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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 de lunes a viernes de
9:00 a  14:30 h.  y las tardes del lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 h.  hasta el 15 de
junio; a partir de entonces, y hasta el 15 de septiembre, regirá el horario de verano,  con
horario  de  apertura  reducido  de  lunes  a  viernes  de  9:00  a  14:00  h. También  se  puede
contactar  con  el  Centro  a  través  de  correo  postal,  correo  electrónico  o  mediante  los
formularios  disponibles  en  la  página  web  de  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer
(http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-
documentacion-maria-zamabrano).
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 Recursos Especializados

   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   DÍAZ RAMOS, Amparo
   Manual de intervención ante la trata con fines de explotación sexual : guía para la 
comunicación de la violencia de género [Texto impreso] / Amparo Díaz Ramos. – [Jaén] : 
Consejería de Justicia e Interior, D.L. 2014. – 35 p.
   Acercamiento a la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que aborda el 
tema con una dimensión práctica que pueda ser útil a profesionales que entren en contacto 
con las víctimas, ya sea dentro de recursos específicos o generales. Para ello se aporta 
información sobre la problemática y la legislación aplicable a la vez que sobre la evolución 
del modelo de intervención, los derechos de las víctimas y, finalmente, sobre  pautas 
concretas para las letradas y letrados que defienden los derechos de las víctimas en los 
procedimientos penales contra los tratantes y sus colaboradores.
   D.L.  J 401-2014
   1. Tráfico de mujeres. 2. Explotación Sexual. 3. Manuales. 4. Técnicas de investigación. 5. 
Entrevistas. 6. Legislación.
    Recurso disponible en: Junta de Andalucia,
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
    Noticia relacionada disponible en: HuelvaYa.es, 
http://huelvaya.es/2014/10/24/editan-un-manual-de-intervencion-contra-la-trata-con-fines-
de-explotacion-sexual/

 
   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   2
   BERNABÉU URBINA, José Ramón
   Túnez : mujeres en el corazón de la Transición [Texto impreso] / José Ramón Bernabéu 
Urbina. – Madrid : Cideal, D.L. 2012 – 259 p. ; 22 cm. – (Iniciativas por el desarrollo)
   Bibliografía: p. 249-253.
   "Libro que ofrece un repaso a la agitada historia reciente del país magrebí desde la 
perspectiva del papel desempeñado por la sociedad civil, y en especial por las mujeres y 
las organizaciones de mujeres, y el rol jugado por la cooperación internacional antes, 
durante y después de las revueltas que marcaron el inicio de la transición democrática en 
Túnez." (La editorial)
   D.L.  M 23465-2012. – ISBN 978-84-87082-54-2
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   1. Movimientos sociales. 2. Feministas. 3. Asociaciones de mujeres. 4. Participación 
política. 5. Cooperación internacional. 6. Democracia. 7. Túnez.

   3
   EMPODERAMIENTO político de las mujeres, marco para una acción estratégica : América 
Latina y el Caribe (2014-2017) : guía estratégica [Recurso electrónico en línea] / ONU 
Mujeres.
   1 archivo digital (pdf) (94 p.)
   Guía se diseñada con el objetivo de estimular el avance de la región hacia la democracia 
paritaria como una meta para transformar las relaciones de género e impulsar y desarrollar 
la plena participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. 
La Guía enumera los avances normativos, tanto en el marco jurídico internacional como en el
ámbito de la región, y pone énfasis en la necesidad de garantizar el reconocimiento, garantía 
y protección de los derechos por parte de los Estados. Además, aborda, la importancia de la 
participación de las mujeres en política y analiza las causas estructurales que actúan como 
barreras al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Por otro lado, también 
ofrece un marco para la acción definido en cinco objetivos estratégicos, para avanzar hacia la
democracia paritaria y el empoderamiento de las mujeres. Estos son: la promoción de la 
democracia paritaria a través de medidas afirmativas; la integración de la perspectiva de 
género en políticas, acciones e instituciones; el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
mediante la capacitación y la generación de redes de mujeres; la promoción de la igualdad 
sustantiva en los partidos políticos; y eliminación de la discriminación y estereotipos sexistas 
en todos los ámbitos. La Guía, pues, pretende sumar las sinergias y esfuerzos de todas y 
todos los agentes involucrados en la región, a todos los niveles, para poder llevar a cabo las 
trasformaciones profundas necesarias y lograr de esta manera el empoderamiento político 
de las mujeres en América Latina y el Caribe.
   1. Empoderamiento. 2. Aspectos legales. 3. Participación política. 4. Políticas para la 
igualdad de género. 5. Acciones positivas. 6. Planes de acción. 7. América Latina. 8. Caribe.
    Recurso disponible en: ONU Mujeres, 
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publication
s/2014/empoderamiento%20poltico%20de%20las%20mujeres%20lac%202014-
17%20unwomen.pdf

   4
   EMPODERANDO a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos : una guía 
de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres [Recurso 
electrónico en línea] /Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
   1 archivo digital (pdf) (60 p.)
   Guía que identifica y categoriza las distintas medidas que los partidos políticos pueden 
adoptar para apoyar la participación de las mujeres durante las diferentes etapas del ciclo 
electoral, incluso durante las etapas pre y postelectorales. Ofrece una orientación valiosa 
a aquellas organizaciones internacionales y agencias de desarrollo que brindan apoyo 
programático a los partidos políticos en relación con la participación política de las mujeres.
   En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [http://hdr.undp.
org/es/global-reports].– 15 noviembre 2011
   1. Empoderamiento. 2. Mujeres políticas. 3. Participación política. 4. Partidos 
políticos. I. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
    Recurso disponible en:http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/gender
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%20and%20governance/empowering-women-for-stronger-political-parties-abridged-
Spanish.pdf

   5
   Presupuestos para el Estado 2015 : `A las elecciones con tacones y maquillaje´ / por 
redacción AmecoPress [Recurso electrónico en línea]. – Página web.
   El presupuesto del Estado para 2015 consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros 
entes) asciende a 440.077,79 millones: 9.462 euros por habitante.  Las organizaciones 
feministas que apoyan el Manifiesto ‘A las elecciones con tacones y maquillaje’ han 
analizado, por séptimo año consecutivo, la repercusión en la igualdad entre hombres y 
mujeres de la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan. 
A diferencia del Informe Oficial de Impacto de Género que acompaña al Proyecto de 
Presupuestos, ellas “Sí” quieren “hablar de dinero”, de “todo el dinero público” y quieren 
además que toda la sociedad y el parlamento que la representa “usen el criterio de igualdad 
social y de género en su voto al Presupuesto”. Con las firmas recogidas presentarán el 
escrito el jueves 13 de noviembre 2014 a las 6 de la tarde en la Sala Pérez-Llorca Rodrigo, 
del Congreso de los Diputados en Madrid."
   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/].– 11 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Políticas públicas. 3. Empoderamiento. 4. Activistas. 5. Presupuestos. 
6. Políticas para la igualdad de género.
    Recurso disponible en: AmecoPress, http://www.amecopress.net/spip.php?article11773

   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   6
   OSUNA RODRÍGUEZ, Mercedes
   I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Córdoba [Recurso 
electrónico en línea] / Elaborado por la subcomisión de la Comisión de Igualdad integrada 
por: Mercedes Osuna Rodríguez, Octavio Salazar Benítez y Paula Murillo Romero.
 [Córdoba] : Universidad de Córdoba, 2014 – 1 archivo digital (pdf) (23p.)
   "La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico fundamental y universal 
que se recoge en los textos internacionales más relevantes que regulan y garantizan los 
derechos humanos. La eliminación de las desigualdades entre ambos sexos es un objetivo 
que debe perseguirse desde todos los estamentos de la sociedad, sobre todo desde aquellos 
que por su influencia e impacto social deben servir de referente para los demás, como es el 
caso de la Universidad.  La lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres se incluye 
en el concepto de responsabilidad social universitaria que suscribe la Universidad de 
Córdoba, y que se identifica con la incorporación transversal de la ética en la gestión y 
convivencia de nuestra comunidad."
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Acciones positivas. 3. Políticas públicas. 
4. Aspectos legales.
    Recurso disponible en: Universidad de Córdoba,
 https://www.uco.es/igualdad/i-plan%20de-igualdad/documentos/I-Plan-de-Igualdad-
UCO.pdf
    Noticia disponible en: Codópolis, 
http://cordopolis.es/2014/10/31/la-universidad-presenta-su-primer-plan-de-igualdad/
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   7
   POLÍTICAS públicas de igualdad en el ámbito de la educación. Balance actual y retos 
futuros [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Este trabajo presenta un recorrido por las política s públicas de igualdad en educación 
durante la última década en España y, especialmente, en Andalucía.  El trabajo resume el 
marco normativo desarrollado con los principales objetivos, procedimientos y recursos 
arbitrados para la promoción de la igualdad en educación.  Realizamos un balance actual de 
los planes y acciones del gobierno andaluz en materia de igualdad y prevención de la 
violencia de género en educación y reflexionamos sobre retos futuros."
   En: Profesorado : Revista de curriculum y formación del profesorado. – Granada : 
Universidad, 1997.– Vol. 17, n. 1 (ene.-abr. 2013), p. 9-27
   1. Políticas públicas. 2. Aspectos legales. 3. Planes de acción. 4. Prevención de la violencia.
   Recurso disponible en: UGR, http://www.ugr.es/~recfpro/rev171ART1.pdf

