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ÍNDICE GENERAL

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 reseñado en la cubierta.

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

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

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

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

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

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

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se puede 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h. y las tardes de los martes y jueves de 16:30 a 19:30 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
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Escuchar a las víctimas : Victimología, Derecho Victimal y atención a las víctimas / María del
Mar Daza Bonachela ; prólogo María José Jiménez Díaz ; nota introductoria José Miguel 
Ayllón Camacho. -- Valencia : Tirant, 2016. -- 501 p.. -- (Tirant Monografías ; 994)
   "María Daza, abogada, ha sido diez años jurista-criminóloga del SAVA de Granada. En esta 
obra, desde su experiencia, analiza la Victimología actual, el Derecho Victimal (internacional, 
europeo y español, incluidas reformas en curso y leyes recientes) y la situación de la 
Atención a las Víctimas de delitos, particularmente en España. Interrelaciona esos ámbitos 
desde una ineludible perspectiva de género, con visión crítica. Y aporta sus propuestas para 
mejorar el tratamiento y situación de las víctimas y, con las víctimas, de toda la sociedad. La 
Tesis Doctoral origen de este libro y de Programas de ayudas económicas a víctimas de 
delitos violentos en España (publicación independiente) obtuvo sobresaliente cum laude. Su 
trabajo, aún en desarrollo, recibió el XI Premio Académico Excmo. Sr. D. Luis Portero García, 
de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Granada.". Contiene las actualizaciones de la Ley 4/2015 de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito y de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica 
el Código Penal.
   D.L.  V-2798-2015. -- ISBN 978-84-9086-554-5
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Protección social. 4. Derecho penal. 
5. Normativa. 6. Tesis doctorales. 7. España. 8. Victimología 9. Derecho victimal
   I. Monografías (Tirant lo Blanch)
    Más información disponible en: Tirant lo Blanch, 
http://www.tirant.com/editorial/libro/9788490865545  
    Cubierta, dedicatoria, índice y páginas iniciales en: 
Issuu.com,http://issuu.com/tirantloblanch/docs/52b395d945d5afea4217cdde4ccd02ed?
e=1601165/31906629

   2
   DERECHO a la información y justicia: guía para el tratamiento informativo en los procesos 
judiciales [Recurso electrónico en línea] /Consejo Audiovisual de Andalucía.
   [Sevilla] : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2013. -- 1 archivo digital (pdf, 2.62 Mb) (56 p.)
   "El Consejo Audiovisual de Andalucía asumió en mayo de 2012 la responsabilidad de 
elaborar y publicar un documento con recomendaciones generales que contribuya a 
garantizar la calidad de la información sobre procesos judiciales. Esta guía materializa el 
compromiso adquirido al suscribir el protocolo de colaboración con el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y el Colegio de Periodistas, acuerdo por el que se crea un cauce de 
reflexión y diálogo entre las tres instituciones para propiciar el ejercicio libre y responsable 
del periodismo en un contexto de transparencia y cooperación del poder judicial." El capítulo
séptimo se dedica en concreto al tratamiento informativo de la violencia de género. Recurso 
relacionado con el Protocolo de Actuación entre el Consejo de Audiovisual de Andalucía y la 
Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía para el 
Establecimiento de un Código de Conducta sobre Tratamiento Informativo de la Violencia de 
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Género.
   1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Derecho a la información. 
4. Procesos judiciales. I. Consejo Audiovisual de Andalucía.
    Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1303/guia_judici
al.pdf 

   3
   DERECHO, género e igualdad : cambio en las estructuras jurídicas androcéntricas [Recurso 
electrónico en línea] / Daniela Heim y Encarna Bodelón González (coords).
   Barcelona : Centro Antígona, 2010 -- 2 archivos digitales (pdf) (374 p. y 180 p. respectivamente)
   "Las nuevas leyes de igualdad aparecidas en España en los últimos años abren un nuevo espacio
para el desarrollo de la ciudadanía de las mujeres.  Este artículo pretende examinar el alcance y 
características de esta nueva legislación. Se trata de plantearnos si estos nuevos elementos 
normativos aportan cambios que estén propiciando una nueva forma de entender los derechos 
de las mujeres y la ciudadanía femenina..."
   1. Aspectos legales. 2. Derecho penal. 3. Racismo. 4. Estudios de género. 5. Violencia 
de género. 6. Discriminación sexual.
    Recurso disponible en (Volúmen 1): Centro Antígona, 
http://centreantigona.uab.cat/docs/VOL1.pdf   
    Recurso disponible en (Volúmen 2): Centro Antígona, 
http://158.109.129.18/centreantigona/docs/VOL2.pdf 

   4
   MARTÍN LLAGUNO, Marta
   La segregación vertical y horizontal en las agencias de publicidad antes y después de la ley de 
igualdad de mujeres y hombres [Recurso electrónico en línea] / Marta Martín-Llaguno 
y Marián Navarro-Beltrá. -- 1 archivo digital (pdf) (76 p.)
   "La erradicación de las desigualdades de género ha originado en España un marco jurídico 
cuyo impacto apenas ha sido evaluado.  En concreto, los efectos netos sobre los medios de 
comunicación son una incógnita.  Este trabajo valora la evolución de la segregación vertical y 
horizontal en las agencias de publicidad como indicador indirecto de la repercusión de la Ley 
Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Los resultados de dos estudios 
transversales con cuestionarios autocompletados (por 563 empleados en 2004 y por 309 en 
2010) apuntan que mientras la segregación vertical se habría aminorado, la horizontal habría 
aumentado. El origen de la evolución puede ser multicausal pero el marco normativo de la última
década puede haber contribuido al cambio".(autoras)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1989.-- N. 50 (abr.-jun. 2015), 113-150 p.
   1. España. Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 2007. 2. Leyes. 
3. Promoción de la mujer. 4. Agencias de publicidad. 5. Igualdad de oportunidades. 
6. Encuestas. 7. Igualdad ante la ley. 8. España.
    Recurso disponible en: REIS,http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_061428571277788.pdf

   5
   MARUGÁN PINTOS, Begoña
   Límites de la utilización del concepto `violencia de género´ en la Ley Orgánica 1/2004 para 
actuar contra el acoso sexual [Recurso electrónico en línea] / Begoña Marugán Pintos. 
-- 1 archivo digital (pdf) (9 p.)

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_061428571277788.pdf
http://158.109.129.18/centreantigona/docs/VOL2.pdf
http://centreantigona.uab.cat/docs/VOL1.pdf
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1303/guia_judicial.pdf
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   "Lejos de ser neutral, el lenguaje es una de las más poderosas herramientas de actuación 
política. Conceptualizar es politizar como mantiene Amorós (2008) y de ahí el éxito del 
movimiento feminista al haber conseguido popularizar el concepto de violencia de género. 
Ahora bien, la existencia de un concepto es necesaria para visibilizar el fenómeno, pero 
insuficiente si se parte de la concepción de Foucault (1992) de que el significado que se 
concede a los significantes es la resultante del enfrentamiento entre el poder que trata de 
mantener el orden existente y el contrapoder que puja por introducir cambios.  La teoría 
feminista se ha mostrado como contrapoder y ha tenido como finalidad, entre otras, la de 
establecer adecuadas conceptualizaciones (De Miguel, 2003).  La revisión del proceso 
nominal recorrido para visibilizar la violencia contra las mujeres hasta conseguir la 
cristalización del significante violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, permitirá 
confirmar este hecho. Esta ley institucionalizó el concepto de violencia de género sacando a 
la luz las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, sin embargo, limitó su 
aplicación a la violencia conyugal que sufren las mujeres en las relaciones heterosexuales, 
dejando fuera otras expresiones de la violencia de género como el acoso sexual. Este 
aspecto, que tiene serias consecuencias para las víctimas del resto de la violencia sexista 
dentro de la cual está el acoso sexual, permite mostrar el efecto paradójico de cómo el 
lenguaje, que aparentemente nombra determinadas situaciones, puede encubrir otras. En 
este caso, el término violencia de género ha conseguido mostrar el tipo de violencia relativo 
a la dominación estructural masculina por parte de la pareja, pero su utilización está 
ocultando el resto de formas de violencia que las mujeres padecen sólo por el hecho de 
serlo."
   En: Journal of Feminist, Gender and Women Studies.-- N.1 (Ene. 2015), 41-51 p.
   1. Teoría feminista. 2. Epistemología. 3. Leyes. 4. Violencia de género. 5. Acoso sexual.
 6. Políticas públicas. 7. España.
    Recurso disponible en: Journal of Feminist, Gender and Women Studies 
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/411 

   6
   MUJER e igualdad en el derecho español [Texto impreso] /editoras, Rosalía Rodríguez 
López, Patricia Díaz Rubio, Eva Díez Peralta ... [et al.].
   1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2014 -- 265 p. ; 24 cm.. -- (Estudios)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "Analizar el largo camino que han recorrido las mujeres españolas en la búsqueda de la 
conquista de su autonomía jurídica es la novedosa propuesta que nos presenta este libro. A 
través de las diversas disciplinas del Derecho positivo, tales como el Derecho Constitucional, 
el Derecho Internacional...  las autoras nos presentan cuál ha sido la evolución de la situación
jurídica de las mujeres españolas hasta nuestros días, en todas y cada una de estas áreas 
jurídicas..."
   D.L.  NA 1917-2014. -- ISBN 978-84-9059-829-0
   1. Aspectos legales. 2. Derecho. 3. Aspectos judiciales. 4. Historia.
  
[Ir al índice]

  POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   7
   AGUADO CABEZAS, Elena

https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/411
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   Género y Transición española: un proyecto de investigación que incorpora las TIC [Recurso 
electrónico en línea] / Elena Aguado Cabezas y Ana Isabel Blanco García. -- Página web.
   'El presente número... se ha propuesto dar cabida a la publicación de trabajos que, procedentes 
de proyectos de investigación y tesis doctorales, han centrado sus esfuerzos en 
la presencia de las mujeres y sus experiencias a lo largo de diversos procesos políticos de 
transición: una expresión polisémica tanto por los diferentes significados atribuibles a la noción 
de transición como por los que, desde los enfoques feministas, integran el ámbito de 
lo político.'.
   En: Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia.-- N. 8 (2013)
   1. Transición política española. 2. Feminismo. 3. Participación política. 4. Cambio 
social. 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 6. Aspectos históricos. 
7. España. 8. Tesis doctorales.
    Recurso disponible en: Universidad de 
León,http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/issue/view/79/showToc 

   8
   HORN, Jessica
      Género y movimientos sociales [Recurso electrónico en línea] /Jessica Horn.
   Brighton : Institute of Development Studies, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (154 p.)
   "Los movimientos sociales, liderados por activistas y movimientos feministas, de mujeres y por 
la justicia de género, han sido fundamentales para los avances en materia de equidad de género y
derechos de las mujeres. Sin embargo, las activistas continúan encontrando una fuerte resistencia
a cambiar las políticas y prácticas determinadas por el género dentro de los movimientos y las 
organizaciones aliadas. Cuando se trata de producir un impacto para transformar las relaciones 
de poder entre los géneros, los movimientos sociales importan. 
Este informe subraya el hecho de que si bien los movimientos sociales progresistas resultan 
vitales para promover visiones de justicia, no son inmunes a la discriminación y desigualdad por 
motivos de género. En vista de ello, el informe aboga por abordar preguntas relacionadas con los 
derechos de las mujeres y transformar las relaciones de poder entre los géneros en los 
movimientos sociales comprometidos con visiones progresistas de la sociedad. Por lo tanto, el 
documento se basa en estrategias eficaces y promisorias, reflexionando sobre los retos de las 
actuales prácticas de los movimientos."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Feministas. 3. Movimientos sociales.
    Recurso disponible en: 
Sendasal,http://sendasal.org/sites/default/files/movsoc/Informe_MS_Completo.pdf   
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2013/143487390.pdf 

   9
   MEDINA, Natxo
   Antes de Martin Luther King, ellas ya estaban haciendo la revolución [Recurso electrónico en 
línea] / Natxo Medina. -- Página web.
   "Mujeres y negras, pero sobre todo libres y valientes: 6 rostros imprescindibles de la 
lucha por los derechos civiles."
   En: Play Ground Noticias [http://www.playgroundmag.net/].-- 24 febrero 2015
   1. Revolucionarias. 2. Negras. 3. Mujeres relevantes. 4. Aspectos biográficos. 
5. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Mujeres con 
ciencia,http://www.playgroundmag.  net/noticias/historias/revolucion-black-power-mujeres-  
historia_0_1487251272.html   

http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/revolucion-black-power-mujeres-historia_0_1487251272.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/revolucion-black-power-mujeres-historia_0_1487251272.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/revolucion-black-power-mujeres-historia_0_1487251272.html
http://www.playgroundmag.net/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2013/143487390.pdf
http://sendasal.org/sites/default/files/movsoc/Informe_MS_Completo.pdf
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/issue/view/79/showToc
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   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   10
   CHAHER, Sandra
      Políticas públicas de comunicación y género: un camino por recorrer [Recurso electrónico 
en línea] / Sandra Chaher. -- 1º ed. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Comunicación para
la Igualdad Ediciones : Friedrich Ebert Stiftung, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (101 p.)
   "Este libro nos permite ver las normativas sobre comunicación y género en seis países de 
nuestra región y uno de los resultados del análisis es que si bien en algunos casos, como 
Argentina, estas normas están desarrolladas, incluso con políticas públicas que en la mayoría 
de los casos se llevan adelante, no son explicitadas desde el Estado como políticas públicas 
de comunicación y género. Y nosotras creemos que es momento de que los estados se 
comience a focalizar en este aspecto particular de la comunicación como política de Estado."
   1. Perspectiva de género. 2. Comunicación. 3. Políticas públicas.
    Recurso disponible en: Comunicar 
igualdad,https://dl.dropboxusercontent.com/u/85169404/medios%20de%20comunicaci
%C3%B3n/pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20final%20%28web%29.pdf   

   11
   PROTOCOLO para la integración del enfoque de género en un plan de empresa [Recurso 
electrónico en línea] / Instituto Andaluz de la Mujer ; coordinación, Carmen de la Mata Agudo 
e Isabel Nicolás Acosta ; autoría de contenidos, María del Rocío Ariza Nevado... [et al.].
   [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, [2013] -- 1 archivo digital (45 p.)
   Recurso elaborado en el marco del programa SERVAEM (Servicios de asesoramiento a 
emprendedoras y empresarias). Guía rápida que responde a la necesidad de articular un 
documento para el personal técnico que instruye, tutoriza e impulsa la creación de empresas
y la emprendiduría. Se presenta una propuesta metodológica para la elaboración de 
proyectos empresariales con mujeres, fruto de la experiencia del Instituto Andaluz de la 
Mujer desarrollando programas específicos para la creación y consolidación de empresas 
desde una perspectiva de género, como el Programa SERVAEM, ejecutado en el marco 2007-
2013.
   ISBN 84-617-2783-5
   1. Políticas para la igualdad. 2. Administración autonómica. 3. Perspectiva de género. 
4. Empresas. 5. Emprendedoras. 6. Empresarias. 7. Protocolos de actuación. 8. Andalucía. 
I. Instituto Andaluz de la Mujer.
   II. Instituto Andaluz de la Mujer. Programa "SERVAEM"
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143486587.pdf  
    Más información disponible en: Europa 
Press,http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-elabora-protocolo-
actuar-nivel-psicologico-violenci  a-genero-redes-sociales-20141111172258.html   

[Ir al índice]
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   22 de febrero de 2015 Día por la Igualdad Salarial : trabajar igual, cobrar igual 
[Recurso electrónico en línea] / UGT.
   [Madrid] : UGT (Unión General de Trabajadores), 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (33 p.)
   "La brecha salarial entre mujeres y hombres en España, no sólo no se corrige si no que aumenta
hasta situarse en el año 2012, en un 23,93 % de diferencia en la ganancia media 
bruta anual de las mujeres respecto de los hombres."
   1. Salarios. 2. Empleo. 3. Liderazgo. 4. Acceso al empleo. 5. Datos estadísticos. 
6. España. I. Unión General de Trabajadores de España.
    Recurso disponible en: 
UGT,http://www.ugt.es/Publicaciones/INFORME_UGT_SOBRE_IGUALDAD_SALARIAL_2015.pdf 

   13
   DURÁN, María Ángeles
      Igualdad, desigualdad y equidad en España y México [Recurso electrónico en línea] / 
María Ángeles Durán.
   Página web.
   "Su origen fue una ponencia presentada en un congreso hispano-mexicano sobre desigualdad 
social. La autora analiza la evolución histórica de la desigualdad por motivos de sexo y familia en 
España. El estudio termina con una propuesta de innovación en las ciencias 
sociales, incorporando el análisis de la situación social de las mujeres."
   En: IV Encuentro Hispano Mexicano de Científicos Sociales .-- Toledo, (1985) 57-86 p.. 
-- ISBN 84-7232-349-8
   1. Aspectos sociológicos. 2. Mujeres. 3. Situación social.
    Recurso disponible en: Digital.CSIC, http://hdl.handle.net/10261/98562 

   14
   HERRAMIENTA de autodiágnostico de brecha salarial de género [Recurso electrónico en 
línea] / Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
   Página web.
   Herramienta para detectar la existencia de brecha salarial de género en su organización. 
Con esta herramienta y sus Recomendaciones podrá introducir la perspectiva de género en el 
sistema retributivo de su empresa y, en su caso, reducir la brecha salarial de género. La descarga y
uso del fichero Herramienta (Excel) es sencilla, confidencial y gratuita. Además,
 se ofrecen las siguientes utilidades: Guía de Uso (pdf) Herramienta (excel) Ejemplo de uso 
(excel) Recomendaciones (pdf) Tutorial y caso práctico (vídeos) Spots de Igualdad Salarial (vídeos)
Las empresas que incorporen esta Herramienta en su gestión podrán firmar el Acuerdo de 
Adhesión al uso de la Herramienta.
   1. Salarios. 2. Empleo. 3. Techo de cristal. 4. Discriminación sexual. 5. Planes de 
acción. 6. Acciones positivas. 7. Empresas.
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
http://www.igualdadenlaempresa.es/  

   15
   HERRAMIENTAS para combatir la brecha salarial [Recurso electrónico en línea] / UGT.
   [Madrid] : UGT (Unión General de Trabajdores), 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   'El objetivo del proyecto es contribuir a reducir la brecha salarial a través de la negociación 

http://www.igualdadenlaempresa.es/
http://hdl.handle.net/10261/98562
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colectiva.  Y la meta final es contribuir a incrementar el número de convenios y planes de 
igualdad que contengan medidas dirigidas a reducir la brecha salarial entre mujeres y 
hombres.'.
   1. Salarios. 2. Empleo. 3. Acciones positivas. 4. España. I. Unión General de Trabajadores de 
España.
    Recurso disponible en: 
UGT,http://www.ugt.es/Publicaciones/UGT_Herramientas_para_combatir_brecha_salarial_2
015.pdf 

   16
   LEÓN GARCÍA, Juan
   Transfronterizas, las "muchachas" invisibles de Ceuta [Recurso electrónico en línea] / Juan 
León García. -- Página web.
   "Miles de mujeres atraviesan diariamente la frontera para servir sin contrato en hogares 
ceutíes."
   En: Diagonal web (http://www.diagonalperiodico.net).-- 31 marzo 2015
   1. Migrantes. 2. Empleo. 3. Marruecos.
    Disponible en: Diagonal Web, https://www.diagonalperiodico.net/global/26097-
transfronterizas-muchachas-invisibles-ceuta.html 

