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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se
puede acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario reducido
de verano de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h. 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
   APARICIO RUIZ, María Germana
   Un paso más hacia la conciliación familiar en la nueva regulación laboral del personal al 
servicio del hogar [Recurso electrónico en línea] / María Germana Aparicio Ruiz.
   "El nuevo régimen del servicio del hogar familiar ha supuesto, después de 25 años de una 
normativa precaria, un primer avance en garantías y derechos para el/la trabajador/a, dando 
paso a una contratación más segura, mejor informada y que supone una mejora en relación a
la mujer, a la conciliación de familia y trabajo, también en los momentos de crisis que 
estamos atravesando. Bien es cierto que la especialidad de la relación hace que sea una 
regulación que conjugue el mantenimiento de las diferencias donde tienen su justificación 
objetiva y razonable, con la reducción o eliminación de las mismas cuando sea posible su 
equiparación progresiva a la relación laboral común. En este contexto, se pretende hacer un 
análisis de la especialidad de la relación laboral, destacando las novedades reguladas por el 
RD 1620/2011, tendentes a la conciliación con la vida familiar."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999-   .– N. 30 (ene.- jun. 2012), p. 34-47
   1. Servicio doméstico. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Derechos laborales. 4. Normativa 
nacional. 5. España.
 
   2
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Comentario al Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito [Recurso electrónico en 
línea] / María del Mar Daza Bonachela. – Página web.
   "El 8 de agosto de 2014 el Gobierno español dio el visto bueno al Proyecto de Ley del 
Estatuto de la Víctima del Delito, que pretende trasponer las Directivas pendientes de la UE, 
pero no lo hace de la mejor manera. En algún caso no respeta los mínimos que establece la 
Directiva 2012/29/UE, e incluso contiene una medida claramente antivictimológica. El 
artículo realiza un examen crítico del articulado del proyecto. Regular un estatuto de la 
víctima en España es ya ineludible.  Es necesaria cuanto antes una conversación científica 
y social sobre la materia lo más amplia posible para que al menos intentemos crear debate 
para contribuir a la elaboración de un mejor Estatuto de la Víctima del Delito." (La autora)
   En: Noticias Jurídicas [http://noticias.juridicas.com/].– 3 diciembre 2014
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Delitos. 4. Proyectos de normativa nacional.  
5. España.
    Recurso disponible en: Noticias Jurídicas, http://noticias.juridicas.com/articulos/55-
Derecho-Penal/754-comentario-al-proyecto-de-ley-del-estatuto-de-la-victima-del-delito.html

    3
   DIFERENTES dimensiones de la violencia de género : dossier [Recurso electrónico en línea].
   Este dossier dedicado a la violencia de género contiene los siguientes artículos: Erradicar la 
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violencia de género: un recorrido por las intenciones y los instrumentos europeos de Magali 
Thill; La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género: la necesidad 
de un marco jurídico conceptual / despatriarcalizador inserto en el texto constitucional de 
María Concepción Torres Díaz; La mutilación genital femenina: otra manifestación de la 
violencia de género de Carmen Vallejo Pérez; Un antes y un después Olga Bermejo 
Hernández Violencia on-line contra las mujeres: sociedad y legislación.  Ofelia Tejerina 
Rodríguez; Estrategias de acusación en los delitos tecnológicos; forma y tiempo de solicitud 
de pruebas de Ana Mª Martín de la Escalera.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 13 (1º sem. 2013), p. 6-69
   1. Violencia de género. 2. Aspectos jurídicos. 3. Prevención. 4. Mutilación genital femenina
   Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   4
   GUERRERO SALAZAR, Susana
   El sexismo en el lenguaje jurídico [Recurso electrónico en línea] / Susana Guerrero Salazar.
   "El fenómeno que aborda este artículo, denominado lenguaje no sexista, lenguaje 
igualitario, lenguaje paritario, lenguaje neutral, lenguaje de género o lenguaje inclusivo es 
tremendamente polémico en los dos ámbitos de estudio a los que compete, tanto la Filología
como el Derecho, y en ambos campos encontramos posicionamientos muy contradictorios. 
El Consejo de Ministros constituyó, mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009, una 
Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, integrada por personas expertas tanto del 
ámbito jurídico como del lingüístico, que presentó un informe en 2011 donde constataba 'la 
existencia de un conjunto de prácticas asentadas que dificultan la 
comprensión, así como algunas reiteradas incorrecciones sintácticas y gramaticales en la 
expresión oral y escrita de los profesionales del derecho' en ningún momento se aludía al uso
sexista del lenguaje." (Introducción)
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 14 (2º sem. 2013), p. 64-73
   1. Derecho. 2. Jurisprudencia. 3. Lenguaje sexista. 4. España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   5
   IGAREDA GONZÁLEZ, Noelia
   Las madresposas en el sistema de protección social español [Recurso electrónico en línea] /
Noelia Igareda González.
   "El sistema de protección social español tiene un claro impacto de género.  Las mujeres 
están protegidas en el actual sistema en la medida que cumplen con sus roles de madres y 
esposas. El análisis del sistema de protección social en España nos muestra una cobertura y 
nivel de protección muy superior a fenómenos más frecuentes de la vida de los hombres en 
nuestra sociedad, como la enfermedad, el desempleo y la jubilación, mientras que realidades
más comunes en la vida de las mujeres, como la maternidad, la viudedad o la dedicación a 
los cuidados fuera del mercado formal, no tienen protección o reciben una cobertura muy 
inferior."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999-   .– N. 30 (ene.- jun. 2012), p. 48-53
   1. Derechos de las mujeres. 2. Roles sexuales. 3. Amas de casa. 4. Cuidadoras. 5. Madres.
 6. Esposas. 7. Derechos laborales. 8. Conciliación familia-trabajo.
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    Recurso disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer,
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Dest
acados/Aequalitas%2030.pdf

 6
   JACQMAIN, Jean
   Crónica de la jurisprudencia europea sobre igualdad de género (de 1/9/2011a 31/8/2012) 
[Recurso electrónico en línea] / Jean Jacqmain.
   "El estudio aborda el análisis de las sentencias dictadas en aplicación del principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres desde el 1 de septiembre de 
2011 hasta el 31 de agosto de 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También 
incluye sentencias y decisiones emanadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Durante el periodo objeto de análisis, el autor observa que se mantiene la reducción del 
número de cuestiones que ya observaba en el periodo anual inmediatamente anterior. Y 
destaca la progresiva interacción entre ambos Tribunales que abre la cuestión a los actores 
sociales y profesionales de cómo desarrollar una interacción auténticamente fructífera entre 
las garantías judiciales de los tres instrumentos europeos de derechos humanos: la 
Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999-   .– N. 31 (jul.- dic. 2012), p. 15-21
   1. Europa. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2. Jurisprudencia. 3. Sentencias. 4. 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 5. Igualdad de género. 6. Países de la Unión 
Europea.
    Recurso disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer, 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Docu
mentos/Doc/Aequalitas%2031.pdf

  7
   LORENTE ACOSTA, Miguel
   Posmachismo, violencia de género y Derecho. [Recurso electrónico en línea] / Miguel 
Lorente Acosta.
   "El posmachismo pretende que continúen las mismas referencias tradicionales, no otras, y 
para ello su estrategia es generar cierta confusión y desorientación, porque esa 
desorientación se traduce en duda, la duda en una distancia que lleva a que la gente no se 
posicione respecto al tema en cuestión, esta distancia se convierte en pasividad, y la 
pasividad en que todo continúe como estaba, es decir, bajo las referencias de la 
desigualdad."
   En: Themis: Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 13 (1º sem. 2013), p. 70-79
   1. Machismo. 2. Violencia de género. 3. Aspectos jurídicos. 4. Aspectos legales. 5. 
Denuncias. 6. España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   8
   VELASCO PORTERO, María Teresa
   Los derechos en materia de extranjería de las mujeres y menores víctimas de la trata para 
la explotación sexual. [Recurso electrónico en línea] / María Teresa Velasco Portero.
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   "La trata de seres humanos, una de las grandes lacras de nuestra sociedad, tiene un 
importante sesgo de género, ya que la mayoría de sus víctimas son mujeres. Nuestra 
legislación de extranjería contiene previsiones específicas respecto de las víctimas de trata 
de personas que están en España en situación irregular y también respecto de aquellas que, 
en el marco de este tipo de situaciones , deciden colaborar contra las redes organizadas. 
Atendiendo a estas circunstancias, son protegidas de manera especial, y se les reconoce, 
entre otros, el derecho a obtener autorización de residencia temporal y permiso 
de trabajo. En el presente trabajo se analiza dicha regulación, realizando su crítica desde una 
perspectiva de género."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999-   .– N. 31 (jul.-dic. 2012), p. 6-15
   1. Explotación Sexual. 2. Trata de blancas. 3. Menores. 4. Inmigrantes. 5. Políticas.
    Disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer,
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Docu
mentos/Doc/Aequalitas%2031.pdf

   9
   VISIONES de la custodia compartida e igualdad [Recurso electrónico en línea] : dossier.
   Dossier compuesto por los siguientes artículos: La custodia compartida impuesta perjudica 
a los y las menores de Ángela Alemany Rojo; Consideraciones de hecho y de derecho a la 
custodia compartida impuesta de María Duran i Febrer; Un análisis crítico sobre la realidad 
actual: nuevos retos para el feminismo jurídico-político de Ana Rubio Castro; ¿Es la 
conciliación el camino para lograr la igualdad? de Ángeles Briñón García; Masculinidades y 
ciudadania: Construyendo la democracia paritaria de Octavio Salazar Benítez; La democracia 
representativa paritaria y el principio de presencia equilibrada de María Macías Jara.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad y Género.– Madrid : Asociación de Mujeres 
Juristas Themis, 2005-   .– N. 14 (2º sem. 2013), p. 5-51
   1. Custodia compartida. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Conciliación. 4. Roles sexuales. 5. 
Aspectos legales. 6. Aspectos jurídicos.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

    POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    10
  PAZOS, María
     Presupuestos Generales del Estado: ¿tacones y maquillaje? [Recurso electrónico en 
línea] / Escrito por María Pazos.
   1 archivo digital (pdf) (3 p.)
   "Este análisis se basa en el Informe de Impacto de Género del Proyecto de Ley de PGE 
2015, ya que no se refiere ni a una sola cifra de los PGE 2015.  Sus conclusiones, que ocupan 
la mitad de la página 509, tampoco contienen ninguna valoración de los PGE 2015. Eso sí, en 
ellas se repite el `axioma o principio básico´ de que `todo gasto tiene impacto de género´ y se
declara la intención de `seguir desarrollando las técnicas de análisis de género´"
   En: Hombres Igualitarios.– N.76 (nov. 2014)
   1. Presupuestos. 2. Administración central. 3. Transversalidad del Género. 4. Políticas para 
la igualdad de género.
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    Recurso disponible en: Hombres Igualirarios, 
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=2040:presupuestos-generales-del-estado-itacones-y-
maquillaje&catid=36:articulos&Itemid=56