    
   ECONOMÍA. TRABAJO

   8
   GÉNERO en el trabajo : brechas en el acceso a puestos de decisión [Recurso electrónico 
en línea] / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
   Buenos Aires : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014 
 1 archivo digital (pdf) ( 112 p.). – (Aportes para el Desarrollo Humano en la Argentina ; 8)
   Documento que analiza la desigualdad en el acceso a puestos laborales y describe las 
características sociodemográficas y los perfiles actitudinales de las mujeres argentinas 
que han ocupado puestos de decisión entre 1996 y 2012.
   1. Techo de cristal. 2. Mujeres directivas. 3. Trabajadoras. 4. Diferencias de género.
5. Datos estadísticos. 6. Argentina. I. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
    Recurso disponible en: United Nations Development Programme,
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/PNUD
%20Argentina%20Aportes%20para%20el%20Desarrollo%20HUmano%208.pdf
    Síntesis del documento disponible en: 
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/PNUD
%20Argentina%20S%C3%ADntesis%20PrensaAPortes%208.pdf   
    Más información disponible en: La ciudad de las diosas,
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2014/11/genero-en-el-trabajo-brechas-en-
el.html

   9
   RUIZ-RICO RUIZ, Catalina
   Las cláusulas sociales de igualdad de género en la negociación colectiva de Andalucía 
[Recurso electrónico en línea] / Catalina Ruiz-Rico Ruiz. – 1ª ed. – Sevilla : Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2014 – 1 archivo digital (pdf) (291 p.)
   Estudio realizado a raíz de un proyecto investigador sobre "Los derechos de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal en los planes de igualdad y convenios colectivos de 
Andalucía y su aplicación por las empresas y administración andaluzas" apoyado por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. La metodología del proyecto se basó en una labor previa de 
documentación de los convenios colectivos de las empresas y administración andaluzas, 
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seleccionando lo referente en los mismos a los derechos de conciliación, permisos, 
licencias y excedencias, así como las medidas conciliatorias de los planes de igualdad de 
empresas a las que se tuvo acceso. Posteriormente se mantuvieron contactos y reuniones 
con representantes sindicales para efectuar una primera aproximación a las cláusulas 
sociales. En una etapa ulterior se procedió a la elaboración y difusión de cuestionarios entre 
entidades del sector público y privado andaluz con objeto de realizar los respectivos 
estudios de campo, obteniendo resultados indicativos de la aplicación práctica de los 
derechos de conciliación mediante una muestra de más de quinientas personas trabajadoras 
y empleadas que contestaron al cuestionario. Además, paralelamente se mantuvieron 
reuniones con personas expertas e instituciones con competencias en la materia y se 
analizaron informes de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo Andaluz y Jurisprudencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre cláusulas sociales.
   ISBN 978-84-697-1286-3
   1. Convenios colectivos. 2. Planes de acción. 3. Acciones positivas. 4. Conciliación 
familia-trabajo. 5. Empresas. 6. Administración autonómica. 7. Administración local. 
8. Jurisprudencia. 9. Andalucía. 10. Claúsulas sociales I. Instituto Andaluz de la Mujer.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer,
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143472461.pdf

   10
   SER madre es un plus [Videograbación en línea].
   Vitoria-Gasteiz : Hirukide : Federación de Familias Numerosas de Euskadi, 2014 
   1 videograbación (3:48 min.)  : son., col.
   Vídeo realizado con la intención de poner en valor el tiempo y esfuerzo que las madres 
dedican y han dedicado al cuidado de sus hijas e hijos, ponderando las cualidades y 
destrezas que han desarrollado en los años dedicados a los cuidados, lo que les aporta un 
valor añadido a la hora de buscar o desarrollar cualquier otro tipo de trabajo.
   1. Maternidad. 2. Madres. 3. Acceso al empleo. 4. Derecho al trabajo.
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   11
   REVISTA coeducación. [Texto impreso].
   Moguer [Huelva] : Instituto de Educación Secundaria Francisco Garfias, 2010?- 
    v. ; 30 cm. –Anual
 Revista elaborada en torno a cada 8 de marzo que contiene diversos artículos 
relacionados con la educación en igualdad de las chicas y los chicos.
   Descripción basada en: jun. 2010.
   Título tomado de la cubierta.
   D.L.  H 222-2011
   1. Coeducación. 2. Enseñanza secundaria.

   12
   SÁNCHEZ MORENO, Marita
   Liderazgo en la universidad : perfiles de mujeres y hombres gestores académicos / Marita 
Sánchez-Moreno, Julián López-Yanes y Mariana Altopiedi
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   1 archivo digital (pdf) (22 p.)
   "La presencia femenina en cargos de gestión académica en las universidades españolas 
está aún lejos de ser igualitaria, en especial en las posiciones más altas de la jerarquía. 
Este artículo presenta y discute resultados obtenidos de dos investigaciones sucesivas 
sobre los estilos de liderazgo, las necesidades formativas y las bases de poder puestas en 
juego por mujeres (en el primer estudio) y hombres (en el segundo) a cargo de 
organizaciones de educación superior.  Se centra en la primera fase – de carácter descriptivo 
de ambos estudios, basada en un cuestionario diseñado ad hoc respondido por 136 mujeres 
y 129 hombres. Los datos fueron procesados usando el paquete estadístico SPSS 11.0. Los 
resultados muestran sólo sutiles diferencias entre los estilos de liderazgo y las necesidades 
formativas de ambos grupos. En consecuencia, se sugiere que la investigación se centa en el 
modo en que tanto hombres como mujeres afrontan distintos problemas más que en buscar 
diferencias en sus estilos de liderazgo"
   En: REICE : Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.– 
Madrid: RINACE, 2002.– Vol. 12, n. 5 (2014), p. 21-42
   1. Universidades. 2. Cargos públicos. 3. Liderazgo. 4. Datos estadísticos. 5. España.
    Recurso disponible en: RINACE: Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y 
Eficacia Escolar, http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol12num5/art2.pdf

   HISTORIA

   13
   ABUNDANCIA, Rita
   Elena Francis, consejos para la mujer sumisa [Recurso electrónico en línea] / Rita 
Abundancia. – Página web.
   "Durante 36 años su consultorio diseñó a la mujer, madre y esposa del franquismo. Un 
estudio rememora la figura de la 'coach' sentimental más popular de la historia de España"
   En: El País. S Moda [http://smoda.elpais.com/].– 4 noviembre 2014
   1. Francis, Elena. 2. Franquismo. 3. Imagen de la mujer. 4. Medios de comunicación. 
5. Aspectos históricos. 6. Historia contemporánea. 7. España. 8. Siglo XX
    Recuso disponible en: El País. Smoda,
http://smoda.elpais.com/articulos/elena-francis-consejos-para-la-mujer-sumisa/5510

   CULTURA

   14
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es el feminicidio? [Recurso electrónico en línea] /Montserrat Barba Pan. 
Página web.
   "Con motivo de la incorporación del término `feminicidio´ al nuevo diccionario de la 
Real Academia Española (RAE) hemos analizado a fondo el significado de este concepto. Para
ello, nadie mejor que Sonia Herrera Sánchez, investigadora feminista, especializada en 
comunicación audiovisual y género, que acaba de publicar el estudio 'Cine de ficción y 
feminicidio: el caso de Ciudad Juárez' ."
   En: About en español [http://www.about.com/espanol].– 19 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Feminicidio. 3. Lenguaje.
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    Recurso disponible en: About en español,
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/iquestQueacute-es-el-feminicidio.htm?
nl=1

   15
   BERNABÉU URBINA, José Ramón
   Túnez : mujeres en el corazón de la Transición [Texto impreso] / José Ramón Bernabéu 
Urbina. – Madrid : Cideal, D.L. 2012 – 259 p. ; 22 cm.. – (Iniciativas por el desarrollo)
   Bibliografía: p. 249-253.
   "Libro que ofrece un repaso a la agitada historia reciente del país magrebí desde la 
perspectiva del papel desempeñado por la sociedad civil, y en especial por las mujeres y 
las organizaciones de mujeres, y el rol jugado por la cooperación internacional antes, 
durante y después de las revueltas que marcaron el inicio de la transición democrática en 
Túnez." (La editorial)
   D.L.  M 23465-2012. – ISBN 978-84-87082-54-2
   1. Movimientos sociales. 2. Feministas. 3. Asociaciones de mujeres. 4. Participación 
política. 5. Cooperación internacional. 6. Democracia. 7. Túnez.

