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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se
puede acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario reducido
de verano  de lunes a viernes de 9:00 a  14:30 h.  y  las tardes de lunes, martes y jueves de
17:00 a 20:00 h. (temporalmente y hasta nuevo aviso no se abrirá por las tardes). Además 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).

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano


 
 Recursos Especializados

   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   GIL RUIZ, Juana María
   La quimera de la igualdad y la ilusión óptica del Derecho : cuestión de tiempo [Recurso 
electrónico en línea] / por Juana María Gil Ruiz. – Página web.
   "Reflexión sobre el artículo 14 de la Constitución española planteando si realmente 
dicha proclama del artículo 14 se presenta en la actualidad con entidad real desde una 
perspectiva de género o si, por el contrario, sigue formando parte de las entelequias o de 
los buenos deseos políticos de un Estado que se califica de Democrático y Social de 
Derecho."
   En: Fundación Alfonso Perales [http://www.fundacionalfonsoperales.com].– 12 enero 2015
   1. Constitución Española, 1976. 2. Igualdad de Derechos. 3. Igualdad jurídica. 4. Leyes. 5. 
España.
    Recurso disponible en: Fundación Alfonso Perales, 
http://www.fundacionalfonsoperales.com/igualdad-3/

  
   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   2
   FUENTES, Juan Francisco
   Amazonas de la libertad : mujeres liberales contra Fernando VII [ Texto impreso] / Juan 
Francisco Fuentes, Pilar Garí. – Madrid : Marcial Pons Historia, 2014. – 426 p. ; 22 cm.
   Bibliografía: p. 399-412. Índice.
   "Libro que reconstruye la evolución del liberalismo femenino en España desde sus 
orígenes en la Guerra de la Independencia hasta su participación activa en las 
conspiraciones contra Fernando VII. Milicianas liberales, conspiradoras, exiliadas, presas 
políticas, aventureras..., la amplitud y la diversidad de su compromiso con la revolución 
cobran luz propia tras una larga investigación en una veintena de archivos europeos, de los 
que procede buena parte de los datos reunidos sobre esas miles de españolas tachadas de 
liberalas por el absolutismo de la época. Este libro pretende iluminar la parte menos 
conocida de la historia del liberalismo español devolviendo la voz a sus principales 
protagonistas femeninas." (La editorial)
   D.L.  M 34349-2013. – ISBN 978-84-15963-05-9
   1. Revolucionarias. 2. Exiliadas. 3. Mujeres presas. 4. Participación política. 5. Edad 
contemporánea. 6. Historia contemporánea. 7. España.

   3
   SISSY Vovou, la mujer que quiso enfrentarse a Tsipras : entrevista [Recurso electrónico 
en línea] / Isabel Cadenas Cañón. – 1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "Entrevista a Sissy Vovou, feminista griega que había sido parte, entre otros 
movimientos, de la Iniciativa Antinacionalista-antimilitarista griega, de la Marcha Mundial 
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de las Mujeres, del Foro Social Griego, del Comité contra los Juegos Olímpicos de Atenas en 
2004, de la acampada en la plaza Syntagma, del movimiento contra el Tratado Trasatlántico 
TTIP, del movimiento antifascista, de la Iniciativa Feminista contra la violencia machista 
y fue la candidata a presidir la organización, frente a Alexis Tsipra."
   En: La Marea [http://www.lamarea.com/].– 25 enero 2015
   1. Entrevistas. 2. Feministas. 3. Mujeres políticas. 4. Grecia.
    Recurso disponible en: La Marea,
http://www.lamarea.com/2015/01/25/sissy-vovou-la-mujer-que-quiso-enfrentarse-tsipras/

   4
   SOLÉ, Belén
   "Era más la miseria que el miedo" : Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao : Represión y 
Resistencias [Recurso electrónico en línea] /Belén Solé y Beatriz Díaz. – Bilbao : Asociación 
Elkasko de Investigación Histórica, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (82 p.)
   "Historias de miedo y sufrimiento. Historias silenciadas. Historias convertidas, por fin,
 en testimonios que ya nada ni nadie podrán borrar. Tras varios meses de trabajo, la 
asociación de investigación histórica Elkasko ha conseguido plasmar la represión específica 
que sufrieron las mujeres en la comarca del Gran Bilbao, una de las zonas del Estado español 
con mayor incidencia obrera. Los abusos sexuales, los fusilamientos y las estrictas medidas 
morales del régimen forman parte de este informe, que cuenta incluso con un apartado 
didáctico sobre el horror."
   D.L.  BI-934-2014
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Abusos sexuales. 4. Represión política.
    Recurso disponible en: Blog de Gaizka Fernández,
https://gaizkafernandez.files.wordpress.com/2014/09/era-mas-la-miseria-que-el-miedo.pdf

   ECONOMÍA. TRABAJO

   5
   La BRECHA salarial entre hombres y mujeres en el sector TIC aumenta hasta el 17% 
[Recurso electrónico en línea] / [estudio realizado por] ticjob.es.
   Página web.
   La brecha salarial entre mujeres y hombres en el sector TIC sigue aumentando, según una 
Encuesta Anual sobre salarios del sector TIC en España. La Encuesta, realizada on line a 
más de 2000 profesionales del sector TIC en España por ticjob.es, revela, entre otras cosas,
 que en 2014 el salario medio de las mujeres se sitúa un 17% por debajo del salario de los 
hombres, lo cual supone que la brecha ha aumentado en un 11% respecto al 2013.
   En: ticjob.es [www.ticjob.es].– 19 noviembre 2014
   1. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 2. Encuestas. 3. Contratos 
laborales. 4. Precariedad laboral. 5. Salarios. 6. Informáticas. 7. Brecha salarial
    Recurso disponible en: ticjob.es, http://blog.ticjob.es/2014/11/19/la-brecha-salarial-entre-
hombres-y-mujeres-en-el-sector-tic-aumenta-hasta-el-17/

   6
   MARTÍNEZ-BASCUÑÁN, Máriam
      La eficacia simbólica en la brecha de género [Recurso electrónico en línea] / Máriam 
Martínez-Bascuñán.

http://blog.ticjob.es/2014/11/19/la-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-en-el-sector-tic-aumenta-hasta-el-17/
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   Página web.
   "La discusión académica sobre la justicia de género ha mostrado evidencia empírica para 
probar que a día de hoy sigue existiendo una estructura de desigualdad que atraviesa 
nuestras sociedades, provocando fuertes desequilibrios de poder entre hombres y mujeres. 
En relación a ello, la gran pregunta que se suscita es de dónde surge tal estructura de 
desigualdad que está enraizada tanto en la estructura económica como en el orden cultural 
de nuestras sociedades."
   En: diario.es, Agenda Pública [http://www.eldiario.es/agendapublica].--20 enero 2015
   1. Desigualdad. 2. Teoría feminista. 3. Aspectos laborales. 4. Universitarias. 
5. Indicadores educativos. 6. Aspectos socioeducativos. 7. Brecha de género
    Recurso disponible en: diario.es, 
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/eficacia-simbolica-brecha-
genero_0_347865875.html
 
   7
   MORDIENDO manzanas envenenadas : emprendeduría femenina, emancipación, cuidados 
y neoliberalismo [Recurso electrónico en línea].
   Mordiendo manzanas envenenadas : emprendeduría femenina, emancipación, cuidados y 
neoliberalismo [Recurso electrónico en línea]. – Página web.
   "La aparición de Barbie Emprendedora es una poderosa constatación simbólica de la 
perversión neoliberal del ideal de independencia económica de las mujeres y del actual 
fomento de la iniciativa particular privada. Su salida al mercado es una nueva muestra de 
la capacidad del neoliberalismo para jugar al teléfono roto con las voces críticas."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 17 diciembre 2014
   1. Juguetes. 2. Emprendedoras. 3. Empoderamiento. 4. Neoliberalismo. 5. Imagen de la 
mujer.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/12/mordiendo-
manzanas-envenenadas-emprendeduria-femenina-emancipacion-cuidados-y-
neoliberalismo/

   8
   MUJERES líderes en el mundo: ¿qué cualidades deben tener? [Recurso electrónico en 
línea].
   1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   "El número de mujeres en consejos de administración y en puestos de relevancia en el 
mundo crece año tras año. Presidiendo grandes empresas, liderando grupos importantes, 
representando en parlamentos... Las mujeres están tomando el poder y demuestran que lo 
pueden hacer muy bien. Pero, ¿qué cualidades se necesitan, qué diferencias hay con los 
hombres o qué posibilidades tienes de llegar a mandar en su país? Esas son precisamente las
respuestas que han tratado de el instituto Pew Rese Research Center con una encuesta 
realizada a 1.800 personas en Estados Unidos."
   En: Europa press [http://www.europapress.es].– 17 enero 2015
   1. Techo de cristal. 2. Mujeres directivas. 3. Mujeres políticas. 4. Trabajadoras. 
5. Diferencias de género. 6. Encuestas. 7. España. 8. Estados Unidos.
    Recurso disponible en: Europa Press, Mujer y Lider, 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-mujeres-lideres-mundo-cualidades-deben-
tener-20150117081355.html

http://www.europapress.es/nacional/noticia-mujeres-lideres-mundo-cualidades-deben-tener-20150117081355.html
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   9
   PANORAMA de la educación : indicadores de la OCDE 2014 : Informe español [Recurso 
electrónico]. --   Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (74 p.)
   "Se resalta que hay más mujeres con estudios superiores entre la población de jóvenes de 
25 a 34 años de edad, pero hay más hombres que obtienen un trabajo con ese nivel de 
titulación. El análisis constata que esa desigualdad es mayor en países con escasez de 
escuelas infantiles y está relacionada también con la brecha salarial entre mujeres y 
hombres."
   1. Aspectos laborales. 2. Universitarias. 3. Indicadores educativos. 4. Aspectos 
socioeducativos. 5. Brecha salarial I. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
    Recurso disponible en: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-
la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   10
   PANORAMA de la educación : indicadores de la OCDE 2014 : Informe español [Recurso 
electrónico].-- Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (74 p.)
   "Se resalta que hay más mujeres con estudios superiores entre la población de jóvenes de 
25 a 34 años de edad, pero hay más hombres que obtienen un trabajo con ese nivel de 
titulación. El análisis constata que esa desigualdad es mayor en países con escasez de 
escuelas infantiles y está relacionada también con la brecha salarial entre mujeres y 
hombres."
   1. Aspectos laborales. 2. Universitarias. 3. Indicadores educativos. 4. Aspectos 
socioeducativos. 5. Brecha salarial I. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
    Recurso disponible en: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-
la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac
 
   11
   PREMIOS Rosa Regás : VII Concurso de materiales curriculares con valor coeducativo 
[Recurso electrónico].
   [Sevilla] : Consejería de Educación, D.L. 2014. – 1 disco compacto (CD-ROM)
   Premios que nacen en cumplimiento de una de las medidas del I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación con la pretensión de ser un estímulo para sacar a la luz 
materiales que trasladen, a quienes se están formando, una representación justa y 
equitativa del mundo, favoreciendo la asunción en igualdad de expectativas profesionales y 
responsabilidades familiares y sociales.  Los trabajos premiados en la quinta edición 
fueron los siguientes: Paso a paso coeducando en el conflicto, por su contribución a 
facilitar al profesorado recursos para que puedan ir dando sus primeros pasos en la 
resolución de conflictos de género; El sueño roto: mujeres en la historia de España de los 
años 30 y 40, por su contribución a la visibilización de la labor realizada por muchas 
mujeres en la lucha por la libertad y la igualdad de género durante los años 30 y 40 en 
nuestro país; Los otros que hay en ti: didáctica de la literatura universal, por su 
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contribución a la profundización en la Literatura Universal desde una perspectiva inclusiva 
y una metodología novedosa; La coeducación en cuatro dimensiones, por su contribución a 
la implementación de los conceptos de igualdad y coeducación en el Área de Educación 
Plástica.
   D.L.  SE 1204-2014. – ISBN 978-84-695-0726-1
   1. Coeducación. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Recursos didácticos. 4. Premios. 
I. Andalucía. Consejería de Educación. II. Premios Rosa Regás.
    Más información y recurso disponible en: Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/materiales-premio-rosa-regas-1

   HISTORIA

   12
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Cuáles son los orígenes del feminismo occidental? : movimientos y personalidades 
precursoras del siglo XV al siglo XVIII [Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba 
Pan. – Página web.
   "Aunque el papel de las mujeres en la sociedad formó parte ya de los debates de Grecia y 
Roma y filósofas medievales como Guillermina de Bohemia, así como brujas, curanderas o 
predicadoras introdujeron ideas éticas y conocimientos que se pueden vincular al nacimiento
del feminismo, fue a partir del siglo XV cuado se generaron propuestas que fueron más allá 
de las individualidades, como las recogidas en 'La ciudad de las damas' en 1402, de 
Christine de Pisan, la `Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano´ de Olympe de 
Gouges tras la Revolución Francesa, la publicación en 1792 de `Vindicación de los Derechos 
de la Mujer ´ escrito por Mary Wollstonecraft o 'La Unión Obrera' escrito en 1843 por la 
socialista Flora Tristán o la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, en la primera 
mitad del siglo XIX."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2015
   1. Wollstonecraft, Mary. 2. Gouges, Olympe de. 3. Christine de Pisan. 4. Tristán, Flora. 
5. Feministas. 6. Feminismo. 7. Derechos de las mujeres. 8. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/historia/fl/Principales-corrientes-del-feminismo-Primera-
ola.htm?nl=1 