   17
   MARTÍN LLAGUNO, Marta
   La segregación vertical y horizontal en las agencias de publicidad antes y después de la ley 
de igualdad de mujeres y hombres [Recurso electrónico en línea] / Marta Martín-Llaguno y 
Marián Navarro-Beltrá. -- 1 archivo digital (pdf) (76 p.)
   "La erradicación de las desigualdades de género ha originado en España un marco jurídico 
cuyo impacto apenas ha sido evaluado.  En concreto, los efectos netos sobre los medios de 
comunicación son una incógnita.  Este trabajo valora la evolución de la segregación vertical y 
horizontal en las agencias de publicidad como indicador indirecto de la repercusión de la Ley 
Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Los resultados de dos estudios 
transversales con cuestionarios autocompletados (por 563 empleados en 2004 y por 309 en 
2010) apuntan que mientras la segregación vertical se habría aminorado, la horizontal habría 
aumentado. El origen de la evolución puede ser multicausal pero el marco normativo de la 
última década puede haber contribuido al cambio".(autoras)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1989.-- N. 50 (abr.-jun. 2015), 113-150 p.
   1. España. Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 2007. 2. Leyes. 
3. Promoción de la mujer. 4. Agencias de publicidad. 5. Igualdad de oportunidades. 
6. Encuestas. 7. Igualdad ante la ley. 8. España.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_061428571277788.pdf  

   18
   MUJER en la ciencia [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (56 p.)
   "Una edición renovada que fija su atención en el papel de la mujer en la ciencia. El 
emprendimiento femenino y el deporte también encuentran su hueco en un número con un 
reportaje de Lizzie Velasquez y diversas entrevistas a Martha Gray, directora del Consorcio 
M+Visión y profesora J.W. Kieckhefer de Ingeniería Médica y Eléctrica en Harvard-MIT Health 
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Science & Technology entre otras..."
   En: Mujer Emprendedora.-- Sevilla : Allivesver de Servicios, 2000.--ISSN 1575-9377.-- N. 
169 (abr. 2015)
   1. Visibilización de la mujer. 2. Empoderamiento. 3. Techo de cristal. 4. Científicas. 
5. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Mujer emprendedora, 
http://paginasdemujeremprendedora.net/2015/04/mujeremprendedora-no-169/ 

   19
   Las MUJERES tienes que trabajar 79 días más al año para percibir el mismo sueldo [Recurso 
electrónico en línea] / UGT.
   Página web.
   'La Secretaría para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha afirmado que `las decisiones en 
política económica y los recortes del Estado de bienestar que se han producido en nuestro país 
explican con absoluta claridad el aumento de la brecha salarial en nuestro país´. Una brecha 
salarial que se situó en el 2012 en el 23,93%, la más alta de los últimos cinco años...'.
   En: Ugt [http://ugt.es/default.aspx].-- 16 febrero 2015
   1. Salarios. 2. Empleo. 3. Discriminación sexual. 4. Techo de cristal. 5. España. 
I. Unión General de Trabajadores de España.
    Recurso disponible en: UGT,http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?dElemento=908 

   20
   ORTIZ GARCÍA, Pilar
   La mujer en la empresa familiar española desde la perspectiva del "familiness" [Recurso 
electrónico en línea] / Pilar Ortiz García y Ángel José Olaz Capitán.
   "La mujer es una de las piezas clave en la transmisión de valores a la familia y a la empresa 
familiar. Este trabajo analiza la contribución de la mujer a la formación de valores en la empresa 
familiar. La perspectiva de análisis a partir del concepto de familiness, permite identificar el papel 
de la mujer en las dimensiones de poder, experiencia y cultura que componen el `capital familiar´ 
de la empresa. La metodología de análisis se ha basado en la explotación de una encuesta a 282 
empresas familiares en toda España.  Los resultados ponen de manifiesto la participación de las 
mujeres en la formación de familiness en sintonía con el papel atribuido a la mujer en la familia y 
en la empresa.
   En: Política y Sociedad : Revista Trimestral de Ciencias Sociales. -- Madrid : 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1988.-- Vol. 51, n. 2 
(2014), p.481-506
   1. Empresarias. 2. Empresas. 3. Familia. 4. Encuestas.
    Recurso disponible:Revistas científicas 
complutenses,http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/43647 

   21
   PROTOCOLO para la integración del enfoque de género en un plan de empresa [Recurso 
electrónico en línea] / Instituto Andaluz de la Mujer ; coordinación, Carmen de la Mata Agudo e 
Isabel Nicolás Acosta ; autoría de contenidos, María del Rocío Ariza Nevado... [et al.].
   [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, [2013] -- 1 archivo digital (45 p.)
   Recurso elaborado en el marco del programa SERVAEM (Servicios de asesoramiento a 
emprendedoras y empresarias). Guía rápida que responde a la necesidad de articular un 
documento para el personal técnico que instruye, tutoriza e impulsa la creación de empresas y la 
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emprendiduría. Se presenta una propuesta metodológica para la elaboración de proyectos 
empresariales con mujeres, fruto de la experiencia del Instituto Andaluz de la Mujer 
desarrollando programas específicos para la creación y consolidación de empresas desde una
perspectiva de género, como el Programa SERVAEM, ejecutado en el marco 2007-2013.
   ISBN 84-617-2783-5
   1. Políticas para la igualdad. 2. Administración autonómica. 3. Perspectiva de género. 
4. Empresas. 5. Emprendedoras. 6. Empresarias. 7. Protocolos de actuación. 8. Andalucía. 
I. Instituto Andaluz de la Mujer.
   II. Instituto Andaluz de la Mujer. Programa "SERVAEM"
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143486587.pdf  
    Más información disponible en: Europa Press, 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-elabora-protocolo-actuar-
nivel-psicologico-violencia-genero-redes-sociales-20141111172258.html 

   22
   URBIETA ICETA, Maitane
   Guía para empresas sobre igualdad en la contratación [Recurso electrónico en línea] / 
Maitane Urbieta Iceta y Malu Ziordia Fernández de Garaialde. -- [Bilbao] : Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (62 p.)
   'Las Administraciones están incorporando cada vez más cláusulas de igualdad en la 
contratación y las empresas tienen que responder a las mismas. Por ello, Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer ha publicado la Guía para empresas sobre la igualdad en la contratación 
con el objetivo específico de facilitar a las empresas que puedan dar una adecuada respuesta
en las licitaciones a dichos requerimientos, así como con un objetivo más general de 
promover la igualdad en la gestión y funcionamiento de las organizaciones. La guía tiene tres 
partes.  La primera ofrece explicaciones y pautas para responder a las cláusulas para la 
igualdad que las administraciones están incorporando en las distintas posibilidades 
procedimentales de los contratos. La segunda se centra en la gestión para la igualdad, y la 
tercera; hace referencia al papel tractor de las empresas como entidades contratantes y 
recoge ideas de cláusulas para la igualdad para la contratación de las empresas. Asimismo, la 
completan varios materiales: la herramienta para trabajar la igualdad en la gestión en las 
organizaciones Berdinbide, tres vídeos a modo de tutoriales, que pretenden explicar de 
forma breve y gráfica qué significa incorporar la perspectiva de género en productos y 
servicios, el impacto de género en la contratación de productos y servicios, y finalmente 
cómo utilizar la herramienta Berdinbide.'.
   1. Trabajadoras. 2. Empresas. 3. Relaciones laborales. 4. Permisos laborales. 
5. Salarios. 6. Planes de acción. 7. Políticas para la igualdad. 8. Guías.
    Recurso disponible en: Emakunde - Instituto Vasco de la 
Mujer,http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es
_emakunde/adjuntos/28.guia.contratacion.pdf  
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   23
   The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence.  [Recurso 
electrónico en línea] / OECD.
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   Paris : OECD Publishing, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (182 p.)
   "PISA muestra que la brecha de género en rendimiento académico no se encuentra 
determinada por diferencias innatas de capacidad. Se necesitan los esfuerzos aunados por parte 
de los padres, los profesores, los políticos y los medios de comunicación para que tanto chicas 
como chicos sean capaces de desarrollar todo su potencial y contribuyan así al crecimiento 
económico y al bienestar de su sociedad."
   ISBN 9789264229945
   1. Educación. 2. Diferencias de género. 3. Informes.
    Recurso disponible en: OECD, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-gender-
eng.pdf 
    Más información disponible en: OECD,http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-
49%20%28esp%29.pdf  

   24
   ANDALUNA y Samir [Videograbación en línea].
   [Sevilla] : Consejería de Educación, 2008? -- Página web
   Recopilación de los cortos de animación de Andaluna y Samir, elaborados por la Junta de 
Andalucía para educar en valores. Son 13 vídeos, cada uno de una temática distinta que 
pretende concienciar a los más pequeños de la casa sobre temas como la adopción, la salud o la 
violencia de género. El proyecto tuvo una web (www.andaluna.org) que a día de hoy no 
sigue en funcionamiento.
   1. Coeducación. 2. Recursos didácticos. 3. Violencia de género. 4. Salud infantil. 
5. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
    Recurso disponible en: Youtube, 
https://www.youtube.com/channel/UCFdaKZ4Oo71PsDIx12ijKzw 

   25
   ARTE, educación y género [Recurso electrónico en línea].
   "Este monográfico trata las relaciones de la educación artística con las instituciones a partir del 
trabajo de docentes, artistas e investigadores/as.  En esta línea, encontraremos propuestas 
didácticas en los museos que reivindican la presencia de las mujeres en las prácticas culturales 
como sujetos activos y participativos en los procesos históricos. Incluyendo la experiencia de las 
mujeres tanto en los procesos de interpretación como en los de creación de los textos de cultura. 
Iniciativas que al mismo tiempo, generan una herramienta para construir nuevos discursos 
capaces de cambiar la vida en un sentido más igualitario y justo. En otra línea, trataremos la 
gestión relacionada con la creación, desde la historiografía con estudios de mujeres artistas y 
galeristas hasta la metáfora que relaciona los invernaderos y las obras de arte con sus esperanzas 
y frustraciones. En el ámbito de las artes escénicas para la infancia, el teatro se revelará como 
dispositivo de experiencias creativas en la composición de personajes femeninos. Puesto que las 
consecuencias que genera la ficción en esta etapa son especialmente relevantes en la 
construcción de roles de género.  Asimismo, el performance y el arte contemporáneo, vinculados 
a la investigación artística se manifestarán en la figura de la payasa. Creadora de diálogos y 
puentes entre diversas disciplinas artísticas y teóricas, tales como las Artes Visuales, la 
Performance, la Cultura Visual, los Feminismos y la Teoría Queer.."
   En: Dossiers Feministes.-- Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.-- N. 19 (2014), 232 p.
   1. Mujeres artistas. 2. Arte. 3. Formación universitaria. 4. Instituciones culturales.
    Recurso disponible en: Publicacions de l'UJI, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/issue/view/113/showToc 
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    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143487707.pdf 

   26
   DURÁN, María Ángeles
      La mujer en la universidad : una ausencia de mil años [Recurso electrónico en línea] / 
María Ángeles Durán Heras.
   Es una presentación de la obra del mismo título dirigida por la autora, en el primer 
ciclo sobre Mujer y Educación organizado por el Ministerio de Cultura.
   En: Primeras Jornadas Mujer y Educación.--1985
   1. Acceso a la educación. 2. Mujeres universitarias. 3. Discriminación sexual. 
4. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Digital.CSIC, http://hdl.handle.net/10261/98510 

   27
   La ESCUELA del silencio : una mirada a la desigualdad de género en la educación. 
[Videograbación en línea] / Unicef Perú.
   Lima : Unicef Perú, 2014 -- 1 videograbación (24'17")
   Documental que muestra cómo la desigualdad de género que se refleja en la escuela en 
Perú tiene graves consecuencias para las mujeres del país.
   1. Niñas. 2. Acceso a la educación. 3. Discriminación sexual. 4. Documentales. 5. Perú.
    Recurso disponible en: Unicef, http://www.unicef.org/peru/spanish/media_26884.htm 

   28
   FUMERO, Kika
   Sesión de trabajo : no quiero tu piropo quiero tu respeto [Recurso electrónico en línea] / 
Kika Fumero. -- Página web.
   Recurso didáctico para sensibilizar al alumnado sobre el piropo.
   1. Recursos didácticos. 2. Coeducación. 3. Educación en valores. 4. Violencia de género.
    Recurso disponible en: Diversidad y Coeducación, 
http://diversidadycoeducacion.com/2013/02/06/no-quiero-tu-piropo-quiero-tu-respeto/ 

   29
   GUÍA didáctica : [Campaña de Juegos y Juguetes 2013] /Observatorio Andaluz de la 
Publicidad No Sexista.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.)
   Guía didáctica, editada conjuntamente con el Informe de Juegos y Juguetes de la campaña 
de navidad 2013, que pretende colaborar en la elección de juguetes idóneos, teniendo en 
cuenta el principio de igualdad para que niñas y niños adquieran autonomía personal y 
habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado.   
Relacionado recíprocamente con Informe Observatorio Publicidad 2013.
   1. Juguetes. 2. Publicidad. 3. Estereotipos sexuales. 4. Sexismo. 5. Coeducación. 
6. Campañas. 7. Material didáctico. 8. 2013 I. Observatorio Andaluz de la Publicidad no 
Sexista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143479720.pdf   

   30
   La HISTORIA también la escriben ellas : 28 de febrero, Día de Andalucía [Recurso 
multimedia en línea].
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 8,13 Mb) (25 p.)

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143479720.pdf
http://diversidadycoeducacion.com/2013/02/06/no-quiero-tu-piropo-quiero-tu-respeto/
http://www.unicef.org/peru/spanish/media_26884.htm
http://hdl.handle.net/10261/98510
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2014/143487707.pdf


ÍNDICE GENERAL
 + 4 audiocuentos(3'33", 2'22", 3'22", 3'33")
   Materiales concebidos en torno al Día de Andalucía por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
en coordinación con la Consejería de Educación, dirigidos a alumnado y profesorado de 
Educación Primaria, familias y tutoras y tutores con menores a su cargo y menores de 6 a 12 años.
Los objetivos de los mismos son visibilizar a mujeres andaluzas en la Historia, dar a conocer la 
figura de algunas de las principales mujeres de la Historia de Andalucía, cubrir la laguna que 
sobre ellas en los libros de texto y transmitir valores de igualdad y defensa de los derechos a 
través de quiénes los defendieron en su vida, y consisten en una guía didáctica con información 
biográfica y propuestas de actividades en torno a Wallada bint al-Mustakfi, Leonor López de 
Córdoba, Helvia y Carmen de Burgos-, además de sendos audiocuentos sobre estas mismas 
mujeres.  Este material se complementa con 'Mujeres de Andalucía' I y II y '¿Conoces a...?'I y II, 
publicaciones editadas en su día por el IAM y la Consejería de Educación, y pretende completarse 
en el futuro con otras andaluzas notables.
   1. Wallada bint Muhammad b' Abd al-Rahman. 2. López de Córdoba, Leonor. 3. Helvia. 
4. Burgos, Carmen de (1867-1932) 5. Día de Andalucía. 6. Mujeres célebres. 7. Poetas. 
8. Aristócratas. 9. Mujeres políticas. 10. Escritoras. 11. Periodistas. 12. Aspectos 
biográficos. 13. Efemérides. 14. Recursos didácticos. 15. Andalucía.
    Recursos disponibles en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/la-
historia-tambien-la-escriben-ellas 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxydhsSBJDsqxwUp2bgF1QQKUOgMGRsX- 

   31
   HUXLEY, Thomas
   El derecho a la educación de las mujeres en tiempos de Darwin [Recurso electrónico en 
línea] / Thomas Huxley. -- Página web.
   "Los historiadores de la ciencia están, en su mayor parte, de acuerdo en considerar que el 
célebre naturalista británico Charles Darwin (1809-1882) no fue precisamente un defensor de los 
derechos de las mujeres. Esta opinión se apoya principalmente en su obra El Origen del Hombre 
(1871) donde el científico sostiene sin ambages la superioridad natural del 
hombre sobre la mujer...."
   En: Mujeres con ciencia [http://mujeresconciencia.com/].-- 25 febrero 2015
   1. Derecho a la educación. 2. Historia. 3. Mujeres relevantes. 4. Sororidad.
    Recurso disponible en: Mujeres con ciencia, http://mujeresconciencia.com/2015/02/25/el-
derecho-la-educacion-de-las-mujeres-en-tiempos-de-darwin/  

   32
   POY CASTRO, Raquel.
   Género, educación y atención a la diversidad [Recurso electrónico en línea] / Raquel Poy 
Castro y Ana Isabel Blanco García. -- Página web.
   "La educación es un ámbito especialmente apropiado para conseguir los objetivos expuestos 
anteriormente. La revista Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, tiene como 
objetivo central la difusión de investigaciones que, basándose en una perspectiva de género, 
puedan contribuir a una mejor compresión de las situaciones sociales. Entendemos que tal 
propósito está en la base de cualquier propuesta de intervención en la práctica, pues es 
absolutamente imprescindible el conocimiento teórico y empírico para realizar diagnósticos 
certeros en los que basar las transformaciones sociales. De ahí que hayamos elegido este tema de
trabajo para el presente número."
   En: Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia.-- N.9 (2014)
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   1. Educación sexual. 2. Coeducación. 3. Educación en valores. 4. Multiculturalismo. 
5. Desigualdad. 6. Universidad.
    Recurso disponible en: revistas publicadas por la Universidad de León, 
http://revpubli.  unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/issue/view/82/showToc     
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33
   AGUADO CABEZAS, Elena
   Género y Transición española: un proyecto de investigación que incorpora las TIC [Recurso 
electrónico en línea] / Elena Aguado Cabezas y Ana Isabel Blanco García. -- Página web.
   'El presente número... se ha propuesto dar cabida a la publicación de trabajos que, 
procedentes de proyectos de investigación y tesis doctorales, han centrado sus esfuerzos en 
la presencia de las mujeres y sus experiencias a lo largo de diversos procesos políticos de 
transición: una expresión polisémica tanto por los diferentes significados atribuibles a la 
noción de transición como por los que, desde los enfoques feministas, integran el ámbito de 
lo político.'.
   En: Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia.-- N. 8 (2013)
   1. Transición política española. 2. Feminismo. 3. Participación política. 4. Cambio 
social. 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 6. Aspectos históricos. 
7. España. 8. Tesis doctorales.
    Recurso disponible en: Universidad de León, 
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/issue/view/79/showToc 

   34
   ARREDONDO SIRODEY, María Soledad
   Dos ejemplos de mujeres en El Conde Lucanor de Don Juan Manuel : mujeres bravas y 
mujeres dóciles [Recurso electrónico en línea] /María Soledad Arredondo Sirodey. -- 1 
archivo digital (pdf) (14 p.)
   'En los cuentos tradicionales las mujeres son representadas unas como obstinadas, otras 
como sumisas, nunca como inteligentes. En cambio los hombres son reflexivos y prudentes y 
logran dominar a las mujeres.'.
   Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 
1994.--Vol. 21, n. 2 (jul.-dic. 2014), p. 243-255
   1. Literatura. 2. Estereotipos sexuales. 3. Imagen de la mujer. 4. Aspectos históricos. 
5. España.
    Recurso disponible: Revistas de la Universidad de Granada, 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2629/2769 
     

   35
   LITERATURA inglesa de la Primera Guerra Mundial [Videograbación en línea] / Uned.
   Madrid : Uned, 2014 -- 3 videograbaciones (ca.18, 26 y 21 min respectivamente) : son., 
col.
   "La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto enorme sobre la vida de las mujeres. Ese 
cambio afectó tanto al ámbito político y social como al familiar o a la relación entre hombres 
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y mujeres. El hecho de que los hombres tuvieran que alistarse en el frente, al principio con 
carácter voluntario, y más tarde, dada la prolongación de la guerra, con carácter obligatorio, hizo 
que muchas mujeres ocuparan sus puestos en las fábricas, en la industria, en la administración, 
en la gestión de la intendencia del país. Los resultados fueron evidentes: a partir de ese momento
tenían acceso a un salario que les dio una libertad económica y una autonomía aumentando la 
autoestima y confianza en sí mismas.  Esta situación provocaría, a medio plazo, que las mujeres 
pudieran tener estudios universitarios, desarrollar una labor profesional y también derechos 
civiles como el sufragio universal, que hasta entonces les estaba prohibido." (Docugénero)
   En: Canal Uned [https://canal.uned.es/].-- 17 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Literatura. 3. Sociología. 4. Aspectos históricos. 5. I Guerra Mundial 
6. Movimiento de liberación de la mujer
    Recurso disponible en: Canal Uned, https://canal.uned.es/serial/index/id/1278 

