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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. 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
   LAW, Victoria
   Contra el feminismo punitivo [Recurso electrónico en línea] /Victoria Law ; traducción 
Viento Sur. –  Página web.
   Por feminismo punitivo se entiende un planteamiento que considera que el refuerzo de la 
actividad policial, la persecución judicial y el encarcelamiento constituyen el arma principal 
para combatir la violencia contra las mujeres.  La autora de este artículo sostiene que esta 
opinión no reconoce que la policía es a menudo causante de violencia y que las cárceles 
siempre son centros violentos y que el mismo no tiene en cuenta el hecho de que la raza, la 
clase, la identidad de género y la condición de inmigrante hacen que determinadas mujeres 
sean más vulnerables a la violencia y que una mayor criminalización expone a esas mismas 
mujeres a un riesgo mayor de sufrir la violencia del Estado.
   En: Viento Sur [http://vientosur.info/].– 17 octubre 2014
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Denuncias. 4. Aspectos policiales. 5. Aspectos 
jurídicos. 6. Feminismo punitivo
    Recurso disponible en: Viento Sur, http://www.vientosur.info/spip.php?article9510
    Artículo original en inglés disponible en: Jacobin Magazine, 
https://www.jacobinmag.com/2014/10/against-carceral-feminism/

   2
   VARGAS, Lucía
   El colectivo trans logra una ley pionera en la autodeterminación de género que 
despatologiza la transexualidad [Recurso electrónico en línea] / Lucía Vargas. – Página web.
   "El 24 de junio pasado fue una fecha clave para los derechos de las personas transexuales, 
así como para el resto de ciudadanía: se aprobaba en el Parlamento andaluz la 'Ley integral 
para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales de Andalucía', ley que libera por fin a este colectivo de
la tutela médica..."
   En: El Topo Tabernario [http://eltopo.org/].– 27 octubre 2014
   1. Derechos sexuales. 2. Transexualidad. 3. Transexuales. 4. Discriminación sexual. 
5. Normativa autonómica. 6. Andalucía
    Recurso disponible en: El Topo Tabernario, http://eltopo.org/el-colectivo-trans-logra-una-
ley-pionera-en-la-autodeterminacion-de-genero-que-despatologiza-la-transexualidad/

[Ir al   ín  dice]  
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   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   3
   CRUELLS LÓPEZ, Eva
   Activismo feminista 2.0 [Recurso electrónico en línea] / Eva Cruells López, Núria Vergés 
Bosch y Alex Hache. – Página web.
   "Cada vez más mujeres se conectan, navegan y contribuyen en la construcción de internet, 
haciendo uso de sus servicios interactivos y abriendo espacios de comunicación y acción en 
la red con el fin de transformar el mundo. Las mujeres se están apropiando de la tecnología a
través de las redes para ponerla como base de una sociedad más inclusiva e igualitaria. 
Redes que posibilitan la denuncia de las desigualdades, la organización de campañas que 
apelan a mejorar sus condiciones de vida, la creación de espacios de temáticas no 
visibilizadas y de interés común."
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].– 6 junio 
2014
   1. Ciberfeminismo. 2. Feministas. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
   Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=16776
    
   4
   DAVIS, Angela Yvonne (1944 -)
   Entrevista a Ángela Davis : lucha progresista contra el pernicioso individualismo capitalista 
[Recurso electrónico en línea] /por Frank Barat. – Página web.
   "En esta entrevista, Angela Davis, activista, profesora, escritora e icono del movimiento 
Black Power, habla de los vínculos existentes entre las luchas globales. Retomando los temas 
del feminismo negro, de la importancia de lo colectivo, de Palestina, del complejo industrial 
de prisiones, la Profesora Davis expone el papel que los pueblos pueden y deben jugar."
   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/].– 7 octubre 2014
   1. Feminismo poscolonial. 2. Feministas. 3. Negras. 4. Activistas. 5. Entrevistas. 
6. Estados Unidos. 7. Feminismo negro
    Recurso disponible en: AmecoPress, http://www.amecopress.net/spip.php?article11571
    
   5
   La MUJER en la política [Recurso electrónico en línea] / II Cumbre de Mujeres Juristas. –   
Madrid : Ilustre Colegio de Abogados, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "...La igualdad de oportunidades para las mujeres pasa por la participación y 
representación en los puestos de toma de decisiones. A día de hoy, la participación femenina
en política se ha incrementado, pero continúa siendo desproporcionadamente baja..."
   1. Mujeres políticas. 2. Participación política. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres
    Recurso disponible en: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
http://web.icam.es/bucket/LA%20MUJER%20EN%20LA%20POL%C3%8DTICA.pdf

[Ir al   ín  dice]  
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   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   6
   ESTUDIO de Evaluación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación : 
informe de resultados [Recurso electrónico en línea] / Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa. – [Sevilla] : [Agencia Andaluza de Evaluación Educativa], 2014. – 1 archivo digital 
(pdf) (8 p.)
   Estudio que constata los avances producidos en los distintos sectores de la comunidad 
educativa autonómicos acerca del nivel de concienciación y sensibilización sobre la igualdad 
de género entre hombres y mujeres. Disponible el estudio y también una síntesis de 
resultados.
   1. Educación. 2. Política educativa. 3. Políticas para la igualdad de género. 4. Coeducación. 
5. Evaluación de planes de acción. 6. Administración autonómica. 7. Andalucía
    Recurso disponible en: Portal de Igualdad H=M de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/plan-de-igualdad;jsessionid=9FB7069C0270F4D80EBEDAD38344FA0D.portalweb1
  
   7
   La IGUALDAD en las empresas : igualdad, mejora continua, calidad cuaderno informativo : 
[Texto impreso]. – Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, [2010] – 27 p.
   Este documento responde al objetivo de definir los planes de igualdad en empresas y la 
metodología a aplicar para su elaboración, teniendo siempre presente la normativa estatal y 
andaluza en materia de igualdad. Los apartados que contiene son los siguientes: Contexto 
Legislativo; A qué obliga la Ley; Ley para Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía; 
Aspectos básicos para la elaboración de un Plan de Igualdad; Bibliografía. Es importante 
señalar que incluye ejemplos de buenas prácticas en empresas andaluzas.
   Tít. tomado de la cub.
   1. España. Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, 2007. 2. Andalucía. [Ley para la 
promoción de la igualdad de género, 2007] 3. Planes de acción. 4. Empresas. 5. 
Administración autonómica. 6. Normativa nacional. 7. Normativa autonómica. 
8. Conciliacion familia trabajo. 9. Promoción profesional. 10. Salarios. 11. Acoso sexual 
laboral. 12. Lenguaje sexista. 13. Higiene industrial. 14. Formación continua. I. Instituto 
Andaluz de la Mujer. II. Fondo Social Europeo. III. Instituto Andaluz de la Mujer. Programa 
"Igualdad en las Empresas (IGUALEM)"
    Acceso al recurso (pdf, 258Kb):  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/14127139.pdf

   8
   MONTAGUT, María
   100 ideas para cambiar el mundo en Igualdad [Recurso electrónico en línea] / María 
Montagut. – 1 archivo digital (swf) (84 p.)
   "'Cambiar el mundo es posible, pasito a pasito tú lo puedes hacer', explica siempre 
Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman's Week. Y aquí hay más de 100 
personalidades sugiriendo su receta. Cien firmas aportando su granito de arena para 
conseguir un mundo mejor. Cien ideas que se complementan con tribunas, entrevistas y 
reportajes en esta publicación que han elaborado conjuntamente MWW y ECOFIN."
   En: Revista Ecofin: Economía y Finanzas [http://ecofin.es/revista-ecofin/].– N. 48 (jun. 
2014). – D.L.  M 53125-2006
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   1. Mujeres. 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres
    Recurso disponible en: Issuu, http://issuu.com/madrid-womans-week/docs/ecofin_48/1?
e=4036433/8688879

     
   9
   PLAN de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad 
de la Información 2014-2017 [Recurso electrónico en línea] / Instituto de la Mujer. – [Madrid]
: Instituto de la Mujer, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (119 p.)
   "El presente Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 
Información responde a la necesidad de garantizar la plena igualdad en las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Tiene como meta fundamental contribuir a mejorar la 
inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las TIC, y pretende, a través de la ejecución 
de las 121 actuaciones incluidas, aumentar la presencia y la participación...". El texto fue 
aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014.
   1. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 2. Sociedad de la información. 3. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4. Planes de acción. 5. Administración 
central. 6. España. I. Instituto de la Mujer.
    Recurso disponible en: Instituto de la Mujer, 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/docs/PlanAccionSocInformacion.p
df

[Ir al   ín  dice]  

    

   ECONOMÍA. TRABAJO

   10
   DAWSON, Julia
   The CS Gender 3000 : Women in Senior Management [Recurso electrónico en línea] / Julia 
Dawson, Richard Kersley and Stefano Natella. – 1 archivo digital (pdf) (56 p.)
   Según este estudio elaborado por Credit Suisse Research Institute, las empresas con 
mujeres directivas exhiben una mayor rentabilidad. La diversidad de género en los 
directorios de las empresas se ha elevado en casi todos los países y en casi todos los 
sectores, progresando de 9,6% en 2010 a 12,7% a fines de 2013, aunque existen también 
tres obstáculos principales que impiden una mayor diversidad de género: los prejuicios 
culturales, los sesgos relacionados con el lugar de trabajo y la política estructural.
   1. Empresas. 2. Mujeres directivas. 3. Empoderamiento. 4. Liderazgo. 5. Techo de cristal.
 6. Diferencias de género. 7. Estudios de género. 8. Informes de investigación
    Recurso disponible en: Credit Suisse, https://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=8128F3C0-99BC-22E6-838E2A5B1E4366DF
    Información en castellano disponible en: AmecoPress, 
http://www.amecopress.net/spip.php?article11600

   11
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   GUÍA de empresarias MÉRE [Recurso electrónico en línea] /[Mujeres Empresarias de las 
Regiones del Estrecho]. – Página Web.
   La acción se enmarca dentro del proyecto MÈRE (Mujeres Empresarias de las Regiones del 
Estrecho), perteneciente a la segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), cuya financiación procede del 
Fondo Europeo para el Desarrollo Regional.
   "La guía de empresarias MÈRE es el resultado del trabajo común llevado a cabo por las 
instituciones y socios que componen este apasionante proyecto, con la colaboración 
indispensable de todas las mujeres que han aportado datos e imágenes para completarla. El 
resultado es un catálogo abierto que permite siempre nuevas incorporaciones gracias a la 
tecnología, con la versatilidad de poder ser alojado en otros soportes, enviarse fácilmente 
a través de correo electrónico, favoreciendo su difusión, e incluso imprimirse si se desea. 
Entre los objetivos principales de esta guía se encuentra la puesta en valor y la mayor 
visibilidad de las empresas existentes a ambas orillas del Estrecho, propiciando la 
internacionalización, las relaciones y el contacto multilateral"
   1. Empresarias. 2. Catálogos. 3. Guías
    Recurso disponible en: Fundación Tres Culturas, 
http://3culturas.grupohabermas.com/es/quees.asp

[Ir al   ín  dice]  

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   12
   BONDER, Gloria
   El enfoque de género en el ADN de la educación científico-tecnológica : propuestas para 
la transformación educativa en y para la Sociedad del Conocimiento [Recurso electrónico en 
línea] /Gloria Bonder. – Buenos Aires : FLACSO Argentina, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (14 
p.)
   "Artículo preparado para ONU-CSW 2014, se concentra en las propuestas educativas en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para responder el interrogante sobre qué 
implica integrar el enfoque de género en la educación científica-tecnológica para la Sociedad 
del Conocimiento y realiza una invitación para la transformación de estos campos."
   1. Perspectiva de género. 2. Educación. 3. Ciencia. 4. Tecnología
    Recurso disponible en: Issuu, 
http://issuu.com/catunescomujer.org/docs/articulo_csw_espa__ol/0
  
   13
   CALERO BLANCO, Vanesa
   Educación matemática desde una perspectiva feminista : algunas ideas para aplicar en el 
aula [Recurso electrónico en línea] /Vanesa Calero Blanco. – [Madrid] : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas,2014. – 1 archivo digital (pdf) (21 p.)
   "El objetivo de este trabajo no es más que, a través de esta visibilización y valorización del 
conocimiento y las historias de estas mujeres, aportar algunas ideas para su introducción en 
el aula de matemáticas de bachillerato. Trabajando de esta manera por otro tipo de 
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educación, una educación para la transformación social, por una formación integral de las 
personas desde una perspectiva feminista." (Mujeres con ciencia)
   1. Educación. 2. Matemáticas. 3. Mujeres matemáticas. 4. Análisis feministas. 5. Enseñanza 
secundaria
    Recurso disponible en: Mujeres con ciencia, 
http://mujeresconciencia.com/app/uploads/2014/10/Trabajo-curso-CTS-CSIC_Vanesa-
Calero.pdf
    Más información disponible en: Mujeres con ciencia, 
http://mujeresconciencia.com/2014/10/27/educacion-matematica-desde-una-perspectiva-
feminista/

   14
   CARCELÉN GANDÍA, Miguel Ángel
   Cuentos por la igualdad : 2014 [Texto impreso] / [Miguel Ángel Carcelén Gandía, Cristina 
Alba Moyano ; ilustraciones, Mamen Sánchez-Cañete García]. – [Alcalá la Real (Jaén)] : 
Ayuntamiento de Álcala la Real, Área de Igualdad, 2014. – 39 p. : il. col. ; 22 cm.
   "Violeta Añil" de Miguel Ángel Carcelén Gandía y "¿Puedes Matar a un dragón?" de Cristina
Alba Moyano son las obra ganadoras del V Certamen de Cuentos por la Igualdad, creados 
para fomentar las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, romper estereotipos 
sexistas, y promover el desarrollo integral de las personas.
   D.L.  J 369/2014
   1. Cuentos. 2. Educación en valores. 3. Premios. 4. Igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres. 5. Coeducación