   13
   BARBA PAN, Montserrat
   Principales corrientes del feminismo de la Primera Ola : los movimientos sufragista, 
anarquista y socialista [Recurso electrónico en línea] /Montserrat Barba Pan. – Página web.
   "Las corrientes y movimientos del feminismo de la Primera Ola están muy marcadas por la 
lucha por el derecho al voto y la representación política.  Desde el XIX, durante los 
discursos y las vindicaciones de las sufragistas, continuaron reclamándose la educación, la 
libertad reproductiva, la igualdad salarial, protección ante la violencia machista y 
derechos relacionados con el matrimonio. En esta etapa, el feminismo deja de ser un 
movimiento de sumas individuales y comienza a organizarse de forma colectiva."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2015
   1. Truth, Sojourner. 2. Tristán, Flora. 3. Mujeres relevantes. 4. Feminismo. 5. Sufragistas. 

http://feminismo.about.com/
http://feminismo.about.com/od/historia/fl/Principales-corrientes-del-feminismo-Primera-ola.htm?nl=1
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/materiales-premio-rosa-regas-1


6. Derechos de las mujeres.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/historia/fl/Principales-corrientes-del-feminismo-II-siglos-
XIX-y-XX.htm?nl=1 
 
   14
   BARBA PAN, Montserrat
   Las tres olas del feminismo : Desde la Ilustración hasta las corrientes actuales 
[Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba Pan. – Página web.
   "Para la filósofa Ana de Miguel, el feminismo empieza en el momento en que se articulan, 
`tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de reivindicaciones´ y las 
mujeres se organizan para conseguirlas, conscientes de la existencia de discriminación 
Siguiendo este criterio, se puede hablar de tres grandes etapas u olas feministas.Tanto 
Valcárcel como Celia Amorós comienzan su clasificación en la Ilustración, frente a las 
teóricas anglosajonas que señalan el inicio de la primera ola feminista en el sufragismo."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2015
   1. Taylor, Harriet. 2. Mill, John Stuart. 3. Gouges, Olympe de. 4. Wollstonecraft, Mary. 
5. Pankhurst, Emmeline G. 6. Truth, Sojourner. 7. Friedan, Betty. 8. Beauvoir, Simone de. 
9. Tristán, Flora. 10. Mujeres relevantes. 11. Feminismo. 12. Sufragistas. 13. Derechos de 
las mujeres.
    Recurso disponible en: About en español, http://feminismo.about.com/od/historia/a/las-
tres-olas-del-feminismo.htm?nl=1 
 
   15
   De BRUJAS a sirenas : ¿figuras del mal? [Recurso electrónico en línea].
   "Este monográfico se analiza las figuras de mujeres marcadas de algún modo por la 
sociedad en sentido positivo o, casi siempre, negativo. Se abarcan temas como el mundo de 
las heteras griegas, haciendo ver que cada época contempla la prostitución de un modo 
distinto; el mito griego de Medea, estrechamente conectado con la magia; el regreso de la 
mujer muerta o la representación de mujeres fatales en la ópera como personajes marcados 
por un destino implacable.  También se estudian las conexiones entre historia y 
antropología social a propósito de la brujería, el esfuerzo realizado desde la iglesia 
católica para apartar a las mujeres de las prácticas científicas o las películas que
abordan los más notables ejemplos de figuras del mal en versión femenina."
   En: Dossiers Feministes.– Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.– N.13 (2009), 160 p.
   1. Cantantes. 2. Cine. 3. Científicas. 4. Matronas. 5. Prostitución. 6. Brujas. 7. Imagen de la 
mujer.
    Recurso disponible en: Revistas catalanas en acceso abierto (RACO),
http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/16951/showTo

   16
   Mujeres en la historia : heroínas, damas y escritoras (siglos XVI-XIX) [Recurso electrónico en
línea]. 
   "La presente publicación recoge diferentes trabajos que pretenden penetrar en el mundo 
de las mujeres, cuya actividad ha sido relevante en la Historia a lo largo del periodo 
moderno y contemporáneo. El volumen comprende varios ámbitos temáticos relacionados 
con la guerra, la política y la literatura.  En él se analiza la participación femenina en estos y 

http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/16951/showToc
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en otros escenarios como la embajada, y la asistencia social, sin olvidar las mujeres que 
dedicaron su vida a la cultura ya sea como traductoras, escritoras o educadoras. Algunas de 
estas mujeres resaltaron individualmente y así han sido reconocidas por la historiografía, 
cuya actividad ha sido transmitida por generaciones. Otras, en cambio, contribuyeron desde 
el anonimato a luchar por sus ideales o a dejar el legado de sus escritos para disfrute y 
formación futura."
   En: Dossiers Feministes.– Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.– N.15 (2011), 179 p.
   1. Pardo Bazán, Emilia. 2. Silveira, Beatriz de. 3. Bosch, Josefa. 4. Escritoras. 5. Aspectos 
biográficos. 6. Mujeres políticas. 7. Guerra. 8. Mujeres relevantes. 9. Participación de las 
mujeres. 10. Aristócratas.
    Recurso disponible en: Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO),
http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/20965/showToc

  17
   ERSKINE, F.J.
   Damas en bicicleta : cómo vestir y normas de comportamiento [Texto impreso] / escrito 
por la señorita F. J. Erskine ; traducción del inglés de José C. Vales. – 1ª ed. – Madrid : 
Impedimenta, 2014. – 104 p. : il. ; 22 cm. – (El pantéon portátil de Impedimenta)
   "Publicada en 1897, estamos ante una de las primeras guías para mujeres ciclistas de la 
época victoriana. Un manual que sirvió para instruir y modelar a las primeras generaciones 
de arriesgadas amazonas del pedal, incluyendo la selección de la bicicleta adecuada a las 
damas de la buena sociedad, su atuendo y complementos, la elección de la comida y la 
bebida más convenientes para tomar durante el viaje, y hasta la organización de divertidas 
ginkanas ciclistas en tu jardín. Además de afrontar la espinosa cuestión de si montar en 
bicicleta constituía una actividad apropiada para las mujeres. Un libro revolucionario que 
es el espíritu de una época en que montar en bicicleta constituía una actividad naciente 
para las féminas más modernas y temerarias del Imperio..." (La editorial)
   D.L.  M 24064-2014. – ISBN 978-84-15979-33-3
   1. Guías. 2. Ciclistas. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

   18
   FUENTES, Juan Francisco
   Amazonas de la libertad : mujeres liberales contra Fernando VII [ Texto impreso] / Juan 
Francisco Fuentes, Pilar Garí. – Madrid : Marcial Pons Historia, 2014. – 426 p. ; 22 cm.
   Bibliografía: p. 399-412. Índice.
   "Libro que reconstruye la evolución del liberalismo femenino en España desde sus 
orígenes en la Guerra de la Independencia hasta su participación activa en las 
conspiraciones contra Fernando VII. Milicianas liberales, conspiradoras, exiliadas, presas 
políticas, aventureras..., la amplitud y la diversidad de su compromiso con la revolución 
cobran luz propia tras una larga investigación en una veintena de archivos europeos, de los 
que procede buena parte de los datos reunidos sobre esas miles de españolas tachadas de 
liberalas por el absolutismo de la época. Este libro pretende iluminar la parte menos 
conocida de la historia del liberalismo español devolviendo la voz a sus principales 
protagonistas femeninas." (La editorial)
   D.L.  M 34349-2013. – ISBN 978-84-15963-05-9
   1. Revolucionarias. 2. Exiliadas. 3. Mujeres presas. 4. Participación política. 5. Edad 
contemporánea. 6. Historia contemporánea. 7. España.

http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/20965/showToc


   19
   MIGUEL, Ana de
   Alejandra Kollontai : la mujer nueva [Texto impreso] / Ana de Miguel Álvarez.
   En este artículo Ana de Miguel resalta la doble misión que asumiría Alejandra Kollontai: 
luchar contra el potente movimiento feminista de su época y, al mismo tiempo, contra la 
indiferencia de la clase obrera y sus dirigentes por la opresión específica de las mujeres.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.– Granada : Universidad de Granada, 
1994.– ISSN 1134-6396.– Vol. 7, n. 1 (ene.-jun. 2000), p. 233-252
   1. Aspectos biográficos. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Feministas. 5. Aspectos 
históricos. 6. Aspectos biográficos. 7. Rusia.

   20
   MIGUEL, Ana de
   Los feminismos a través de la Historia [Recurso electrónico en línea] / por Ana de 
Miguel. – [Madrid] : Demófilo, 2011. – 1 archivo digital (pdf) (39 p.)
   'Procedencia del texto: Mujeres en Red, El periódico feminista'.
   "Es un recorrido histórico por la historia del movimiento feminista que lo divide en tres 
grandes bloques: el feminismo premoderno, en que se recogen las primeras manifestaciones 
de `polémicas feministas´´; el feminismo moderno, que arranca con la obra de Poulain de la 
Barre y los movimientos de mujeres y feministas de la Revolución Francesa, para resurgir con
fuerza en los grandes movimientos sociales del siglo XIX, y, por último, el feminismo 
contemporáneo, en que se analiza el neofeminismo de los años sesenta, setenta y las últimas
tendencias."
   1. Revolución Francesa. 2. Feministas. 3. Teoría feminista. 4. Historia de las mujeres. 5. 
Feminismo.
    Recurso disponible en: Mujeres en red, http://www.nodo50.org/mujeresred/historia.htm

   21
   MIGUEL, Ana de
   Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución : políticas de redefinición y políticas 
activistas en el sufragismo inglés [Recurso electrónico en línea] / Ana de Miguel Álvarez, Eva 
Palomo Cermeño. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Este artículo analiza los inicios del proceso de deslegitimación del conjunto de ideas 
y creencias que presentan la prostitución como una realidad normal, natural o, en todo caso,
 como `un mal menor´.Se analiza este proceso en el contexto del sufragismo inglés. Por un 
lado se reconstruye la genealogía de las ideas críticas que pusieron las bases para 
deslegitimar la visión tradicional de la prostitución y para comenzar a construir un nuevo 
marco feminista de interpretación. Por otro lado se analiza el surgimiento y desarrollo del 
movimiento abolicionista y algunas de sus estrategias y conquistas fundamentales: subir la 
edad del consentimiento a los 16 años y poner fin a los intentos parlamentarios de 
reglamentar un mercado de prostitución femenina." (autoras)
   En: Brocar : Cuadernos de investigación histórica.– N.35 (2011), p. 303-314
   1. Feminismo. 2. Prostitución. 3. Sufragistas. 4. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: Repositorio de revistas de la Universidad de la Rioja,
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1609/1508

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1609/1508
http://www.nodo50.org/mujeresred/historia.htm


   22
   SOLÉ, Belén
   "Era más la miseria que el miedo" : Mujeres y franquismo en el Gran Bilbao : Represión y 
Resistencias [Recurso electrónico en línea] /Belén Solé y Beatriz Díaz. – Bilbao : 
Asociación Elkasko de Investigación Histórica, 2014. – 1 archivo digital (pdf) (82 p.)
   "Historias de miedo y sufrimiento. Historias silenciadas. Historias convertidas, por fin,
 en testimonios que ya nada ni nadie podrán borrar. Tras varios meses de trabajo, la 
asociación de investigación histórica Elkasko ha conseguido plasmar la represión específica 
que sufrieron las mujeres en la comarca del Gran Bilbao, una de las zonas del Estado 
español con mayor incidencia obrera. Los abusos sexuales, los fusilamientos y las estrictas 
medidas morales del régimen forman parte de este informe, que cuenta incluso con un 
apartado didáctico sobre el horror."
   D.L.  BI-934-2014
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Abusos sexuales. 4. Represión política.
    Recurso disponible en: Blog de Gaizka Fernández,
https://gaizkafernandez.files.wordpress.com/2014/09/era-mas-la-miseria-que-el-miedo.pdf

   CULTURA

   23
   DE brujas a sirenas : ¿figuras del mal? [Recurso electrónico en línea].
   "Este monográfico se analiza las figuras de mujeres marcadas de algún modo por la 
sociedad en sentido positivo o, casi siempre, negativo. Se abarcan temas como el mundo de 
las heteras griegas, haciendo ver que cada época contempla la prostitución de un modo 
distinto; el mito griego de Medea, estrechamente conectado con la magia; el regreso de la 
mujer muerta o la representación de mujeres fatales en la ópera como personajes marcados 
por un destino implacable.  También se estudian las conexiones entre historia y 
antropología social a propósito de la brujería, el esfuerzo realizado desde la iglesia 
católica para apartar a las mujeres de las prácticas científicas o las películas que 
abordan los más notables ejemplos de figuras del mal en versión femenina."
   En: Dossiers Feministes.– Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.– N.13 (2009), 160 p.
   1. Cantantes. 2. Cine. 3. Científicas. 4. Matronas. 5. Prostitución. 6. Brujas. 
7. Imagen de la mujer.
    Recurso disponible en: Revistas catalanas en acceso abierto (RACO),
http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/16951/showToc