   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

 11
   AVANCES y retos actuales para combatir la violencia de género [Recurso electrónico en 
línea].
   1 archivo digital (pdf) (248 p.)
   Contiene los siguientes artículos: `La experiencia española en la prevención y erradicación 
de los delitos de violencia de género: perspectivas de futuro en un marco comparativo 
europeo´; `La feminización de la crisis financiera global. La regresión del estado de bienestar 
en España y su impacto en las políticas de igualdad y de erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Nuevos retos.´; `Nuevo modelo explicativo para la violencia contra las mujeres 
en la pareja: el modelo piramidal y el proceso de filtraje´; `Proceso colectivo de elaboración y
evaluación de un programa de prevención en violencia de género.  Efectos en el 
empoderamiento de las mujeres´; `Maltrato sexual sobre las mujeres 
en sus relaciones de pareja: un estudio de caso´; `La violencia de género contra las mujeres 
pakistaníes residentes en Logroño´; `La incidencia de las campañas institucionales sobre 
violencia de género en el proceso identitario de mujeres maltratadas´; `Medios, ética y 
violencia de género: más allá de la victimización´; `Avances y desafíos actuales para combatir 
la violencia de género desde el sistema educativo´; `La despolitización de la violencia de 
género a través de la terminología´; `Viviendo con el enemigo. Donna Ferrato´; `Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer´.
   En: Asparkía: Investigacio Feminista.– [Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N.24 (2013), 248 p.
   1. Evaluación de acciones positivas. 2. Víctimas. 3. Violencia de género. 4. Violencia sexual. 
5. Prevención de la violencia.
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1170/1046

   12
   INFORME de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015 [Recurso electrónico en línea] /[elaborado y coordinado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
  [Madrid] : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ; Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2014 
1 archivo digital (pdf) (509 p.)
   "Es la séptima edición de este tipo de informes que se acompaña a los Proyectos de 
Presupuestos desde el ejercicio de 2009. La introducción de la perspectiva de género en el 
proceso presupuestario parte de un axioma o principio básico: `todo gasto tiene impacto de 
género´. Si bien, resulta más fácil detectar dicho impacto en aquellos programas de gasto 
que inciden directamente sobre las personas. En cuanto al resto de programas 
presupuestarios, se pueden distinguir dos grupos: aquellos en los que de alguna forma se 
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puede evaluar su incidencia y los que no presentan un impacto visible. Este último grupo no 
aparece en el presente documento"
   1. Presupuestos. 2. Administración central. 3. Mainstreaming de Género. 4. España.
   Recurso disponible en: Portal de Administración Electrónica (Pae),
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es  -  
ES/Presupuestos/Documentacion/Documents/INFORMES%20IMPACTO%20DE
%20GENERO/Informe%20de%20Impacto%20de%20Genero%202015.pdf

   13
   El OBSERVATORIO propone 13 medidas para mejorar la protección de las víctimas de 
violencia de género [Recurso electrónico en línea] /Ameco Press.
   1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha propuesto 13 medidas para 
mejorar la protección de las víctimas de violencia de género tras analizar los 14 casos 
contabilizados este año en los que había un antecedente judicial previo al asesinato de la 
mujer."
   En: Ammeco Press [http://www.amecopress.net].– 4 diciembre 2014
   1. Prevención. 2. Denuncias. 3. Víctimas. 4. Violencia de género.
   Recurso disponible en: Ammeco Press,
http://www.amecopress.net/IMG/article_PDF/article_11884.pdf

  14
   SALDAÑA DÍAZ, María Nieves
   La representación de las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas, hacia la paridad de 
género : logros y retos para el siglo XXI [Recurso electrónico en línea] / María Nieves Saldaña 
Díaz.
   "Desde 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 
8 de la Carta de San Francisco, ha instado a todas las entidades de la Organización a velar por
que las oportunidades de empleo y ascenso de las mujeres sean iguales a las de los hombres,
promoviéndose la igual representación de las mujeres en todos los puestos y categorías del 
sistema de las Naciones Unidas. Los primeros objetivos para alcanzar el equilibrio de género 
fueron establecidos por la Asamblea General en 1986, evolucionando hasta la Plataforma de 
Acción de Beijing de 1995, que establece el objetivo de alcanzar la meta del 50% de mujeres 
en el personal, especialmente en el cuadro orgánico y categorías superiores, reafirmándose 
el objetivo de la paridad de género sucesivamente hasta el pasado año de 2011. Sin 
embargo, a principios de la segunda década del siglo XXI se mantiene la infrarrepresentación 
de las mujeres en la mayoría de las categorías profesionales, especialmente en los niveles 
superiores y de dirección. Con todo, alcanzar el objetivo de la paridad de género en el 
sistema de las Naciones Unidas es fundamental, porque aumentará su papel de liderazgo en 
la promoción de la igual representación y participación de las mujeres en todos los ámbitos y
en la consecución de la igualdad efectiva de las mujeres en todo el mundo."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999.– N. 30 (ene.- jun. 2012), p. 6-18
   1. Naciones Unidas. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Derechos de las mujeres. 4. Paridad.
    Disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer, 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Dest
acados/Aequalitas%2030.pdf
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   15
   UNECE Gender Action Plan : Key to Regional Suistainable Development [Recurso 
electrónico en línea] / United Nations Economic Commission for Europe.
   1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   "El principal objetivo de la política de igualdad de género y empoderamineto de la UNECE 
es apoyar el logro de la igualdad a través de la integración económica, la implementación y 
aplicación de los objetivos marcados y el desarrollo de convenios de los paises miembros."
   1. United Nations Economic Commission for Europe [UNECE] 2. Organismos para la mujer. 
3. Organismos internacionales. 4. Planes de acción.
    Recurso disponible en: United Nations Economic Commission for Europe,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publication/UNECE_Gender_Action_Plan_20
14-2015_final.pdf

   ECONOMÍA. TRABAJO

  16
   APARICIO RUIZ, María Germana
   Un paso más hacia la conciliación familiar en la nueva regulación laboral del personal al 
servicio del hogar [Recurso electrónico en línea] / María Germana Aparicio Ruiz.
   "El nuevo régimen del servicio del hogar familiar ha supuesto, después de 25 años de una 
normativa precaria, un primer avance en garantías y derechos para el/la trabajador/a, dando 
paso a una contratación más segura, mejor informada y que supone una mejora en relación a
la mujer, a la conciliación de familia y trabajo, también en los momentos de crisis que 
estamos atravesando.Bien es cierto que la especialidad de la relación hace que sea una 
regulación que conjugue el mantenimiento de las diferencias donde tienen su justificación 
objetiva y razonable, con la reducción o eliminación de las mismas cuando sea posible su 
equiparación progresiva a la relación laboral común. En este contexto, se pretende hacer un 
análisis de la especialidad de la relación laboral, destacando las novedades reguladas por el 
RD 1620/2011, tendentes a la conciliación con la vida familiar."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999-   .– N. 30 (ene.- jun. 2012), p. 34-47
   1. Servicio doméstico. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Derechos laborales. 4. Normativa 
nacional. 5. España.
    Recurso disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer,
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Dest
acados/Aequalitas%2030.pdf

   17
   FERRO, Silvia Lilian
   Estudio comparativo regional de asistencia técnica y extensión rural con perspectiva de 
género [Recurso electrónico en línea] /Silvia Lilian Ferro.  [Brasil] : [Ministerio de 
Desenvolvimiento Agrario], 2014
   1 archivo digital (pdf) (103 p.)
   "Estudio que sistematiza información y aporta conocimiento regional sobre la brecha de 
género existente en el acceso a la asistencia técnica y extensión rural así como los 
mecanismos de género existentes para la asistencia técnica y la extensión rural en Argentina, 
Brasil y Uruguay."
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   1. Mujer rural. 2. Agricultoras. 3. Agricultura. 4. Asistencia. 5. Argentina. 6. Brasil. 7. 
Uruguay.

   18
   PAZOS, María
   Presupuestos Generales del Estado: ¿tacones y maquillaje? [Recurso electrónico en línea] / 
Escrito por María Pazos.
   1 archivo digital (pdf) (3 p.)
   "Este análisis se basa en el Informe de Impacto de Género del Proyecto de Ley de PGE 
2015, ya que no se refiere ni a una sola cifra de los PGE 2015.  Sus conclusiones, que ocupan 
la mitad de la página 509, tampoco contienen ninguna valoración de los PGE 2015. Eso sí, en 
ellas se repite el `axioma o principio básico´ de que `todo gasto tiene impacto de género´ y se
declara la intención de `seguir desarrollando las técnicas de análisis de género´"
   En: Hombres Igualitarios.– N.76 (nov. 2014)
   1. Presupuestos. 2. Administración central. 3. Transversalidad del Género. 4. Políticas para 
la igualdad de género.
    Recurso disponible en: Hombres Igualirarios,
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=
2040:presupuestos-generales-del-estado-itacones-y-
maquillaje&catid=36:articulos&Itemid=56

   19
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   El decrecionismo ecofeminista : una alternativa política desde el feminismo  
[Videograbación en línea] / Amaia Pérez Orozco. 
  1 videograbación (1:24:58 min.)  : son., col.
   Ponencia de Amaia Pérez Orozco en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Granada, durante el curso sobre Economía Crítica celebrado entre los días 21 y 25 de octubre
de 2013. En esta charla, Amaia une al análisis crítico de la economía desde una perspectiva 
feminista, el análisis ecologista y del decrecionismo, para enlazar con una propuesta de 
debate sobre la necesidad de creación de nuevos modelos económicos, creados en colectivo 
y poniendo el sostenimiento de la vida en el centro, frente al modelo económico imperante 
que pone en el centro la producción, el consumo de bienes y el capital.
   En: YouTube [www.youtube.com].– 27 octubre 2013
   1. Ecofeminismo. 2. Economía feminista. 3. Capitalismo. 4. Decrecionismo
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=j5EZGYdUJCo

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   20
   LO que me emociona [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   Entrada en el blog de coeducación del IES Juan de Mairena, de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), sobre la cadena humana contra la violencia de género que se llevó a cabo en dicho 
Instituto el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
     En: Blog Aequitas 25 [http://aequitas25.blogspot.com.es/].– 29 noviembre 2014
   1. Violencia de género. 2. Machismo. 3. Coeducación.
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    Recurso disponible en: Aequitas 25,
http://aequitas25.blogspot.com.es/2014/11/lo-que-me-emociona.html?
showComment=1417511641833#c566063206452197327
    Vídeo de la cadena humana contra la violencia de género disponible en: YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=0J9h1wot_vQ

   21
   URÍA URRAZA, Marian
   Situación de mujeres y hombres en la enseñanza en Asturias 2014 [Recurso electrónico en 
línea] / Marian Uría Urraza. – [Oviedo] : Instituto Asturiano de la Mujer, 2014 
1 archivo digital (pdf) (104 p.)
   "Este es un estudio descriptivo de la situación de las mujeres, comparada con la de los 
hombres, en la enseñanza en Asturias. Para su elaboración se han utilizado varias fuentes. En
primer lugar se han utilizado dos publicaciones periódicas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte: Las cifras de la educación en España y Sistema de indicadores de la 
educación , tomando en ambos casos su última edición de 2014. Con esta información se ha 
analizado el nivel educativo alcanzado por la población asturiana y una serie de indicadores 
relativos, fundamentalmente, a distintas tasas de graduación, que permiten la comparación 
con la situación media estatal y con el resto de Comunidades Autónomas. Igualmente se 
presentan otros indicadores de comparación internacional, así como datos del Informe Pisa 
2012. "
   1. Educación. 2. Datos estadísticos. 3. Rendimiento académico. 4. Indicadores educativos.
 5. Asturias.
    Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/02/Mujeres-y-
hombres-en-la-ense%C3%B1anza-en-Asturias-2014.pdf

