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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se
puede acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas de lunes a viernes de
9:00 a 14:30 h. y las tardes de lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 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).
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 Recursos Especializados

   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   JÁURENA, Francesc-Xavier
   Igualdad, democracia y minorías : el caso de las minorías sexuales en Catalunya (1) 
[Recurso electrónico en línea] / Escrito por Francesc-Xavier Jáurena.
   1 archivo digital (pdf) (8 p.)
   "Francesc-Xavier Jáurena presenta algunos aspectos jurídicos interesantes de la nueva ley 
catalana contra la homofobia. Este artículo es continuación del publicado el mes anterior, 
con una entrevista a Eugeni Rodríguez."
   En: Hombres Igualitarios.–  N.77 (dic. 2014)
   1. Cataluña [Ley de Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y 
para la Erradicación de la Homofobia] 2. Aspectos jurídicos. 3. Leyes. 4. Homofobia. 
5. Homosexualidad.
    Recurso disponible en: Hombres Igualirarios,
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=
2050:igualdad-democracia-y-minorias-el-caso-de-las-minorias-sexuales-
encatalunya1&catid=37:articulos&Itemid=57

  

   POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   2
   BARBA PAN, Montserrat
   Las 6 mujeres que gobiernan en Europa : Kolinda Grabar-Kitarovic, elegida primera 
presidenta de Croacia [Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba Pan.-- Página web.
   "Siete mujeres son jefas de Estado o de Gobierno en el continente europeo elegidas a 
través de las urnas. Hasta finales de 2014 formaban parte de la lista Angela Merkel, canciller 
alemana por tercer mandato consecutivo; la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite; y las 
primeras ministras de Dinamarca, Noruega y Letonia: Helle Thorning-Schmidt, Erna Solberg y 
Laimdota Straujuma. Y a ellas acaba de incorporarse Kolinda Grabar-Kitarovic, elegida el 11 
de enero, presidenta de Croacia. La lideresa conservadora es la primera mujer que gobierna 
en la historia de esta república parlamentaria."
   En: About en español [http://feminismo.about.com].–  2015
   1. Mujeres políticas. 2. Presidentas de gobierno. 3. Paridad. 4. Techo de cristal. 5. Europa.
    Recurso disponible en: About en español,http://feminismo.about.com/od/Jefas-de-estado-
jefas-de-gobierno-mujeres-en  -  instituciones/tp/Presidentas-y-jefas-de-estado-electas-en-  
Europa.htm?nl=1

   3
   CABALLUD HERNANDO, María Belén
   Aportación de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas a la Defensa y la Seguridad 
[Recurso electrónico en línea] / María Belén Caballud Hernando.
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   "La contribución de las mujeres de forma activa y profesional a la Defensa y Seguridad de 
nuestro país se ha consolidado como una cuestión de derecho, de eficacia, eficiencia y 
operatividad, redundando en la seguridad de todos.  Han trascurridos 25 años desde que se 
abrieron las puertas a la incorporación a la mujer a las FAS. El proceso normativo ha sido 
gradual, tardío en el tiempo con respecto a los países de nuestro entorno pero rápido en su 
evolución. Hoy día la mujer militar española puede acceder a cualquier destino profesional 
existente en las FAS. Sin embargo todavía hay que seguir trabajando para que la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres militares sea una realidad completa."
   En: Arbor.–  Madrid: CSIC.–  Vol. 190, n. 765 (2014)
   1. Mujeres. 2. Militares. 3. Fuerzas Armadas. 4. Igualdad de oportunidades. 5. Políticas para
la igualdad. 6. Datos estadísticos. 7. Aspectos legales. 8. España.

   4
   DOMÍNGUEZ FOLGUERAS, Marta
   Parentalidad y división del trabajo doméstico en España, 2002-2010 [Recurso electrónico 
en línea] / Marta Domínguez Folgueras.–  1 archivo digital (pdf) (38 p.)
   "La literatura sobre la división del trabajo doméstico ha mostrado la influencia del ciclo vital
en la organización interna de las familias; en concreto, la llegada de los hijos parece tener un 
efecto importante en el reparto de las tareas. Este artículo examina el efecto de la 
parentalidad en el caso español, intentando comprobar si las parejas con hijos tienen 
repartos más tradicionales, en qué sentido, y si se aprecian cambios en este sentido a lo 
largo del tiempo.  Para ello seguimos la estrategia empírica de Dribe y Stanfors (2009) para el
caso sueco: se analiza el tiempo dedicado a diferentes actividades con las encuestas 
españolas de uso del tiempo de 2002-2003 y 2009-2010. Los resultados muestran que las 
familias con hijos muestran pautas de reparto del trabajo doméstico más tradicionales, que 
dependen, en gran medida, de la edad de los niños, y que esta tendencia resulta menos 
marcada en 2009-2010." (La autora)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.–  Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.–  N. 149 (ene.-mar. 2015), p. 45-64
   1. División de trabajo. 2. Trabajo doméstico. 3. Uso del tiempo. 4. Familias. 5. Parejas. 6. 
España.
    Recurso disponible en: Reis.cis.es, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_149_031420722547969.pdf

   5
   SANTANA, Andrés
   Las parlamentarias regionales en España : masa crítica, experiencia parlamentaria e 
influencia política [Recurso electrónico en línea] /Andrés Santana, Xavier Colle y Susana 
Aguilar.–  1 archivo digital (pdf) (40 p.)
   "Este trabajo analiza la evolución de la proporción de mujeres en los parlamentos 
regionales españoles desde 1980 hasta 2011. En línea el argumento de la masa crítica en su 
versión de representación descriptiva, se pone a prueba si, una vez se llega a un umbral del 
30% de parlamentarias, la proporción de éstas no cae por debajo de dicho umbral. Se 
contrastan a continuación dos hipótesis acerca de la presencia política de las mujeres: la que 
defiende que la experiencia parlamentaria (incumbency) reduce las diferencias de género en 
las expectativas de conseguir un escaño; y la que afirma que las mujeres son relegadas a 
posiciones de escasa influencia en el legislativo."(La autora)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.–  Madrid : Centro de Investigaciones 
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Sociológicas, 1989.–  N. 149 (ene.-mar. 2015), p. 111-130
   1. Paridad. 2. Parlamento regional. 3. Parlamentarias. 4. España.
    Recurso disponible en: Reis.cis.es,
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_149_031420722547969.pdf

   ECONOMÍA. TRABAJO

   6
   CABALLUD HERNANDO, María Belén
   Aportación de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas a la Defensa y la Seguridad 
[Recurso electrónico en línea] / María Belén Caballud Hernando.
   "La contribución de las mujeres de forma activa y profesional a la Defensa y Seguridad de 
nuestro país se ha consolidado como una cuestión de derecho, de eficacia, eficiencia y 
operatividad, redundando en la seguridad de todos.  Han trascurridos 25 años desde que se 
abrieron las puertas a la incorporación a la mujer a las FAS. El proceso normativo ha sido 
gradual, tardío en el tiempo con respecto a los países de nuestro entorno pero rápido en su 
evolución. Hoy día la mujer militar española puede acceder a cualquier destino profesional 
existente en las FAS. Sin embargo todavía hay que seguir trabajando para que la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres militares sea una realidad completa."
   En: Arbor.-- Madrid: CSIC.-- Vol. 190, n. 765 (2014)
   1. Mujeres. 2. Militares. 3. Fuerzas Armadas. 4. Igualdad de oportunidades. 5. Políticas 
para la igualdad. 6. Datos estadísticos. 7. Aspectos legales. 8. España.

   7
   DONOSO, Trinidad
   Barreras de género en el desarrollo profesional de la mujer universitaria [Recurso 
electrónico en línea] / Trinidad Donoso, Pilar Figuera y María Luisa Rodríguez Moreno. 
   1 archivo digital (pdf) (26 p.)
   "La finalidad de la investigación presentada es identificar aquellos factores que actúan de 
barreras de género para las estudiantes universitarias en relación a su proyecto 
profesional. Los objetivos son: (a) identificar la importancia que el alumnado universitario le 
concede al trabajo y la percepción de roles de género en el mundo laboral; (b) establecer las 
aspiraciones al liderazgo de las mujeres de la muestra y su relación con el miedo a la 
evaluación negativa y (c) analizar las actitudes ante las redes sociales y su 
valor en el desarrollo profesional." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 355 (mayo-
ago. 2011)
   1. Estudiantes universitarias. 2. Diferencias de género. 3. Roles sexuales. 4. Promoción 
profesional. 5. Aspectos metodológicos. 6. Acceso al empleo.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre2011/re35508corregido.pdf?documentId=0901e72b81b44768

   8
   ESTEREOTIPOS de género y valores sobre el trabajo entre los estudiantes españoles 
[Recurso electrónico en línea] / Marifé Sánchez García... [et al.].
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Artículo que analiza tres núcleos de variables identificadas como relevantes en el 
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desarrollo profesional de las/os estudiantes españoles: los valores y estereotipos de género, 
las representaciones del trabajo y las habilidades para el desarrollo de la carrera. Su finalidad
es explorar y obtener una visión global del alcance y características de estas dimensiones, 
desde una perspectiva comparada según el género, para identificar elementos que 
contribuyen o inhiben la discriminación de género en la educación y en la 
vida profesional futura." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacio].-- N. 355 (mayo-
ago. 2011)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Diferencias de género. 3. Roles sexuales. 4. Promoción 
profesional. 5. Orientación profesional. 6. Aspectos metodológicos. 7. Estudiantes. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre355/re35514.pdf?documentId=0901e72b81202aea

   9
   El GÉNERO del cuidado : la economía del cuidado y su intersección con la economía de 
mercado [Recurso electrónico en línea] / Área de Género, Sociedad y Políticas, FLACSO 
Argentina.
   [S.l.] : FLACSO Argentina, 2013 -- Página web. -- (Sinergias : Cuadernos del Área Género, 
Sociedad y Política ; 3)
   "Este monográfico consta de siete estudios que abordan las desigualdades de género y 
analizan las políticas públicas específicas situando el trabajo doméstico y de cuidado en el 
centro de la reproducción social."
   1. Cuidados. 2. Cuidados familiares. 3. Cuidadoras. 4. Discriminación sexual. 5. Políticas 
para la igualdad de género. 6. América Latina.
    Recurso disponible en: Comunidad PRIGEPP, http://www.prigepp.org/publicaciones.php

   10
   GORBAN, Débora
   Empleadas y empleadoras, tensiones de una relación atravesada por la ambigüedad (SPA) 
[Recurso electrónico en línea] / Débora Gorban. 
   1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Este artículo abordará las distintas formas en las que empleadas y empleadoras disputan 
los límites de una relación laboral y afectiva. Como señalaron otros estudios (Brites, 2001; 
Kofes, 2001; Rollins, 1985), esta relación se constituye en la ambigüedad afectiva del vínculo 
entre estas mujeres, a partir de la desigualdad social entre unas y otras. Nos proponemos 
analizar la relación que se confi gura entre empleadas y empleadoras, considerando la 
manera en la que se establecen los límites de la relación laboral, centrándonos en lo que 
denominamos repertorios de demarcación. El trabajo de campo consistió en un estudio 
cualitativo donde realizamos entrevistas en profundidad con empleadas y empleadores del 
servicio doméstico, observaciones y discursos recabados a partir de situaciones que se 
desarrollan fuera del trabajo de campo.."
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas. -- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989. -- N. 140 (sep.-dic. 2012), p. 29-48
   1. Servicio doméstico. 2. Relaciones entre mujeres. 3. Relaciones laborales. 4. Aspectos 
sociológicos. 5. España.
    Recurso disponible en: Reis.cis.es,
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_140_021349778550201.pdf
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   11
   LIDERAZGOS de mujeres cooperativistas [Videograbación en línea] / FAECTA.  Sevilla : 
FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo), 2014 
   1 videograbación (6:49 min.) : son., col.
   Vídeo elaborado en el marco del proyecto 'Monitoreo y buenas prácticas de liderazgos 
exitosos de mujeres', que ha realizado FAECTA en colaboración con la cooperativa CKL 
Comunicaciones. El objetivo de esta iniciativa era romper estereotipos tradicionales y apoyar 
el fortalecimiento del liderazgo femenino en el emprendimiento cooperativo de Andalucía, 
trasladando la trayectoria vital de empresarias cooperativistas. Además, trataba de fomentar 
la empleabilidad de las mujeres visibilizando otras experiencias empresariales para servir de 
modelo para fomentar el emprendimiento colectivo.
   Recurso relacionado: Monitoreo y buenas prácticas de liderazgos exitosos de mujeres : 
Proyecto.
   En: YouTube [www.youtube.com].-- 17 diciembre 2014
   1. Emprendedoras. 2. Empresarias. 3. Cooperativas. 4. Empoderamiento. 5. Liderazgo. 6. 
Acceso al empleo. 7. Entrevistas. 8. Proyectos. 9. Programas europeos. 10. Andalucía.
    Recurso disponible en: YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=U-FM374IzGQ