   16
   FERNÁNDEZ, June
   Las gitanas feministas nos estamos organizando para dejar de ser islas [Recurso 
electrónico en línea] / June Fernández 
Página web.
   "Reclaman libertad para poder decidir si casarse y tener hijos o no.  Defienden la 
libertad sexual y la corresponsabilidad para que las mujeres se quiten la pesada mochila 
que implica asumir solas el cuidado de las familias.  Les preocupa especialmente la 
situación de las viudas y de las inmigrantes rumanas. `Gitanas Feministas por la 
Diversidad’ nos explican las bases de su propuesta, que definen como rebelde, intuitiva y 
en construcción. De las feministas payas esperan complicidad y apoyo, en ningún caso 
tutela."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 30 octubre 2014
   1. Movimiento feminista. 2. Gitanas. 3. Trabajo doméstico. 4. Sexualidad. 5. Identidad 
femenina.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/10/las-gitanas-
feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/

   17
   HERRERA SÁNCHEZ, Sonia
   El lenguaje es determinante al informar sobre violencia de género [Recurso electrónico 
en línea] / Montserrat Barba Pan. – Página web.
   Entrevista a Sonia Herrera Sánchez, investigadora en comunicación audiovisual y género, 
además de activista por los derechos humanos y, en especial, por los derechos de las 
mujeres, autora del libro 'Cine de ficción y feminicidio'.  En este artículo refleja su 
opinión sobre el lenguaje a la hora de informar sobre violencia de género.
   En: About en español [http://www.about.com/espanol].– 19 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Violencia de género. 3. Lenguaje.
    Recurso disponible en: About en español,
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/El-lenguaje-es-determinante-al-

11

http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/El-lenguaje-es-determinante-al-informar-sobre-violencia-de-geacutenero.htm?nl=1
http://www.about.com/espanol
http://www.pikaramagazine.com/2014/10/las-gitanas-feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/
http://www.pikaramagazine.com/2014/10/las-gitanas-feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/
http://www.pikaramagazine.com/
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/iquestQueacute-es-el-feminicidio.htm?nl=1
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/iquestQueacute-es-el-feminicidio.htm?nl=1


informar-sobre-violencia-de-geacutenero.htm?nl=1
   
   18
   QUIÑONES, Cristina
   Perspectivas femeninas : mujeres reales, no estereotipos[Recurso electrónico en línea] /por
Cristina Quiñones . – Página web.
   "Las tensiones culturales, valores en conflicto y creencias cambiantes de una sociedad 
son fuentes de perspectivas y de tendencias. Como bien lo señala la mexicana Gabriela 
Arriaga se trata de visualizar aquellos cambios en hábitos, prioridades o valores. Y lo que 
se ha constatado es que estos grandes cambios vienen por el lado de las mujeres. En la 
último Foro Anual de Marketing de la Cámara de Comercio Americana AMCHAM se pusieron 
de manifiesto algunos rasgos de esta nueva mujer."
   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/].– 11 noviembre 2014
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Empoderamiento. 4. Cambio social. 
5. Marketing.
    Recurso disponible en: AmecoPress,  http://www.amecopress.net/spip.php?article11762

   19
   TORRES DÍAZ, María Concepción
   Violencia de género, `hates crimes´ y feminicidio : ¿qué hacemos con la RAE? [Recurso 
electrónico en línea] / María Concepción Torres Díaz. – Página web.
   "La catalogación de las muertes de las mujeres como 'hate crimes' contribuiría a 
desmontar la neutralidad con la que se abordan este tipo de crímenes."
   En: Agenda Pública: [El Diario] [http://www.eldiario.es/agendapublica/].– 11 noviembre 
de 2014
   1. Real Academia Española. 2. Violencia de género. 3. Machismo. 4. Sexismo. 
5. Feminicidio. 6. Lenguaje sexista.
    Disponible en: El Diario,http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Violencia-
crimes-feminicidio-hacemos-RAE_0_320918357.html

  
   ARTE

   20
   CRUZADO RODRÍGUEZ, Ángeles
      Mujeres en el flamenco [Videograbación en línea] / Ángeles Cruzado.
      1 videograbación (ca. 44 min.)  : son., col.
   Conferencia titulada 'Flamencas por derecho', ofrecida en el Curso de Verano 'Malditas 
Mujeres, Mujeres Malditas', celebrado en Alájar (Huelva), del 7 al 12 de julio de 2014.
   1. Flamenco. 2. Cantaoras. 3. Bailaoras. 4. Encuentros.
    Recurso disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=QdnXSVqa5C4

   21
   A GIRL Is A Fellow Here : 100 Women Architects in the Studio of Frank Lloyd Wright 
[Videograbación en línea] / written and directed by Bevery Willis Arquitecture Foundation.
   A Girl Is A Fellow Here : 100 Women Architects in the Studio of Frank Lloyd Wright 
[Videograbación en línea] / written and directed by Bevery Willis Arquitecture Foundation. 
 [New York] : Beverly Willis Architecture Foundation, 2009 
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  1 videograbación (ca. 25 min.)  : son., col.
   En un momento en que pocos estudios de arquitectura contratarían mujeres, Frank Lloyd 
Wright les dio formación como arquitectas y diseñadoras, así como la oportunidad de 
practicar su profesión. El documental se centra en seis mujeres que trabajaron con Wright, 
las cuales hicieron valiosas contribuciones a la arquitectura americana: Marion Mahony, 
Isabel Roberts, Lois Gottlieb, Jane Duncombe, Eleanore Pettersen y Lee Weber.
   Documental en inglés con subtítulos en el mismo idioma.
   En: Vimeo [http://www.vimeo.com/].– 31 octubre 2013
   1. Mahony, Marion. 2. Roberts, Isabel. 3. Gottlieb, Lois. 4. Duncombe, Jane. 
5. Pettersen, Eleanore. 6. Weber, Lee. 7. Arquitectas. 8. Arquitectura. 9. Diseñadoras. 
10. Diseño. 11. Aspectos biográficos. 12. Entrevistas. 13. Estados Unidos.
    Recurso disponible en: Vimeo,  http://vimeo.com/56700468
    Más información en inglés disponible en: Bevery Willis Arquitecture Foundation, 
http://bwaf.org/film-a-girl-is-a-fellow-here/
    

   LITERATURA

   22
   WOOD, María Elena
   Locas mujeres [Videograbación en línea] / María Elena Wood.
   1 videograbación (ca.2 min) : son., col.
   "Locas Mujeres es un largometraje documental que explora el mundo interior de la poeta 
chilena Gabriela Mistral y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana. Gabriela 
Mistral conoce a Doris Dana cuando cree que ya lo único que le queda es morir. La artista 
ha ganado el Premio Nobel, pero no se sobrepone a la gran tragedia de su vida: el suicidio 
de su único hijo Yin Yin. En Doris, Gabriela encuentra lo que siempre le fue esquivo, amar 
y sentirse amada. Con ella forma una familia y un hogar en Roslyn, Long Island. Conciente 
de que su compañera pronto ya no estará, Doris registra las conversaciones con Gabriela y 
los amigos que llegan a la casa. Esas grabaciones son nuestra llave de acceso al universo 
afectivo de una mujer que vive en permanente tensión con sus demonios internos y cuya 
sensibilidad y ambición la convierten en protagonista de su época."
   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 2014
   1. Mistral, Gabriela. 2. Dana, Doris. 3. Aspectos biográficos. 4. Poetas. 5. Mujeres 
relevantes. 6. Documentales.
    Primera parte del recurso disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?
v=UR_c-rEOoMA
    Segunda parte del recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=v3yJR7NHOtw

   FAMILIA. PAREJA

   23
   MARCIANO, Auxi
   Cartas a un ángel / Auxi Marciano. – 1ª ed. – [Almería] : Círculo Rojo, 2014 – 141 p. : il. bl. Y 
n. ; 21 cm.. – (Autoayuda)
   "Libro prebiográfico que narra la experiencia de una mujer y su deseo de ser madre a 
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través de las cartas que escribió a su futura hija o hijo antes de ser concebido. En un 
anexo final se incluye un cuaderno de trabajo enfocado a la reflexión y el autocuidado de 
las emociones para aquellas mujeres o parejas que estén inmersas en un proceso de 
tratamiento de infertilidad." (La editorial)
   D.L.  AL 1210-2014. – ISBN 978-84-9076-930-0
   1. Marciano, Auxi. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Autoayuda. 4. Maternidad.