   HISTORIA

   22
   Diez mujeres que cambiaron el mundo [Recurso electrónico en línea]. – 1 archivo digital 
(pdf) (2 p.)
   Artículo publicado en `Buzzfeed´.   "Homenaje a diez mujeres sin cuyos inventos el mundo 
sería hoy un poquito más inhóspito..."
   En: ABC [www.abc.es].– 10 diciembre 2014
   1. Mujeres relevantes. 2. Científicas.
    Recurso disponible en: ABC. Tecnología,
http://http://www.abc.es/tecnologia/redes/20141210/abci-mujeres-cambiaron-mundo-
201412101120.html/tecnologia/redes/20141210/abci-mujeres-cambiaron-mundo-
201412101120.html

   23
   GARCÍA VILLALBA, Charo
   Las mujeres de la Vanguardia española, base del papel femenino en la modernidad 
[Recurso electrónico en línea] / Charo García Villalba. 
1 archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Las mujeres de la Vanguardia española fueron las que empezaron a poner los cimientos 
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del cambio de imagen de la mujer actual de `ángel de la casa´ a `ciudadana moderna´. En 
todas ellas se descubre un afán por mejorar la situación femenina dentro del mundo hecho 
para los hombres, y donde hasta las leyes eran diferentes para unos y otras."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .–
N.47 (jun. 2011)
   1. Burgos, Carmen de (1867-1932) 2. Champourcin, Ernestina de. 3. Mallo, Maruja. 
4. Aspectos biográficos. 5. Rol sexual. 6. Desigualdad. 7. Imagen de la mujer.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero47/mujevang.html

   24
   GÓMEZ, María Asunción
   El problemático `feminismo´ de La Monja Alférez de Domingo Miras [Recurso electrónico 
en línea] / María Asunción Gómez. 
1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "Este personaje sigue siendo en la actualidad objeto de inspiración para dramaturgos, 
novelistas y directores de cine y objeto de análisis de múltiples trabajos académicos. 
Seguimos, en definitiva, intentando explicar el esquivo personaje de la Monja Alférez desde 
nuestra propia óptica moderna, sin tener en cuenta las transformaciones que nuestra 
sociedad ha experimentado desde el siglo XVII hasta la actualidad. De alguna forma, todas las
interpretaciones y reconstrucciones de la Monja Alférez recrean, a nivel textual, 
algunos de los distintos disfraces, literales y figurados, tras los que Erauso se escondió y 
muestran cómo la Monja Alférez ha circulado como un bien de consumo para servir a 
distintas ideologías y distintos propósitos. Como veremos, La Monja Alférez de Miras no es 
una excepción."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .–
N. 41 (jun. 2009)
   1. Erauso, Catalina de. 2. Aspectos biográficos. 3. Imagen de la mujer. 4. Mujeres 
relevantes.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero41/monjalfe.html

   25
   MUJERES en la sociedad greco-romana. Discursos e imágenes [Recurso electrónico en 
línea].
   1 archivo digital (pdf) (293 p.)
   "Mujeres, animales y sacrificio en Bacantes de Eurípides."; "La mujer de sus sueños. Figuras
de lo femenino en los Oneirokritiká de Artemidoro de Daldis"; "Las profesionales del sexo en 
la comedia griega del siglo IV a. c."; "Un retrato social de las mujeres en el Satiricón de 
Petronio"; "Helena de Troya: una heroína controvertida"; "Dones paral·leles" a Heròdot: 
Tòmiris i Artemísia"; "La cartaginesa Sofonisba (c. 218-203 a. C.), un ejemplo de patriotismo, 
fortaleza de ánimo y dignidad personal"; "Tecmesa en Sófocles: esposa real de Ayante"; 
"Imágenes del poder femenino en la Roma antigua. Entre Livia y Agripina"; "Había una mujer 
en Alejandría que se llamaba Hipatia": su presencia en Ágora de Amenábar "; "Gerda Lerner: 
la Historia como compromiso"; "Ex ancilla natus. Esclavitud femenina y reproducción 
biológica"; "El nacimiento de una vestal"
   En: Asparkía : Investigacio Feminista.– [Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N. 25 (2014), 293 p.
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   1. Hipatia. 2. Helena de Troya. 3. Aspectos sociales. 4. Mujeres relevantes. 5. Historia 
antigua. 6. Filósofas. 7. Prostitutas. 8. Situación social. 9. Esclavas. 10. Mujeres políticas. 11. 
Grecia Clásica. 12. Roma Clásica.
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1296/1130)

   CULTURA
 

  26
   AMORES [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (33 p.)
   "Número monográfico dedicado a los amores, así, en plural por lo que el amor tiene de 
común y colectivo, porque así se nos antoja término más huidizo y extenso, y porque 
cuestiona y pone en evidencia la sólida y casi inamovible estructura del singular y mayúsculo 
`Amor´. En este número hemos destaca el hecho de que de los amores todas tenemos 
mucho que decir. Pareciera que muchos de los textos que componen este número se 
hubieran ido gestando a lo largo de los años en los adentros de cada cual y que, 
aprovechando buenamente la ocasión, se vuelcan aquí con la complicidad y valentía del 
querer compartir hallazgos, cuestionamientos y aprendizajes útiles para estos tiempos."
   En: La Madeja : Publicación Periódica Feminista.– Oviedo : Cambalache, 2010-   .– ISSN 
2171-9160.– N. 4 (nov. 2014), 33 p.
   1. Amor. 2. Parejas. 3. Amor romántico. 4. Feminismo.
    Recurso disponible en: El Local Cambalache,
http://descargas.localcambalache.org/revistamadeja4.pdf

   27
   CARMEN Martín Gaite: nuevas perspectivas [Recurso electrónico en línea] / Mercedes 
Carbayo-Abengozar, coord.
   1 archivo digital (pdf) (170 p)
   "Este monográfico sale a la luz con el deseo de aportar una nueva mirada a lo que 
podríamos llamar la obra completa de Carmen Martín Gaite, en el sentido deque este 
volumen presenta estudios que exploran la obra narrativa de la autora más allá de la novela 
o la narración de ficción. Y para ello se centra particularmente en dos aspectos significativos: 
el aspecto visual y el aspecto textual, y en dos temas fundamentales, la importancia de la 
literatura del yo en la que se encuadran prácticamente todos sus textos y su mirada siempre 
atenta al mundo femenino."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
– N. 52 (ene. 2014)
   1. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 2. Literatura. 3. Escritoras. 4. Aspectos 
biográficos. 5. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/Carmen_Martin_Gaite_Especulo_52_20
14_UCM.pdf

   28
   GUERRERO SALAZAR, Susana
   El sexismo en el lenguaje jurídico [Recurso electrónico en línea] / Susana Guerrero Salazar.
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 "El fenómeno que aborda este artículo, denominado lenguaje no sexista, lenguaje 
igualitario, lenguaje paritario, lenguaje neutral, lenguaje de género o lenguaje inclusivo es 
tremendamente polémico en los dos ámbitos de estudio a los que compete, tanto la Filología
como el Derecho, y en ambos campos encontramos posicionamientos muy contradictorios. 
El Consejo de Ministros constituyó, mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009, una 
Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, integrada por personas expertas tanto del 
ámbito jurídico como del lingüístico, que presentó un informe en 2011 donde constataba 'la 
existencia de un conjunto de prácticas asentadas que dificultan la 
comprensión, así como algunas reiteradas incorrecciones sintácticas y gramaticales en la 
expresión oral y escrita de los profesionales del derecho' en ningún momento se aludía al uso
sexista del lenguaje." (Introducción)
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad de Género.– N. 14 (2º sem. 2013), p. 64-73
   1. Derecho. 2. Jurisprudencia. 3. Lenguaje sexista. 4. España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis 

   29
   LORENTE ACOSTA, Miguel
   Posmachismo, violencia de género y Derecho. [Recurso electrónico en línea] / Miguel 
Lorente Acosta.
   "El posmachismo pretende que continúen las mismas referencias tradicionales, no otras, y 
para ello su estrategia es generar cierta confusión y desorientación, porque esa 
desorientación se traduce en duda, la duda en una distancia que lleva a que la gente no se 
posicione respecto al tema en cuestión, esta distancia se convierte en pasividad, y la 
pasividad en que todo continúe como estaba, es decir, bajo las referencias de la 
desigualdad."
   En: Themis: Revista Jurídica de Igualdad de Género.-- N. 13 (1ºsem. 2013), p. 70-79
   1. Machismo. 2. Violencia de género. 3. Aspectos jurídicos. 4. Aspectos legales. 5. 
Denuncias. 6. España.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   30
   PAISAJES [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (29 p.)
   "Número monográfico dedicado a los paisajes, y presenta como resultado aportaciones 
que invitan a detenernos en distintos paisajes, a mirar de otro modo lo cotidiano y lo lejano, 
a defender lo que nunca debiera ser objeto de consumo, a reflexionar sobre las fronteras, 
significados y vivencias de lo prohibido, a desenmascarar paisajes viejos en lo aparentemente
nuevo, a reivindicar el arte que transforma nuestros pasos, a buscar horizontes y sueños, a 
poner sobre la mesa lo invisible, lo injusto, a crear otros espacios,
 e incluso a mirar sin ojos, porque a veces vemos más con los ojos cerrados."
   En: La Madeja : Publicación Periódica Feminista.– Oviedo : Cambalache, 2010-   .– N. 3 (nov.
2013), 29 p.
   1. Arte. 2. Cultura. 3. Feminismo.
    Disponible en: El Local Cambalache, 
http://descargas.localcambalache.org/revistamadeja4.pdf
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   31
   La VOZ ascendente: género y creación tras las revoluciones árabes [Recurso electrónico en 
línea] / Coordinadores del número: Joaquín Mª Aguirre, Talaat Basant y Kamal Abbas.
  1 archivo digital (pdf) (172 p)
   Los acontecimientos sociales producidos a finales de 2010, en Túnez, y enero de 2011 en 
Egipto, que se extendieron por otros países como Libia, Yemen o Siria, etiquetados como 
"primaveras árabes" fueron un estallido de reivindicaciones populares ante situaciones de 
descontento y desesperación.  Este monográfico contiene los siguientes artículos: 
Presentación de Joaquín Mª Aguirre ; Presentación (II) de Sahar Talaat; Génesis y voz del 
cuerpo femenino: una lectura erótica, de Fatea Al-gurra, de Raquel Fernández Cobo; El 
cuerpo de la mujer en las guerras de la Primavera Árabe, de Ezzat Kamhaw; Entrevista con 
Doaa El Adl Basant, de Kamal Abbas; Khadija Tnana: El cuerpo entre su perfume y su 
decadencia, de Fabiola Maqueda Abreu; Voces saharauis de libertad: la poesía de Salka 
Embarek y Zahra Hasnaui, de Marianela Rivera; Zahra, la flor en la poesía (entrevista a Zahra 
Hasnaui), de Ebbaba Hameida Hafed; Fatema Mernissi o el feminismo espiritual del Islam. La 
alianza entre sufismo y saber tradicional femenino como instrumento al servicio de la 
transformación del mundo y del individuo, de Natalia Izquierdo López; Entrevista con Olfat 
Abd Rabouh Sahar Talaat; El cine tunecino contemporáneo hecho por mujeres de Mario de la
Torre Espinosa; La bicicleta verde (Wadjda 2012): un futuro sobre ruedas, de Joaquín Mª 
Aguirre.
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
– N. 53 (dic. 2014)
   1. Primavera árabe, 2010- 2. Movimientos sociales. 3. Musulmanas. 4. Mujeres árabes. 5. 
Escritoras. 6. Profesionales de las artes. 7. Cine. 8. Aspectos culturales.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.
pdf
  