   24
   CABRÉ, María Ángeles
   ¡Maldita cultura patriarcal! [Recurso electrónico en línea] /María Ángeles Cabré. – 
Página web.
   "Si existe la responsabilidad social de las empresas, existe también la responsabilidad 
social de las empresas culturales y, por extensión, de todas las instituciones y organismos 
que programan cultura, en especial si lo hacen desde el ámbito de lo público. Aunque la 
realidad está lejos de confirmarlo.  Estrella de Diego, en el especial Mujeres de El País 
Semanal (30 de noviembre), confeccionado al hilo del día contra la violencia de género, 
escribía: `Pese a todo, pese al camino recorrido en las salas de los museos, pese al enorme 

http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/16951/showToc
https://gaizkafernandez.files.wordpress.com/2014/09/era-mas-la-miseria-que-el-miedo.pdf


impacto de las artistas hoy, el techo de cristal está ahí, apabullante: ¿cuántos directores 
de grandes museos son mujeres? Muy pocos´. Mientras en esas mismas páginas, con la 
misma transparencia, Laura Freixas afirmaba: `La realidad cambia, pero la cultura nos la 
devuelve convertida en los estereotipos de siempre´."
   En: Mujeres : [Blogs de El País].– 12 diciembre 2014
   1. Cultura. 2. Roles sexuales. 3. Techo de cristal. 4. Cargos públicos.
    Recurso disponible en: Mujeres [Blogs de El País],
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/12/maldita-cultura-patriarcal.html

   25
   La cultura de las cocinas : género, comida e identidad [Recurso electrónico en línea].
   "Este monográfico resalta las relaciones entre el género con la cultura de las cocinas y 
sus representaciones en el arte, cine y literatura"
   En: Dossiers Feministes,.– Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.– N.17 (2013), 189 p.
   1. Williams, Tennessee. 2. León, Donna. 3. Vida cotidiana. 4. Recetas. 5. Series de 
televisión. 6. Cine. 7. Identidad. 8. Amas de casa. 9. Trabajo doméstico. 10. Gatronomía
    Recurso disponible en: Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO),
http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/20965/showToc

  26
   ERSKINE, F.J.
   Damas en bicicleta : cómo vestir y normas de comportamiento [Texto impreso] / escrito 
por la señorita F. J. Erskine ; traducción del inglés de José C. Vales. – 1ª ed. – Madrid : 
Impedimenta, 2014. – 104 p. : il. ; 22 cm.. – (El pantéon portátil de Impedimenta)
   "Publicada en 1897, estamos ante una de las primeras guías para mujeres ciclistas de la 
época victoriana. Un manual que sirvió para instruir y modelar a las primeras generaciones 
de arriesgadas amazonas del pedal, incluyendo la selección de la bicicleta adecuada a las 
damas de la buena sociedad, su atuendo y complementos, la elección de la comida y la 
bebida más convenientes para tomar durante el viaje, y hasta la organización de divertidas 
ginkanas ciclistas en tu jardín. Además de afrontar la espinosa cuestión de si montar en 
bicicleta constituía una actividad apropiada para las mujeres. Un libro revolucionario que 
es el espíritu de una época en que montar en bicicleta constituía una actividad naciente 
para las féminas más modernas y temerarias del Imperio..." (La editorial)
   D.L.  M 24064-2014. – ISBN 978-84-15979-33-3
   1. Guías. 2. Ciclistas. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

   27
   SELFIE [Videograbación en línea] / Cynthia Wade.
   1 videograbación (ca. 8 min.)  : son., col.
   "Cortotometraje de la documentalista ganadora del Oscar Cynthia Wade que explora la 
forma en la que los sitios de socialización están cambiando la noción de belleza. El corto, 
promovido por Dove, ha sido presentado en el Festival de Cine de Sudance 2014. En el 
mismo se sigue a una serie de adolescentes y a sus madres, a quienes se les ha pedido que 
tomen imágenes de sí mismas que ponen de relieve sus inseguridades acerca de la forma de 
mirar. En el 'experimento', las participantes aprenden que algunos de los atributos suyos que
no les gustan son, precisamente, los que otras personas consideran que les hace más 
hermosas."

http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/20965/showToc
http://blogs.elpais.com/mujeres/2014/12/maldita-cultura-patriarcal.html


   En: Youtube [http://www.youtube.com].– 2014
   1. Imagen de la mujer. 2. Modelos de feminidad. 3. Cortometrajes.
    Recurso disponible en: Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=BFkm1Hg4dTI&x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688

   ARTE

   28
   DE antagonismos, arte y feminismo : entrevista a Chantal Mouffe [ Recurso electrónico en 
línea]. -- 1 archivo digital (pdf) (10 p.)
   La destacada filósofa chilena Alejandra Castillo conversa con la politóloga Chantal 
Mouffe sobre las transformaciones y feminismo en América Latina.
   En: El Desconcierto [http://eldesconcierto.cl].– 8 enero 2015
   1. Democracia. 2. Feminismo poscolonial. 3. Arte. 4. Teoría feminista. 5. América Latina.
Recurso disponible en: El Desconcierto,
http://eldesconcierto.cl/de-antagonismos-arte-y-feminismo-entrevista-chantal-mouffe/

   29
   ELLAS en las artes escénicas [Recurso electrónico en línea] /Isabel Requena, coord.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: La ausencia escénica de las 
mujeres, por Carmen Viñolo; Un acercamiento a la mujer como bailarina, coreógrafa, 
profesora, por Carmen Giménez; Hongaresa y María la Jabalina, por Lola López; 
Dramaturgistas, por Antonia Bueno; Redes de acción y el código ético de las Vacas, por 
Colectivo Mujeres del Teatro; La mujer en las Artes Escénicas en Euskadi o la violencia de 
la ocultación, por Arantxa Iurre.
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].– N. 37 (25 enero 2015)
   1. Bailarinas. 2. Actrices. 3. Dramaturgas. 4. Teatro. 5. Artes escénicas. 6. Visibilización de la 
mujer.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/37/

   30
   MUJERES de cine : la mirada de 10 directoras españolas [Texto impreso] / Enrique 
Chuvieco (ed.). -- Madrid : Rialp, imp. 2014. – 141 p. : il., retr. ; 20 cm.. – (Libros de cine)
   "Enrique Chuvieco ha reunido la mirada sincera de diez directoras de cine españolas, sus 
criterios en el rodaje y su estilo propio al dirigir actores, su sinceridad y su poderosa 
aportación al panorama cultural: Iciar Bollaín, Judith Colell, María Ripoll, Ana Rodríguez 
Rosell, Paula Ortiz, Amanda Castro, Alexia Muiños, Adriana Hoyos, Áurea Martínez y Andrea 
Jaurrieta." (La editorial)
   D.L.  M 26969-2014. – ISBN 978-84-321-4451-6
   1. Bollaín, Icíar. 2. Colell, Judith. 3. Ripoll, María. 4. Rodríguez Rosell, Ana. 5. Ortiz, Paula. 6. 
Castro, Amanda. 7. Muiños, Alexia. 8. Hoyos, Adriana. 9. Martínez Fresno, Aurea. 
10. Jaurrieta, Andrea. 11. Directoras de cine. 12. Cine.

   31
   RINCÓN, Aintzane
   Representaciones de género en el cine español (1939-1982) : figuras y fisuras [Texto 
impreso] / Aintzane Rincón. – Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ; 
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Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2014. – 382 p. ; 22 cm.
   (Historia de la Sociedad Política)
   Basado en la tesis de la autora.
   Bibliografía: p. 351-382.
   "La presente investigación es un análisis de los modelos identitarios femeninos y 
masculinos durante el periodo franquista y la Transición a través del cine. El estudio 
parte de una lectura interpretativa de la filmografía que alcanzó mayor popularidad en la 
sociedad española entre la Guerra Civil y 1982, destacando la capacidad del séptimo arte no 
sólo para reflejar un imaginario colectivo sino también para colaborar activamente en su 
construcción." (La editorial)
   Premio Juana de la Vega de Formación e Investigación Histórica, 2012
   Premio Miguel Artola para tesis doctorales en Historia Contemporánea, 2012
   D.L.  M 17233-2014. – ISBN 978-84-16183-01-2. – ISBN 978-84-259-1586-4
   1. Cine. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales. 4. Identidad sexual. 5. Dictadura. 
6. Estudios de género. 7. España.

   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   32
   HACIA otras sexualidades masculinas : una apuesta para reducir la trata de personas con 
fines de explotación sexual. Guía de intervención [ Recurso electrónico en línea] / 
coordinado por Mauro Antonio Vargas.
   México : Gendes, 2013. – 1 archivo digital (pdf) (62 p.)
   "La Guía de intervención que aquí presentamos incluye las principales ideas teóricas que 
sustentan este trabajo en torno a lo que se ha llamado psicoerotismo masculino, desde una 
perspectiva de género con enfoque en las masculinidades, apegada al feminismo que 
impulsa la igualdad, así como la propuesta de un taller a desarrollarse en cuatro sesiones. Se 
trata de cuatro apartados o módulos, cada uno enriquecido con contenidosteórico-
prácticos... "
   1. Educación. 2. Modelos de masculinidad. 3. Roles sexuales. 4. Violencia de género. 
5. Estudios de género. 6. Recursos didácticos.
    Recurso disponible en: Gendes,
http://www.gendes.org.mx/publicaciones/HACIAOTRASSEXUALIDADESMASCULINAS.pdf

   
   SALUD

   33
   KARINA TORREALBA, Eukary
   Cáncer de mama : factores de riesgo [Recurso electrónico en línea] / Eukary Karina 
Torrealba. – Venezuela : Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, 2013. – 1 
archivo digital (pdf) (56 p.)
   En portada: Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de 
Especialista en Obstetricia y Ginecología.
   "Objetivo: Describir los factores de riesgo para cáncer de mama en las pacientes que 
acuden a la consulta de Mastología. Método: Se realizo un estudio tipo descriptivo y 
prospectivo, la muestra estuvo conformada por 80 pacientes seleccionadas de manera 
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intencional y no probabilística, a las cuales se les aplico una encuesta con preguntas de 
selección simple. Resultados: La edad promedio de aparición de la enfermedad fue de 40 - 
49 años (40%). Edad del primer embarazo entre los 18 - 25 años, (37,5%); Gestas 3 - 4, (30%),
de ellas 75% dio lactancia materna. Antecedentes de patología mamaria benigna 36,6%, y 
maligna 31,3%. Antecedentes familiares de cáncer de mama: 30,0% ; 23,8% un familiar de 
línea ascendente fallecido por cáncer de mama. Uso de anticonceptivos orales y/o hormonas
67,6%. El tipo de personalidad pasiva prevaleció en 65%.  Tipo de relación con la pareja: 
amorosa 53,8%. Apoyo familiar 57,4% siempre.  Conclusiones: que la presencia o ausencia de
factores de riesgo bi opsicosociales no excluye de padecer cáncer de mama."
   1. Cáncer de mama. 2. Medicina preventiva. 3. Aspectos psicológicos. 4. Aspectos 
sociales. 5. Informes de investigación.
    Recurso disponible en: repositorio institucional de la Universidad Central de Venezuela,
 http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/8133

   34
   PORROCHE-ESCUDERO, Ana
   La violencia de la cultura rosa : Las campañas de concienciación de cáncer de mama 
[Recurso electrónico en línea] / Ana Porroche-Escudero. – 1 archivo digital (pdf) (7 p.)
   "El objetivo de este artículo es llamar la atención sobre algunas formas sutiles, y no tan 
sutiles, en las que la cultura del lazo rosa produce y reproduce la violencia androcéntrica y 
biomédica más salvaje. La lógica de que concienciar es una acción positiva, liberadora y 
colectiva ha sido secuestrada por la industria privada y la salud pública más paternalista y 
menos política con el objetivo de promocionar determinados tipos de comportamientos y 
consumismo. Esperemos que este trabajo contribuya al debate público sobre la forma más 
pedagógica y ética de fomentar la educación sobre el cáncer en general. (La autora)
   En: MYS : Mujeres y Salud.– Barcelona : Centro de Análisis y Programas Sanitarios, 1997.
-- N. 37 (2014), p. 32-35
   1. Medicina preventiva. 2. Cáncer de mama. 3. Campañas publicitarias.
    Recurso disponible en: MyS, http://mys.matriz.net/numeros.htm

   SALUD REPRODUCTIVA

   35
   BAGGE, Peter (1957-)
   La mujer rebelde : la historia de Margaret Sanger [Texto impreso] / por Peter Bagge ; 
[traducción, Hernan Migoya y Lorenzo Díaz]. – Barcelona : La Cúpula, D.L. 2014. – [10], 72,
 [22] p. : principalmente il. col. y n. ; 23 cm.
   "Brillante y accesible biografía desbordante de datos y diversión de una inconformista 
social y política. Con el estilo caricaturesco y elástico al que nos tiene acostumbrados, 
Bagge nos acerca la vida de esta activista por el control de la natalidad, al tiempo que 
educadora, enfermera, madre y protofeminista, desde su nacimiento a finales del siglo XIX 
hasta su muerte, después de la invención de la píldora anticonceptiva. Con un perfecto 
equilibrio de humor y respeto, Bagge nos presenta a la Sanger más humana, mostrando 
cómo su causa alimentó un activismo feroz pero también una naturaleza compasiva.  La vida 
de Sanger adquiere una nueva vivacidad a través del vertiginoso retrato creado por Bagge de 
esta pionera cuyo legado como fundadora de Planificación Familiar es todavía increíblemente
relevante, inspirador y significativo." (La editorial)
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   D.L.  B 13340-2014. – ISBN 978-84-15724-67-4
   1. Sanger, Margaret (1879-1966) 2. Enfermeras. 3. Activistas. 4. Planificacion Familiar. 
5. Salud reproductiva. 6. Aspectos biográficos. 7. Cómics.