   24
   HERRERA, Coral
   Claves para desmitificar el amor romántico, olvidarse de princesas y príncipes azules 
[Recurso electrónico en línea] / Coral Herrera Gómez ; ilustración, Nan Lawson. – 1 
archivo digital (pdf) (6 p.)
   "En los cuentos que nos cuentan desde nuestra más tierna infancia, a los varones les 
enseñan tres cosas sobre el amor: que hay cosas más importantes en la vida que el amor 
romántico, que hay una mujer destinada a ti y que el amor es inagotable e incondicional 
(como el amor de mamá). A las mujeres nos enseñan otras tres cosas: que no hay nada en la 
vida más importante que el amor romántico, que hay un hombre destinado a ti u que las 
mujeres nacen con un don para amar inagotable e incondicionalmente (por eso su objetivo 
en la vida es ser esposa y mamá)..."
   En: Campus Relatoras [http://campusrelatoras.com/].– 30 octubre 2014
   1. Amor romántico. 2. Amor. 3. Parejas.
   Recurso disponible en: Campus Relatoras, http://campusrelatoras.com/claves-para-
desmitificar-el-amor-romantico-y-olvidarse-de-princesas-y-principesazules/

   25
   SER madre es un plus [Videograbación en línea].
   Euskadi : Hirukide: Federación de Familias Numerosas de Euskadi, 2014
 1 videograbación (3:48 min.)  : son., col.
   Vídeo realizado con la intención de poner en valor el tiempo y esfuerzo que las madres 
dedican y han dedicado al cuidado de sus hijas e hijos, ponderando las cualidades y 
destrezas que han desarrollado en los años dedicados a los cuidados, lo que les aporta un 
valor añadido a la hora de buscar o desarrollar cualquier otro tipo de trabajo.
   1. Maternidad. 2. Madres. 3. Acceso al empleo. 4. Derecho al trabajo.
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE
 

   FEMINISMO

   26
   BEATRIZ Preciado [Videograbación en línea]. – 1 videograbación (ca.30 min) : son., col.
   "Beatriz Preciado, una de las voces imprescindibles en el campo de las teorías 
transgénero, repasa su pensamiento y su carrera acompañada de la escritora y cineasta 
Virginie Despentes, Erik Noulette, del colectivo Emmertrop, y Manuel Borja-Villel, director 
del Museo Reina Sofía. Doctora en Teoría de la Arquitectura por la Universidad de Princeton 
y máster de Filosofía Contemporánea y Teoría de Género por la New School for Social 
Research de Nueva York, Beatriz Preciado actualmente reside en París y es profesora de 
Historia Política del Cuerpo y Teoría del Género en la Universidad París VIII. Discípula de 
Jacques Derrida y de Agnès Heller, es una de las voces imprescindibles en el campo de las 
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denominadas teorías queer o de transgénero. En su obra se mezclan acción y reflexión, 
performance y política."
   En: Pienso, luego existo : [RTVE a la carta, http://www.rtve.es/television/pienso-luego-
existo/].– 2014
   1. Preciado, Beatriz. 2. Feministas. 3. Filósofas. 4. Biografías. 5. Teoría Queer.
    Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/pienso-luego-
existo/pienso-luego-existo-beatriz-preciado/1986547/

   27
   FERNÁNDEZ, June
   Las gitanas feministas nos estamos organizando para dejar de ser islas [Recurso 
electrónico en línea] / June Fernández. – Página web.
   "Reclaman libertad para poder decidir si casarse y tener hijos o no.  Defienden la 
libertad sexual y la corresponsabilidad para que las mujeres se quiten la pesada mochila 
que implica asumir solas el cuidado de las familias.  Les preocupa especialmente la 
situación de las viudas y de las inmigrantes rumanas. `Gitanas Feministas por la Diversidad’ 
nos explican las bases de su propuesta, que definen como rebelde, intuitiva y econstrucción. 
De las feministas payas esperan complicidad y apoyo, en ningún caso tutela.”
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 30 octubre 2014
   1. Movimiento feminista. 2. Gitanas. 3. Trabajo doméstico. 4. Sexualidad. 5. Identidad 
femenina.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/10/las-gitanas-
feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/

   SOCIEDAD

   28
   QUIÑONES, Cristina
   Perspectivas femeninas : mujeres reales, no estereotipos /por Cristina Quiñones [Recurso 
electrónico en línea]. – Página web.
   "Las tensiones culturales, valores en conflicto y creencias cambiantes de una sociedad 
son fuentes de perspectivas y de tendencias. Como bien lo señala la mexicana Gabriela 
Arriaga se trata de visualizar aquellos cambios en hábitos, prioridades o valores. Y lo que 
se ha constatado es que estos grandes cambios vienen por el lado de las mujeres. En la 
último Foro Anual de Marketing de la Cámara de Comercio Americana AMCHAM se pusieron 
de manifiesto algunos rasgos de esta nueva mujer."
   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/
].– 11 noviembre 2014
   1. Estereotipos sexuales. 2. Imagen de la mujer. 3. Empoderamiento. 4. Cambio social. 
5. Marketing.
    Recurso disponible en: AmecoPress, http://www.amecopress.net/spip.php?article11762

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   29
   ABUNDANCIA, Rita
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   Elena Francis, consejos para la mujer sumisa [Recurso electrónico en línea] / Rita 
Abundancia. – Página web.
   "Durante 36 años su consultorio diseñó a la mujer, madre y esposa del franquismo. Un 
estudio rememora la figura de la 'coach' sentimental más popular de la historia de España"
   En: El País. S Moda [http://smoda.elpais.com/].– 4 noviembre 2014
   1. Francis, Elena. 2. Franquismo. 3. Imagen de la mujer. 4. Medios de comunicación. 
5. Aspectos históricos. 6. Historia contemporánea. 7. España. 8. Siglo XX
    Recuso disponible en: El País. Smoda, http://smoda.elpais.com/articulos/elena-francis-
consejos-para-la-mujer-sumisa/5510

   30
   #Doy la cara : [Campaña] [Videograbación en línea] /Mediaset España. 
   1 videograbación  (1 min)
   "La nueva campaña 'Doce meses, doce causas' de Mediaset España está dedicada a las 
mujeres. #Doy la cara es una campaña que habla de los valores de las mujeres, de las que 
están ahí siempre, de las que no se rinden, de las que protestan, de las que no lo tienen 
fácil. Porque todas ellas son heroínas, imprescindibles, y sobre todo iguales a ellos."
   1. Campañas. 2. Visibilización de la mujer. 3. Igualdad de oportunidades.
    Recurso disponible en: Cuatro.com, http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Doylacara-
Mediaset-Espana-igualdad-mujeres_2_1886880077.html

   31
   PEINADO, Mari Luz
   Los vídeos virales sobre el viral de los piropos [Recurso electrónico en línea] / Mari 
Luz Peinado. – Página web.
   "Una semana y 32 millones de reproducciones han convertido el vídeo de la chica 
caminando por las calles de Nueva York durante horas y recibiendo comentarios de más de 
100 hombres en todo un fenómeno viral. Y, como todos los vídeos de éxito, las versiones, los 
análisis y las parodias han inundado internet..."
   Recurso relacionado: "10 Hours of Walking in NYC as a Woman"
   En: Verne [Blogs de El País] [http://blogs.elpais.com/verne/].– 4 noviembre 2014
   1. Acoso sexual. 2. Sexismo. 3. Videograbaciones. 4. Piropos
    Recurso disponible en: Verne [Blogs de El País],
http://blogs.elpais.com/verne/2014/11/parodias-video-piropos.html
    Más información disponible en: Verne [Blogs de El País],
http://blogs.elpais.com/verne/2014/11/video-hombre-piropeando-a-hombre.html

   CIENCIA.TENOLOGÍA

   32
   BILTON, Nick
   Las mujeres a las que olvidó la tecnología [Recurso electrónico en línea] / Nick Bilton. 
   Página web.
   "Cuando pasaba el verano del 2007 en Aspen, Colorado, Walter Isaacson y su esposa Cathy 
pasaron gran parte de sus momentos de vigilia acosando a su hija para que terminara –o 
siquiera empezara, hasta donde ellos sabían– el ensayo obligatorio para su curso en la 
universidad..."
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   En: La Nación [http://www.nacion.com/].– 04 noviembre 2014
   1. Lovelace, Ada Augusta. 2. Tecnología. 3. Mujeres relevantes. 4. Visibilización de la 
mujer. 5. Roles sexuales.
    Recurso disponible en: La Nación, http://www.nacion.com/tecnologia/mujeres-olvido-
tecnologia_0_1444855657.html