   ARTE

   32
   GARRIDO HORNOS, María del Carmen
   Hacia el concepto hitchcockiano de feminidad: inmoralidad y desigualdad en las mujeres 
del cine de suspense [Recurso electrónico en línea] /María del Carmen Garrido Hornos. 
1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "Las cintas de Alfred Hitchcock, nucleares en la formulación de la teoría fílmica feminista, 
muestran cómo las mujeres del Hollywood más clásico son transformadas en objetos pasivos 
de la manipulación, el voyeurismo masculino y la pulsión sexual. Laura Mulvey y su 
afamadísimo ensayo de 1975, Visual Pleasure, son la base sobre la que sustentamos nuestras
disquisiciones, pues departir acerca del feminismo hitchcockiano es hablar de la búsqueda 
de un placer psicoanalítico y mironista. La búsqueda de un sexo indirecto o una desigualdad 
genérica sofisticada invita al espectador a comprender cómo las mujeres libidinosas, 
inmorales y malévolas en Hitchcock -concebidas y delineadas a priori como convincentes, 
categóricas, perspicaces y auto-suficientes- concluyen por sucumbir ante sus propias 
estrategias de escapismo y determinación."
   En: Espéculo: Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
– N. 47 (jun. 2011)

17

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.pdf


   1. Hitchcock, Alfred. 2. Rol sexual. 3. Desigualdad. 4. Imagen de la mujer. 5. Películas.
  Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero47/index.html

   33
   GROSSO, Josefina
   El postfeminismo de las `desesperadas´ [Recurso electrónico en línea] / Josefina Grosso. 
 Página web.
   "Amas de casa por elección, aparentemente felices pero profundamente frustradas. La 
serie 'Mujeres desesperadas' muestra cómo se están reinventando las estructuras 
patriarcales."
   En: Público [http://www.publico.es].– 24 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Estereotipos sexuales. 3. Roles sexuales. 4. Patriarcado. 5. Series de 
televisión. 6. Aspectos sociológicos.
    Recurso disponible en: Público, http://www.publico.es/actualidad/553525/el-
postfeminismo-de-las-desesperadas

     34
   MUJERES a escena: dramaturgas estadounidenses contemporáneas [Recurso electrónico en
línea].
   1 archivo digital (pdf) (244 p.)
   Contiene los siguientes artículos: `Rompiendo barreras: Susan Glaspell y el teatro 
norteamericano´; `Sophie Treadwell y la cuestión racial: el difícil equilibrio entre tradición e 
innovación´; `Las mujeres de Lillian Hellman: una voz poderosa en un teatro de hombres´; 
`Sin hogar, sin identidad: el teatro feminista de Jane Bowles´; `Estrellas de Mar: Maria Irene 
Fornes y la reescritura femenina del melodrama´; `Pearl Cleage: entre la 
esperanza y la desesperación´; `Wendy Wasserstein y la unidad entre mujeres´; `Voces contra
la desigualdad.  El teatro testimonial de Emily Mann e Eve Ensler´; `Espacios de la memoria: 
la subversión de un mito cultural en Los dramas de la letra roja de Suzan-Lori Parks´; `Elaine 
Romero: el teatro transfronterizo´; `Nota sobre los Provincetown Players y Cheryl Black´; `Las 
mujeres de Provincetown, 1915-1922´; `Apuntes biográficos sobre Beah 
Richards´; `Habla una negra´.
   En: Asparkía: Investigacio Feminista.–[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N. 23 (2012), 244 p.
   1. Directoras de teatro. 2. Escritoras. 3. Obras de teatro. 4. Escritoras. 5. Estados Unidos
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/585/496

   35
   La voz ascendente: género y creación tras las revoluciones árabes [Recurso electrónico en 
línea] / Coordinadores del número: Joaquín Mª Aguirre, Talaat Basant y Kamal Abbas. 
1 archivo digital (pdf)(172 p)
   Los acontecimientos sociales producidos a finales de 2010, en Túnez, y enero de 2011 en 
Egipto, que se extendieron por otros países como Libia, Yemen o Siria, etiquetados como 
"primaveras árabes" fueron un estallido de reivindicaciones populares ante situaciones de 
descontento y desesperación.  Este monográfico contiene los siguientes artículos: 
Presentación de Joaquín Mª Aguirre ; Presentación (II) de Sahar Talaat; Génesis y voz del 
cuerpo femenino: una lectura erótica, de Fatea Al-gurra, de Raquel Fernández Cobo; El 
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cuerpo de la mujer en las guerras de la Primavera Árabe, de Ezzat Kamhaw; Entrevista con 
Doaa El Adl Basant, de Kamal Abbas; Khadija Tnana: El cuerpo entre su perfume y su 
decadencia, de Fabiola Maqueda Abreu; Voces saharauis de libertad: la poesía de Salka 
Embarek y Zahra Hasnaui, de Marianela Rivera; Zahra, la flor en la poesía (entrevista a Zahra 
Hasnaui), de Ebbaba Hameida Hafed; Fatema Mernissi o el feminismo espiritual del Islam. La 
alianza entre sufismo y saber tradicional femenino como instrumento al servicio de la 
transformación del mundo y del individuo, de Natalia Izquierdo López; Entrevista con Olfat 
Abd Rabouh Sahar Talaat; El cine tunecino contemporáneo hecho por mujeres de Mario de la
Torre Espinosa; La bicicleta verde (Wadjda 2012): un futuro sobre ruedas, de Joaquín Mª 
Aguirre.
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
–N. 53 (dic. 2014)
   1. Primavera árabe, 2010- 2. Movimientos sociales. 3. Musulmanas. 4. Mujeres árabes. 5. 
Escritoras. 6. Profesionales de las artes. 7. Cine. 8. Aspectos culturales.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.
pdf
    

   LITERATURA

    36
  Clarice Lispector [Recurso electrónico en línea] / Isabel Mercadé, coord. – 1 archivo digital 
(pdf) (325 p.)
   "Monográfico dedicado a la escritora brasileña Clarice Lispector donde se analiza toda su 
obra y se realizan estudios comparados con otras escritoras como el de Christa Wolf o la 
filósofa María Zambrano además de una descripción de su pensamiento político y social."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
–N. 51 (jul. 2013)
   1. Lispector, Clarice. 2. Literatura. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos. 
5. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/Clarice_Lispector_Especulo_51_UCM_ju
lio2013.pdf

   37
   MUJERES a escena: dramaturgas estadounidenses contemporáneas [Recurso electrónico en
línea].
   1 archivo digital (pdf) (244 p.)
   Contiene los siguientes artículos: `Rompiendo barreras: Susan Glaspell y el teatro 
norteamericano´; `Sophie Treadwell y la cuestión racial: el difícil equilibrio entre tradición e 
innovación´; `Las mujeres de Lillian Hellman: una voz poderosa en un teatro de hombres´; 
`Sin hogar, sin identidad: el teatro feminista de Jane Bowles´; `Estrellas de Mar: Maria Irene 
Fornes y la reescritura femenina del melodrama´; `Pearl Cleage: entre la esperanza y la 
desesperación´; `Wendy Wasserstein y la unidad entre mujeres´; `Voces contra la 
desigualdad.  El teatro testimonial de Emily Mann e Eve Ensler´; `Espacios de la memoria: la 
subversión de un mito cultural en Los dramas de la letra roja de Suzan-Lori Parks´; `Elaine 
Romero: el teatro transfronterizo´; `Nota sobre los Provincetown Players y Cheryl Black´; `Las 
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mujeres de Provincetown, 1915-1922´; `Apuntes biográficos sobre Beah Richards´; `Habla 
una negra´.
   En: Asparkía : Investigacio Feminista.–[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N. 23 (2012), 244 p.
   1. Directoras de teatro. 2. Escritoras. 3. Obras de teatro. 4. Escritoras.
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/585/496

   38
   POETAS estadounidenses y canadienses s. XX [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (248 p.)
   Ecos sáficos en la poesía norteamericana: Amy Lowell y la feminización del movimiento 
imaginista"; "Fronteras poéticas en la obra de Mina Loy"; "La inquietud metafísica en la 
poesía de Sylvia Plath"; "La palabra inhabitable: Sarah Klassen y Simone Weil"; "Swimming 
Lessons in the Salt Marsh": la imaginación visual de Nancy Willard"; "El nuevo mapa 
historicista y femenino de Susan Howe"; "Ser testigo es necesario": la poética política de 
Margaret Atwood"; "Medios, ética y violencia de género: más allá de la victimización"; "En 
diálogo con la experimentación: la poesía de Bernadette Mayer"; "El sujeto fronterizo: la 
poesía de Marilyn Chin"; "El pasado sangra en el presente": Evelyn Lau y el viaje iniciático de 
una poética transgresora"; "Nota sobre Lyn Hejinian"; "Introducción a la poética de Adrienne 
Rich"...
   En: Asparkía : Investigacio Feminista.–[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N. 18 (2007), 248 p.
   1. Plath, Sylvia. 2. Loy, Mina. 3. Poetas. 4. Mujeres. 5. Poesía. 6. Canadá. 7. Estados Unidos.
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/issue/view/53
  
   39
   La VOZ ascendente: género y creación tras las revoluciones árabes [Recurso electrónico en 
línea] / Coordinadores del número: Joaquín Mª Aguirre, Talaat Basant y Kamal Abbas.
  1 archivo digital (pdf) (172 p)
   Los acontecimientos sociales producidos a finales de 2010, en Túnez, y enero de 2011 en 
Egipto, que se extendieron por otros países como Libia, Yemen o Siria, etiquetados como 
"primaveras árabes" fueron un estallido de reivindicaciones populares ante situaciones de 
descontento y desesperación.  Este monográfico contiene los siguientes artículos: 
Presentación de Joaquín Mª Aguirre ; Presentación (II) de Sahar Talaat; Génesis y voz del 
cuerpo femenino: una lectura erótica, de Fatea Al-gurra, de Raquel Fernández Cobo; El 
cuerpo de la mujer en las guerras de la Primavera Árabe, de Ezzat Kamhaw; Entrevista con 
Doaa El Adl Basant, de Kamal Abbas; Khadija Tnana: El cuerpo entre su perfume y su 
decadencia, de Fabiola Maqueda Abreu; Voces saharauis de libertad: la poesía de Salka 
Embarek y Zahra Hasnaui, de Marianela Rivera; Zahra, la flor en la poesía (entrevista a Zahra 
Hasnaui), de Ebbaba Hameida Hafed; Fatema Mernissi o el feminismo espiritual del Islam. La 
alianza entre sufismo y saber tradicional femenino como instrumento al servicio de la 
transformación del mundo y del individuo, de Natalia Izquierdo López; Entrevista con Olfat 
Abd Rabouh Sahar Talaat; El cine tunecino contemporáneo hecho por mujeres de Mario de la
Torre Espinosa; La bicicleta verde (Wadjda 2012): un futuro sobre ruedas, de Joaquín Mª 
Aguirre.
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
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– N. 53 (dic. 2014)
   1. Primavera árabe, 2010- 2. Movimientos sociales. 3. Musulmanas. 4. Mujeres árabes. 5. 
Escritoras. 6. Profesionales de las artes. 7. Cine. 8. Aspectos culturales.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.
pdf

