia Pardo Bazán [Texto impreso] / Inés Alberdi. – 1ª ed. – Madrid : EILA, 
2013. –  154 p. : il. ; 17 cm. – (Biografías ; 22). – Cronología: p. 121-122.
   Bibliografía: p. 151-154.
   "Emilia Pardo Bazán (1851-1921) no fue sólo una de las máximas representantes del 
realismo y naturalismo literario español, con obras como Los Pazos de Ulloa y Madre 
Naturaleza; sino una pionera en la defensa de los derechos de la mujer y, de forma especial,
 de su derecho a la educación. En los Congresos Pedagógicos, en artículos y en tertulias alzó 
su voz contra todas las limitaciones que sufrían las mujeres en su época. Independiente, 
vitalista, buena conversadora vivió de acuerdo con sus principios, negándose a retirar su libro
La cuestión palpitante, en defensa de Émile Zola, lo que le costó una separación amistosa de 
su marido. Se le negó el acceso a la Real Academia Española, pero logró una cátedra y la 
Presidencia de la Sección Literaria de Ateneo de Madrid."
   Precede al título: AMU, Asociación Matritense de Mujeres Universitarias
   D.L.  M 18748-2013. – ISBN 978-84-940316-8-7
   1. Pardo Bazán, Emilia. 2. Biografías

   58
   ANA María Matute : "La niña de los cabellos blancos" [Videograbación en línea] / [un 
documental de RTVE]. – [Madrid] : RTVE, 2013. – 1 videograbación (ca. 58 min.)  : son., col.
   Nacionalidad: Española.
   "Documental emitido con motivo de la muerte de la autora. En el mismo se hace un 
recorrido por la vida de Ana María Matute, siguiendo un relato en primera persona cuando la
autora contaba con 87 años de edad que va desde sus primeros recuerdos de infancia, 
anteriores a la guerra civil, marcados por su amor a la literatura, hasta la concesión del 
Premio Cervantes en 2010." (RTVE)
   En: RTVE.es: A la carta [www.rtve.es/alacarta].– 4 enero 2013
   1. Matute, Ana María. 2. Escritoras. 3. Mujeres relevantes. 4. Biografías
    Recurso disponible en: RTVE.es: A la carta, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-ana-maria-matute-
nina-cabellos-blancos/1639343/
    Recurso disponible en: YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=pF7eyzENHbY

   59
   CALVO POYATO, José
   Mariana, los hilos de la libertad [Texto impreso] / José Calvo Poyato. – 2ª ed. – [Barcelona] :
Plaza Janés, 2013 – 567 p. ; 24 cm.
   Bibliografía: p. 567-[568]
   "Granada , 1828. El ambiente político del país se enrarece con los desmanes del rey 
absolutista Fernando VII, que ha endurecido la persecución contra los liberales, partidarios 
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de la Constitución de Cádiz. La sociedad granadina está alarmada, además, por una serie de 
asesinatos atribuidos a 'el Verdugo de la Inquisición'. Se le encarga el caso al agente Antonio 
Diéguez, a quien pronto se une Matías Marculeta, un detective de mucho prestigio venido de
Madrid.  Mientras los dos inician sus pesquisas, Mariana Pineda, mujer afín a los preceptos 
liberales y asidua a los círculos revolucionarios de Granada, se entera de un complot para 
asesinar al rey Fernando VII. Sin embargo, las muertes y las tramas no han hecho más que 
empezar, y Mariana tendrá que tomar una decisión: mantenerse fiel a los principios de 
libertad, igualdad y ley que han regido su vida o rendirse ante la fuerza de un rey caprichoso 
y enloquecido cuya voluntad es instaurar el absolutismo más fiero de la historia de España." 
(La editorial)
   D.L.  B 19355-2013. – ISBN 978-84-01-34202-8
   1. Novelas. 2. Biografías noveladas

   60
   DUJOVNE, Alicia
   Dora Maar : prisionera de la mirada [Texto impreso] /Alicia Dujovne Ortiz. – Madrid : Vaso 
Roto, 2013. – 354 p. ; 21 cm. – (Umbrales ; 13)
   Bibliografía: p. 339-346. Índice.
   "Biografía de una de las personalidades más interesantes del siglo XX, Dora Maar, que 
compartió su vida con artistas como Picasso o Bataille."
   D.L.  M 16106-2013. – ISBN 978-84-15168-73-7
   1. Maar, Dora (1907-1997) 2. Biografías

   61
   FORMICA, Mercedes
   Memorias : (1931-1947) [Texto impreso] / Mercedes Formica ; prólogo de Mariano Vergara.
– Valencina de la Concepción, Sevilla : Renacimiento, D.L. 2013. – 487 p. : il. ; 21 cm. – 
(Biblioteca de la memoria. Serie menor ; 13)
   Contiene: Visto y vivido; Escucho el silencio
   "Estas Memorias de Mercedes Formica abarcan unos años abismales de la historia de 
España (1931-1947); comprenden dos partes, la primera lleva por título Visto y vivido, y, la 
segunda, Escucho el silencio. Precisamente por su temprano compromiso con el movimiento 
falangista, la abogada, historiadora y novelista Mercedes Formica, fue relegada por unos y 
por otros, si se tiene en cuenta su pertenencia a una clase acomodada, y, a la vez, su actitud 
defensora de los derechos de la mujer, lo que al fin logró con la reforma del Código Civil. No 
le quepa la menor duda al lector que las nítidas evocaciones..." (Casa del Libro)
   D.L.  SE 2032-2013. – ISBN 978-84-8472-815-3
   1. Postguerra española. 2. Mujeres políticas. 3. Escritoras. 4. Biografías. 5. Aspectos 
históricos. 6. Cádiz. 7. Andalucía

   62
   HUSTVEDT, Siri
   Vivir, pensar, mirar [Texto impreso] / Siri Hustvedt ; traducción de Cecilia Ceriani. – 1ª ed. – 
Barcelona : Anagrama, 2013. – 412 p. ; 22 cm. – (Colección Argumentos ; 459)
   "Vivir, pensar y mirar son los tres ejes de este libro y los tres bloques en que se agrupan los 
ensayos que reúne. Son también tres ejes fundamentales en la obra ;tanto de 
ficción como ensayística; de Siri Hustvedt, tres núcleos temáticos sobre los que ha 
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reflexionado y escrito casi obsesivamente: la propia experiencia vital y las raíces 
familiares, los enigmáticos mecanismos del cerebro y los impactos visuales de las artes 
plásticas. El hilo conductor que conecta todos los textos aquí recopilados...”(La editorial)
   Título original: Living, thinking, looking
   D.L.  B 21743-2013. – ISBN 978-84-339-6361-1
   1. Arte. 2. Ensayo. 3. Psicología. 4. Autobiografía

   63
   Mª Antonia Gutiérrez Bueno : primera mujer a la que se permitió el acceso para consultas 
en la actual Biblioteca Nacional de España [Recurso electrónico en línea] / Leonor Vílchez 
Fernández (comp.). –  1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "Breve reseña biográfica que pretende visibilizar y homenajear a la mujer que, según la 
compiladora, consiguió dar entrada a la Biblioteca Nacional a la mitad de la población 
española."
   1. Gutiérrez Bueno, María Antonia. 2. Mujeres relevantes. 3. Bibliotecas. 4. España
    Acceso al documento (pdf, 35 Kb):
 http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143466160.pdf 
   64
   M. F. GALDIKAS, Biruté
   Reflejos del Edén : mis años con los orangutanes de Borneo [Texto impreso] / Biruté M.F. 
Galdikas ; [traducción, Montserrat Gurguí y Hernán Sabaté]. – 1ª ed. – Logroño : Pepitas 
de Calabaza, 2013. – 644 p. : planos ; 22 cm.
   "En 1971, a los veinticinco años, Galdikas abandonó los plácidos ámbitos universitarios 
estadounidenses y se trasladó a las remotas junglas de Borneo, en Indonesia. Allí Louis 
Leakey nos desvela la historia de su vida entre los orangutanes de Borneo. Reflejos del Edén 
es el tercer acto de un drama que ha fascinado al mundo entero: la historia de una 
primatóloga pionera, una destacada figura mundial en la protección del medio ambiente y 
una mujer asombrosa."
   D.L.  LR 135-2013. – ISBN 978-84-15862-03-1
   1. M. F. Galdikas, Biruté. 2. Autobiografías. 3. Biólogas. 4. Científicas