   33
   MONTANER, Josep Maria
   Feminismo y tecnología [Recurso electrónico en línea] / Josep María Montaner. – Página 
web.
   "Las mujeres han contribuido más a la ciencia de lo que se reconoce; han aportado 
sensibilidad hacia lo humano."
   En: El País [http://www.elpais.com/].– 02 octubre de 2014
   1. Ciencia. 2. Visibilización de la mujer. 3. Sexismo.
    Disponible en: El País, 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/01/catalunya/1412187029_376205.html

   VIOLENCIA DE GÉNERO

   34
   ÁLVAREZ, Rafael J.
   Las armas del maltrato [Recurso electrónico en línea] / Rafael J. Álvarez. – Página web.
   Artículo que desgrana las diferentes armas que usa un maltratador para humillar y vejar 
a sus víctimas."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].– 17 noviembre 2014
   1. Violencia de género.
    Recurso disponible en: El Mundo,
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/11/54611bf422601d02068b4589.html

   35
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es el feminicidio? [Recurso electrónico en línea] /Montserrat Barba Pan. – Página 
web.
   "Con motivo de la incorporación del término `feminicidio´ al nuevo diccionario de la 
Real Academia Española (RAE) hemos analizado a fondo el significado de este concepto. Para
ello, nadie mejor que Sonia Herrera Sánchez, investigadora feminista, especializada en 
comunicación audiovisual y género, que acaba de publicar el estudio 'Cine de ficción y 
feminicidio: el caso de Ciudad Juárez' ."
   En: About en español [http://www.about.com/espanol].– 19 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Feminicidio. 3. Lenguaje.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/iquestQueacute-es-el-feminicidio.htm
?nl=1
  
   36
   BLISS, Rob
   10 Hours of Walking in NYC as a Woman [Videograbación en línea] / Rob Bliss, director. 
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– [New York] : Rob Bliss Creative, 2014 – 1 videograbación (1:56 min.)  : son., col.
   Vídeo que recibió más de 30 millones de visitas en YouTube en menos de cinco días, con 
una cobertura de casi todas las principales organizaciones de noticias en todo el mundo, 
desatando al instante un debate en Estados Unidos sobre el acoso callejero. En el mismo se 
ve a una mujer caminando por las calles de Nueva York -la actriz Shoshana B. Roberts-, 
mostrando el acoso al que es sometida durante las diez horas que dura su paseo. Este 
recurso podría ser trabajado a modo de debate con alumnado de ESO y Bachillerato, con 
preguntas como: ¿Es justo que una persona no pueda dar un paseo tranquila? ¿Te gustaría 
que tu madre, tú u otra mujer de tu familia tenga que pasar por este tipo de situaciones? ¿Es
agradable que gente desconocida te dé su opinión sobre tu cuerpo, tu cara o tu ropa sin 
importarles si te molestan? ¿Por qué crees que lo hacen, si saben que te están faltando al 
respeto? ¿Qué habría que hacer con este tipo de gente?
   Vídeo original en inglés con subtítulos en inglés. También disponible con subtítulos en 
castellano.
   Recurso relacionado: "Los vídeos virales sobre el viral de los piropos"
   1. Mujeres. 2. Acoso sexual. 3. Nueva York. 4. Piropos
    Recurso disponible en: Rob Bliss Creative, http://www.robblisscreative.com/#/10-hours-of-
walking-in-nyc-as-a-woman-1/
    Recurso con subtítulos en castellano disponible en: Youtube, 
http://www.youtube.com/watch?v=uqmsfwRsUBw
    Más información disponible en: BBC, 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141029_sociedad_video_acoso_mujer_call
es_nueva_york_ig
    Más información disponible en: RT Actualidad, 
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/145226-joven-machismo-nueva-york-amenaza-
violacion
    Más información disponible en: Verne [Blogs de El País], 
http://blogs.elpais.com/verne/2014/11/video-hombre-piropeando-a-hombre.html

   37
   DÍAZ RAMOS, Amparo
   Manual de intervención ante la trata con fines de explotación sexual : guía para la 
comunicación de la violencia de género [Texto impreso] / Amparo Díaz Ramos. – [Jaén] : 
Consejería de Justicia e Interior, D.L. 2014 – 35 p.
   Acercamiento a la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que aborda el 
tema con una dimensión práctica que pueda ser útil a profesionales que entren en contacto 
con las víctimas, ya sea dentro de recursos específicos o generales. Para ello se aporta 
información sobre la problemática y la legislación aplicable a la vez que sobre la 
evolución del modelo de intervención, los derechos de las víctimas y, finalmente, sobre 
pautas concretas para las letradas y letrados que defienden los derechos de las víctimas en 
los procedimientos penales contra los tratantes y sus colaboradores.
   D.L.  J 401-2014
   1. Tráfico de mujeres. 2. Explotación Sexual. 3. Manuales. 4. Técnicas de investigación. 
5. Entrevistas. 6. Legislación.
    Recurso disponible en: Junta de Andalucia, 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
    Noticia relacionada disponible en HuelvaYa.es,
http://huelvaya.es/2014/10/24/editan-un-manual-de-intervencion-contra-la-trata-con-fines-
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de-explotacion-sexual/

   38
   ELLAS : Mercedes Pinto [Videograbación en línea].
   1 videograbación (57 min.)  : son., col.. – (El documental de la 2)
   Nacionalidad: Española.
   "Biografía ficcionada de Mercedes Pinto, una pionera en defensa de los derechos humanos 
de la mujer que destacó por sus luchas relacionadas con la violencia de género y por su 
polifacética trayectoria: poeta, dramaturga, novelista y actriz. Una estudiante, una 
periodista y una escritora de diferente perfil y edad comparten el mismo interés por la 
singular persona de Mercedes Pinto.  A través de entrevistas, recuperan la memoria de una 
de las figuras más importantes de la defensa de los derechos de la mujer en España. Silvia 
Munt, Marta Aura y Paola Bontempi interpretan a las tres mujeres que presentan los 
momentos cruciales en la vida de la escritora canaria."
   En: El documental de La 2 [http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/]
11 marzo 2013
   1. Pinto, Mercedes (1883-1976) 2. Escritoras. 3. Actrices. 4. Biografías. 5. Violencia 
de género. 6. Derechos de las mujeres. 7. Documentales.
    Recurso disponible en: RTVE A la Carta, http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-
documental/documental-2-ellas-mercedes-pinto/1714919/
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=K0_Pt0r-XQo

   39
   EN igualdad ni un paso atrás : ¡acorralemos la violencia! [Recurso electrónico en línea].
   Granada : Plataforma Contra la Violencia de Género '25 de Noviembre', 2014 
 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   Manifiesto de la Plataforma Contra la Violencia de Género de Granada '25 de Noviembre', 
que trabaja para la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Prevención de la violencia. 4. Asociaciones. 
5. Sindicatos. 6. Organismos públicos. 7. Granada.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143472888.pdf
 
   40
   HERRERA SÁNCHEZ, Sonia
   El lenguaje es determinante al informar sobre violencia de género [Recurso electrónico 
en línea] / Montserrat Barba Pan. – Página web.
   Entrevista a Sonia Herrera Sánchez, investigadora en comunicación audiovisual y género, 
además de activista por los derechos humanos y, en especial, por los derechos de las 
mujeres, autora del libro 'Cine de ficción y feminicidio'.  En este artículo refleja su 
opinión sobre el lenguaje a la hora de informar sobre violencia de género.
   En: About en español [http://www.about.com/espanol].– 19 noviembre 2014
   1. Feminismo. 2. Violencia de género. 3. Lenguaje.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/violenciagenero/fl/El-lenguaje-es-determinante-al-
informar-sobre-violencia-de-geacutenero.htm?nl=1

   41
   MANUAL de prevención de la violencia de género en extranjeras : buenas prácticas [Texto 
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impreso] / Mujeres en Igualdad.
   Madrid : Mujeres en Igualdad, 2014 – 168 p. : il. col. ; 21 cm.
   Manual que aborda la violencia de género desde el enfoque de las distintas culturas, 
tradiciones, costumbres de todos los países, sean o no europeos, mostrando también 
estadísticas; va también dirigido a las víctimas extranjeras en España, para resolverle 
dudas que se pueden encontrar al ver que la violencia de género en España es delito, no es 
un trato normalizado y permisible, que atenta contra su integridad y derechos, y que 
disponen de recursos para salir del círculo del maltrato. Finalmente, aborda la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual en nuestro país, así como otras formas de 
violencia contra la mujer que ha establecido el CEDAW(Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer)
   ISBN 978-84-697-1455-3
   1. Violencia de género. 2. Inmigrantes. 3. Víctimas. 4. Explotación Sexual. 5. Prostitución. 
6. Proxenetismo. 7. Tráfico de mujeres. 8. Prevención de la violencia. 9. Aspectos legales. 
10. Manuales.
    Recurso disponible en: Issuu, 
http://issuu.com/confederacionmujeresenigualdad/docs/manual_violencia_de_g_nero