   FEMINISMO

   36
   ¿ACASO no soy una mujer? = Ain´t a woman? : [Discurso] / [por Sojourner Truth].
   Página web.
   "Sojourner Truth es parte de un legado de mujeres afrodescendientes que se negaban 
quedarse en silencio y formaron el base fundamental del discurso feminista de las mujeres 
afrodescendientes. En diciembre de 1851, asistió a una conferencia de mujeres en Akron, 
Ohio, donde pronunció el famoso discurso titulado: ¿Acaso no soy una mujer?, en el que 
defendía el movimiento a favor de los derechos de las mujeres. Su discurso lleva un 
cuestionamiento a la homogeneidad de la identidad de género y es fundamental a la 
formación de un discurso sobre los elementos inseparables de género-etnia en el caso de 
mujeres afrodescendientes y el reconocimiento de la heterogeneidad de las experiencias de 
mujeres."
   En: Perspectiva afrodescendiente [https://perspectivaafrodescendiente.wordpress.com].
– 12 marzo 2012
   1. Truth, Sojourner. 2. Derechos de las mujeres. 3. Esclavitud. 4. Feministas. 5. Feminismos 
negros
    Recurso disponible en: Perspectiva afrodescendiente, 
https://perspectivaafrodescendiente.wordpress.com/2012/03/15/acaso-no-soy-una-mujer/
  
   37
   BARBA PAN, Montserrat
   ¿Cuáles son los orígenes del feminismo occidental? : movimientos y personalidades 
precursoras del siglo XV al siglo XVIII [Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba 
Pan. – Página web.
   "Aunque el papel de las mujeres en la sociedad formó parte ya de los debates de Grecia y 
Roma y filósofas medievales como Guillermina de Bohemia, así como brujas, curanderas o 
predicadoras introdujeron ideas éticas y conocimientos que se pueden vincular al nacimiento
del feminismo, fue a partir del siglo XV cuado se generaron propuestas que fueron más allá 
de las individualidades, como las recogidas en 'La ciudad de las damas' en 1402, de 
Christine de Pisan, la `Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano´ de Olympe de 
Gouges tras la Revolución Francesa, la publicación en 1792 de `Vindicación de los Derechos 
de la Mujer ´ escrito por Mary Wollstonecraft o 'La Unión Obrera' escrito en 1843 por la 
socialista Flora Tristán o la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, en la primera 
mitad del siglo XIX."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2015
   1. Wollstonecraft, Mary. 2. Gouges, Olympe de. 3. Christine de Pisan. 4. Tristán, Flora. 
5. Feministas. 6. Feminismo. 7. Derechos de las mujeres. 8. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/historia/fl/Principales-corrientes-del-feminismo-Primera-
ola.htm?nl=1
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   38
   BARBA PAN, Montserrat
   Principales corrientes del feminismo de la Primera Ola : los movimientos sufragista, 
anarquista y socialista [Recurso electrónico en línea] /Montserrat Barba Pan. – Página web.
  "Las corrientes y movimientos del feminismo de la Primera Ola están muy marcadas por la 
lucha por el derecho al voto y la representación política.  Desde el XIX, durante los 
discursos y las vindicaciones de las sufragistas, continuaron reclamándose la educación, la 
libertad reproductiva, la igualdad salarial, protección ante la violencia machista y 
derechos relacionados con el matrimonio. En esta etapa, el feminismo deja de ser un 
movimiento de sumas individuales y comienza a organizarse de forma colectiva."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2015
   1. Truth, Sojourner. 2. Tristán, Flora. 3. Mujeres relevantes. 4. Feminismo. 
5. Sufragistas. 6. Derechos de las mujeres.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/historia/fl/Principales-corrientes-del-feminismo-II-siglos-
XIX-y-XX.htm?nl=1

   39
   BARBA PAN, Montserrat
   Las tres olas del feminismo : Desde la Ilustración hasta las corrientes actuales 
[Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba Pan. – Página web.
   "Para la filósofa Ana de Miguel, el feminismo empieza en el momento en que se articulan, 
`tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de reivindicaciones´ y las 
mujeres se organizan para conseguirlas, conscientes de la existencia de discriminación 
Siguiendo este criterio, se puede hablar de tres grandes etapas u olas feministas.Tanto 
Valcárcel como Celia Amorós comienzan su clasificación en la Ilustración, frente a las 
teóricas anglosajonas que señalan el inicio de la primera ola feminista en el sufragismo."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2015
   1. Taylor, Harriet. 2. Mill, John Stuart. 3. Gouges, Olympe de. 4. Wollstonecraft, Mary. 
5. Pankhurst, Emmeline G. 6. Truth, Sojourner. 7. Friedan, Betty. 8. Beauvoir, Simone de. 
9. Tristán, Flora. 10. Mujeres relevantes. 11. Feminismo. 12. Sufragistas. 13. Derechos de 
las mujeres.
    Recurso disponible en: About en español,
http://feminismo.about.com/od/historia/a/las-tres-olas-del-feminismo.htm?nl=1

   40
   Género y Conocimiento en un Mundo Global (Tejiendo Redes) [Recurso electrónico en 
línea]. – 1 archivo digital (pdf) (683 p.)
   Actas del Congreso celebrado en la Universidad de La Laguna (Tenerife, España) entre los 
días 25 al 27 de septiembre de 2013 y cuyos ejes temáticos fueron: Políticas de la Ciencia 
y Género, coordinado por Amparo Gómez; Género, Tecnologías e Innovación, coordinado por
Inmaculada Perdomo; Derroteros de la teoría feminista contemporánea: la intersección de 
las opresiones en los tiempos de la globalización, coordinado por María José Guerra; 
Cuestiones emergentes en las nuevas agendas de investigación, coordinado por Inmaculada 
Blasco; Encuentro para la construcción de redes y cooperación de igualdad, coordinado por 
Ana Puy; Violencia de género: avances en prevención e intervención, coordinado por Mª 
Pilar Matud.
   ISBN 9788469705841
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   1. Estudios de género. 2. Cooperación. 3. Ciencia. 4. Feminismo. 5. Violencia de género. 
6. Encuentros. 7. Actas.
    Recurso disponible en: Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL (IUEM),
http://www.iuem-ull.org/publicacion-congreso.pdf

   41
   DE antagonismos, arte y feminismo : entrevista a Chantal Mouffe [ Recurso electrónico en 
línea].
   1 archivo digital (pdf) (10 p.)
   La destacada filósofa chilena Alejandra Castillo conversa con la politóloga Chantal 
Mouffe sobre las transformaciones y feminismo en América Latina.
   En: El Desconcierto [http://eldesconcierto.cl].– 8 enero 2015
   1. Democracia. 2. Feminismo poscolonial. 3. Arte. 4. Teoría feminista. 5. América Latina.
    Recurso disponible en: El dseconcierto,
http://eldesconcierto.cl/de-antagonismos-arte-y-feminismo-entrevista-chantal-mouffe/

   42
   FEMINISMOS : nuevas tendencias [Recurso electrónico en línea] / Concha Roldán y Marta 
González, coords.
   Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Filosofía, 2008. 
 Página web.
   Contiene: Presentación, por Concha Roldán, Marta González; Identidades 
esencializadas/violencias activadas, por María Luisa Femenías; Libertad, igualdad, 
sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado, por Alicia H. Puleo; Culturas y género: 
prácticas lesivas, intervenciones feministas y derechos de las mujeres, por María José 
Guerra Palermo; Mitos, creencias, valores: cómo hacer más científica la ciencia por cómo 
hacer la realidad más real, por Eulalia Pérez Sedeño; Entre la Venadita y la Medusa, por 
Amelia Valcárcel; ¿Qué/(Cuándo) es feminismo?, por Carmen González Marín; La violencia 
contra las mujeres. Tres momentos en la construcción del marco feminista de interpretación, 
por A. de Miguel; Ciudadanía: ¿Un asunto de familia?, por María Xosé Agra Romero; 
¿Feminismo en el mundo científico médico?, por Consuelo Miqueo ; Mujeres, biología, 
feminismos: un ensayo bibliográfico, por María Jesús Santesmases; Los medios de 
comunicación y la paradójica representación de la identidad femenina, por Cristina 
Santamarina; Cuéntame cómo te ha ido. De mujeres, ciencia y democracia. 1970-2000, por 
Paloma Alcalá; El feminismo filosófico en España: entrevista a Celia Amorós, por Luz Stella 
León Hernández.
   En: Isegoría : revista de filosofía y moral política.– Madrid : Instituto de Filosofía, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1990.– Núm. 38 (2008)
   1. Feminismo. 2. Teoría Feminista 3. Ética
    Recurso disponible en: Isegoría, 
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/26

   43
   LUENGO GONZÁLEZ, María Rosa
   Los feminismos en el siglo XXI : pluralidad de pensamientos [Recurso electrónico en línea] / 
María Rosa Luengo González, Prudencia Gutiérrez Esteban. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "En este artículo se realiza un breve recorrido por las corrientes feministas y se aporta 
nuestra visión sobre los problemas que están abordando las feministas en el momento 
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actual, reflexionando acerca de cuáles son los retos planteados y qué elementos están 
incidiendo en la evolución de los mismos. Asimismo, se incide en tres de las grandes líneas 
de los feminismos: el feminismo trans, el feminismo y la inmigración y el ciberfeminismo. 
Finalmente revisamos la investigación en estudios de género como elemento de reflexión y 
de generación de conocimiento científico que realiza propuestas de cambio social." (Las 
autoras)
   En: Brocar : Cuadernos de investigación histórica.– N.35 (2011), p. 303-314
   1. Ciberfeminismo. 2. Feminismo. 3. Teoría feminista. 4. Inmigración. 5. Feminismo trans
   Recurso disponible en: Repositorio de revistas de la Universidad de la Rioja,
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1610

   44
   MARTÍNEZ-BASCUÑÁN, Máriam
   La eficacia simbólica en la brecha de género [Recurso electrónico en línea] / Máriam 
Martínez-Bascuñán. – Página web.
   "La discusión académica sobre la justicia de género ha mostrado evidencia empírica para 
probar que a día de hoy sigue existiendo una estructura de desigualdad que atraviesa 
nuestras sociedades, provocando fuertes desequilibrios de poder entre hombres y mujeres. 
En relación a ello, la gran pregunta que se suscita es de dónde surge tal estructura de 
desigualdad que está enraizada tanto en la estructura económica como en el orden cultural 
de nuestras sociedades."
   En: diario.es, Agenda Pública [http://www.eldiario.es/agendapublica].--20 enero 2015
   1. Desigualdad. 2. Teoría feminista. 3. Aspectos laborales. 4. Universitarias. 
5. Indicadores educativos. 6. Aspectos socioeducativos. 7. Brecha de género
    Recurso disponible en: diario.es,
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/eficacia-simbolica-brecha-
genero_0_347865875.html

   45
   MIGUEL, Ana de
   Alejandra Kollontai : la mujer nueva [Texto impreso] / Ana de Miguel Álvarez.
   En este artículo Ana de Miguel resalta la doble misión que asumiría Alejandra Kollontai: 
luchar contra el potente movimiento feminista de su época y, al mismo tiempo, contra la 
indiferencia de la clase obrera y sus dirigentes por la opresión específica de las mujeres.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.– Granada : Universidad de Granada, 
1994.– ISSN 1134-6396.– Vol. 7, n. 1 (ene.-jun. 2000), p.233-252
   1. Aspectos biográficos. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Feministas. 5. Aspectos 
históricos. 6. Aspectos biográficos. 7. Rusia.
 