   65
   MERNISSI, Fátima
   Las sultanas olvidadas : la historia silenciada de las reinas del Islam [Texto impreso] / 
Fatema Mernissi ; traducción de Marco Aurelio Galmarini. – 1ª ed. en Península. – 
Barcelona : Península, 2014 – 329 p. ; 23 cm.
   "Con la gracia y la fuerza narrativa que la caracterizan, Fatema Mernissi recorre en este 
libro quince siglos de islam y nos muestra a esas mujeres sobre las que se ha tendido el velo 
del olvido: quince reinas dignas de 'Las mil y una noches', que acuñaron moneda y llegaron a 
ejercer el máximo símbolo del poder en las sociedades mahometanas: que en la plegaria del 
viernes en la mezquita se dijera su nombre.  Algunas murieron asesinadas, otras no dudaron 
en deshacerse de sus enemigos políticos con métodos que habrían ruborizado al mismísimo 
Maquiavelo y hubo también quienes se dedicaron a la piratería al perder sus territorios.  Del 
al-Ándalus a la lejana Indonesia y del norte del Mediterráneo a su orilla sureña, las vidas de 
estas quince mujeres poseen algo en común: se hicieron cargo del poder cuando nadie más 
tenía respuestas." (La editorial)
   Título original: The forgotten queens of Islam
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   D.L.  B 27861-2008. – ISBN 978-84-7669-833-4
   1. Reinas. 2. Árabes. 3. Biografías. 4. Imperio islámico

   66
   MÜLLER, Herta
   El rey se inclina y mata [Texto impreso] / Herta Müller ; traducción del alemán de 
Isabel García Adánez. – Madrid : Siruela, D.L. 2011. – 190 p. ; 22 cm. – (El ojo del tiempo ; 55)
   "En El rey se inclina y mata Herta Müller se cuestiona su propia escritura y los 
condicionamientos históricos y políticos a los que ésta se halla sometida: la dictadura 
rumana de Ceausescu, donde creció y donde se forjó su conciencia lingüística y política 
hasta su exilio en Berlín. Asimismo, el lenguaje constituye el centro de todas sus reflexiones: 
el lenguaje como instrumento de poder y de represión, pero también como posibilidad de 
resistencia y de autoafirmación frente al poder totalitario. Parte esencial de esta reflexión 
está formada por los recuerdos de su infancia y de su familia, de esa familia cuya lengua era 
el alemán." ( La editorial)
   Premio Nobel de Literatura 2009
   Título original: Der König verneigt sich und tötet
   D.L.  M 5614-2011. – ISBN 978-84-9841-428-8
   1. Represión política. 2. Dictadura. 3. Autobiografía. 4. Rumanía

   67
   NOVELISTAS españolas contemporáneas : Ana María Matute [Videograbación en línea] / 
Lucía Montejo Gurruchaga ; Realizadora, Raquel Viejo Montesinos. – [Madrid] : UNED, 2002. 
– 1 vídeograbación (31 min.)  : son., col.
   "Presentamos un nuevo título de la serie Novelistas Españoles Contemporáneos dedicado, 
en esta ocasión, a la escritora Ana María Matute. El programa se ocupa del universo 
literario de esta escritora desde sus comienzos, en los relatos breves en 1948, hasta su última
novela publicada. Se ofrece una biografía de la autora y, paralelamente, un análisis de sus 
obras más representativas.  En este programa, la escritora nos facilita testimonios directos de
su vida y de qué manera estos acontecimientos han influido en su obra literaria. Una vida 
volcada en la escritura y una escritura entendida como experiencia vital." (Canal UNED en 
Youtube)
   1. Matute, Ana María. 2. Novelistas. 3. Mujeres relevantes. 4. Aspectos biográficos.
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=gcUezKBhmGo

   68
   NUNEZ, Sigrid
   Siempre Susan : recuerdos sobre Susan Sontag [Texto impreso] / Sigrid Nunez ; traducción 
de Mercedes Cebrián. – 1ª ed. – Madrid : Errata Naturae, 2013. – 149 p. – (El pasaje de 
los panoramas ; 16)
   "Un día de 1976, una joven aspirante a escritora, Sigrid Nunez, cruza la puerta del 340 
de Riverside Drive, el apartamento en el que vive, escribe, ama y piensa Susan Sontag, uno 
de los grandes iconos de la intelectualidad norteamericana, una figura legendaria gracias a 
sus polémicos ensayos, su desbordante inteligencia y su personalísimo estilo. Este primer 
encuentro cambiaría la vida de Nunez, que acabaría viviendo en ese mismo apartamento con
Sontag al convertirse en pareja del único hijo de ésta. Los tres formarían, durante algún 
tiempo, una familia tan singular como controvertida."
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   D.L.  M 19786-2013. – ISBN 978-84-15217-54-1
   1. Sontag, Susan. 2. Biografías

   69
   PIÑON, Nélida
   Libro de horas [Texto impreso] / Nélida Piñon ; traducción de Elkin Obregón Sanín. – 
[Madrid] : Alfaguara, imp. 2013. – 190 p. ; 24 cm.
   "Que el lector prepare para el viaje remos firmes y, sobre todo, brújula y timón. Estas aguas
aparentemente plácidas ocultan las grutas profundas y las turbulencias interiores de una de 
las más importantes escritoras brasileñas.  Nélida Piñon alterna paisajes míticos e históricos, 
erige puentes etéreos entre el pasado y el presente, y nos invita a conocer las inquietudes 
más recónditas de su alma, líricamente impetuosa. La línea de la vida oculta muchos 
secretos, pero su trazado es una experiencia que sólo se completa viviendo. En este 'Libro de 
horas', Nélida Piñon une, de manera generosa y emocionada, su magistral capacidad de 
contar historias y su más valioso patrimonio: la memoria." (La editorial)
   Título original: Livro das horas
   D.L.  M 22606-2013. – ISBN 978-84-204-1515-4
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos
   70
   SONTAG, Susan
   La conciencia uncida a la carne : diarios de madurez, 1964-1980 [ Texto impreso] / Susan 
Sontag ; traducción de Aurelio Major ; [editado por David Rieff]. – 1ª ed. – Barcelona : 
Literatura Random House, 2014. – 516 p. ; 24 cm.
   "El segundo de los tres volúmenes de los diarios de Susan Sontag arranca donde acaba 
Renacida: a mediados de los años sesenta. Estos diarios trazan y documentan la evolución de
la autora de principiante en el mundo artístico e intelectual de Nueva York a influyente crítica
mundialmente reconocida con la publicación de Contra la interpretación en 1966. La 
conciencia uncida a la carne sigue a Sontag durante los turbulentos años de la década de los 
sesenta..." (La editorial)
   Título original: As conciousness is harnessed to flesh
   D.L.  B 28552-2013. – ISBN 978-84-397-2562-6
   1. Filósofas. 2. Escritoras. 3. Mujeres relevantes. 4. Biografías

   71
   STEWART, Elinore Pruitt (1876-1933)
   Cartas de una cazadora y otras mujeres de la frontera [Texto impreso] / Elinore Pruitt 
Stewart. – [Gijón] : Hoja de Lata, 2014. – (Sensibles a las letras)
   Es la continuación de Cartas de una pionera.
   En 1909 Elinore Pruitt Stewart, joven viuda con una hija de dos años, decide romper con 
su precaria vida en la ciudad y emigrar como pionera al oeste de los estados unidos. 
`Querida señora Coney: Por fin una escapada. Estoy como loca de felicidad. tengo que 
disfrutar este viaje por ambas. Ya ve lo ansiosa que estoy de nuevas experiencias. Nunca 
antes fui de larga cacería, así que me muero de ganas de pasármelo genial.´ Cartas de una 
cazadora es la continuación de Cartas de una pionera, la correspondencia original que 
mantuvo Elinore con una antigua patrona y amiga de Denver." (La editorial)
   ISBN 9788494115387
   1. Viajes. 2. Epistolarios. 3. Pioneras. 4. Estados Unidos
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   72
   STRAYED CHERYL
   Salvaje [Texto impreso] / Cheryl Strayed ; traducción de Isabel Ferrer y Carlos Milla. 
– 1ª ed. – Barcelona : Roca, 2013 – 366 p. : mapa ; 24 cm.
   Llevada al cine con el mismo título en inglés ('Alma salvaje', en castellano) en 2014.
   "Un libro poderoso e incendiariamente honesto: la historia de los 1800 kilómetros que la 
joven autora anduvo en su recorrido a pie por la cordillera del Pacífico de los Estados Unidos.
Salvaje está clasificado en la materia de literatura nueva era. Con veintidós años creía que lo 
había perdido to do en la vida, tras tomar la decisión de separarse y de que su madre 
muriera de cáncer. Sus hermanos se dispersaron y ella se quedó sin pilares sobre los que 
construir su vida. Cuatro años después de la muerte de su madre toma la decisión más 
impulsiva de su vida: recorrer el camino del las Cumbres del Pacífico." (Casa del Libro)
   Título original: Wild
   D.L.  B 33735-2012. – ISBN 978-84-9918-575-0
   1. Viajeras. 2. Autobiografías. 3. Relaciones madres-hijas. 4. Resiliencia