   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   40
   CARBAJOSA, Ana (1974 -)
   Ellos también crían [Recurso electrónico en línea] / Ana Carbajosa. 
 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   Grupos de hombres con hijos exploran cómo ganar protagonismo en la paternidad y cómo 
redefinir los roles de género en la pareja.
   En: El País [http://elpais.com/].– 9 diciembre 2014
   1. Relaciones de pareja. 2. Cuidados familiares. 3. Padres. 4. Roles sexuales.
    Recurso disponible en: El País,
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/04/actualidad/1417690549_128325.html

   BIENESTAR SOCIAL

 41
   IGAREDA GONZÁLEZ, Noelia
   Las madresposas en el sistema de protección social español [Recurso electrónico en línea] /
Noelia Igareda González.
   "El sistema de protección social español tiene un claro impacto de género.  Las mujeres 
están protegidas en el actual sistema en la medida que cumplen con sus roles de madres y 
esposas. El análisis del sistema de protección social en España nos muestra una cobertura y 
nivel de protección muy superior a fenómenos más frecuentes de la vida de los hombres en 
nuestra sociedad, como la enfermedad, el desempleo y la jubilación, mientras que realidades
más comunes en la vida de las mujeres, como la maternidad, la viudedad o la dedicación a 
los cuidados fuera del mercado formal, no tienen protección o reciben una cobertura muy 
inferior."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.– 
Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999-   .– N. 30 (ene.- jun. 2012), p. 48-53
   1. Derechos de las mujeres. 2. Roles sexuales. 3. Amas de casa. 4. Cuidadoras. 5. Madres.6. 
Esposas. 7. Derechos laborales. 8. Conciliación familia-trabajo.
    Disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer,
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Dest
acados/Aequalitas%2030.pdf

21

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Destacados/Aequalitas%2030.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Destacados/Aequalitas%2030.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/04/actualidad/1417690549_128325.html
http://elpais.com/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/La_voz_ascendente_Especulo_53_2014.pdf


   SALUD

   42
   CORRESPONSABILIDAD y cuidados: ¿quién cuida a las cuidadoras? [Recurso electrónico en 
línea] / coordinado por Mujeres para la Salud.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: `Corresponsabilidad en el 
cuidado: más que un reto para la igualdad´, por María Teresa Martín Palomo y José María 
Muñoz Terrón; 'Cuidar y cuidadoras, también y aún, se escriben con A', por María Silveria 
Agulló Tomás, Mª Victoria Gómez García, Alberto Veira Ramos y Alba Gil Callado; `Cuidados, 
hombres y mujeres: tres posibles directivas europeas para la igualdad salarial' por María 
Pazos; Corresponsabilidad y cuidados: el impacto familiar y la repercusión en la vida de las 
mujeres', por Julia Pérez Correa; `Identidades profesionales en cuestión: los cuidados 
enfermeros´ por Carmen Sarasua; `Corresponsabilidad: La asignatura pendiente´ por Charo 
Altable Vicario; 'Yo cuido, tu cuidas, ella cuida, nosotras nos descuidamos.  Por qué cuidar es 
peligroso para la salud de las mujeres', por Pilar Pascual Pastor.
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].– N. 34 (25 octubre 2014)
   1. Cuidadoras. 2. Corresponsabilidad. 3. Derechos de las mujeres. 4. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/34/

   SALUD REPRODUCTIVA

   43
   ÁLVAREZ RECALDE, Ana
   El nacimiento de mi hija [Recurso electrónico en línea] / Ana Álvarez Recalde. – Página web.
   "Con este autorretrato documental (sin photoshop ni técnicas de manipulación de la 
imagen) en el parto quiero desafiar las maternidades de película que el cine, la publicidad y 
la historia del arte enseñan reforzando el estereotipo surgido de las fantasías heterosexuales 
masculinas que responde a la dualidad madre/puta"
   En: Ana Álvarez Recalde [http://alvarezerrecalde.com/].– 2014
   1. Maternidad. 2. Embarazo. 3. Documentales. 4. Fotografía. 5. Parto.
    Recurso disponible en: Ana Álvarez Recalde,
http://alvarezerrecalde.com/portfolio/el-nacimiento-de-mi-hija/

 44
   PREVENCIÓN y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en centros de salud [Recurso electrónico en línea] / Organización Mundial de la Salud.
   1 archivo digital (pdf)(4 p.)
   "En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el 
parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención 
respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y 
la no discriminación. Esta declaración reclama un accionar más enérgico, diálogo, 
investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y de 
derechos humanos"
   1. Maternidad. 2. Parto. 3. Asistencia sanitaria.
    Recurso disponible en: Organización Mundial de la Salud,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf?ua=1
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   SEXUALIDAD

   45
   CAMPAÑA sexo con-sentido : las relaciones sexuales son viajes que cada cual decide cómo, 
cuándo y con quién realizar [Recurso electrónico en línea] / Acción en Red.
   [Granada] : Acción en Red, 2014 
 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "Los buenos tratos potencian la autonomía personal, la libertad, la responsabilidad por eso 
son inmejorables compañeros de viaje para la vivencia placentera de la sexualidad."
   1. Campañas. 2. Violencia sexual. 3. Sexualidad. 4. Conducta sexual. 5. Educación sexual.
 http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143473066.pdf

   
   FAMILIA. PAREJA

   46
   AMORES [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (33 p.)
   "Número monográfico dedicado a los amores, así, en plural por lo que el amor tiene de 
común y colectivo, porque así se nos antoja término más huidizo y extenso, y porque 
cuestiona y pone en evidencia la sólida y casi inamovible estructura del singular y mayúsculo 
`Amor´. En este número hemos destaca el hecho de que de los amores todas tenemos 
mucho que decir. Pareciera que muchos de los textos que componen este número se 
hubieran ido gestando a lo largo de los años en los adentros de cada cual y que, 
aprovechando buenamente la ocasión, se vuelcan aquí con la complicidad y valentía del 
querer compartir hallazgos, cuestionamientos y aprendizajes útiles para estos tiempos."
   En: La Madeja : Publicación Periódica Feminista.– Oviedo : Cambalache, 2010.– ISSN 2171-
9160.– N. 4 (nov. 2014), 33 p.
   1. Amor. 2. Parejas. 3. Amor romántico. 4. Feminismo.
    Disponible en: El Local Cambalache,
http://descargas.localcambalache.org/revistamadeja4.pdf

   47
   CARBAJOSA, Ana (1974 -)
   Ellos también crían [Recurso electrónico en línea] / Ana Carbajosa. 
 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
 Grupos de hombres con hijos exploran cómo ganar protagonismo en la paternidad y cómo 
redefinir los roles de género en la pareja.
   En: El País [http://elpais.com/].– 9 diciembre 2014
   1. Relaciones de pareja. 2. Cuidados familiares. 3. Padres. 4. Roles sexuales.
    Recurso disponible en: El País,
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/04/actualidad/1417690549_128325.html
 
   48
   CORRESPONSABILIDAD y cuidados: ¿quién cuida a las cuidadoras? [Recurso electrónico en  
línea] / coordinado por Mujeres para la Salud.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: `Corresponsabilidad en el 
cuidado: más que un reto para la igualdad´, por María Teresa Martín Palomo y José María 
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Muñoz Terrón; 'Cuidar y cuidadoras, también y aún, se escriben con A', por María Silveria 
Agulló Tomás, Mª Victoria Gómez García, Alberto Veira Ramos y Alba Gil Callado; `Cuidados, 
hombres y mujeres: tres posibles directivas europeas para la igualdad salarial' por María 
Pazos; Corresponsabilidad y cuidados: el impacto familiar y la repercusión en la vida de las 
mujeres', por Julia Pérez Correa; `Identidades profesionales en cuestión: los cuidados 
enfermeros´ por Carmen Sarasua; `Corresponsabilidad: La asignatura pendiente´ por Charo 
Altable Vicario; 'Yo cuido, tu cuidas, ella cuida, nosotras nos descuidamos.  Por qué cuidar es 
peligroso para la salud de las mujeres', por Pilar Pascual Pastor.
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].– N. 34 (25 octubre 2014)
   1. Cuidadoras. 2. Corresponsabilidad. 3. Derechos de las mujeres. 4. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/34/

   49
   VISIONES de la custodia compartida e igualdad [Recurso electrónico en línea] : dossier.
   Dossier compuesto por los siguientes artículos: La custodia compartida impuesta perjudica 
a los y las menores de Ángela Alemany Rojo; Consideraciones de hecho y de derecho 
a la custodia compartida impuesta de María Duran i Febrer; Un análisis crítico sobre la 
realidad actual: nuevos retos para el feminismo jurídico-político de Ana Rubio Castro; ¿Es la 
conciliación el camino para lograr la igualdad? de Ángeles Briñón García; Masculinidades 
y ciudadania: Construyendo la democracia paritaria de Octavio Salazar Benítez; La 
democracia representativa paritaria y el principio de presencia equilibrada de María Macías 
Jara.
   En: Themis : Revista Jurídica de Igualdad y Género.– Madrid : Asociación de Mujeres 
Juristas Themis, 2005-   .– N. 14 (2º sem. 2013), p. 5-51
   1. Custodia compartida. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Conciliación. 4. Roles sexuales.
 5. Aspectos legales. 6. Aspectos jurídicos.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   PSICOLOGÍA

   50
   NORWOOD, Robin.
   Las mujeres que aman demasiado [Texto impreso] / Robin Norwood ; traducción de Nora 
Escoms. – 1ª ed. – Barcelona : Ediciones B, 2010 – 351 p. ; 23 cm.
   Obra sobre el problema de las mujeres que son adictas a malas relaciones, consistentes en 
eligir al hombre equivocado, y que continúan la relación por mucho daño que les haga. A 
través de una serie de historias y de un programa de recuperación de diez puntos la autora, 
terapeuta familiar, ofrece a estas mujeres un camino para liberarse de esta destructiva forma
de amar, basándose en el hecho de que las mujeres que aman demasiado pueden 
recuperarse cuando descubren la capacidad de amarse a sí mismas.
   Título original: Women Who Love Too Much
   D.L.  B 8598-2010. – ISBN 978-84-666-4461-7
   1. Parejas. 2. Relaciones entre sexos. 3. Asistencia psicológica. 4. Autoestima. 5. Autoayuda.

   51
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   SANTANDREU, Rafael
   El arte de no amargarse la vida : las claves del cambio psicológico y la transformación 
personal [Texto impreso] / Rafael Santandreu
 1ª ed., 12ª reimp. – [Barcelona] : Oniro, 2012 – 233 p. ; 23 cm. – (El árbol de la vida)
   "Rafael Santandreu explica en esta obra un método claro, concreto y práctico para caminar 
hacia el cambio psicológico, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y superar todos 
aquellos pensamientos, sentimientos y creencias negativas que nos amargan la vida sin 
necesidad. Este libro no sólo nos ofrece las herramientas de la psicología para ayudarnos a 
alcanzar la estabilidad emocional, sino que también nos propone un nuevo modelo de 
filosofía personal y social que nos hará más fuertes como individuos y como sociedad."
   D.L.  B 3319-2012. – ISBN 978-84-9754-546-4
   1. Autoayuda. 2. Autoestima. 3. Desarrollo personal. 4. Aspectos psicológicos.