   15
   ENGUIX MARTÍNEZ, Natalia
   La mochila violeta : guía de lectura infantil y juvenil no sexista y coeducativa [Texto 
impreso] / Natalia Enguix Martínez, Cristina López Torres. – [Granada] : Diputación de 
Granada, 2014. – 153 p. : il. col. ; 23 cm.
   Selección actualizada, por edades, de títulos de cuentos y relatos infantiles y juveniles para 
educar en igualdad abordando multitud de temáticas: roles y estereotipos de género, 
diversidad sexual, pluralidad de modelos familiares, autoestima, prevención de la violencia 
de género, lucha contra la homofobia.
   D.L.  GR 1410-2014. – ISBN 978-84-697-0919-1
   1. Literatura infantil. 2. Literatura juvenil. 3. Coeducación. 4. Recursos didácticos. 5. Guías 
de recursos
    Recurso disponible en: Diputación de Granada, 
http://www.dipgra.es/uploaddoc/contenidos/11183/Gu%C3%ADa%20de%20lectura
%20infantil%20La%20mochila%20violeta.pdf

   16
   ESTUDIO de Evaluación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación : 
informe de resultados [Recurso electrónico en línea] / Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa. – [Sevilla] : [Agencia Andaluza de Evaluación Educativa], 2014. – 1 archivo digital 
(pdf) (8 p.)
   Estudio que constata los avances producidos en los distintos sectores de la comunidad 
educativa autonómicos acerca del nivel de concienciación y sensibilización sobre la igualdad 
de género entre hombres y mujeres. Disponible el estudio y también una síntesis de 
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resultados.
   1. Educación. 2. Política educativa. 3. Políticas para la igualdad de género. 4. Coeducación. 
5. Evaluación de planes de acción. 6. Administración autonómica. 7. Andalucía
    Recurso disponible en: Portal de Igualdad H=M de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/plan-de-igualdad;jsessionid=9FB7069C0270F4D80EBEDAD38344FA0D.portalweb1

[Ir al   ín  dice]  

  
   HISTORIA

   17
   CASTEJÓN LEORZA, María
   ¿Qué es la 'herstory' o 'historia de mujeres'? : [entrevista a María Castejón Leorza] [Recurso
electrónico en línea] / por Montserrat Barba Pan. – Página web.
   "Grandes pioneras, mujeres olvidadas, grandes mujeres en la historia,...  cada vez es más 
habitual que revistas y diarios dediquen espacio a reconocer las aportaciones de escritoras, 
políticas o científicas. Divulgan así la punta del iceberg de un análisis mucho más amplio y 
académico realizado por especialistas en herstory, 'la rama de la historiografía que se dedica 
al estudio de las mujeres en la Historia', tal y como nos explica María Castejón Leorza, 
doctora en Historia y especialista en representaciones, género y medios de comunicación."
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 9 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Historia de las mujeres. 3. Historiografía. 4. Entrevistas.
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/poder/fl/iquestQueacute-es-la-herstory-o-historia-de-
mujeres.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shareurlbuttons

[Ir al   ín  dice]  

   CULTURA

   18
   ALONSO, Clara
   Leer a ... Simone Weil [Recurso electrónico en línea] / Clara Alonso. – 1 archivo digital (pdf) 
(2 p.)
   "Simone Weil nació en París a principios del siglo XX. Participó en grupos pacifistas y sobre 
todo estuvo vinclada al sindicalismo revolucionario.  Incomprendida por sus contemporáneos
y ninguneada por la posterior tradición política y filosófica oficial, ya son muchas las 
personas que, libres de prejucios, se aproximan a su filosofía..."
   En: Pueblos : Revista de Información y Debate,.– Madrid: Paz con Dignidad, 1999.– N. 62 
(Tercer trimestre de 2014), p.58-59
   1. Weil, Simone. 2. Filósofas. 3. Sindicalistas. 4. Mujeres relevantes. 5. Aspectos biográficos.
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    Acceso al recurso (pdf, 500Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143471584.pdf

   19
   HOSSI, Simão
   Las mujeres de Angola : de la batalla por la liberación del país a la lucha por la 
supervivencia [Recurso electrónico en línea] /Simão Hossi. – Página web.
   "Las mujeres angoleñas comenzaron a participar en la vida política a través de los 
movimientos que lucharon para garantizar la independencia de Angola, alcanzada el 11 de 
noviembre de 1975: la UNITA, liderada por Jonás Savimbi; el FNLA, dirigido por Holden 
Roberto, y el MPLA, por Agostinho Neto, que fue el primer presidente de la Angola 
independiente. Desde entonces hasta ahora, sus campos de batalla”han cambiado, pero aún 
queda mucho camino para conseguir la igualdad efectiva y el reconocimiento pleno de sus 
derechos."
   En: Pueblos : Revista de Información y Debate,.– Madrid: Paz con Dignidad, 1999.– N. 62 
(Tercer trimestre de 2014), p. 34-36
   1. Participación política. 2. Conflictos sociales. 3. Políticas para la igualdad de género. 4. 
Mujeres políticas. 5. Angola
    Recurso disponible en: revistapueblos.org, http://www.revistapueblos.org/?p=17995

   20
   KOULIANOU-MANOLOPOULOU, Panagiota
   Relatos culturales y discursos jurídicos sobre la violación = Cultural and legal accounts of 
rape [Recurso electrónico en línea] /Panagiota Koulianou-Manolopoulou y Concepción 
Fernández Villanueva. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Artículo que trata sobre los discursos culturales acerca de la violación.  Se comparan y 
contrastan algunos relatos de la violación en la mitología griega, la biblia, la iconografía 
medieval, la literatura y algunas teorías científicas que explican dicho fenómeno. La principal 
conclusión que surge de nuestro análisis es que las agresiones sexuales y, en concreto, la 
violación de mujeres, se legitiman en cierto modo..."
   En: Athenea Digital : Revista de Pensamiento e Investigación Social 
[http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital].– N. 14 (2008), p. 1-20
   1. Violaciones. 2. Agresiones sexuales. 3. Aspectos culturales
    Recurso disponible en: Athenea Digital, 
http://atheneadigital.net/article/view/470#.VCprfntBkft.twitter

   21
   MBALLO, Ndiobo
   Las paradojas de la igualdad de género en África subsahariana y el papel de la cooperación 
internacional [Recurso electrónico en línea] /Ndiobo Mballo. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "Los Estados africanos viven la paradoja de un contexto nacional e internacional favorable 
para las mujeres y, a su vez, prácticas que siguen bloqueando o retrasando su 
empoderamiento. Se promulgan leyes y muchos Estados se adhieren a convenios 
internacionales, pero el peso de la realidad sigue imponiéndose: la lucha entre las 
costumbres y el derecho  debilita siempre a la mujer e impide la realización efectiva de la 
equidad e igualdad de género..."
   En: Pueblos : Revista de Información y Debate.– Madrid: Paz con Dignidad, 1999.– N. 62 
(tercer trimestre de 2014), p.52-53
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   1. Participación política. 2. Conflictos sociales. 3. Políticas para la igualdad de 
género. 4. Mujeres políticas.
    Acceso al recurso (pdf, 254 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143471570.pdf

   22
   La MINI en corto [Videograbación en línea] / [un film de Marie-Christine Gambard].
   "1960, la minifalda hace su aparición y, por primera vez, el vestuario femenino enseña 
la rodilla. Su éxito fue inmediato y pronto se convirtió en una pieza central en la historia de la
emancipación de las mujeres. De su Londres natal pasó a París y de allí, al resto del mundo. 
En poco tiempo pasa de ser una prenda escandalosa y prohibida a convertirse en un básico 
en cualquier armario femenino."
   En: La noche temática[www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica].–11 octubre 2014
   1. Imagen de la mujer. 2. Moda
    Recurso disponible en: rtve.es, http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-
tematica/noche-tematica-mini-corto/2803194/

   23
   SERRANO, Beatriz
   El feminismo (también) es una historia de brujas : aquelarres, hechizos y maldiciones : 
desde las W.I.T.C.H a las Moon Church, la brujería se transforma en un discurso empoderador
de la mujer [Recurso electrónico en línea] / Beatriz Serrano. – Página web.
   "A lo largo de la historia y a través de las narraciones que construyen nuestro imaginario, la 
bruja ha simbolizado una maldad primigenia, la de mujer pecadora, la que hace del mal 
camino una forma de vida y vive al margen de la ley patriarcal. Grupos como Moon Church 
recuerdan que el legado de las W.I.T.C.H no ha caído en el olvido y que esa figura durante 
años maltratada que fue la bruja, sigue inspirando a mujeres que luchan por un verdadero 
cambio social."
   En: SModa [Blogs de El País] [http://smoda.elpais.com].– 15 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Brujas. 4. Movimientos sociales. 5. Empoderamiento.
    Recurso disponible en: SModa [Blogs de EL País], http://smoda.elpais.com/articulos/una-
historia-de-brujas-y-de-feminismo/5198   
  
   24
   WISSE, Pieter
   Photographer #250 : Boushra Almutawakel [Recurso electrónico en línea] / Pieter Wisse. – 
Página web.
   "Artículo sobre Boushra Almutawakel (1969), primera mujer fotógrafa profesional de 
Yemen. En uno de sus proyectos a largo plazo, la Serie Hijab, explora las mujeres y el velo que
llevan puesto, que las puede hasta llevar a `desaparecer´. Este trabajo le ha dado gran 
notoriedad gracias a las redes sociales. Incluye el vídeo `Women in black´, donde habla 
sobre este proyecto."
   En: 500 Photographers Blogspot [http://500photographers.blogspot.com.ar/].– 18 marzo 
2011
   1. Almutawakel, Boushra. 2. Fotógrafas. 3. Musulmanas. 4. Fotografías. 5. Yemen
    Recurso disponible en: 500 Photographers Blogspot, 
http://500photographers.blogspot.com.ar/2011/03/photographer-250-boushra-
almutawakel.html
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    Más información disponible en: El País, http://blogs.elpais.com/verne/2014/09/boushra-
almutawakel-fotos-burka.html
   

[Ir al   ín  dice]  

   ARTE

   25
   SMITH, Stacy L.
   Gender Bias Without Borders : an Investigation of Female Characters in Popular Films 
Across [Recurso electrónico en línea] /Stacy L. Smith, Marc Choueiti y Catherine Pieper. – 1 
archivo digital (pdf) (41 p.)
   "El primer estudio mundial sobre personajes femeninos en películas populares revela una 
discriminación profundamente arraigada y unos estereotipos generalizados de las mujeres y 
las jóvenes por parte de la industria cinematográfica internacional.  La investigación 
analiza películas populares de los países y territorios más lucrativos internacionalmente, 
entre ellos, Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, Japón, Rusia, Corea del Sur, 
Estados Unidos y Reino Unido, así como colaboraciones británico-estadounidenses."
   1. Mujeres. 2. Cine. 3. Discriminación sexual
    Recurso disponible en: Seejane.org, http://seejane.org/wp-content/uploads/gender-bias-
without-borders-full-report.pdf
    Más información disponible en: ONU Mujeres, 
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/geena-davis-study-press-release
    Información en castellano disponible en: CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de 
Medios Audiovisuales, 
http://cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=2932&titulo=Los
%20guiones%20son%20machistas

   26
   'TOMAR el escenario' : un documental sobre presencias y ausencias de las mujeres en la 
música alternativa [Videograbación en línea]. – [S.l.] : s.n., 2014 – 1 videograbación (ca. 67 
min.)  : son., col.
   " ¿Cuántas veces vemos mujeres en los escenarios de los circuitos musicales?  La presencia 
femenina en la música alternativa sigue sin estar suficientemente normalizada. 
Las escenas alternativas tienen unas prácticas y unos valores que permiten que las mujeres 
se expresen con libertad y comodidad. Pero lo cierto es que persisten algunas actitudes 
patriarcales, a veces abiertamente machistas, otras más sutiles, y en otros casos 
invisibles. "
   En: Vimeo [http://www.vimeo.com/].– 26 septiembre 2014
   1. Mujeres músicas. 2. Entrevistas. 3. Documentales. 4. Música alternativa
    Recurso disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/107230447
    Más información disponible en: Tomar el escenario, 
http://tomarelescenario.blogspot.com.es/p/passis-pases.html

   27
   WISSE, Pieter
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   Photographer #250 : Boushra Almutawakel [Recurso electrónico en línea] / Pieter Wisse. – 
Página web.
   "Artículo sobre Boushra Almutawakel (1969), primera mujer fotógrafa profesional de 
Yemen. En uno de sus proyectos a largo plazo, la Serie Hijab, explora las mujeres y el velo que
llevan puesto, que las puede hasta llevar a `desaparecer´. Este trabajo le ha dado gran 
notoriedad gracias a las redes sociales. Incluye el vídeo `Women in black´, donde habla 
sobre este proyecto."
   En: 500 Photographers Blogspot [http://500photographers.blogspot.com.ar/].– 18 marzo 
2011
   1. Almutawakel, Boushra. 2. Fotógrafas. 3. Musulmanas. 4. Fotografías. 5. Yemen
    Recurso disponible en: 500 Photographers 
Blogspot,http://500photographers.blogspot.com.ar/2011/03/photographer-250-boushra-
almutawakel.html

    Más información disponible en: El País, http://blogs.elpais.com/verne/2014/09/boushra-
almutawakel-fotos-burka.html
    

[Ir al   ín  dice]  

   LITERATURA

   28
   PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde
   Educar para el matrimonio en femenino : modelos y prácticas en la literatura de posguerra 
[Recurso electrónico en línea] / Matilde Peinado Rodríguez ; Jose Luis Anta Félez. – 1 archivo 
digital (pdf) (12 p.)
   "La imagen y el modelo de mujer que el franquismo diseñó, impuso y rentabilizó durante 
más de cuarenta años está siendo objeto en los últimos años de una investigación 
interdisciplinar donde han confluido Historia, Sociología, Antropología y Didáctica, entre 
otras Ciencias Sociales; incluso el papel aleccionador de esa imagen no es ajena a los 
estudios realizados desde el arte, la crítica literaria o la educación. Con esta comunicación 
nos proponemos aportar nuevos argumentos a esta línea de trabajo desde una nueva 
vertiente, que tiene que ver con el papel de la mujer..."
   En: Athenea Digital.– 13(2)(julio 2013),p. 35-46
   1. Postguerra española. 2. Franquismo. 3. Literatura. 4. Imagen de la mujer. 5. Matrimonio. 
6. Patriarcado. 7. Aspectos históricos
    Recurso disponible en: atheneadigital.net, 
http://atheneadigital.net/article/view/Peinado/pdf

[Ir al   ín  dice]  
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   BIENESTAR SOCIAL