   73
   YOUSAFZAI, Malala
   Yo soy Malala : la joven que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los 
talibanes [Texto impreso] / Malala Yousafzai ; con Christina Lamb ; traducido del inglés 
por Julia Fernández. – Madrid : Alianza Editorial, D.L. 2013. – 356 p., [16] p. de lám. col. : 
mapa ; 23 cm.
   "Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat en Pakistán, una niña alzó su 
voz. Malala Yousafzai se negó a ser silenciada y luchó por su derecho a la educación. El 
martes 9 de octubre de 2012, con quince años de edad, estuvo a punto de pagar el gesto con
su vida. Le dispararon en la cabeza a quemarropa mientras volvía a casa de la escuela en 
autobús, y pocos pensaron que fuera a sobrevivir. Sin embargo, la milagrosa recuperación de 
Malala la ha llevado en un extraordinario periplo desde un remoto valle en el norte de 
Pakistán hasta las Naciones Unidas en Nueva York. A los dieciséis años se ha convertido en 
un símbolo global de la protesta pacífica, y es la nominada más joven de la historia para 
el Premio Nobel de la Paz." (La editorial)
   Título original: I am Malala
   D.L.  M 26601-2013. – ISBN 978-84-206-7888-7
   1. Yousafzai, Malala. 2. Autobiografía. 3. Derecho a la educación. 4. Niñas. 
5. Situación social. 6. Pakistán
    Entrevista de Rosa Montero disponible en: El País Semanal, 
http://elpais.com/elpais/2013/10/12/eps/1381613349_778121.html

   74
   ZAMBRANO, María
   Escritos autobiográficos (1955-1973) ; Delirios. Poemas (1928-1990) ; Delirio y destino 
(1952) [Texto impreso] / María Zambrano ; director y coordinador Jésus Moreno Sanz. – 1ª 
ed. – Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014. – 1607 p. ; 22 cm. – (Obras 
Completas ; 6)
   "Este volumen... recoge todos los escritos autobiográficos de la pensadora organizados en 
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dos grandes partes. En la Parte I se ofrecen los por ella denominados delirios como las 
primeras formas expresivas, o categorías íntimas, de la vida y en estrecha relación con ellos, 
los diversos poemas, esquemas de poemas, y fragmentos marcadamente líricos; los diarios 
personales, así como algunos borradores de cartas incluidos en ellos; textos donde narra sus 
vivencias; autopresentaciones que hizo de su vida y pensamiento; discursos y alocuciones; y 
finalmente evocaciones de sus maestros, amigos y contemporáneos. Algunos de estos textos 
vienen acompañados de 21 reproducciones de los propios dibujos de María Zambrano..." (La 
editorial)
   D.L.  B 28952-2013. – ISBN 978-84-15863-84-7
   1. Poesía. 2. Autobiografías. 3. Filósofas. 4. Antologías

[Ir al   ín  dice]  

   VIAJES

   75
   FORBES, Rosita
   Esas mujeres llamadas salvajes [Texto impreso] / Rosita Forbes ; traducción y notas de 
Catalina Rodríguez. – Córdoba : Almuzara, 2014. – 357 p.
   Considerado entre los mejores libros de esta lúcida viajera empedernida, Rosita Forbes, 
Esas mujeres llamadas salvajes (Women called wild) se publicó originalmente en 1935 y 
reúne una sucesión de fascinantes retratos de `mujeres increíbles´ a las que Forbes conoció 
durante sus primeros viajes en los que dio la vuelta al mundo. A medio camino entre el 
intrépido reportaje cosmopolita y la más cuidada prosa narrativa, desfilan mujeres esclavas 
de Abisinia o Arabia, revolucionarias chinas y soviéticas, bailarinas de la Guyana, 
sacerdotisas de Haití, una heroína turca, mujeres misioneras y extranjeras en algún lugar 
del Pacífico o en Tibet, una legionaria marroquí, brujas de Java, `dóciles´ hembras de 
harén en Túnez o Libia, mujeres africanas que parecen fieras... " (La editorial)
   D.L.  CO 196-2014. – ISBN 9788415828402
   1. Aventureras. 2. Mujeres relevantes. 3. Viajes. 4. Viajeras

   76
   TORO, Alba de
   Los colores de un sueño [Texto impreso] / Alba de Toro. – 1ª ed. – Barcelona : Plataforma, 
2013. – 103 p., [8] p. de lám. col. ; 22 cm. – (Plataforma testimonio)
   "¿Que cómo son mis sueños? ¡De colores! De pequeña empecé a soñar que un día me iría 
a la India. Que escucharía el ruido atronador de sus calles, que olería esa mezcla casi 
indescifrable de aromas distintos y que estaría rodeada de niños. Supongo que, cuando lo 
explicaba, algunos debían pensar: `¡Pero si Alba es ciega! ¿Cómo se va a ir a la India?´. A 
lo largo de estas páginas, Alba contagia el entusiasmo de una joven con una motivación 
extraordinaria que, con una naturalidad sorprendente, va superando pequeños retos para 
lograr alcanzar sus sueños. " (La editorial)
   D.L.  B 7081-2013. – ISBN 978-84-15750-54-3
   1. Viajes. 2. Discapacidad. 3. Biografías
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   77
   VIAJERAS entre dos mundos [Recurso electrónico en línea] /edición y compilación, Sara 
Beatriz Guardia ; presentación, Losandro Antonio Tedeschi. – Dourados : UFGD, 2012. – 1 
archivo digital (pdf) (944 p.)
   La obra contiene 46 artículos divididos en cinco capítulos: I. Viajeras tempranas. Un registro
para la historia; II. Discursos de viajes y viajeras; III. Diarios y relatos autobiográficos. El viaje 
como proceso de aprendizaje; IV Viajes y discurso testimonial; V. Viajeras y escritura: la 
pluma femenina; VI. La construcción de una cultura viajera femenina en la ficción; VII. 
Colofón: El viaje de la realidad a la ficción en cinco siglos..." (Sara Beatriz Guardia)
   ISBN ISBN: 978-85-8147-020-7
   1. Pizarro, Francisca (1534-?) 2. Bradstreet, Anne. 3. Suárez, Inés. 4. Graham, María. 
5. Tristán, Flora. 6. Kemble, Fanny (1809-1893) 7. Bremer, Fredika (1801-1865) 8. Godín, 
Isabela (1728-1792) 9. Carrasquilla de Arango, Isabel (1865-1941) 10. Cáceres, Zoila Aurora 
(1872-1958) 11. Gimeno de Flaquer, Concepción. 12. Mansilla, Eduarda. 13. Tallenay, Jenny 
de. 14. Harley, Ethel Brilliana (1867-1940) 15. Matto de Turner, Clorinda. 16. Serrano, 
Emilia (1843-1922) 17. Floresta, Nisia (1810-1885) 18. Sárraga, Belén de (1874-1951) 
19. Agosín, Marjorie (1599-) 20. Zardetto, Carol. 21. Sanborn, Helen J. 22. Capetillo, 
Luisa (1879-1922) 23. Castellanos, Rosario. 24. Camarillo y Roa de Pereyra, María Enriqueta.
 25. Stahl, Anna-Kazumi. 26. Dixon Le Plongeon, Alice (1851-1910) 27. Burgos, Carmen de 
(1867-1932) 28. Rovira de Arnaud, Alicia. 29. Lispector, Clarice. 30. Prida, Dolores. 
31. Allende, Isabel (1942-) 32. Guevara, Isabel. 33. Historia. 34. Viajes. 35. Viajeras. 
36. Escritoras. 37. Estudios de género. 38. Aspectos biográficos. 39. América Latina.
    Recurso disponible en: Web de la Organización Mundial de la Salud, 
http://www.ufgd.edu.br/editora/catalogo/viajeras-entre-dos-mundos-sara-beatriz-guardia-
ed.-e-comp./at_download/pdflivro