   46
   MIGUEL, Ana de
   Los feminismos a través de la Historia [Recurso electrónico en línea] / por Ana de 
Miguel. – [Madrid] : Demófilo, 2011. – 1 archivo digital (pdf) (39 p.)
   `Procedencia del texto: Mujeres en Red´, El periódico feminista.
   "Es un recorrido histórico por la historia del movimiento feminista que lo divide en tres 
grandes bloques: el feminismo premoderno, en que se recogen las primeras manifestaciones 
de `polémicas feministas´´; el feminismo moderno, que arranca con la obra de Poulain de la 
Barre y los movimientos de mujeres y feministas de la Revolución Francesa, para resurgir con
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fuerza en los grandes movimientos sociales del siglo XIX, y, por último, el feminismo 
contemporáneo, en que se analiza el neofeminismo de los años sesenta, setenta y las últimas
tendencias."
   1. Revolución Francesa. 2. Feministas. 3. Teoría feminista. 4. Historia de las mujeres. 
5. Feminismo.
    Recurso disponible en: Mujeres en red, http://www.nodo50.org/mujeresred/historia.htm

  47
   MIGUEL, Ana de
   Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución : políticas de redefinición y 
políticas activistas en el sufragismo inglés [Recurso electrónico en línea] / Ana de Miguel 
Álvarez, Eva Palomo Cermeño. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Este artículo analiza los inicios del proceso de deslegitimación del conjunto de ideas 
y creencias que presentan la prostitución como una realidad normal, natural o, en todo caso,
 como `un mal menor´.Se analiza este proceso en el contexto del sufragismo inglés. Por un 
lado se reconstruye la genealogía de las ideas críticas que pusieron las bases para 
deslegitimar la visión tradicional de la prostitución y para comenzar a construir un nuevo 
marco feminista de interpretación. Por otro lado se analiza el surgimiento y desarrollo del 
movimiento abolicionista y algunas de sus estrategias y conquistas fundamentales: subir la 
edad del consentimiento a los 16 años y poner fin a los intentos parlamentarios de 
reglamentar un mercado de prostitución femenina." (autoras)
   En: Brocar : Cuadernos de investigación histórica.– N.35 (2011), p. 303-314
   1. Feminismo. 2. Prostitución. 3. Sufragistas. 4. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Repositorio de revistas de la Universidad de la Rioja,
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1609/1508
   
   48
   MORDIENDO manzanas envenenadas : emprendeduría femenina, emancipación, cuidados 
y neoliberalismo [Recurso electrónico en línea].
   Mordiendo manzanas envenenadas : emprendeduría femenina, emancipación, cuidados y 
neoliberalismo [Recurso electrónico en línea]. – Página web.
   "La aparición de Barbie Emprendedora es una poderosa constatación simbólica de la 
perversión neoliberal del ideal de independencia económica de las mujeres y del actual 
fomento de la iniciativa particular privada. Su salida al mercado es una nueva muestra de 
la capacidad del neoliberalismo para jugar al teléfono roto con las voces críticas."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 17 diciembre 2014
   1. Juguetes. 2. Emprendedoras. 3. Empoderamiento. 4. Neoliberalismo. 5. Imagen de la 
mujer.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/12/mordiendo-
manzanas-envenenadas-emprendeduria-femenina-emancipacion-cuidados-y-
neoliberalismo/

   49
   SIMONE de Beauvoir : especial centenario [Recurso electrónico en línea] / La Ciudad de 
las Diosas. – Página web.
   "Especial homenaje a Simone de Beauvoir que hacen desde el blog La Ciudad de las Diosas,
se pueden ver aspectos biográficos y referencias sobre la obra de la filósofa francesa, 
además de fotos, videos y enlaces de interés."
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   1. Beauvoir, Simone de. 2. Teoría feminista. 3. Filósofas. 4. Feministas. 5. Biografías.
    Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas,
http://www.ciudaddemujeres.com/EspecialSBeauvoir/

   50
   SISSY Vovou, la mujer que quiso enfrentarse a Tsipras : entrevista [Recurso electrónico 
en línea] / Isabel Cadenas Cañón. – 1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "Entrevista a Sissy Vovou, feminista griega que había sido parte, entre otros movimientos, 
de la Iniciativa Antinacionalista-antimilitarista griega, de la Marcha Mundial 
de las Mujeres, del Foro Social Griego, del Comité contra los Juegos Olímpicos de Atenas en 
2004, de la acampada en la plaza Syntagma, del movimiento contra el Tratado Trasatlántico 
TTIP, del movimiento antifascista, de la Iniciativa Feminista contra la violencia machista 
y fue la candidata a presidir la organización, frente a Alexis Tsipra."
   En: La Marea [http://www.lamarea.com/].– 25 enero 2015
   1. Entrevistas. 2. Feministas. 3. Mujeres políticas. 4. Grecia.
    Recurso disponible en: La Marea,
http://www.lamarea.com/2015/01/25/sissy-vovou-la-mujer-que-quiso-enfrentarse-tsipras/

    51
   VASALLO, Brigitte
   Burkas en el ojo ajeno : el feminismo como exclusión [Recurso electrónico en línea] / 
Brigitte Vasallo. – Página web.
   "Un conductor de autobús negó la entrada a una mujer y a su bebé porque esta vestía un 
niqab. Este hecho se enmarca en un contexto de islamofobia de género en el que se atrae a 
sectores críticos, como es el feminismo, a través de una estrategia que podríamos denominar
`purplewashing´: la utilización de los derechos de las mujeres para justificar la xenofobia."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 04 diciembre 2014
   1. Musulmanas. 2. Xenofobia. 3. Derechos de las mujeres. 4. Islam. 5. Feminismo 
poscolonial. 6. Pinkwashing 7. Purplewashing
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2014/12/velo-integral-el-
feminismo-como-exclusion

   SOCIEDAD

   52
   GLOBAL Information Society Watch 2013 : Women's Right, Gender and ICTs [Recurso 
electrónico en línea] / published by APC and Hivos.
   S.l. : Association for Progressive Communications (APC) : and Humanist Institute for 
Cooperation with Developing Countries (Hivos),2014. – Archivo digital (pdf)
   La edición de este año del Monitor Mundial sobre la Sociedad de la Información (GISWatch)
 muestra que los logros de los derechos de las mujeres alcanzados en línea no son siempre 
seguros ni estables. Si bien el acceso a internet de las mujeres ha incrementado su 
participación en el ámbito social, económico y de gobernanza, estas oportunidades tienen 
otra cara: hostigamiento en línea, ciberacoso y violencia hacia las mujeres en línea, todas 
cosas que están en crecimiento. MMSI 2013 contiene informes de 45 países de todo el 
mundo sobre temas como derechos de las trabajadoras domésticas, trata de mujeres, 
participación en gobernanza, matrimonio infantil y derecho al aborto. Un conjunto de 
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informes temáticos expertos se refieren a temas como acceso a infraestructura, 
participación, desobediencia en línea y sexualidad en línea.
   Texto en inglés.
   1. Derechos de las mujeres. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3. Ciberviolencia. 4. Participación ciudadana. 5. Internet.
    Recurso disponible en: GISWatch, http://www.giswatch.org/es/2013-derechos-de-las-
mujeres-g-nero-y-tic

   53
   VASALLO, Brigitte
   Burkas en el ojo ajeno : el feminismo como exclusión [Recurso electrónico en línea] / 
Brigitte Vasallo. – Página web.
"Un conductor de autobús negó la entrada a una mujer y a su bebé porque esta vestía un 
niqab. Este hecho se enmarca en un contexto de islamofobia de género en el que se atrae a 
sectores críticos, como es el feminismo, a través de una estrategia que podríamos denominar
`purplewashing´: la utilización de los derechos de las mujeres para justificar la xenofobia."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 04 diciembre 2014
   1. Musulmanas. 2. Xenofobia. 3. Derechos de las mujeres. 4. Islam. 5. Feminismo 
poscolonial. 6. Pinkwashing 7. Purplewashing
    Recurso disponible en: Pikara,
http://www.pikaramagazine.com/2014/12/velo-integral-el-feminismo-como-exclusion/

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   54
   DE Franco a Superpop, enseñando a ser mujer por los siglos de los siglos [Recurso 
electrónico en línea].
   Página web.
   "Desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días éste ha sido el mensaje de las 
revistas femeninas españolas. Basta echar un simple vistazo a las viejas páginas de Sección 
Femenina (revista para mujeres de la dictadura de Franco) y otro a las de Cosmopolitan o 
Superpop para ver con claridad cómo las ideas siguen siendo las mismas: consejos que 
alimentan estereotipos de género desiguales y que, de manera intencionada o sin intención, 
contribuyen a invisibilizar la violencia de género."
   En: Píkara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].– 5 noviembre 2014
   1. Estereotipos. 2. Revistas femeninas. 3. Educación. 4. Roles sexuales. 5. Imagen de la 
mujer.
    Recurso disponible en: Píkara,
http://www.pikaramagazine.com/2014/11/de-franco-a-superpop-ensenando-a-ser-mujer-
por-los-siglos-de-los-siglos/

   55
   MISS Escaparate [Videograbación en línea] / dirigida por Jennifer Siebel Newsom.
   [California] : Girls Club Entertaiments, 2011. – Página web.
   "`Sólo importa el cuerpo, no el cerebro´ afirma contundentemente una estudiante de 
secundaria en este documental, en el que se describe minuciosamente la escasa 
participación de las mujeres en los puestos de poder; al tiempo que cuestiona la 
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estigmatizada visión que los medios de comunicación ofrecen de ellas."
   En: Youtube [https://www.youtube.com].– 28 diciembre 2014
   1. Imagen de la mujer. 2. Poder. 3. Socialización. 4. Roles sexuales. 5. Documentales.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=eaKNDilo0Ig

   SOCIOLOGÍA. DEMOGRAFÍA. ANTROPOLOGÍA

   56
   KATHLEEN, Lynch
   Igualdad afectiva : amor, cuidados e injusticia [Texto impreso] / Kathleen Lynch, John 
Baker y Maureen Lyons ; con Sara Cantillon... [et al.] ; traducido por Pablo Manzano 
Bernárdez. – Madrid : Morata ; A Coruña: Paideia, D.L. 2014. – 341 p. : gráf. ; 23 cm.. – 
(Educación crítica ; x. Justicia y educación)
   "Dentro del marco más amplio de la justicia y de los derechos humanos, este innovador 
trabajo ofrece una nueva perspectiva de la igualdad, ya que explora y pone de relieve la 
igualdad afectiva; las dimensiones de la justicia relacionadas con el amor, la afectividad, 
la solidaridad y los cuidados. Se reconoce el carácter relacional de los seres humanos, su 
profunda interdependencia económica, política, cultural, social, con el medio ambiente, y, 
además, afectiva.  Se subraya la vulnerabilidad humana, ya que todas las personas somos
dependientes, variando su grado en diversos momentos de nuestra vida. Integra los 
conceptos de dependencia e interdependencia en nuestra comprensión de la igualdad, los 
derechos humanos y del ejercicio de la ciudadanía..." (La editorial)
   D.L.  M 25608-2014. – ISBN 978-84-7112-729-7
   1. Amor. 2. Cuidados. 3. Ética del cuidado. 4. Asistencia. 5. Aspectos sociológicos. 
6. Igualdad afectiva

   FILOSOFÍA

   57
   DEBATES y dilemas en torno a la prostitución y la trata [Recurso electrónico en línea] / 
Ana de Miguel y Esther Torrado, editoras. – Página web.
   "En este monográfico se abordar los dilemas en torno a la trata y la prostitución desde 
una doble perspectiva. La filosófica-reflexiva, con los trabajos de Ana de Miguel, María 
Luisa Femenías, Griselda Gutiérrez y Eva Palomo, que abordan los debates sobre abolición y 
legalización de la prostitución con especial atención al pensamiento feminista. Pero la 
filosofía no puede desarrollarse al margen de la realidad empírica de los cuerpos 
particulares de niñas y mujeres que son objeto de comercio sexual. Y por ello, se incluyen 
en este monográfico varios trabajos que desde la sociología, la antropología y el trabajo 
social desvelan la realidad muchas veces ocultada y silenciada de esta situación: la 
prostitución como forma de violencia (Esther Torrado y Ana González); la trata y las 
migraciones internacionales (Sara García, Elena Hernández y Dora Elvira García); la voz de 
las prostitutas (Esther Castellano y Beatriz Ranea); y el análisis de casos concretos en 
Lanzarote (Dolores Delgado) y en la frontera entre Colombia y Ecuador (Alicia Gárate)."
   En: Dilemata: revista internacional de éticas aplicadas [http://www.dilemata.net].– 
1989-7022.– N.16 (sep. 2014), 232 p.
   1. Prostitución. 2. Trata de blancas. 3. Violencia sexual. 4. Teoría feminista. 5. Mujeres 
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emigrantes. 6. Aspectos filosóficos.
    Recurso disponible en: Dilemata : revista internacional de éticas aplicadas,
http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/issue/view/17

ESTUDIOS DE GÉNERO

   58
   Género y Conocimiento en un Mundo Global (Tejiendo Redes) [Recurso electrónico en 
línea].. – 1 archivo digital (pdf) (683 p.)
   Actas del Congreso celebrado en la Universidad de La Laguna (Tenerife, España) entre los 
días 25 al 27 de septiembre de 2013 y cuyos ejes temáticos fueron: Políticas de la Ciencia 
y Género, coordinado por Amparo Gómez; Género, Tecnologías e Innovación, coordinado por
Inmaculada Perdomo; Derroteros de la teoría feminista contemporánea: la intersección de 
las opresiones en los tiempos de la globalización, coordinado por María José Guerra; 
Cuestiones emergentes en las nuevas agendas de investigación, coordinado por Inmaculada 
Blasco; Encuentro para la construcción de redes y cooperación de igualdad, coordinado por 
Ana Puy; Violencia de género: avances en prevención e intervención, coordinado por Mª 
Pilar Matud.
   ISBN 9788469705841
   1. Estudios de género. 2. Cooperación. 3. Ciencia. 4. Feminismo. 5. Violencia de género. 
6. Encuentros. 7. Actas.
    Recurso disponible en: Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL (IUEM),
http://www.iuem-ull.org/publicacion-congreso.pdf