   36
   MEDINA, Natxo
   Antes de Martin Luther King, ellas ya estaban haciendo la revolución [Recurso 
electrónico en línea] / Natxo Medina. -- Página web.
   "Mujeres y negras, pero sobre todo libres y valientes: 6 rostros imprescindibles de la 
lucha por los derechos civiles."
   En: Play Ground Noticias [http://www.playgroundmag.net/].-- 24 febrero 2015
   1. Revolucionarias. 2. Negras. 3. Mujeres relevantes. 4. Aspectos biográficos. 
5. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Mujeres con ciencia, 
http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/revolucion-black-power-mujeres-
historia_0_1487251272.html 

   37
   La MEMORIA de todos : las heridas del pasado se cierran con más verdad [Recurso 
electrónico en línea] / Coordinadores Fernando Martínez López y Miguel Gómez Oliver.
   1 archivo digital (pdf) (278 p.)
   Documento elaborado por expertas y expertos de las universidades andaluzas en el que, 
por primera vez, se realiza un recuento de las víctimas en ambos bandos de la Guerra Civil 
española, se estudia la represión por sectores y se investiga, de forma precisa, la represión 
ejercida contra las mujeres en un capítulo titulado la 'La memoria histórica de las mujeres. 
Perspectivas de género', a cargo de M.ª Dolores Ramos Palomo, de la Universidad de Málaga, y 
Cándida Martínez López, de la Universidad de Granada.
   D.L.  SE 1638-2014. -- ISBN 978-84-697-1274-0
   1. Guerra Civil Española (1936-1939) 2. Franquismo. 3. Historia. 4. Memoria histórica. 
5. Políticas públicas. 6. Represión política. 7. Historia. 8. España.
    Recurso disponible en: Fundación Alfonso 
Perales,http://www.fundacionalfonsoperales.com/wp-content/uploads/2015/04/La-Memoria-de-
todos-las-heridas-del-pasado-se-curan-con-m%C3%A1s-verdad.pdf 
    Más información disponible: Fundación Alfonso Perales, 
http://www.fundacionalfonsoperales.com/lamemoriadetodos-2-2/  

   38
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Que no están solas [Recurso electrónico en línea] / Adela Muñoz Paéz. -- Página web.
   "El 8 de marzo de 1857 varias trabajadoras hicieron una marcha en Nueva York para pedir 
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mejoras en sus condiciones laborales. Años más tarde, en 1911, también a primeros de 
marzo, 
más de cien trabajadoras que se habían encerrado en una fábrica textil de Nueva York en 
demanda de mejoras tales como reducción de la jornada laboral a diez horas y descanso los 
domingos murieron tras declararse un incendio. El siniestro puede que lo provocaran las 
bombas incendiarias lanzadas por la Policía; el dueño de la fábrica puede que bloqueara la 
puerta cuando las mujeres intentaban salir. No hay pruebas de lo que ocurrió, pero en 1977 
la ONU declaró el 8 de marzo Día de la Mujer Trabajadora en memoria de aquellas mujeres y 
el color malva, el del tejido que estaban tiñendo ese día, se convirtió en el símbolo de 
las reivindicaciones feministas..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XV (2008)
   1. Día Internacional de las Mujeres. 2. Feminismo. 3. Feministas. 4. Premios. 
5. Efemérides. 6. Aspectos históricos.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVA 
     
   39
   RIVAS TORRES, Mercè
   ¿Republicanas? Prostitutas o débiles mentales [Recurso electrónico en línea] / Mercé 
Rivas Torres. -- 1 archivo digital (pdf, 44 Kb)
   "La Junta de Andalucía piensa indemnizar a las mujeres que fueron vejadas por ser 
republicanas. Más vale tarde que nunca... Es una gran oportunidad para reivindicar a miles 
y miles de mujeres que fueron pisoteadas por sus ideas o simplemente por estar casadas o 
ser hijas de republicanos. Nunca fueron reconocidas como presas políticas, sino como 
prostitutas...."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XVIII (2011)
   1. Guerra Civil Española (1936-1939) 2. Republicanas. 3. Guerras. 4. Víctimas. 5. España.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVIII 
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   40
   BAÑUELOS MADERA, Carmen
   La influencia de la moda en los valores estéticos y corporales [Recurso electrónico en 
línea] / Mª Carmen Bañuelos Madera. -- [Madrid] : [Universidad Carlos III], [1996] -- 1 
archivo digital (18 p.)
   "La influencia de la moda en el cambio social de los valores estéticos y corporales es un 
título que sugiere uno de los temas polémicos que están latentes en nuestra sociedad actual.
La moda cambia día a día nuestras vidas, o nuestra forma de ver la vida. Si no estamos a la 
moda no entramos dentro del juego social y no formamos parte de un rol determinado. Este 
artículo refleja buena parte del entramado social relacionado con el tema, y las 
repercusiones positivas y negativas que ejerce en las personas, de una forma individual y 
colectiva, la moda." (La autora)
   1. Moda. 2. Imagen de la mujer. 3. Identidad femenina. 4. Cuerpo femenino. 5. Publicidad.
 6. Machismo.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
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http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1996/143487825.pdf 

   41
   MORENO, Gloria
   Suecia oficializa el pronombre neutro : El uso del 'hen' para evitar lo masculino o lo 
femenino se dispara entre los jóvenes [Recurso electrónico en línea] / Gloria Moreno. -- 
Página web.
   "Fiel a su fama de país pionero en igualdad de género, Suecia incorporará un pronombre 
personal neutro a su diccionario oficial. Además de utilizar el pronombre masculino han (él)
 y el femenino hon (ella), ahora los suecos también podrán usar hen, que no tiene género. La 
palabra fue introducida por el movimiento feminista hace algunas décadas y sirve para referirse a 
una persona sin necesidad de especificar si es hombre o mujer, ya sea por ser éste un dato que se
desconoce o porque saberlo es simplemente irrelevante."
   En: La Vanguardia [www.lavanguardia.com].-- 28 marzo 2015
   1. Lengua. 2. Diccionarios. 3. Lenguaje sexista. 4. Suecia.
    Recurso disponible en: La Vanguardia.com, 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150328/54429302071/suecia-oficializa-pronombre-
neutro.html  

   42
   La RAE [Videograbación en línea] / Alicia Murillo.
   Página web.
   "La RAE, que desde su posición institucional, y con muy poca gracia, hacen alarde del 
desconocimiento de la anatomía y la realidad femenina sin ningún tipo de tapujos ¡Va por 
ustedes, queridos académicos!", dice la autora de este vídeo humorístico y reivindicativo.
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 2014
   1. Real Academia Española. 2. Mujeres. 3. Lenguaje sexista. 4. Humor.
    Recurso disponible en: Pikara,http://www.pikaramagazine.com/2014/11/la-rae/ 

   43
   SEGURA GRAÍÑO, Cristina
   Modelos desautorizadores de las mujeres en los cuentos tradicionales [Recurso electrónico en 
línea] / Cristina Segura Graíño. -- 1 archivo digital (pdf) (21 p.)
   "Los cuentos infantiles tradicionales reproducen modelos de comportamiento patriarcales. 
Lo cual tiene una gran transcendencia pues es un modo de inculcar desde la niñez formas de 
actuación. En este escrito se valoran cuatro de los cuentos infantiles más conocidos: 
Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta y Blancanieves. Se tienen en cuenta los 
modelos que reproducen y la forma de transmitir estos modelos para educar a las niñas en 
los principios domésticos y en los trabajos y comportamientos."
   Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 
1994.--Vol. 21, n. 2 (jul.-dic. 2014), p. 221-241
   1. Cuentos infantiles. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales.
    Recurso disponible: Revista de la Universidad de Granada, 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2628/2768 
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   44
   ARTE, educación y género [Recurso electrónico en línea].
   "Este monográfico trata las relaciones de la educación artística con las instituciones a partir
del trabajo de docentes, artistas e investigadores/as.  En esta línea, encontraremos 
propuestas didácticas en los museos que reivindican la presencia de las mujeres en las 
prácticas culturales como sujetos activos y participativos en los procesos históricos. 
Incluyendo la experiencia de las mujeres tanto en los procesos de interpretación como en los
de creación de los textos de cultura. Iniciativas que al mismo tiempo, generan una 
herramienta para construir nuevos discursos capaces de cambiar la vida en un sentido más 
igualitario y justo. En otra línea, trataremos la gestión relacionada con la creación, desde la 
historiografía con estudios de mujeres artistas y galeristas hasta la metáfora que relaciona los
invernaderos y las obras de arte con sus esperanzas y frustraciones. En el ámbito de las artes 
escénicas para la infancia, el teatro se revelará como dispositivo de experiencias creativas en 
la composición de personajes femeninos. Puesto que las 
consecuencias que genera la ficción en esta etapa son especialmente relevantes en la 
construcción de roles de género.  Asimismo, el performance y el arte contemporáneo, 
vinculados a la investigación artística se manifestarán en la figura de la payasa. Creadora de 
diálogos y puentes entre diversas disciplinas artísticas y teóricas, tales como las Artes 
Visuales, la Performance, la Cultura Visual, los Feminismos y la Teoría Queer. "
   En: Dossiers Feministes.-- Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.-- N. 19 (2014), 232 p.
   1. Mujeres artistas. 2. Arte. 3. Formación universitaria. 4. Instituciones culturales.
    Recurso disponible en: Publicacions de l'UJI, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/issue/view/113/showToc  

   45
   CASTEJÓN LEORZA, María
   Katniss Everdeen, la Sinsajo : la definitiva heroína de acción [Recurso electrónico en 
línea] / María Castejón Leorza. -- Página web.
   "La protagonista de la saga Los juegos del hambre, así como los personajes femeninos 
secundarios, constituyen referentes fuertes, definitivos e indispensables.
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 11 diciembre 2014
   1. Actrices. 2. Personajes cinematográficos. 3. Imagen de la mujer. 4. Cine.
    Recurso disponible en: Pikara,http://www.pikaramagazine.com/2014/12/katniss-
everdreen-la-sinsajo-la-definitiva-heroina-de-accion/

   46
   EROS y Anteros [Recurso electrónico en línea].
   Madrid : Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, cop. 2014 -- Página web.. -- (Patrimonio en femenino)
   Quinto de los catálogos digitales editados dentro de la iniciativa denominada como esta 
primera entrega, 'Patrimonio en femenino', que pretende analizar desde una perspectiva de 
género la presencia y participación activa de las mujeres a lo largo de la historia, tanto en el 
ámbito público como privado, a través de un recorrido entre las colecciones de treinta 
museos españoles integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, Cer.es. 
Este catálogo contiene los siguientes apartados: Eros y Anteros, Secretos inconfesables, De 
Eva a la femme fatale, Imágenes de la alteridad, Viviendo la sexualidad, La construcción del 
erotismo, La mirada indiscreta y La mujer objeto. En esta ocasión sólo hay acceso directo al 
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contenido de los distintos apartados en línea.
   1. Artistas. 2. Pintoras. 3. Museos. 4. Modelos de feminidad. 5. Imagen de la mujer. 
6. Perspectiva de género. 7. Aspectos históricos. 8. Arte. 9. Catálogos de arte. 10. España.
    Recurso disponible en: Ministerio de Cultura, http://www.mecd.gob.es/culturamecd/areas-
cultura/museos/mc/ceres/catalogos/catalogos-tematicos/patrimoniofemenino/eros-
anteros/acceso-a-la-exposicion.html  

   47
   FOTOGRAFÍA hecha por mujeres... : las pioneras, nacidas antes de 1900 [Recurso 
electrónico en línea].
   Página web.
   Seis entradas del blog La mirada del mamut, donde se intenta sacar a la luz y reivindicar el 
trabajo profesional y social que muchas mujeres realizan en el ámbito de la fotografía.
   En: La mirada del mamut [http://lamiradadelmamut.com],.-- 10 marzo 2015
   1. Fotografía. 2. Arte. 3. Fotógrafas. 4. Historia.
    Recurso disponible en (I): La mirada del Mamut, 
http://lamiradadelmamut.com/2015/03/10/fotografia-hecha-por-mujeres-i-las-pioneras-nacidas-
antes-de-1900/ 
    Recurso disponible en (II): La mirada del Mamut, 
http://lamiradadelmamut.com/2015/03/17/fotografia-hecha-por-mujeres-ii-las-pioneras-
nacidas-antes-de-1900/ 
    Recurso disponible en (III): La mirada del Mamut, 
http://lamiradadelmamut.com/2015/03/24/fotografia-hecha-por-mujeres-iii-las-pioneras-
nacidas-antes-de-1900/ 
    Recurso disponible en (IV): La mirada del 
Mamut,http://lamiradadelmamut.com/2015/03/31/fotografia-hecha-por-mujeres-ii-anna-atkins/
    Recurso disponible en (V): La mirada del Mamut, 
http://lamiradadelmamut.com/2015/04/07/fotografia-hecha-por-mujeres-iii-julia-margaret-
cameron/ 
    Recurso disponible en (VI): La mirada del Mamut, 
http://lamiradadelmamut.com/2015/04/14/cosette-harcourt-retratos-de-glamourosa-vanidad-
fotografia-hecha-por-mujeres-vi/   

   48
   FREIXAS, Laura
   Qué es una película machista [Recurso electrónico en línea] /Laura Freixas. -- Página 
web.
   "¿Por qué hay tanto cine machista? Algo tendrá que ver el hecho de que más del 90 % de 
las películas son dirigidas, y la gran mayoría también escritas y producidas, por hombres 
(véase Cine y género en España, un estudio dirigido por Fátima Arranz, ed. Cátedra, 2010); 
comparemos, por cierto, cómo trata la violencia machista David Fincher y cómo Icíar Bollaín 
en 'Te doy mis ojos'. Observación sobre las consecuencias: la insensibilidad social respecto a, por 
ejemplo, la violencia de género (preocupa a una ínfima parte de los españoles según los estudios 
del CIS) algo tendrá que ver con un cine que presenta a las mujeres como seres de poca 
importancia y que, si no son sumisas, son odiosas.
   En: Huffingtonpost [http://www.huffingtonpost.es].-- 10 marzo 2015
   1. Cine. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Directoras de cine. 4. Industria 
cinematográfica. 5. Machismo. 6. Actrices.
    Recurso disponible en: Huffingtonpost, http://www.huffingtonpost.es/laura-freixas/que-es-
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   49
   FREIXAS, Laura
   El sexo de la creación [Recurso electrónico en línea] / Laura Freixas. -- Página web.
   "Ser mujer en la cultura ¿Es un mérito? ¿Un prejuicio? ¿Un género? ¿Discrimina?  
¿Asimila la gran revolución del siglo XX?..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XVII (2010)
   1. Cultura. 2. Escritoras. 3. Profesionales de las artes. 4. Ensayos. 5. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVIIA 

   50
   GALLEGO ESPEJITO, Mar
   Dueñas de su silencio : el silencio como poder y resistencia a la "identidad femenina" 
en la temática fílmica [Texto impreso] / Mar Gallego Espejito. -- Instituto de Estudios 
Almerienses. -- Almería : Diputación, 2014 -- 115 p. ; 21 cms.
   "Tres mujeres ficticias protagonistas de tres films desafiarán con su silencio el duro proceso
de la conformación de la identidad femenina como norma.  A través de su madurez elegida, 
cada cual pondrá en marcha su `estrategia de supervivencia´dejando en evidencia que los 
discursos no son más que guiones identitarios predeterminados que les impiden ser de otras 
formas..."
   Premio de Ensayo `Carmen de Burgos´ 2013
   D.L.  Al-1442-2014. -- ISBN 978-84-8108-551-8
   1. Identidad femenina. 2. Artes escénicas. 3. Cine. 4. Feminismo. 5. Ensayos. 6. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.

   51
   GUTIÉRREZ, María Laura
   El banquete de las musas : aproximación al arte feminista a través de la obra "The Dinner 
Party" [Texto impreso] / María Laura Gutiérrez. -- Instituto de Estudios Almerienses.
 -- Almería : Diputación, 2012 -- 111 p. ; 21 cm.
   "Este texto aborda algunas de las prácticas artísticas feministas a partir de la segunda 
mitad del siglo XX en los paises centrales de occidente.  Se centra en los modos de 
producción que se pusieron en visibilidad en esta obra de realización colectiva..."
   Premio de Ensayo `Carmen de Burgos´ 2011
   D.L.  Al-1177-2012. -- ISBN 978-84-8108-551-8
   1. Arte feminista. 2. Artes escénicas. 3. Teatro. 4. Feminismo. 5. Ensayos. 6. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.

   52
   HERRERA, Sonia
   30 films sobre violencia(s) contra las mujeres que deberías ver [Recurso electrónico en 
línea].] / Sonia Herrera. -- Página web.
   "... El cine, por ejemplo, puede ser una perversa herramienta de perpetuación de los roles 
de género y de la violencia contra las mujeres... Para reflexionar sobre todo ello os dejamos 
hoy una pequeña recopilación de películas cuyas tramas giran alrededor de distintos tipos de
violencias contra las mujeres en diferentes latitudes del globo"
   En: United Explanations [http://www.unitedexplanations.org/].-- 09 marzo 2015
   1. Películas. 2. Cine. 3. Violencia de género.

http://www.unitedexplanations.org/
http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVIIA
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ÍNDICE GENERAL
    Recurso disponible en: United explanatinos, 
http://www.unitedexplanations.org/2015/03/09/pelis-violencia-genero/ 

   53
   MUJERES en las artes visuales [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   "Mujeres en las Artes Visuales, a través de su Observatorio, analiza y emite Informes con datos 
objetivos en cifras sobre la situación de las profesionales en el sector de las artes visuales en 
España. Mujeres en las Artes Visuales establece conexiones con el resto de asociaciones de 
mujeres en el sector de la cultura y con las asociaciones del sector del arte contemporáneo para 
diseñar y negociar estrategias. Mujeres en las Artes Visuales trabaja para la implantación de 
políticas igualitarias en el sector de las artes visuales con las instituciones de la Administración del
Estado, de las Comunidades Autónomas y organismos locales. También desarrolla acciones para 
su visibilidad pública..."
   1. Artes visuales. 2. Mujeres artistas. 3. Visibilización de la mujer. 4. Profesionales 
de las artes.
    Recurso disponible en: Mujeres en las artes visuales, http://www.mav.org.es/index.php/que-
es-mav/que-hacemos 

   54
   MUJERES, creación y dolor [Recurso electrónico en línea].
   "En las páginas que siguen vamos a adentrarnos en la visión de muchas de estas mujeres 
creadoras, que han abordado el propio dolor o se han convertido en portavoces del dolor de 
los demás, especialmente aunque no siempre del de las propias mujeres. Abrimos la revista 
con el artículo de Irene Ballester Buigues Metáforas extremas frente al dolor y desde el 
feminismo, Lidón Sancho Ribes, en `El origen de la violencia en la vida y el arte´, habla de la 
violencia como respuesta al miedo. Rosalía Torrent presenta el dolor como uno de los motores 
más enérgicos de la creación. De hecho, todas las disciplinas artísticas lo han abordado de uno u 
otro modo. De modo fragmentario, va introduciendo obras que van desde la fotografía a la 
música, pasando por la poesía o la pintura, para observar cómo las mujeres han resuelto las 
situaciones dolorosas..."
   En: Dossiers Feministes.-- Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.-- N. 16 (2012), 192 p.
   1. Mujeres artistas. 2. Arte. 3. Análisis feministas. 4. Dolor
    Recurso disponible en: Publicacions de l'UJI, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/article/view/1205/1079 

   55
   NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, Trinidad
   El cine, un interventor social ante la violencia machista [Recurso electrónico en línea] / Trinidad 
Núñez. -- Página web.
   "Repaso con entusiasmo las propuestas semanales de la cartelera de cine.  Siempre recibo 
con interés las propuestas anuales que hacen los diferentes Festivales de Cine del territorio 
español, incluyendo el Festival de Cine europeo que se celebra en nuestra ciudad. Y es que el cine
lo incorporé a mi vida personal y profesional hace mucho tiempo; cuando entendí que más allá 
de ser arte o industria, tiene una extraordinaria fuerza socializadora. Ese es el motivo de que una 
psicóloga como yo trabaje un territorio como éste..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XX (2013)
   1. Cine. 2. Películas. 3. Violencia de género. 4. Ensayos. 5. Premios.
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   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XX 