   12
   MONITOREO y buenas prácticas de liderazgos exitosos de mujeres : Proyecto [Recurso 
electrónico en línea] / CKL Comunicaciones.
   [Sevilla] : FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo), 2014 -- 1 
archivo digital (pdf) (121 p.)
   Informe final del proyecto, que tenía como finalidad fortalecer el liderazgo femenino en el 
emprendimiento cooperativo de Andalucía. Ello suponía trasladar, a la sociedad en general y 
a las mujeres en particular, la trayectoria de empresarias cooperativistas andaluzas, mostrar 
sus experiencias empresariales para contribuir a fomentar el emprendimiento colectivo a 
través de cooperativas, favorecer el liderazgo de las empresarias de cooperativas y dar a 
conocer las opciones que el cooperativismo de trabajo ofrece a las mujeres para 
incorporarse al ámbito laboral a través de un empleo estable. El proyecto ha sido realizado 
por FAECTA en colaboración con CKL Comunicaciones, y se ha gestionado a través de la 
Dirección General de Economía Social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía, enmarcado dentro de la Medida “Difusión y Promoción de 
la Economía Social” y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Recurso relacionado: 
Liderazgos de mujeres cooperativistas (Vídeo)
   1. Emprendedoras. 2. Empresarias. 3. Cooperativas. 4. Empoderamiento. 5. Liderazgo. 6. 
Acceso al empleo. 7. Datos estadísticos. 8. Proyectos. 9. Programas europeos. 10. Andalucía.
    Recurso disponible en: FAECTA, http://www.faecta.coop/doc/FAECTA-MonitoreoyBBPP-
EmpresariasCoop.pdf
    Más información disponible en: Faecta, http://www.faecta.coop/index.php?
id=14&tx_ttnews%5Btt_new%5D=3258&cHash=d4427d2e4a1befd1cacf277369291968

   13
   MUJER y taxista : anécdotas [Texto impreso] / [autoras de las anécdotas, Anuska 
Martínez ... et al.]. – [Zaragoza] : [Ibérica de Gestión Editorial], D.L. 2013 -- 174 p. : il. ; 20 cm.
   "Escrito por 25 féminas profesionales del volante de toda España cuyos fondos están 
destinados a la Asociación Proyectos por la Sostenibilidad."
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   Título tomado de la cubierta
   D.L.  Z 425-2013. -- ISBN 978-84-87944-29-1
   1. Conductoras. 2. Vida cotidiana. 3. Anécdotas

   14
   PRIETO, Carlos
   Desigualdades laborales de género, disponibilidad temporal y normatividad social (SPA) 
[Recurso electrónico en línea] / Carlos Prieto y Sofía Pérez de Guzmán.
   1 archivo digital (pdf) (40 p.)
   "La finalidad de este artículo es analizar las desigualdades entre hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo español desde una particular perspectiva de género. Partimos de la tesis 
de que solo es posible entender y explicar estas desigualdades si se las analiza teniendo en 
cuenta su articulación con las que se dan en el espacio de las relaciones domésticas de 
género. Consideramos que en la actualidad son el resultado del encuentro entre la dinámica 
de las empresas del `nuevo capitalismo´, caracterizada por exigir a los trabajadores 
asalariados una`disponibilidad máxima´, y las relaciones asimétricas de género que permean 
la totalidad del orden social y se muestran particularmente activas en el ámbito doméstico-
familiar. Metodológicamente esta articulación se argumenta recurriendo a la dimensión de la
temporalidad, en base al análisis de los resultados de la Encuesta de Empleo del Tiempo 
realizada por el INE en 2009-2010."   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas,.-- 
Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 1989.-- N.141 (ene.-mar. 2013), p.113-132
   1. Mercado de trabajo. 2. Discriminación sexual. 3. Uso del tiempo. 4. Salarios. 5. España.
    Recurso disponible en: Reis.cis.es, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_141_051358270007219.pdf 
    

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

  15
   AÑAÑOS BEDRIÑANA, Fanny T.
   Formación educativa previa ante las discriminaciones : las mujeres reclusas en España 
[Recurso electrónico en línea] / Fanny T. Añaños-Bedriñana. -- 1 archivo digital (pdf) (28 p.)
   "Trabajo que presenta los resultados de una investigación realizada en España, con una 
muestra de 538 mujeres reclusas, a quienes se suministró un cuestionario semiestructurado, 
para analizar cuestiones relacionadas con la educación de partida y su influencia en distintos 
factores sociales, educativos o situaciones de su vida, así como en los procesos formativos y 
laborales y en las expectativas de futuro mientras están en prisión." (La autora)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 360 (en.-
abr. 2013)
   1. Mujeres presas. 2. Cárceles. 3. Inserción social. 4. Acceso a la educación. 5. 
Discriminación. 6. Aspectos socioeducativos. 7. Aspectos metodológicos. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre360/re36006.pdf?documentId=0901e72b814a77e6

   16
   CALVO SALVADOR, Adelina
   El largo camino hacia la coeducación : un análisis de las etapas de la educación de las 
mujeres a partir de tres relatos de vida escolar [Recurso electrónico en línea] / Adelina Calvo 
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Salvador, Teresa Susinos Rada y Marta García Lastra. -- 1 archivo digital (pdf) (25 p.)
   "Este artículo, que parte de una investigación más extensa dirigida a analizar la historia de 
la educación de las mujeres en España a lo largo del siglo XX, tiene por objetivo ilustrar cómo
se ha desarrollado este proceso a partir de tres fases o períodos distintos: el de exclusión, un 
segundo de segregación y finalmente, la fase de integración." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 354 (en.-
abr. 2011)
   1. Coeducación. 2. Historias de vida. 3. Mujeres. 4. Aspectos metodológicos. 5. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulos-re354/re35422.pdf?documentId=0901e72b811e1d3e

   17
   CASQUERO TOMÁS, Antonio
   Determinantes del abandono escolar temprano en España : un análisis por género [Recurso
electrónico en línea] / Antonio Casquero Tomás, María Lucía Navarro Gómez.
   1 archivo digital (pdf) (33 p.)
   "Artículo que analiza los factores que influyen en el abandono escolar temprano en España,
distribuyéndose los mismos de manera desigual ente varones y mujeres. Destaca la 
importancia en la decisión educativa de los individuos de los factores familiares y del entorno
socioeconómico en las decisiones de los individuos relativas a su educación. En el caso de las 
mujeres, particularmente de aquellos relacionados con el fracaso escolar, la nacionalidad del 
padre, la educación y la situación laboral de las madres; y en el caso de los varones, los 
factores relativos a la ocupación (como obrero) de los padres y la situación del mercado 
laboral."
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacio].-- N. ext. (2010)
   1. Enseñanza secundaria. 2. Indicadores educativos. 3. Indicadores de género. 4. España. 5. 
Abandono escolar
    Recurso disponible en: Revista de Educación,
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2010/re201008.pdf?
documentId=0901e72b81203eb6

 18
   DIAGNÓSTICO de la cultura de género en educación [Recurso electrónico en línea] / Mª 
Ángeles Rebollo Catalán... [et al.].
   1 archivo digital (pdf) (26 p.)
   "El propósito de este artículo es presentar una escala de actitudes válida y fiable que 
permita medir el grado de predisposición del profesorado hacia la construcción de una 
cultura de género basada en la igualdad en los centros educativos. Se pretende conocer las 
actitudes del profesorado hacia la cultura de igualdad en educación." (Los autores)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 355 (mayo-
ag. 2011)
   1. Coeducación. 2. Profesoras. 3. Centros de enseñanza. 4. Sexismo. 5. Aspectos 
metodológicos. 6. Estudio de casos.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/revista-de-
educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2011/re355/re355_22.html

 19
   DÍAZ-AGUADO JALÓN, María José
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   El acoso entre adolescentes en España : prevalencia, papeles adoptados por todo el grupo 
y características a las que atribuyen la victimización [ Recurso electrónico en línea] / María 
José Díaz-Aguado Jalón, Rosario Martínez Arias y Javier Martín Babarro. -- 1 archivo digital 
(pdf) (32 p.)
   "Artículo que presenta un diagnóstico del acoso y el maltrato entre adolescentes en España
a partir de indicadores consensuados y fiables, entre los que se incluyen sus nuevas 
modalidades y el papel de todo el grupo. Lo que se pretende es conocer conqué 
características de la víctima se asocia y qué eficacia se anticipa a distinto tipo de medidas."
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 362 (sept.-
dic. 2013)   1. Acoso escolar. 2. Adolescentes. 3. Víctimas. 4. Perspectiva de género. 5. 
Aspectos metodológicos. 6. Estudio de casos. 7. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre362/re36213.pdf?documentId=0901e72b816fbabb

   20
   DONOSO, Trinidad
   Barreras de género en el desarrollo profesional de la mujer universitaria [Recurso 
electrónico en línea] / Trinidad Donoso, Pilar Figuera y María Luisa Rodríguez Moreno. -- 1 
archivo digital (pdf) (26 p.)
   "La finalidad de la investigación presentada es identificar aquellos factores que actúan de 
barreras de género para las estudiantes universitarias en relación a su proyecto profesional. 
Los objetivos son: (a) identificar la importancia que el alumnado universitario le concede al 
trabajo y la percepción de roles de género en el mundo laboral; (b) establecer las 
aspiraciones al liderazgo de las mujeres de la muestra y su relación con el miedo a la 
evaluación negativa y (c) analizar las actitudes ante las redes sociales y su valor en el 
desarrollo profesional." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 355 (mayo-
ago. 2011)
   1. Estudiantes universitarias. 2. Diferencias de género. 3. Roles sexuales. 4. Promoción 
profesional. 5. Aspectos metodológicos. 6. Acceso al empleo.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre2011/re35508corregido.pdf?documentId=0901e72b81b44768

   21
   La EQUIDAD de género en educación : análisis y descripción de buenas prácticas educativas
[Recurso electrónico en línea] / M.ª Ángeles Rebollo Catalán... [et al.].
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "El propósito de este artículo es describir y analizar una variedad de buenas prácticas 
coeducativas desarrolladas en diferentes contextos escolares de Andalucía.Además, se 
pretende presentar un sistema de indicadores que sirva para el análisis de las buenas 
prácticas coeducativas."
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 358 (mayo-
ago. 2012)
   1. Coeducación. 2. Centros de enseñanza. 3. Aspectos metodológicos. 4. Estudio de casos. 
5. Andalucía.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, 
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/363_188.pdf
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   22
   ESTEREOTIPOS de género y valores sobre el trabajo entre los estudiantes españoles 
[Recurso electrónico en línea] / Marifé Sánchez García... [et al.].
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Artículo que analiza tres núcleos de variables identificadas como relevantes en el 
desarrollo profesional de las/os estudiantes españoles: los valores y estereotipos de género, 
las representaciones del trabajo y las habilidades para el desarrollo de la carrera.Su finalidad 
es explorar y obtener una visión global del alcance y características de estas dimensiones, 
desde una perspectiva comparada según el género, para identificar elementos que 
contribuyen o inhiben la discriminación de género en la educación y en la vida profesional 
futura." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 355 (mayo-
ag. 2011)
   1. Estereotipos sexuales. 2. Diferencias de género. 3. Roles sexuales. 4. Promoción 
profesional. 5. Orientación profesional. 6. Aspectos metodológicos. 7. Estudiantes. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre355/re35514.pdf?documentId=0901e72b81202aea

   23
   GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa
   Mujeres, educación y democracia [Recurso electrónico en línea] /Teresa González Pérez. -- 
1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   "Artículo que analiza el sistema educativo en España, desde la perspectiva de igualdad de 
género, desde los años finales de la dictadura, la transición y consolidación democrática. A 
través de los materiales curriculares como de la praxis educativa, se transmiten mensajes 
discriminatorios para las mujeres.  Los profesores, de forma sutil, proyectan sus creencias y 
construcciones culturales, extrapolando al aula las diferencias de género vigentes en el 
imaginario colectivo, quedando implementadas en su rutina educativa..." (La autora)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 351 (en.-
abr. 2010)
   1. Educación sexista. 2. Dictadura. 3. Democracia. 4. Educación. 5. Discriminación sexual. 6. 
Aspectos políticos. 7. Aspectos históricos. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre351/re35114.pdf?documentId=0901e72b81234604

   24
   LÓPEZ-NAVAJAS, Ana
   Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de 
conocimiento ocultada [Recurso electrónico en línea] / Ana López-Navajas. -- 1 archivo digital
(pdf) (17 p.)
   "El objetivo de este artículo es presentar los resultados de un análisis llevado a cabo en la 
Universitat de València sobre la presencia de mujeres y hombres en los libros de texto de la 
ESO. El propósito del estudio es medir la presencia y la importancia que se les concede a las 
mujeres en la visión de mundo que se transmite desde la enseñanza y delimitar las carencias 
que presentan cada una de las asignaturas y sus implicaciones."
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 363 (en.-
abr. 2014),
   1. Mujeres. 2. Sexismo. 3. Libros de texto. 4. Enseñanza secundaria. 5. Estudios de género.
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    Recurso disponible en: Revista de Educación, 
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/363_188.pdf