[Ir al   ín  dice]  

   NARRATIVA

   78
   ABAD, Mercedes.
   Ligeros libertinajes sabáticos / Mercedes Abad. – 11ª ed. – Barcelona : Tusquets, 2008. – 
139 p. ; 18 cm. – (Quinteto ; 210)
   "Una serie de historias rebosantes de imaginación, llenas de sugerencias más o menos 
veladas y, por encima de todo, de deseo en el más carnal de los sentidos que satisfarán tanto
al más refinado erotómano como al lector que se inicia en la literatura erótica."
   VIII Premio La Sonrisa Vertical
   D.L.  B 769-2008. – ISBN 978-84-7223-350-8
   1. Novelas. 2. Novelas eróticas

   79
   ABAD, Mercedes.
   La niña gorda [Texto impreso] / Mercedes Abad. – 1ª ed., marzo 2014. – Madrid : Páginas 
de Espuma, 2014. – 170 p. ; 24 cm. – (Voces. Literatura ; 199)
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   "Quitarse un peso de encima. Tal vez sea eso vivir. Desprenderse de envolturas, cáscaras.
 Aderezarse con aromas, sabores. Ser uno mismo. Un cuerpo.  Una memoria. Ser o haber 
sido una niña gorda. Una niña gorda adelgazada. Llenarse de recuerdos y comidas. Observar 
la vida de otros desde una ventana. O contemplar el plato ajeno . Y es entonces cuando el 
curso de las historias se agolpan y se ordenan, creando sentidos y vacíos que debemos 
completar. Cuando el lector asiste y se alimenta de la literatura voraz y exquisita de 
Mercedes Abad. De un menú de cuentos y un personaje principal. Sírvanse. Se leen al gusto. 
Buena lectura" (La editorial)
   D.L.  M 3385-2014. – ISBN 978-84-8393-158-5
   1. Humor. 2. Novelas

   80
   ÁLVAREZ, Victoria (1985-)
   Hojas de dedalera / Victoria Álvarez. – 1ª ed. – Barcelona : Versátil, 2011. – 517 p. ; 23 cm. 
– (Narrativa (Ediciones Versátil))
   "Desde niña Annabel Lovelace se ha visto obligada a vivir con su tío, guarda del Cementerio
de Highgate, donde descubre su extraña habilidad para comunicarse con los muertos, quizás 
gracias a la enfermedad cardíaca que la obliga a vivir entre la vida y la muerte. Años más 
tarde, una serie de misteriosas casualidades la convertirán en la médium más influyente del 
Imperio Británico.  Sin embargo, su don la llevará a descubrir secretos que deberían haber 
permanecido ocultos y que pondrán en jaque a la aristocracia londinense." (La editorial)
   D.L.  M 38780-2011. – ISBN 978-84-92929-49-8
   1. Novelas negras

   81
   BAQUEDANO, Lucía (1938-)
   Cinco panes de cebada / Lucía Baquedano. – 44ª ed. – Madrid : SM, 2011. – 175 p. ; 21 cm. 
– (Gran angular ; 17)
   "Muriel, una joven maestra, es destinada a Beirechea, un pueblito de las montañas del 
Pirineo navarro. Acaba de terminar sus estudios brillantemente.  Ella siempre ha soñado con 
una escuela moderna, bien instalada, alegre, pero tiene que enfrentar una realidad 
distinta: una escuela destartalada, gente sencilla, cerrada e insensible a la cultura. Todo 
ello deja en el ánimo de Muriel una sensación profunda de desaliento. Poco a poco va 
superando su desesperanza.  Muriel ve cada vez con mayor claridad que tiene que cumplir 
con una misión importante: que la gente del pueblo comprenda que la educación le ayudará 
a realizar mejor todo lo que tenga que hacer en la vida." (casadellibro.com)
   D.L.  M 42114-2010. – ISBN 978-84-348-0875-1
   1. Novelas

   82
   CALVO POYATO, José
   Mariana, los hilos de la libertad [Texto impreso] / José Calvo Poyato. – 2ª ed. – [Barcelona] :
Plaza Janés, 2013. – 567 p. ; 24 cm.
   Bibliografía: p. 567-[568]
   "Granada , 1828. El ambiente político del país se enrarece con los desmanes del rey 
absolutista Fernando VII, que ha endurecido la persecución contra los liberales, partidarios 
de la Constitución de Cádiz. La sociedad granadina está alarmada, además, por una serie de 
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asesinatos atribuidos a 'el Verdugo de la Inquisición'. Se le encarga el caso al agente Antonio 
Diéguez, a quien pronto se une Matías Marculeta, un detective de mucho 
prestigio venido de Madrid.  Mientras los dos inician sus pesquisas, Mariana Pineda, mujer 
afín a los preceptos liberales y asidua a los círculos revolucionarios de Granada, se 
entera de un complot para asesinar al rey Fernando VII. Sin embargo, las muertes y las 
tramas no han hecho más que empezar, y Mariana tendrá que tomar una decisión: 
mantenerse fiel a los principios de libertad, igualdad y ley que han regido su vida o rendirse 
ante la fuerza de un rey caprichoso y enloquecido cuya voluntad es instaurar el absolutismo 
más fiero de la historia de España." (La editorial)
   D.L.  B 19355-2013. – ISBN 978-84-01-34202-8
   1. Novelas. 2. Biografías noveladas

   83
   DESPENTES, Virginie
   Bye bye blondie [Texto impreso] / Virginie Despentes ; traducción, Lauro de Garay. – 
Barcelona : Pol·len, D.L. 2013. – 182 p. ; 21 cm. – (D-fracciones ; 1)
   "Esta es la historia de Gloria, acostumbrada a sufrir, pero sobre todo a luchar. En su 
adolescencia punk, por no encajar en la norma, es internada en un centro psiquiátrico 
desolador, donde conoce a Eric, hijo de una familia de la alta burguesía. Con él vive una 
salvaje e intensa historia de amor al ritmo del punk-rock. Veinte años más tarde Gloria, sin 
trabajo ni domicilio fijo, ahoga sus penas y calma su agresividad y odio contra el mundo en 
un bar de Nancy, donde pasa la mayor parte del tiempo. Un día lluvioso y tan deprimente 
que resulta casi interesante, se reencuentra con Eric en la calle. Él es un popular presentador 
de televisión ¿qué ocurrirá ahora que sus caminos se cruzan de nuevo?." (La editorial)
   Premio Pierre Guénin contra la homofobia, 2012
   Título del original en francés: Bye bye blondie
   D.L.  B 13219-2013. – ISBN 978-84-86469-42-9
   1. Novelas.

   84
   DÍAZ, Jenn (1988-)
   Es un decir [Texto impreso] / Jenn Díaz. – 2ª ed. – [Barcelona] : Lumen, 2014. – 162 p. ; 23 
cm. – (Lumen Narrativa)
   "Mariela está a punto de soplar las velas de una tarta, cuando de repente oye un disparo.
 Y tras el disparo solo quedan el silencio de su madre, los comentarios vagos de la abuela y 
las preguntas de esa niña terca que se empeña en saber quién mató a su padre y por qué, 
mientras en el pueblo el recuerdo de la guerra civil aún ronda las calles. Mariela, esa señorita
de vida flaca, esa mujer a medio hacer, entra en el mundo de los adultos mirando de reojo, 
escuchando detrás de las puertas cerradas, lamiendo piedras del río como si fueran 
caramelos, y con ella vamos descubriendo despacio los huecos de la vida y la fatiga de ir 
cumpliendo años en un mundo donde todo es un decir porque la verdad duele." (La 
editorial)
   D.L.  B 841-2014. – ISBN 978-84-264-0010-9
   1. Novelas.

   85
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   DUEÑAS, María (1964 -)
   Misión olvido [Texto impreso] / María Dueñas. – 5ª ed. – Madrid : Temas de Hoy, imp., 
2013. – 511 p. ; 25 cm. – (TH novela)
   "Incapaz de recomponer sus propios pedazos, la profesora Blanca Perea acepta a la 
desesperada lo que anticipa como un tedioso proyecto académico.  Su estabilidad personal 
acaba de desplomarse, su matrimonio ha saltado por los aires. Confusa y devastada, la huida 
a la insignificante universidad californiana de Santa Cecilia es su única opción. El campus que 
la acoge resulta, sin embargo, mucho más seductor de lo previsto, agitado en esos días por 
un movimiento cívico contrario a la destrucción de un paraje legendario a fin de construir en 
él un enorme centro comercial. Y la labor que la absorbe -la catalogación del legado de su 
viejo compatriota Andrés Fontana, fallecido décadas atrás- dista enormemente de ser tan 
insustancial como prometía..." (La editorial)
   D.L.  M 41628-2012. – ISBN 978-84-9998-178-9
   1. Novelas.