   59
   FEMINISMOS : nuevas tendencias [Recurso electrónico en línea] / Concha Roldán y Marta 
González, coords. – Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de 
Filosofía, 2008. – Página web.
   Contiene: Presentación, por Concha Roldán, Marta González; Identidades 
esencializadas/violencias activadas, por María Luisa Femenías; Libertad, igualdad, 
sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado, por Alicia H. Puleo; Culturas y género: 
prácticas lesivas, intervenciones feministas y derechos de las mujeres, por María José 
Guerra Palermo; Mitos, creencias, valores: cómo hacer más científica la ciencia por cómo 
hacer la realidad más real, por Eulalia Pérez Sedeño; Entre la Venadita y la Medusa, por 
Amelia Valcárcel; ¿Qué/(Cuándo) es feminismo?, por Carmen González Marín; La violencia 
contra las mujeres. Tres momentos en la construcción del marco feminista de interpretación, 
por A. de Miguel; Ciudadanía: ¿Un asunto de familia?, por María Xosé Agra Romero; 
¿Feminismo en el mundo científico médico?, por Consuelo Miqueo ; Mujeres, biología, 
feminismos: un ensayo bibliográfico, por María Jesús Santesmases; Los medios de 
comunicación y la paradójica representación de la identidad femenina, por Cristina 
Santamarina; Cuéntame cómo te ha ido. De mujeres, ciencia y democracia. 1970-2000, por 
Paloma Alcalá; El feminismo filosófico en España: entrevista a Celia Amorós, por Luz Stella 
León Hernández.
   En: Isegoría : revista de filosofía y moral política.– Madrid : Instituto de Filosofía, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990.– Núm. 38 (2008)
   1. Feminismo. 2. Teoría Feminista 3. Ética
    Recurso disponible en: Isegoría, 
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   CIENCIA.TENOLOGÍA

   60
   Género y Conocimiento en un Mundo Global (Tejiendo Redes) [Recurso electrónico en 
línea]. – 1 archivo digital (pdf) (683 p.)
   Actas del Congreso celebrado en la Universidad de La Laguna (Tenerife, España) entre los 
días 25 al 27 de septiembre de 2013 y cuyos ejes temáticos fueron: Políticas de la Ciencia 
y Género, coordinado por Amparo Gómez; Género, Tecnologías e Innovación, coordinado por
Inmaculada Perdomo; Derroteros de la teoría feminista contemporánea: la intersección de 
las opresiones en los tiempos de la globalización, coordinado por María José Guerra; 
Cuestiones emergentes en las nuevas agendas de investigación, coordinado por Inmaculada 
Blasco; Encuentro para la construcción de redes y cooperación de igualdad, coordinado por 
Ana Puy; Violencia de género: avances en prevención e intervención, coordinado por Mª 
Pilar Matud.
   ISBN 9788469705841
   1. Estudios de género. 2. Cooperación. 3. Ciencia. 4. Feminismo. 5. Violencia de género. 
6. Encuentros. 7. Actas.
    Recurso disponible en: Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL (IUEM),
http://www.iuem-ull.org/publicacion-congreso.pdf

   61
   GLOBAL Information Society Watch 2013 : Women's Right, Gender and ICTs [Recurso 
electrónico en línea] / published by APC and Hivos. -- S.l. : Association for Progressive 
Communications (APC) : Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries 
(Hivos),2014. – Archivo digital (pdf)
   La edición de este año del Monitor Mundial sobre la Sociedad de la Información (GISWatch)
 muestra que los logros de los derechos de las mujeres alcanzados en línea no son siempre 
seguros ni estables. Si bien el acceso a internet de las mujeres ha incrementado su 
participación en el ámbito social, económico y de gobernanza, estas oportunidades tienen 
otra cara: hostigamiento en línea, ciberacoso y violencia hacia las mujeres en línea, todas 
cosas que están en crecimiento. MMSI 2013 contiene informes de 45 países de todo el 
mundo sobre temas como derechos de las trabajadoras domésticas, trata de mujeres, 
participación en gobernanza, matrimonio infantil y derecho al aborto. Un conjunto de 
informes temáticos expertos se refieren a temas como acceso a infraestructura, 
participación, desobediencia en línea y sexualidad en línea.
   Texto en inglés.
   1. Derechos de las mujeres. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3. Ciberviolencia. 4. Participación ciudadana. 5. Internet.
    Recurso disponible en: GISWatch,
http://www.giswatch.org/es/2013-derechos-de-las-mujeres-g-nero-y-tic

   62
   MUJERES y ciencias [Recurso electrónico en línea].
   "En este monográfico se presenta el papel de la mujer en las diversas actividades 
científicas y tecnológicas y analiza la situación de la mujer en la ciencia nacional e 
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internacional."
   En: Dossiers Feministes.– Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.– N.14 (2010), 193 p.
   1. Aspectos laborales. 2. Científicas. 3. Proyecto de investigación. 4. Tecnología. 
5. Participación de las mujeres.
    Recurso disponible en: Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO),
http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/issue/view/17146/showToc

   GLOBALIZACIÓN. DESARROLLO. PAZ

   63
   BARBA PAN, Montserrat
   Las 16 mujeres que han ganado el Premio Nobel de la Paz [Recurso electrónico en línea] / 
Montserrat Barba Pan. – Página web.
   "El feminismo es uno de los grandes movimientos pacifistas de la historia.  Pero entre 
las 128 personas laureadas entre 1901 y 2014, sólo figuran 16 mujeres.  La primera, Bertha 
von Sutter, en 1905, y la última de ellas, Malala Yousafzai, que lo recibe esta semana en 
Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2014."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].– 2014
   1. Mujeres relevantes. 2. Premios. 3. Feministas. 4. Techo de cristal.
    Recurso disponible en: About en español, 
http://feminismo.about.com/od/poder/tp/Frases-inspiradoras-de-las-16-ganadoras-del-
Premio-Nobel-de-la-
Paz.htmutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shareurlbuttons

    
  VIOLENCIA DE GÉNERO

   64
   DE la violencia se sale : 17+2 Historias de Vida [Recurso electrónico en línea] / 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ; Informe realizado por RED2RED 
GRUPO, con la colaboración de Elisa Arévalo Crespo y Rosa Mª Sánchez.
   De la violencia se sale : 17+2 Historias de Vida [Recurso electrónico en línea] / 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ; Informe realizado por RED2RED 
GRUPO, con la colaboración de Elisa Arévalo Crespo y Rosa Mª Sánchez. – [Madrid] : 
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, [2013]. – 1 
archivo digital (pdf) (128 p.)
   "Recoge el relato de diecinueve casos de mujeres que han vencido situaciones de 
violencia de género. El título encierra dos mensajes . El primero de ellos traslada a la 
sociedad la confirmación de que (a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan 
aparecer en el camino) de la violencia de gé nero se puede salir. El segundo, el que esta 
afirmación vale para todo tipo de mujeres, tengan éstas el perfil que tengan y sean de 
cualquier región geográfica española.  Por tanto, diecinueve casos, po rque concretamente 
se ha fijado la mirada en 19 mujeres muy diferentes en cuanto a edad, formación, situación 
personal, laboral o residencial que actualmente viven en cada una de las comunidades y 
ciudades autónomas del Estado español."
   1. Violencia de género. 2. Historias de vida. 3. Víctimas.
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    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/
De_la_violencia_se_sale_17_2pdf.pdf

   65
   DEBATES y dilemas en torno a la prostitución y la trata [Recurso electrónico en línea] / 
Ana de Miguel y Esther Torrado, editoras.
   Página web.
   "En este monográfico se abordar los dilemas en torno a la trata y la prostitución desde 
una doble perspectiva. La filosófica-reflexiva, con los trabajos de Ana de Miguel, María 
Luisa Femenías, Griselda Gutiérrez y Eva Palomo, que abordan los debates sobre abolición y 
legalización de la prostitución con especial atención al pensamiento feminista. Pero la 
filosofía no puede desarrollarse al margen de la realidad empírica de los cuerpos 
particulares de niñas y mujeres que son objeto de comercio sexual. Y por ello, se incluyen 
en este monográfico varios trabajos que desde la sociología, la antropología y el trabajo 
social desvelan la realidad muchas veces ocultada y silenciada de esta situación: la 
prostitución como forma de violencia (Esther Torrado y Ana González); la trata y las 
migraciones internacionales (Sara García, Elena Hernández y Dora Elvira García); la voz de 
las prostitutas (Esther Castellano y Beatriz Ranea); y el análisis de casos concretos en 
Lanzarote (Dolores Delgado) y en la frontera entre Colombia y Ecuador (Alicia Gárate)."
   En: Dilemata: revista internacional de éticas aplicadas [http://www.dilemata.net].– 
1989-7022.– N.16 (sep. 2014), 232 p.
   1. Prostitución. 2. Trata de blancas. 3. Violencia sexual. 4. Teoría feminista. 
5. Mujeres emigrantes. 6. Aspectos filosóficos.
    Recurso disponible en: Dilemata : revista internacional de éticas aplicadas,
http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/issue/view/17

   66
   ESTADO de la cuestión en el estudio de la violencia de género [Recurso electrónico en línea]
/ Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ; Informe realizado por RED2RED 
GRUPO, con la colaboración de Begoña Pernas Riaño. – [Madrid] : Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad, Centro de Publicaciones, [2013]. – 1 archivo digital (pdf) (180 p.)
   El estudio que se presenta incluye una mirada amplia con perspectiva múltiple hacia la 
investigación sobre el tema de la violencia de género intentando dibujar un mapa conceptual
del estado en el que estamos: qué sabemos y qué ignoramos; dónde están los límites del 
fenómeno que ha sido descrito entre tantas voces, qué preguntas han guiado la 
investigación; qué ideas han prevalecido o son minoritarias, y deducir cuáles pueden ser las 
lagunas y las carencias de este programa investigador de los últimos diez años. 7 El interés 
del estudio radica por tanto en su labor de rec onocimiento y análisis de las principales 
aportaciones y la reflexión crítica acerca del corpus de investigación recientemente 
generado en este ámbito, una tarea a buen seguro necesaria para poder seguir adelante sin 
caer en duplicidades e ineficiencias, c on la voluntad de reconocer el esfuerzo previo y de 
avanzar en el conocimiento de este fenómeno y lacra social como es la violencia de 
género..."
   1. Violencia de género. 2. Estudios. 3. Literatura científica.
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/
Estado_cuestion_VG.pdf
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http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/issue/view/17
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/De_la_violencia_se_sale_17_2pdf.pdf
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/De_la_violencia_se_sale_17_2pdf.pdf


   67
   Percepción social de la violencia de género en la adolescencia y la juventud [Recurso 
electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ; Informe 
realizado por Verónica de Miguel Luken. – [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, [2015]. – 1 archivo digital (pdf) (236 p.)
   "A partir de los datos resultantes de una encuesta realizada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) a jóvenes de entre 15 a 29 años, se comparan con los de 
la anterior encuesta del año 2012, que tuvo como universo de estudio a toda la población 
adulta residente en España. Se pretende ofrecer una visión de la evolución de las 
percepciones de la juventud ante esta problemática.  En concreto, se analiza la percepción 
de los jóvenes sobre la igualdad de género y las relaciones de pareja en la adolescencia y 
la juventud; su idea del maltrato y el alcance en los distintos colectivos, así como el 
grado de tolerancia hacia la misma; se indaga sobre los estereotipos que existen sobre los 
agresores y las víctimas de malos tratos y sobre la percepción de la posible vulnerabilidad 
de algunos colectivos de mujeres. Asimismo, se considera la presencia de casos en el 
entorno cercano y las reacciones que la población joven tendría ante una supuesta situación 
de maltrato. Finalmente, se describe la opinión de los jóvenes sobre la gestión de los 
servicios públicos en materia de ayudas contra la violencia de género y el conocimiento que 
tienen sobre la legislación vigente y el calado de las campañas de sensibilización y 
denuncia del maltrato en la sociedad."
   1. Violencia de género. 2. Encuestas. 3. Adolescentes. 4. Relaciones de pareja. 
5. Víctimas. 6. Datos estadísticos.
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/
Percepcion__Social__VG__Adolesc_Juv.pdf

   PROSTITUCIÓN

   68
   MIGUEL, Ana de
   Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución : políticas de redefinición y 
políticas activistas en el sufragismo inglés [Recurso electrónico en línea] / Ana de Miguel 
Álvarez, Eva Palomo Cermeño. – 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Este artículo analiza los inicios del proceso de deslegitimación del conjunto de ideas 
y creencias que presentan la prostitución como una realidad normal, natural o, en todo caso,
 como `un mal menor´.Se analiza este proceso en el contexto del sufragismo inglés. Por un 
lado se reconstruye la genealogía de las ideas críticas que pusieron las bases para 
deslegitimar la visión tradicional de la prostitución y para comenzar a construir un nuevo 
marco feminista de interpretación. Por otro lado se analiza el surgimiento y desarrollo del 
movimiento abolicionista y algunas de sus estrategias y conquistas fundamentales: subir la 
edad del consentimiento a los 16 años y poner fin a los intentos parlamentarios de 
reglamentar un mercado de prostitución femenina." (autoras)
   En: Brocar: Cuadernos de investigación histórica.– N.35 (2011), p.303-314
   1. Feminismo. 2. Prostitución. 3. Sufragistas. 4. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Repositorio de revistas de la Universidad de la Rioja,
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1609/1508