   25
   PADILLA CARMONA, Mª Teresa
   Diferencias de género en el autoconcepto general y académico de estudiantes de 4º de ESO
[Recurso electrónico en línea] / Mª Teresa Padilla Carmona, Soledad García Gómez y 
Magdalena Suárez Ortega. -- 1 archivo digital (pdf) (21 p.)
   "El objetivo de este trabajo consiste en identificar si existen diferencias de género en el 
autoconcepto de una muestra de sujetos que están en 4º curso de ESO, y determinar si estas 
diferencias se dan a nivel del autoconcepto general y/o de las facetas física, emocional, social
y familiar de las que, entre otras, se compone, así como en el autoconcepto académico." (Las
autoras)   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 352
(mayo-ago. 2010)
   1. Diferencias de género. 2. Autoimagen. 3. Estudiantes de enseñanza secundaria. 4. 
Adolescentes. 5. Aspectos metodológicos. 6. Estudio de casos.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre352/re35222.pdf?documentId=0901e72b812342d4

   26
   PADILLA CARMONA, Mª Teresa
   Importancia del trabajo, la familia y el ocio para las alumnas al final de la educación 
secundaria obligatoria [Recurso electrónico en línea] / Mª Teresa Padilla Carmona. -- 1 
archivo digital (pdf) (23 p.)
   "Artículo que examina distintos perfiles de atribución de importancia a tres papeles vitales 
(familia, trabajo y ocio) de 185 alumnas que estaban a punto de finalizar la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y que, por tanto, se enfrentan a una decisión sobre su futuro 
educativo y vocacional muy fuerte." (La autora)
   Texto en inglés.
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 361 (mayo-
ag. 2013)
   1. Estudiantes de enseñanza secundaria. 2. Aspectos educativos. 3. Aspectos familiares. 4. 
Aspectos laborales. 5. Imagen de la mujer. 6. Ocio. 7. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre361/re36119.pdf?documentId=0901e72b8162f19  a  

   27
   PELLEJERO GOÑI, Lucía
   La educación de la sexualidad : el sexo y el género en los libros de texto de Educación 
Primaria [Recurso electrónico en línea] /Lucía Pellejero Goñi, Blanca Torres Iglesias. -- 1 
archivo digital (pdf) (29 p.)
   "La principal finalidad de este estudio es conocer los contenidos respecto a los temas 
básicos para abordar la Educación Sexual y el tratamiento que de ellos se hace en los libros 
de texto de primero de Primaria, y comprobar si dichos libros sirven de herramienta válida 
como material coeducativo. Entre las conclusiones principales destaca que los libros de texto,
independientemente de la editorial y del idioma, distan mucho de hacer sexuada la 
educación y que las imágenes utilizadas continúan transmitiendo estereotipos." (Las autoras)
 En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 354 (en.-abr. 
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2011)
   1. Educación sexual. 2. Sexismo. 3. Estereotipos sexuales. 4. Libros de texto. 5. Enseñanza 
primaria. 6. Aspectos metodológicos.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulos-re354/re35416.pdf?documentId=0901e72b811e1d38

   28
   REBOLLO CATALÁN, Mª Ángeles
   Perspectiva emocional en la construcción de la identidad en contextos educativos : 
discursos y conflictos emocionales [Recurso electrónico en línea] / Mª Ángeles Rebollo, 
Inmaculada Hornillo Gómez. -- 1 archivo digital (pdf) (29 p.)
   "Artículo que presenta un estudio sobre la construcción narrativa de la identidad asociada 
a experiencias de fracaso escolar y revela una variedad de conflictos emocionales asociados a
los contextos sociales y los mediadores culturales, identificando que los conflictos vinculados
a las expectativas sociales y roles de género son losmás recurrentes en sus relatos estando 
éstos asociados al abandono escolar." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 353 (sept.-
dic. 2010)
   1. Educación. 2. Roles sexuales. 3. Estereotipos sexuales. 4. Conflictos. 5. Estudiantes. 6. 
Jóvenes. 7. Aspectos psicológicos. 8. Estudio de casos. 9. Fracaso escolar
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre353/re35309.pdf?documentId=0901e72b812048b6

   29
   SANTANA VEGA, Lidia E.
   Toma de decisiones y género en el Bachillerato [Recurso electrónico en línea] / Lidia E. 
Santana Vega, Luis A. Feliciano García y Ana B. Jiménez Llanos. -- 1 archivo digital (pdf) (31 p.)
   "Artículo que examina las diferencias de género en el proceso de toma de decisiones del 
alumnado de Bachillerato. Concretamente se estudia la incidencia de esta variable en los 
siguientes aspectos: la modalidad cursada en el Bachillerato, la opción académico-laboral, los
estudios universitarios, el apoyo familiar, la seguridad en la decisión, el proyecto personal de 
vida y las competencias del alumnado."
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 359 (sept.-
dic. 2012)
   1. Diferencias de género. 2. Estudiantes de enseñanza secundaria. 3. Aspectos 
metodológicos. 4. Empoderamiento. 5. Estudios de casos.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre359/re35917.pdf?documentId=0901e72b813d72d5

   HISTORIA

   30
   GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa
   Mujeres, educación y democracia [Recurso electrónico en línea] /Teresa González Pérez. 
   1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   "Artículo que analiza el sistema educativo en España, desde la perspectiva de igualdad de 
género, desde los años finales de la dictadura, la transición y consolidación democrática. A 
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través de los materiales curriculares como de la praxis educativa, se transmiten mensajes 
discriminatorios para las mujeres.  Los profesores, de forma sutil, proyectan sus creencias y 
construcciones culturales, extrapolando al aula las diferencias de género vigentes en el 
imaginario colectivo, quedando implementadas en su rutina educativa..." (La autora)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 351 (en.-
abr. 2010)
   1. Educación sexista. 2. Dictadura. 3. Democracia. 4. Educación. 5. Discriminación sexual. 6. 
Aspectos políticos. 7. Aspectos históricos. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre351/re35114.pdf?documentId=0901e72b81234604

   31
   MUJER y periodismo en el siglo XIX : las pioneras. / María del Palomo Vázquez, coord.
   Página web.
   "Este monográfico de la revista Arbor contiene los siguientes artículos: Las revistas 
femeninas españolas del siglo XIX. Reivindicación, literatura y moda de María del Pilar 
Palomo Vázquez; Una revista distinta: Ellas de Cora Requena Hidalgo; A propósito de La 
mujer intelectual, de Concepción Gimeno de Flaquer por Guadalupe Arbona-Abascal; Cecilia 
Böhl de Faber entre los románticos de Antonio Arroyo Almaraz; Misiones del racionalismo: 
Rosario de Acuña en la prensa librepensadora de Ana María Díaz-Marcos; Faustina Sáez de 
Melgar: liberación sin rupturas de Carlos Dorado; Las periodistas españolas pintadas por sí 
mismas de Ángeles Ezama Gil; Las colaboraciones en prensa de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda de Paloma Fanconi; Joaquina García Balmaseda y su contribución periodística al 
universo femenino decimonónico de Ana María Gómez-Elegido Centeno; Robustiana Armiño,
la moderada exaltación de Bernardino M. Hernando; Los mundos lejanos de Ángela Grassi: 
historia, leyenda y moral..."
   En: Arbor. -- Madrid : CSIC. -- Vol. 190, n. 767 (2014)
   1. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 2. Siglo XIX. 3. Periodistas. 4. Mujeres. 5. Pioneras.
6. Aspectos biográficos. 7. Revistas femeninas. 8. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Arbor, 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/152/showToc

   CULTURA

   32
   GIL, Fátima
   Un nuevo estereotipo juvenil : Las "princesas de barrio" [Recurso electrónico en línea] / 
Fátima Gil Gascón. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "Los estereotipos audiovisuales presentan modelos aceptados por el común de la sociedad 
sobre un individuo o grupo de individuos. Por lo general éstos responden, de forma 
exagerada o simplificada, a unos personajes reconocibles por los espectadores. La aceptación
de estos tipos y la identificación de los mismos con elementos reales muestran, una vez más, 
las estrechas relaciones que mantienen los medios de comunicación con la sociedad que los 
crea y los consume. Este artículo analiza, desde la perspectiva de la Historia de la 
comunicación social, las características de un estereotipo de reciente aparición en las 
pantallas televisivas españolas: las chonis, princesas de barrio. Para ello, se ha procedido a 
estudiar los principales rasgos que muestran la idiosincrasia de este personaje a través del 
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análisis cualitativo de las protagonistas de 'Princesas de barrio', un programa emitido por La 
Sexta en el año 2011 que, pese a ser considerado un docushow, presenta una construcción 
de la trama y los personajes propia de la ficción. A través del estudio de los rasgos que lo 
determinan, así como de sus metas y conflictos, se intentará demostrar que este personaje 
es la evolución de un tipo femenino ya existente adaptado a las nuevas situaciones sociales." 
(La autora)
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 106 (sep. 2014), 63-76 p.
   1. Relaciones de pareja. 2. Programas de televisión. 3. Estereotipos sexuales. 4. Identidad 
femenina. 5. Imagen de la mujer. 6. Roles sexuales. 7. Adolescentes.
    Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/4%20El%20nuevo
%20estereotipo%20juvenil.pdf

   33
   MADONIA, Salvatore
   Experiencia y rearticulación identitaria en mujeres españolas convertidas al Islam (SPA) 
[Recurso electrónico en línea] /Salvatore Madonia. -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.)
   "Este artículo analiza la capacidad de rearticulación y redefinición identitaria desarrollada 
por parte de mujeres convertidas al Islam. La adopción de una perspectiva teórica 
comprometida con los feminismos contemporáneos permite superar los límites conceptuales
de algunos estudios sobre las conversiones.  Unos estudios que, dentro de la tradición 
funcionalista, focalizan el análisis en un genérico objeto mujer que relega a mero 
epifenómeno sus capacidades interpretativas subjetivamente desarrolladas. Sin embargo, la 
atención a algunos sujetos mujeres conversas permite describir la performatividad y la 
originalidad desplegadas en la construcción de sus identidades religiosas. La conversión se 
muestra por tanto como un proceso complejo, múltiple y continuo que supone una 
progresiva construcción de sentido en un contexto sociocultural, el europeo, en el cual no 
existe todavía una visión determinada del ser musulmana."
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N. 140 (sep.-dic. 2012), p. 48-68
   1. Musulmanas. 2. Islam. 3. Religiones. 4. Mujeres. 5. Identidad femenina. 6. Costumbres. 
7. España.
    Recurso disponible en: Reis.cis.es,
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_140_031349778665392.pdf

   34
   RAMÍREZ FERNÁNDEZ, Ángeles (1965 -)
      ¿Oriente es Oriente? : Feminismo e Islamismo en Marruecos [Recurso electrónico en 
línea] / Ángeles Ramírez Fernández.
   1 archivo digital (pdf) (25 p.)
   "El presente artículo analiza los movimientos de mujeres en Marruecos, confrontándolos a 
lo que viene siendo el esquema habitual de tratamiento: movimientos feministas, de tipo 
occidental, frente a movimientos islamistas, más `auténticos´, pero de carácter represivo. A 
través de un análisis de los cambios jurídicos en Marruecos, así como de los modelos de 
`mujer´ que defiende cada movimiento, el artículo muestra que el esquema explicativo de la 
dicotomía de islamismo frente a feminismo para explicar la cuestión no es válido. Su uso no 
es neutro, y en ocasiones puede tener consecuencias perversas, que primitivizan al `otro´. En
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cambio, el estudio de estos movimientos en el contexto social y político marroquí, puede 
arrojar luz sobre un problema que estimula, en ocasiones, y bloquea, en otras, el cambio en 
Marruecos." (La autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol. 62, n.39 (sep.-dic. 2004), p. 9-33
   1. Islam. 2. Árabes. 3. Feminismo. 4. Movimiento feminista. 5. Aspectos sociales. 6. 
Aspectos políticos. 7. Marruecos.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewArticle/247

   ARTE

   35
   BARBA PAN, Montserrat
   Un recorrido feminista por el Museo Reina Sofía : una visita comentada revisa el papel de 
las mujeres en el arte de vanguardia [Recurso electrónico en línea] / Montserrat Barba Pan. --
Página web.
   Sobre visitas guíadas organizadas por el Museo Reina Sofía en torno al papel de las mujeres
en el arte de vanguardia.
   En: About en español [http://feminismo.about.com].-- 2015
   1. Kahlo, Frida. 2. Dulac, Germaine. 3. Maar, Dora (1907-1997) 4. Delaunay, Sonia. 5. 
Santos, Ángeles. 6. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 7. Museos. 8. Arte. 9. 
Artistas. 10. Mujeres. 11. Arte contemporáneo.
    Recurso disponible en: About en español, http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-
feminismo/tp/Un-recorrido-feminista-por-el-Museo-Reina-Sofiacutea.htm?nl=1