   56
   SALIR del camino: creación y seducciones feministas [Recurso electrónico en línea].
   "La creación feminista como el alejamiento y la denuncia de un arte sostenido por el 
patriarcado.  A partir de los años setenta el feminismo se planteó un nuevo reto: reescribir la 
historia del arte. Al igual que se necesitaba una nueva manera de abordar la historia en 
general, para integrar en ella a las mujeres, también el arte necesitaba una reescritura. 
Desde entonces se han elaborado numerosos textos que profundizan en muchos de los 
aspectos más significativos de la producción artística de las mujeres y de la mirada artística 
masculina hacia la mujer. No obstante, antes de los setenta, podemos hablar de un 
protofeminismo en el campo creativo. El congreso quiere ahondar, desde un punto de vista 
multidisciplinar, tanto en los orígenes de la creación feminista como en su situación actual."
   En: Dossiers Feministes.-- Castelló : Seminari d'Investigació Feminista : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 1998.-- N.18 (2014), 328 p.
   1. Mujeres artistas. 2. Patriarcado. 3. Arte.
    Recurso disponible en: Publicacions de l'UJI, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/dossiers/issue/view/104/showToc 

   57
   SOTORRÍO, Regina
   Ellas toman la batuta. [Recurso electrónico en línea] /Regina Sotorrío. -- Página web.
   "Dedique un segundo a pensar en nombres de personas que compongan temas de música 
clásica o que dirijan orquestas... Tres, dos, uno. Tiempo. Probablemente, serán hombres 
quienes firman las composiciones que le vienen a la mente y quienes toman la batuta ante 
una agrupación en las imágenes que recuerda. Y no por falta de mujeres. Ellas siempre han 
estado detrás de las notas, a la sombra en el pasado y en clara minoría en el presente. Pero 
ahora se hacen oír con fuerza. Lo hizo este viernes Pilar Jurado, soprano, directora, libretista 
y la primera mujer que estrena una ópera en el Teatro Real. Una barrera más que cae. Ya 
quedan menos. Cuatro mujeres de la música vinculadas a Málaga relatan su experiencia...."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XIX (2012)
   1. Visibilización de la mujer. 2. Mujeres músicas. 3. Ensayos. 4. Premios. 5. Directoras 
de orquesta
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIXA     
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2011/143480067.pdf 

   58
   TRADICIÓN y modernidad [Recurso electrónico en línea].
   Madrid : Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, cop. 2014 -- Página web.. -- (Patrimonio en femenino)
   Cuarto de los catálogos digitales editados dentro de la iniciativa denominada como esta 
primera entrega, 'Patrimonio en femenino', que pretende analizar desde una perspectiva de 
género la presencia y participación activa de las mujeres a lo largo de la historia, tanto en el 
ámbito público como privado, a través de un recorrido entre las colecciones de treinta 
museos españoles integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, Cer.es. 
Este catálogo contiene los siguientes apartados: Fieles a la tradición, La difícil conquista de la 
modernidad, A la última, Caminos de ida y vuelta y En primera persona. Se proporciona 
acceso a la publicación en dos formatos: en pdf descargable y acceso directamente al 
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contenido de los distintos apartados en línea.
   1. Artistas. 2. Pintoras. 3. Museos. 4. Modelos de feminidad. 5. Imagen de la mujer. 
6. Perspectiva de género. 7. Aspectos históricos. 8. Arte. 9. Catálogos de arte. 10. España.
    Recurso disponible en: Ministerio de Cultura,http://www.mecd.gob.es/culturamecd/areas-
cultura/museos/mc/ceres/catalogos/catalogos-tematicos/patrimoniofemenino/tradicion-
modernidad/presentacion.html     

[Ir al índice]
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   59
   12 escritoras latinoamericanas a las que les importó un carajo el qué dirán [Recurso 
electrónico en línea] / Soy una chica mala.
   Página web.
   Se menciona a 12 escritoras latinoamericanas del siglo XX que destacaron y destacan por su 
fuerte personalidad tanto en la literatura como en la vida personal.
   En: Soy una chica mala [https://soyunachicamala.wordpress.com].-- 5 de marzo
   1. Feministas. 2. Escritoras. 3. América Latina.
    Recursos disponible en: Soy una chica, 
https://soyunachicamala.wordpress.com/2015/03/06/12-escritoras-latinoamericanas-a-las-que-
les-importo-un-carajo-el-que-diran/  

   60
   ARREDONDO SIRODEY, María Soledad
   Dos ejemplos de mujeres en El Conde Lucanor de Don Juan Manuel : mujeres bravas y 
mujeres dóciles [Recurso electrónico en línea] /María Soledad Arredondo Sirodey. -- 1 
archivo digital (pdf) (14 p.)
   'En los cuentos tradicionales las mujeres son representadas unas como obstinadas, otras como 
sumisas, nunca como inteligentes. En cambio los hombres son reflexivos y prudentes y logran 
dominar a las mujeres.'.
   Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 
1994.--Vol. 21, n. 2 (jul.-dic. 2014), p. 243-255
   1. Literatura. 2. Estereotipos sexuales. 3. Imagen de la mujer. 4. Aspectos históricos. 
5. España.
    Recurso disponible: Revistas de la Universidad de Granada, 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2629/2769 
   
   61
   CERAROLS RAMÍREZ, Rosa
   Viajeras españolas en Marruecos : literatura de viajes, género y geografías imaginarias 
[Texto impreso] / Rosa Cerarols Ramírez. -- Instituto de Estudios Almerienses. -- Almería : 
Diputación, 2009 -- 109 p. ; 21 cm.
   'Desde siempre, la literatura viajera se ha dedicado a documentar el mundo y, en consecuencia, 
a enriquecer nuestra cultura. Por otro lado, el viaje y su narración, también puede interpretarse 
como una práctica geográfica de representación, a menudo, de los que nos ha sido ajeno. En esta 
encrucijada, y partiendo de los postulados de los estudios poscoloniales y del feminismo, se han 
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abierto diferentes líneas de investigación que elucidan las relaciones que existieron entre el 
viaje, el imperialismo y el conocimiento del mundo desde una perspectiva de género...'.
   Premio de Ensayo `Carmen de Burgos´ 2008
   D.L.  Al-406-2009. -- ISBN 978-84-8108-446-7
   1. Viajes. 2. Viajeras. 3. Literatura. 4. Aspectos biográficos. 5. Mujeres relevantes. 
6. Colonialismo I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.

   62
   DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar
   Literatura infantil española: ‘instruir deleitando’ [Recurso electrónico en línea] / Pilar Díaz 
Sánchez. -- 1 archivo digital (pdf) (25 p.)
   'Saturnino Calleja (1853-1915) fue un empresario editor, autor y director de la editorial de 
cuentos y literatura infantil más importante que ha habido en España. Su producción 
contribuyó a formar tres generaciones de niños y niñas españolas. A continuación se procede
a examinar la personalidad del autor y las vicisitudes por las que pasó la editorial en su larga 
vida, ya que se clausuró definitivamente en los años cincuenta del siglo XX. Se analiza el 
papel de los cuentos infantiles, los de hadas en concreto, dirigidos a las niñas, destacando la 
singularidad de la producción de Calleja. Por último se comentan algunos de estos cuentos 
detallando sus orígenes y alcance.'.
   Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres,.-- Granada : Universidad de Granada, 
1994.--Vol. 21, n. 2 (jul.-dic. 2014), p.271-294
   1. Calleja Fernández, Saturnino (1855-1915) 2. Aspectos biográficos. 3. Literatura 
infantil. 4. Cuentos infantiles. 5. Editoriales. 6. Feminismo.
    Recurso disponible: Revistas de la Universidad de 
Granada,http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2633/2771 
    
   63
   ENTRE Cuba y España : Gertrudis Gómez de Avellaneda en su bicentenario (1814-2014) 
[Recurso electrónico en línea] / Milena Rodríguez Gutiérrez, coord.
   Página web.
   "Este número dedicado a Gertrudis Gómez de Avellaneda se suma a los diversos actos de 
homenaje que en España y en Cuba se han llevado a cabo en este bicentenario. Pretende 
aproximarse a distintas zonas de la obra y la escritura de Avellaneda y resaltar su dimensión 
transatlántica; es decir, su pertenencia a las literaturas española y cubana. En el número 
colaboran estudiosos de universidades e instituciones españolas y cubanas y de otras orillas 
del Atlántico, algunos de ellos reconocidos especialistas en la obra de Avellaneda, que 
enfocan sus trabajos dentro de una u otra literatura o incluso trascendiendo las perspectivas 
en que se sitúan las literaturas nacionales."
   En: Arbor : Ciencia, Pensamiento y Cultura.-- Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).-- Vol. 190, n. 770 (nov.-dic. 2014)
   1. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 2. Siglo XIX. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos. 
5. Mujeres periodistas.
    Recurso disponible en: Arbor, 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/155/showToc 

   64
   FUENTES, Eugenio
   Literatura y violencia doméstica [Recurso electrónico en línea] / Eugenio Fuentes. -- 
Página web.

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/155/showToc
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2633/2771
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   "Resulta casi inevitable preguntarse por las razones que han llevado a esta mujer a esconder su 
identidad, renunciando a la satisfacción del orgullo, cuando no de la vanidad, que conllevan estos 
éxitos. En la vida literaria que ha denostado Juan Marsé, estamos acostumbrados a todo lo 
contrario, es decir, a hacer alarde y trueno y pavoneo de cualquier premio o convocatoria. Y tal 
vez no sea erróneo presumir que la mujer que ha escrito el relato ganador, Abro los ojos, oculta 
su residencia y domicilio, su nombre y su rostro porque también quiere..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XIV (2007)
   1. Literatura. 2. Violencia de género. 3. Ensayos. 4. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIV 
    
   65
   HADAS, princesas, brujas: las mujeres en los cuentos [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   Dossier: Modelos desautorizadores de las mujeres en los cuentos tradicionales de Cristina 
Segura Graíño; Dos ejemplos de mujeres en El Conde Lucanor de Don Juan Manuel: mujeres 
bravas y mujeres dóciles de María Soledad Arredondo Sirodey; Nunca te fíes del tío Perrault de 
Oliva Blanco Corujo; Los cuentos de Calleja y su influencia en la literatura infantil española: 
instruir deleitando de Pilar Díaz Sánchez. Estudios: Mano de obra y relaciones de parentesco en 
Mesopotamia: madres trabajadoras versus hombres `ganadores de pan´ de Agnès García-
Ventura; Etnicidad y género en la serie Virgen de Guadalupe de la artista Yolanda López de Laura 
Triviño Cabrera; Mujer y artista en una capital de provincias española durante el siglo XX: el caso 
de Salamanca de Laura Muñoz Pérez. Textos y Documentos: Masculinidad-Feminidad en el 
mundo hitita del II milenio a.C.: El Ritual contra la impotencia de la maga Pakuwatti de Marta 
Ortega Balanza.
   Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 
1994.--Vol. 21, n. 2 (jul.-dic. 2014)
   1. Cuentos de hadas. 2. Princesas. 3. Brujas. 4. Hadas. 5. Mujeres artistas. 6. Hititas. 
7. Literatura infantil. 8. Imagen de la mujer. 9. Estereotipos sexuales.
    Recurso disponible: Revistas de la Universidad de Granada, 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/issue/view/164/showToc 

   66
   LITERATURA inglesa de la Primera Guerra Mundial [Videograbación en línea] / Uned. Madrid : 
Uned, 2014 -- 3 videograbaciones (ca.18, 26 y 21 min respectivamente) : son., col.
   "La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto enorme sobre la vida de las mujeres. Ese cambio 
afectó tanto al ámbito político y social como al familiar o a la relación entre hombres y mujeres. El
hecho de que los hombres tuvieran que alistarse en el frente, al principio con carácter voluntario, 
y más tarde, dada la prolongación de la guerra, con carácter obligatorio, hizo que muchas mujeres
ocuparan sus puestos en las fábricas, en la industria, en la administración, en la gestión de la 
intendencia del país. Los resultados fueron evidentes: a partir de ese momento tenían acceso a 
un salario que les dio una libertad económica y una autonomía aumentando la autoestima y 
confianza en sí mismas.  Esta situación provocaría, a medio plazo, que las mujeres pudieran tener 
estudios universitarios, desarrollar una labor profesional y también derechos civiles como el 
sufragio universal, que hasta entonces les estaba prohibido." (Docugénero)
   En: Canal Uned [https://canal.uned.es/].-- 17 octubre 2014
   1. Feminismo. 2. Literatura. 3. Sociología. 4. Aspectos históricos. 5. I Guerra Mundial 
6. Movimiento de liberación de la mujer
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http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/issue/view/164/showToc
http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIV


   Recurso disponible en: Canal Uned, https://canal.uned.es/serial/index/id/1278 
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   Los POETAS de la generación Beat [Grabación sonora en línea].
   "Hubo mujeres, estaban allí, yo las conocí, sus familias las encerraron en manicomios, se les
sometía a tratamiento por electrochoque. En los años 50 si eras hombre podías ser un 
rebelde, pero si eras mujer tu familia te encerraba.  Hubo casos, yo las conocí. Algún día
alguien escribirá sobre ellas".  Esto contestó Gregory Corso cuando le preguntaron en 1994 
por qué no hubo mujeres en la generación beat. Las hubo, pese a las dificultades que 
tuvieron para desarrollar su talento artístico. Recorremos la obra poética de algunas de ellas, 
incluidas en el libro "Beat attitude (Antología de mujeres poetas de la generación beat)" 
publicado por Bartleby Editores. Con Annalisa Marí Pegrum, compiladora y traductora del 
libro.  Con la música de Patti Smith, Charlie Parker, Duke Ellington, Miles Davis.. Y las voces de
Carolina Alba, Pilar Arzak Sara Calvo, Paloma Cortina, Leyre Guerrero, Lara López, Paula 
Quintana, María Taosa, y Paloma Zuriaga. "
   En: Radio 3. Tres en la carretera [http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-en-la-
carretera/].-- 4 abril 2015
   1. Generación Beat. 2. Biografías. 3. Poetas. 4. Aspectos biográficos. 5. Programas de 
radio.
    Recurso disponible en: RTVE.es. A la carta, Televisión y Radio, 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-en-la-carretera/tres-carretera-poetas-generacion-
beat-04-04-15/3073380/ 
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   SEGURA GRAÍÑO, Cristina
   Modelos desautorizadores de las mujeres en los cuentos tradicionales [Recurso
electrónico en línea] / Cristina Segura Graíño. -- 1 archivo digital (pdf) (21 p.)
   "Los cuentos infantiles tradicionales reproducen modelos de comportamiento patriarcales. 
Lo cual tiene una gran transcendencia pues es un modo de inculcar desde la niñez formas de 
actuación. En este escrito se valoran cuatro de los cuentos infantiles más conocidos: 
Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta y Blancanieves. Se tienen en cuenta los 
modelos que reproducen y la forma de transmitir estos modelos para educar a las niñas en 
los principios domésticos y en los trabajos y comportamientos."
   Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 
1994.--Vol. 21, n. 2 (jul.-dic. 2014), p. 221-241
   1. Cuentos infantiles. 2. Imagen de la mujer. 3. Roles sexuales.
    Recurso disponible: Revista de la Universidad de 
Granada,http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/2628/2768 
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   69
   CALVO CHARRO, María
    La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos:estabilidad familiar y 
desarrollo social. [Recurso electrónico en línea] / informe elaborado por María Calvo Charro.
   Madrid : Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia,2015 -- 1 archivo digital 
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(pdf) (25 p.). -- (INFORME TFW 2015 - 1)
   "Este informe del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia "The Family Watch" 
asegura que muchos padres quieren implicarse en las tareas del hogar y en la crianza de los hijos, 
pero que las mujeres, en muchas ocasiones, se interponen porque desean seguir dominando `su 
reino´ durante muchos siglos."
   1. Hijos. 2. Relaciones de pareja. 3. Corresponsabilidad. 4. Paternidad.
    Más información disponible en: La 
Vanguardia,http://www.lavanguardia.com/vida/20150324/54428411086/un-estudio-asegura-
que-las-mujeres-no-dejan-a-los-hombres-implicarse-en-hijos.html 
    Recurso disponible en: Intituto Internacional de Estudios sobre la 
Familia,http://www.thefamilywatch.org/wp-content/uploads/Informe20151.pdf  
    
   70
   LOZOYA GÓMEZ, José Ángel
   Los hombres ante la prostitución [Recurso electrónico en línea] / José Ángel Lozoya Gómez. -- 
[Sevilla] : [s.n.], 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (1 p.)
   "En los últimos cuarenta años el consumo de prostitución ha evolucionado de la forma menos 
previsible. Lo que bajo la dictadura fue rito de iniciación y válvula de escape (que se explicaba por
la represión y la censura franquistas de la sexualidad en general, y de toda práctica sexual fuera 
del matrimonio y que no fuera encaminada a la reproducción), ha pasado ahora a verse como la 
posibilidad de vivir una experiencia placentera que, además, reporta plusvalía de género." (El 
autor)
   1. Prostitución. 2. Tráfico de mujeres. 3. Explotación Sexual. 4. Esclavitud sexual. 
5. Heterosexualidad. 6. Hombres.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143479943.pdf 
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   71
   GUMÀ JORDI
    Posición en el hogar y género : Desigualdades en la calidad de vida relacionada con la salud 
entre la población adulta en España [Recurso electrónico en línea] / Jordi Gumà, Rocio Treviño, 
Antonio D. Cámara.
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Este artículo explora la asociación entre la posición en el hogar y la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) entre la población de 30-64 años residente en España (N=13.
258) con una perspectiva de género. Se utilizan modelos multivariables de regresión lineal 
independientes según sexo a partir de la muestra española de la Encuesta Europea de Salud de 
2009 incluyendo las siguientes variables de control: edad, relación con la actividad, nivel 
educativo, capital social, nacionalidad y variables de salud objetiva. Los resultados muestran que 
la posición en el hogar es más determinante sobre la CVRS que los indicadores de estatus 
individual entre la población femenina, lo que no ocurre entre la población masculina. La 
monoparentalidad es la posición del hogar asociada a una peor CVRS, penalizando en mayor 
medida a las mujeres.  Entre los hombres, la CVRS se muestra más sensible a la convivencia o no 
en pareja. Se discutirán, pues, los determinantes relacionados con el género." (autores)
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   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol 73, No 1 (2015)
   1. Datos estadísticos. 2. Calidad de vida. 3. Perspectiva de género. 4. Salud.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología, 
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/611 
    
   72
   MACROENCUESTA contra la Mujer 2015 : avance de resultados [Recurso electrónico en 
línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Macroencuesta contra la Mujer
2015: avance de resultados [Recurso electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. -- [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Centro 
de Publicaciones, [2015] -- 1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   "El 77,6% de las mujeres maltratadas ha conseguido abandonar la violencia y rehacer su 
vida. Es uno de los datos más destacados de la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 
2015 que hoy ha presentado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, acompañado por la secretaria de Estado del Departamento, Susana Camarero. Se 
trata de un porcentaje cinco puntos superior al que, a este respecto, reflejaba el estudio 
anterior, que data de 2011. Asimismo, y como novedad, en la encuesta que ha explicado la 
delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, se ha introducido una
pregunta a las mujeres que sufren o han sufrido malos tratos, sobre si a raíz de ello 
terminaron la relación: el 67,4% de las encuestadas responde que sí. El estudio, llevado a 
cabo en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es resultado de una 
muestra de 10.171 mujeres de 16 y más años, lo que supone una población de 2.000 
mujeres más con respecto al campo de trabajo de la macroencuesta de 2011. Las entrevistas 
han sido presenciales.  El cuestionario se ciñe a los criterios recomendados por los 
organismos internacionales para la medición de la violencia sufrida por la pareja o expareja, 
según los cuales conviene diferenciar por tipos de violencia."
   1. Violencia de género. 2. Encuestas. 3. Relaciones de pareja. 4. Víctimas. 5. Datos 
estadísticos. I. España. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.Secretaría de 
Estado de Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género .
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/30.03300315160154508.pdf  
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   BIENESTAR SOCIAL