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1609/1508
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion__Social__VG__Adolesc_Juv.pdf
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion__Social__VG__Adolesc_Juv.pdf


    69
   MIGUEL, Ana de
   La prostitución de mujeres : el harén democrático. [Recurso electrónico en línea] / Ana 
de Miguel. – Página web.
   "La autora define la prostitución como una práctica por la que los varones se garantizan 
el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres. El acceso es en grupo, porque todos 
los varones pueden acceder, al cuerpo alquilado, es un bien público, es un harén 
democrático. Y la condición de tener dinero no invalida el carácter accesible, abierto a 
todos, de la mujer prostituida.  El acceso es reglado porque no tiene nada de natural y 
espontáneo, responde a una serie de normas conocidas y respetadas: las prostituidas están 
en determinados sitios, hay que preguntar cuánto es y qué se ofrece a cambio y la 
prostitución como institución internacional y globalizada se basa en sostener que todo 
hombre tiene derecho a satisfacer su deseo sexual por una cantidad variable de dinero.  A 
costa de quien sea, como sea y sean cuales sean las consecuencias..."
   En: El Huffington Post [www.huffingtonpost.es].– 20 enero 2015
   1. Aspectos filosóficos. 2. Prostitución. 3. Trata de blancas. 4. Democracia.
    Recurso disponible en: El Huffington Post,
http://www.huffingtonpost.es/ana-de-miguel-alvarez/la-prostitucion-de_b_6501688.html
    Recurso relacionado con: Debates y dilemas en torno a la prostitución y la trata, 
http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/issue/view/17/showToc

 Recursos Generales

   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   70
   BAGGE, Peter (1957-)
   La mujer rebelde : la historia de Margaret Sanger [Texto impreso] / por Peter Bagge ; 
[traducción, Hernan Migoya y Lorenzo Díaz]. – Barcelona : La Cúpula, D.L. 2014. – [10], 72,
 [22] p. : principalmente il. col. y n. ; 23 cm.
   "Brillante y accesible biografía desbordante de datos y diversión de una inconformista 
social y política. Con el estilo caricaturesco y elástico al que nos tiene acostumbrados, 
Bagge nos acerca la vida de esta activista por el control de la natalidad, al tiempo que 
educadora, enfermera, madre y protofeminista, desde su nacimiento a finales del siglo XIX 
hasta su muerte, después de la invención de la píldora anticonceptiva. Con un perfecto 
equilibrio de humor y respeto, Bagge nos presenta a la Sanger más humana, mostrando 
cómo su causa alimentó un activismo feroz pero también una naturaleza compasiva.  La vida 
de Sanger adquiere una nueva vivacidad a través del vertiginoso retrato creado por Bagge de 
esta pionera cuyo legado como fundadora de Planificación Familiar es todavía increíblemente
relevante, inspirador y significativo." (La editorial)
   Título original: Woman Rebel : The Margaret Sanger Story
   D.L.  B 13340-2014. – ISBN 978-84-15724-67-4
   1. Sanger, Margaret (1879-1966) 2. Enfermeras. 3. Activistas. 4. Planificacion Familiar. 
5. Salud reproductiva. 6. Aspectos biográficos. 7. Cómics.

   71

http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/issue/view/17/showToc
http://www.huffingtonpost.es/ana-de-miguel-alvarez/la-prostitucion-de_b_6501688.html
http://www.huffingtonpost.es/


   DUNHAM, Lena (1986)
   No soy ese tipo de chica [Texto impreso] / Lena Dunham ; [traducción de Noemí Cuevas y 
Vicky Charques ; ilustraciones de interior, Joana Avillez]. – Barcelona : Espasa, D.L. 
2014. – 293 p. : il. ; 23 cm.
   En cubierta: El libro de la creadora de la serie "Girls"
   "Autobiografía en la que Dunham habla de aquellas experiencias que hacen de nosotros lo 
que somos: enamorarse, sentirse solo, pesar cinco kilos de más, hablar en una sala llena de 
hombres que te doblan la edad, mantener a las buenas amigas, deshacerse de los novios 
nocivos, encontrar el amor verdadero y, por encima de todo, tener el valor de creer que tu 
historia merece ser contada..." (La editorial)
   Título original: Not that kind of girl
   D.L.  B 20154-2014. – ISBN 978-84-670-4286-3
   1. Dunham, Lena (1986) 2. Directoras de cine. 3. Guionistas. 4. Actrices. 5. Autobiografías.

   72
   HELLMAN, Lillian
   Una mujer con atributos [Texto impreso] / Lillian Hellman ; traducción de Mireia Bofill, 
Marta Pessarrodona ; [prólogo de Ángeles González-Sinde]. – 1ª ed. – Barcelona : Lumen, 
2014. – 570 p. ; 23 cm. – (Memorias y biografías)
   En cubierta: "Memorias"
   Mujer inacabada ; Pentimento
   "La vida de Lillian Hellman fue intensa y peculiar, pues estuvo presente en los 
conflictos más importantes de su época como la Guerra Civil Española, la resistencia 
anti-Nazi en Austria y Alemania, la oficialidad soviética o la persecución de los cineastas 
de izquierdas por el senador McCarthy, pero lo fundamental fue su capacidad de seleccionar 
los mejores momentos de cada experiencia y relatarlos en un cuadro perfecto que nos 
absorbe y nos coloca a su lado en plena acción. Quizá lo menos relevante de cuanto Hellman 
nos cuenta en estas páginas sea su carrera, las once películas y doce obras de teatro de éxito 
que escribió, y lo crucial sean en cambio las relaciones humanas de cuantos intervinieron 
en ellas, empezando por su larga y particular historia con el novelista Dashiell Hammett, 
un vínculo que alternó lo amoroso con la amistad y que estuvo marcado, como casi todo en 
su vida, por reglas propias." (La editorial)
   D.L.  B 14199-2014. – ISBN 978-84-264-0023-9
   1. Hellman, Lillian. 2. Dramaturgas. 3. Autobiografías. 4. Aspectos históricos. 5. Siglo XX.

   73
   MARÍA Moliner : los libros [Videograbación en línea] / [un documental de RTVE].
   1 videograbación (ca. 26min.)  : son., col.
   Nacionalidad: Española.
   "Programa dedicado a María Moliner, autora del diccionario del uso del español más 
conocido con su propio nombre. A lo largo del documental se insertan fotos de su vida, e 
intervienen, entre otros, su biógrafa María Antonia Martín Zorraquino, Pilar Faus 
(archivera), Alvargonzález (hijo de José Navarro Alcacer, cofundador de escuelas Cossio) y 
su hija Carmen Ramón Moliner (filóloga). Se incluyen fotografías de las primeras 
bibliotecas públicas en España, cartas de María Moliner dirigidas a Bartolomé Cossio y de 
ella cuando presentó su diccionario en 1966.." (RTVE)
   En: Mujeres en la historia [http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/].
   28 enero 2015

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/


   1. Moliner, María. 2. Escritoras. 3. Mujeres relevantes. 4. Biografías.
    Recurso disponible en: RTVE.es: A la carta,
http://www.rtve.es/alacarta/videos/personajes-en-el-archivo-de-rtve/mujeres-historia-
maria-moliner-libros/987624/

   74
   MIGUEL, Ana de
   Alejandra Kollontai : la mujer nueva [Texto impreso] / Ana de Miguel Álvarez.
   En este artículo Ana de Miguel resalta la doble misión que asumiría Alejandra Kollontai: 
luchar contra el potente movimiento feminista de su época y, al mismo tiempo, contra la 
indiferencia de la clase obrera y sus dirigentes por la opresión específica de las mujeres.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.– Granada : Universidad de Granada, 
1994.– ISSN 1134-6396.– Vol. 7, n. 1 (ene.-jun. 2000), p.233-252
   1. Aspectos biográficos. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Feministas. 5. Aspectos 
históricos. 6. Aspectos biográficos. 7. Rusia.

   75
   ADIÓS a Simone de Beauvoir [Videograbación en línea] /Informe Semanal.
   Videograbación en línea (ca. 50 min.)
   "Reportaje dedicado a la escritora francesa, autora de la frase "La mujer no nace, se 
hace", que murió en 1986 a los 78 años. A lo largo del reportaje se incluyen imágenes de 
archivo de la escritora y de quien fuera su compañero sentimental, Jean-Paul Sartre."
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Documentales. 3. Escritoras. 4. Filósofas. 5. Mujeres 
relevantes. 6. Aspectos biográficos.
   I. Informe Semanal (Tve)
    Recurso disponible en: Tve a la Carta, http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-adios-simone-beauvoir-1986/1066415/

   76
   SÁNCHEZ VERGARA, Isabel
   Pequeña & grande Coco Chanel [Texto impreso] / Isabel Sánchez Vergara ; ilustrado por 
Ana Albero. – 1ª ed. – Barcelona : Alba Libros, 2014. -- [24] p. : principalmente il. col. ; 25 cm.
   "Primer título de una colección de cuentos con la que niñas y no tan niñas descubrirán 
quiénes eran y qué lograron las más grandes mujeres de la historia contemporánea. 
Diseñadoras, pintoras, aventureras, científicas...  Mujeres únicas y maravillosas de las 
que aprender y con las que identificarse.  Mujeres que, como Coco, convirtieron un pequeño 
sueño en una gran historia." (La editorial)
   A partir de 5 años.
   D.L.  B 19117-2014. – ISBN 978-84-9065-039-4
   1. Chanel, Coco. 2. Modistas. 3. Biografías. 4. Cuentos.

   77
   SIMONE de Beauvoir : especial centenario [Recurso electrónico en línea] / La Ciudad de 
las Diosas. – Página web.
   "Especial homenaje a Simone de Beauvoir que hacen desde el blog La Ciudad de las Diosas,
se pueden ver aspectos biográficos y referencias sobre la obra de la filósofa francesa, 
además de fotos, videos y enlaces de interés."
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Teoría feminista. 3. Filósofas. 4. Feministas. 5. Biografías.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-adios-simone-beauvoir-1986/1066415/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-adios-simone-beauvoir-1986/1066415/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/personajes-en-el-archivo-de-rtve/mujeres-historia-maria-moliner-libros/987624/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/personajes-en-el-archivo-de-rtve/mujeres-historia-maria-moliner-libros/987624/


    Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 
http://www.ciudaddemujeres.com/EspecialSBeauvoir/

   NARRATIVA

   78
   REIMANN, Brigitte
   La verde luz de las estepas [Texto impreso] / Brigitte Reimann ; fotografías de Thomas 
Billhardt ; traducción, prólogo y notas de Ibon Zabiaur. – 1ª ed. enero de 2015. – Madrid : 
Errata Naturae, 2014. – 204 pag. : il. ; 21 cm.. – (El pasaje de los panoramas ; 27)
   "En el verano de 1964, Brigitte Reimann viaja a Kazajstán y Siberia con una delegación 
de la República Democrática Alemana. Este viaje se produce en un momento clave, justo 
antes del relevo de Kruschev en octubre de 1964: cuando la Unión Soviética parece estar aún
en condiciones de disputar la supremacía a los Estados Unidos y explota como un éxito 
propagandístico la colonización de nuevos territorios en su país al mismo tiempo que la 
conquista del espacio exterior..."
   D.L.  M 36075-2014. – ISBN 978-84-15217-84-8
   1. Novelas.

  
  79
   SLAUGHTER, Karin (1971-)
   Pecado original [Texto impreso] / Karin Slaughter ; traducción de Juan Castilla Plaza. 
    1ª ed. – Barcelona : Roca Editorial, 2014. – 414 p. ; 24 cm.. – (Criminal)
   "La agente Faith Mitchell llega tarde a todos sitios. Se suponía que tenía que recoger a 
su bebé a mediodía, pero no para de llamar a su madre a casa y no le responde. Evelyn 
Mitchell, capitana de la policía de Atlanta ya retirada nunca sale de casa sin decirle a 
alguien adónde va, especialmente si está cuidando de su nieto. La preocupación de Faith se 
intensifica después de horas de llamadas sin respuesta... Cuando se presenta en casa de 
Evelyn, encuentra la huella sangrienta de una mano en la puerta de la entrada, y la casa 
hecha un caos. Todo indica que su madre ha sido secuestrada..." (La editorial)
   Título original: Fallen.
   D.L.  B 10603-2014. – ISBN 978-84-9918-749-5
   1. Novelas negras.