   LITERATURA

   36
   ESCRITORAS españolas del siglo XX. 1 [Recurso electrónico en línea] / Mª del Carmen Simón
Palmer, coord.
   Página web.
   "El objetivo de este monográfico es ofrecer una pequeña muestra de su diversidad creativa,
de su impacto en la sociedad, ver cómo reflejaron la situación de la mujer y las diferentes 
posiciones adoptadas ante una sociedad cambiante que, inevitablemente, marcó su 
literatura."
   En: Arbor : Ciencia, Pensamiento y Cultura.-- Vol. 182, n. 719 (2006)
   1. Villardefrancos, Marisa. 2. Kurtz, Carmen. 3. Montseny, Federica (1905-1994) 4. Chacel, 
Rosa. 5. Mulder, Elisabeth. 6. Escoriaza, de Teresa. 7. Burgos, Carmen de (1867-1932) 8. 
Martínez Sierra, María. 9. Pardo Bazan, Emilia. 10. Escritoras. 11. Aspectos biográficos. 12. 
Aspectos históricos. 13. Literatura. 14. Mujeres. 15. España. 16. Siglo XX
    Recurso disponible en: Arbor, 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/3/showToc

   37
   ESCRITORAS españolas del siglo XX. 2 [Recurso electrónico en línea] / Mª del Carmen Simón
Palmer, coord.
   Página web.
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   "El objetivo de este monográfico es ofrecer una pequeña muestra de su diversidad creativa,
de su impacto en la sociedad, ver cómo reflejaron la situación de la mujer y las diferentes 
posiciones adoptadas ante una sociedad cambiante que, inevitablemente, marcó su 
literatura."
   En: Arbor : Ciencia, Pensamiento y Cultura.-- Vol. 182, n. 720 (2006)
   1. March Alcalá, Susana. 2. Villarta, Ángeles. 3. Alberca, Luisa. 4. Pozo Garza, Luz. 5. Laforet,
Carmen. 6. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 7. Salvador Maldonado, Lola. 8. Amat, Nuria. 
9. ROIG, Montserrat. 10. Pedraza, Pilar (1951-) 11. Escritoras. 12. Aspectos biográficos. 13. 
Aspectos literarios. 14. Literatura. 15. Mujeres. 16. España. 17. Siglo XX
    Recurso disponible en: Arbor,
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/4/showToc

   38
   ESCRITORAS españolas del siglo XX. 3 [Recurso electrónico en línea] / Mª del Carmen Simón
Palmer, coord.
   Página web.
   "El objetivo de este monográfico es ofrecer una pequeña muestra de su diversidad creativa,
de su impacto en la sociedad, ver cómo reflejaron la situación de la mujer y las diferentes 
posiciones adoptadas ante una sociedad cambiante que, inevitablemente, marcó su 
literatura."
   En: Arbor : Ciencia, Pensamiento y Cultura.-- Vol. 182, n. 721 (2006)
   1. Chacón, Dulce (1954-2003) 2. Etxenike, Luisa. 3. Gutierrez, Menchu. 4. Company Navau, 
Flavia. 5. Escritoras. 6. Aspectos biográficos. 7. Literatura. 8. Mujeres. 9. Crítica literaria. 10. 
España. 11. Siglo XX
    Recurso disponible en: Arbor,
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/5/showToc

   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   39
   COMPAIRÉ, Juanjo
   Galería de Hombres al Margen del Patriarcado : Robert Dale Owen (1801-1877) (1ª parte)
[Recurso electrónico en línea] / Escrito por Juanjo Compairé.
   1 archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Biografía de Robert Dale Owen, pensador y activista profeminista del siglo XIX, dentro de 
la sección `Galería de hombres al margen del patriarcado´.
   En: Hombres Igualitarios.-- N.77 (dic. 2014)
   1. Biografías. 2. Hombres. 3. Feministas.
    Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, 
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=2052:galeria-de-hombres-al-margen-del-patriarcado-
robert-dale-owen-1801-1877-1o-parte&catid=81:al-margen-del-patriarcado&Itemid=79

   40
   FIGUERAS-MAZ, Mònica
   La erótica del 'malote', lecturas adolescentes de las series televisivas : Atracción, deseo y 
relaciones sexuales y afectivas [Recurso electrónico en línea] / Mónica Figueras-Maz, Iolanda 
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Tortajada y Núria Araüna. – 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "Dentro de una investigación más amplia sobre cómo se vinculan en los discursos 
audiovisuales el atractivo y deseo sexuales con la violencia, presentamos a continuación 
cómo los y las adolescentes interpretan las relaciones sexuales y afectivas mostradas en las 
series de ficción Sin tetas no hay paraíso y Física o Química . A través de 4 grupos de 
discusión y 16 relatos de vida, hemos recogido las percepciones de 25 chicos y 23 chicas (14-
18 años) sobre los personajes con los que se identifican, qué rasgos físicos y valores les 
hacen atractivos y las relaciones afectivas y sexuales que les gustaría vivir. Los resultados 
muestran que los y las participantes tienen incorporada la figura del `malote´ de las series en
su imaginario. Parecen haber asumido la idea de que lo que hace atractivo y seductor a un 
hombre es que evidencie en su personalidad y sus acciones un contraste entre una faceta 
amable o tierna y otra de poder, en la que ejerce (o amenaza con ejercer) la violencia. Estas 
lecturas reproducen un modelo tradicional de relaciones sexuales y afectivas. Además, existe
un sesgo de género en aquello que se valora en los personajes masculinos y femeninos.  De 
todos modos, los y las adolescentes dan muestras de que saben separar el placer que 
reciben como espectadores de la dimensión moral de lo que observan." (autoras)
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 106 (sep. 2014), 49-62 p.
   1. Relaciones de pareja. 2. Conducta sexual. 3. Imagen del hombre. 4. Imagen de la mujer 5.
Roles sexuales. 6. Adolescentes. 7. Series de televisión.
 Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/3%20La%20er%C3%B3tica
%20del%20malote.pdf

   SEXUALIDAD

   41
   FIGUERAS-MAZ, Mònica
   La erótica del 'malote', lecturas adolescentes de las series televisivas : Atracción, deseo y 
relaciones sexuales y afectivas [Recurso electrónico en línea] / Mónica Figueras-Maz, Iolanda 
Tortajada y Núria Araüna. – 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "Dentro de una investigación más amplia sobre cómo se vinculan en los discursos 
audiovisuales el atractivo y deseo sexuales con la violencia, presentamos a continuación 
cómo los y las adolescentes interpretan las relaciones sexuales y afectivas mostradas en las 
series de ficción Sin tetas no hay paraíso y Física o Química . A través de 4 grupos de 
discusión y 16 relatos de vida, hemos recogido las percepciones de 25 chicos y 23 chicas (14-
18 años) sobre los personajes con los que se identifican, qué rasgos físicos y valores les 
hacen atractivos y las relaciones afectivas y sexuales que les gustaría vivir. Los resultados 
muestran que los y las participantes tienen incorporada la figura del `malote´ de las series en
su imaginario. Parecen haber asumido la idea de que lo que hace atractivo y seductor a un 
hombre es que evidencie en su personalidad y sus acciones un contraste entre una faceta 
amable o tierna y otra de poder, en la que ejerce (o amenaza con ejercer) la violencia. Estas 
lecturas reproducen un modelo tradicional de relaciones sexuales y afectivas. Además, existe
un sesgo de género en aquello que se valora en los personajes masculinos y femeninos.  De 
todos modos, los y las adolescentes dan muestras de que saben separar el placer que 
reciben como espectadores de la dimensión moral de lo que observan." (autoras)
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
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4364.-- N. 106 (sep. 2014), 49-62 p.
   1. Relaciones de pareja. 2. Conducta sexual. 3. Imagen del hombre. 4. Imagen de la mujer.5.
Roles sexuales. 6. Adolescentes. 7. Series de televisión.
    Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/3%20La%20er%C3%B3tica
%20de%20malote.pdf

   42
   PELLEJERO GOÑI, Lucía
   La educación de la sexualidad : el sexo y el género en los libros de texto de Educación 
Primaria [Recurso electrónico en línea] /Lucía Pellejero Goñi, Blanca Torres Iglesias. -- 1 
archivo digital (pdf) (29 p.)
   "La principal finalidad de este estudio es conocer los contenidos respecto a los temas 
básicos para abordar la Educación Sexual y el tratamiento que de ellos se hace en los libros 
de texto de primero de Primaria, y comprobar si dichos libros sirven de herramienta válida 
como material coeducativo. Entre las conclusiones principales destaca que los libros 
de texto, independientemente de la editorial y del idioma, distan mucho de hacer sexuada la 
educación y que las imágenes utilizadas continúan transmitiendo estereotipos." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 354 (en.-
abr. 2011)
   1. Educación sexual. 2. Sexismo. 3. Estereotipos sexuales. 4. Libros de texto. 5. Enseñanza 
primaria. 6. Aspectos metodológicos.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulos-re354/re35416.pdf?documentId=0901e72b811e1d38

   FAMILIA. PAREJA

   43
   DOMÍNGUEZ FOLGUERAS, Marta
   La división del trabajo doméstico en las parejas españolas : un análisis de uso del tiempo 
[Recurso electrónico en línea] / Marta Domínguez Folgueras. -- 1 archivo digital (pdf) (27 p.)
   "Este artículo compara la distribución del trabajo doméstico en las parejas españolas 
casadas y cohabitantes, contrastando las hipótesis sobre recursos relativos frente a la 
construcción de género y considerando si el tipo de pareja influye en la igualdad del reparto 
de tareas. Para examinar el grado de igualdad, se considera no sólo la contribución de cada 
miembro de la pareja al tiempo dedicado a las tareas, sino también quién hace qué: ciertas 
tareas son más restrictivas que otras y se investiga si hay diferencias de género y pareja 
asociadas a ellas. Los datos estudiados proceden de la Encuesta de Empleo del Tiempo 
(2002-2003) y se analizan mediante modelos de regresión lineal. Nuestros resultados 
muestran que las parejas cohabitantes tienen una división del trabajo doméstico más 
igualitaria, y las parejas homosexuales una división característica." (Autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol.7 0, n. 1 (ene.-abr. 2012), p. 153-179
   1. Reparto de responsabilidades familiares. 2. Trabajo doméstico. 3. Uso del tiempo. 4. 
Parejas. 5. Parejas homosexuales.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/439
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   44
   DOMÍNGUEZ FOLGUERAS, Marta
   Parentalidad y división del trabajo doméstico en España, 2002-2010 [ Recurso electrónico 
en línea] / Marta Domínguez Folgueras. -- 1 archivo digital (pdf) (38 p.)
   "La literatura sobre la división del trabajo doméstico ha mostrado la influencia del ciclo vital
en la organización interna de las familias; en concreto, la llegada de los hijos parece tener un 
efecto importante en el reparto de las tareas. Este artículo examina el efecto de la 
parentalidad en el caso español, intentando comprobar si las parejas con hijos tienen 
repartos más tradicionales, en qué sentido, y si se aprecian cambios en este sentido a lo 
largo del tiempo.  Para ello seguimos la estrategia empírica de Dribe y Stanfors (2009) para el
caso sueco: se analiza el tiempo dedicado a diferentes actividades con las encuestas 
españolas de uso del tiempo de 2002-2003 y 2009-2010. Los resultados muestran que las 
familias con hijos muestran pautas de reparto del trabajo doméstico más tradicionales, que 
dependen, en gran medida, de la edad de los niños, y que esta tendencia resulta menos 
marcada en 2009-2010." (La autora)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas,.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N.149 (ene.-mar. 2015), p. 45-64
   1. Reparto de responsabilidades familiares. 2. Trabajo doméstico. 3. Uso del tiempo. 4. 
Familias. 5. Madres. 6. Padres. 7. Cuidados infantiles. 8. Aspectos sociológicos. 9. España.
    Recurso disponible en: Reis.cis.es,
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_149_031420722547969.pdf
  
   45
   La INTELIGENCIA maternal : manual para apoyar la crianza bien tratante y promover la 
resiliencia de madres y padres [Texto impreso] /Jorge Barudy... [et al.].
   1ª ed. -- Barcelona : Gedisa, 2014 -- 183 p. : il. bl. y n. ; 23 cm.. -- (Psicología. Resiliencia)
   Bibliografía: p. 181-183.
   "La crianza de los hijos e hijas sigue siendo el resultado de acciones realizadas 
mayoritariamente por las mujeres, pero gracias a la existencia de un número cada vez más 
significativo de hombres- pertenecientes a la manada de hombres buenos- constatemos que 
muchos padres se implican de una forma igualitaria en la crianza de sus hijos e hijas 
rebelándose del dominio de la ideología patriarcal y creando la esperanza que un 
cambiocultural es posible. Este libro contiene un manual para compartir nuestro programa, 
apoyar y promover las competencias maternales de las mujeres, especialmente de aquellas 
afectadas por experiencias de malos tratos en sus infancias y/o de la violencia de sus parejas,
así como de diferentes formas de violencia: violencia organizada, guerras, genocidios, 
violaciones masivas, tortura y exilio." (La editorial)
   D.L.  B 17895-2014. -- ISBN 978-84-9784-877-0
   1. Madres. 2. Padres. 3. Aspectos psicológicos. 4. Resiliencia. 5. Relaciones progenitores-
hijas e hijos. 6. Hijas. 7. Hijos. 8. Cuidadoras familiares.9. Cuidados 
infantiles