   29
   LESBIANAS con recursos : una mirada sobre el acceso y el uso de los recursos sociales en la 
CAE por parte de las mujeres lesbianas [Recurso electrónico en línea] / Inmaculada Mujika 
Flores (coord.)  ; Elena Olaortua González, Josune Ortiz Atienza, Amparo Villar Sáenz.
   1 archivo digital (pdf) (247 p.)
   "Publicación que analiza la discriminación social que sufren las lesbianas y su repercusión 
en el acceso y uso de los recursos sociales e identifica lugares y situaciones en los que se 
sienten inseguras. Todo ello desde una perspectiva interseccional, una visión compleja sobre 
las diferentes posiciones simultáneas de opresoras y oprimidas que ocupan las personas. 
Esta mirada ayuda a entender las variadas realidades e identidades de las mujeres lesbianas, 
teniendo en cuenta la edad, los movimientos migratorios, la diversidad mental y funcional y 
la transexualidad."
   1. Lesbianas. 2. Lesbianismo. 3. Derechos sexuales. 4. Homofobia. 5. Interseccionalidad 
del género. 6. Transexuales. 7. Servicios públicos. 8. País Vasco
    Recurso disponible en: Emakunde, http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
20010/es/contenidos/informacion/pub_publicaciones/es_def/adjuntos/beca.2013.2.lesbian
as.con.recursos.pdf

[Ir al   ín  dice]  

 

   SALUD REPRODUCTIVA

   30
   FERNÁNDEZ PUJANA, Irati
   Feminismo y maternidad: ¿una relación incómoda? : estrategias emocionales de mujeres 
feministas en sus experiencias de maternidad [Recurso electrónico en línea] / Irati Fernández
Pujana. – Vitoria, Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer: 2014 .– 1 archivo digital (pdf) (169 
p.)
   Esta investigación es la elaboración de la Tesina Feminismo y maternidad: ¿una relación 
incómoda? Conciencia y estrategias emocionales de mujeres feministas en sus experiencias 
de maternidad, perteneciente al Máster en Estudios Feministas y de Género de laUniversidad
Pública del País Vasco (UPV/EHU) y que ha sido defendida ante el tribunal el 23 de 
septiembre de 2013.   "Esta publicación ofrece algunas pistas sobre los cambios o fracturas 
producidas con la llegada de la maternidad en el pacto de una pareja igualitaria desde el 
punto de vista de las mujeres y las estrategias emocionales llevadas a cabo por algunas de 
ellas para ejercer una maternidad feminista y liberadora."
   Ganadora del premio al I Certamen de publicaciones de trabajos de investigación en 
materia de mujeres y hombres de Emakunde.
   ISBN 978-84-697-1242-9
   1. Maternidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Teoría feminista. 4. Entrevistas. 5. Relaciones de 
pareja. 6. Premios
    Recurso disponible en: emakunde.euskadi.net, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/certamen_investigacion_2013/
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es_emakunde/adjuntos/feminismo.maternidad.relacion.incomoda.pdf
    
   31
   LOZOYA GÓMEZ, José Ángel
   El aborto : historias de combate y resistencia : [el caso de la clínica 'Los Naranjos'] [Recurso 
electrónico en línea] / José Ángel Lozoya Gómez. – Sevilla : Fundación Iniciativa Social, 2014. 
– 1 archivo digital (pdf) (322 p.)
   En este libro, José Ángel Lozoya -ginecólogo procesado, condenado e indultado por 
practicar abortos como forma de imponer en la práctica este derecho en el pasado, actual 
miembro del Foro y de la Red de Hombres por la Igualdad- cuenta, de modo autobiográfico, 
las circunstancias que le llevaron a implicarse en 1979 en una batalla que lo mantuvo 
judicializado hasta 1996. El relato es, junto a sus vivencias, una cronología de las batallas más
importantes que se libraron en este terreno en el periodo que empezó con la legislación de 
la dictadura y acabó con una relativa normalización al 'amparo' de la ley de 1985, así como el
papel que en el proceso jugaron sus protagonistas más destacados: el movimiento feminista, 
quienes practicaban los abortos y los sectores sociales más progresistas en defensa del 
derecho al aborto frente a la Conferencia Episcopal, los Colegios de Médicos, el sistema 
judicial y la derecha en contra del reconocimiento de este derecho.
   D.L.  SE 1619-2014
   1. Aborto. 2. Delitos. 3. Centros de planificación familiar. 4. Movimiento feminista. 
5. Derechos reproductivos. 6. Sevilla.
    Recurso disponible en: fhxi.wordpress.com, 
https://fhxi.files.wordpress.com/2014/10/el_aborto_jalg.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   SEXUALIDAD

   32
   MASTERS, William H.
   El vínculo del placer : un nuevo enfoque del compromiso sexual /William H. Masters y 
Virginia E. Johnson ; con la colaboración de Robert J. Levin ; [traducido por Marta 
Guastavino]. – 3ª ed. – Barcelona : Grijalbo, D.L. 1977. – [344] p. ; 21 cm.
   Libro que estudia las relaciones sexuales entre parejas estables y constituye una guía para 
todas las mujeres y hombres a quienes preocupa la búsqueda constante de su plena 
realización sexual.
     ISBN 84-253-0765-1
   1. Sexualidad. 2. Parejas. 3. Matrimonios. 4. Relaciones sexuales. 5. Placer sexual. 6. 
Adultas. 7. Jóvenes

   33
   VASALLO, Brigitte
   El poliamor 'is the new black'* [Recurso electrónico en línea] /Brigitte Vasallo. – Página 
web.
   "Es naíf pensar que la inmensa trama del sistema monógamo se soluciona teniendo más de
una relación. Y es violencia coaccionar a los y las demás para que se 'liberen' de todo este 
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armazón con argumentos que refieren a los grandes discursos, pero que no contemplan los 
dolores ni las dificultades..."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 22 octubre 2014
   1. Monogamia. 2. Parejas. 3. Relaciones sexuales. 4. Sexualidad. 5. Amor. 6. Identidad 
femenina
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/10/el-poliamor-is-
the-new-black/

[Ir al   ín  dice]  

 

   FAMILIA. PAREJA

   34
   LÉON, Carolina
   Desmontando mitos sobre las madres : entrevistamos a Carolina León, especialista en 
feminismo, maternidad y cuidados [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba 
Pan. – Página web.
   Entrevista a Carolina León en la que se habla con ella de los mitos, de la culpa y de cómo el 
feminismo ha abordado el tema de la maternidad en diferentes momentos de la historia.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 10 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Maternidad. 3. Madres. 4. Imagen de la mujer
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/igualdad/fl/Desmontando-falsos-mitos-sobre-las-
madres.htm

   35
   PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde
   Educar para el matrimonio en femenino : modelos y prácticas en la literatura de posguerra 
[Recurso electrónico en línea] / Matilde Peinado Rodríguez ; Jose Luis Anta Félez. – 1 archivo 
digital (pdf) (12 p.)
   "La imagen y el modelo de mujer que el franquismo diseñó, impuso y rentabilizó durante 
más de cuarenta años está siendo objeto en los últimos años de una investigación 
interdisciplinar donde han confluido Historia, Sociología, Antropología y Didáctica, entre 
otras Ciencias Sociales; incluso el papel aleccionador de esa imagen no es ajena a los 
estudios realizados desde el arte, la crítica literaria o la educación. Con esta comunicación 
nos proponemos aportar nuevos argumentos a esta línea de trabajo desde una nueva 
vertiente, que tiene que ver con el papel de la mujer como una parte práctica del 
matrimonio, y que nace de una imagen narrativa que es totalmente detectable tanto en la 
llamada gran literatura como en su correlato popular la novela rosa..."
   En: Athenea Digital.– 13(2)(julio 2013),p. 35-46
   1. Postguerra española. 2. Franquismo. 3. Literatura. 4. Imagen de la mujer. 5. Matrimonio. 
6. Patriarcado. 7. Aspectos históricos
    Recurso disponible en: atheneadigital.net, 
http://atheneadigital.net/article/view/Peinado/pdf
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   36
   VASALLO, Brigitte
   El poliamor 'is the new black'* [Recurso electrónico en línea] /Brigitte Vasallo. – Página 
web.
   "Es naíf pensar que la inmensa trama del sistema monógamo se soluciona teniendo más de
una relación. Y es violencia coaccionar a los y las demás para que se 'liberen' de todo este 
armazón con argumentos que refieren a los grandes discursos, pero que no contemplan 
los dolores ni las dificultades..."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 22 octubre 2014
   1. Monogamia. 2. Parejas. 3. Relaciones sexuales. 4. Sexualidad. 5. Amor. 6. Identidad 
femenina
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/10/el-poliamor-is-
the-new-black/

[Ir al   ín  dice]  

   
   PSICOLOGÍA

   37
   La SOURIANTE Madame Beudet [Videograbación en línea] /[realizada por Germaine Dulac].
Genève = Ginebra (Suiza) : Coliseé-Films, 1922 – 1 videograbación (ca. 38 min.)  : bl. y n.
   Película referente del Impresionismo realizada en 1922 por Germaine Dulac y considerada 
como la primera en la historia del cine que se concentra en el punto de vista psicológico de 
una mujer. Dulac narra en ese film la historia de una señora desilusionada, insatisfecha y 
romántica, que intenta evadirse de un aburrido matrimonio por medio de una serie de 
'búsquedas psicológicas' e imaginarias.    
   En: Youtube, [https://www.youtube.com/].– 23 mayo 2013
   1. Matrimonio. 2. Esposas. 3. Casadas. 4. Aspectos psicológicos. 5. Películas
    Recurso disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=1VA8NBhipvs
    Más información disponible en: http://idachistoriadelcine.blogspot.com.es/2011/05/la-
souriante-madame-beudet-1922.html

[Ir al   ín  dice]  

   FEMINISMO

   38
   Una pequeña muestra de poderío fanzinero [Recurso electrónico en línea] / Periódico 
Diagonal. – Página web.
   "Cuatro fanzines artesanales y feministas donde se entremezclan arte, cultura y política."
   En: Periódico Diagonal[www.diagonalperiodico.es].– 17 octubre 2014
   1. Mujeres. 2. Publicaciones periódicas
    Recurso disponible en: diagonalperiódico.es, 
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https://www.diagonalperiodico.net/culturas/22153-pequena-muestra-poderio-
fanzinero.html

   39
   25 Aniversario del Instituto Andaluz de la Mujer : 25 años abriendo caminos 
[Videograbación en línea] / dirigido por Oliva Acosta y Ana Rosa Diego en un trabajo 
colectivo de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA). –   
Página web.
   Documental de homenaje al trabajo de las mujeres que a lo largo de los 25 años de vida del
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) han luchado por los derechos, oportunidades y 
libertades de todas las andaluzas. En el mismo intervienen diversas políticas andaluzas, 
comenzando con una conversación entre Carmen Hermosín -que dirigiera la Consejería de 
Igualdad cuando se creó la misma-, en conversación con la hija de Carmen Olmedo sobre su 
madre, la que fuera la primera directora del Organismo, y siguiendo con el resto de 
directoras del Instituto a lo largo de los 25 años de existencia del mismo, además de la 
Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Finaliza con retazos de una mesa redonda 
en el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos -un edificio que tiene en IAM en 
Baeza donde se realizan, entre otras actividades, los encuentros anuales de formación 
feminista- en la que participaron las ocho coordinadoras de los Centros Provinciales del 
Instituto Andaluz de la Mujer, que expresaron sus opiniones e ideas sobre lo que aún queda 
por hacer para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres en Andalucía.
   En: Youtube [https://www.youtube.com/].– 29 octubre 2014
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Feminismo. 3. Organismos para la mujer. 4. Entrevistas. 
5. Mujeres relevantes
    Recurso disponible en: youtube.com, http://www.youtube.com/watch?
v=NehNfm5ox5E&feature=youtu.be
   
   40
   BARBA PAN, Montserrat
   Cinco libros fundamentales del feminismo : de Betty Friedan a Judith Butler, diferentes 
visiones de la identidad femenina [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba Pan. 
– Página web.
   Los cinco ensayos seleccionados son clásicos del feminismo que abordan la identidad 
femenina desde diferentes perspectivas, incluso desde la negación de la misma. Fueron 
escritos en la segunda mitad del siglo XX y pertenecen a dos escuelas, la francesa y la 
americana. Son `La mística de la feminidad ´, de Betty Friedan; `El segundo sexo ´, de Simone 
de Beauvoir; `Speculum. El espejo de la otra mujer´, de Luce Irigaray; `La mujer eunuco ´, de 
Germaine Greer; y `El género en disputa ´, de Judith Butler.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 9 octubre 2014
   1. Friedan, Betty. 2. Beauvoir, Simone de. 3. Irigaray, Luce. 4. Greer, Germaine. 5. Butler, 
Judith. 6. Feminismo. 7. Identidad femenina. 8. Escritoras. 9. Feministas. 10. Libros
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/publicaciones/tp/libros_feminidad.htm

   41
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es el feminismo? : diferentes definiciones de Celia Amorós, Victòria Sau o Julieta 
Kirkwood [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba Pan. – Página web.
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   El artículo ofrece diferentes definiciones de 'feminismo'; entre ellas, las de Celia Amorós, 
Victòria Sau o Julieta Kirkwood.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 9 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 4. 
Derechos de las mujeres
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/conceptos/a/que-es-el-feminismo.htm

   42
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es el patriarcado? [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba Pan. – 
Página web.
   "Por qué molesta en tantos ámbitos de la sociedad que las mujeres sean libres, que se 
reconozcan sus méritos o se recupere su historia hasta el punto de llegar a ejercer la 
violencia contra ellas? Es más fácil comprenderlo si profundizamos en el origen del 
patriarcado, un contrato social que se remonta al antiguo Próximo Oriente, pero que sigue 
vigente y fue ratificado en momentos clave de la historia como la Revolución Francesa." (La 
autora)
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 9 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Patriarcado
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/iquestQueacute-es-el-patriarcado.htm

   43
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Qué es la sororidad? [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba Pan. – Página 
web.
   Artículo que define y describe el término 'sororidad', el cual se ha convertido en un 
concepto del feminismo actual y cuyo significado tiene que ver con la solidaridad femenina 
que ha existido siempre.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 10 octubre 2014
   1. Sororidad. 2. Feminismo. 3. Feministas. 4. Patriarcado
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/iquestQueacute-es-la-sororidad.htm