   FEMINISMO

 52
   GARCÍA VILLALBA, Charo
   Las mujeres de la Vanguardia española, base del papel femenino en la modernidad 
[Recurso 
electrónico en línea] / Charo García Villalba. – 1 archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Las mujeres de la Vanguardia española fueron las que empezaron a poner los cimientos 
del cambio de imagen de la mujer actual de `ángel de la casa´ a `ciudadana moderna´. En 
todas ellas se descubre un afán por mejorar la situación femenina dentro del mundo hecho 
para los hombres, y donde hasta las leyes eran diferentes para unos y otras."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
–N.47 (jun. 2011)
   1. Burgos, Carmen de (1867-1932) 2. Champourcin, Ernestina de. 3. Mallo, Maruja. 4. 
Aspectos biográficos. 5. Rol sexual. 6. Desigualdad. 7. Imagen de la mujer.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero47/mujevang.html
  
   53
   GÓMEZ, María Asunción
   El problemático `feminismo´ de La Monja Alférez de Domingo Miras [Recurso electrónico 
en línea] / María Asunción Gómez. 
 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "Este personaje sigue siendo en la actualidad objeto de inspiración para dramaturgos, 
novelistas y directores de cine y objeto de análisis de múltiples trabajos académicos. 
Seguimos, en definitiva, intentando explicar el esquivo personaje de la Monja Alférez desde 
nuestra propia óptica moderna, sin tener en cuenta las transformaciones que nuestra 
sociedad ha experimentado desde el siglo XVII hasta la actualidad. De alguna forma, todas las
interpretaciones y reconstrucciones de la Monja Alférez recrean, a nivel textual, 
algunos de los distintos disfraces, literales y figurados, tras los que Erauso se escondió y 
muestran cómo la Monja Alférez ha circulado como un bien de consumo para servir a 
distintas ideologías y distintos propósitos. Como veremos, La Monja Alférez de Miras no es 
una excepción."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
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– N.41 (jun. 2009)
   1. Erauso, Catalina de. 2. Aspectos biográficos. 3. Imagen de la mujer. 4. Mujeres 
relevantes.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero41/monjalfe.html

   54
   GROSSO, Josefina
   El postfeminismo de las `desesperadas´ [Recurso electrónico en línea] / Josefina Grosso. – 
Página web.
   "Amas de casa por elección, aparentemente felices pero profundamente frustradas. La 
serie 'Mujeres desesperadas' muestra cómo se están reinventando las estructuras 
patriarcales."
   En: Público [http://www.publico.es].– 24 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Estereotipos sexuales. 3. Roles sexuales. 4. Patriarcado. 5. Series de 
televisión. 6. Aspectos sociológicos.
    Recurso disponible en: Público,
http://www.publico.es/actualidad/553525/el-postfeminismo-de-las-desesperadas 
   
   55
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   El decrecionismo ecofeminista : una alternativa política desde el feminismo 
[Videograbación en línea] / Amaia Pérez Orozco. 
 1 videograbación (1:24:58 min.) : son., col.
   Ponencia de Amaia Pérez Orozco en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Granada, durante el curso sobre Economía Crítica celebrado entre los días 21 y 25 de octubre
de 2013.
   En esta charla, Amaia une al análisis crítico de la economía desde una perspectiva 
feminista, el análisis ecologista y del decrecionismo, para enlazar con una propuesta de 
debate sobre la necesidad de creación de nuevos modelos económicos, creados en colectivo 
y poniendo el sostenimiento de la vida en el centro, frente al modelo económico imperante 
que pone en el centro la producción, el consumo de bienes y el capital.
   En: YouTube [www.youtube.com].– 27 octubre 2013
   1. Ecofeminismo. 2. Economía feminista. 3. Capitalismo. 4. Decrecionismo
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=j5EZGYdUJCo

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

    56
   CAMINO, Armando
   El periodismo en la construcción de la equidad de género [Recurso electrónico en línea] / 
Armando Camino. – Página web.
   "Bajo el lema 'Hacia un nuevo paradigma comunicacional en la era digital.  Los desafíos de 
la equidad', el Congreso de AMMPE, una organización no gubernamental fundada en México 
durante 1969, con reconocimiento de la ONU y presencia actual a lo largo de una veintena 
de países, evidenció que los medios de comunicación no escapan de la persistencia del 
machismo en el mundo. El artículo incluye un decálogo para el tratamiento periodístico de la 
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violencia contra las mujeres."
   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/].– 9 diciembre 2014
   1. Periodismo. 2. Medios de comunicación. 3. Sexismo. 4. Machismo. 5. Violencia de 
género. 6. Buenos Aires.
    Recurso disponible en: AmecoPress, http://www.amecopress.net/spip.php?article11894

   57
   INFORME sobre la distribución por sexo de los tiempos de palabra en los informativos de 
las televisiones públicas andaluzas 2013 [Recurso electrónico en línea] / Consejo Audiovisual 
de Andalucía.
   1 archivo digital (pdf) (75 p.)
   "Este informe tiene como objetivo el análisis estadístico de la distribución por sexo de los 
tiempos de palabra en las noticias de los informativos de las cadenas públicas andaluzas 
incluidos en el estudio de pluralismo político del Consejo Audiovisual de Andalucía 2013, así 
como la comparación de estos datos con los de ediciones anteriores del informe de 
pluralismo. Se trata de evaluar a las televisiones públicas en función del grado de equilibrio 
conseguido entre sexos en sus informativos, si bien en este frente, según los datos del 
informe, no se plantea ningún logro realmente significativo en los últimos años. Por el 
contrario, se refleja que los medios podrían hacer más por erradicar las 
desigualdades aún existentes.  El Pleno del CAA aprobó una decisión a este respecto el 17 
septiembre de 2014."
   1. Televisión. 2. Visibilización de la mujer. 3. Datos estadísticos. 4. Andalucía.
    Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía,
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/informes/2014/09/inf
orme-sobre-la-distribucion-por-sexo-de-los-tiempos-de-pala 
    Decisión del informe disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía,
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1410/decision_64_
presencia_mujeres_y_hombres_140917.pdf
    Recomendaciones disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía,
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1410/a._recomend
aciones_mejora_representacion_mujer_2014.pdf

   CIENCIA.TENOLOGÍA
   
   58   
   Diez mujeres que cambiaron el mundo [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   Artículo publicado en `Buzzfeed´.
   "Homenaje a diez mujeres sin cuyos inventos el mundo sería hoy un poquito más 
inhóspito..."
   En: ABC [www.abc.es].– 10 diciembre 2014
   1. Mujeres relevantes. 2. Científicas.
    Recurso disponible en: ABC. Técnología,
http://http://www.abc.es/tecnologia/redes/20141210/abci-mujeres-cambiaron-mundo-
201412101120.html/tecnologia/redes/20141210/abci-mujeres-cambiaron-mundo-
201412101120.html
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   59
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   El decrecionismo ecofeminista : una alternativa política desde el feminismo 
[Videograbación en línea] / Amaia Pérez Orozco. – 1 videograbación (1:24:58 min.) : son., col.
   Ponencia de Amaia Pérez Orozco en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Granada, durante el curso sobre Economía Crítica celebrado entre los días 21 y 25 de octubre
de 2013.   En esta charla, Amaia une al análisis crítico de la economía desde una perspectiva 
feminista, el análisis ecologista y del decrecionismo, para enlazar con una propuesta de 
debate sobre la necesidad de creación de nuevos modelos económicos, creados en colectivo 
y poniendo el sostenimiento de la vida en el centro, frente al modelo económico imperante 
que pone en el centro la producción, el consumo de bienes y el capital.
   En: YouTube [www.youtube.co  m  ].– 27 octubre 2013
   1. Ecofeminismo. 2. Economía feminista. 3. Capitalismo. 4. Decrecionismo

   VIOLENCIA DE GÉNERO

   60
   ABADÍA, Marta
   Basura verbal y violencia de género [Texto impreso] / Marta Abadía. – [S.l.] : [s.n], 2013 – 
[88] p. ; 21 cm.
   "Cuando la basura verbal se vuelca en el seno de la pareja, se producen daños 
psicológicos devastadores, muchas veces permanentes, en la persona que recibe esa 
violencia,desórdenes en el causante y grave deterioro en la relación.  Utilizando 
observaciones de prácticas verbales cotidianas en parejas, realizadas en el ámbito privado y 
público, la autora nos señala cómo se produce este fenómeno y demuestra que lo que 
algunos autores y estereotipos sociales más comunes llaman 'diferencias' o 'estilos', y lo que 
la psicolingüística y psicología social llaman 'construcciones sociales' son en realidad 
basura verbal, mensajes que hieren, actos de violencia estructurada."
   ISBN 9781484846537. – ISBN 1484846532
   1. Violencia de género. 2. Acoso moral. 3. Víctimas. 4. Parejas. 5. Estudio de casos. 6. 
Aspectos metodológicos.

   61
   AVANCES y retos actuales para combatir la violencia de género [Recurso electrónico en 
línea].
   1 archivo digital (pdf) (248 p.)
   Contiene los siguientes artículos: `La experiencia española en la prevención y erradicación 
de los delitos de violencia de género: perspectivas de futuro en un marco comparativo 
europeo´; `La feminización de la crisis financiera global. La regresión del estado de bienestar 
en España y su impacto en las políticas de igualdad y de erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Nuevos retos.´; `Nuevo modelo explicativo para la violencia contra las mujeres 
en la pareja: el modelo piramidal y el proceso de filtraje´; `Proceso colectivo de elaboración y
evaluación de un programa de prevención en violencia de género.  Efectos en el 
empoderamiento de las mujeres´; `Maltrato sexual sobre las mujeres en sus relaciones de 
pareja: un estudio de caso´; `La violencia de género contra las mujeres pakistaníes residentes
en Logroño´; `La incidencia de las campañas institucionales sobre violencia de género en el 
proceso identitario de mujeres maltratadas´; `Medios, ética y violencia de género: más allá 

28

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


de la victimización´; `Avances y desafíos actuales para combatir la violencia de género desde 
el sistema educativo´; `La despolitización de la violencia de género a través de la 
terminología´; `Viviendo con el enemigo. Donna Ferrato´; `Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer´.
   En: Asparkía: Investigacio Feminista.–[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N.24 (2013), 248 p.
   1. Evaluación de acciones positivas. 2. Víctimas. 3. Violencia de género. 4. Violencia sexual. 
5. Prevención de la violencia.
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1170/1046

   62
   CAMPAÑA de sensibilización, destinada a prevenir la violencia sexual en jóvenes y 
adolescentes [Recurso multimedia] / Ayuntamiento de Granada.
   Granada : Ayuntamiento, 2014 – 2 archivos digitales (pdf)
   "La Concejalía de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, ha puesto en 
marcha una Campaña de sensibilización, destinada a prevenir la violencia sexual en jóvenes y
adolescentes, una propuesta, que con el lema `Kdat con st sms: cndo t digo k no s k no´, pone
el acento en el derecho y la libertad de una chica a decir NO, y a que ese no se respete." Esta 
campaña incluye un cartel y un díptico explicativo.
   1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia. 3. Campañas.
    Recurso disponible en: Ayuntamiento de Granada,
http://www.granada.org/inet/wmujer8.nsf/91b1859c6cb434a9c12579b8003e8d25/790ed41
54c016aa1c1257d890040fffa!OpenDocument