   73
   AYALA RUBIO, Ariadna
   La resocialización de la mujer gitana en los cursos de alfabetización de la Renta Mínima 
de Inserción / Ariadna Ayala Rubio.
   "En esta comunicación se analizan los valores de género que se promueven tanto en los 
cursos de alfabetización dirigidos a mujeres gitanas perceptoras de la renta mínima de 
inserción (RMI) como en las actividades organizadas por instituciones públicas y entidades de
iniciativa social para este colectivo.  A través del proceso de resocialización de las 
beneficiarias gitanas de RMI, centrado en la construcción y transmisión profesional de lo que 
supone ser actualmente una "mujer moderna" y de una concepción específica de la igualdad 
de género, las mujeres gitanas son instadas continuadamente a asumir ciertos valores y 
prácticas sociales (de género, de `ciudadanía´, de crianza, etc.), a la vez que se va 
conformando un arquetipo de la `mujer gitana´ que condensa potentes estereotipos y 
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prejuicios sobre la `cultura gitana´ y las relaciones de género características de este colectivo."
   En: Política y Sociedad : revista trimestral de Ciencias Sociales. -- Madrid : 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1988.-- Vol. 51, N.1 
(2014), p.785-812
   1. Mujeres gitanas. 2. Ingresos mínimos garantizados. 3. Socialización.
    Recurso disponible: Revistas científicas complutenses, 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/43725/44512 
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   SALUD

   74
   GALLEGO, Mar
   Mujeres populares que viven con VIH : Hablan las `menos visibles´.  [Recurso electrónico 
en línea] / Mar Gallego. -- Página web.
   "Según el estudio `Factores de vulnerabilidad a la infección por VIH en mujeres´, desarrollado 
por el Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
la epidemia ha sido objeto de estudio en los países más pobres, y, dentro de estos, en las 
poblaciones más afectadas por esta pobreza. Las investigaciones al respecto demuestran que el 
virus `se presenta de forma especialmente aguda´ en las poblaciones con `posiciones 
subordinadas´ (2009, pp. 6-7). Esta subordinación puede provenir de varios factores: clase social, 
distinciones étnico-raciales y, cómo no, sexo del individuo. Si ONU Mujeres ha denunciado la 
existente feminización de la pobreza y el UNFPA reconoce que en los sectores más afectados por 
la misma (entre quienes se encuentran en su mayoría mujeres) el VIH `se presenta en forma 
especialmente aguda´, ¿podemos hablar de feminización de la epidemia?..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XIX (2012)
   1. SIDA. 2. Estudios de género. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIX    

   75
   GUMÀ JORDI
      Posición en el hogar y género : Desigualdades en la calidad de vida relacionada con 
la salud entre la población adulta en España [Recurso electrónico en línea] / Jordi Gumà, 
Rocio Treviño, Antonio D. Cámara.
   1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Este artículo explora la asociación entre la posición en el hogar y la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) entre la población de 30-64 años residente en España (N=13.
258) con una perspectiva de género. Se utilizan modelos multivariables de regresión lineal 
independientes según sexo a partir de la muestra española de la Encuesta Europea de Salud de 
2009 incluyendo las siguientes variables de control: edad, relación con la actividad, nivel 
educativo, capital social, nacionalidad y variables de salud objetiva. Los resultados muestran que 
la posición en el hogar es más determinante sobre la CVRS que los indicadores de estatus 
individual entre la población femenina, lo que no ocurre entre la población masculina. La 
monoparentalidad es la posición del hogar asociada a una peor CVRS, penalizando en mayor 
medida a las mujeres.  Entre los hombres, la CVRS se muestra más sensible a la convivencia o no 
en pareja. Se discutirán, pues, los determinantes relacionados con el género." (autores)
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   En: Revista Internacional de Sociología.-- Vol 73, No 1 (2015)
   1. Datos estadísticos. 2. Calidad de vida. 3. Perspectiva de género. 4. Salud.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Sociología, 
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/611 
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   76
   CUADRA GARRIDO, Alba
   La vida en la teta y el biberón en la despensa [Recurso electrónico en línea] / Alba 
Cuadra Garrido. -- Página web.
   En este artículo, realizado para el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la autora sostiene que la lactancia es un acto generador 
de salud que busca una ruptura con las lógicas patriarcales y capitalistas, y que se puede 
vincular al decrecentismodado que no prioriza la producción sino el cuidado. La lactancia 
activista no implica esencialismo ni recluir a las mujeres en lo doméstico: dar teta se 
entiende como práctica y realidad cultural, y lo público se reivindica como espacio de acción 
política.
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 15 abril 2015
   1. Lactancia materna. 2. Derechos de las mujeres. 3. Maternidad.
    Recurso disponible en: Pikara,http://www.pikaramagazine.com/2015/04/lactancia-
feminista/ 
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SEXUALIDAD

   77
   MARTÍNEZ, Ariel
   La identidad sexual en clave lesbiana : tensiones político-conceptuales: desde el 
feminismo radical hasta Judith Butler [Recurso electrónico en línea] / Ariel Martínez.
   "Este artículo indaga aportes sobre la heterosexualidad del feminismo radical lésbico y de la
filosofía de Judith Butler. Se exponen los supuestos que subyacen a las categorías de cuerpo 
eidentidad, implicadas en los debates sobre la identidad sexual. Se destaca la emergencia de 
la dimensión política presente en todo análisis de la sexualidad para dar cuenta de las 
desventajas de anudar a los cuerpos características esenciales en relación con el género y la 
sexualidad. Se concluye de incluir localizaciones subjetivas no capturadas en las restricciones 
propias de identidades fijas y monolíticas." (Resumen del artículo)
   Resumen y descriptores en español y portugués.
   En: Sexualidad, Salud y Sociedad : Revista Latinoamericana,.-- ISSN 1984-6487.-- N. 19 
(abr. 2015), p. 102-132
   1. Butler, Judith. 2. Lesbianismo. 3. Identidad sexual. 4. Teoría feminista.
    Recurso disponible en: Sexualidad, Salud y 
Sociedad,http://www.sexualidadsaludysociedad.org/ 
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   SEXUALIDAD, Salud y Sociedad : revista latinoamericana [Recurso electrónico en línea] / 
Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos.
   Sao Paulo : Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, 2009- -- Página web.
   Para ver las analíticas de esta revista pulse aquí.
   "Proyectada por el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos 
(CLAM/IMS/UERJ), la revista virtual Sexualidad, Salud y Sociedad apunta a promover el 
intercambio de la producción académica latinoamericana y su divulgación entre investigadores, 
activistas y formuladores de políticas públicas. La Revista tiene como objetivo publicar artículos 
inéditos que, haciendo foco en el contexto de los países latinoamericanos, exploren las 
dimensiones culturales y políticas de las sexualidades"
   1. Revistas electrónicas. 2. Sexualidad. 3. Publicaciones periódicas. 4. América Latina.

   79
   VAQUERIZO GÓMEZ, Elena
   Procesos de socialización en la transexualidad masculina: una aproximación etnográfica 
en un espacio asociativo [Recurso electrónico en línea] / Elena Vaquerizo Gómez. -- 1 archivo 
digital (pdf) (31 p.)
   "Este artículo aborda los procesos de socialización/aprendizaje de la transexualidad masculina 
en una asociación para chicos transexuales. Presenta algunos resultados de una investigación 
etnográfica de carácter exploratorio, proponiendo como eje analítico la construcción de la 
subjetividad transexual masculina a través de la socialización entre pares, entendida ésta como 
comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991). Por un lado, se plantean los diversos modos de 
socialización. Y, dentro de ellos, se establece, primero, la importancia de los roles de los 
nuevos/veteranos en un ámbito no directamente implicado en la producción de subjetividad 
transexual masculina: la participación en la asociación, pero que aparece también, en segundo 
lugar, en la construcción de dicha subjetividad, que dicho sea de paso no es unívoca (no se da 
siempre de la misma manera) ni exclusiva (no se activa siempre). Por otro lado, se destacan dos 
dimensiones de la producción de la subjetividad transexual masculina: el ser y la corporalidad. 
Estas dimensiones (y la socialización en cada una de ellas) se consideran culturales, por mucho 
que formen parte de la construcción hegemónica (y, por ello, naturalizada) de la transexualidad; y
se presentan como elementos de una masculinidad subordinada (Connel, 1997). Ambas 
dimensiones están asociadas, como se destaca en el artículo, a un interesante mecanismo de 
socialización: la problematización de situaciones. Por último, se realizan asimismo algunas 
reflexiones sobre la socialización de madres/padres en la subjetividad transexual. Se concluye con
una reflexión sobre la relación entre identidad y subjetividad en el aprendizaje dentro de una 
comunidad de práctica."
   En: Política y Sociedad : revista trimestral de Ciencias Sociales. -- Madrid : 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1988.-- Vol. 51, N.2 
(2014), p.507-532
   1. Transexualidad. 2. Identidad masculina. 3. Socialización.
    Recurso disponible:Revistas científicas 
complutenses,http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/42641/43677 
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   CALVO CHARRO, María
      La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos:estabilidad familiar y 
desarrollo social. [Recurso electrónico en línea] / informe elaborado por María Calvo Charro.
   Madrid : Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia,2015 -- 1 archivo digital 
(pdf) (25 p.). -- (INFORME TFW 2015 - 1)
   "Este informe del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia "The Family Watch" 
asegura que muchos padres quieren implicarse en las tareas del hogar y en la crianza de los 
hijos, pero que las mujeres, en muchas ocasiones, se interponen porque desean seguir 
dominando `su reino´ durante muchos siglos."
   1. Hijos. 2. Relaciones de pareja. 3. Corresponsabilidad. 4. Paternidad.
    Más información disponible en: La Vanguardia, 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150324/54428411086/un-estudio-asegura-que-las-
mujeres-no-dejan-a-los-hombres-implicarse-en-hijos.html 
    Recurso disponible en: Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, 
http://www.thefamilywatch.org/wp-content/uploads/Informe20151.pdf   
    
   81
   DURÁN, María Ángeles
   Nuevas parejas para viejas desigualdades [Recurso electrónico en línea] / María Ángeles 
Durán Herás. -- Página Web.
   El objetivo de este artículo es dar una visión panorámica de los diferentes modos de 
convivencia en pareja de la población joven. La relevancia sociológica del estudio de las 
parejas jóvenes radica en que ellas serán las principales constructoras de la sociedad 
española a corto y medio plazo. El artículo comienza con una exposición del significado 
actual del concepto de juventud. Luego se aborda el papel de la pareja en el proceso de 
transición a la edad adulta, tomando como claves la situación ocupacional, residencial, 
afectiva y familiar, y la participación en la producción doméstica no remunerada. Para ello se 
utilizan datos inéditos de la Encuesta CSIC sobre Uso del Tiempo en España (EUTE 2003) (1), 
así como otras fuentes, especialmente las series de datos de la Encuesta de Población Activa 
(INE), la Encuesta de Empleo del Tiempo (INE) y el censo de población de Francia (INSEE). 
Finalmente, se documentan algunas formas de desigualdad que persisten en la juventud, 
tanto entre mujeres y hombres como en función de sus condiciones socioeconómicas.
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 
0211-4364.-- N. 67 ( 2004), 25-37 p.
   1. Relaciones de pareja. 2. Uso del tiempo. 3. Conciliación. 4. Roles sexuales.
    Recurso disponible en: Digital.CSIC, http://hdl.handle.net/10261/20059 
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   IDEALES igualitarios y planes tradicionales : análisis de parejas primerizas en España 
[Recurso electrónico en línea] / Irene Lapuerta...  [et.al.].
   "Esta investigación analiza los planes de cuidado del primer hijo en parejas, indagando en 
cómo influyen los ideales de maternidad/ paternidad, las actitudes de género y las 
limitaciones institucionales en el proyecto de cuidado del bebé. El estudio se basa en una 
muestra de 68 parejas de doble ingreso que esperaban su primer hijo en el año 2011. El 
análisis revela que gran parte de las parejas aspira a que ambos cónyuges continúen 
trabajando después del parto. Sin embargo, en el caso de prever dificultades de conciliación, 
siguen siendo las mujeres quienes manifiestan una mayor predisposición a adaptar su vida 
laboral a las necesidades del menor, desarrollando en gran medida preferencias adaptativas.
(autores)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de 
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Investigaciones Sociológicas, 1989.-- N.50 (abr.-jun. 2015), 3-22 p.
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4. Familias. 5. Parejas. 6. España.
    Recurso disponible en: REIS, http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_011428567877977.pdf
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   LÓPEZ DOBLAS, Juan
   El rechazo de las mujeres mayores viudas a volverse a emparejar:cuestión de género y 
cambio social [Recurso electrónico en línea] /Juan López Doblas, María del Pilar Díaz Conde 
y Mariano Sánchez Martínez. -- 1 archivo digital (pdf) (26 p.)
   "El objetivo de este artículo es indagar sobre las actitudes personas mayores viudas en 
España respecto a la posibilidad de formar otra pareja, sea celebrando otro matrimonio o 
conviviendo con alguien sin llegar a casarse.  Lo hacemos desde una óptica sociológica, aplicando 
metodología cualitativa y, en concreto, la técnica del grupo de discusión. De los resultados cabe 
destacar que iniciar una relación de pareja despierta un interés muy escaso, particularmente 
entre las mujeres, por diversas razones. Aunque en algunas de ellas influyen valores tradicionales 
(como, por ejemplo, el no querer poner a nadie en el lugar de su primer marido o el temor a 
recibir la crítica familiar y social), cuenta tanto o más otra serie de motivaciones (como el 
renunciar a emparejarse con alguien mayor que ellas, el mantener su libertad y su 
independencia, la defensa de su autonomía) que permiten entrever la existencia de un 
importante cambio en el modo en que las mujeres mayores conciben la vejez y las relaciones 
entre los géneros.."
   En: Política y Sociedad : revista trimestral de Ciencias Sociales. -- Madrid : 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1988.-- Vol. 51, N.2 
(2014), p.507-532
   1. Tercera edad. 2. Viudas. 3. Aptitud. 4. Segundas nupcias.
    Recurso disponible:Revistas científicas complutenses, 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/44936/43676 
    
   84
   ORTIZ GARCÍA, Pilar
   La mujer en la empresa familiar española desde la perspectiva del "familiness" [Recurso 
electrónico en línea] / Pilar Ortiz García y Ángel José Olaz Capitán.
   "La mujer es una de las piezas clave en la transmisión de valores a la familia y a la empresa 
familiar. Este trabajo analiza la contribución de la mujer a la formación de valores en la empresa 
familiar. La perspectiva de análisis a partir del concepto de familiness, permite identificar el papel 
de la mujer en las dimensiones de poder, experiencia y cultura que componen el `capital familiar´ 
de la empresa. La metodología de análisis se ha basado en la explotación de una encuesta a 282 
empresas familiares en toda España.  Los resultados ponen de manifiesto la participación de las 
mujeres en la formación de familiness en sintonía con el papel atribuido a la mujer en la familia y 
en la empresa. En: Política y Sociedad : Revista Trimestral de Ciencias Sociales. -- Madrid : 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1988.-- Vol. 51, n. 2 
(2014), p.481-506
   1. Empresarias. 2. Empresas. 3. Familia. 4. Encuestas.
    Recurso disponible:Revistas científicas complutenses, 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/43647 
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   GAS, Julia
   Síndrome de la alienación parental: cuando la solución es vivir con el maltratador 
[Recurso electrónico en línea] / Julia Gas y Javier P. Martínez. -- Página web.
   "En juicios por la custodia de los hijos en un contexto de violencia y/o abusos, los jueces 
han validado la existencia de un trastorno infantil originado por la manipulación de la 
madre..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XVIII (2011)
   1. Abusos sexuales. 2. Custodia. 3. Premios. 4. Síndrome de alienación parental
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVIIIA 
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   12 escritoras latinoamericanas a las que les importó un carajo el qué dirán [Recurso 
electrónico en línea] / Soy una chica mala.
   Página web.
   Se menciona a 12 escritoras latinoamericanas del siglo XX que destacaron y destacan por 
su fuerte personalidad tanto en la literatura como en la vida personal.
   En: Soy una chica mala [https://soyunachicamala.wordpress.com].-- 5 de marzo
   1. Feministas. 2. Escritoras. 3. América Latina.
    Recursos disponible en: Soy una 
chica,https://soyunachicamala.wordpress.com/2015/03/06/12-escritoras-latinoamericanas-
a-las-que-les-importo-un-carajo-el-que-diran/ 
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   [ALEXANDRA Kollontai: Portrait of a Revolutionary] [Videograbación en línea] / BBC.
   Página web.
   "Algo viejo y de no muy buena calidad, pero el video trata de la vida y obra de Alexandra 
Kolontai. Protagonista de la Revolución Rusa y de la emancipación de la mujer que dejó un 
legado maravilloso a sus causas en el siglo XX. Actualmente poco recordada por las nuevas 
generaciones. En México casi una desconocida, aun que fue embajadora en nuestro país."
   En: You tube [www.diagonalperiodico.es].-- 25 septiembre 2013
   1. Kollontaï, Aleksandra Mijaïlovna. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Aspectos 
biográficos. 5. Documentales. 6. Feministas.
    Recurso disponible en: Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=f5UvZ0eHVx4     
Información del vídeo original en: BBC, 
http://genome.ch.bbc.co.uk/95f4f71c854446888bf6f7c571f01469 
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      La revolución de Kolontái: para Alexandra Kolontái, la revolución de las mujeres no 
podía esperar. El derecho al aborto o al divorcio fueron algunas de las conquistas del 
feminismo marxista. [Recurso electrónico en línea] / Enrique Anarte Lazo.
   Página web.
   "Los relatos de la historia han olvidado con frecuencia a Alexandra Kolontái, activista, política y 
teórica que dedicó su vida a los oprimidos.  Sin expresarse en los mismos términos, Kolontái se 
anticipó a los planteamientos de los feminismos que vendrían décadas más tarde, convirtiéndose 
en la cabeza visible de un proyecto de igualdad entre géneros que aspiró a cambiar la situación 
de las mujeres en los primeros años de la Rusia leninista."
   En: Periódico Diagonal [www.diagonalperiodico.es].-- 12 abril 2015
   1. Kollontaï, Aleksandra Mijaïlovna. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Aspectos 
biográficos. 5. Feministas.
    Recurso disponible en: Periódico Diagonal, https://www.diagonalperiodico.net/saberes/26241-
la-revolucion-kolontai.html 
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   BARBA PAN, Montserrat
   Feminismo para cibernautas: fuentes fiables [Recurso electrónico en línea] / Montserrat 
Barba Pan. -- Página web.
   Este artículo presenta algunas direcciones de interés para encontrar información valiosa 
en la red sobre feminismo.
   En: About en español [http://feminismo.about.com].-- 2015
   1. Guías de recursos. 2. Literatura. 3. Libros. 4. Internet. 5. Ciberfeminismo. 
6. Feminismo.
    Recurso disponible en: About en español, http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-
feminismo/fl/Feminismo-para-cibernautas-fuentes-fiables.htm 
    
   90
   CASTEJÓN LEORZA, María
   Katniss Everdeen, la Sinsajo : la definitiva heroína de acción [Recurso electrónico en línea] / 
María Castejón Leorza. -- Página web.
   "La protagonista de la saga Los juegos del hambre, así como los personajes femeninos 
secundarios, constituyen referentes fuertes, definitivos e indispensables.
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 11 diciembre 2014
   1. Actrices. 2. Personajes cinematográficos. 3. Imagen de la mujer. 4. Cine.
    Recurso disponible en: Pikara,http://www.pikaramagazine.com/2014/12/katniss-everdreen-la-
sinsajo-la-definitiva-heroina-de-accion/ 
    