   86
   ESTEBAN ERLÉS, Patricia
   Manderley en venta [Texto impreso] / Patricia Esteban Erlés. – Zaragoza : Tropo 
Editores, [2008]. – 119 p. ; 22 cm. – (Colección Voces ; n. 2)
   "Manderley en venta es un libro de interiores. Me di cuenta de eso cuando me puse a 
reunir los cuentos que tenía guardados en el ordenador, ese cajón donde nunca cogen polvo.
En casi todos ellos la casa, la vida de puertas para adentro, tiene un papel destacado en 
la narración, es un personaje más, silencioso, pero constante. Desde el moderno 
apartamento de soltero..."
   D.L.  Z 1552-2008 Oficina Depósito Legal Zaragoza. – ISBN 978-84-96911-03-1
   1. Novelas

   87
   GRANDES, Almudena.
   Las tres bodas de Manolita : el cura de Porlier, el Patronato de Redención de Penas y el 
nacimiento de la resistencia clandestina contra el franquismo, Madrid, 1940-1950 [Texto 
impreso] /Almudena Grandes. – 3ª ed. – Barcelona : Tusquets, 2014. – 766 p. ; 23 cm. – 
(Colección andanzas ; 730/3). – (Episodios de una guerra interminable ; 3)
   "En un Madrid recién salido de la guerra civil, sobrevivir es un duro oficio cotidiano. 
Especialmente para Manolita, una joven de dieciocho años que, con su padre y su madrastra 
encarcelados, y su hermano Antonio escondido en un tablao flamenco, tiene que hacerse 
cargo de su hermana Isabel y de otros tres más pequeños. A Antonio se le ocurrirá una 
manera desesperada de prolongar la resistencia en los años más terribles de la represión..." 
(La editorial)
   D.L.  B 224-2014. – ISBN 978-84-8383-845-7
   1. Novelas históricas

   88
   GUERRA, Wendy
   Negra [Texto impreso] / Wendy Guerra. – 1ª ed. – Barcelona : Anagrama, 2013. – 320 p. ; 
22 cm. – (Narrativas hispánicas ; 521)
   "Nirvana del Risco es la primera heroína negra cubana que se muestra desnuda, abierta y 
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descarnada ante lo que por prejuicios muchos esconden: la bisexualidad, el racismo, la 
política, el miedo y la cercana intimidad con el enemigo. Hija de la generación de los años 
60 y rebelde protagonista habanera en los 2000, recorre el camino entre lo prohibido y lo 
sagrado,..."
   D.L.  B 22794-2013. – ISBN 978-84-339-9768-5
   1. Novelas

   89
   LASALA, Magdalena
   La casa de los dioses de alabastro [Texto impreso] /Magdalena Lasala. – 1ª ed. – 
Madrid : Martínez Roca, 2013. – 446 p. ; 24 cm. – (Novela histórica (Ediciones MR))
   Bibliografía. p. 445-446.
   "Año 1559. La joven Brianda, perteneciente a la saga de los Santángel, una familia 
judeoconversa cuyas mujeres están malditas, soporta sobre sus hombros el peso de su 
nombre y belleza. Cuando cumple dieciséis años, su tía Sabina reclama su presencia en la 
majestuosa ciudad de Zaragoza para que se convierta en la institutriz de Leonor, la enfermiza 
hija pequeña del matrimonio Zaporta.Allí, Brianda conocerá a su tía y a su prima, pero 
también a Luis, su gran amor, y a Perla, una enigmática criada morisca que custodia un 
secreto oculto durante años. Muy pronto Brianda comprenderá que el destino no la ha 
conducido a Zaragoza para convertirse en niñera, sino para desvelar el misterio de la casa 
Zaporta y de todos sus habitantes..." (La editorial)
   D.L.  M 10921-2013. – ISBN 978-84-270-4002-1
   1. Novelas históricas

   90
   LÓPEZ MONDÉJAR, Lola
   La primera vez que no te quiero [Texto impreso] / Lola López Mondéjar. – Madrid : 
Siruela : D.L. 2013. – 268 p. ; 22 cm. – (Nuevos tiempos ; 260)
   "La primera vez que no te quiero cuenta la historia de una afirmación personal que se inicia
con un No. Su protagonista, Julia (Lía, Giulietta), emprende una investigación íntima de la 
que se desprende un fresco e incisivo tratado de geología interior. ¿En qué consiste ser 
mujer? ¿Qué es ser una auténtica revolucionaria? ¿Sirve el conocimiento para cambiar el 
mundo? ¿Cuáles son las palabras necesarias para entenderlo? De mirada desprejuiciada e 
inocente, Julia observa, indaga, aprende el vocabulario del mundo y explora en carne viva las
heridas y alegrías de la vida."
   D.L.  M 20058-2013. – ISBN 978-84-15803-99-7
   1. Novelas. 2. Mujeres jóvenes. 3. Aspectos autobiográficos

   91
   MOYA, Elena
   La maestra republicana [Texto impreso] / Elena Moya. – 1ª ed. – [Madrid] : Punto de 
lectura, 2014. – 554 p. ; 21 cm.
   "Para Valli Querol, hija de unos humildes masoveros de Morella, la Guerra Civil se prolongó 
en una batalla clandestina y en un largo exilio. Pero Valli nunca perdió la esperanza de 
recuperar aquella sociedad igualitaria con la que soñaba. Tras la llegada de la democracia, 
regresó a Morella y volvió a ejercer de maestra. Décadas más tarde, en medio de la burbuja 
inmobiliaria, el alcalde de Morella planea la venta de la antigua escuela para convertirla en 
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un casino, en pisos o en un centro satélite de un colegio elitista. Con lo que no contará es con
la oposición y el tesón de la octogenaria maestra republicana, que hará todo lo posible por 
evitar que su escuela se convierta en moneda de cambio entre políticos corruptos. Una 
metáfora de nuestro tiempo, de la corrupción política y la desesperanza social en la que 
vivimos, y de cómo un espíritu luchador puede ponerlos en jaque a la vez que recupera unos 
valores de honestidad y justicia casi olvidados." (La editorial)
   D.L.  M 19425-2013. – ISBN 978-84-8365-535-1
   1. Novelas

   92
   PIÑON, Nélida
   Libro de horas [Texto impreso] / Nélida Piñon ; traducción de Elkin Obregón Sanín. – 
[Madrid] : Alfaguara, imp. 2013. – 190 p. ; 24 cm.
   "Que el lector prepare para el viaje remos firmes y, sobre todo, brújula y timón. Estas aguas
aparentemente plácidas ocultan las grutas profundas y las turbulencias interiores de una de 
las más importantes escritoras brasileñas.  Nélida Piñon alterna paisajes míticos e históricos, 
erige puentes etéreos entre el pasado y el p resente, y nos invita a conocer las inquietudes 
más recónditas de su alma, líricamente impetuosa. La línea de la vida oculta muchos 
secretos, pero su trazado es una experiencia que sólo se completa viviendo. En este 'Libro de 
horas', Nélida Piñon une, de manera generosa y emocionada, su magistral capacidad de 
contar historias y su más valioso patrimonio: la memoria." (La editorial)
   Título original: Livro das horas
   D.L.  M 22606-2013. – ISBN 978-84-204-1515-4
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos

   93
   SELASI, Taiye (1979)
   Lejos de Ghana [Texto impreso] / Taiye Selasi ; traducción del inglés de Rita da Costa. – 1ª 
ed. – Barcelona : Salamandra, 2014. – 348 p. ; 23 cm. – (Narrativa (Ediciones Salamandra))
   "Kweku Sai, un reputado cirujano ghanés formado en Estados Unidos, muere 
repentinamente en su casa de Accra a los cincuenta y siete años. Kweku había dejado mujer 
e hijos en América, y su muerte, como las ondas que provoca una piedra arrojada al agua, 
afecta a todos los miembros de la familia Sai, que acuden al velatorio del patriarca. Allí se 
reúnen de nuevo Fola, la madre; Olu, el ambicioso primogénito; los bellísimos mellizos Taiwo 
y Kehinde; y la menor, la inteligente pero acomplejada Sadie.” (La editorial)
   Título original: Ghana must go
   D.L.  B 2386-2014. – ISBN 978-84-9838-569-4
   1. Novelas