   63
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Comentario al Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito [Recurso electrónico en 
línea] / María del Mar Daza Bonachela. – Página web.
   "El 8 de agosto de 2014 el Gobierno español dio el visto bueno al Proyecto de Ley del 
Estatuto de la Víctima del Delito, que pretende trasponer las Directivas pendientes de la UE, 
pero no lo hace de la mejor manera. En algún caso no respeta los mínimos que establece la 
Directiva 2012/29/UE, e incluso contiene una medida claramente antivictimológica. El 
artículo realiza un examen crítico del articulado del proyecto. Regular un estatuto de la 
víctima en España es ya ineludible.  Es necesaria cuanto antes una conversación científica 
y social sobre la materia lo más amplia posible para que al menos intentemos crear debate 
para contribuir a la elaboración de un mejor Estatuto de la Víctima del Delito." (La autora)
   En: Noticias Jurídicas [http://noticias.juridicas.com/].– 3 diciembre 2014
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Delitos. 4. Proyectos de normativa nacional. 5. 
España.
    Recurso disponible en: Noticias Jurídicas,
http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/754-comentario-al-proyecto-de-
ley-del-estatuto-de-la-victima-del-delito.html

   64
   Diferentes dimensiones de la violencia de género : dossier [Recurso electrónico en línea].
   Es dossier dedicado a la violencia de género contiene los siguientes artículos: Erradicar la 
violencia de género: un recorrido por las intenciones y los instrumentos europeos de Magali 

29

http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/754-comentario-al-proyecto-de-ley-del-estatuto-de-la-victima-del-delito.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/754-comentario-al-proyecto-de-ley-del-estatuto-de-la-victima-del-delito.html
http://www.granada.org/inet/wmujer8.nsf/91b1859c6cb434a9c12579b8003e8d25/790ed4154c016aa1c1257d890040fffa!OpenDocument
http://www.granada.org/inet/wmujer8.nsf/91b1859c6cb434a9c12579b8003e8d25/790ed4154c016aa1c1257d890040fffa!OpenDocument
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1170/1046


Thill; La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género: la necesidad 
de un marco jurídico conceptual / despatriarcalizador inserto en el texto constitucional de 
María Concepción Torres Díaz; La mutilación genital femenina: otra manifestación de la 
violencia de género de Carmen Vallejo Pérez; Un antes y un después Olga 
Bermejo Hernández Violencia on-line contra las mujeres: sociedad y legislación.  Ofelia 
Tejerina Rodríguez; Estrategias de acusación en los delitos tecnológicos; forma y tiempo de 
solicitud de pruebas de Ana Mª Martín de la Escalera.
   En: Themis: Revista Jurídica de Igualdad de Género.-- N.13 (1º sem. 2013), p. 6-69
   1. Violencia de género. 2. Aspectos jurídicos. 3. Prevención. 4. Mutilación genital 
femenina.
    Recurso disponible en: Asociación de Mujeres Juristas Themis,
http://www.mujeresjuristasthemis.org/revista-themis

   65
   LO que me emociona [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   Entrada en el blog de coeducación del IES Juan de Mairena, de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), sobre la cadena humana contra la violencia de género que se llevó a cabo en dicho 
Instituto el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
   En: Blog Aequitas 25 [http://aequitas25.blogspot.com.es/].– 29 noviembre 2014
   1. Violencia de género. 2. Machismo. 3. Coeducación.
    Recurso disponible en: Aequitas 25, http://aequitas25.blogspot.com.es/2014/11/lo-que-
me-emociona.html?showComment=1417511641833#c566063206452197327
    Vídeo de la cadena humana contra la violencia de género disponible en: YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=0J9h1wot_vQ

   66
   El Observatorio propone 13 medidas para mejorar la protección de las víctimas de violencia
de género [Recurso electrónico en línea] /Ameco Press. 
 1 archivo digital (pdf)(4 p.)
   "El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha propuesto 13 medidas para 
mejorar la protección de las víctimas de violencia de género tras analizar los 14 casos 
contabilizados este año en los que había un antecedente judicial previo al asesinato de la 
mujer."
   En: Ammeco Press [http://www.amecopress.net].– 4 diciembre 2014
   1. Prevención. 2. Denuncias. 3. Víctimas. 4. Violencia de género.
   Recurso disponible en: Ammeco Press,
http://www.amecopress.net/IMG/article_PDF/article_11884.pdf
  Artículo relacionado disponible en: El País, 
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/03/actualidad/1417605415_716724.html

   67
   PREVENCIÓN y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en centros de salud [Recurso electrónico en línea] / Organización Mundial de la Salud.
   "En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el 
parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención 
respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y 
la no discriminación. Esta declaración reclama un accionar más enérgico, diálogo, 
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investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y de 
derechos humanos"
   1. Maternidad. 2. Parto. 3. Asistencia sanitaria.
    Recurso disponible en: Organización Mundial de la Salud,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf?ua=1

   68
   VIOLENCIA contra las mujeres: de nuevo la pregunta: ¿Hasta cuándo?  [Recurso electrónico 
en línea] / Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: `¿Qué respuestas frente a la 
violencia contra las mujeres?´, por Lucía Melgar; `Las mujeres tenemos derecho a hablar 
desde nuestro lado de la historia', por Cintia Bolio; `¿Por qué ocuparnos de la ética ante la 
violencia contra las mujeres?', por Guadalupe Huacuz; `Violencia y juventudes en el país 
de las fosas', por Irma Saucedo González; `Veinte años después en Ciudad Juárez. Entre 
feminicidio, desaparición forzada y trata de mujeres', por Emanuela Borzacchiello; `El 
paradigma de la violencia en Chile´, por Mariana Winocur; 'Qué les pasa a las adultas que 
sufrieron abusos sexuales en su infancia´, por Pilar Pascual Pastor.
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].– N. 35 (25 noviembre 2014)
   1. Violencia de género. 2. Abusos sexuales. 3. Violencia sexual. 4. Víctimas. 
5. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/35/

  PROSTITUCIÓN

   69
   STOP a la cultura del porno [Recurso electrónico en línea] /Igualdad Real Ya.
   Página web.
   "Rachel Moran, exprostituta, `En todos mis años ejerciendo nunca conocí una mujer 
prostituida feliz de serlo, que me digan donde están esas mujeres de las que tanto habla la 
gente y los medios´." Incluye entrevista en Levante EMV y vídeos de una entrevista televisiva.
   En: Stop a la cultura del porno [http://stopalaculturadelporno.wordpress.com/].– 14 
noviembre 2014
   1. Prostitución. 2. Pornografía. 3. Empresariado sexual.
    Recurso disponible en: Stop a la cultura del porno, 
http://stopalaculturadelporno.wordpress.com/2014/11/14/rachel-moran-exprostituta-y-
escritora-en-todos-mis-anos-ejerciendo-nunca-conoci-una-mujer-prostituida-feliz/

   70
   VELASCO PORTERO, María Teresa
   Los derechos en materia de extranjería de las mujeres y menores víctimas de la trata para 
la explotación sexual. [Recurso electrónico en línea] / María Teresa Velasco Portero.
   "La trata de seres humanos, una de las grandes lacras de nuestra sociedad, tiene un 
importante sesgo de género, ya que la mayoría de sus víctimas son mujeres. Nuestra 
legislación de extranjería contiene previsiones específicas respecto de las víctimas de trata 
de personas que están en España en situación irregular y también respecto de aquellas que, 
en el marco de este tipo de situaciones , deciden colaborar contra las redes organizadas. 
Atendiendo a estas circunstancias, son protegidas de manera especial, y se les reconoce, 
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entre otros, el derecho a obtener autorización de residencia temporal y permiso de trabajo. 
En el presente trabajo se analiza dicha regulación, realizando su crítica desde una perspectiva
de género."
   En: Aequalitas : Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres,.– Zaragoza : Instituto Aragonés de la Mujer, 1999.– ISSN 1575-3379.– N. 31 (jul.- 
dic. 2012), p. 06-15
   1. Explotación Sexual. 2. Trata de blancas. 3. Menores. 4. Inmigrantes. 5. Políticas.
    Disponible en: Instituto Aragonés de la Mujer,
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Docu
mentos/Doc/Aequalitas%2031.pdf
    

 Recursos Generales

  AUTOAYUDA

   71
   NORWOOD, Robin.
   Las mujeres que aman demasiado [Texto impreso] / Robin Norwood ; traducción de Nora 
Escoms. – 1ª ed. – Barcelona : Ediciones B, 2010 – 351 p. ; 23 cm.
   Obra sobre el problema de las mujeres que son adictas a malas relaciones, consistentes en 
eligir al hombre equivocado, y que continúan la relación por mucho daño que les haga. A 
través de una serie de historias y de un programa de recuperación de diez puntos la autora, 
terapeuta familiar, ofrece a estas mujeres un camino para liberarse de esta destructiva forma
de amar, basándose en el hecho de que las mujeres que aman demasiado pueden 
recuperarse cuando descubren la capacidad de amarse a sí mismas.
   Título original: Women Who Love Too Much
   D.L.  B 8598-2010. – ISBN 978-84-666-4461-7
   1. Parejas. 2. Relaciones entre sexos. 3. Asistencia psicológica. 4. Autoestima. 5. Autoayuda.

   72
   SANTANDREU, Rafael
   El arte de no amargarse la vida : las claves del cambio psicológico y la transformación 
personal [Texto impreso] / Rafael Santandreu.
 – 1ª ed., 12ª reimp. – [Barcelona] : Oniro, 2012 – 233 p. ; 23 cm. 
 (El árbol de la vida)
   "Rafael Santandreu explica en esta obra un método claro, concreto y práctico para caminar 
hacia el cambio psicológico, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y superar todos 
aquellos pensamientos, sentimientos y creencias negativas que nos amargan la vida sin 
necesidad. Este libro no sólo nos ofrece las herramientas de la psicología para ayudarnos a 
alcanzar la estabilidad emocional, sino que también nos propone un nuevo modelo de 
filosofía personal y social que nos hará más fuertes como individuos y como sociedad."
   D.L.  B 3319-2012. – ISBN 978-84-9754-546-4
   1. Autoayuda. 2. Autoestima. 3. Desarrollo personal. 4. Aspectos psicológicos.
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   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

  73
   GÓMEZ, María Asunción
   El problemático `feminismo´ de La Monja Alférez de Domingo Miras [Recurso electrónico 
en línea] / María Asunción Gómez. 
 1 archivo digital (pdf)(15 p.)
   "Este personaje sigue siendo en la actualidad objeto de inspiración para dramaturgos, 
novelistas y directores de cine y objeto de análisis de múltiples trabajos académicos. 
Seguimos, en definitiva, intentando explicar el esquivo personaje de la Monja Alférez desde 
nuestra propia óptica moderna, sin tener en cuenta las transformaciones que nuestra 
sociedad ha experimentado desde el siglo XVII hasta la actualidad. De alguna forma, todas las
interpretaciones y reconstrucciones de la Monja Alférez recrean, a nivel textual, algunos de 
los distintos disfraces, literales y figurados, tras los que Erauso se escondió y muestran cómo 
la Monja Alférez ha circulado como un bien de consumo para servir a distintas ideologías y 
distintos propósitos. Como veremos, La Monja Alférez de Miras no es una excepción."
   En: Espéculo : Revista de Estudios Literarios.– Madrid : Universidad Complutense, 1995-   .
– N. 41 (jun. 2009)
   1. Erauso, Catalina de. 2. Aspectos biográficos. 3. Imagen de la mujer. 4. Mujeres 
relevantes.
    Recurso disponible en: Espéculo,
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero41/monjalfe.html
 

   NARRATIVA

    74
   GOPEGUI, Belén
   El comité de la noche [Texto impreso] / Belén Gopegui.
1ª ed. – Barcelona : Random House, 2014. 
260 p ; 23 cm. – (Literatura Random House)
   "Dos mujeres en la treintena libran una batalla contra el tráfico y la compraventa de sangre,
de vida. La primera, Álex, tras perder su empleo en una España que parece navegar hacia 
ninguna parte pero donde surgen cada vez más focos de resistencia, regresa a vivir con su 
hija en casa de sus padres; desde allí escribe sus motivos para entrar en el comité de la 
noche, un grupo clandestino que ha decidido activarse y afrontar la barbarie de estos 
días.  La segunda, Carla, trabaja en una empresa de hemoderivados en Bratislava, donde, por
medios ilegales, se presiona para lograr la privatización de la sangre donada y común. 
Desgarrada entre los afectos, la corrupción y la lealtad, se pone en contacto con un 
escribiente que trabaja por encargo. A través de una serie de conversaciones, Carla y el 
enigmático escribiente transformarán de manera radical la naturaleza de su relación y 
dejarán memoria de lo sucedido..." (La editorial)
   D.L.  B 16680-2014. – ISBN 978-84-397-2909-9
   1. Novelas.