   42
   PEINADO, Mari Luz
   Los vídeos virales sobre el viral de los piropos [Recurso electrónico en línea] / Mari 
Luz Peinado. – Página web.
   "Una semana y 32 millones de reproducciones han convertido el vídeo de la chica 
caminando por las calles de Nueva York durante horas y recibiendo comentarios de más de 
100 hombres en todo un fenómeno viral. Y, como todos los vídeos de éxito, las versiones, los 
análisis y las parodias han inundado internet..."
   Recurso relacionado: "10 Hours of Walking in NYC as a Woman"
   En: Verne [Blogs de El País] [http://blogs.elpais.com/verne/].– 4 noviembre 2014
   1. Acoso sexual. 2. Sexismo. 3. Videograbaciones. 4. Piropos
    Recurso disponible en: Verne [Blogs de El País],
http://blogs.elpais.com/verne/2014/11/parodias-video-piropos.html
    Más información disponible en: Verne [Blogs de El País],
http://blogs.elpais.com/verne/2014/11/video-hombre-piropeando-a-hombre.html

   43
   #SUMATUVOZ : [campaña] contra la violencia hacia las mujeres [Material gráfico].
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014. – 1 cartel ; 68 x 49 cm.
   Cartel editado con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres de 2014.
   1. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 2. Efemérides. 3. Violencia 
de género. 4. Sensibilización. 5. Organismos para la mujer. 6. Administración autonómica. 
7. Carteles. 8. 2014 I. Instituto Andaluz de la Mujer.
  
   44
   TODOS los vídeos de 'El cazador cazado' : tras la campaña de acoso y censura contra 
Alicia Murillo, Pikara difunde su proyecto contra el acoso callejero [Recurso electrónico 
en línea] / Pikara Magazine.
   Página web.
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   "'El cazador cazado' es un proyecto que inició Alicia Murillo para denunciar el acoso 
machista callejero. En resumen, cuando un hombre le dice algo relativo a su físico cuando 
va por la calle, ella graba con el móvil el diálogo que mantiene con él, y lo cuelga en 
internet, intercalándolo con sus reflexiones sobre la tan normalizada práctica del 
'piropeo' y por qué ésta constituye una forma cotidiana de agresión sexista."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 21 noviembre 2014
   1. Murillo, Alicia. 2. Mujeres. 3. Acoso sexual. 4. Machismo. 5. Piropos
   Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2012/09/7109/
   
   45
   TORRES DÍAZ, María Concepción
   Violencia de género, `hates crimes´ y feminicidio : ¿qué hacemos con la RAE? [Recurso 
electrónico en línea] / María Concepción Torres Díaz. – Página web.
   "La catalogación de las muertes de las mujeres como 'hate crimes' contribuiría a 
desmontar la neutralidad con la que se abordan este tipo de crímenes."
   En: Agenda Pública: [El Diario] [http://www.eldiario.es/agendapublica/]
 11 de noviembre de 2014
   1. Real Academia Española. 2. Violencia de género. 3. Machismo. 4. Sexismo. 
5. Feminicidio. 6. Lenguaje sexista.
    Disponible en: El Diario, http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Violencia-
crimes-feminicidio-hacemos-RAE_0_320918357.html

   46
   La ÚLTIMA Gota [Videograbación en línea] / [Guión y dirección Eva Libertad].
   [Madrid] : Colectivo feminista Las Tejedoras, 2014 – 1 videograbación (c.a. 16:35 min.)
   "La Última Gota es un cortometraje con el que el colectivo feminista Las Tejedoras 
quiere sacar a la luz situaciones que, cada día, viven mujeres de nuestro entorno cuando 
denuncian a sus agresores y acuden a los juzgados especializados” en violencia de 
género."
   En: Vimeo [www.vimeo.com].– 2014
   1. Violencia de género. 2. Aspectos judiciales. 3. Cortometrajes.
    Más información en: Público,
http://www.publico.es/actualidad/557359/la-ultima-gota-un-corto-sobre-el-maltrato-
judicial-ante-los-casos-de-violencia-de-genero
    Recurso disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/110662425

  PROSTITUCIÓN

   47
   DÍAZ RAMOS, Amparo
   Manual de intervención ante la trata con fines de explotación sexual : guía para la 
comunicación de la violencia de género [Texto impreso] / Amparo Díaz Ramos
[Jaén] : Consejería de Justicia e Interior, D.L. 2014 – 35 p.
   Acercamiento a la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual que aborda el 
tema con una dimensión práctica que pueda ser útil a profesionales que entren en contacto 
con las víctimas, ya sea dentro de recursos específicos o generales. Para ello se aporta 
información sobre la problemática y la legislación aplicable a la vez que sobre la 
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evolución del modelo de intervención, los derechos de las víctimas y, finalmente, sobre 
pautas concretas para las letradas y letrados que defienden los derechos de las víctimas en 
los procedimientos penales contra los tratantes y sus colaboradores.
   D.L.  J 401-2014
   1. Tráfico de mujeres. 2. Explotación Sexual. 3. Manuales. 4. Técnicas de investigación. 
5. Entrevistas. 6. Legislación.
    Recurso disponible en: Junta de Andalucia, 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
    Noticia relacionada disponible en HuelvaYa.es,
http://huelvaya.es/2014/10/24/editan-un-manual-de-intervencion-contra-la-trata-con-fines-
de-explotacion-sexual/

   48
   GIL CALVO, Enrique
    Contra la prostitución : la lucha para acabar con el tráfico criminal debe ir acompañada de 
una regulación del comercio libre [Recurso electrónico en línea] / Enrique Gil Calvo.
   1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "La introducción en el PIB de la llamada prostitución presenta mayor interés porque la 
nueva metodología europea para el cálculo de la actividad económica (el citado SEC 2010) 
ofrece un criterio que quizá permita resolver una estéril polémica que se viene arrastrando 
desde hace ya demasiado tiempo.  Se trata de qué hacer con el comercio sexual alegal, si 
penalizarlo como proponen los abolicionistas y reclama la fracción puritana del feminismo, 
o regularizarlo como proponen las feministas más comprensivas que luchan en defensa de 
los derechos de las trabajadoras sexuales."
   En: El País [http://www.elpais.com].– 25 septiembre 2014
   1. Economía sumergida. 2. Prostitutas. 3. Producto Interior Bruto. 4. Trata de blancas. 
5. Países de la Unión Europea.
    Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2014/09/24/opinion/1411577970_249367.html
   
   49
   MANUAL de prevención de la violencia de género en extranjeras : buenas prácticas [Texto 
impreso] / Mujeres en Igualdad.
   Madrid : Mujeres en Igualdad, 2014 – 168 p. : il. col. ; 21 cm.
   Manual que aborda la violencia de género desde el enfoque de las distintas culturas, 
tradiciones, costumbres de todos los países, sean o no europeos, mostrando también 
estadísticas; va también dirigido a las víctimas extranjeras en España, para resolverle 
dudas que se pueden encontrar al ver que la violencia de género en España es delito, no es 
un trato normalizado y permisible, que atenta contra su integridad y derechos, y que 
disponen de recursos para salir del círculo del maltrato. Finalmente, aborda la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual en nuestro país, así como otras formas de 
violencia contra la mujer que ha establecido el CEDAW(Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer)
   ISBN 978-84-697-1455-3
   1. Violencia de género. 2. Inmigrantes. 3. Víctimas. 4. Explotación Sexual. 
5. Prostitución. 6. Proxenetismo. 7. Tráfico de mujeres. 8. Prevención de la violencia. 
9. Aspectos legales. 10. Manuales.
    Recurso disponible en: Issuu, 
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http://issuu.com/confederacionmujeresenigualdad/docs/manual_violencia_de_g_nero

   
   AUTOAYUDA

   50
   MARCIANO, Auxi
   Cartas a un ángel / Auxi Marciano. – 1ª ed. – [Almería] : Círculo Rojo, 2014 
141 p. : il. bl. y n. ; 21 cm.. – (Autoayuda)
   "Libro prebiográfico que narra la experiencia de una mujer y su deseo de ser madre a 
través de las cartas que escribió a su futura hija o hijo antes de ser concebido. En un 
anexo final se incluye un cuaderno de trabajo enfocado a la reflexión y el autocuidado de 
las emociones para aquellas mujeres o parejas que estén inmersas en un proceso de 
tratamiento de infertilidad." (La editorial)
   D.L.  AL 1210-2014. – ISBN 978-84-9076-930-0
   1. Marciano, Auxi. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Autoayuda. 4. Maternidad.