   91
   Un DÍA como hoy... fallecía Simone de Beauvoir [Recurso electrónico en línea]. Página web.
   Entrada dedicada a Simone de Beauvoir con motivo del aniversario de su fallecimiento. 
Recoge una serie de recursos de/sobre la ilustre pensadora y escritora feminista: la autora 
en Pinterest, About en español, Wikipedia, Mujeres en la Historia y Ciudad de Mujeres, 
además de acceso a un documental emitido en Informe semanal y a las obras 'El segundo sexo' 
y 'Memorias de una joven formal' en pdf.
   En: Docugénero [http://docugenero.blogspot.com.es].-- 14 abril 2015
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Mujeres relevantes. 3. Escritoras. 4. Feministas. 
5. Efemérides.
    Recurso disponible en: DocuGénero, 
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   92
   FEMINISMO comunitario: Una respuesta al individualismo [Recurso electrónico en línea] / 
Rocío Sánchez.
   "Las mujeres son la mitad de cada pueblo. Pareciera una obviedad demográfica, pero la 
sentencia de la que parte Julieta Pareces, boliviana aymara precursora del feminismo 
comunitario, no es gratuita. Una premisa de esta corriente es que ambos elementos, tanto 
las mujeres como la comunidad, pueden estar y lo están en todas partes, desde espacios 
rurales hasta ciudades, escuelas, grupos ideológicos y de amistad, y que en todos estos 
espacios se puede luchar por los derechos de las mujeres."
   En: La jornada [http://www.jornada.unam.mx].-- N. 224 (5 marzo 2015)
   1. Derechos de las mujeres. 2. Mujeres indígenas. 3. Teoría feminista. 4. Feminismo 
comunitario
    Recurso disponible: La jornada, http://www.jornada.unam.mx/2015/03/05/ls-central.html 
    
   93
   GOLDSMAN, Florencia
   Polémicas trans : nuevas categorías políticas en los encuentros feministas [Recurso 
electrónico en línea] / Florencia Goldsman. -- Página web.
   "La inclusión de nuevas identidades siempre enciende la polémica en los foros feministas.
 El 13º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), realizado del 22 al 25 de 
noviembre pasado, dedicado a la compleja relación entre cuerpo y territorio (y la 
descolonización de ambos) no fue la excepción. El debate estalló en mil sentidos refiriendo 
a algunas preguntas las preguntas llave del feminismo, tras vedarse el ingreso al evento de 
dos trans masculinos."
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 24 diciembre 2014
   1. Teoría feminista. 2. Transexualidad. 3. Teoría Queer.
    Recurso disponible en: Pikara,http://www.pikaramagazine.com/2014/12/polemicas-trans-
nuevas-categorias-politicas-en-los-encuentros-feministas/ 
    
   94
   HORN, Jessica
   Género y movimientos sociales [Recurso electrónico en línea] /Jessica Horn.
   Brighton : Institute of Development Studies, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (154 p.)
   "Los movimientos sociales, liderados por activistas y movimientos feministas, de mujeres 
y por la justicia de género, han sido fundamentales para los avances en materia de equidad 
de género y derechos de las mujeres. Sin embargo, las activistas continúan encontrando una 
fuerte resistencia a cambiar las políticas y prácticas determinadas por el género dentro de los
movimientos y las organizaciones aliadas. Cuando se trata de producir un impacto para 
transformar las relaciones de poder entre los géneros, los movimientos sociales importan. 
Este informe subraya el hecho de que si bien los movimientos sociales progresistas resultan 
vitales para promover visiones de justicia, no son inmunes a la discriminación y desigualdad 
por motivos de género. En vista de ello, el informe aboga por abordar preguntas relacionadas
con los derechos de las mujeres y transformar las relaciones de poder entre los géneros en 
los movimientos sociales comprometidos con visiones progresistas de la sociedad. Por lo 
tanto, el documento se basa en estrategias eficaces y promisorias, reflexionando sobre los 
retos de las actuales prácticas de los movimientos."
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   1. Derechos de las mujeres. 2. Feministas. 3. Movimientos sociales.
    Recurso disponible en: Sendasal, 
http://sendasal.org/sites/default/files/movsoc/Informe_MS_Completo.pdf  
    
   95
   JOURNAL of Feminist, Gender and Women Studies [Recurso electrónico en línea] / Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la UAM.
   Madrid : Instituto Universitario de Estudios de la Mujer,2015- -- Página web.. --Semestral
   Comenzó con: n. 1 (ene.- jun. 2015)
   Descripción basada en: n. 1 (ene.-jun. 2015)
   1. Estudios de género. 2. Revistas electrónicas. 3. España. I. Instituto Universitario 
de Estudios de la Mujer. Instituto de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid, ed.
    Recurso disponible: Portal de revistas electrónicas de UAM, 
https://revistas.uam.es/revIUEM/index   
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   LORENZO ARRIBAS, José Miguel
   Feminismo, ¿desde cuándo? [Recurso electrónico en línea] /José Miguel Lorenzo Arribas. -- 
Página web.
   "Si la etimología de feminismo es, de puro obvia, innecesaria de trazar (del latín femina), no es 
ocioso recordar que el tristemente famoso manual de inquisidores firmado por los dominicos 
Jakob Sprenger y Heinrich Kramer en 1484, el Malleus Maleficarum ('Martillo de hechiceras'), 
hacía derivar femina, la palabra y su naturaleza, de fe y minus, de donde se derivaba que al ser la 
mujer inferior en la fe que el varón, este tenía que dirigirla y vigilarla especialmente. Otra 
cuestión es saber cuándo se emplea feminismo por vez primera.  En Francia, Hubertine Auclert lo 
utiliza al menos desde 1882 en su revista La Citoyenne; es la primera en hacerlo, y no el socialista 
utópico Charles Fourier, como tradicionalmente venía repitiéndose. En 1896 ya está 
documentado en griego, un año después en italiano, en ruso en 1898..., pero, ¿y en 
castellano?..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XIV (2007)
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIVA 
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   MARTÍNEZ, Ariel
   La identidad sexual en clave lesbiana : tensiones político-conceptuales: desde el feminismo 
radical hasta Judith Butler [Recurso electrónico en línea] / Ariel Martínez.
   "Este artículo indaga aportes sobre la heterosexualidad del feminismo radical lésbico y de la 
filosofía de Judith Butler. Se exponen los supuestos que subyacen a las categorías de cuerpo 
eidentidad, implicadas en los debates sobre la identidad sexual. Se destaca la emergencia de la 
dimensión política presente en todo análisis de la sexualidad para dar cuenta de las desventajas 
de anudar a los cuerpos características esenciales en relación con el género y la sexualidad. Se 
concluye de incluir localizaciones subjetivas no capturadas en las restricciones propias de 
identidades fijas y monolíticas." (Resumen del artículo)
   Resumen y descriptores en español y portugués.
   En: Sexualidad, Salud y Sociedad : Revista Latinoamericana,.-- ISSN 1984-6487.-- N. 19 
(abr. 2015), p. 102-132
   1. Butler, Judith. 2. Lesbianismo. 3. Identidad sexual. 4. Teoría feminista.

http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIVA
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    Recurso disponible en: Sexualidad, Salud y 
Sociedad,http://www.sexualidadsaludysociedad.org/ 
    
   98
   MEDINA MARTÍN, Rocío
   Feminismos periféricos, feminismos-otros : una genealogía feminista descolonial por 
reivindicar [Recurso electrónico en línea] /Rocío Medina Martín. -- 1 archivo digital (pdf) (27 
p.)
   "El presente trabajo pretende indagar en una genealogía feminista-otra que desde los años 
60 y 70 viene cuestionando el racismo, el clasismo y el heterosexismo epistémico presente 
en el pensamiento político feminista de corte occidental, así como analizando la 
interseccionalidad entre estas diversas variables. De este modo, se considera que tanto el 
feminismo lesbiano, como el feminismo negro, el feminismo de color o el feminismo chicano,
entre otras muchas propuestas, han llevado a cabo inequívocamente análisis feministas con 
objetivos decoloniales y que, por tanto, sería interesante para este último paradigma 
reconocer y nutrirse de estas andaduras feministas. Por último, se vinculan algunas de las 
propuestas del feminismo decolonial a esta genealogía periférica a través del feminismo 
coalicional que nos propone Lugones."
   En: Revista Internacional de Pensamiento Político = International Journal of Political 
Thougt. -- Sevilla : Universidad de Huelva : Fundación Tercer Milenio, 2013- . -- Vol. 8 
(2013), p. 53-79
   1. Feminismo poscolonial. 2. Interseccionalidad del género. 3. Teoría feminista. 
4. Feminismo lesbiano. 5. Feminismo negro
    Recurso disponible en: Pensamiento 
Político,http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP08053079.pdf 
    
   99
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Que no están solas [Recurso electrónico en línea] / Adela Muñoz Paéz. -- Página web.
   "El 8 de marzo de 1857 varias trabajadoras hicieron una marcha en Nueva York para pedir 
mejoras en sus condiciones laborales. Años más tarde, en 1911, también a primeros de 
marzo, 
más de cien trabajadoras que se habían encerrado en una fábrica textil de Nueva York en 
demanda de mejoras tales como reducción de la jornada laboral a diez horas y descanso los 
domingos murieron tras declararse un incendio. El siniestro puede que lo provocaran las 
bombas incendiarias lanzadas por la Policía; el dueño de la fábrica puede que bloqueara la 
puerta cuando las mujeres intentaban salir. No hay pruebas de lo que ocurrió, pero en 1977 
la ONU declaró el 8 de marzo Día de la Mujer Trabajadora en memoria de aquellas mujeres y 
el color malva, el del tejido que estaban tiñendo ese día, se convirtió en el símbolo de las 
reivindicaciones feministas..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XV (2008)
   1. Día Internacional de las Mujeres. 2. Feminismo. 3. Feministas. 4. Premios. 
5. Efemérides. 6. Aspectos históricos.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVA 
    http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2007/143479845.pdf 
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   ROVETTO, Florencia
   Estudios feministas y medios de comunicación: avances teóricos y, periodísticos en España 
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y Argentina [Recurso electrónico en línea] /Florencia Rovetto. 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   "La lucha por la equidad entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida, es un 
proceso abierto y en disputa permanente que ha impactado en diferentes escenarios sociales 
entre los cuales se pueden destacar: el académico y los medios de comunicación. Con distintos 
grados de profundidad y desarrollo en las últimas décadas, Argentina y España han participado 
del debate acerca de las representaciones sexistas en las noticias y la inequidad laboral entre 
mujeres y hombres en la tarea periodística. A pesar del avance de 
dichos desarrollos, las dificultades existentes para llevar a cabo los estudios feministas 
y, sobre todo, la débil incidencia de los mismos en la esfera del poder mediático ensombrecen 
aún las relaciones entre hombres y mujeres en los medios de comunicación."
   En: Foro Científico [http://www.revistafaro.cl].-- N.16 (2013)
   1. Sexismo. 2. Noticias de prensa. 3. Medios de comunicación.
    Recurso disponible: Dialnet,http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4321804.pdf. 
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2013/143486666.pdf 

   101
   TRANSFEMINISMOS : epistemes, fricciones y flujos [Recurso electrónico en línea] / 
[compilado por Miriam Solá y Elena Urko].
   3ª ed. de Txalaparta. -- Tafalla, Nafarroa : Txalaparta, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (360 p.)
   "Resulta casi imposible escapar a la extraña sensación que causa tener entre las manos un libro 
sobre transfeminismo, algo así como una antología de textos para acercarnos a lo que podrían ser
las bases de un movimiento.  Y en este sentido, este libro emerge de una contradicción. Digamos 
que se encuentra atravesado por una paradoja. Una doble tensión en 
direcciones opuestas lo recorre: la imposibilidad de una teoría acabada sobre el transfeminismo y
la posibilidad afirmativa de su política; pero esta contradicción sobre la 
que se asienta es también su condición de posibilidad ..."
   D.L.  M 1965-2013 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-15313-66-3
   1. Transfeminismo. 2. Teoría feminista. 3. Transexualidad. 4. Teoría Queer.
    Recurso disponible en: Tranfeminismos : epistemes, fricciones y flujos, 
https://transfeminismos.wordpress.com/descargar/ 
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   102
   AYALA RUBIO, Ariadna
   La resocialización de la mujer gitana en los cursos de alfabetización de la Renta Mínima 
de Inserción / Ariadna Ayala Rubio.
   "En esta comunicación se analizan los valores de género que se promueven tanto en los 
cursos de alfabetización dirigidos a mujeres gitanas perceptoras de la renta mínima de 
inserción (RMI) como en las actividades organizadas por instituciones públicas y entidades 
de iniciativa social para este colectivo.  A través del proceso de resocialización de las beneficiarias 
gitanas de RMI, centrado en la construcción y transmisión profesional de lo 
que supone ser actualmente una "mujer moderna" y de una concepción específica de la 
igualdad de género, las mujeres gitanas son instadas continuadamente a asumir ciertos 
valores y prácticas sociales (de género, de `ciudadanía´, de crianza, etc.), a la vez que se va 
conformando un arquetipo de la `mujer gitana´ que condensa potentes estereotipos y 
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prejuicios sobre la `cultura gitana´ y las relaciones de género características de este 
colectivo."
   En: Política y Sociedad : revista trimestral de Ciencias Sociales. -- Madrid : 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 1988.-- Vol. 51, N.1 
(2014), p.785-812
   1. Mujeres gitanas. 2. Ingresos mínimos garantizados. 3. Socialización.
    Recurso disponible: Revistas científicas 
complutenses,http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/43725/44512 
    
   103
   BAÑUELOS MADERA, Carmen
   La influencia de la moda en los valores estéticos y corporales [Recurso electrónico en 
línea] / Mª Carmen Bañuelos Madera. -- [Madrid] : [Universidad Carlos III], [1996] -- 1 
archivo digital (18 p.)
   "La influencia de la moda en el cambio social de los valores estéticos y corporales es un 
título que sugiere uno de los temas polémicos que están latentes en nuestra sociedad actual.
La moda cambia día a día nuestras vidas, o nuestra forma de ver la vida. Si no estamos a la 
moda no entramos dentro del juego social y no formamos parte de un rol determinado. Este 
artículo refleja buena parte del entramado social relacionado con el tema, y las 
repercusiones positivas y negativas que ejerce en las personas, de una forma individual y 
colectiva, la moda." (La autora)
   1. Moda. 2. Imagen de la mujer. 3. Identidad femenina. 4. Cuerpo femenino. 5. Publicidad.
 6. Machismo.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1996/143487825.pdf 

   104
   COLL-PLANAS, Gerard
   La identidad en disputa. Conflictos alrededor de la construcción de la transexualidad 
[Recurso electrónico en línea] / Gerard Coll-Planas, Miquel Missé. -- 1 archivo digital (pdf) (19
p.) Bibliografía.
   "Como toda categoría identitaria, transexual tiene una definición normativa en este caso, 
muy marcada por su origen médico, hay unos agentes sociales que controlan su uso y existe 
un conflicto alrededor de los límites que abarca.  En este artículo, analizamos cómo el 
conflicto por la delimitación de esta categoría se articula en los ámbitos individual y 
colectivo. Sobre la base del análisis de entrevistas, grupos de discusión y mensajes en foros 
de Internet, se ha observado que hay un choque entre dos concepciones de la 
transexualidad.  La primera defiende, desde postulados biologistas, que los criterios para 
entrar dentro de esta categoría son el cambio corporal y una identificación normativa con el 
género reivindicado. La segunda propone una interpretación más inclusiva y estratégica de la
categoría. El choque entre estas dos concepciones permite entender el trasfondo de este 
debate aparentemente terminológico e invita a repensar la forma de entender la conexión 
entre el género y el cuerpo.
   En: Papers : Revista de Sociología. -- Barcelona : Universitat Autónoma, 1973- . -- Vol.
100, N.1(2015), p.53-73
   1. Transexualidad. 2. Identidad. 3. Percepción.
    Recurso disponible: Papers: revista de sociología, http://papers.uab.cat/ 
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143479980.pdf 
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ÍNDICE GENERAL
   DURÁN, María Ángeles
      Mujeres y hombres en el campo español [Recurso electrónico en línea] / María Angeles 
Durán Heras.
   Es un análisis de los cambios que están produciéndose en el mundo rural y campesino, 
especialmente entre los jóvenes.
   En: El campo: boletín de información agraria.-- nº 107 (1988),3-16 p.
   1. Juventud rural. 2. Mujeres. 3. Medio rural.
    Recurso disponible en: Digital.CSIC, http://hdl.handle.net/10261/98962 

   106
   HIDALGO, Susana
   La única mujer en el monte gurugú [Recurso electrónico en línea] / Susana Hidalgo. -- 
Página web.
   "Amina Camara se sintió esa mañana fuerte, pensó que podía hacerlo, que tenía agilidad 
suficiente, pero cuando se enfrentó hace un mes a la doble valla de seis metros de altura que la 
separaba de su sueño de entrar en Melilla flaqueó, dejó de correr, miró hacia atrás y vio a su 
marido, Fade, tirado en el suelo con una brecha en la cabeza de una piedra certera tirada por un 
policía marroquí. Ella se detuvo de golpe, se bloqueó y los agentes la sacaron de allí a rastras..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XX (2013)
   1. Inmigración. 2. Violencia. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XXA    

   107
   SANTOS GUERRA, Miguel Ángel
   La falla sociológica [Recurso electrónico en línea] / Miguel Ánge Santos Guerra. -- 
Página web.
   "¿Dónde se han metido las mujeres? ¿Qué ha pasado con ellas si cuando estaban en 
similares condiciones eran mejores, más valiosas, más trabajadoras?  Se han hundido en el 
vacío cenagoso de la desigualdad, las ha engullido el monstruo de la discriminación..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XV (2008)
   1. Techo de cristal. 2. Interseccionalidad del género. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XV     
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   108
   BARBA PAN, Montserrat
   Feminismo para cibernautas: fuentes fiables [Recurso electrónico en línea] / Montserrat 
Barba Pan. -- Página web.
   Este artículo presenta algunas direcciones de interés para encontrar información valiosa 
en la red sobre feminismo.
   En: About en español [http://feminismo.about.com].-- 2015
   1. Guías de recursos. 2. Literatura. 3. Libros. 4. Internet. 5. Ciberfeminismo. 
6. Feminismo.
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    Recurso disponible en: About en español, http://feminismo.about.com/od/Cultura-y-
feminismo/fl/Feminismo-para-cibernautas-fuentes-fiables.htm 

   109
   CHAHER, Sandra
      Políticas públicas de comunicación y género: un camino por recorrer [Recurso 
electrónico en línea] / Sandra Chaher.
   1º ed. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Comunicación para la Igualdad Ediciones; 
Friedrich Ebert Stiftung, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (101 p.)
   "Este libro nos permite ver las normativas sobre comunicación y género en seis países de 
nuestra región y uno de los resultados del análisis es que si bien en algunos casos, como 
Argentina, estas normas están desarrolladas, incluso con políticas públicas que en la mayoría 
de los casos se llevan adelante, no son explicitadas desde el Estado como políticas públicas 
de comunicación y género. Y nosotras creemos que es momento de que los estados se 
comience a focalizar en este aspecto particular de la comunicación como política de Estado."
   1. Perspectiva de género. 2. Comunicación. 3. Políticas públicas.
    Recurso disponible en: Comunicar 
igualdad,https://dl.dropboxusercontent.com/u/85169404/medios%20de%20comunicaci
%C3%B3n/pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20final%20%28web%29.pdf 

   110
   CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.
   Protocolo de Actuación entre el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Asociación de 
Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía para el Establecimiento de un 
Código de Conducta sobre el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género : [firmado 
en Sevilla 18 de marzo de 2015] [Recurso electrónico en línea] / Consejo Audiovisual de 
Andalucía y Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía.
   2015 -- 1 archivo digital (3 p.)
   En este protocolo se recogen medidas explícitas como informar siempre de forma verbal o 
rotulada del teléfono gratuito de ayuda a las víctimas operativo las 24 horas del día. Hasta 
ahora esta era una medida de autorregulación que pasará a ser obligatoria. Las televisiones 
locales de Acutel también tendrán que informar sobre las sentencias judiciales relacionadas 
con los casos a los que hayan dado cobertura mediática. De esta forma se eliminará cualquier
sensación de impunidad que pueda existir en la sociedad con respecto a estos crímenes y al 
maltratador.
   Recurso relacionado con: Derecho a la información y justicia: guía para el tratamiento 
informativo en los procesos judiciales.
   1. Acuerdos. 2. Prevención de la violencia. 3. Procesos judiciales. 4. Medios de 
comunicación. 5. Violencia de género. I. Asociación de Operadores de Telecomunicaciones 
Locales.
    Recurso disponible en: Instituto  Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143479929.pdf 
    Más información disponible en: Amecopress, http://www.amecopress.net/spip.php?
article12275 