   94
   TARTT, Donna
   El jilguero [Texto impreso] / Donna Tartt ; traducción de Aurora Echevarría. – 4ª ed. – 
[Barcelona] : Lumen, 2014. – 1143 p. ; 23 cm. – (Narrativa (Editorial Lumen))
   "Theo Decker lleva más de una semana encerrado entre esas cuatro paredes, fumando sin 
parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre joven, pero su historia es larga y ni
él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí.¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el 
Metropolitan Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, un
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cuadro espléndido del siglo XVIII que desapareció entre el polvo y los cascotes. Quien se lo 
llevó es el mismo Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se quedó huérfano de madre 
y se dedicó a desgastar su vida: las drogas lo arañaron, la indiferencia del padre lo cegó y su 
amistad con el joven Boris lo llevó a la delincuencia sin más trámites. Todo parecía a punto 
de acabar, y de la peor de las maneras, en el desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un 
tiempo, otra vez las calles de Manhattan, una pequeña tienda de anticuario y un bulto 
sospechoso que ahora va pasando de mano en mano hasta llegar a Holanda.¿Cómo acabará 
todo?." (La editorial)
   Ganadora del Premio Pulitzer a la mejor obra literaria de ficción, 2014
      D.L.  B 838-2014. – ISBN 978-84-264-2243-9
   1. Novelas. 2. Premios

   95
   TAYLOR, Elizabeth
   El juego del amor [Texto impreso] / Elizabet Taylor ; traducción de Claudia Casanova. – 
1ª ed. – Barcelona : Ático de los Libros, 2013 – 281 p. ; 23 cm.
   En el lomo: 28.
   "Harriet y Vesey se conocen cuando son adolescentes, y su amor es tan intenso e 
instantáneo como inocente. Pero son jóvenes y tienen toda la vida por delante, Vesey quiere 
ser actor. Se separan, Harriet se casa y tiene un hijo, convirtiéndose en un miembro de la 
clase alta británica. Un día, Vesey regresa, y con él todos los recuerdos de lo que habían 
compartido. Aunque sus vidas han cambiado, la química entre ellos sigue siendo la misma, e 
innegable.  Pero las cosas ya no son como solían ser. Puede que el amor no esté hecho para 
sobrevivir. ¿O tal vez sí?."
   Título original: A game of hide and seek
   D.L.  B 24651-2013. – ISBN 978-84-939719-9-1
   1. Novelas

   96
   VIEJO, Teresa
   Que el tiempo nos encuentre [Texto impreso] / Teresa Viejo. – 1 ed. – Madrid : Martínez 
Roca, 2013. – 511 p ; 25 cm.
   "México, 1941. El Quanza, un barco con refugiados españoles, está a punto de atracar en el 
puerto de Veracruz. Una bellísima joven se dirige al muelle para recibirlo. Es Aurora, quien 
llegó cinco años atrás como niñera de los Vigil de Quiñones. Huyendo de la guerra civil 
española y ocultando un terrible secreto familiar, decidieron emprender un largo 
viaje para empezar de cero y recomponer sus vidas. "
   D.L.  M 26815-2013. – ISBN 978-84-270-4074-8
   1. Novelas

   97
   VIGAN, Delphine de
   Días sin hambre [Texto impreso] / Delphine de Vigan ; traducción de Javier Albiñana. – 
1ª ed. – Barcelona : Anagrama, 2013. – 167 p. ; 22 cm. – (Panorama de narrativas ; 842)
   "Esta primera novela de Delphine de Vigan, publicada en el año 2001 con el pseudónimo de
Lou Delvig por razones familiares, cuenta la historia de una joven anoréxica de diecinueve 
años. El relato que Laure hace en su diario de un cuerpo al borde de la muerte es verosímil 
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y perturbador. Desde las primeras líneas de la novela el lector acompaña a la joven a través 
de su recuperación y de su aprendizaje: volver a comer pero, ante todo, volver a sentirse 
poseedora de un cuerpo susceptible de despertar el deseo del otro. Esta novela de trama 
mínima es en realidad una poderosa bildungsroman, un despertar a la vida y al amor, aunque
el viaje de su protagonista es interior y se desarrolla entre las cuatro paredes de un hospital."
(La editorial)
   Título original: Jours sans faim
   D.L.  B 15185-2013. – ISBN 978-84-339-7872-1
   1. Novelas

   98
   WINTERSON, Jeanette
   La mujer de púrpura [Texto impreso] / Jeanette Winterson ; traducción de Alejandro 
Palomas. – 1ª ed. – [Barcelona] : Lumen, 2013 – 183 p. : il. ; 23 cm. – (Narrativa (Editorial 
Lumen))
   "La historia se basa en un hecho real: el juicio a unas mujeres en Lancashire, acusadas 
de brujería en tiempos de Jaime I, un rey protestante obsesionado con la idea de `limpiar´ 
Inglaterra de toda huella de herejía. Incluso existe un informe escrito de los hechos, firmado 
por el notario que asistió al proceso, pero obviamente sus palabras son tendenciosas..."
   D.L.  B 3339-2013. – ISBN 978-84-264-2167-8
   1. Novelas

[Ir al   ín  dice]  

   POESÍA

   99
   ATENCIA, María Victoria
   Las iluminaciones : antología y poemas inéditos [Texto impreso] / María Victoria Atencia ; 
selección y prólogo de Clara Janés. – [Madrid] : Salto de Página, D.L. 2014. – 244 p. ; 22 cm. – 
(Poesía ; 16)
   "En la poesía de María Victoria Atencia se dibujan un estado —el de plenitud—, una 
dirección, —la ascendente—, una irradiación —la luz—, una referencia espacial, la de un 
ámbito que ofrece cobijo (ciudad, puerto, casa, huerto, toldo, paraguas), y una temporal, la 
del instante que hay que atrapar para combatir la fugacidad. A ésta se viene a unir el medio 
redentor, a saber el arte que permite lograrlo; y en el arte (y cerramos el círculo) se retiene 
también la plenitud y la belleza, y por ello el vuelo, la luz, siendo por lo mismo, a su vez, 
cobijo. "
   D.L.  M 6075-2014. – ISBN 978-84-16148-02-8
   1. Poesía

   100
   BELLI, Gioconda
   Antología personal [Recurso multimedia] / Gioconda Belli. – Madrid : Visor Libros, D.L. 
2010 – 1 CD ; 12 cm + 1 libro (102 p. : il. ; 13 x 15 cm). – (De viva voz ; 31)
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   Grabación sonora de 30 poemas recitados por la propia autora y libro con fotografías de 
la misma.
   Formato disco-libro
   D.L.  M 38962-2010. – ISBN 978-84-9895-048-9
   1. Poesía. 2. Música. 3. Grabaciones sonoras

   101
   ROMOJARO, Rosa
   Cuando los pájaros [Texto impreso] / Rosa Romojaro. – Madrid : Hiperión, imp. 2010. – 62 
p. : 1 retrato ; 20 cm. – (Poesía Hiperión ; 610)
   "¿Qué sucedía cuando tuvo lugar aquello de los pájaros?: este libro, que siguió sus 
andadura en estas páginas: 'Cuando los pájaros'. Si en principio los pájaros conocidos que 
rodean esta historia significaron la libertad, las 'señas de identidad', los 'puntos de fuga', 
aquellos otros que llegaron silenciaron sus trinos, los arrojaron del espacio donde se sitúa la 
escritura..." (La editorial)
   XIV Premio Internacional "Antonio Machado en Baeza", 2010
   D.L.  M 45083-2010. – ISBN 978-84-7517-975-9
   1. Poesía

   102
   UCEDA, Julia
   Escritos en la corteza de los árboles [Texto impreso] / Julia Uceda. – 1ª ed. – Sevilla : 
Fundación José Manuel Lara, 2013. – 89 p. : 1 retr. ; 22 cm. – (Vandalia ; 54)
   "Quien escriba versos suele transitar por una realidad ya nombrada; quien escriba poesía,
 o eso crea, o intente, es una persona desamparada que no sabe por dónde va ni adónde, ni 
quién le empuja, ni qué busca, ni cómo encontrar la palabra adecuada para nombrar lo que 
permanece en el silencio, porque a veces no bastan las palabras conocidas sino que es 
precisa también la habilidad de organizarlas de modo que digan lo que nunca antes habían 
dicho."
   D.L.  SE 1714-2013. – ISBN 978-84-96824-75-1 978-84-96152-75-1
   1. Poesía