   

   44
   BARBA PAN, Montserrat
   Veinte libros y recursos gratuitos sobre feminismo : una selección de textos fundamentales 
que puedes encontrar gratis en la red [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba 
Pan. – Página web.
   Artículo que hace una selección de doce textos clásicos de la historia del feminismo que se 
pueden consultar o descargar gratis en Internet.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 10 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Escritoras. 4. Libros. 5. Internet.
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/publicaciones/fl/10-libros-y-recursos-gratuitos-sobre-
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feminismo.htm
  
   45
   CASTEJÓN LEORZA, María
   ¿Qué es la 'herstory' o 'historia de mujeres'? : [entrevista a María Castejón Leorza] [Recurso
electrónico en línea] / por Montserrat Barba Pan. – Página web.
   "Grandes pioneras, mujeres olvidadas, grandes mujeres en la historia,...  cada vez es 
más habitual que revistas y diarios dediquen espacio a reconocer las aportaciones de 
escritoras, políticas o científicas. Divulgan así la punta del iceberg de un análisis mucho más 
amplio y académico realizado por especialistas en herstory, 'la rama de la historiografía que 
se dedica al estudio de las mujeres en la Historia', tal y como nos explica María Castejón 
Leorza, doctora en Historia y especialista en representaciones, género y medios de 
comunicación."
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 9 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Historia de las mujeres. 3. Historiografía. 4. Entrevistas.
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/poder/fl/iquestQueacute-es-la-herstory-o-historia-de-
mujeres.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shareurlbuttons
  
   46
   FERNÁNDEZ PUJANA, Irati
   Feminismo y maternidad: ¿una relación incómoda? : estrategias emocionales de mujeres 
feministas en sus experiencias de maternidad [Recurso electrónico en línea] / Irati Fernández
Pujana. – Vitoria, Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer:2014 – 1 archivo digital (pdf) (169 
p.)
   Esta investigación es la elaboración de la Tesina 'Feminismo y maternidad: ¿una relación 
incómoda? Conciencia y estrategias emocionales de mujeres feministas en sus experiencias 
de maternidad', perteneciente al Máster en Estudios Feministas y de Género de la 
Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU) y que ha sido defendida ante el tribunal el 23 
de septiembre de 2013.
   "Esta publicación ofrece algunas pistas sobre los cambios o fracturas producidas con la 
llegada de la maternidad en el pacto de una pareja igualitaria desde el punto de vista de las 
mujeres y las estrategias emocionales llevadas a cabo por algunas de ellas para ejercer una 
maternidad feminista y liberadora."
   Ganadora del premio al I Certamen de publicaciones de trabajos de investigación en 
materia de mujeres y hombres de Emakunde.
   ISBN 978-84-697-1242-9
   1. Maternidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Teoría feminista. 4. Entrevistas. 5. Relaciones de 
pareja. 6. Premios
    Recurso disponible en: emakunde.euskadi.net, 
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/certamen_investigacion_2013/
es_emakunde/adjuntos/feminismo.maternidad.relacion.incomoda.pdf

   47
   LAURA SEGATO, Rita
   Tres debates sobre violencia y derechos de las mujeres en los feminismos contemporáneos 
[Grabación sonora en línea] / Rita Segato ; [presenta] Maite Rodigou Nocetti. – 1 archivo 
digital (mp3) (ca. 1:49:08)
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   Cobertura de la conferencia impartida en miércoles 24 de septiembre, durante el III 
Congreso de Género y Sociedad 'Voces, cuerpos y derechos en disputa' organizado por la 
Universidade de Brasilia y el Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil.
   En: Red Nosotras en el Mundo (radio) [www.rednosotrasenelmundo.org].–8 octubre 2014
   1. Feminismos. 2. Derechos de las mujeres. 3. Violencia de género
    Recurso disponible en: Red Nosotras en el Mundo, 
http://www.rednosotrasenelmundo.org/Cobertura-III-Congreso-de-Genero-y,3763
    
   48
   LAW, Victoria
   Contra el feminismo punitivo [Recurso electrónico en línea] /Victoria Law ; traducción 
Viento Sur. – Página web.
   Por feminismo punitivo se entiende un planteamiento que considera que el refuerzo de la 
actividad policial, la persecución judicial y el encarcelamiento constituyen el arma 
principal para combatir la violencia contra las mujeres.  La autora de este artículo sostiene 
que esta opinión no reconoce que la policía es a menudo causante de violencia y que las 
cárceles siempre son centros violentos y que el mismo no tiene en cuenta el hecho de que la 
raza, la clase, la identidad de género y la condición de inmigrante hacen que determinadas 
mujeres sean más vulnerables a la violencia y que una mayor criminalización expone a esas 
mismas mujeres a un riesgo mayor de sufrir la violencia del Estado.   
   En: Viento Sur [http://vientosur.info/].– 17 octubre 2014
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Denuncias. 4. Aspectos policiales. 5. Aspectos 
jurídicos. 6. Feminismo punitivo
    Recurso disponible en: Viento Sur, http://www.vientosur.info/spip.php?article9510
    
   49
   LÉON, Carolina
   Desmontando mitos sobre las madres : entrevistamos a Carolina León, especialista en 
feminismo, maternidad y cuidados [Recurso electrónico en línea] / por Montserrat Barba 
Pan. – Página web.
   Entrevista a Carolina León en la que se habla con ella de los mitos, de la culpa y de cómo el 
feminismo ha abordado el tema de la maternidad en diferentes momentos de la historia.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 10 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Maternidad. 3. Madres. 4. Imagen de la mujer
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/igualdad/fl/Desmontando-falsos-mitos-sobre-las-
madres.htm

   50
   [LIBROS de Hildegart digitalizados por la Biblioteca Nacional de España] [Recurso 
electrónico en línea] / Biblioteca Nacional de España. – Página Web.
   "Obra completa de Hildegart, uno de los grandes nombres del feminismo español, 
digitalizada por la Biblioteca Nacional de España con motivo de homenagear a la autora."
   1. Mujeres relevantes. 2. Filósofas. 3. Teoría feminista. I. Biblioteca Nacional de España.
    Más información en: Biblioteca Nacional de España, 
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/1015-digitalizacion-obra-de-Hildegart.html
 
   51
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   RIVAS MARTÍNEZ,Laura
   El estallido de los nuevos feminismos [Recurso electrónico en línea] / Laura Rivas Martínez. 
– 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "...El movimiento feminista en España se reorganiza. La movilización masiva contra la 
reforma de la ley del aborto de Gallardón -en la manifestación de Madrid de febrero, 
convocada por las veteranas Comadres asturianas, participaron decenas de miles de 
personas- es solo un ejemplo de las iniciativas que en los últimos años han tomado forma..."
   En: Planeta Futuro: El País [http://blogs.elpais.com/mujeres/].– 23 octubre 2014
   1. Feminismos. 2. Movimiento feminista. 3. España
    Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de El País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/10/en-2011-en-pleno-p%C3%A1nico-del-sector-de-la-
prensa-escrita-cuatro-periodistas-basadas-en-el-pa%C3%ADs-vasco-decidieron-que-hab
%C3%ADa.html

   52
   SERRANO, Beatriz
   El feminismo (también) es una historia de brujas : aquelarres, hechizos y maldiciones : 
desde las W.I.T.C.H a las Moon Church, la brujería se transforma en un discurso empoderador
de la mujer [Recurso electrónico en línea] / Beatriz Serrano. – Página web.
   "A lo largo de la historia y a través de las narraciones que construyen nuestro imaginario, la 
bruja ha simbolizado una maldad primigenia, la de mujer pecadora, la que hace del mal 
camino una forma de vida y vive al margen de la ley patriarcal. Grupos como Moon Church 
recuerdan que el legado de las W.I.T.C.H no ha caído en el olvido y que esa figura durante 
años maltratada que fue la bruja, sigue inspirando a mujeres que luchan por un verdadero 
cambio social."
   En: SModa [Blogs de El País] [http://smoda.elpais.com].– 15 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Brujas. 4. Movimientos sociales. 5. Empoderamiento.
    Recurso disponible en: SModa [Blogs de EL País], http://smoda.elpais.com/articulos/una-
historia-de-brujas-y-de-feminismo/5198

[Ir al   ín  dice]  

 
   SOCIEDAD

   53
   INFORME sobre desarrollo humano 2014 [Recurso electrónico en línea] / Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). – [S.l.] : Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 2014. – Archivo digital (pdf)
    “Según este informe la participación política es una dimensión del desarrollo humano. 
Lejos de ser un lujo para los países pobres, la importancia estratégica de la democracia para 
la seguridad y la estabilidad hace que la participación política figure entre los temas más 
destacados del programa de desarrollo humano.  Aunque cada año profundiza en un 
tema, dentro de los indicadores de desarrollo se incluyen varios relacionados...”
  En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [http://hdr.undp.
org/es/global-reports]
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   1. Desarrollo. 2. Democracias. 3. Países en desarrollo. 4. Datos estadisticos. 5. Indicadores 
sociales. I. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
    Recurso disponible en: (Informe 2014) 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-es.pdf

   54
   LESBIANAS con recursos : una mirada sobre el acceso y el uso de los recursos sociales en 
la CAE por parte de las mujeres lesbianas [Recurso electrónico en línea] / Inmaculada 
Mujika Flores (coord.)  ; Elena Olaortua González, Josune Ortiz Atienza, Amparo Villar 
Sáenz. – 1 archivo digital (pdf) (247 p.)
   "Publicación que analiza la discriminación social que sufren las lesbianas y su repercusión 
en el acceso y uso de los recursos sociales e identifica lugares y situaciones en los que se 
sienten inseguras. Todo ello desde una perspectiva interseccional, una visión compleja sobre 
las diferentes posiciones simultáneas de opresoras y oprimidas que ocupan las personas. 
Esta mirada ayuda a entender las variadas realidades e identidades de las mujeres lesbianas, 
teniendo en cuenta la edad, los movimientos migratorios, la diversidad mental y funcional y 
la transexualidad."
   1. Lesbianas. 2. Lesbianismo. 3. Derechos sexuales. 4. Homofobia. 5. Interseccionalidad del 
género. 6. Transexuales. 7. Servicios públicos. 8. País Vasco
    Recurso disponible en: Emakunde, http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
20010/es/contenidos/informacion/pub_publicaciones/es_def/adjuntos/beca.2013.2.lesbian
as.con.recursos.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   55   
   Boletín Digital del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista / Instituto Andaluz 
de la Mujer. –N. 1 (oct. 2014)-. – Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014- – 
Página web. –Irregular
   Abierta.
   Descripción basada en: N. 1 (oct., 2014)
   1. Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista. 2. Publicidad. 3. Sexismo. 4. Imagen de 
la mujer. 5. Datos estadísticos. 6. Aspectos sociológicos. I. Observatorio Andaluz de la 
Publicidad no Sexista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-
documental/publicaciones/revistas_y_otros_recursos_de_caracter_seriado/boletin-
observatorio-publicidad/

   56
   CADDY Adzuba : Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 [ Recurso electrónico en 
línea]. – Página web.
   "Reconocida activista por la libertad de prensa, la reconstrucción de la paz y los derechos 
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humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto, Caddy Adzuba
denuncia, a través del periodismo, las torturas y violaciones de las que son víctimas las 
mujeres y las niñas congoleñas y promueve su reinserción en una sociedad en la que son, por
este hecho, repudiadas."
   Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 2014
   En: Fundación Príncipe de Asturias [http://www.fpa.es/es/especial-2014/].– 23 octubre 
2014
   1. Azduba, Caddy. 2. Activistas. 3. Periodistas. 4. Derechos de las mujeres. 5. Derechos de la
infancia. 6. Premios. 7. Aspectos biográficos. 8. Congo (República Democrática)
    Recurso disponible en: Fundación Príncipe de Asturias, http://www.fpa.es/es/premios-
principe-de-asturias/premiados/2014-caddy-adzuba.html?
especifica=0&idCategoria=0&anio=2014&especifica=0

   57
   CASTEJÓN LEORZA, María
   Desmontando princesas, descubriendo heroínas : entrevistamos a María Castejón, 
especialista en género y medios de comunicación [Recurso electrónico en línea] / por 
Montserrat Barba Pan. – Página web.
   La historiadora María Castejón Leorza explica en que consiste la 'herstory' o 'historia de 
mujer' en la primera parte de esta entrevista. Pero, como especialista en género y medios de 
comunicación, la entrevistadora también habla con ella sobre cine y feminismos.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 10 octubre 2014
   1. Historia de las mujeres. 2. Feminismos. 3. Imagen de la mujer. 4. Estereotipos sexuales. 
5. Cine infantil
    Recurso disponible en: About en Español, http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-
feminismo/fl/Desmontando-princesas-descubriendo-heroiacutenas.htm

   58
   La INCLUSIÓN digital de las mujeres en las redes sociales online: un estudio en mujeres 
de zonas rurales de Sevilla [Recurso electrónico en línea] / Mª Ángeles Rebollo, Rafael 
García Pérez y Manuel J. Sánchez Franco (coords.). – Sevilla : Diputación, 2013. – 1 archivo 
digital (pdf) (258 p.)
   "El uso de las TICs es fundamental para que las mujeres en general no sufran la conocida 
como brecha digital quedándose al margen de los conocimientos y ventajas de la 
alfabetización digital. El uso de las tecnologías de la información y comunicación y más en 
concreto del acceso a las redes sociales por parte de las mujeres rurales se hace 
imprescindible para este colectivo más vulnerable..." (Presentación)
   ISBN 978-84-695-8225-1
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Redes sociales. 3. Mujer rural. 
4. Estudios de género. 5. Sevilla (Provincia)
    Recurso disponible en: Diputación de Sevilla, 
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/inclusionMujeresRedesSoci
ales.pdf
  
   59
   MISOGYNY on twitter [Recurso electrónico en línea] / Jamie Bartlett...  [et al]. – London : 
Demos, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (18 p.)
   "Encontramos una serie de estudios cortos con el fin entender el volumen, el grado y 
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tipo de lenguaje misógino utilizado en Twitter."
   1. Misoginia. 2. Sexismo. 3. Nuevas tecnologías. 4. Medios de comunicación. 5. Internet
    Recurso disponible en: Demos, 
http://www.demos.co.uk/files/MISOGYNY_ON_TWITTER.pdf?1399567516
    