 Recursos Generales

   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

  51
   Beatriz Preciado [Videograbación en línea]. – 1 videograbación (ca.30 min) : son., col.
   "Beatriz Preciado, una de las voces imprescindibles en el campo de las teorías 
transgénero, repasa su pensamiento y su carrera acompañada de la escritora y cineasta 
Virginie Despentes, Erik Noulette, del colectivo Emmertrop, y Manuel Borja-Villel, director 
del Museo Reina Sofía. Doctora en Teoría de la Arquitectura por la Universidad de Princeton 
y máster de Filosofía Contemporánea y Teoría de Género por la New School for Social 
Research de Nueva York, Beatriz Preciado actualmente reside en París y es profesora de 
Historia Política del Cuerpo y Teoría del Género en la Universidad París VIII. Discípula de 
Jacques Derrida y de Agnès Heller, es una de las voces imprescindibles en el campo de las 
denominadas teorías queer o de transgénero. En su obra se mezclan acción y reflexión, 
performance y política."
   En: Pienso, luego existo : [RTVE a la carta] [http://www.rtve.es/television/pienso-luego-
existo/].– 2014
   1. Preciado, Beatriz. 2. Feministas. 3. Filósofas. 4. Biografías. 5. Teoría Queer.
    Recurso disponible en: RTVE,http://www.rtve.es/alacarta/videos/pienso-luego-
existo/pienso-luego-existo-beatriz-preciado/1986547/

   52
   CONCOSTRINA, Nieves (1961-)
   Antonia [Texto impreso] / Nieves Concostrina. – 1ª ed. – Madrid : La Esfera de los 
Libros, 2014 – 355 p., [32] h. de lám. ; 24 cm.. – (Novela (La Esfera de los Libros))
   "El día de Reyes de 1930 nació Antonia en la castiza calle del Águila de Madrid. La 
Juana tenía casi cuarenta años cuando trajo al mundo a su primera y única hija, una 
criatura tan rolliza como las coliflores que despachaba en el mercado de Santa Isabel. Así 
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llegó al mundo la protagonista de esta novela, la primera que ha escrito Nieves Concostrina 
y en la que -con su habitual humor y su ingenio para recrear situaciones reales que en la 
mayoría de los casos superan cualquier ficción- hace un justo homenaje a la generación que 
sobrevivió a la guerra y la posguerra entre la picaresca, la miseria y los trapicheos.  
Antonia es una más de los cientos de miles de españoles que no conocieron el bienestar 
hasta los años sesenta; héroes y heroínas anónimos que se dejaron la piel para que sus 
hijos no sufrieran su misma historia. Esta es la vida de una mujer que pasó de tener la 
calle como única escuela a jugar en Bolsa a los setenta años." (La editorial)
   D.L.  M 24410-2014. – ISBN 978-84-9060-206-5
   1. Novelas. 2. Biografías noveladas. 3. Dictadura. 4. España.

   53
   ELLAS : Mercedes Pinto [Videograbación en línea].
   1 videograbación (57 min.)  : son., col.. – (El documental de la 2)
   Nacionalidad: Española.
   "Biografía ficcionada de Mercedes Pinto, una pionera en defensa de los derechos humanos 
de la mujer que destacó por sus luchas relacionadas con la violencia de género y por su 
polifacética trayectoria: poeta, dramaturga, novelista y actriz. Una estudiante, una 
periodista y una escritora de diferente perfil y edad comparten el mismo interés por la 
singular persona de Mercedes Pinto.  A través de entrevistas, recuperan la memoria de una 
de las figuras más importantes de la defensa de los derechos de la mujer en España. Silvia 
Munt, Marta Aura y Paola Bontempi interpretan a las tres mujeres que presentan los 
momentos cruciales en la vida de la escritora canaria."
   En: El documental de La 2 [http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/].– 11 
marzo 2013
   1. Pinto, Mercedes (1883-1976) 2. Escritoras. 3. Actrices. 4. Biografías. 5. Violencia 
de género. 6. Derechos de las mujeres. 7. Documentales.
    Recurso disponible en: RTVE A la Carta,http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-
documental/documental-2-ellas-mercedes-pinto/1714919/
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=K0_Pt0r-XQo

   54
   MARCIANO, Auxi
   Cartas a un ángel / Auxi Marciano. – 1ª ed. – [Almería] : Círculo Rojo, 2014
 141 p. : il. bl. y n. ; 21 cm. – (Autoayuda)
   "Libro prebiográfico que narra la experiencia de una mujer y su deseo de ser madre a 
través de las cartas que escribió a su futura hija o hijo antes de ser concebido. En un 
anexo final se incluye un cuaderno de trabajo enfocado a la reflexión y el autocuidado de 
las emociones para aquellas mujeres o parejas que estén inmersas en un proceso de 
tratamiento de infertilidad." (La editorial)
   D.L.  AL 1210-2014. – ISBN 978-84-9076-930-0
   1. Marciano, Auxi. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Autoayuda. 4. Maternidad.

   55
   WOOD, María Elena
   Locas mujeres [Videograbación en línea] / María Elena Wood.
   1 videograbación (ca.2 min) : son., col.
   "Locas Mujeres es un largometraje documental que explora el mundo interior de la poeta 
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chilena Gabriela Mistral y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana. Gabriela 
Mistral conoce a Doris Dana cuando cree que ya lo único que le queda es morir. La artista 
ha ganado el Premio Nobel, pero no se sobrepone a la gran tragedia de su vida: el suicidio 
de su único hijo Yin Yin. En Doris, Gabriela encuentra lo que siempre le fue esquivo, amar 
y sentirse amada. Con ella forma una familia y un hogar en Roslyn, Long Island. Conciente 
de que su compañera pronto ya no estará, Doris registra las conversaciones con Gabriela y 
los amigos que llegan a la casa. Esas grabaciones son nuestra llave de acceso al universo 
afectivo de una mujer que vive en permanente tensión con sus demonios internos y cuya 
sensibilidad y ambición la convierten en protagonista de su época."
   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 2014
   1. Mistral, Gabriela. 2. Dana, Doris. 3. Aspectos biográficos. 4. Poetas. 5. Mujeres 
relevantes. 6. Documentales.
    Primera parte del recurso disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?
v=UR_c-rEOoMA
    Segunda parte del recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.  com/watch?  
v=v3yJR7NHOtw

 
   NARRATIVA

   56
   CONCOSTRINA, Nieves (1961-)
   Antonia [Texto impreso] / Nieves Concostrina. – 1ª ed. – Madrid : La Esfera de los 
Libros, 2014 – 355 p., [32] h. de lám. ; 24 cm. – (Novela (La Esfera de los Libros))
   "El día de Reyes de 1930 nació Antonia en la castiza calle del Águila de Madrid. La 
Juana tenía casi cuarenta años cuando trajo al mundo a su primera y única hija, una criatura 
tan rolliza como las coliflores que despachaba en el mercado de Santa Isabel. Así 
llegó al mundo la protagonista de esta novela, la primera que ha escrito Nieves Concostrina 
y en la que -con su habitual humor y su ingenio para recrear situaciones reales que en la 
mayoría de los casos superan cualquier ficción- hace un justo homenaje a la generación que 
sobrevivió a la guerra y la posguerra entre la picaresca, la miseria y los trapicheos.  Antonia 
es una más de los cientos de miles de españoles que no conocieron el bienestar hasta los 
años sesenta; héroes y heroínas anónimos que se dejaron la piel para que sus 
hijos no sufrieran su misma historia. Esta es la vida de una mujer que pasó de tener la 
calle como única escuela a jugar en Bolsa a los setenta años." (La editorial)
   D.L.  M 24410-2014. – ISBN 978-84-9060-206-5
   1. Novelas. 2. Biografías noveladas. 3. Dictadura. 4. España.

   57
   DELAFIELD, E.M.
   La dama de provincias prospera [Texto impreso] / E.M. Delafield ; traducción de Patricia 
Antón. – 1ª ed. – Barcelona : Libros del Asteroide, 2014
234 p. ; 20 cm. – (Libros del Asteroide ; 131)
   Es continuación del famoso "Diario de una dama de provincias"
   "En 'La dama de provincias prospera', E. M. Delafield continúa con el relato cotidiano de las
desventuras de la dama de provincias, de sus agobios y preocupaciones, de sus pequeños 
triunfos, y ahonda en el vivísimo e inolvidable personaje con el que se identificará cualquier 
lector que se haya sentido alguna vez sobrepasado por los quehaceres del día a día." 
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   Título original: The provincial lady goes further
   D.L.  B 9797-2014. – ISBN 978-84-15625-90-2
   1. Novelas. 2. Humor. 3. Inglaterra.