[Ir al   ín  dice]  

   CÓMICS

   103
   BECHDEL, Alison
   Unas bollos de cuidado y otras formas de vida circulares [Texto impreso] / Alison Bechdel ; 
[traducción y rotulación, Rocío de la Maya]. – Barcelona : La Cúpula, imp. 2005. – 160 p. : 
princip. il. bl. y n. ; 14 x 21.
   "Galardonada dos años consecutivos con un Lammie, premio que promueve la fundación 
literaria Lambda, 'Unas bollos de cuidado' es una excelente tragicomedia en la que ver 
reflejados tics y conductas de nuestro entorno, pero también es una crónica social de 
actualidad y un cómic rabioso, en el que su autora no pierde la oportunidad de pronunciarse 
sobre la adopción, el academicismo o las reformas de género y sexo en su país, además de 
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condenar la exclusión en general y de posicionarse frontalmente contra la administración 
Bush." (La editorial)
      D.L.  B 22218-2005. – ISBN 84-7833-630-3
   1. Cómics. 2. Lesbianas

   104
   ENJAMBRE : una antología de cómics y relatos breves [Texto impreso] / coordinada por
Susanna Martín ; [Ana Galvañ ... et al.]. – 1ª ed. – Barcelona : Norma, 2014. – 152 p. : 
principalmente il. col. y n. ; 21 cm.
   "Enjambre es una antología compuesta por 17 cómics y 2 relatos cortos escritos y 
dibujados por algunas de las mejores autoras nacionales e internacionales del momento: Ana
Galvañ, Srta. M, Sonia Pulido, Paulapé, María Castrejón, Susanna Martín, Pupi Herrera, Clara-
Tanit Arqué, Mamen Moreu, Elisa McCausland, Alejandra Alarcón, Ana García, Raquel GU, 
Lydia Sánchez, MP5, Carla Berrocal, María Herreros y Cristina Durán. "
   D.L.  B 437-2014. – ISBN 978-84-679-1471-9
   1. Cómics. 2. Antologías

   105
   GRAYSON, Devin
   Viuda negra [Texto impreso] / [Devin Grayson, guión ; J.G. Jones, dibujo ; Gonzalo 
Quesada, traducción]. – Torroella de Montgrí, Girona : Panini España, [2008]. – [80] p. : 
principalmente il. col. ; 27 cm. – (Best of Marvel essentials)
   "Natasha Romanov, también conocida como la Viuda Negra, siempre ha llevado una vida 
excitante. Primero, como espía de la Unión Soviética, luchando en primera línea de fuego de 
la Guerra Fría. Luego, como disidente, y más tarde dentro de Los Vengadores. Ahora ha 
irrumpido en escena su mayor rival: Yelena Belova. Su objetivo es eliminar a la que considera 
una auténtica traidora que no merece llevar el nombre de Viuda Negra. Yelena ha sido 
entrenada en combate por los mejores y está dispuesta a todo por lograr su objetivo."
   D.L.  GI 1409-2007. – ISBN 978-84-96874-18-3
   1. Cómics

   106
   GUERRERO, Agustina
   Diario de una volátil [Texto impreso] / Agustina Guerrero. – 1ª ed. – [Barcelona] : Lumen, 
2014 – [156] p. : principalmente il. col. ; 23 cm.
   "Diario de una volátil es como tener dibujadas un montón de sensaciones o situaciones 
cotidianas que son tan recurrentes que hasta se nos olvidan que suceden. Y ahí está la Volátil
para hacernos sentir que no estamos solos y que todos pasamos por lo mismo. Con una 
mirada positiva y cómplice encontramos a una mujer joven que siempre está por las nubes y 
que intenta en su día a día que el mundo sea un lugar mejor aunque no siempre lo consiga. "
   D.L.  B 861-2014. – ISBN 978-84-264-0035-2
   1. Cómics

   107
   HERREROS, María
   Negro Viuda Rojo Puta [Texto impreso] / por Maria Herreros. – [Madrid] : Ultraradio, 
2013. – [33] p. : il.; col.
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   "Negro vuida roja puta, es una reflexión sobre el momento vital en el que madurar deja de 
ser una opción. Mezcla entre el slice of life y el realismo de las propias experiencias, la 
historia nos muestra cómo conviven en nuestra vida cotidiana la frivolidad más absurda y el 
momento más trascendental. Con un dibujo espontáneo y ecléctico, este álbum, además de 
divertir, pretende reconfortar a todo el que forcejea con la vida, para seguir su propio ritmo."
   1. Cómics.

   108
   MODAN, Rutu
   La propiedad [Texto impreso] / Rutu Modan ; traducción de Eulàlia Sariola. – Madrid : Sins 
Entido, D.L. 2013. – 222 p. : principalmente il. col. ; 24 cm.
   "Después de la muerte de su hijo, Regina Segal viaja con su nieta Mica a Varsovia con la 
esperanza de reclamar una antigua propiedad familiar perdida durante la II Guerra Mundial. 
A medida que van recorriendo la ciudad, Regina se reencontrará con su pasado y Mica 
comienza a preguntarse si quizá las razones de su abuela para venir a Polonia fuesen 
diferentes a las que le hizo creer en un principio.El ingenio y realismo que caracterizan a Rutu
Modan se aúnan perfectamente con el estilo de línea clara predominante en la obra. La 
propiedad consolida a Modan como una de las más destacadas dibujantes de la actualidad."
   Traducción de: The property
   D.L.  M 27545-2013. – ISBN 978-84-15530-27-5
   1. Cómics

   109
   PÉREZ, Mireia
   Nómada [Texto impreso] / Mireia Pérez. – Madrid : Sinsentido, D.L. 2011. – 106 p. : 
principalmente il. col. ; 28 cm. – (La muchacha salvaje ; 1)
   "La muchacha salvaje cuenta la historia de cómo una joven perteneciente a una tribu 
nómada descubre que es diferente a los demás e inicia un viaje que le llevará a conocer a 
otras tribus y a otros personajes con nuevas costumbres que le ayudarán a comprender 
mejor su identidad."
   IV Premio Internaciona Fnac-Sins Entido de Novela Gráfica
   D.L.  M 37968-2011. – ISBN 978-84-96722-84-2
   1. Cómics

   110
   SESAR, Gemma
   Vida de madre. 1, El invierno [Texto impreso] / la cuenta, Gemma Sesar ; Ramón Marcos, 
la dibuja ; la colorea, Jorge Castelli. – 2ª ed. – Santiago de Compostela : El Patito 
Editorial, 2013. – 69 p. : principalmente il. col. ; 25 cm.
   "Esta es la historia de una madre de hoy en día, con dos hijos pequeños ('querrás decir: una
hija y un hijo'), sin ayuda para atenderlos ('¡otra vez sin chica!'), y una empresa que trata de 
sobreponerse a la crisis. La vida no está hecha para combinar estos dos factores: niños y 
pymes, así que estas 63 páginas se desarrollan entre la locura de unos padres inmersos en un
mundo laboral tremendamente complicado, y la alegría de Estrella y Teo, que con su 
inocencia hacen que todo cambie en cuestión de segundos." (La editorial)
   D.L.  C 1479-2013. – ISBN 978-84-941109-7-9
   1. Cómics. 2. Madres. 3. Empresarias. 4. Niñas
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   111
   SORIANO, Clara
   Colmado Sánchez / Clara Soriano. – 1ª ed. – Madrid : ¡Caramba!, 2013. – [24] p. : 
principalmente il. col. ; 24 cm. – (Colección Jaimito ; 5)
   "Colmado Sánchez' retrata una mañana cualquiera en un comercio de barrio, un negocio en
el que tienen de todo menos de lo que no hay." (La editorial)
   Título tomado de la cubierta
   D.L.  M 14649-2013. – ISBN 978-84-940602-5-0
   1. Cómics

[Ir al   ín  dice]  

   LITERATURA PARA JÓVENES

   112
   GALLEGO GARCÍA, Laura
   Crónicas de la Torre. I, El Valle de los Lobos [Texto impreso] / Laura Gallego García. – 15ª ed.
– Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2013. – 317, [12] p. de lám. : il. col. ; 22 cm + [1] h. pleg.
   "Dana, una joven granjera, es requerida por un misterioso Maestro y conducida a la Torre,
 en el remoto Valle de los Lobos. Tiempo atrás, la Torre fue una brillante escuela de alta 
hechicería, pero hoy apenas tres personas habitan en ella. Además del propio Maestro y de 
la cocinera, el único aprendiz que estudia en la Torre es un reservado elfo con un oscuro 
pasado. Pero la propia Dana también tiene secretos. A su lado está siempre Kai, su mejor 
amigo, su confidente, su protector... un muchacho a quien sólo ella puede ver. Mientras se 
inicia en los misterios de la magia ancestral de la Torre, Dana descubre que sobre el lugar 
pesa una antigua maldición..." (La editorial)
   D.L.  TO 341-2010. – ISBN 978-84-675-0889-5
   1. Novelas fantásticas. 2. Literatura juvenil.