   111
   Una DÉCADA de anuncios contra el machismo [Videograbación en línea] / José Luis Sánchez
Crespo.
   1 videograbación (c.a 2 min.)
   "La tarjeta roja, el teléfono, personajes famosos, son muchos los símbolos que ha utilizado 
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ÍNDICE GENERAL
en sus spots el ministerio de Sanidad (un tiempo el de Igualdad) para concienciar a la sociedad de
la importancia de luchar contra la violencia machista. El publicista de Unidad Editorial, José Luis 
Sánchez Crespo analiza la última década de spots aunque pone la 
información y la concienciación como nexos en estos 10 años."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es].-- 31 marzo 2015
   1. Publicidad. 2. Violencia de género. 3. Campañas. 4. Anuncios
    Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/el-mundo-tv/2015/03/31/5519893aca47414d468b457a.html 

   112
   DERECHO a la información y justicia: guía para el tratamiento informativo en los 
procesos judiciales [Recurso electrónico en línea] /Consejo Audiovisual de Andalucía.
   [Sevilla] : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2013. -- 1 archivo digital (pdf, 2.62 Mb) 
(56 p.)
   "El Consejo Audiovisual de Andalucía asumió en mayo de 2012 la responsabilidad de elaborar y 
publicar un documento con recomendaciones generales que contribuya a garantizar la calidad de 
la información sobre procesos judiciales. Esta guía materializa el compromiso adquirido al
suscribir el protocolo de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el
Colegio de Periodistas, acuerdo por el que se crea un cauce de reflexión y diálogo entre las tres 
instituciones para propiciar el ejercicio libre y responsable del periodismo en un contexto de 
transparencia y cooperación del poder judicial." El capítulo séptimo se dedica en concreto al 
tratamiento informativo de la violencia de género. Recurso relacionado con el Protocolo de 
Actuación entre el Consejo de Audiovisual de Andalucía y la Asociación de Operadores de 
Telecomunicaciones Locales de Andalucía para el Establecimiento de un Código de Conducta 
sobre Tratamiento Informativo de la Violencia de Género.
   1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Derecho a la información. 
4. Procesos judiciales. I. Consejo Audiovisual de Andalucía.
    Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1303/guia_judici
al.pdf   
   
   113
   ELIZONDO IRIARTE, Itziar
   Género y autorregulación periodística [Recurso electrónico en línea] / Itziar Elizondo 
Iriarte. -- [S.l.] : [s.n.], 2003 -- 1 archivo digital (21 p.)
   "El objetivo de este trabajo es realizar una exposición crítica sobre el tratamiento de la cuestión 
del género en varios documentos de autorregulación periodística, analizando dos documentos 
internacionales; por un lado, 'Principios internacionales de ética profesional del periodismo de la 
UNESCO' y, por otro lado, la 'Resolución 1.003 sobre ética del periodismo del Consejo de Europa'.
   1. Periodismo. 2. Medios de comunicación. 3. Lenguaje sexista. 4. Perspectiva de género.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2003/143488230.pdf  

   114
   GUÍA didáctica : [Campaña de Juegos y Juguetes 2013] /Observatorio Andaluz de la 
Publicidad No Sexista.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.)
   Guía didáctica, editada conjuntamente con el Informe de Juegos y Juguetes de la campaña 
de navidad 2013, que pretende colaborar en la elección de juguetes idóneos, teniendo en cuenta 
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el principio de igualdad para que niñas y niños adquieran autonomía personal y habilidades 
para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado. Relacionado 
recíprocamente con Informe Observatorio Publicidad 2013.
   1. Juguetes. 2. Publicidad. 3. Estereotipos sexuales. 4. Sexismo. 5. Coeducación. 
6. Campañas. 7. Material didáctico. 8. 2013 I. Observatorio Andaluz de la Publicidad no 
Sexista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143479720.pdf 

   115
   INFORME sobre la Campaña de Juegos y Juguetes [Recurso electrónico en línea] / 
Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2008-
   Contiene: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
   Informes anuales que recogen el análisis de la publicidad de juegos y juguetes que se 
emite en los medios de comunicación.
   1. Publicidad. 2. Estereotipos sexuales. 3. Sexismo. 4. Roles sexuales. 5. Juegos. 
6. Juguetes. 7. Datos estadísticos. 8. Campañas. I. Observatorio Andaluz de la Publicidad 
no Sexista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/fondo-documental/observatorio-andaluz-
publicidad/informe-juegos-juguetes/ 
   
   116
   INFORME sobre publicidad en Día de la Madre y del Padre [Recurso electrónico en línea] / 
Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. – Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 
2008-
   Contiene: 2008, 2009, 2011
   Informes con motivo de la celebración del Día de la Madre el primer domingo de primavera
y del Día del Padre el 19 de marzo. Su objetivo es analizar como inciden los estereotipos de 
género en cada una de las fechas señaladas así como estudiar la evolución que se produce en
relación con la publicidad diseñada ex profeso.
   1. Publicidad. 2. Estereotipos sexuales. 3. Sexismo. 4. Roles sexuales. 5. Madres. 
6. Padres. 7. Efemérides. I. Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/observatorio-andaluz-
publicidad/informe-dia-madre-y-padre/     

   117
   LAFUENTE GÓMEZ, Paloma
   La violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación [Recurso electrónico en 
línea] / Paloma Lafuente Gómez. -- Página web.
   "En los últimos años venimos asistiendo a un cambio progresivo y natural en el tratamiento
que de la mujer hacen los medios de comunicación. Los espacios impresos y audiovisuales se
han incrementado destapándose una realidad que desde siempre permanecía invisible a los 
ojos de la sociedad, aunque no desconocida: la violencia hacia las mujeres. Con el paso del 
tiempo los medios han sido más conscientes de la enorme influencia que podían tener, no 
sólo en el cambio en la agenda del gobierno y de las politicas de igualdad sino también 
constituyéndose como herramientas de cambio social y generadores de opinión pública. 
Contar con unas fuentes adecuadas de información, lenguaje apropiado sin frivolidades ni 
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sexismo, así como buenas dosis de ética y compromiso social, contribuyen a la mejora y 
transmisión de valores positivos y ajustados a la realidad. ..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XVI (2009)
   1. Visibilización de la mujer. 2. Medios de comunicación. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVI 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2008/143479908.pdf 

   118
   LEOZ, Daniele, coord.
   Medios de Comunicación, Publicidad y Género [Recurso electrónico en línea] / Daniele 
Leoz, coord. -- Página web.
   'Los medios de comunicación y la publicidad han adquirido un gran protagonismo en lo que 
respecta a la construcción y transmisión de representaciones sociales.  Son, en la actualidad, una 
fuente dominante de definiciones e imágenes de la realidad social tanto para los individuos como
colectivamente, para grupos y sociedades, expresando valores y juicios normativos (McQuail, 
1991). El importante rol de los mass media y la publicidad a la hora de emitir códigos culturales 
presentes en el entramado social se pone en evidencia en las acciones que vienen siendo 
realizadas para que se alcance la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es fundamental que 
se siga investigando el imaginario sobre las mujeres 
difundido por los medios de comunicación y la publicidad. Por ello, la Revista Cuestiones de 
Género: de la igualdad y la diferencia dedica este número a estudios elaborados entorno a esta 
temática.'.
   En: Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia.-- N.7 (2012)
   1. Medios de comunicación. 2. Publicidad. 3. Imagen de la mujer. 4. Nuevas tecnologías.
    Recurso disponible en: revistas publicadas por la Universidad de León, 
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/issue/view/81/showToc  

   119
   MAJARÍN, Yaiza
   Sexismo, una costumbre más de la publicidad [Recurso electrónico en línea] / Yaiza 
Majarín. -- Página web.
   "Reportaje que pone de manifiesto el sexismo de las campañas publicitarias de algunas 
compañías para vender sus productos y algunos instrumentos contra la publicidad sexista"
   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/].-- 14 abril 2015
   1. Campañas publicitarias. 2. Publicidad. 3. Sexismo. 4. Rol sexual.
   Recurso disponible en: AmecoPress http://www.amecopress.net/spip.php?article12399  

   120
   MARÍN, Karmentxu
   Arrugas [Recurso electrónico en línea] / Karmentxu Marín. -- Página web.
   "Finalmente la arruga es bella, y no sólo la de los pantalones, tipo Adolfo Domínguez, sino el 
surcazo que el transcurso de la vida misma, el poco sueño y la posible marcha te van imprimiendo
en la piel. Quizá sea sólo porque, dadas las mayores expectativas de vida que se van alcanzando, 
los expertos de marketing, esto es, el Mercado con eme mayúscula, se da cuenta de las 
posibilidades que ofrecen las abuelas comprando marcas y los vejetes manteniendo el palmito.  
Pero lo cierto es que los estilistas y los publicitarios están apostando en las pasarelas por los años 
y las canas..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion IV (1996)
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   1. Ancianas. 2. Imagen de la mujer. 3. Sexismo. 4. Hombres.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_IV 
    
   121
   MARTÍN LLAGUNO, Marta
   La segregación vertical y horizontal en las agencias de publicidad antes y después de la 
ley de igualdad de mujeres y hombres [Recurso electrónico en línea] / Marta Martín-Llaguno 
y Marián Navarro-Beltrá. -- 1 archivo digital (pdf) (76 p.)
   "La erradicación de las desigualdades de género ha originado en España un marco jurídico 
cuyo impacto apenas ha sido evaluado.  En concreto, los efectos netos sobre los medios de 
comunicación son una incógnita.  Este trabajo valora la evolución de la segregación vertical y 
horizontal en las agencias de publicidad como indicador indirecto de la repercusión de la Ley 
Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Los resultados de dos estudios 
transversales con cuestionarios autocompletados (por 563 empleados en 2004 y por 309 en 
2010) apuntan que mientras la segregación vertical se habría aminorado, la horizontal habría 
aumentado. El origen de la evolución puede ser multicausal pero el marco normativo de la 
última década puede haber contribuido al cambio".(autoras)
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1989.-- N. 50 (abr.-jun. 2015), 113-150 p.
   1. España. Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 2007. 2. Leyes. 
3. Promoción de la mujer. 4. Agencias de publicidad. 5. Igualdad de oportunidades. 
6. Encuestas. 7. Igualdad ante la ley. 8. España.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_061428571277788.pdf   
   
   122
   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Inmaculada José
   La mujer y la publicidad en España : contradicciones sociales y discursivas [Recurso 
electrónico en línea] / Inmaculada José Martínez Martínez. -- [S.l.] : [s.n.], [2005] -- 1 
archivo digital (25 p.)
   Artículo que plantea una reflexión de fondo sobre la situación contradictoria de la mujer 
actual y su dificultad de proyección en los medios de comunicación, a través de un análisis de
campañas publicitarias en los medios impresos.
   1. Mujeres. 2. Imagen de la mujer. 3. Identidad femenina. 4. Publicidad. 5. Prensa. 
6. Campañas. 7. España.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2006/143487793.pdf  

   123
   OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA PUBLICIDAD NO SEXISTA.
   Informe [anual] Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista [Recurso electrónico en 
línea] / Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. -- Sevilla : Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2005-
   Contiene: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
   Informes anuales que elabora el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista y que 
centran sus objetivos en el seguimiento de los medios de comunicación y en conseguir que, a
través de sus redes sociales, se fomente e impulse una imagen digna de la mujer en la 
publicidad, por un lado, promoviendo en la ciudadanía la reflexión sobre la publicidad 
sexista, la imagen y los roles de género y, por otro, fomentando entre las empresas 
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anunciantes y profesionales de la publicidad la formación y el compromiso con la igualdad que 
seguimos construyendo un imaginario colectivo que se resiste a dejar de asignar etiquetas 
culturales a la definición de lo masculino y lo femenino y obstaculiza el camino hacia el encuentro
de espacios comunes.
   1. Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista. 2. Publicidad. 3. Estereotipos 
sexuales. 4. Sexismo. 5. Roles sexuales. 6. Datos estadísticos. 7. Andalucía.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/fondo-documental/observatorio-andaluz-
publicidad/informe-anualobservatorio-publicidad/      

   124
   OBSERVATORIO Andaluz de la Publicidad No Sexista : [folleto divulgativo].
   Sevilla : Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, Instituto Andaluz de la 
Mujer, [2013] -- 1 archivo digital (pdf) (2 p.)
   La página 2 del folleto está defectuosa, aparecen garabatos que impiden leer 
correctamente el mismo.
   Folleto divulgativo relativo al Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, 
instrumento de análisis del discurso publicitario que atiende a las quejas de la ciudadanía 
al tiempo que genera pautas para reconstruir, desde la igualdad, el tratamiento mediático 
de la imagen pública de la mujer.
   1. Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista. 2. Publicidad. 3. Estereotipos 
sexuales. 4. Materiales divulgativos. 5. 2013
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143480076.pdf  

   125
   PLAZA SÁNCHEZ, Juan Francisco
   La globalización de la identidad de género en las revistas para las adolescentes 
[Recurso electrónico en línea] / Juan F. Plaza Sánchez.
   "En el presente trabajo se analizan las representaciones de los famosos en las revistas para 
mujeres adolescentes. Nos basamos en dos investigaciones en publicaciones españolas y 
latinoamericanas sobre los rasgos con que se define a los famosos. Los resultados indican que las 
revistas construyen una identidad de género globalizada, que rompe las barreras culturales y 
políticas y hegemoniza la masculinidad y feminidad occidentales."(Resumen)
   Título, resumen y palabras claves en español e inglés.
   En: Zer : Revista de estudios de comunicación,.-- Leioa (Bizkaia) : Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, 1996- .-- ISSN 1137-1102.-- 
N. 26 (2009), p. 129-144
   1. Revistas femeninas. 2. Adolescentes. 3. Medios de comunicación. 4. Diferencias de 
género.
    Recurso disponible en: ZER, http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer26-06-plaza.pdf 
    
   126
   ROVETTO, Florencia
   Estudios feministas y medios de comunicación: avances teóricos y, periodísticos en 
España y Argentina [Recurso electrónico en línea] /Florencia Rovetto.
   1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   "La lucha por la equidad entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida, es un 
proceso abierto y en disputa permanente que ha impactado en diferentes escenarios sociales 
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entre los cuales se pueden destacar: el académico y los medios de comunicación. Con 
distintos grados de profundidad y desarrollo en las últimas décadas, Argentina y España han 
participado del debate acerca de las representaciones sexistas en las noticias y la inequidad 
laboral entre mujeres y hombres en la tarea periodística. A pesar del avance de dichos 
desarrollos, las dificultades existentes para llevar a cabo los estudios feministas y, sobre todo,
la débil incidencia de los mismos en la esfera del poder mediático ensombrecen aún las 
relaciones entre hombres y mujeres en los medios de comunicación."
   En: Foro Científico [http://www.revistafaro.cl].-- N.16 (2013)
   1. Sexismo. 2. Noticias de prensa. 3. Medios de comunicación.
    Recurso disponible: Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4321804.pdf. 
    
   127
   VIDAL VANACLOCHA, Pablo
   Estudio sobre la percepción del sexismo en la publicidad entre alumnado adolescente de 
la Comunidad Autonómica de Euskadi [Recurso electrónico en línea] / Pablo Vidal y Teresa 
Nuño. -- 1 archivo digital (pdf) (191p.)
   "Las mujeres constituyen uno de los principales ejes del discurso narrativo publicitario 
pues, al utilizarlas constantemente para motivar sus objetivos estratégicos , se ha generado 
una determinada imagen de ellas a la que se ha denominado: la imagen de la mujer en la 
publicidad. Sin embargo, la imagen que se proyecta en el mensaje publicitario, los roles que 
desempeñan y los estereotipos con los que se las muestra, trasmiten una visión sexista de 
ellas que es percibida por las y los adolescentes y que es contraria a los modelos e ideales en 
igualdad que interesan a instituciones, familia y escuela."
   1. Publicidad. 2. Sexismo. 3. Imagen de la mujer. 4. Datos estadísticos.
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas/
es_def/adjuntos/beca.2013.3.estudio.percepcion.sexismo.pdf     
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   128
   SANTOS GUERRA, Miguel Ángel
   La falla sociológica [Recurso electrónico en línea] / Miguel Ánge Santos Guerra. -- 
Página web.
   "¿Dónde se han metido las mujeres? ¿Qué ha pasado con ellas si cuando estaban en 
similares condiciones eran mejores, más valiosas, más trabajadoras?  Se han hundido en el 
vacío cenagoso de la desigualdad, las ha engullido el monstruo de la discriminación..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XV (2008)
   1. Techo de cristal. 2. Interseccionalidad del género. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XV     
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   ESTUDIOS DE GÉNERO

   129
   DÍAZ VIVAS, Ainara
   Una aproximación del enfoque de género en las Ingenierías de la UPV/EHU : trabajos Fin 
de Máster: Máster en estudios feministas y de género [ Recurso electrónico en línea] / 
Ainara Díaz Vivas y Inmaculada Tazo Herrán. -- Bilbao : Ingeniería Sin Fronteras País Vasco,
 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (149 p.)
   Contiene los trabajos de Ainara Díaz, "Igualdad de oportunidades y conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral: experiencias de profesoras en el ámbito de las ingenierías de la 
Universidad del País Vasco", e Inmaculada Tazo, "Acercando una mirada de género a la 
investigación en las Escuelas de Ingeniería de la Universidad del País Vasco"
   1. Estudios de género. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Investigación. 
4. Estereotipos sexuales. 5. Socialización.
    Recurso disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143488143.pdf 

   130
   JOURNAL of Feminist, Gender and Women Studies [Recurso electrónico en línea] / Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la UAM.
   Madrid : Instituto Universitario de Estudios de la Mujer,2015- -- Página web.. --Semestral
      Comenzó con: n. 1 (ene.- jun. 2015)
   Descripción basada en: n. 1 (ene.-jun. 2015)
   1. Estudios de género. 2. Revistas electrónicas. 3. España. I. Instituto Universitario 
de Estudios de la Mujer. Instituto de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid, ed.
    Recurso disponible: Portal de revistas electrónicas de UAM, 
https://revistas.uam.es/revIUEM/index 

   131
   ROVETTO, Florencia
   Estudios feministas y medios de comunicación: avances teóricos y, periodísticos en 
España y Argentina [Recurso electrónico en línea] /Florencia Rovetto.
   1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   "La lucha por la equidad entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida, es un 
proceso abierto y en disputa permanente que ha impactado en diferentes escenarios sociales 
entre los cuales se pueden destacar: el académico y los medios de comunicación. Con 
distintos grados de profundidad y desarrollo en las últimas décadas, Argentina y España han 
participado del debate acerca de las representaciones sexistas en las noticias y la inequidad 
laboral entre mujeres y hombres en la tarea periodística. A pesar del avance de dichos 
desarrollos, las dificultades existentes para llevar a cabo los estudios feministas y, sobre todo, la 
débil incidencia de los mismos en la esfera del poder mediático ensombrecen aún las relaciones 
entre hombres y mujeres en los medios de comunicación."
   En: Foro Científico [http://www.revistafaro.cl].-- N.16 (2013)
   1. Sexismo. 2. Noticias de prensa. 3. Medios de comunicación.
    Recurso disponible: Dialnet,http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4321804.pdf. 
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   132
   BENAVENTE, Rocío P.
   Ocho mujeres que marcaron el camino de la informática tal y como la conocemos: pioneras
entre código y ordenadores [Recurso electrónico en línea] / Rocío P. Benavente.
   Aunque sea un territorio mayormente masculino, la informática también es cosa de 
mujeres. Ellas marcaron parte del camino de una ciencia que determina en gran parte 
nuestro día a día.
   En: El Confidencial [http://www.elconfidencial.com].-- 03 marzo 2015
   1. Científicas. 2. Pioneras. 3. Informáticas.
    Recurso disponible en: El Confidencial, 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-03-08/ocho-mujeres-que-marcaron-el-
camino-de-la-informatica-tal-y-como-la-conocemos_723948/ 