   60
   RECOMENDACIONES para la eliminación de los estereotipos de género en la publicidad de 
juguetes : dirigidas a televisiones públicas y privadas, publicistas, anunciantes y fabricantes 
de juguetes : Por un Juguete No Sexista y No Violento, Campaña 2014 [Recurso electrónico 
en línea] / Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. – Sevilla : Observatorio Andaluz 
de la Publicidad No Sexista, Instituto Andaluz de la Mujer : Consejo Audiovisual de 
Andalucía,2014. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   Acciones y recomendaciones que apelan a la responsabilidad social del sector publicitario y
de los medios de comunicación para que asuman normas de autorregulación que aseguren 
una publicidad infantil no discriminatoria y libre de los estereotipos sexistas que, presentes 
aún en la sociedad, obstaculizan la igualdad efectiva.
   1. Juguetes. 2. Publicidad. 3. Estereotipos sexuales. 4. Campañas. 5. 2014 I. Observatorio 
Andaluz de la Publicidad no Sexista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2014/143471447.pdf

[Ir al   ín  dice]  

   ESTUDIOS DE GÉNERO

   61
   BARBA PAN, Montserrat
   Diferencia entre sexo y género : el sexismo diferencia a hombres y mujeres de forma 
discriminatoria [Recurso electrónico en línea] /por Montserrat Barba Pan. – Página web.
   Artículo que analiza el significado que entidades como la ONU o Fundación Mujeres, entre 
otras, dan a los términos sexo, género y sexismo, así como las diferencias entre ellos. Ambos 
conceptos insisten más en lo que nos separa que en lo que nos une como hombres y 
mujeres, pero son importantes para llegar a conocer las causas de la discriminación de las 
mujeres.
   En: About en Español [http://www.about.com/espanol].– 10 octubre 2014
   1. Sexismo. 2. Diferencias de género. 3. Roles sexuales
    Recurso disponible en: About en Español, 
http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/Diferencia-entre-sexo-y-geacutenero-y-otros-
conceptos.htm

   62
   GÜELFO MÁRQUEZ, Marta
   Los chicos no lloran [Recurso electrónico en línea] / Marta Güelfo Márquez. – Página web.
   "La autora de este artículo desarrolla la teoría sexo-género, cuestionando el proceso de 
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socialización por el que se asignan roles perfectamente diferenciados a cada sexo, para 
finalizar concluyendo que `analizar nuestra realidad desde la perspectiva de género significa 
cambiar la mirada y conlleva transformar nuestro entorno y comportamientos´."
   En: La Réplica : Periodismo incómodo [http://lareplica.es/].– 28 octubre 2014
   1. Diferencias de género. 2. Identidad femenina. 3. Identidad masculina. 4. Sexismo. 5. 
Roles sexuales. 6. Aspectos sociológicos
    Recurso disponible en: La Réplica: Periodismo incómodo, http://lareplica.es/los-chicos-no-
lloran-genero/
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   CIENCIA.TENOLOGÍA

   63
   BONDER, Gloria
   El enfoque de género en el ADN de la educación científico-tecnológica : propuestas para la 
transformación educativa en y para la Sociedad del Conocimiento [Recurso electrónico en 
línea] /Gloria Bonder. – Buenos Aires : FLACSO Argentina, 2014 – 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   "Artículo preparado para ONU-CSW 2014, se concentra en las propuestas educativas en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para responder el interrogante sobre qué 
implica integrar el enfoque de género en la educación científica-tecnológica para la Sociedad 
del Conocimiento y realiza una invitación para la transformación de estos campos."
   1. Perspectiva de género. 2. Educación. 3. Ciencia. 4. Tecnología
    Recurso disponible en: Issuu, 
http://issuu.com/catunescomujer.org/docs/articulo_csw_espa__ol/0
    
   64
   CALERO BLANCO, Vanesa
   Educación matemática desde una perspectiva feminista : algunas ideas para aplicar en el 
aula [Recurso electrónico en línea] /Vanesa Calero Blanco. – [Madrid] : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas,2014. – 1 archivo digital (pdf) (21 p.)
   "El objetivo de este trabajo no es más que, a través de esta visibilización y valorización del 
conocimiento y las historias de estas mujeres, aportar algunas ideas para su introducción en 
el aula de matemáticas de bachillerato. Trabajando de esta manera por otro tipo de 
educación, una educación para la transformación social, por una formación integral de las 
personas desde una perspectiva feminista." (Mujeres con ciencia)
   1. Educación. 2. Matemáticas. 3. Mujeres matemáticas. 4. Análisis feministas. 5. Enseñanza 
secundaria
    Recurso disponible en: Mujeres con ciencia, 
http://mujeresconciencia.com/app/uploads/2014/10/Trabajo-curso-CTS-CSIC_Vanesa-
Calero.pdf
   65
   CRUELLS LÓPEZ, Eva
   Activismo feminista 2.0 [Recurso electrónico en línea] / Eva Cruells López, Núria Vergés 
Bosch y Alex Hache. – Página web.
   "Cada vez más mujeres se conectan, navegan y contribuyen en la construcción de internet, 
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haciendo uso de sus servicios interactivos y abriendo espacios de comunicación y acción en 
la red con el fin de transformar el mundo. Las mujeres se están apropiando de la tecnología 
a través de las redes para ponerla como base de una sociedad más inclusiva e igualitaria. 
Redes que posibilitan la denuncia de las desigualdades, la organización de campañas que 
apelan a mejorar sus condiciones de vida, la creación de espacios de temáticas no 
visibilizadas y de interés común."
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].– 6 junio 
2014
   1. Ciberfeminismo. 2. Feministas. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
    Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=16776
    
   66
   CRUELLS LÓPEZ, Eva
   Activismo feminista 2.0 [Recurso electrónico en línea] / Eva Cruells López, Núria Vergés 
Bosch y Alex Hache. – Página web.
   "Cada vez más mujeres se conectan, navegan y contribuyen en la construcción de internet, 
haciendo uso de sus servicios interactivos y abriendo espacios de comunicación y acción en 
la red con el fin de transformar el mundo. Las mujeres se están apropiando de la tecnología a
través de las redes para ponerla como base de una sociedad más inclusiva e igualitaria. 
Redes que posibilitan la denuncia de las desigualdades, la organización de campañas que 
apelan a mejorar sus condiciones de vida, la creación de espacios de temáticas no 
visibilizadas y de interés común."
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].– 6 junio 
2014
   1. Ciberfeminismo. 2. Feministas. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
    Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=16776
   
   67
   FLORES ESPÍNOLA, Artemisa
   Metodología feminista : ¿una transformación de prácticas científicas?  [Recurso electrónico 
en línea] / Flores Espínola, Artemisa ; González García, Marta I. (dir.). – Madrid : Universidad 
Complutense de Madrid, 2013. – 1 archivo digital (pdf) (572 p.)
   "Desde hace varias décadas la investigación feminista, comprometida con un cambio social 
que elimine las desigualdades especialmente entre los sexos, ejerce una presión constante y 
creciente sobre la ciencia y la tecnología más tradicionales (patriarcales), para que sean 
menos sexistas y androcéntricas, más inclusivas, transparentes y democráticas. En 
particular, exige que se tomen más en cuenta las vidas y actividades de las mujeres en la 
producción de conocimiento.  En este marco, el objetivo de la presente tesis fue examinar 
la forma en que la metodología feminista está transformando la práctica científica, 
apoyándose sobre los fundamentos teóricos desarrollados por diferentes tradiciones como 
feminismo, la historia, la filosofía y sociología de la ciencia..." (Autora)
   1. Técnicas de investigación. 2. Roles sexuales. 3. Desigualdad. 4. Teoría feminista. 
5. Sociología. 6. Análisis feministas. 7. Ciencias. 8. Tecnología.
    Recurso disponible en: eprints.ucm.es, http://eprints.ucm.es/24645/1/T35177.pdf

   68
   La INCLUSIÓN digital de las mujeres en las redes sociales online: un estudio en mujeres 
de zonas rurales de Sevilla [Recurso electrónico en línea] / Mª Ángeles Rebollo, Rafael 
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García Pérez y Manuel J. Sánchez Franco (coords.). – Sevilla : Diputación, 2013 – 1 archivo 
digital (pdf) (258 p.)
   "El uso de las TICs es fundamental para que las mujeres en general no sufran la conocida 
como brecha digital quedándose al margen de los conocimientos y ventajas de la 
alfabetización digital. El uso de las tecnologías de la información y comunicación y más en 
concreto del acceso a las redes sociales por parte de las mujeres rurales se hace 
imprescindible para este colectivo más vulnerable, con mayores dificultades de inserción, 
sumadas a las desigualdades..." (Presentación)
   ISBN 978-84-695-8225-1
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Redes sociales. 3. Mujer rural. 4. 
Estudios de género. 5. Sevilla (Provincia)
    Recurso disponible en: Diputación de Sevilla, 
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_social/inclusionMujeresRedesSoci
ales.pdf   
    Noticia disponible en: andaluciainformacion.es, 
http://andaluciainformacion.es/sevilla/449416/el-70-de-las-mujeres-en-zonas-rurales-
acceden-a-las-redes-sociales/

   69
   PLAN de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad 
de la Información 2014-2017 [Recurso electrónico en línea] / Instituto de la Mujer. –  
[Madrid] : Instituto de la Mujer, 2014 – 1 archivo digital (pdf) (119 p.)
   "El presente Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 
Información responde a la necesidad de garantizar la plena igualdad en las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Tiene como meta fundamental contribuir a mejorar la 
inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las TIC, y pretende, a través de la ejecución 
de las 121 actuaciones incluidas, aumentar la presencia y la participación de las mujeres en 
lasTIC, mejorar los contenidos digitales específicos de interés para mujeres, potenciar el uso 
de los servicios públicos digitales, y acentuar la confianza y seguridad de las mujeres en el 
ámbito digital.". El texto fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de 
septiembre de 2014.
   1. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 2. Sociedad de la información. 3. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4. Planes de acción. 5. Administración 
central. 6. España. I. Instituto de la Mujer.
    Recurso disponible en: Instituto de la Mujer, 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/docs/PlanAccionSocInformacion.p
df
    Más información disponible en: Instituto de la Mujer, 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/home.htm

[Ir al   ín  dice]  
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   MBALLO, Ndiobo
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   Las paradojas de la igualdad de género en África subsahariana y el papel de la cooperación 
internacional [Recurso electrónico en línea] /Ndiobo Mballo. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "Los Estados africanos viven la paradoja de un contexto nacional e internacional favorable 
para las mujeres y, a su vez, prácticas que siguen bloqueando o retrasando su 
empoderamiento. Se promulgan leyes y muchos Estados se adhieren a 
conveniosinternacionales, pero el peso de la realidad sigue imponiéndose: la lucha entre las 
costumbres y el derecho debilita siempre a la mujer e impide la realización efectiva de la 
equidad e igualdad de género..."
   En: Pueblos : Revista de Información y Debate.– Madrid: Paz con Dignidad, 1999.– N. 62 
(tercer trimestre de 2014), p.52-53
   1. Participación política. 2. Conflictos sociales. 3. Políticas para la igualdad de género. 4. 
Mujeres políticas
    Acceso al recurso (pdf, 254 Kb), 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143471570.pdf

[Ir al   ín  dice]  
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   71
   CADDY Adzuba : Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 [ Recurso electrónico en 
línea]. – Página web.
   "Reconocida activista por la libertad de prensa, la reconstrucción de la paz y los derechos 
humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto, Caddy Adzuba
denuncia, a través del periodismo, las torturas y violaciones de las que son víctimas las 
mujeres y las niñas congoleñas y promueve su reinserción en una sociedad en la que son, por
este hecho, repudiadas."
   Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 2014
   En: Fundación Príncipe de Asturias [http://www.fpa.es/es/especial-2014/].– 23 octubre 
2014
   1. Azduba, Caddy. 2. Activistas. 3. Periodistas. 4. Derechos de las mujeres. 5. Derechos 
de la infancia. 6. Premios. 7. Aspectos biográficos. 8. Congo (República Democrática)
    Recurso disponible en: Fundación Príncipe de Asturias, http://www.fpa.es/es/premios-
principe-de-asturias/premiados/2014-caddy-adzuba.html?
especifica=0&idCategoria=0&anio=2014&especifica=0

   72
   DOMÍNGUEZ FUENTES, Juan Manuel
   Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico : consecuencias sobre la salud 
psicosocial [Recurso electrónico en línea] / Juan Manuel Domínguez Fuentes, Patricia García 
Leiva e Inmaculada Cuberos Casado. – 1 archivo digital (pdf) (6 p.)
   "Actualmente la violencia contra las mujeres ejercida por sus compañeros sentimentales 
constituye uno de los problemas sociales más importantes, tanto en nuestro país como en el 
resto del mundo, debido al gran número de mujeres que la sufren y a sus consecuencias a 
nivel personal y social. El objetivo de la presente investigación es evaluar cuáles son los 
daños psicosociales que conlleva dicha violencia para poder mejorar la intervención clínica 
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y social..." (Publicación)
   En: Anales de Psicología [http://www.um.es/analesps/].– Vol. 24, N. 1 (2008), p. 115-120
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Intervención social. 
5. Asistencia psicológica. 6. Asistencia sanitaria
    Recurso disponible en: Anales de Psicología, http://www.um.es/analesps/v24/v24_1/14-
24_1.pdf

   73
   FARIZA, Ignacio
   La trata de seres humanos en la UE aumenta un 28% en tres años [Recurso electrónico en 
línea] / Ignacio Fariza. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "Mujer, mayor de edad, europea y explotada sexualmente. Este es el retrato robot de las 
víctimas de trata de seres humanos, una de las mayores lacras que, en pleno siglo XXI, sigue 
sacudiendo la Unión Europea (UE). El Ejecutivo comunitario puso ayer cifras a un problema 
que cada vez tiene más caras: entre 2010 y 2012, último periodo del que se disponen datos, 
la oficina estadística comunitaria (Eurostat) contabilizó 30.146 casos de trata, un 28% más 
que en el trienio 2008-2010. 80 de cada 100 son mujeres; 70 de cada 100 acabaron en redes 
de explotación sexual y 4.500, el 16% del total y en clara línea ascendente son niños o 
adolescentes."
   En: El País. Internacional [http://internacional.elpais.com].– 17 octubre 2014
   1. Adolescentes. 2. Trata de blancas. 3. Mujeres. 4. Explotación Sexual. 5. Estadísticas. 6. 
Países de la Unión Europea
    Recurso disponible en: internacional.el pais.com, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/17/actualidad/1413574551_467756.
html
   