   113
   SÁEZ MORA, Paula
   La agencia [Texto impreso] / Paula Sáez Mora. – 1ª ed. – Barcelona : Viceversa, 2012. – 431 
p. ; 22 cm..– (El sujeto nº 1 ; 2). – (Viceversa juvenil)
   "Cualquiera que conozca lo que es la Agencia es una amenaza para la organización, y su 
vida corre peligro. Sin embargo, ahora que ha conseguido escapar, Laura está decidida a 
volver ya que no puede olvidar a los que dejó atrás. Acompañada de Matt y de su hermana 
Luz, Laura emprenderá la búsqueda del Sujeto nº1 y deberá enfre ntarse de nuevo a sus 
miedos y a su pasado para aprender a usar sus extraordinarias habilidades de las que aún le 
queda mucho por descubrir. La Agencia es la segunda parte de la peligrosa y emocionante 
aventura que nos ofreció Paula Sáez con El Sujeto nº1." (La editorial)
   D.L.  B 42505-2011. – ISBN 978-84-92819-69-0
   1. Literatura juvenil.
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[Ir al   ín  dice]  

   LITERATURA INFANTIL

   114
   ANTÓN, Rocío
   Una historia de piratas... o casi [Texto impreso] / Rocío Antón, Lola Núñez ; ilustraciones, 
Federico Delicado. – [San Fernando de Henares, Madrid] : Oxford, 2010. – 108 p. :  il. ; 20 cm.
– (El árbol de la lectura. Serie infantil ; 21)
   "Juana Sinmiedo participa en una regata para recaudar fondos con fines solidarios, pero un 
inesperado naufragio la lleva a una isla desierta donde se topa con una tripulación pirata 
muy particular comandada por el capitán Gúmer. Juana es capturada por el capitán para 
tender una trampa al temido navío El Loto Negro, que resulta estar capitaneado por la pirata 
Mariola, amiga de Juana. Al final, ambas consiguen que las tripulaciones rivales resuelvan sus
diferencias en una contienda muy deportiva: unos juegos olímpicos piratas." (La editorial)
   De 9 a 12 años.
   D.L.  M 43727-2010. – ISBN 978-84-673-5546-8
   1. Literatura infantil. 2. Coeducación
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   BERROCAL PÉREZ, Beatriz
   Muna [Texto impreso] / Beatriz Berrocal ; ilustrado por Claudia Legnazzi. – León : 
Everest, D.L. 2009 – 81 p. : il. col. ; 20 cm.. – (Otras culturas. Leer es vivir)
   "Roberto es un niño de nueve años, que vive en una familia normal, compuesta por su 
hermana Susana de tres años y sus padres: el padre trabaja en un banco y la madre es 
maestra. Parece que este año, no podrás salir de vacaciones de verano, lo cual trastorna un 
poco la rutina anual de la familia. Pero un día su madre aparece con una gran noticia, Muna,
 una niña del Sáhara, pasará el verano en una familia de acogida, que es ni más ni menos 
que la de Roberto." (La editorial)
   De 5 a 8 años.
   D.L.  LE 185-2009. – ISBN 978-84-441-4371-2
   1. Literatura infantil. 2. Aspectos familiares. 3. Coeducación

   116
   DIOS, Olga de
   Monstruo Rosa [Texto impreso] / Olga de Dios. – 1ª ed. ; 2ª imp. – Alagón, Zaragoza : Apila, 
2014. – [32] p. : principalmente il. col. ; 23 cm.
   "Cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para entender la diversidad como 
elemento enriquecedor de nuestra sociedad." (La editorial)
   De 5 a 8 años.
   Premio Apila Primera Impresión, 2013; Premio Aurelio Blanco, 2012-2013 y Golden 
Pinwheel Award, 2013
   D.L.  Z 1454-2013. – ISBN 978-84-939736-4-3
   1. Cuentos 2. Premios
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   GARCÍA IGLESIAS, Carmen (1957-)
   Mi mamá es preciosa [Texto impreso] / Carmen García Iglesias. – 4ª ed. – [León] : 
Everest, D.L. 2012. – [35] p. : il. col. ; 21 cm. – (Leer es vivir)
   "Siempre cuesta aceptar la diversidad, y sobre todo cuando se considera más un defecto 
que un signo de identidad, como le ocurre a la mamá de la niña protagonista de este libro, 
que se caracteriza por su obesidad. Sin embargo, tal rasgo le confiere unas características 
que, unidos al amor materno-filial, hacen que la pequeña proclame a los cuatro vientos, sin 
pudor y a modo de lección para el prójimo, que su mamá es la persona más maravillosa del 
mundo. " (La editorial)
   D.L.  LE 424-2012. – ISBN 978-84-441-4277-7
   1. Cuentos. 2. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 3. Educación en valores.
4. Coeducación
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   MUNARI, Bruno
   Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca [Texto impreso] / Bruno Munari y Enrica 
Agostinelli ; ilustraciones de los autores ; traducción de Teresa García Adame. – 12ª ed. – 
Madrid : Anaya, 2012. – 134 p. : il. col. ; 20 cm. – (Sopa de libros ; 27)
   "Una vez, el lobo se comió a Caperucita Roja, pero en otra ocasión se quedó con las ganas, 
igual que el lobo negro de Caperucita Verde, el lobo que persigue en su coche a Caperucita 
Amarilla y el lobo marino de Caperucita Azul, que nada consiguen con esas niñas tan 
inteligentes que cuentan con tan buenos amigos." (La editorial)
   De 5 a 8 años.
    D.L.  M 50810-2010. – ISBN 978-84-207-9045-9
   1. Literatura infantil. 2. Coeducación

   119
   RUIZ JOHNSON, Mariana
   Mamá [Texto impreso] / Mariana Ruiz Johnson. – 1ª ed. – Pontevedra : Kalandraka, 2013. – 
[26] p. : il. col. ; 27 cm.
   "La maternidad a través de la poesía y del arte, entre la ternura y la exuberancia cromática. 
Un canto universal al amor y a la vida en toda su extensión, desde el ser humano y las 
criaturas que nos rodean, hasta la Madre Tierra." (La editorial)
   De 5 a 8 años.
   VI Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados, 2013
   D.L.  PO 486-2013. – ISBN 978-84-8464-828-4
   1. Cuentos. 2. Maternidad. 3. Relaciones progenitores-hijas e hijos

   120
   TURÍN, Adela
   Historia de los bonobos con gafas [Texto impreso] / Adela Turín, Nella Bosnia ; [traducción, 
G. Tolentino]. – 1ª ed. – Pontevedra : Kalandraka, 2013 – [34] p. : il. col. ; 28 cm.
   "Ellos comían, viajaban y se modernizaban mientras ellas recolectaban comida y criaban a 
la prole. Pero los bonobos no aceptaban que las bonobas también pudiesen aprender y 
evolucionar." (La editorial)
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   De 5 a 8 años.
   D.L.  PO 345-2013. – ISBN 978-84-8464-831-4
   1. Cuentos. 2. Coeducación
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   ROMNIA : mujeres gitanas de Huesca [Videograbación] /Pablo Vega.
   Sevilla : Fundación Secretariado Gitano, 2010 – 1 DVD (30 min.)
   "Son mujeres invisibles que han luchado contra los prejuicios negativos.  El objetivo es 
lograr una mayor difusión de esta realidad para avanzar en el acercamiento hacia la 
comunidad gitana."
   1. Documentales.
    Recurso disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=Ue-Z_B5kcG0
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