   PSICOLOGÍA

   46
   BELART, Ascensión.
   Un viaje hacia el corazón : el proceso terapéutico del ego al Sí mismo / Ascensión Belart. -- 
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2ª ed. -- Barcelona : Herder, D.L. 2009. -- 293 p. ; 22 cm.
   "Libro que constituye un viaje interior hacia las profundidades de uno mismo. Es una 
invitación a atravesar todos los estratos que impiden a la persona ser auténtica y acceder al 
centro de su corazón. Aúna la trayectoria del proceso terapéutico de autoconocimiento de la 
personalidad que cada uno se ha conformado para sobrevivir, con el propio recorrido 
espiritual, tendiendo puentes entre los aspectos condicionados del ego y el núcleo esencial 
de la persona." (La editorial)
   D.L.  B 28077-2009. -- ISBN 978-84-254-2639-1
   1. Autoayuda. 2. Psicología positiva. 3. Personalidad. 4. Autoconocimiento. 
5.Autoconocimiento

   47
   La INTELIGENCIA maternal : manual para apoyar la crianza bien tratante y promover la 
resiliencia de madres y padres [Texto impreso] /Jorge Barudy... [et al.]. --   1ª ed. -- 
Barcelona : Gedisa, 2014 -- 183 p. : il. bl. y n. ; 23 cm.. -- (Psicología. Resiliencia)
   Bibliografía: p. 181-183.
   "La crianza de los hijos e hijas sigue siendo el resultado de acciones realizadas 
mayoritariamente por las mujeres, pero gracias a la existencia de un número cada vez más 
significativo de hombres- pertenecientes a la manada de hombres buenos- constatemos que 
muchos padres se implican de una forma igualitaria en la crianza de sus hijos e hijas 
rebelándose del dominio de la ideología patriarcal y creando la esperanza que un cambio 
cultural es posible. Este libro contiene un manual para compartir nuestro programa, apoyar y
promover las competencias maternales de las mujeres, especialmente de aquellas afectadas 
por experiencias de malos tratos en sus infancias y/o de la violencia de sus parejas, así como 
de diferentes formas de violencia: violencia organizada, guerras, genocidios, violaciones 
masivas, tortura y exilio." (La editorial)
   D.L.  B 17895-2014. -- ISBN 978-84-9784-877-0
   1. Madres. 2. Padres. 3. Aspectos psicológicos. 4. Resiliencia. 5. Relaciones progenitores-
hijas e hijos. 6. Hijas. 7. Hijos. 8. Cuidadoras familiares. 9. Cuidados 
infantiles

   48
   REBOLLO CATALÁN, Mª Angeles
   Perspectiva emocional en la construcción de la identidad en contextos educativos : 
discursos y conflictos emocionales [Recurso electrónico en línea] / Mª Ángeles Rebollo, 
Inmaculada Hornillo Gómez. -- 1 archivo digital (pdf) (29 p.)
   "Artículo que presenta un estudio sobre la construcción narrativa de la identidad asociada 
a experiencias de fracaso escolar y revela una variedad de conflictos emocionales asociados a
los contextos sociales y los mediadores culturales, identificando que los conflictos vinculados
a las expectativas sociales y roles de género son los más recurrentes en sus relatos estando 
éstos asociados al abandono escolar." (Las autoras)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 353 (sept.-
dic. 2010)
   1. Educación. 2. Roles sexuales. 3. Estereotipos sexuales. 4. Conflictos. 5. Estudiantes. 6. 
Jóvenes. 7. Aspectos psicológicos. 8. Estudio de casos. 9. Fracaso escolar
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre353/re35309.pdf?documentId=0901e72b812048b6
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   FEMINISMO

   49
   DESCOLONIZACIÓN, feminismos y memorias de disputa [Recurso electrónico en línea] / 
FLACSO, Área Género, Sociedad y Políticas, comp.
   S.l. : FLACSO, Área de Género, Sociedad y Políticas, 2014 -- Página web.. -- (Sinergias: 
Cuadernos del Área Género, Sociedad y Política ; 4)
   "Este monográfico enfatiza las travesías espistémicas y políticas con las que apuesta a 
construir solidaridades feministas que contribuyen al cambio paradigmático bajo el signo de 
la descolonización."
   1. Feminismo interseccional. 2. Teoría feminista. 3. Mujeres en el medio rural. 4. Mujeres 
indígenas. 5. Feminismo poscolonial. 6. América Latina. 7. Descolonización
    Recurso disponible en: Issuu,
http://issuu.com/catunescomujer.org/docs/vol4_sinergias_memoria-feminismo/0

   50
   LEÓN MEJÍA, Ana
   ¿Disidencia dentro del feminismo? [Recurso electrónico en línea] / Ana León Mejías.
   1 archivo digital (pdf) (27 p.)
   "En este trabajo se examina una nueva corriente de pensamiento surgida dentro del 
movimiento feminista norteamericano, que disiente de algunos de los principales 
presupuestos epistemológicos del feminismo, y que denuncia sus efectos, tanto en la 
población americana, en especial dentro de la comunidad académica, como en la agenda 
pública. Las autoras que han emprendido la crítica de la denominada `ideología del género´ 
cuentan por un lado con el apoyo de una gran parte del público americano. Por otra parte, 
han suscitado la ira del feminismo académico que les atribuye ser parte de un backlash (un 
contraataque) frente a los logros conseguidos por el feminismo. Son acusadas, entre otras 
cosas, de conservadurismo, traición a la causa feminista o acoso institucional antifeminista. 
El grado de crispación se ha elevado con la crisis de las violaciones en las citas que se ha 
convertido en la nueva causa feminista, junto con las actuales políticas contra la pornografía 
y el acoso sexual. A todo esto, se añade el surgimiento de voces disidentes en Canadá, 
Francia y España, que confirman una grave fractura dentro de uno de los movimientos 
sociales más importantes de las últimas décadas"(Autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol. 63, n.3 (sep.-dic. 2009), p. 559-558
   1. Teoría feminista. 2. Movimiento feminista. 3. Feminismo. 4. Conflictos. 5. Sociedad. 6. 
Estados Unidos.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/158

   51
   MIGUEL, Ana de
      El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación : el caso de la 
violencia contra las mujeres [Recurso electrónico en línea] / Ana de Miguel.
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Este artículo analiza los movimientos sociales desde los enfoques constructivistas y 
culturales, en concreto de las tesis que defienden el papel crucial de los movimientos como 
creadores de nuevos marcos de interpretación de la realidad, y que investigan la influencia 
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de esta forma de acción sobre el cambio social.  Su objetivo es contribuir a una comprensión 
mejor de la influencia del movimiento feminista sobre los cambios que están afectando a las 
relaciones entre hombres y mujeres, y a sus posiciones diferenciales en la sociedad. En 
concreto acudimos al estudio de un caso y analizamos el papel del movimiento feminista en 
el reciente proceso de redefinición y deslegitimación de la violencia contra las mujeres. Este 
proceso ha aportado una nueva explicación de las causas de la violencia y ha significado el 
tránsito de este tipo de violencia del espacio privado al espacio público, y de la calificación de
drama privado a su consideración como problema social." (La autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Tercera época, n. 35 (mayo-ago. 2003), p. 127-150
   1. Violencia de género. 2. Movimiento feminista. 3. Patriarcado.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/303/310
    
   52
   MOLINA PETIT, Cristina
   Lo femenino como metáfora en la racionalidad postmodema [sic] y su (escasa) utilidad para
la Teoría Feminista. [Recurso electrónico en línea] / Cristina Molina Petit. -- 1 archivo digital 
(pdf) (16 p.)
   "El presente artículo se centra en un análisis de las metáforas pertenecientes al campo 
semántico de lo femenino que han sido utilizadas para la caracterización de la racionalidad 
postmoderna."
   En: Isegoría [http://isegoria.revistas.csic.es].-- N.6 (1992), p.129-143
   1. Fiolosofía. 2. Postmodernidad. 3. Teoría feminista.
    Recurso disponible en: Isegoría, 
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/328

   53
   RAMÍREZ FERNÁNDEZ, Ángeles (1965 -)
      ¿Oriente es Oriente? : Feminismo e Islamismo en Marruecos [Recurso electrónico en 
línea] / Ángeles Ramírez Fernández. – 1 archivo digital (pdf) (25 p.)
   "El presente artículo analiza los movimientos de mujeres en Marruecos, confrontándolos a 
lo que viene siendo el esquema habitual de tratamiento: movimientos feministas, de tipo 
occidental, frente a movimientos islamistas, más `auténticos´, pero de carácter represivo. A 
través de un análisis de los cambios jurídicos en Marruecos, así como de los modelos de 
`mujer´ que defiende cada movimiento, el artículo muestra que el esquema explicativo de la 
dicotomía de islamismo frente a feminismo para explicar la cuestión no es válido. Su uso no 
es neutro, y en ocasiones puede tener consecuencias perversas, que primitivizan al `otro´. En
cambio, el estudio de estos movimientos en el contexto social y político marroquí, puede 
arrojar luz sobre un problema que estimula, en ocasiones, y bloquea, en otras, el cambio en 
Marruecos." (La autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol. 62, n. 39 (sep.-dic. 2004), p. 9-33
   1. Islam. 2. Árabes. 3. Feminismo. 4. Movimiento feminista. 5. Aspectos sociales. 6. 
Aspectos políticos. 7. Marruecos.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewArticle/247
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   SOCIEDAD

   54
   AÑAÑOS BEDRIÑANA, Fanny T.
   Formación educativa previa ante las discriminaciones : las mujeres reclusas en España 
[Recurso electrónico en línea] / Fanny T. Añaños-Bedriñana. -- 1 archivo digital (pdf) (28 p.)
   "Trabajo que presenta los resultados de una investigación realizada en España, con una 
muestra de 538 mujeres reclusas, a quienes se suministró un cuestionario semiestructurado, 
para analizar cuestiones relacionadas con la educación de partida y su influencia en distintos 
factores sociales, educativos o situaciones de su vida, así como en los procesos formativos y 
laborales y en las expectativas de futuro mientras están en prisión." (La autora)
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 360 (en.-
abr. 2013)
   1. Mujeres presas. 2. Cárceles. 3. Inserción social. 4. Acceso a la educación. 5. 
Discriminación. 6. Aspectos socioeducativos. 7. Aspectos metodológicos. 8. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación, http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre360/re36006.pdf?documentId=0901e72b814a77e6

 
  55
   DOMÍNGUEZ FOLGUERAS, Marta
   La división del trabajo doméstico en las parejas españolas : un análisis de uso del tiempo 
[Recurso electrónico en línea] / Marta Domínguez Folgueras.
   1 archivo digital (pdf) (27 p.)
   "Este artículo compara la distribución del trabajo doméstico en las parejas españolas 
casadas y cohabitantes, contrastando las hipótesis sobre recursos relativos frente a la 
construcción de género y considerando si el tipo de pareja influye en la igualdad del reparto 
de tareas. Para examinar el grado de igualdad, se considera no sólo la contribución de cada 
miembro de la pareja al tiempo dedicado a las tareas, sino también quién hace qué: ciertas 
tareas son más restrictivas que otras y se investiga si hay diferencias de género y pareja 
asociadas a ellas. Los datos estudiados proceden de la Encuesta de Empleo del Tiempo 
(2002-2003) y se analizan mediante modelos de regresión lineal. Nuestros resultados 
muestran que las parejas cohabitantes tienen una división del trabajo doméstico más 
igualitaria, y las parejas homosexuales una división característica." (Autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol.70, n.1 (ene.-abr. 2012), p.153-179
   1. Reparto de responsabilidades familiares. 2. Trabajo doméstico. 3. Uso del tiempo. 4. 
Parejas. 5. Parejas homosexuales.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/439

   56
   JÁURENA, Francesc-Xavier
   Igualdad, democracia y minorías : el caso de las minorías sexuales en Catalunya. [Recurso 
electrónico en línea] / escrito por Francesc-Xavier Jáurena.
   1 archivo digital (pdf) (8 p.)
   "Francesc-Xavier Jáurena presenta algunos aspectos jurídicos interesantes de la nueva ley 
catalana contra la homofobia. Este artículo es continuación del publicado el mes anterior, 
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con una entrevista a Eugeni Rodríguez."
   En: Hombres Igualitarios.-- N. 77 (dic. 2014)
   1. Cataluña[ Ley de Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y 
para la Erradicación de la Homofobia] 2. Normativa autonómica. 3. Homosexualidad. 4. 
Transexualidad. 5. Homofobia. 6. Cataluña.
    Recurso disponible en: Hombres Igualirarios, 
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=
2050:igualdad-democracia-y-minorias-el-caso-de-las-minorias-sexuales-en-catalunya-
1&catid=37:articulos&Itemid=57
   
   57
   MUJER y taxista : anécdotas [Texto impreso] / [autoras de las anécdotas, Anuska 
Martínez ... et al.].
   [Zaragoza] : [Ibérica de Gestión Editorial], D.L. 2013   174 p. : il. ; 20 cm.
   "Escrito por 25 féminas profesionales del volante de toda España cuyos fondos están 
destinados a la Asociación Proyectos por la Sostenibilidad."
   Título tomado de la cubierta
   D.L.  Z 425-2013. -- ISBN 978-84-87944-29-1
   1. Conductoras. 2. Vida cotidiana. 3. Anécdotas

   58
   MUJERES : miradas y retos del siglo XXI. [Texto impreso]. – 194 p.
   "Edición especial del suplemento de El País con motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Mujeres. Contiene artículos de Michelle Bachelet, Enma Bonino, Najat 
Vallaud-Belkacem, Laura Bates... Todos ellos centrados en los distintos retos y debates que se
enfrentan las mujeres en el siglo XXI."
   En: El País Semanal, especial Mujeres.-- 30 noviembre de 2014
   1. Violencia de género. 2. Desigualdad. 3. Artistas. 4. Mujeres deportistas. 5. Mujeres 
políticas. 6. Teoría feminista. 7. Liderazgo. 8. Techo de cristal. 9. Maternidad.

   MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   59
   FERNÁNDEZ VARA, Clara
   La problemática representación de la mujer en los videojuegos y su relación con la industria
[Recurso electrónico en línea] / Clara Fernández Vara. -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.)
   "La representación de la figura femenina en los videojuegos se suele considerar 
problemática, primeramente por la escasez de protagonistas femeninas con las que el 
jugador se pueda identificar, así como por la tendencia a representar el cuerpo femenino con
proporciones exageradas y abiertamente sexualizadas.  Una de las posibles causas de estas 
ausencias y representaciones problemáticas es la escasez de mujeres en la industria de los 
videojuegos, que da lugar a un círculo vicioso: las jóvenes no se ven representadas 
adecuadamente en los juegos, no les resultan atractivos, y por tanto no piensan en el sector 
de los videojuegos como una opción profesional; al no haber suficientes mujeres 
representándose a sí mismas en los videojuegos, no se crean imágenes con las que las 
jóvenes puedan identificarse. Este artículo analiza la situación de las mujeres en la industria 
de los videojuegos y los factores que condicionan su participación en la creación de juegos. El
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artículo incluye una serie de recomendaciones para atraer a las jóvenes al sector, basado en 
las circunstancias actuales en España." (La autora)
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 106 (sep. 2014), 93-108 p.
   1. Videojuegos. 2. Estereotipos sexuales. 3. Imagen de la mujer. 4. Adolescentes. 5. Roles 
sexuales.
    Recurso disponible en: Instituto de la Juventud,
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/6%20La%20problem
%C3%A1tica%20representaci%C3%B3n%20de%20la%20mujer%20en%20los
%20videojuegos.pdf
    
   60
   FIGUERAS-MAZ, Mònica
   La erótica del 'malote', lecturas adolescentes de las series televisivas : Atracción, deseo y 
relaciones sexuales y afectivas [Recurso electrónico en línea] / Mónica Figueras-Maz, Iolanda 
Tortajada y Núria Araüna. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "Dentro de una investigación más amplia sobre cómo se vinculan en los discursos 
audiovisuales el atractivo y deseo sexuales con la violencia, presentamos a continuación 
cómo los y las adolescentes interpretan las relaciones sexuales y afectivas mostradas en las 
series de ficción Sin tetas no hay paraíso y Física o Química . A través de 4 grupos de 
discusión y 16 relatos de vida, hemos recogido las percepciones de 25 chicos y 23 chicas (14-
18 años) sobre los personajes con los que se identifican, qué rasgos físicos y valores les 
hacen atractivos y las relaciones afectivas y sexuales que les gustaría vivir. Los resultados 
muestran que los y las participantes tienen incorporada la figura del `malote´ de las series en
su imaginario. Parecen haber asumido la idea de que lo que hace atractivo y seductor a un 
hombre es que evidencie en su personalidad y sus acciones un contraste entre una faceta 
amable o tierna y otra de poder, en la que ejerce (o amenaza con ejercer) la violencia. Estas 
lecturas reproducen un modelo tradicional de relaciones sexuales y afectivas. Además, existe
un sesgo de género en aquello que se valora en los personajes masculinos y femeninos.  De 
todos modos, los y las adolescentes dan muestras de que saben separar el placer que 
reciben como espectadores de la dimensión moral de lo que observan." (autoras)
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 106 (sep. 2014), 49-62 p.
   1. Relaciones de pareja. 2. Conducta sexual. 3. Imagen del hombre. 4. Imagen de la mujer. 
5. Roles sexuales. 6. Adolescentes. 7. Series de televisión.
    Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/3%20La%20er%C3%B3tica
%20del%20malote.pdf
   
   61
   GIL, Fátima
   Un nuevo estereotipo juvenil : Las "princesas de barrio" [Recurso electrónico en línea] / 
Fátima Gil Gascón. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "Los estereotipos audiovisuales presentan modelos aceptados por el común de la sociedad 
sobre un individuo o grupo de individuos. Por lo general éstos responden, de forma 
exagerada o simplificada, a unos personajes reconocibles por los espectadores. La aceptación
de estos tipos y la identificación de los mismos con elementos reales muestran, una vez más, 
las estrechas relaciones que mantienen los medios de comunicación con la sociedad que los 
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crea y los consume. Este artículo analiza, desde la perspectiva de la Historia de la 
comunicación social, las características de un estereotipo de reciente aparición en las 
pantallas televisivas españolas: las chonis, princesas de barrio. Para ello, se ha procedido a 
estudiar los principales rasgos que muestran la idiosincrasia de este personaje a través del 
análisis cualitativo de las protagonistas de 'Princesas de barrio', un programa emitido por La 
Sexta en el año 2011 que, pese a ser considerado un docushow, presenta una construcción 
de la trama y los personajes propia de la ficción. A través del estudio de los rasgos que lo 
determinan, así como de sus metas y conflictos, se intentará demostrar que este personaje 
es la evolución de un tipo femenino ya existente adaptado a las nuevas situaciones sociales." 
(La autora)
   En: Revista de Estudios de Juventud.-- Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 106 (sep. 2014), p. 63-76
   1. Relaciones de pareja. 2. Programas de televisión. 3. Estereotipos sexuales. 4. Identidad 
femenina. 5. Imagen de la mujer. 6. Roles sexuales. 7. Adolescentes.
    Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/4%20El%20nuevo
%20estereotipo%20juvenil.pdf

   62
   MUJER y periodismo en el siglo XIX : las pioneras. / María del Palomo Vázquez, coord.
   Página web.
   "Este monográfico de la revista Arbor contiene los siguientes artículos: Las revistas 
femeninas españolas del siglo XIX. Reivindicación, literatura y moda de María del Pilar 
Palomo Vázquez; Una revista distinta: Ellas de Cora Requena Hidalgo; A propósito de La 
mujer intelectual, de Concepción Gimeno de Flaquer por Guadalupe Arbona-Abascal; Cecilia 
Böhl de Faber entre los románticos de Antonio Arroyo Almaraz; Misiones del racionalismo: 
Rosario de Acuña en la prensa librepensadora de Ana María Díaz-Marcos; Faustina Sáez de 
Melgar: liberación sin rupturas de Carlos Dorado; Las periodistas españolas pintadas por sí 
mismas de Ángeles Ezama Gil; Las colaboraciones en prensa de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda de Paloma Fanconi; Joaquina García Balmaseda y su contribución periodística al 
universo femenino decimonónico de Ana María Gómez-Elegido Centeno; Robustiana Armiño,
la moderada exaltación de Bernardino M. Hernando; Los mundos lejanos de Ángela Grassi: 
historia, leyenda y moral..."
   En: Arbor.-- Madrid : CSIC.-- Vol. 190, n. 767 (2014)
   1. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 2. Siglo XIX. 3. Periodistas. 4. Mujeres. 5. Pioneras.
 6. Aspectos biográficos. 7. Revistas femeninas. 8. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Arbor,
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/152/showToc

   FILOSOFÍA

   63
   MOLINA PETIT, Cristina
   Lo femenino como metáfora en la racionalidad postmodema [sic] y su (escasa) utilidad para
la Teoría Feminista. [Recurso electrónico en línea] / Cristina Molina Petit. -- 1 archivo digital 
(pdf) (16 p.)
   "El presente artículo se centra en un análisis de las metáforas pertenecientes al campo 
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semántico de lo femenino que han sido utilizadas para la caracterización de la racionalidad 
postmoderna."
   En: Isegoría [http://isegoria.revistas.csic.es].-- N.6 (1992), p.129-143
   1. Fiolosofía. 2. Postmodernidad. 3. Teoría feminista.
    Recurso disponible en: Isegoría, 
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/328

   ESTUDIOS DE GÉNERO

   64
   DESASTRES naturales y perspectiva de género [Recurso electrónico en línea] / Lucía Melgar.
   "Número monográfico que contiene los siguientes artículos: El análisis de riesgos de 
desastres con enfoque de género´ por Laura Gurza; Experiencias sísmicas: literatura y 
testimonio por Lucía Melgar; El papel de niñas y niños en los desastres por Flavia Tudela; 
Cambio Climático, Salud y Género por Ana Rosa Montero; Retos ante los desastres y la 
prevención: entre el género y los espacios de exclusión social por Irma Escamilla; Género y 
manejo integral del riesgo: una democratización necesaria por Hilda Salazar; Misión Haití por
Carmen Lucia Luiz."
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].-- N. 36 (25 diciembre 2014)
   1. Cambios climáticos. 2. Estudios de género. 3. perspectiva de género. 4. Medio ambiente. 
5. Víctimas. 6. Exclusión social.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/36/

   CIENCIA. TENOLOGÍA

   65
   DESASTRES naturales y perspectiva de género [Recurso electrónico en línea] / Lucía Melgar.
   "Número monográfico que contiene los siguientes artículos: El análisis de riesgos de 
desastres con enfoque de género´ por Laura Gurza; Experiencias sísmicas: literatura y 
testimonio por Lucía Melgar; El papel de niñas y niños en los desastres por Flavia Tudela; 
Cambio Climático, Salud y Género por Ana Rosa Montero; Retos ante los desastres y la 
prevención: entre el género y los espacios de exclusión social por Irma Escamilla; Género y 
manejo integral del riesgo: una democratización necesaria por Hilda Salazar; Misión Haití por
Carmen Lucia Luiz."
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].-- N. 36 (25 diciembre 2014)
   1. Cambios climáticos. 2. Estudios de género. 3. perspectiva de género. 4. Medio ambiente. 
5. Víctimas. 6. Exclusión social.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/36/

   VIOLENCIA DE GÉNERO

   66
   DÍAZ-AGUADO JALÓN, María José
   El acoso entre adolescentes en España : prevalencia, papeles adoptados por todo el grupo 
y características a las que atribuyen la victimización [ Recurso electrónico en línea] / María 
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José Díaz-Aguado Jalón, Rosario Martínez Arias y Javier Martín Babarro. -- 1 archivo digital 
(pdf) (32 p.)
   "Artículo que presenta un diagnóstico del acoso y el maltrato entre adolescentes en España
a partir de indicadores consensuados y fiables, entre los que se incluyen sus nuevas 
modalidades y el papel de todo el grupo. Lo que se pretende es conocer con qué 
características de la víctima se asocia y qué eficacia se anticipa a distinto tipo de medidas."
   En: Revista de Educación [http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion].-- N. 362 (sept.-
dic. 2013)
   1. Acoso escolar. 2. Adolescentes. 3. Víctimas. 4. Perspectiva de género. 5. Aspectos 
metodológicos. 6. Estudio de casos. 7. España.
    Recurso disponible en: Revista de Educación,
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre362/re36213.pdf?
documentId=0901e72b816fbabb

   67
   MIGUEL, Ana de
   El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación : el caso de la 
violencia contra las mujeres [Recurso electrónico en línea] / Ana de Miguel.
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Este artículo analiza los movimientos sociales desde los enfoques constructivistas y 
culturales, en concreto de las tesis que defienden el papel crucial de los movimientos como 
creadores de nuevos marcos de interpretación de la realidad, y que investigan la influencia 
de esta forma de acción sobre el cambio social.  Su objetivo es contribuir a una comprensión 
mejor de la influencia del movimiento feminista sobre los cambios que están afectando a las 
relaciones entre hombres y mujeres, y a sus posiciones diferenciales en la sociedad. En 
concreto acudimos al estudio de un caso y analizamos el papel del movimiento feminista en 
el reciente proceso de redefinición y deslegitimación de la violencia contra las mujeres. Este 
proceso ha aportado una nueva explicación de las causas de la violencia y ha significado el 
tránsito de este tipo de violencia del espacio privado al espacio público, y de la calificación de
drama privado a su consideración como problema social." (La autora)
   En: Revista Internacional de Sociología.-- Tercera época, n.35 (mayo-ago. 2003), p. 127-150
   1. Violencia de género. 2. Movimiento feminista. 3. Patriarcado.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología,
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/303/310