   75
   PANCOL, Katherine
   Muchachas. [1] [Texto impreso] / Katherine Pancol ; traducción del francés de Montse 
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Roca. – 1ª ed. – Madrid : La Esfera de los Libros, 2014
  413 p. ; 23 cm. – (Novela (La Esfera de los Libros))
  Primera entrega de la nueva trilogía de la escritora francesa Katherine Pancol. "Esta novela 
está llena de chicas. Ellas llevan la batuta. De Nueva York a París, de la Borgoña a Londres o a 
Miami. Chicas que inventan, se encienden, aman. ¿Y los hombres? Ellos también están. Pero 
son las muchachas las que bailan, bailan, bailan. Ellas hacen volar su destino esplendoroso..."
(La editorial)
   Título original: Muchachas
   D.L.  M 18420-2014. – ISBN 978-84-9060-171-6
   1. Novelas.
    Más información disponible en: La Esfera de los Libros,
   http://www.esferalibros.com/libro/muchachas/

   76
   PANCOL, Katherine
   Muchachas. [2] [Texto impreso] / Katherine Pancol ; traducción del francés de Paz Pruneda. 
– 1ª ed. – Madrid : La Esfera de los Libros, 2014 –
395 p. ; 24 cm. (Novela (La Esfera de los Libros))
   Segunda entrega de la trilogía. "Estas chicas son intrépidas. No piden nada a los demás. 
Solo se lo piden a ellas mismas. Esconden su miedo detrás de una sonrisa. Es la manera más 
segura de avanzar, inventar, inventarse. Sienten el impulso en las alas, levantan el vuelo, caen
y remontan aún más bellas.  Hay secretos, misterios, traiciones. Obstáculos que sortear."
   Título original: Muchachas
   D.L.  M 18421-2014. – ISBN 978-84-9060-172-3
   1. Novelas.
    Más información disponible en: La Esfera de los Libros,
http://www.esferalibros.com/libro/muchachas-2/

   77
   PANCOL, Katherine
   Muchachas. [3] [Texto impreso] / Katherine Pancol ; traducción del francés de Montse 
Roca. – 1ª ed. – Madrid : La Esfera de los Libros, 2014 
 597 p. ; 23 cm. (Novela (La Esfera de los Libros))
   Tercera entrega de la trilogía. "Para algunas, es la hora de la revancha.  Para otras, la de la 
liberación. O de la esperanza. Todo se hace, se deshace, renace. Las muchachas avanzan con 
grandes zancadas. Nunca sabemos lo que está por llegar..."
   Título original: Muchachas
   D.L.  M 18422-2014. – ISBN 978-84-9060-173-0
   1. Novelas.
    Más información disponible en: La Esfera de los Libros, 
http://www.esferalibros.com/libro/muchachas-3/

   78
   TUYA, Melisa (1976-)
   Galatea : los peores monstruos son aquéllos que nunca llegaron a parecerlo [Texto 
impreso] / Melisa Tuya. – 1ª ed. – [S.l] : Lapsus Calami, 2014 
424 p. ; 22 cm. – (Odisea)
   "Galatea es una historia tremendamente humana que huye adrede de los enredos 
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mecánicos, las marañas tecnológicas y las inexactitudes científicas.  Hay colonos, científicos, 
militares, civiles, padres... Hay democracia, pero también tiranos, de los que mueven una 
mano y acaban con centenares de vidas.  El argumento tiene romance, sin caer en el 
pastiche; sexo explícito, sin ser sucio; guerras, viajes por el espacio que duran años, naves 
grandes y pequeñas, armas que no sólo matan, y desiertos en los que la vida es imposible. La
obra tiene bastante acción, aunque hay pocos disparos. Tiene diálogos naturales, 
verdaderamente reales. Mucha vida artificial y muchas vidas humanas. Galatea es sobre todo
la historia de amor y de exploración de lo que significa ser humano de sus dos protagonistas, 
un robot con el que las leyes de Asimov se quedan cortas para intentar entender la lógica 
que le mueve bajo una piel humana y una mujer con un nombre jamás revelado." (La 
editorial)
   D.L.  M 31053-2014. – ISBN 978-84-15786-50-4
   1. Novelas de ciencia-ficción.

  OBRAS DE TEATRO

 79
   MUJERES a escena: dramaturgas estadounidenses contemporáneas [Recurso electrónico en
línea].
   1 archivo digital (pdf) (244 p.)
   Contiene los siguientes artículos: `Rompiendo barreras: Susan Glaspell y el teatro 
norteamericano´; `Sophie Treadwell y la cuestión racial: el difícil equilibrio entre tradición e 
innovación´; `Las mujeres de Lillian Hellman: una voz poderosa en un teatro de hombres´; 
`Sin hogar, sin identidad: el teatro feminista de Jane Bowles´; `Estrellas de Mar: Maria Irene 
Fornes y la reescritura femenina del melodrama´; `Pearl Cleage: entre la esperanza y la 
desesperación´; `Wendy Wasserstein y la unidad entre mujeres´; `Voces contra la 
desigualdad.  El teatro testimonial de Emily Mann e Eve Ensler´; `Espacios de la memoria: la 
subversión de un mito cultural en Los dramas de la letra roja de Suzan-Lori Parks´; `Elaine 
Romero: el teatro transfronterizo´; `Nota sobre los Provincetown Players y Cheryl Black´; `Las 
mujeres de Provincetown, 1915-1922´; `Apuntes biográficos sobre Beah Richards´; `Habla 
una negra´.
   En: Asparkía : Investigacio Feminista.–[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992-   .– N. 23 (2012), 244 p.
   1. Directoras de teatro. 2. Escritoras. 3. Obras de teatro. 4. Escritoras.
    Recurso disponible en: e-revistes,
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/585/496

   PELÍCULAS

   80
   Los OJOS amarillos de los cocodrilos [Videograbación] / un film de Cécile Telerman.
   Madrid : distribuido por Paramount Home Entertainment, D.L. 2014. 
 1 DVD (118 min.)  : son., col. ; 12 cm.
   Francia, 2014.
   Tít. orig.: Les yeux jaunes des crocodiles.
   Basada en la novela de Katherine Pancol del mismo título.
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   Int.: Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Alice Isaaz, Jacques Weber, Quim Gutiérrez.
   "Joséphine, historiadora y con graves dificultades en la vida, e Iris, una bella mujer que 
lleva una vida fútil y acomodada, son hermanas. Una noche, Iris se jacta de estar escribiendo 
una novela. Cuando no puede sostener la mentira por más tiempo, convence a su hermana 
(abandonada por su marido y ahogada en deudas) para que le escriba la novela: Iris la 
firmará, pero Joséphine se quedará con el dinero. El éxito del libro cambiará su relación y sus 
vidas para siempre." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: español, francés ; subtít.: español.
   D.L.  M 17014-2014
   1. Películas. 2. Melodramas. 3. Parejas. 4. Relaciones familiares. 5. Relaciones madres-hijas.

   81
   La VIDA empieza hoy [Videograbación] / una comedia de Laura Mañá ; guión, Laura Mañá, 
Alicia Luna ; música, Xavier Capellas.
   Barcelona : Cameo, D. L. 2010. 
    1 DVD (90 + 18 min. de extras) : son., col. ; 12 cm.   España, 2010.
   Int.: Pilar Bardem, Rosa María Sardá, Mariana Cordero, Luis Marco, Sonsoles Benedicto.
   "Un grupo de personas de la tercera edad asiste a un curso de sexo, en el que intentan 
hacerles ver que su cuerpo todavía está vivo. Olga, la profesora, para ayudarles a hacer 
frente a los problemas derivados de la edad, les pondrá deberes: aprender a mirarse al 
espejo, dedicar 20 minutos al placer. `Sexo es vida- les dice- porque el sexo tiene que ver con 
las sensaciones, y no dejamos de sentir nunca´". (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: español, catalán ; subtít.: inglés.
   2010: Festival de Málaga, Premio de la Crítica; Festival de Cine de España de Toulouse, 
Violette d'Or a la mejor actriz (Pilar Bardem, Rosa Maria Sardà, María Barranco, Sonsoles 
Benedicto y Mariana Cordero); Premios de la Unión de Actores: Mejor actriz protagonista de 
cine (Sonsoles Benedicto)
   D.L.  B 28075-2010
   1. Sexualidad. 2. Parejas. 3. Ancianas. 4. Premios. 5. Comedias. 6.Películas.

   82
   Violette [Videograbación] / una película de Martin Provost
 Barcelona : Cameo Media, D.L. 2014. – 1 DVD (ca. 132 min) : son., col. ; 12 cm.
   Enmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet.
   "Violette Leduc hija bastarda de un noble, conoce a Simone de Beauvoir tras la posguerra 
en Saint Germain des Prés, comenzando así una relación intensa entre estas dos mujeres que
va a durar toda su vida, relación basada en la búsqueda de libertad de Violette y la 
convicción de Simone de tener entre manos el destino de una escritora fuera de lo común." 
(FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   Castellano y catalán.
   D.L.  B 18208-2014
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   ÁLVAREZ RECALDE, Ana
   El nacimiento de mi hija [Recurso electrónico en línea] / Ana Álvarez Recalde. – Página web.
   "Con este autorretrato documental (sin photoshop ni técnicas de manipulación de la 
imagen) en el parto quiero desafiar las maternidades de película que el cine, la publicidad y 
la historia del arte enseñan reforzando el estereotipo surgido de las fantasías heterosexuales 
masculinas que responde a la dualidad madre/puta"
   En: Ana Álvarez Recalde [http://alvarezerrecalde.com/].– 2014
   1. Maternidad. 2. Embarazo. 3. Documentales. 4. Fotografía. 5. Parto.
    Recurso disponible en: Ana Álvarez Recalde,
http://alvarezerrecalde.com/portfolio/el-nacimiento-de-mi-hija/
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