   74
   GRANDES, Almudena
   El instante decisivo : y sin embargo, aquel día comprendió que iba a hacerlo, porque él 
llegaría tarde y borracho [Recurso electrónico en línea] / Almudena Grandes. – Página web.
   "Calculó que eran las cuatro de la mañana, y giró la cabeza muy lentamente para mirar la 
hora en el despertador. Los números verdes marcaban las 3.58, pero al comprobarlo no hizo 
ningún movimiento, aún no. Él debía de estar durmiendo, pero ella se fiaba tan poco de su 
sueño como de su vigilia, así que esperó un poco más, y a las 4.02 le rozó con la mano para 
que le diera la espalda y dejara de roncar..."
   En: El País Semanal [http://elpais.com/].– 13 julio 2014
   1. Malos tratos. 2. Denuncias. 3. Víctimas. 4. Aspectos sociales. 5. Relatos
    Recurso disponible en: EL País Semanal, 
http://elpais.com/elpais/2014/07/11/eps/1405105902_341792.html

   75
   KOULIANOU-MANOLOPOULOU, Panagiota
   Relatos culturales y discursos jurídicos sobre la violación = Cultural and legal accounts of 
rape [Recurso electrónico en línea] /Panagiota Koulianou-Manolopoulou y Concepción 
Fernández Villanueva. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Artículo que trata sobre los discursos culturales acerca de la violación.  Se comparan 
y contrastan algunos relatos de la violación en la mitología griega, la biblia, la 
iconografía medieval, la literatura y algunas teorías científicas que explican dicho 
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fenómeno. La principal conclusión que surge de nuestro análisis es que las agresiones 
sexuales y, en concreto, la violación de mujeres..."
   En: Athenea Digital : Revista de Pensamiento e Investigación Social 
[http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital].– N. 14 (2008), p. 1-20
   1. Violaciones. 2. Agresiones sexuales. 3. Aspectos culturales
    Recurso disponible en: Athenea Digital, 
http://atheneadigital.net/article/view/470#.VCprfntBkft.twitter

   76
   LAURA SEGATO, Rita
      Tres debates sobre violencia y derechos de las mujeres en los feminismos 
contemporáneos [Grabación sonora en línea] / Rita Segato ; [presenta] Maite Rodigou 
Nocetti. – 1 archivo digital (mp3) (ca.1:49:08)
   Cobertura de la conferencia impartida en miércoles 24 de septiembre, durante el III 
Congreso de Género y Sociedad 'Voces, cuerpos y derechos en disputa' organizado por la 
Universidade de Brasilia y el Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil.
   En: Red Nosotras en el Mundo (radio) [www.rednosotrasenelmundo.org].–8 octubre 2014
   1. Feminismos. 2. Derechos de las mujeres. 3. Violencia de género.
    Recurso disponible en: Red Nosotras en el Mundo, 
http://www.rednosotrasenelmundo.org/Cobertura-III-Congreso-de-Genero-y,3763

   77
   LAW, Victoria
   Contra el feminismo punitivo [Recurso electrónico en línea] /Victoria Law ; traducción 
Viento Sur. – Página web.
   Por feminismo punitivo se entiende un planteamiento que considera que el refuerzo de la 
actividad policial, la persecución judicial y el encarcelamiento constituyen el arma principal 
para combatir la violencia contra las mujeres.  La autora de este artículo sostiene que esta 
opinión no reconoce que la policía es a menudo causante de violencia y que las cárceles 
siempre son centros violentos y que el mismo no tiene en cuenta el hecho de que la raza, la 
clase, la identidad de género y la condición de inmigrante hacen que determinadas mujeres 
sean más vulnerables a la violencia y que una mayor criminalización expone a esas mismas 
mujeres a un riesgo mayor de sufrir la violencia del Estado.  
   En: Viento Sur [http://vientosur.info/].– 17 octubre 2014
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Denuncias. 4. Aspectos policiales. 5. Aspectos 
jurídicos. 6. Feminismo punitivo
    Recurso disponible en: Viento Sur, http://www.vientosur.info/spip.php?article9510

   78
   La VIOLENCIA ejercida contra las mujeres [Recurso electrónico en línea] / Instituto de 
la Mujer. – 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   "Documento de debate que se presentó en la Conferencia de Ministros y Ministras de 
Igualdad de Oportunidades en Santiago de Compostela durante los días 18 y 19 de febrero 
de 2002, con el objetivo de promover un intercambio de información y de experiencias y 
para discutir sobre los siguientes pasos que son necesarios para erradicar la violencia contra 
las mujeres: La prevención de la violencia, a través de campañas de sensibilización; La 
prevención de la violencia contra las mujeres desde la escuela; La protección de las 
víctimas y la condena de los agresores y El acoso moral en el trabajo como forma de 
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violencia contra las mujeres."
   En: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales [http://www.empleo.gob.
es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/index.htm].–N. 42 (2003), p. 227-240
   1. Violencia de género. 2. Violencia. 3. Violencia escolar. 4. Víctimas. 5. Prevención de la 
violencia. 6. Acoso moral en el trabajo
    Recurso disponible en: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/42/D
ocu4.pdf
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   FARIZA, Ignacio
   La trata de seres humanos en la UE aumenta un 28% en tres años [Recurso electrónico en 
línea] / Ignacio Fariza. – 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "Mujer, mayor de edad, europea y explotada sexualmente. Este es el retrato robot de las 
víctimas de trata de seres humanos, una de las mayores lacras que, en pleno siglo XXI, sigue 
sacudiendo la Unión Europea (UE). El Ejecutivo comunitario puso ayer cifras a un problema 
que cada vez tiene más caras: entre 2010 y 2012, último periodo del que se disponen datos, 
la oficina estadística comunitaria (Eurostat) contabilizó 30.146 casos de trata, un 28% más 
que en el trienio 2008-2010. 80 de cada 100 son mujeres; 70 de cada 100 acabaron en redes 
de explotación sexual y 4.500, el 16% del total y en clara línea ascendente son niños o 
adolescentes."
   En: El País. Internacional [http://internacional.elpais.com].– 17 octubre 2014
   1. Adolescentes. 2. Trata de blancas. 3. Mujeres. 4. Explotación Sexual. 5. Estadísticas. 6. 
Países de la Unión Europea
    Recurso disponible en: internacional.el pais.com, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/17/actualidad/1413574551_467756.
html
   
   80
   MARTÍNEZ, Concha
   Reflexiones a partir de la Conferencia de Ana de Miguel : "Hacia una teoría crítica de la 
prostitución" [Recurso electrónico en línea] /Concha Martínez. – Página web.
   “Reflexiones en torno a la conferencia de la Doctora en Filosofía Ana de Miguel Álvarez 
titulada 'Hacia una teoría crítica de la prostitución. A debate su inclusión en el PIB', que tuvo 
lugar el jueves 2 de octubre de 2014 en la sede de Valencia de la Universidad Menéndez y 
Pelayo (UIMP). Ana de Miguel situó la charla en el actual momento que vive la mujer en 
España, como fruto de una trayectoria feminista de más de doscientos años, y que es la que 
ha permitido un modelo de desarrollo de los derechos civiles que dio como fruto la Ley de 
Igualdad 3/2007, a pesar de lo cual los proxenetas, sobre todo a partir de los 
años 90, abrían las puertas a la explotación de mujeres...”
   En: La ciudad de las diosas [laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es].–2 octubre 2014
   1. Prostitución. 2. Explotación Sexual. 3. Proxenetismo. 4. Tráfico de mujeres. 5. Explotación
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Sexual. 6. Patriarcado. 7. Derechos de las mujeres
    Recurso disponible en: La ciudad de las 
diosas,https://docs.google.com/document/d/1ZKkGBAG7NHKu6vsuErkHBWtDyuSe-
2UgpazSYD2gNEM/pub

[Ir al   ín  dice]  
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 81
   ALEJANDRA [Videograbación en línea] / un film de Ernesto Ardito y Virna Molina. –   
[Argentina] : Canal Encuetro, 2013 – 1 videograbación (ca. 102 min.)  : son., col.
   "Con un lenguaje intimista y sensorial, el film narra la vida de la poeta argentina Alejandra 
Pizarnik,desde los principales conflictos que fueron dejando una profunda marca en su obra 
y bajo el contexto de ruptura vanguardista de los años 60’ y 70’. La puesta sumerge al 
espectador en el universo interno de Alejandra, para comprenderla desde su núcleo creativo 
y humano. Así, sus diarios personales, sus cartas, sus poemas, el relato de sus amigos y 
familiares; son la herramienta que arrojan pistas sobre el misterioso camino que la llevó a su 
autodestrucción. Hoy, luego de su muerte y tras ser censurada por la dictadura, fue 
redescubierta por las nuevas generaciones, quienes la convirtieron en un mito, siendo la 
poeta argentina más leída."
   Autorizada para todos los públicos.
   En: Vimeo [http://www.vimeo.com/]. –   2013
   1. Pizarnik, Alejandra. 2. Biografías. 3. Cortometrajes. 4. Documentales.
    Recurso disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/75075827

   82
   CADDY Adzuba : Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 [ Recurso electrónico en 
línea]. – Página web.
   "Reconocida activista por la libertad de prensa, la reconstrucción de la paz y los derechos 
humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto, Caddy Adzuba
denuncia, a través del periodismo, las torturas y violaciones de las que son víctimas las 
mujeres y las niñas congoleñas y promueve su reinserción en una sociedad en la que son, por
este hecho, repudiadas."
   Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 2014
   En: Fundación Príncipe de Asturias [http://www.fpa.es/es/especial-2014/].– 23 octubre 
2014
   1. Azduba, Caddy. 2. Activistas. 3. Periodistas. 4. Derechos de las mujeres. 5. Derechos 
de la infancia. 6. Premios. 7. Aspectos biográficos. 8. Congo (República Democrática)
    Recurso disponible en: Fundación Príncipe de Asturias, http://www.fpa.es/es/premios-
principe-de-asturias/premiados/2014-caddy-adzuba.html?
especifica=0&idCategoria=0&anio=2014&especifica=0

   83
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   GERTRUDIS Gómez de Avellaneda : la eterna romántica [Videograbación en línea] / UNED ; 
[presenta Ana María Freire López]. – Página web (18:35 min.)  : son., col.
   Documental emitido en el programa de la UNED(La 2) el 21 de marzo de 2014. "Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, la eterna romántica, nació el 23 de marzo de 1814 en Puerto Príncipe, 
actual Camagüey, en la Isla de Cuba. A los veintidós años llega a España y aquí reside cerca 
de treinta años hasta su muerte, exceptuando un paréntesis de cuatro años en el que 
regresa a Cuba. En España escribe sus nueve novelas, sus poemarios, y entre otras 
creaciones, diecinueve obras de teatro que fueron estrenadas con un éxito rotundo. La 
Avellaneda escribió la primera novela antiesclavista, Sab, veinte años antes que La cabaña 
del tío Tom. Luchadora por los derechos de la mujer dejó un legado epistolar inigualable.  
Fue la primera escritora propuesta para ser miembro de la Real Academia Española, pero fue 
rechazada por votación por el sólo hecho de ser mujer. Sus restos reposan, como así dejó 
dicho en su testamento, en el cementerio de Sevilla, ciudad que amaba.(UNED)
   En: RTVE ; UNED [http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned].– 21 marzo 2014
   1. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 2. Escritoras. 3. Mujeres relevantes. 4. Biografías.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=tLSdjN3Ab3M
    Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-gertrudis-
gomez-avellaneda-eterna-romantica-21-03-14/2457991/

   84
   HUSTVEDT, Siri
   El mundo deslumbrante [Texto impreso] / Siri Hustvedt ; traducción de Cecilia Ceriani. – 1ª 
ed. – Barcelona : Anagrama, 2014 – 402 p. ; 22 cm.. – (Panorama de narrativas ; 875)
   "Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte neoyorquino de los años ochenta
y ahora, años después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica. A 
partir de los diarios de Harriet, los testimonios de quienes la conocieron y las críticas y 
artículos de la época, Siri Hustvedt reconstruye la personalidad y la radical propuesta estética
de esta mujer, su juego de máscaras, falsas identidades y mentiras, para denunciar las 
mezquindades de quienes manejan los hilos del mercado del arte; la autora nos regala una 
prodigiosa novela sobre el papel de la mujer como creadora y sobre las bambalinas de 
museos y galerías, pero también una reflexión sagaz sobre la identidad, la ambición, el 
deseo y el engaño." (La editorial)   
   D.L.  B 16626-2014. – ISBN 978-84-339-7905-6
   1. Burden, Harriet. 2. Biografías noveladas
    Entrevista a la autora disponible en: El País. Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/babelia/1423588894_498866.html

   85
   VÉLEZ, Lea
   El jardín de la memoria [Texto impreso] / Lea Vélez. – 1ª ed. – Barcelona : Galaxia 
Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014 – 251 p. ; 21 cm.
   "Fue un otoño extraordinario. El otoño en el que tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a 
morir. Durante la última aventura, filosofamos, investigamos, leímos las viejas cartas de tu 
hermano Stephen. Las cartas que relatan una época y un pasado familiar. Gracias a una 
antigua foto en un sobre con matasellos de Sheffield, encontré respuesta a la dudosa 
paternidad de Gill. Me encanta hacer de detective. Las cosas de Stephen siguen en la 
buhardilla, metidas en sus cajas de bombones y a veces las saco y releo una poesía del 
cuaderno infantil.  Allí, en la Inglaterra de 1957, estaban las respuestas y mientras yo escribía
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este Jardín transcribiendo cartas amarillas por el tiempo, tú lograste perdonar. Pienso en la 
sonrisa del otro protagonista de este relato: Francesc Boix. Te fascinó la vida del republicano 
español, testigo de Núremberg, fotógrafo de guerra. Yo te contaba sus hazañas, que están en 
esta novela y que no sé si es novela porque todo lo que se cuenta en ella sucedió de 
verdad..." (La editorial)
   D.L.  B 7799-2014. – ISBN 978-84-16072-43-9. – ISBN 978-84-672-6074-8
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos

[Ir al   ín  dice]  

   NARRATIVA

   86
   El DESPERTAR de la belleza : sesenta cuentos populares de los cinco continentes [Texto 
impreso] / edición de Marita de Sterck ; traducción del neerlandés de Goedele de Sterck.
   Madrid : Siruela, D.L. 2014. – 256 p. ; 24 cm.. – (Las tres edades. Biblioteca de cuentos 
populares ; 21)
   "Una fascinante antología de cuentos populares de los cinco continentes sobre el despertar
de la femineidad.  Con una prosa rica y despojada de prejuicios, en la que se trasluce el 
riguroso estudio que ha dedicado al tema, Marita de Sterck nos ofrece sus sesenta 
narraciones favoritas, un conjunto de historias deslumbrantes, desgarradoras algunas, y 
todas hermosas... Una joya antropológica y un auténtico descubrimiento literario." (La 
editorial)   
   D.L.  M 12669-2014. – ISBN 978-84-16120-59-8
   1. Relatos. 2. Identidad femenina

   87
   FORNA, Aminatta
   Donde crecen flores silvestres [Texto impreso] / Aminatta Forna ; traducción de Luis Murillo
Fort. – [Barcelona] : Alfaguara, D.L. 2014 – 324 p. ; 24 cm.
   "Gost, un pueblo croata de veranos abrasadores e inviernos gélidos, se encuentra rodeado 
de montañas y campos de flores silvestres que nadie pisa.  Es el hogar de Duro, que 
sobrevive aletargado hasta que un día la ventana de la vieja casa azul que lleva más de una 
década vacía aparece abierta. La llegada de Laura y sus hijos supone un terremoto en el 
pueblo. Pronto, la relación que Duro entabla con los ingleses y las obras de reparación que él 
mismo emprende en la casa azul abrirán las compuertas del pasado, y por ellas entrarán en 
tromba los días de la infancia, el primer amor, las primeras traiciones y también la guerra y la
muerte que llegaron luego, y de las que ya nadie habla." (La editorial)  
   D.L.  B 21077-2014. – ISBN 978-84-204-1491-1
   1. Novelas. 2. Conflictos bélicos. 3. Balcanes.

   88
   HUSTVEDT, Siri
   El mundo deslumbrante [Texto impreso] / Siri Hustvedt ; traducción de Cecilia Ceriani. – 1ª 
ed. – Barcelona : Anagrama, 2014 – 402 p. ; 22 cm.. – (Panorama de narrativas ; 875)
   "Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte neoyorquino de los años ochenta
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y ahora, años después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica. A 
partir de los diarios de Harriet, los testimonios de quienes la conocieron y las críticas y 
artículos de la época, Siri Hustvedt reconstruye la personalidad y la radical propuesta estética
de esta mujer, su juego de máscaras, falsas identidades y mentiras, para denunciar las 
mezquindades de quienes manejan los hilos del mercado del arte; la autora nos regala una 
prodigiosa novela sobre el papel de la mujer como creadora y sobre las bambalinas de 
museos y galerías, pero también una reflexión sagaz sobre la identidad, la ambición, el deseo
y el engaño." (La editorial)   
   D.L.  B 16626-2014. – ISBN 978-84-339-7905-6
   1. Burden, Harriet. 2. Biografías noveladas
    Entrevista a la autora disponible en: El País. Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/babelia/1423588894_498866.html

   89
   KOTZWINKLE, William
   El nadador en el mar secreto [Texto impreso] / William Kotzwinkle ; traducción de Enrique 
de Hériz. – 2ª ed. – Barcelona : Navona, 2014 – 90 p. ; 22 cm. – (Los ineludibles)
   "Un hombre está en sus cosas, distraído o ensimismado, cuando la voz de la mujer le dice
simplemente que ha roto aguas... `Un pequeño libro con el más grandes de los temas: el 
nacimiento y la muerte´. Decir exactamente lo que pasa sería como parafrasear un poema. 
Es suficiente decir que Kotzwinkle proyecta poderosos sentimientos de amor y pérdida para 
hacernos valorar la vida un poco más." (New York Times Book Review)   
   D.L.  B 21465-2014. – ISBN 978-84-16259-00-7
   1. Padres. 2. Nacimientos. 3. Duelos
    Crítica de Rosa Regás disponible en: El Mundo. Ellas, 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2014/12/02/el-nadador-en-el-mar-secreto-
de-william.html

   90
   LARK, Sarah.
   A la sombra del árbol Kauri [Texto impreso] / Sarah Lark ; traducción de Susana Andrés. – 
Barcelona... [et al.] : Ediciones B (Grupo Z), 2014. – 806 p. ; : mapas ; 23 cm. – (Landscape 
novels)
   Segunda obra de la trilogía del Kauri, ambientada en Nueva Zelanda. Es continuación de 
"Hacia los mares de la libertad"
   "Nueva Zelanda, 1875. Lizzie y Michael Drury han cumplido el sueño de tener una granja 
de ovejas, y ante ellos parece abrirse un futuro prometedor.  Pero su vida se descontrola 
de repente cuando su hija mayor, Matariki, es secuestrada por un líder maorí. Mientras 
Michael hace todo lo posible por recuperar a su hija, en la familia Burton un acontecimiento 
sorprendente llena de alegría a Kathleen: su hijo Colin vuelve a Nueva Zelanda. Sin embargo, 
nadie sospecha las consecuencias de este regreso." (La editorial)   
   D.L.  B 19641-2014. – ISBN 978-84-666-5493-7
   1. Novelas. 2. Nueva Zelanda.

   91
   LARK, Sarah
   Hacia los mares de la libertad [Texto impreso] / Sarah Lark ; traducción de Susana Andrés. –
1ª ed. – Barcelona... [et al.] : Ediciones B (Grupo Z), 2014. – 718 p. ; : mapas ; 23 cm. –
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(Landscape novels)
   Primer título de la trilogía del Kauri, ambientada en Nueva Zelanda.  Continúa con "A la 
sombra del árbol Kauri"
   "Irlanda, 1846. Kathleen y Michael se aman y planean en secreto abandonar su tierra natal,
la humilde y hambrienta Irlanda, en busca de una vida mejor en el Nuevo Mundo. Pero todos
sus sueños se ven truncados cuando Michael es condenado como rebelde y desterrado a 
Australia. Kathleen, embarazada, se verá obligada a casarse con un comerciante de ganado y 
emigrar con él a Nueva Zelanda. Entretanto, Michael, con la ayuda de la audaz Lizzie, 
intentará escapar de la colonia penal para reencontrarse con su primer amor." (La editorial)   
   D.L.  B 5806-2014. – ISBN 978-84-666-5491-3
   1. Novelas. 2. Nueva Zelanda.

   92
   MATHIS, Ayana (1973-)
   Las doce tribus de Hattie [Texto impreso] / Ayana Mathis ; traducción del inglés de 
Magdalena Palmer. – 1ª ed. – Barcelona : Salamandra, 2014 – 284 p. ; 22 cm. – (Narrativa 
(Ediciones Salamandra))
   "Cincuenta años después de la abolición de la esclavitud, dos millones de personas 
abandonaron los estados sureños de Estados Unidos para establecerse en las grandes 
ciudades del Norte. El fenómeno, conocido como la Gran Migración, supuso un cambio 
radical en la sociedad norteamericana, así como en las vidas de las personas que lo 
protagonizaron. Y entre ese ingente caudal humano se sitúa la joven protagonista, Hattie 
Shepherd, que huye de Georgia para instalarse en Filadelfia en busca de un futuro mejor. Sin 
embargo, el destino pondrá a prueba sus ilusiones. Tras perder a sus dos primeros hijos, 
Hattie dará a luz a nueve niños más, a quienes criará con férrea determinación, guiada por el 
propósito de preparar a su prole para las dificultades que habrán de afrontar en un mundo 
implacable con los más débiles.  Así, a lo largo de los sesenta años que abarca el relato, el 
lector se verá enfrascado en una emocionante aventura humana, de hondo significado y 
simbolismo, fruto del particular talento de una escritora que ha adquirido ya una 
insoslayable relevancia en el panorama de la literatura estadounidense contemporánea." (La 
editorial)   
   D.L.  B 20642-2014. – ISBN 978-84-9838-621-9
   1. Novelas

   93
   REZA, Yasmina
   Felices los felices [Texto impreso] / Yasmina Reza ; traducción de Javier Albiñana. – 1ª ed. – 
Barcelona : Anagrama, 2014. – [190] p. ; 22 cm. – (Panorama de narrativas ; 870)
   "Novela que abre en canal las almas de sus personajes, que desvelan sus fobias y filias 
sentimentales y sexuales. Cínica, deslenguada y a ratos desopilante disección de la 
naturaleza humana, pero también una punzante reflexión sobre la brevedad de nuestro paso 
por la vida, y la importancia de asumir una existencia plena." (La editorial)
   Premio Le Monde, 2013
   D.L.  B 14313-2014. – ISBN 978-84-339-7900-1
   1. Novelas

   94
   SHRIVER, Lionel
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   Big Brother [Texto impreso] / Lionel Shriver ; traducción de Daniel Najmías. – 1ª ed. – 
Barcelona : Anagrama, 2014. – 397 p. ; 22 cm. – (Panorama de narrativas ; 865)
   "Inspirada en la experiencia autobiográfica de la autora, cuyo hermano mayor padeció una 
obesidad que le provocó un fatal ataque al corazón, esta novela es una sátira feroz de las 
'familias felices' y de una sociedad desquiciada, que se obsesiona con el culto al cuerpo y al 
mismo tiempo publicita y consume toneladas de comida basura. Pero es también una 
indagación en las complicadas relaciones entre hermanos, en el complejo de culpa y la 
necesidad de redención, en la lucha por salvar de la autodestrucción a las personas a las 
que queremos y a nosotros mismos." (La editorial)   
   D.L.  B 6960-2014. – ISBN 978-84-339-7895-0
   1. Novelas

   95
   VÉLEZ, Lea
   El jardín de la memoria [Texto impreso] / Lea Vélez. – 1ª ed. – Barcelona : Galaxia 
Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014. – 251 p. ; 21 cm.
   En el lomo: 131.
   "Fue un otoño extraordinario. El otoño en el que tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a 
morir. Durante la última aventura, filosofamos, investigamos, leímos las viejas cartas de tu 
hermano Stephen. Las cartas que relatan una época y un pasado familiar. Gracias a una 
antigua foto en un sobre con matasellos de Sheffield, encontré respuesta a la dudosa 
paternidad de Gill. Me encanta hacer de detective. Las cosas de Stephen siguen en la 
buhardilla, metidas en sus cajas de bombones y a veces las saco y releo una poesía del 
cuaderno infantil.  Allí, en la Inglaterra de 1957, estaban las respuestas y mientras yo escribía
este Jardín transcribiendo cartas amarillas por el tiempo, tú lograste perdonar. Pienso en la 
sonrisa del otro protagonista de este relato: Francesc Boix. Te fascinó la vida del republicano 
español, testigo de Núremberg, fotógrafo de guerra. Yo te contaba sus hazañas, que están en 
esta novela y que no sé si es novela porque todo lo que se cuenta en ella sucedió de 
verdad..." (La editorial)
   D.L.  B 7799-2014. – ISBN 978-84-16072-43-9. – ISBN 978-84-672-6074-8
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos

[Ir al   ín  dice]  

   LITERATURA INFANTIL

   96
   CARCELÉN GANDÍA, Miguel Ángel
   Cuentos por la igualdad : 2014 [Texto impreso] / [Miguel Ángel Carcelén Gandía, Cristina 
Alba Moyano ; ilustraciones, Mamen Sánchez-Cañete García]. – [Alcalá la Real (Jaén)] : 
Ayuntamiento de Álcala la Real, Área de Igualdad, 2014. – 39 p. : il. col. ; 22 cm.
   "Violeta Añil" de Miguel Ángel Carcelén Gandía y "¿Puedes Matar a un dragón?" de Cristina
Alba Moyano son las obra ganadoras del V Certamen de Cuentos por la Igualdad, creados 
para fomentar las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, romper estereotipos 
sexistas, y promover el desarrollo integral de las personas.
   D.L.  J 369/2014

40



   1. Cuentos. 2. Educación en valores. 3. Premios. 4. Igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres. 5. Coeducación

[Ir al   ín  dice]  

   PELÍCULAS

   97
   ATORMENTADA [Videograbación] / Alfred Hitchcock.
   Madrid : DOLBY DIGITAL, D.L 2012. – 1 DVD (ca. 117 min.)  : son., bl. y n. ; 12 cm. – 
(El cine en El mundo ; 13)
   Int.: Ingrid Bergman, Joseph Cotten, Michael Wilding... y otros.
   "Australia, 1835. El sobrino del gobernador, Charles Adare (Michael Wilding), que acaba de 
llegar de Inglaterra, está invitado a cenar en casa de Sam Flusky (Joseph Cotten), un antiguo 
presidiario que ha hecho fortuna y que está casado con una de una prima de Charles, Lady 
Harrietta (Ingrid Bergman).  Charles descubre que su prima, que se ha convertido en 
una alcohólica, está aterrorizada por su ama de llaves Milly (Margaret Leighton) y, al 
tratar de curarla, se enamora de ella..." (FILMAFFINITY)
   Todos los públicos.
   Idiomas: V.O., inglés, castellano. Subtítulos: castellano
   Producida en USA en 1949
   D.L.  M 28645-2012
   1. Películas.

   98
   HA nacido una estrella [Videograbación]=] A star is born /directed by William A. Wellman ; 
produced by David O. Selznick ; screen play by Dorothy Parker, Alan Campbell, Robert 
Carson ; photography by W. Howard Greene ; music by Max Steiner. – Madrid : Círculo 
Digital, D.L. 2002 – 1 DVD 
(ca. 226 min) : son., col. y bl. y n.. – (Obras maestras del cine clásico ; 9) 
   Esther Blodgett, una ambiciosa chica pueblerina con mucho talento, llega a Hollywood. En 
una fiesta donde trabaja como camarera, conoce a Norman Maine, una famosa estrella 
quien, a pesar del apoyo de Oliver Niles -jefe de su estudio-, ve cómo su fama va declinando. 
Para sorpresa de Esther, Norman le ofrece un papel en una película y tras realizar una 
prueba, Oliver queda impresionado y decide convertirla en estrella (Ha nacido una estrella)
   No recomendada para menores de 13 años (Ha nacido una estrella)
   Autorizada para todos los públicos (El forajido)   
   D.L.  M 47236-2002
   1. Películas

   99
   Una HABITACIÓN con vistas [Videograbación] = A room with /un film de James Ivory ; 
productor, Ismail Merchant ; guión de Ruth Prawer Jhabvala ; fotografía, Tony Pierce-
Roberts ; música, Richard Robbins.
   Ed. especial. – [Barcelona] : Manga Films, D.L. 2007 – 1 DVD (ca. 112 min) : son., col.   
   Basada en la novela homónima de E.M. Forster.