    
   BIBLIOGRAFÍAS. CATÁLOGOS

   68
   Un DÍA como hoy... fallecía María de Maeztu [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   "En está sección nos recuerda el día de fallecimiento de María de Maeztu, mujer feminista 
vinculada a la Institución Libre de Enseñanza e impulsora de la educación femenina en 
España, así como más aspectos biográficos y su labor como pedagoga mediante 
enlaces a otros sitios web."
   En: DocuGénero [http://docugenero.blogspot.com.es].-- 7 enero 2015
   1. Maeztu, María de. 2. Feministas. 3. Profesoras. 4. Aspectos biográficos. 5. Efemérides. 6. 
España.
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    Recurso disponible en: DocuGénero, http://2015/01/un-dia-como-hoy-fallecia-maria-de-
maeztu.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:
+Docugnero+%28DocuG%C3%A9nero%29

 Recursos Generales

  AUTOAYUDA
  
   69
   BELART, Ascensión.
   Un viaje hacia el corazón : el proceso terapéutico del ego al Sí mismo / Ascensión Belart
 2ª ed.–  Barcelona : Herder, D.L. 2009.–  293 p. ; 22 cm.
   "Libro que constituye un viaje interior hacia las profundidades de uno mismo. Es una 
invitación a atravesar todos los estratos que impiden a la persona ser auténtica y acceder al 
centro de su corazón. Aúna la trayectoria del proceso terapéutico de autoconocimiento de la 
personalidad que cada uno se ha conformado para sobrevivir, con el propio recorrido 
espiritual, tendiendo puentes entre los aspectos condicionados del ego y el núcleo esencial 
de la persona." (La editorial)
   D.L.  B 28077-2009.–  ISBN 978-84-254-2639-1
   1. Autoayuda. 2. Psicología positiva. 3. Personalidad. 4. Autoconocimiento. 
5. Autoconocimiento

   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

  70
   COMPAIRÉ, Juanjo
   Galería de Hombres al Margen del Patriarcado : Robert Dale Owen (1801-1877) (1ª parte)
[Recurso electrónico en línea] / Escrito por Juanjo Compairé.
   1 archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Biografía de Robert Dale Owen, pensador y activista profeminista del siglo XIX, dentro de 
la sección `Galería de hombres al margen del patriarcado´.
   En: Hombres Igualitarios.–  N.77 (dic. 2014)
   1. Biografías. 2. Patriarcado. 3. Hombres. 4. Igualdad de género.
    Recurso disponible en: HombresIgualirarios,
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=
2052:galeria-de-hombres-al-margen-del-patriarcado-robert-dale-owen-1801
1877-1o-parte&catid=81:al-margen-del- patriarcado&Itemid=79

   71
   HUSTVEDT, Siri
   El mundo deslumbrante [Texto impreso] / Siri Hustvedt ; traducción de Cecilia Ceriani.–  1ª 
ed.–  Barcelona : Anagrama, 2014 -- 402 p. ; 22 cm..–  (Panorama de narrativas ; 875)
   "Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte neoyorquino de los años ochenta
y ahora, años después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica. A 
partir de los diarios de Harriet, los testimonios de quienes la conocieron y las críticas y 
artículos de la época, Siri Hustvedt reconstruye la personalidad y la radical propuesta estética
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de esta mujer, su juego de máscaras, falsas identidades y mentiras, para denunciar las 
mezquindades de quienes manejan los hilos del mercado del arte; la autora nos regala una 
prodigiosa novela sobre el papel de la mujer como creadora y sobre las bambalinas de 
museos y galerías, pero también una reflexión sagaz sobre la identidad, la ambición, el deseo
y el engaño." (La editorial)
   Título original: The blazing world
   D.L.  B 16626-2014.–  ISBN 978-84-339-7905-6
   1. Burden, Harriet. 2. Biografías noveladas. 3. Mecenas. 4. Artes plásticas. 5. Estados 
Unidos.
    Entrevista a la autora disponible en: El País. Babelia,
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/babelia/1423588894_498866.html

   72
   MITFORD, Jessica
   Nobles y rebeldes [Texto impreso] / Jessica Mitford ; introducción de Christopher Hitchens ;
traducción de Patricia Antón.–  2ª ed.–  Barcelona : Libros de Asteroide, 2014 -- 304 p., [8] p. 
de lám. ; 22 cm..–  (Libros del Asteroide ; 133)
   "Jessica Mitford era la quinta de seis hermanas de una legendaria familia aristocrática 
inglesa que durante los años treinta y cuarenta se harían famosas por sus conductas 
supuestamente escandalosas. Con el tiempo llegaría a convertirse en una de las periodistas 
norteamericanas más comprometidas y conocidas de su tiempo. Inteligente y divertido 
relato de su infancia y juventud, pero también el retrato de una familia muy poco 
convencional, que consideraba que a las mujeres no hacía falta enviarlas al colegio -que 
bastaba con que recibieran clases de equitación, piano y francés- o que los avances médicos 
eran supersticiones sin fundamento..." (La editorial)
   Título original: Hons and rebels
   D.L.  B 11495-2014.–  ISBN 978-84-15625-76-6
   1. Hermanas Mitford. 2. Autobiografías.

   73
   VÉLEZ, Lea
   El jardín de la memoria [Texto impreso] / Lea Vélez.–  1ª ed.–  Barcelona : Galaxia 
Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014 -- 251 p. ; 21 cm.
   En el lomo: 131.
   "Fue un otoño extraordinario. El otoño en el que tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a 
morir. Durante la última aventura, filosofamos, investigamos, leímos las viejas cartas de tu 
hermano Stephen. Las cartas que relatan una época y un pasado familiar. Gracias a una 
antigua foto en un sobre con matasellos de Sheffield, encontré respuesta a la dudosa 
paternidad de Gill. Me encanta hacer de detective. Las cosas de Stephen siguen en la 
buhardilla, metidas en sus cajas de bombones y a veces las saco y releo una poesía del 
cuaderno infantil.  Allí, en la Inglaterra de 1957, estaban las respuestas y mientras yo escribía
este Jardín transcribiendo cartas amarillas por el tiempo, tú lograste perdonar. 
Pienso en la sonrisa del otro protagonista de este relato: Francesc Boix. Te fascinó la vida del 
republicano español, testigo de Núremberg, fotógrafo de guerra. Yo te contaba sus hazañas, 
que están en esta novela y que no sé si es novela porque todo lo que se cuenta en 
ella sucedió de verdad..." (La editorial)
   D.L.  B 7799-2014.–  ISBN 978-84-16072-43-9.–  ISBN 978-84-672-6074-8
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos.
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   74
   WOOLF, Virginia (1882-1941)
   ¿Soy una esnob? [Texto impreso] / Virginia Woolf. ¿Qué regalar a un esnob? [Texto 
impreso] / Walter Benjamin ; prólogo de Fernando Ortega ; traducción de María Tabuyo y 
Agustín López.–  Palma [de Mallorca] : J. J. de Olañeta, D.L. 2014 -- 110 p. : 1 retrato ; 14 
cm..–  (Centellas ; 88)
   Texto ingenioso, penetrado de un sutil sentido del humor, en el que Virginia Woolf dirige 
una mirada reflexiva sobre su propia forma de ser. Completa el volumen el breve texto de 
Walter Benjamin en el que aconseja regalar libros a los snobs para provocarles.
   D.L.  PM 459-2014.–  ISBN 978-84-9716-892-2
   1. Woolf, Virginia (1882-1941) 2. Autobiografías. 3. Escritoras.

   VIAJES

    75
    El viaje de tu vida [Videograbación] / John Curran.–  Madrid : Karma Films, 2014.–  1 DVD 
(108 min.) : son., col. ; 12 cm.
   Basada en hechos reales.
   Intérpretes: Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth, Rainer Bock, Jessica Tovey, Robert
Coleby, Tim Rogers, Melanie Zanetti, John Flaus, Lily Pearl, Philip Dodd, Daisy Walkabout, 
Felicity Steel, Ian Conway, Evan Casey, David Pearce, Darcy Crouch, Brendan MacLean, Jamie 
Timony, Ryan McMillan, Leah Michelle, Steven Parker.
   "Basada en hechos reales, narra el viaje de una joven que en 1977 recorrió 1700 millas a 
través de los desiertos de Australia acompañada por sus camellos y un inseparable amigo, su 
perro." (FILMAFFINITY)
   1. Películas. 2. Cine biográfico. 3. Viajeras. 4. Australia.
 

   NARRATIVA

   76
   ALUCINADAS [Recurso electrónico en línea] / Cristina Jurado y Leticia Lara (eds.)  ; 
Nieves Delgado... [et al.].
   [Madrid] : Palabaristas, 2014 -- 2 archivos digitales (pdf, 729 p) (epub)
   "Alucinadas es una selección de historias con una amplia variedad de estilos narrativos y 
temáticas que ilustran los intereses de las voces femeninas en la ciencia ficción."
   Disponible en formato pdf y epub.
   1. Relatos. 2. Ciencia ficción. 3. Antologias.
    Más información disponible en: Palabaristas, http://www.palabaristas.com/colecciones-
2/nube-pulsar/alucinadas/

   77
   DELGADO, Aurora
   El corazón de Livingstone [Texto impreso] / Aurora Delgado.–  Sevilla : Libros de la Herida, 
2014.–  215 p. ; 21 cm..–  (Narrar Contracorriente ; 1)
   "Viaje extraordinario desde Camas (Sevilla) hasta Buffalo (EE.UU.) y de la Transición a su 
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memoria. Las sorpresas van más allá de traer a una pequeña ciudad dormitorio las 
consecuencias más asombrosas del 23f, o del asesinato del que sólo un caparazón de tortuga
parece ser testigo, de las extravagantes aficiones sexuales del muerto, los interrogatorios en 
La Gavidia franquista o los bebés mecánicos del asilo de ancianos. Además de las vicisitudes 
que agitan a este grupo de personajes tan reales como insólitos, sorprenden la 
sabia arquitectura de los juegos temporales, el tratamiento irónico y a veces despiadado de 
la memoria de la Transición y sobre todo la fuerza de las imágenes con que nos estremece a 
cada página..." (La editorial)
 Premio Ciudad de Alcalá de Henares de Narrativa, 2013
   D.L.  SE 1936-2014.–  ISBN 978-84-942024-3-8
   1. Novelas. 2. Premios.
    Más información disponible en: El corazón de Livingstone, 
http://elcorazondelivingstone.com/
    Más información disponible en: Blog Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.com/2015/02/16/el-corazon-de-livingstone-de-aurora-
delgado/

   78
   DURAS, Marguerite (1914-1996)
   El parque [Texto impreso] / Marguerite Duras ; traducción de Carlos Barral Palencia : 
Menoscuarto, D.L. 2014 -- 124 p. ; 21 cm..–  (Cuadrante nueve ; 32)
   "Un encuentro casual entre una joven empleada de hogar y un vendedor ambulante, en un 
banco de uno de esos bellos parques que pueblan algunas plazas parisinas, sirve de 
argumento a Marguerite Duras para enfrentar dos visiones antagónicas del mundo y de la 
vida.Ella rebelde, a la espera de un marido que la saque de su infelicidad; él resignado y sin 
coraje para emprender una nueva vida. Un magnífico y revelador diálogo en el que dos almas
se desnudan y aproximan para escapar de su angustiosa soledad, sin cerrar la puerta a la 
esperanza de que ambas posturas puedan reconciliarse." (La editorial)
   Título original: Le Square
   D.L.  P 277-2014.–  ISBN 978-84-15740-17-9
   1. Novelas.

   79
   FORTÚN, Elena
   El camino es nuestro [Texto impreso] / Elena Fortún y Matilde Ras ; introducción de Nuria 
Capdevila-Argüelles ; selección de Nuria Capdevila-Argüelles y María Jesús Fraga ; 
anotaciones de María Jesús Fraga.–  [Madrid] : Fundación Banco Santander, D.L. 2014 -- XLII, 
363 p. ; 24 cm.
 (Obra Fundamental)
   "Selección de artículos periodísticos, sociales y humanísticos, ensayos breves, diarios y 
correspondencia de las escritoras Elena Fortún, muy conocida por su personaje literario 
infantil Celia, y Matilde Ras, considerada la principal experta europea de su época en 
grafología, pero cuya faceta literaria era desconocida hasta ahora." (La editorial)
   D.L.  M 35669-2014.–  ISBN 978-84-92543-64-9
   1. Relatos. 2. Antologías de textos.