   POESÍA

   80
   NICOÏDSKI, Clarisse (1939-1996)
   El color del tiempo : poemas completos = La culor dil tiempu : poezia kompleta [Texto 
impreso] / Clarisse Nicoïdski ; traducción de Ernesto Kavi. – Ed. bilingüe. – Madrid : Sexto 
Piso, 2014. – 115 p.. – (Poesía)
   "Obra escrita en sefardí, el antiguo español que hablaban y conservaron casi intacto los 
judíos al momento de su expulsión de España. Los poemas de Nicoïdski son una parte de la 
oscura raíz de donde nace nuestro idioma, a veces dulce, a veces amarga; son la memoria de 
lo que pudo ser, de lo que fue arrojado al exi lio o a la hoguera. Una lengua calcinada 

http://www.ciudaddemujeres.com/EspecialSBeauvoir/


donde aún arde un invisible fuego; un paréntesis en la historia; un temblor del tiempo. El 
sefardí, a pesar de lo que dicen lingüistas y críticos, no está muerto. Al igual que la 
infancia, al igual que el paraíso perdido, surge cada día, como un remordimiento, como el 
más hermoso recuerdo, o como una presencia oculta en la memoria de nuestra lengua. Estos
poemas son la prueba. Estos poemas son algo de lo poco que nos queda, los restos, el 
esplendor, de nuestro paso por el paraíso." (La editorial)
   Texto en español y sefardí.
   D.L.  M 24451-2014. – ISBN 978-84-15601-83-8
   1. Poesía.

   CÓMICS

   81
   BAGGE, Peter (1957-)
   La mujer rebelde : la historia de Margaret Sanger [Texto impreso] / por Peter Bagge ; 
[traducción, Hernan Migoya y Lorenzo Díaz]. – Barcelona : La Cúpula, D.L. 2014. – [10], 72,
 [22] p. : principalmente il. col. y n. ; 23 cm.
   "Brillante y accesible biografía desbordante de datos y diversión de una inconformista 
social y política. Con el estilo caricaturesco y elástico al que nos tiene acostumbrados, 
Bagge nos acerca la vida de esta activista por el control de la natalidad, al tiempo que 
educadora, enfermera, madre y protofeminista, desde su nacimiento a finales del siglo XIX 
hasta su muerte, después de la invención de la píldora anticonceptiva. Con un perfecto 
equilibrio de humor y respeto, Bagge nos presenta a la Sanger más humana, mostrando 
cómo su causa alimentó un activismo feroz pero también una naturaleza compasiva.  La vida 
de Sanger adquiere una nueva vivacidad a través del vertiginoso retrato creado por Bagge de 
esta pionera cuyo legado como fundadora de Planificación Familiar es todavía increíblemente
relevante, inspirador y significativo." (La editorial)
   Título original: Woman Rebel : The Margaret Sanger Story
   D.L.  B 13340-2014. – ISBN 978-84-15724-67-4
   1. Sanger, Margaret (1879-1966) 2. Enfermeras. 3. Activistas. 4. Planificacion Familiar. 
5. Salud reproductiva. 6. Aspectos biográficos. 7. Cómics.

   82
   IGORT (1958)
   Cuadernos rusos : la guerra olvidada del Cáucaso [Texto impreso] / Igort ; [traducción 
del italiano de Regina López Muñoz]. – 1ª ed. – Barcelona : Salamandra, D.L. 2014
 171 p. : principalmente il. col. ; 28 cm.
   "El 7 de octubre de 2006, Anna Politkóvskaya fue asesinada en el ascensor de su edificio 
en Moscú. Ese día quedó desenmascarada la verdadera naturaleza de una dictadura 
disfrazada de democracia." (La editorial)
   Título original: Quaderni russi
   D.L.  B 9058-2014. – ISBN 978-84-16131-07-5
   1. Politkovskaya, Anna. 2. Conflictos bélicos. 3. Asesinatos. 4. Periodistas. 
5. Activistas. 6. Aspectos biográficos. 7. Cómics. 8. Rusia. 9. Cáucaso.

   83
   LEONOR : la leyenda negra [Texto impreso] / guión, Arnaud Delalande & Simona Mogavino ;



idea original de Simona Mogavino ; storyboard, Erwan Le Saëc ; dibujo, Carlos Gómez ; color,
 Claudia Chec, José Luis Río.
   Barcelona : Yermo, D.L. 2014. – [168] p. : principalmente il. col. ; 32 cm. – (Las reinas de 
sangre)
   "En el año del Señor de 1137, Leonor, condesa de Aquitania, con solo quince años, se 
convirtió en la reina de Francia. Humillada en público por su suegra, tratada como una cría 
por el consejero del rey, apartada completamente de los asuntos del reino, la joven mujer 
se jura a sí misma de que conseguirá el lugar que le corresponde en Francia. Mujer de 
grandes dotes políticas, capaz de las más terribles intrigas, una amante pérfida y sublime, 
Leonor cambiará con sus propias manos el curso de la Historia." (La editorial)
   Título original: Les reines de sang, Alienor, la légende noire
   D.L.  B 22367-2014. – ISBN 978-84-942914-9-4
   1. Leonor , Reina consorte de Enrique II, Rey de Inglaterra. 2. Reinas. 3. Cómics. 4. Francia.

   84
   SOWA, Marzena
   No puedes besar a quien quieras [Texto impreso] / guión de Marzena Sowa ; dibujos de 
Sandrine Revel ; [traducción, Natalia Mosquera]. – 1ª ed. – Barcelona : La Cúpula, 2014. 
-- [128] p. : principalmente il. col. ; 22 cm.
   "Novela gráfica humana y emotiva en la que a través de los ojos de unos niños podemos 
observar el modo de funcionamiento de una sociedad vertebrada por la paranoia y la 
obsesión por el control. Una sociedad en la que un simple gesto, incluso el más ínfimo e 
inocente de la vida cotidiana, puede poner en marcha la despiadada cadena de la vigilancia, 
el chantaje y la denuncia de manera implacable." (La editorial)
   Título original: N'embrassez pas qui vous voulez.
   D.L.  B 19472-2014. – ISBN 978-84-15724-77-3
   1. Sowa, Marzena. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Comunismo. 4. Cómics. 5. Polonia.

   LITERATURA PARA JÓVENES

   85
   MONTGOMERY, L. M.
   Ana la de Álamos Ventosos [Texto impreso] / L.M. Montgomery ; traducción de Elena 
Casares Landauro ; ilustraciones de José Gabriel Espinosa y Antonio Cuesta. – 1ª ed. – [S.l.] : 
Toromítico, 2014. – 307 p., [32] p. de lám. : il. bl. y n. ; 20 cm.
   "El cuarto volumen de la colección de Ana Shirley continúa, esta vez en una recreación 
del género epistolar, la narración de las aventuras de Ana, el extraordinario y tierno 
personaje creado por Lucy Maud Montgomery, en un retrato de juventud tan cálido y 
apasionado como ingenioso y divertido. Por sus valores sinceros y su búsqueda de la 
armonía, la obra de L. M. Montgomery ha alcanzado la estatura de un clásico de la literatura 
juvenil." (La editorial)
   Título original: Anne of Windy Poplars
   D.L.  CO 1837-2014. – ISBN 978-84-15943-24-2
   1. Literatura juvenil.



   LITERATURA INFANTIL

   86
   SÁNCHEZ VERGARA, Isabel
   Pequeña & grande Coco Chanel [Texto impreso] / Isabel Sánchez Vergara ; ilustrado por Ana
Albero. – 1ª ed. – Barcelona : Alba Libros, 2014. – [24] p. : principalmente il. col. ; 25 cm.
   "Primer título de una colección de cuentos con la que niñas y no tan niñas descubrirán 
quiénes eran y qué lograron las más grandes mujeres de la historia contemporánea. 
Diseñadoras, pintoras, aventureras, científicas...  Mujeres únicas y maravillosas de las 
que aprender y con las que identificarse.  Mujeres que, como Coco, convirtieron un pequeño 
sueño en una gran historia." (La editorial)
   A partir de 5 años.
   D.L.  B 19117-2014. – ISBN 978-84-9065-039-4
   1. Chanel, Coco. 2. Modistas. 3. Biografías. 4. Cuentos.

   87
   TURÍN, Adela
   Una feliz catástrofe [Texto impreso] / Adela Turín, Nella Bosnia ; [traducción, G. 
Tolentino]. – 1ª ed. – Pontevedra : Kalandra, 2014. – [32] p. : il. col. ; 28 x 22 cm.
   "La catástrofe lo pone todo patas arriba: les deja sin hogar y altera por completo sus 
vidas. Pero es la señora Ratón la que encuentra la solución.  De una vida monótona, a las 
aventuras y los nuevos roles en la familia." (La editorial)
   A partir de 6 años.
   Título original: Una fortunata catastrofe
   D.L.  PO 429-2014. – ISBN 978-84-8464-887-1
   1. Coeducación. 2. Relaciones familiares. 3. Literatura infantil.
    Acceso a vídeo sobre el cuento disponible en: Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=phKnXI01Dz0

   PELÍCULAS

   88
   La MUJER del chatarrero [Videograbación] / Danis Tanovic.
   [Barcelona] : Cameo, D.L. 2014. – 1 DVD (ca.71 min) : son., col.
   Int.: Nazif Mujic, Senada Alimanovic, Semsa Mujic, Sandra Mujic.
   "Senada, la madre de una familia gitana que vive de la chatarra, un día comienza a 
sangrar y a tener fuertes dolores de estómago. En el hospital le comunican que ha tenido un 
aborto espontáneo, y le recomiendan una urgente intervención quirúrgica, pero al carecer de
cobertura sanitaria, su marido, Nazif, tratará de encontrar durante 10 días más chatarra 
para vender y lograr los 500 euros que cuesta la operación." (FILMAFFINITY)
   No recomendada menores de 12 años.
   Idiomas: v.o. español y catalán ; subtít.: español, inglés.
   2013: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado y Mejor actor (Nazif Mujic)
   Producción Bosnia-Herzegovina, Francia, Eslovenia, Italia, 2013.
   D.L.  B 10524-2014
   1. Relaciones de pareja. 2. Películas. 3. Pobreza.

https://www.youtube.com/watch?v=phKnXI01Dz0
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   PHILOMENA [Videograbación] / una película de Stephen Frears.
   Madrid : Vértigo Films, D.L.2014. – 1 DVD (ca.94 min.)  : son., col.
   País y año de producción: Reino Unido, 2013.
   Basada en hechos reales.
   Guión, Steve Coogan, Jeff Pope; música, Alexandre Desplat; fotografía, Robbie Ryan.
   Judi Dench, Steve Coogan, Charlie Murphy, Simone Lahbib, Anna Maxwell Martin, Neve 
Gachev, Sophie Kennedy Clark, Charlotte Rickard, Nichola Fynn, Cathy Belton.
   "Cuenta la historia real de Philomena Lee, una mujer irlandesa que, tras quedarse 
embarazada cuando era una adolescente y estaba en un internado de monjas, se vio 
obligada a dar a su hijo Anthony en adopción. 50 años después, decide contárselo a su hija, 
que contacta con un antiguo periodista de la BBC en horas bajas para que le ayude a contar 
su historia y encontrar a su hijo."
   Apta para todos los públicos.
   Versión original en inglés, doblada y subtitulada en castellano.
   1. Películas. 2. Adopción. 3. Gran Bretaña. 4. Niñas y niños robados

   90
   REBELDE [Videograbación] / Kim Nguyen.
   [Montreal] : Item 7, 2012. – 1 DVD (90 min.)  : son.col. ; 12 cm.
   Reparto: Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien, Serge Kanyinda, Mizinga Mwinga, 
Ralph Prosper, Jean Kabuya, Jupiter Bokondji, Starlette Mathata, Alex Herabo, Dole Malalou, 
Karim Bamaraki, Sephora Françoise, Jonathan Kombe, Marie Dilou, Gauna Gau.
   "En un lugar del África subsahariana, Komana, una niña de catorce años, le cuenta al 
hijo que crece dentro de ella la historia de su vida durante la guerra. Todo empezó cuando, 
a los doce años, fue secuestrada por el ejército rebelde." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: Castellano, francés y lingala. Subtítulos: Castellano.
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Guerras. 4. Violencia de género. 5. Víctimas. 6. África.

   91
   Las VIDAS de Grace [Videograbación] / una película de Destin Daniel Cretton.
   [Barcelona] : La Aventura, 2014. – 1 DVD (96 min.)  : son.col. ; 12 cm.
   Reparto: Brie Larson, John Gallagher Jr., Kaitlyn Dever, Stephanie Beatriz, Rami Malek, 
Alex Calloway, Melora Walters, Keith Stanfield, Silvia Curiel, Harold Cannon.
   "Grace (Brie Larson) es una joven veinteañera que trabaja como supervisora en Short Term 
12, un centro de acogida para adolescentes en situación de vulnerabilidad.  Le encanta su 
empleo y vive entregada al cuidado de los chicos. Pero, al mismo tiempo, pesa sobre ella un 
pasado conflictivo que la llena de angustia. A raíz del ingreso en el centro de una chica 
inteligente e inquieta, se da cuenta de que no puede seguir eludiendo los problemas que 
arrastra desde la infancia." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: Castellano, catalán y V.O. Subtítulos: Castellano, catalán y euskera.
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Casas de acogida. 4. Incesto. 5. Relaciones de pareja
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