41



   Helena Bonham Carter, Julian Sands, Maggie Smith.
   "Lucy Honey Church (Helena Bonham Carter), una joven inglesa de buena familia, se 
encuentra de viaje en Florencia, acompañada por su prima y dama de compañía Charlotte 
Bartlett (Maggie Smith). En la pensión donde se hospedan conocen al excéntrico señor 
Emerson (Denholm Elliott) y a su hijo George (Julian Sands), que, amablemente, les ceden 
sus habitaciones para que las damas disfruten de una ventana con vistas a la ciudad." 
(FILMAFFINITY)
   Autorizada para todos los públicos.  
   Película galardonada con tres Oscars (1986), un Globo de Oro (1986), cuatro premios 
BAFTA (1986), dos premios David di Donatello (1987), dos premios del Evening Standard 
(1987), un premio Independent Spirit (1987), un premio del Círculo de Críticos de Londres 
(1987), un premio del National Board of Review de Estados Unidos (1986), un premio del 
Círculo de Críticos de Nueva York (1986), un premio Sant Jordi (1987) y un premio de la 
Asociación de Guionistas de América (1987)
   D.L.  B 28004-2007
   1. Películas

   100
   HAPPINESS [Videograbación] : Encontrar la felicidad puede ser una trágica comedia / una 
película de Todd Solondz ; música de Robbie Kondor ; director de fotografía, Maryse Alberti ; 
productores, Ted Hope, Christine Vachon. – Madrid : distribuido por Aurum Producciones, 
Paramount Pictures,D.L. 2005 – 1 DVD (144 min) : son., col.
   Jane Adams, Elizabeth Ashley, Dylan Baker.
   "Irónica, crítica e inmisericorde comedia sobre los miembros de una familia de un suburbio 
de New Jersey. Un matrimonio a punto de divorciarse, tres hermanas y sus maridos, 
novios y amantes ocasionales. Tras una aparente normalidad, todos los personajes ocultan 
algún secreto y alguna que otra perversidad." (FILMAFFINITY)
   No recomendada a menores de 18 años.
   Versión en español e inglés, con subtítulos opcionales en español e inglés.
   1998: Festival de Cannes: Premio FIPRESCI ; 1998: Festival de Toronto: Mejor película ; 
1998: National Board of Review: Mejor reparto ; 1998: Globos de Oro: Nominada al Mejor 
guión ; 1998: Círculo de Críticos de Nueva York: 3 Nominaciones ; 1998: Independent Spirit 
Awards: 3 nomin.: mejor director, guión, act. secundario (Hoffman); 1998: British 
Independent Film Awards: Mejor película extranjera de habla inglesa
   D.L.  M 39840-2005
   1. Películas

   101
   LO que piensan las mujeres [Videograbación] = That uncertain feeling / una película de 
Ernst Lubitsch ; guión de Donald Ogden Stewart ; adaptación de Walter Reisch ; director de 
fotografía, George Barnes ; musica de Werner R. Heymann. – Madrid : Círculo Digital, D.L. 
2003 – 1 DVD (ca. 83 min) : son., bl. y n.. – (Obras maestras del cine)
   Basada en una obra de teatro de Victorien Sardou y Emile de Najac.
   Merle Oberon, Melvyn Douglas, Burgess Meredith.
   "Larry Baker (Melvyn Douglas), un agente de seguros que ama su trabajo y la vida 
hogareña, ignora, sin embargo, que su esposa Jill (Merle Oberon) se siente deprimida y 
abandonada, porque él no suele mostrarse ni cariñoso ni apasionado con ella. Cuando, para 
tratar el asunto, decide visitar a un psiquiatra, conoce en la sala de espera a un excéntrico 

42



pianista llamado Alexander Sebastian (Burguess Meredith)." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 13 años.
   D.L.  M 55199-2003
   1. Películas

   102
   MASCULINO, femenino [Videograbación] : Sexo y Juventud en la Francia de los años 60 / 
dirección, Jean-Luc Godard ; productor, Anatole Dauman ; música, Jean-Jacques Debout ; 
fotografía, Willy Kurant ; guión, Jean-Luc Godard, Guy de Maupassant.
   Valladolid : Filmax : distribuido por Divisa Home Video,D.L.  2012. – 1 DVD (ca. 100 min) : 
son., bl. y n. + 1 h.
   Jean-Pierre Leaud, Chantal Goya, Marlène Jobert.   
   "Paul es un joven idealista que acaba de terminar el servicio militar.  Conoce a Madeleine, 
una joven atractiva que aspira a ser cantante pop, y trata de conquistarla. Ambos salen 
juntos y terminan juntos en la cama, aunque con dos amigas de Madeleine, Elisabeth y 
Catherine." (FILMAFFINITY)   
   Oso de Plata al Mejor Actor, Mención Honorífica y Premio de la Juventud en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín 1966
   D.L.  VA 307-2012
   1. Películas

   103
   QUIÉREME o déjame [Videograbación] / directed by Charles Vidor ; produced by Joe 
Pasternak. – [Madrid] : Turner Entertainment, [2005] – 1 DVD (117 min.)  : son., col. ; 12 cm.
   Int.: Doris Day, James Gagney.
   "Basada en la vida de la cantante Ruth Etting, sobre todo en su tomentoso matrimonio. 
Ruth lo tenía todo: una voz privilegiada, belleza y encanto, pero su relación amorosa con el 
gángster Martin Snyder, aunque la ayuda a alcanzar la fama, también la hunde en la bebida." 
(FILMAFFINITY)
   Mayores de 7 años.
   Idiomas: inglés, castellano, alemán.   
   1. Películas

   104
   Las TRES noches de Eva [Videograbación] / dirigida por Preston Sturges. Los viajes de 
Sullivan / dirigida por Preston Sturges. – [Madrid] : [Grupo Editorial On-Off], D.L. 2009. – 1 
DVD(ca. 181 min) : son., bl. y n. – (Grandes directores)
   Cine americano USA.
   Comedia romántica realizada en 1941 (Las tres noches de Eva)
   Tragicomedia de aventuras realizada en 1941 (Los viajes de Sullivan)
   Barbara Stanwyck, Herny Fonda, Charles Coburn (Las tres noches de Eva)
   Joel McCrea, Verónica Lake, Robert Warwick (Los viajes de Sullivan)
   Durante un viaje en un trasatlántico, Charles Pike se enamora de Jean Harrington, que se 
dedica con su padre a timar a las cartas. Jean también se enamora de Charlie e informa a su 
padre de que piensa reformarse, pero Charlie rompe su compromiso con Jean cuando se 
entera de que es una estafadora. Dolida, Jean proyecta vengarse (Las tres noches de Eva)
   El director de cine John L. Sullivan sueña con rodar una película que aborde el 
sufrimiento de los menesterosos, así que convence a los ejecutivos del estudio de que le 
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permitan recorrer el país disfrazado de vagabundo. Después de fracasar en su intento, Sully 
entra en una cafetería y conoce a una actriz rubia, que decide vestirse de hombre y unirse 
a él en el experimento, viviendo como auténticos vagabundos (Los viajes de Sullivan)
   Versiones en inglés y español, con subtítulos opcionales en español.
   D.L.  M 43255-2009
   1. Películas

[Ir al   ín  dice]  

   CORTOS

   105
   A cuerpos [Videograbación] / dirección, Rocío García Martínez [et al.]. – 1 DVD : son.; color.
   Nacionalidad: Española.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   "Cuerpos diversos, múltiples… nuestros. Las voces se unen hasta formar el ruido, desde 
el que nace una historia de enfrentamiento al canon de belleza impuesto a las mujeres."
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación.
   Idiomas: castellano.
   1. Imagen de la mujer. 2. Cuerpo femenino. 3. Cortometrajes
    Cortometraje disponible en: Vimeo, http://vimeo.com/87654381

   106
   MAYORÍA oprimida [Videograbación] / dirección, Elèonore Pourriat. – [París] : Shadows 
Films, 2010 – 1 DVD : son.; color.
   Nacionalidad: Francesa.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   "Un día en la vida de un hombre que sufre el sexismo cotidiano, de la mirada más anodina 
a la agresión más violenta, en un mundo dominado por las mujeres. "
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación.
   Idiomas: castellano
   1. Sexismo. 2. Coeducación. 3. Cortometrajes
    Cortometraje disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=BDr8fKXdecQ

   107
   PELIGRO social [Videograbación] / dirección, Guillermo Tupper. – 1 DVD : son.; col.
   Nacionalidad: Española.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.

44

http://www.youtube.com/watch?v=BDr8fKXdecQ
http://vimeo.com/87654381


   "A comienzos de los años '80, un pequeño grupo de mujeres tomó por asalto las calles de 
Barcelona para crear su propia revolución a través del punk.  Con su estética provocadora y 
letras de carácter social, Silvia, Cheity, Magda y Tina, entre otras, dinamitaron los esquemas 
conservadores de una sociedad que salía de una dictadura de cuarenta años y donde la 
mujer seguía cumpliendo un rol de esposa y ama de casa. Una historia de rebeldía, música 
y violencia, pero que también supo de autodestrucción a causa de los excesos."
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación
   Idiomas: castellano y catalán
   1. Imagen de la mujer. 2. Música. 3. Cortometrajes. 4. Movimiento feminista.
    Más información y tráiler disponible en: Catalana Films, 
http://www.catalanfilmsdb.cat/es/producciones/documental-cortometraje/peligro-
social/4658/

   108
   POSITIVO, negativo [Videograbación] / dirección, Florencia P. Marano. – Barcelona : 
Catalana Films, 2012. – 1 DVD : son.; b y n.
   Nacionalidad: Española.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   "En un pueblo de La Pampa argentina, dos amigas adolescentes escapan al campo para 
guardar en secreto un hecho que solo pueden resolver de forma clandestina."
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación
   Idiomas: castellano y catalán
   1. Aborto. 2. Embarazo juvenil. 3. Cortometrajes. 4. Madres adolescentes.
    Más información y tráiler disponible en: Catalana Films, 
http://www.catalanfilmsdb.cat/es/producciones/ficcion-cortometraje/positivo-
negativo/4143/

   109
   SASKIA [Videograbación] / dirección, Elia Ballesteros. – 1 DVD : son.; color.
   Nacionalidad: Española.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   "Betty McAlister siempre ha llevado una vida organizada y tranquila, entregada por 
completo a su familia. Pero a sus 75 años, Betty está sola. Está convencida de que tiene 
que cambiar su vida, el único problema es que no sabe cómo."
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación
   Idiomas: castellano
   1. Cuidadoras. 2. Aspectos familiares. 3. Cortometrajes
    Más información y cortometraje disponible en: http://film.aragon.es/los-
olvidados/edicion-2012/saskia/

   110
   SOMOS muchas y valientes : ciclo de cortos de-sobre mujeres en 'Cámara lenta, Cámara 
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inquieta' : edición 2014 [Recurso multimedia] /organiza, Colectivo Cámara Lenta ; promueve, 
Centro de Documentación María Zambrano.
   Sevilla : Cámara Lenta, 2014 – 1 DVD + 1 hoja de sala.
   Contiene los siete cortometrajes que se proyectaron en esta edición del ciclo que se viene 
organizando todos los años en torno al Día Internacional de las Mujer: Peligro social 
de VV.AA.;Positivo, negativo de Florencia P.;Superlola  de Gema Otero Gutiérrez y Juan 
Antonio Muñoz Berraquero; Surcos de Gema Luque Higueras; Saskia  de Elia Ballesteros; 
Majorité opprimée  de Eléonore Pourriat yA Cuerpos  de Rocío García Martínez, Gema Luque 
Higueras, Ana Maeso, Tania B. Martínez y Marta López.
   1. Valcárcel, Amelia. 2. Cortometrajes. 3. Directoras de cine. 4. Filósofas. 5. Roles 
sexuales. 6. Cine. 7. Artes escénicas. 8. Inmigrantes. 9. Imagen de la mujer. 10. Roles 
sexuales. 11. Crisis económicas. 12. Consumo. 13. Mujer rural. I. Cámara Lenta, Cámara 
Inquieta. II. Instituto Andaluz de la Mujer. Centro de Documentación María Zambrano .
   III. Ciclo de cortos Somos Muchas y Valientes.
    Acceso al recurso (folleto en pdf):  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143459513.pdf

   111
   SUPERLOLA [Videograbación] / dirección, Gema Otero y Juan Antonio Muñoz Berraquero.
   1 DVD : son.; color.
   Nacionalidad: Española.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   Superlola es un cuento coeducativo protagonizado por una niña valiente que quiere ser 
superheroína. Ella sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños sean libres 
para ser lo que quieran...
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación
   Idiomas: castellano y catalán
   1. Dibujos animados. 2. Coeducación. 3. Cortometrajes
    Cortometraje disponible en: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=g4tGUBpgUpk

   112
   SURCOS [Videograbación] / dirección, Gema Luque Higueras. – 1 DVD : son.; color.
   Nacionalidad: Española.
   Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 2014, muestra de este tipo de obras realizada 
en torno al Día Internacional de las Mujeres por "Cámara Lenta, Cámara Inquieta" y 
promovida por el Centro de Documentación "María Zambrano" del Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   "Reflexiones audiovisuales sobre la influencia de la música, sobre cómo permanece en 
nuestros imaginarios, las implicaciones del amor romántico como una de las temáticas 
principales de esta, la búsqueda de nuevas temáticas y, a la vez, de nuevas identidades."
   Información de contacto para exhibición pública en el Centro de Documentación
   Idiomas: castellano
   1. Música. 2. Amor romántico. 3. Cortometrajes
    Más información y cortometraje disponible en: http://gemaluque.com/2013/03/07/surcos/
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