   80
   FRUCTUOSO, Josa
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   Perros de verano [Texto impreso] / Josa Fructuoso.–  Barcelona ; Madrid : Egales, D.L. 
2014 -- 353 p. ; 21 cm.
   "Marina es una mujer joven, inteligente y despierta. Pero sobre todo es una mujer distinta. 
Procede de una familia 'roja' de Murcia, y fue educada para no tener dios ni amo, para no 
creer en ninguna moral que no sea la que ayuda a vivir, a dudar, a viajar y ser feliz, a amar a 
quien se elija. Cuando arrecian tiempos duros para la libertad -la trama se desarrolla durante 
la dictadura franquista-, los seres valientes han de sobrevivir al silencio, a la paz impuesta por
los vencedores, y hallar el lugar de la propia experiencia, 
del vivir libre y auténtico." (La editorial)
   IX Premio Fundación Arena de Narrativa LGTBQ, 2014
   D.L.  M 25168-2014.–  ISBN 978-84-15899-82-2
   1. Novelas. 2. Literatura lésbica.

   81
   HUSTVEDT, Siri
   El mundo deslumbrante [Texto impreso] / Siri Hustvedt ; traducción de Cecilia Ceriani.–  1ª 
ed.–  Barcelona : Anagrama, 2014 -- 402 p. ; 22 cm..–  (Panorama de narrativas ; 875)
   "Harriet Burden fue una personalidad enigmática del arte neoyorquino de los años ochenta
y ahora, años después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica. A 
partir de los diarios de Harriet, los testimonios de quienes la conocieron y las críticas y 
artículos de la época, Siri Hustvedt reconstruye la personalidad y la radical propuesta estética
de esta mujer, su juego de máscaras, falsas identidades y mentiras, para denunciar las 
mezquindades de quienes manejan los hilos del mercado del arte; la autora nos regala una 
prodigiosa novela sobre el papel de la mujer como creadora y sobre las bambalinas de 
museos y galerías, pero también una reflexión sagaz sobre la identidad, la ambición, el deseo
y el engaño." (La editorial)
   Título original: The blazing world
   D.L.  B 16626-2014.–  ISBN 978-84-339-7905-6
   1. Burden, Harriet. 2. Biografías noveladas. 3. Mecenas. 4. Artes plásticas. 5. Estados 
Unidos.
    Entrevista a la autora disponible en: El País. Babelia,
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/babelia/1423588894_498866.html

   82
   KOTZWINKLE, William
   El nadador en el mar secreto [Texto impreso] / William Kotzwinkle ; traducción de Enrique 
de Hériz.–  2ª ed.–  Barcelona : Navona, 2014 -- 90 p. ; 22 cm.–  (Los ineludibles)
   "Un hombre está en sus cosas, distraído o ensimismado, cuando la voz de la mujer le dice 
simplemente que ha roto aguas... `Un pequeño libro con el más grandes de los temas: el 
nacimiento y la muerte´. Decir exactamente lo que pasa sería como parafrasear un poema. 
Es suficiente decir que Kotzwinkle proyecta poderosos sentimientos de amor y pérdida para 
hacernos valorar la vida un poco más." (New York Times Book Review)
   Título original: The swimmer in the secret sea
   D.L.  B 21465-2014.–  ISBN 978-84-16259-00-7
   1. Padres. 2. Nacimientos. 3. Duelos.
    Crítica de Rosa Regás disponible en: El Mundo. Ellas,
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2014/12/02/el-nadador-en-el-mar-secreto-
de-william.html
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    Reseña de Alberto Gordo disponible en: El Mundo. El Cultural,
http://www.elcultural.com/noticias/letras/William-Kotzwinkle-la-sobriedad-de-la-
muerte/7060

   83
   REDONDO, Dolores
   Ofrenda a la tormenta [Texto impreso] / Dolores Redondo.–  1ª ed.; 3ª imp. Barcelona : 
Destino, 2014 -- 546 p. ; 22 cm..–  (Trilogía del Baztán ; 3)(Áncora y Delfín ; 1310)
   "Ha pasado ya un mes desde que la inspectora de la Policía Foral recuperó a su hijo y pudo 
detener a Berasategui. Pero a pesar de que tanto la Guardia Civil como el juez Markina dan 
por muerta a Rosario, Amaia siente que no está libre de peligro, un desasosiego que sólo 
Jonan comprende. La muerte súbita de una niña en Elizondo resulta sospechosa: el bebé 
tiene unas marcas rojizas en el rostro que indican que ha habido presión digital, y además, su
padre intenta llevarse el cadáver..." (La editorial)
   D.L.  B 22313-2014.–  ISBN 978-84-664-1904-8
   1. Novelas negras. 2. Mitología. 3. Navarra.
   I. Trilogía del Baztán.
    Más información disponible en: Dolores Redondo, http://www.doloresredondomeira.com/

   84
   REZA, Yasmina
   Felices los felices [Texto impreso] / Yasmina Reza ; traducción de Javier Albiñana.–  1ª ed.–  
Barcelona : Anagrama, 2014 -- [190] p. ; 22 cm.(Panorama de narrativas ; 870)
   "Novela que abre en canal las almas de sus personajes, que desvelan sus fobias y filias 
sentimentales y sexuales. Cínica, deslenguada y a ratos desopilante disección de la 
naturaleza humana, pero también una punzante reflexión sobre la brevedad de nuestro paso 
por la vida, y la importancia de asumir una existencia plena." (La editorial)
   Premio Le Monde, 2013
   Título original: Heureux les heureux
   D.L.  B 14313-2014.–  ISBN 978-84-339-7900-1
   1. Novelas. 2. Premios.

   85
   SHRIVER, Lionel
   Big Brother [Texto impreso] / Lionel Shriver ; traducción de Daniel Najmías.   1ª ed.–  
Barcelona : Anagrama, 2014 -- 397 p. ; 22 cm..–  (Panorama de narrativas ; 865)
   "Inspirada en la experiencia autobiográfica de la autora, cuyo hermano mayor padeció una 
obesidad que le provocó un fatal ataque al corazón, esta novela es una sátira feroz de las 
'familias felices' y de una sociedad desquiciada, que se obsesiona con el culto al cuerpo y al 
mismo tiempo publicita y consume toneladas de comida basura. Pero es también una 
indagación en las complicadas relaciones entre hermanos, en el complejo de culpa y la 
necesidad de redención, en la lucha por salvar de la autodestrucción a las personas a las que 
queremos y a nosotros mismos." (La editorial)
   Título original: Big Brother
   D.L.  B 6960-2014.–  ISBN 978-84-339-7895-0
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Relaciones familiares. 
5. Hermanos. 6. Estados Unidos. 7. Comida basura
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   86
   VÉLEZ, Lea
   El jardín de la memoria [Texto impreso] / Lea Vélez.–  1ª ed.–  Barcelona : Galaxia 
Gutenberg : Círculo de Lectores, 2014 -- 251 p. ; 21 cm.
   En el lomo: 131.
   "Fue un otoño extraordinario. El otoño en el que tú me enseñaste a vivir y yo te enseñé a 
morir. Durante la última aventura, filosofamos, investigamos, leímos las viejas cartas de tu 
hermano Stephen. Las cartas que relatan una época y un pasado familiar. Gracias a una 
antigua foto en un sobre con matasellos de Sheffield, encontré respuesta a la dudosa 
paternidad de Gill. Me encanta hacer de detective. Las cosas de Stephen siguen en la 
buhardilla, metidas en sus cajas de bombones y a veces las saco y releo una poesía del 
cuaderno infantil.  Allí, en la Inglaterra de 1957, estaban las respuestas y mientras yo escribía
este Jardín transcribiendo cartas amarillas por el tiempo, tú lograste perdonar. Pienso en la 
sonrisa del otro protagonista de este relato: Francesc Boix. Te fascinó la vida del republicano 
español, testigo de Núremberg, fotógrafo de guerra. Yo te contaba sus hazañas, que están en 
esta novela y que no sé si es novela porque todo lo que se cuenta en ella sucedió de 
verdad..." (La editorial)
   D.L.  B 7799-2014.–  ISBN 978-84-16072-43-9.–  ISBN 978-84-672-6074-8
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos.

   LITERATURA PARA JÓVENES

   87
   JANSSON, Tove.
   El libro del verano [Texto impreso] / Tove Jansson ; traducción del finés de Jesús Pardo.–  
Madrid : Siruela, D.L. 2014.–  168 p. ; 22 cm..–  (Las tres edades ; 249)
   "¿Por qué sólo los muy jóvenes o los muy viejos tienen tiempo de preguntarse cómo es el 
cielo? Leyendo este maravilloso libro de la escritora Tove Jansson viviremos la estrecha e 
intensa relación de Sofía con su octogenaria abuela, durante varios veranos, en una isla 
salvaje del Golfo de Finlandia, reflexionaremos con ellas sobre el mar, la luz, los animales, 
pescaremos, dormiremos en cabañas, exploraremos la isla y nos adentraremos en sus 
secretos, escucharemos las historias que se inventan para explicar los misterios que las 
circundan y, poco a poco, iremos recuperando -en un continuo diálogo entre nieta y abuela 
salpicado de ocurrencias- sentimientos que creíamos olvidados." (La editorial)
   D.L.  M 19111-2014.–  ISBN 978-84-16208-16-6
   1. Literatura juvenil. 2. Relaciones familiares. 3. Abuelas. 4. Nietas.

   LITERATURA INFANTIL

   88
   JANSSON, Tove
   La familia Mumin en invierno [Texto impreso] / Tove Jansson ; traducción del sueco de 
Mayte Giménez y Pontus Sánchez ; ilustraciones de la autora.–  Madrid : Siruela, D.L. 2009 
132 p. : il. ; 22 cm..–  (Las tres edades ; 192)
   En cub.: "Los Mumin"
   "Ha llegado el invierno al valle y, como siempre, para la familia Mumin es tiempo de 
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hibernar. Pero el pequeño Mumintroll se despertará y, solo, mientras su familia duerme, 
saldrá al exterior y descubrirá esa materia blanca nunca vista por un mumin: la nieve. Fuera 
se encontrará rodeado de tímidos y enigmáticos seres que sólo se dejan ver en esta época 
del año. Conocerá nuevos amigos y descubrirá los secretos y peligros que encierra el 
misterioso invierno." (La editorial)
   A partir de 8 años.
   Título original: Trollvinter
   D.L.  M 24519-2009.–  ISBN 978-84-9841-275-8
   1. Literatura infantil.

   PELÍCULAS

   89
   DOS vidas [Videograbación] / un film de Georg Maas.
   [Madrid] : karma films, 2012.–  1 DVD (93 min.)  : son., col.
   Intérpretes: Juliane Köhler, Ken Duken, Liv Ullmann, Sven Nordin, Julia Bache-Wiig, Rainer 
Bock, Thomas Lawincky, Klara Manzel, Vicky Krieps, Dennis Storhøi, Ursula Werner.
   "Ambientada en los 90, la película aborda el destino de las mujeres noruegas que tuvieron 
relaciones con los soldados alemanes durante la ocupación nazi. Narra, además, cómo 
vivieron bajo el régimen de la Stasi en la antigua Alemania del Este."(FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 12 años.
   V.O alemán, noruego y castellano ; subtít.: castellano, catalán.
   D.L.  M 24492-2012
   1. Cine dramático. 2. Películas.

   90
   EL sueño de Ellis [Videograbación] / Un film de James Gray.
   [Madrid] : Vértigo, 2014.–  1 DVD (ca. 112 min) : son., col.
   Idiomas: V.O. (Inglés y polaco), Castellano. Subtít.: Castellano.
   No recomendada a menores de 12 años.
   Intérpretes: Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner.
   "En 1921, Ewa y su hermana Magda dejan su Polonia natal y emigran a Nueva York. Cuando
llegan a Ellis Island, a Magda, enferma de tuberculosis, la ponen en cuarentena. Ewa, sola y 
desamparada, cae en manos de Bruno, un rufián sin escrúpulos. Para salvar a su hermana, 
Ewa está dispuesta a aceptar todos los sacrificios y se entrega resignada a la prostitución.
 La llegada de Orlando, ilusionista y primo de Bruno, le devuelve la confianza y la esperanza 
de alcanzar días mejores. Con lo que no cuenta es con los celos de Bruno." 
(FILMAFFINITY)
   2013: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso; 2013: Festival de Sevilla:
Sección oficial a concurso; 2014: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz (Cotillard) y 
fotografía; 2014: Independent Spirit Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor 
actriz (Cotillard)
   D.L.  M 23840-2014
   1. Películas. 2. Prostitución. 3. Inmigrantes.

  91
   El viaje de tu vida [Videograbación] / John Curran.–  Madrid : Karma Films, 2014.–  1 DVD 

39



(108 min.)  : son., col. ; 12 cm.
  Basada en hechos reales.
   Intérpretes: Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth, Rainer Bock, Jessica Tovey, Robert
Coleby, Tim Rogers, Melanie Zanetti, John Flaus, Lily Pearl, Philip Dodd, Daisy Walkabout, 
Felicity Steel, Ian Conway, Evan Casey, David Pearce, Darcy Crouch, Brendan MacLean, Jamie 
Timony, Ryan McMillan, Leah Michelle, Steven Parker.
   "Basada en hechos reales, narra el viaje de una joven que en 1977 recorrió 1700 millas a 
través de los desiertos de Australia acompañada por sus camellos y un inseparable amigo, su 
perro." (FILMAFFINITY)
   1. Películas. 2. Cine biográfico. 3. Viajeras. 4. Australia.
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