   58
   IZAGUIRRE, Marian
   Los pasos que nos separan [Texto impreso] / Marian Izaguirre. – 1ª ed. – [Barcelona] : 
Lumen, 2014 – 383 p. ; 24 cm. – (Narrativa (Editorial Lumen))
   "La bora, el viento que azota Trieste en ciertas épocas del año, es un aire apasionado 
que dura poco pero dobla el cuerpo y muda el ánimo. Salvador y Edita se conocieron en esta 
ciudad un día de primavera de 1920. Soplaba el viento, y todo cambió. Ella había nacido en 
Liubliana y él en Barcelona, y los dos rondaban los veinte años, una edad espléndida para 
permitirse cualquier locura, pero Edita, hermosa y discreta, estaba casada y tenía una hija.
 Salvador solo tenía su trabajo en el taller de un gran escultor y ganas de ser por fin un 
hombre y pisar fuerte en la vida. Luego, en Barcelona, casi a finales de los años setenta...
 Un hombre ya mayor y viudo que busca ayuda para volver a Trieste y a todos los lugares 
donde un día creyó ser feliz, y una chica, Marina, que va a ir con él para buscar un futuro.
 Y entre Salvador y Marina, de repente, casi sin avisar, los recuerdos: un parque a orillas 
del mar, las sábanas revueltas de un amor a media tarde, un andén, una niña que se aleja, y 
una espléndida tabla renacentista con una Virgen que mira y duda. Con esas voces que se 
cruzan en el tiempo y en el espacio, Marian Izaguirre ha escrito una novela donde la culpa 
y el perdón juegan el mejor de los partidos y cada paso importa." (La editorial)
   D.L.  B 16728-2014. – ISBN 978-84-264-0138-0
   1. Novelas.

   59
   MORALEJA SAN JOSÉ, Raquel
   Ruinas [Recurso electrónico en línea] / por Raquel Moraleja San José.
   Relato sobre una madre.
   En: Eñe: revista para leer [http://revistaparaleer.com].– 22 enero 2015
   1. Madres. 2. Relatos.
   Recurso disponible en: Eñe, http://revistaparaleer.com/participa/ruinas-por-raquel-
moraleja-san-jose/
 
   60
   SANīʻī, Parīnūsh (1949)
   El libro de mi destino [Texto impreso] / Parinoush Saniee ; traducción del inglés de 
Gemma Rovira Ortega. – 1ª ed. – Barcelona : Salamandra, 2014
 441 p. ; 23 cm. – (Narrativa (Ediciones Salamandra))
   "Prohibida en varias ocasiones en su país, esta novela no sólo detenta el privilegio de 
ser la más popular en la historia de Irán, sino también la que ha gozado de mayor 
repercusión internacional. Galardonada en Italia con el Premio Bocaccio y traducida a 
veinticinco idiomas, retrata la vida en Teherán desde los años previos a la revolución de 
1979 hasta el presente a través de la mirada de Masumeh, una mujer inquieta e inteligente 
criada en el seno de una familia tradicional iraní." (La editorial)
   Premio Bocaccio 2010 a la mejor novela extranjera
   Título original: Sahm-e man
   D.L.  B 12924-2014. – ISBN 978-84-9838-595-3
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   1. Novelas. 2. Irán.

   CORTOS

   61
   SER madre es un plus [Videograbación en línea].
   Euskadi : Hirukide: Federación de Familias Numerosas de Euskadi,2014 
  1 videograbación  (3:48 min.)  : son., col.
   Vídeo realizado con la intención de poner en valor el tiempo y esfuerzo que las madres 
dedican y han dedicado al cuidado de sus hijas e hijos, ponderando las cualidades y 
destrezas que han desarrollado en los años dedicados a los cuidados, lo que les aporta un 
valor añadido a la hora de buscar o desarrollar cualquier otro tipo de trabajo.
   1. Maternidad. 2. Madres. 3. Acceso al empleo. 4. Derecho al trabajo.
    Recurso disponible en: YouTube,https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE

   62
   La ÚLTIMA Gota [Videograbación en línea] / [Guión y dirección Eva Libertad].
   [Madrid] : Colectivo feminista Las Tejedoras, 2014 – 1 videograbación (c.a. 16:35 min.)
   "La Última Gota es un cortometraje con el que el colectivo feminista Las Tejedoras 
quiere sacar a la luz situaciones que, cada día, viven mujeres de nuestro entorno cuando 
denuncian a sus agresores y acuden a los juzgados especializados” en violencia de 
género."
   En: Vimeo [www.vimeo.com].– 2014
   1. Violencia de género. 2. Aspectos judiciales. 3. Cortometrajes.
    Más información en: Público,http://www.publico.es/actualidad/557359/la-ultima-gota-un-
corto-sobre-el-maltrato-judicial-ante-los-casos-de-violencia-de-genero
    Recurso disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/110662425

   DOCUMENTALES

   63
   ELLAS : Mercedes Pinto [Videograbación en línea].
   1 videograbación (57 min.)  : son., col.. – (El documental de la 2)
   Nacionalidad: Española.
   "Biografía ficcionada de Mercedes Pinto, una pionera en defensa de los derechos humanos 
de la mujer que destacó por sus luchas relacionadas con la violencia de género y por su 
polifacética trayectoria: poeta, dramaturga, novelista y actriz. Una estudiante, una 
periodista y una escritora de diferente perfil y edad comparten el mismo interés por la 
singular persona de Mercedes Pinto.  A través de entrevistas, recuperan la memoria de una 
de las figuras más importantes de la defensa de los derechos de la mujer en España. Silvia 
Munt, Marta Aura y Paola Bontempi interpretan a las tres mujeres que presentan los 
momentos cruciales en la vida de la escritora canaria."
   En: El documental de La 2 [http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/].– 11 
marzo 2013
   1. Pinto, Mercedes (1883-1976) 2. Escritoras. 3. Actrices. 4. Biografías. 5. Violencia 
de género. 6. Derechos de las mujeres. 7. Documentales.
    Recurso disponible en: RTVE A la Carta,
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-2-ellas-mercedes-
pinto/1714919/
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=K0_Pt0r-XQo

   64
   A Girl Is A Fellow Here : 100 Women Architects in the Studio of Frank Lloyd Wright 
[Videograbación en línea] / written and directed by Bevery Willis Arquitecture Foundation. 
 [New York] : Beverly Willis Architecture Foundation, 2009 
1 videograbación (ca. 25 min.)  : son., col.
   En un momento en que pocos estudios de arquitectura contratarían mujeres, Frank Lloyd 
Wright les dio formación como arquitectas y diseñadoras, así como la oportunidad de 
practicar su profesión. El documental se centra en seis mujeres que trabajaron con Wright, 
las cuales hicieron valiosas contribuciones a la arquitectura americana: Marion Mahony, 
Isabel Roberts, Lois Gottlieb, Jane Duncombe, Eleanore Pettersen y Lee Weber.
   Documental en inglés con subtítulos en el mismo idioma.
   En: Vimeo [http://www.vimeo.com/].– 31 octubre 2013
   1. Mahony, Marion. 2. Roberts, Isabel. 3. Gottlieb, Lois. 4. Duncombe, Jane. 
5. Pettersen, Eleanore. 6. Weber, Lee. 7. Arquitectas. 8. Arquitectura. 9. Diseñadoras. 
10. Diseño. 11. Aspectos biográficos. 12. Entrevistas. 13. Estados Unidos.
    Recurso disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/56700468
    Más información en inglés disponible en: Bevery Willis Arquitecture Foundation, 
http://bwaf.org/film-a-girl-is-a-fellow-here/

   65
   WOOD, María Elena
   Locas mujeres [Videograbación en línea] / María Elena Wood.
   1 videograbación (ca.2 min) : son., col.
   "Locas Mujeres es un largometraje documental que explora el mundo interior de la poeta 
chilena Gabriela Mistral y su relación amorosa con la norteamericana Doris Dana. Gabriela 
Mistral conoce a Doris Dana cuando cree que ya lo único que le queda es morir. La artista 
ha ganado el Premio Nobel, pero no se sobrepone a la gran tragedia de su vida: el suicidio 
de su único hijo Yin Yin. En Doris, Gabriela encuentra lo que siempre le fue esquivo, amar 
y sentirse amada. Con ella forma una familia y un hogar en Roslyn, Long Island. Conciente 
de que su compañera pronto ya no estará, Doris registra las conversaciones con Gabriela y 
los amigos que llegan a la casa. Esas grabaciones son nuestra llave de acceso al universo 
afectivo de una mujer que vive en permanente tensión con sus demonios internos y cuya 
sensibilidad y ambición la convierten en protagonista de su época."
   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 2014
   1. Mistral, Gabriela. 2. Dana, Doris. 3. Aspectos biográficos. 4. Poetas. 5. Mujeres 
relevantes. 6. Documentales.
    Primera parte del recurso disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?
v=UR_c-rEOoMA
    Segunda parte del recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=v3yJR7NHOtw
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