   133
   DÍAZ VIVAS, Ainara
   Una aproximación del enfoque de género en las Ingenierías de la UPV/EHU : trabajos Fin 
de Máster: Máster en estudios feministas y de género [ Recurso electrónico en línea] / Ainara
Díaz Vivas y Inmaculada Tazo Herrán. -- Bilbao : Ingeniería Sin Fronteras País Vasco, 2015 -- 1 
archivo digital (pdf) (149 p.)
   Contiene los trabajos de Ainara Díaz, "Igualdad de oportunidades y conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral: experiencias de profesoras en el ámbito de las ingenierías de
la Universidad del País Vasco", e Inmaculada Tazo, "Acercando una mirada de género a la 
investigación en las Escuelas de Ingeniería de la Universidad del País Vasco"
   1. Estudios de género. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Investigación. 
4. Estereotipos sexuales. 5. Socialización.
    Recurso disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143488143.pdf 

   134
   LARA CORONADO, Catalina
   Mujeres invisibles [Recurso electrónico en línea] / Catalina Lara Coronado. -- Página web.
   "En el prólogo del Informe `Política Científica en la Unión Europea: Promover la 
excelencia potenciando la igualdad de genero´, elaborado por el grupo ETAN de la Comisión 
Europea [1], el entonces Comisario de Investigación Philippe Busquin decía: `Al entrar en el 
siglo XXI, el papel de la ciencia y la tecnología se hará más importante que nunca hasta 
ahora. Para que podamos estar a la altura de los desafíos y oportunidades que surgirán en 
el nuevo milenio, es esencial que Europa maximice todo su potencial investigador. Hay, sin 
embargo, un aspecto clave que continúa limitando el futuro potencial investigador de 
Europa: la infra-representación de las mujeres en los campos de la ciencia, la investigación y 
el desarrollo. Una mayor presencia de mujeres en investigación mejoraría la utilización de 
recursos humanos al tiempo que enriquecería la tarea científica con nuevos temas y 
perspectivas´. A la luz de los datos y análisis del Informe ETAN se inició una decidida apuesta 
de la Comisión Europea por incrementar la participación de mujeres en puestos de 
responsabilidad en investigación y desarrollo, afirmando que esta infra-representación 
supone no sólo un gran despilfarro de talento, cuantificable con parámetros económicos, 
sino tambien una injusticia, cuantificable con parámetros sociales de bienestar..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XVI (2009)
   1. Visibilización de la mujer. 2. Científicas. 3. Premios.
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   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVIA     

   135
   MUJER en la ciencia [Recurso electrónico en línea].
   1 archivo digital (pdf) (56 p.)
   "Una edición renovada que fija su atención en el papel de la mujer en la ciencia. El 
emprendimiento femenino y el deporte también encuentran su hueco en un número con un 
reportaje de Lizzie Velasquez y diversas entrevistas a Martha Gray, directora del Consorcio 
M+Visión y profesora J.W. Kieckhefer de Ingeniería Médica y Eléctrica en Harvard-MIT Health 
Science & Technology entre otras..."
   En: Mujer Emprendedora.-- Sevilla : Allivesver de Servicios, 2000.--ISSN 1575-9377.-- N. 
169 (abr. 2015)
   1. Visibilización de la mujer. 2. Empoderamiento. 3. Techo de cristal. 4. Científicas. 
5. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Mujer 
emprendedora,http://paginasdemujeremprendedora.net/2015/04/mujeremprendedora-no-169/
  
   136
   MUJERES trabajando : guía de reconocimiento urbano con perspectiva de género [Recurso 
electrónico en línea].
   [Barcelona] : Col.lectiu Punt 6, 2014 -- 1 archivo digital (issu)
   Realizada por un grupo de arquitectas y sociólogas interesadas en repensar las ciudades 
para que favorezcan una sociedad igualitaria y sin discriminación, esta guía ofrece una serie de 
propuestas para darse cuenta de cómo es el entorno en el que se habita. “El objetivo principal es 
dar visibilidad a las mujeres en la construcción y la transformación de los barrios y las 
poblaciones”, recoge el texto.
   1. Visibilización de la mujer. 2. Profesionales de la construcción. 3. Perspectiva de 
género.
    Recurso disponible en: Issuu, http://issuu.com/punt6/docs/mujerestrabajando 
  
   137
   RUIZ HIGUERAS, Luisa
   Mirar la otra mitad de la ciencia [Recurso electrónico en línea] / Luisa Ruiz Higueras.-- Página 
web.
   Las mujeres, hasta hace pocas décadas y de forma mayoritaria, sólo tenían una relación 
con la justicia como víctimas de los delitos, principalmente de lo delitos contra la propiedad y, de 
forma específica, de los llamados delitos de género violencia doméstica y agresiones sexuales , de
los que aún queda mucho por estudiar para su mejor conocimiento y enjuiciamiento y, sobre 
todo, para su prevención. Pero, con el tiempo y como no podía ser de otra manera, las mujeres 
también han ido entrando, tímidamente, pero con fuerza, en el mundo de la Justicia como 
administradoras y legisladoras.
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XIII (2006)
   1. Ciencia. 2. Científicas. 3. Techo de cristal. 4. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIII 
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   CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.
   Protocolo de Actuación entre el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Asociación de 
Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía para el Establecimiento de un 
Código de Conducta sobre el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género : [firmado 
en Sevilla 18 de marzo de 2015] [Recurso electrónico en línea] / Consejo Audiovisual de 
Andalucía y Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía.
   2015 -- 1 archivo digital (3 p.)
   En este protocolo se recogen medidas explícitas como informar siempre de forma verbal o 
rotulada del teléfono gratuito de ayuda a las víctimas operativo las 24 horas del día. Hasta 
ahora esta era una medida de autorregulación que pasará a ser obligatoria. Las televisiones 
locales de Acutel también tendrán que informar sobre las sentencias judiciales relacionadas 
con los casos a los que hayan dado cobertura mediática. De esta forma se eliminará cualquier
sensación de impunidad que pueda existir en la sociedad con respecto a estos crímenes y al 
maltratador. Recurso relacionado con: Derecho a la información y justicia: guía para el 
tratamiento 
informativo en los procesos judiciales.
   1. Acuerdos. 2. Prevención de la violencia. 3. Procesos judiciales. 4. Medios de 
comunicación. 5. Violencia de género. I. Asociación de Operadores de Telecomunicaciones 
Locales.
    Recurso disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143479929.pdf 
    Más información disponible en: Amecopress, 
http://www.amecopress.net/spip.php?article12275 

   139
   CUÑAT ROMERO, Marta (1980- )
   El enigma de Doña Juana Sagrera [Texto impreso] / Marta Cuñat Romero. -- Instituto de 
Estudios Almerienses. -- Almería : Diputación, 2008 -- 102 p. ; 21 cms.
   "Marta Cuñat presenta aquí a discusión el caso de doña Juana Sagrera.  Explorando, 
aunque de forma incipiente, las derivas analíticas que ofrece la tradición microhistórica, 
se detiene en la narración pormenorizada de la historia de una importante familia de la 
Valencia de mediados del siglo XIX. Ésta quedó dividida a partir de un suceso que 
trascendería con mucho los límites del ámbito familiar para convertirse en un escándalo 
público, cuando el marido y hermanos de aquella señora la trasladaron, mediante engaños, a
un manicomio..."
   Premio de Ensayo `Carmen de Burgos´ 2007
   D.L.  Al-966-2008. -- ISBN 978-84-8108-418-4
   1. Sagrera, Juana. 2. Mujeres relevantes. 3. Violencia de género. 4. Víctimas. 5. Aspectos 
biográficos. 6. Relaciones familiares. I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.

   140
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Escuchar a las víctimas : Victimología, Derecho Victimal y atención a las víctimas / María del
Mar Daza Bonachela ; prólogo María José Jiménez Díaz ; nota introductoria José Miguel 
Ayllón Camacho. -- Valencia : Tirant, 2016. -- 501 p.. -- (Tirant Monografías ; 994)
   "María Daza, abogada, ha sido diez años jurista-criminóloga del SAVA de Granada. En esta 
obra, desde su experiencia, analiza la Victimología actual, el Derecho Victimal (internacional, 
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europeo y español, incluidas reformas en curso y leyes recientes) y la situación de la Atención a 
las Víctimas de delitos, particularmente en España. Interrelaciona esos ámbitos desde una 
ineludible perspectiva de género, con visión crítica. Y aporta sus propuestas para mejorar el 
tratamiento y situación de las víctimas y, con las víctimas, de toda la sociedad. La Tesis Doctoral 
origen de este libro y de Programas de ayudas económicas a víctimas de delitos violentos en 
España (publicación independiente) obtuvo sobresaliente cum laude. Su trabajo, aún en 
desarrollo, recibió el XI Premio Académico Excmo. Sr. D. Luis Portero García, de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de Granada.". Contiene las actualizaciones de la Ley 4/2015 de 27 
de abril, del Estatuto de la víctima del delito y de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que 
modifica el Código Penal.
   D.L.  V-2798-2015. -- ISBN 978-84-9086-554-5
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Protección social. 4. Derecho penal. 
5. Normativa. 6. Tesis doctorales. 7. España. 8. Victimología 9. Derecho victimal
   I. Monografías (Tirant lo Blanch)
    Más información disponible en: Tirant lo 
Blanch,http://www.tirant.com/editorial/libro/9788490865545 
    Cubierta, dedicatoria, índice y páginas iniciales en: Issuu.com, 
http://issuu.com/tirantloblanch/docs/52b395d945d5afea4217cdde4ccd02ed?
e=1601165/31906629 

   141
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Paralelismos entre terrorismo y violencia machista [Recurso electrónico en línea] / María del 
Mar Daza Bonachela. -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "El estudio de todos los programas de ayudas a víctimas de delitos violentos en España 
(legislación y literatura científica) revela muy distintos desarrollos en cada ámbito delictivo 
(terrorismo, otros delitos violentos y contra la libertad sexual, y violencia de género y doméstica), 
que privilegian extraordinariamente a las víctimas de terrorismo, contrastando con un apoyo muy
cicatero a todo el resto. La diferencia de trato a víctimas con el mismo daño es tremenda, y no 
sólo en aspectos materiales, también en los de reconocimiento y educación social. He indagado 
qué razones se esgrimen para justificar esa inequidad.  La victimización terrorista, dicen, es la del 
inocente instrumentalizado por antonomasia; implícitamente asignan cuotas de culpa a las 
demás víctimas, carentes de la idealidad victimal que recibe reconocimiento y apoyo. El 
patriarcado y sus reformulaciones reaccionarias llevan la milenaria presunción de culpabilidad de 
las mujeres al extremo, niegan a sus víctimas el reconocimiento, cuestionando su legitimidad para
acceder a las escasas medidas de apoyo previstas por la ley, y cuestionan la propia Ley Integral, 
con efectos funestos. Mientras, las ayudas y apoyos para atender a las víctimas de terrorismo 
no han cesado de aumentar. Pero al analizar el concepto de terrorismo, sus rasgos definitorios 
resultan igualmente aplicables al terrorismo machista: es violencia directa, genera dinámicas de 
terror, tiene intencionalidad política y se ejerce con respaldo de una organización (la mayor de 
todas, ahí el gran problema). Es preciso un análisis profundo y una mirada global, que atienda 
equitativamente a todas las víctimas en función del daño recibido y sus necesidades, y se 
desmarque del populismo penal (punitivismo exacerbado), que englobe a las víctimas, los 
victimarios y las circunstancias sociales, que centre el foco en la prevención, educación y 
corresponsabilidad social." (La autora)
   En: Journal of Feminist, Gender and Women Studies.-- N.1 (Ene. 2015) 73-83 p.
   1. Aspectos legales. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Víctimas del terrorismo. 
5. España.
    Recurso disponible en: Journal of Feminist, Gender and Women Studies 
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   DERECHO a la información y justicia: guía para el tratamiento informativo en los procesos 
judiciales [Recurso electrónico en línea] /Consejo Audiovisual de Andalucía.
   [Sevilla] : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2013. -- 1 archivo digital (pdf, 2.62 Mb) (56 p.)
   "El Consejo Audiovisual de Andalucía asumió en mayo de 2012 la responsabilidad de 
elaborar y publicar un documento con recomendaciones generales que contribuya a 
garantizar la calidad de la información sobre procesos judiciales. Esta guía materializa el 
compromiso adquirido al suscribir el protocolo de colaboración con el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y el Colegio de Periodistas, acuerdo por el que se crea un cauce de 
reflexión y diálogo entre las tres instituciones para propiciar el ejercicio libre y responsable 
del periodismo en un contexto de transparencia y cooperación del poder judicial." El capítulo
séptimo se dedica en concreto al tratamiento informativo de la violencia de género. Recurso 
relacionado con el Protocolo de Actuación entre el Consejo de Audiovisual de Andalucía y la 
Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía para el 
Establecimiento de un Código de Conducta sobre Tratamiento Informativo de la Violencia de 
Género.
   1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Derecho a la información. 
4. Procesos judiciales. I. Consejo Audiovisual de Andalucía.
    Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/pdf/1303/guia_j
udicial.pdf  

   143
   ESPAÑA. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
   Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer [ Recurso electrónico 
en línea] / Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. -- Madrid : Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad,2007-. -- (Contra la Violencia de Género. Documentos)
   Contiene: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 (2 informes, publicados en 2013 y 2014)
   "Informes que analizan las cuestiones relativas a la magnitud y evolución de la violencia de 
género; las medidas tomadas y evolución de éstas para prevenir, corregir y erradicar la 
violencia de género y su impacto y, por último, las propuestas de actuación desde los 
ámbitos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género."
   El primer informe fue editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 
segundo informe por el Ministerio de Igualdad.
   1. España. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 2. Violencia de género. 
3. Prevención de la violencia. 4. Normativa nacional. 5. Protección social. 6. Víctimas. 
7. Agresores. 8. Maltratadores. 9. Administración central. 10. Datos estadísticos. 
11. España.
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/observatorioestatalVM/Informe
sAnuales/home.htm     
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   FUENTES, Eugenio
   Literatura y violencia doméstica [Recurso electrónico en línea] / Eugenio Fuentes. -- Página 
web.
   "Resulta casi inevitable preguntarse por las razones que han llevado a esta mujer a 
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esconder su identidad, renunciando a la satisfacción del orgullo, cuando no de la vanidad, 
que conllevan estos éxitos. En la vida literaria que ha denostado Juan Marsé, estamos 
acostumbrados a todo lo contrario, es decir, a hacer alarde y trueno y pavoneo de cualquier 
premio o convocatoria. Y tal vez no sea erróneo presumir que la mujer que ha escrito el relato 
ganador, Abro los ojos, oculta su residencia y domicilio, su nombre y su rostro porque también 
quiere..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XIV (2007)
   1. Literatura. 2. Violencia de género. 3. Ensayos. 4. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIV 
    
   145
   GAS, Julia
   Síndrome de la alienación parental: cuando la solución es vivir con el maltratador 
[Recurso electrónico en línea] / Julia Gas y Javier P. Martínez. -- Página web.
   "En juicios por la custodia de los hijos en un contexto de violencia y/o abusos, los jueces han 
validado la existencia de un trastorno infantil originado por la manipulación de la madre..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XVIII (2011)
   1. Abusos sexuales. 2. Custodia. 3. Premios. 4. Síndrome de alienación parental
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVIIIA 
    
   146
   GONZÁLEZ QUESADA, Ángel
   Las atrapadas [Recurso electrónico en línea] / Ángel González Quesada. -- Página web.
   "No figuran específicamente como uno de los múltiples colectivos que la convivencia 
establece e identifica (los parados, los mayores, los peatones, los indecisos...)  y, sin 
embargo, forman parte de todos y cada uno de ellos: son las atrapadas. Están alrededor, son 
familia nuestra, tan invisibles como evidentes, mayoría de mayorías, normales en su anormalidad,
mujeres víctimas de un maltrato al tiempo colectivo y personal que nadie denuncia, tristes a 
fuerza de ocultarlo, pero con una infelicidad profunda que les devora al tiempo que el alma el 
futuro y el presente, con una decepción vital que las asfixia en su estupor cotidiano. Son las 
atrapadas, inmensa legión de víctimas femeninas de un modo de vida a su pesar, que les ensucia 
la existencia con una forma de liberticidio prisionero de la normalidad. Tienen cualquier edad, 
casadas, con hijos, trabajadoras fuera o dentro, reconocidas, o no, profesionalmente..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XVII (2010)
   1. Feminismo. 2. Conciliación familia-trabajo. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVII 
    
   147
   HERRERA, Sonia
   30 films sobre violencia(s) contra las mujeres que deberías ver [Recurso electrónico en 
línea].] / Sonia Herrera. -- Página web.
   "... El cine, por ejemplo, puede ser una perversa herramienta de perpetuación de los roles de 
género y de la violencia contra las mujeres... Para reflexionar sobre todo ello os dejamos hoy una 
pequeña recopilación de películas cuyas tramas giran alrededor de distintos tipos de violencias 
contra las mujeres en diferentes latitudes del globo"
   En: United Explanations [http://www.unitedexplanations.org/].-- 09 marzo 2015
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   1. Películas. 2. Cine. 3. Violencia de género.
    Recurso disponible en: United explanatinos, 
http://www.unitedexplanations.org/2015/03/09/pelis-violencia-genero/ 

   148
   LAFUENTE GÓMEZ, Paloma
   La violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación [Recurso electrónico en 
línea] / Paloma Lafuente Gómez. -- Página web.
   "En los últimos años venimos asistiendo a un cambio progresivo y natural en el 
tratamiento que de la mujer hacen los medios de comunicación. Los espacios impresos y 
audiovisuales se han incrementado destapándose una realidad que desde siempre 
permanecía invisible a los ojos de la sociedad, aunque no desconocida: la violencia hacia las 
mujeres. Con el paso del tiempo los medios han sido más conscientes de la enorme 
influencia que podían tener, no sólo en el cambio en la agenda del gobierno y de las politicas 
de igualdad sino también constituyéndose como herramientas de cambio social y 
generadores de opinión pública. Contar con unas fuentes adecuadas de información, 
lenguaje apropiado sin frivolidades ni sexismo, así como buenas dosis de ética y compromiso 
social, contribuyen a la mejora y transmisión de valores positivos y ajustados a la 
realidad. ..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XVI (2009)
   1. Visibilización de la mujer. 2. Medios de comunicación. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XVI     

   149
   LALIGA MOLLÁ, Mónica
   Políticas públicas en el tratamiento de la violencia de género : una aproximación 
crítica a la eficacia de las herramientas jurídicas y alternativas [Recurso electrónico en 
línea] / Mónica Laliga Mollá, Amparo Bonilla Campos. -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "En este trabajo se propone una reflexión crítica sobre la forma de intervención jurídica en 
violencia de género definida en el marco de la Ley, que se fundamenta en el modelo político 
criminal de la estrategia actuarial, sobre la idea de peligrosidad. En ese marco, se ha 
estandarizado una respuesta penal para todos los casos que plantea problemas en la 
práctica, desde el requisito de la denuncia a la imposición de la prohibición de aproximación, 
los cuales son objeto del presente estudio. Esta investigación combina distintas estrategias, 
jurídica feminista y sociológica. Desde el método cuantitativo, se revisan estadísticas 
relacionadas con la violencia de género y el sistema penal. Desde la metodología jurídica, se 
analizan las leyes, la jurisprudencia y la doctrina, especialmente en relación con la 
prohibición de aproximación. Un análisis de los datos oficiales sobre violencia de género 
permite cuestionar la eficacia de los mecanismos jurídicos para garantizar una vida libre de 
violencia y sugiere cierta actitud de recelo de las mujeres hacia el sistema, con el que no 
siempre coinciden en los medios, aunque sí en la finalidad, que la violencia no tenga lugar en
la relación. Por otro lado, el análisis jurídico ratifica las contradicciones y efectos perversos 
que conlleva una política penalizadora y paternalista.  Se plantea que la mejora de las 
intervenciones en este ámbito no requiere solo incrementar los medios, sino posibilitar una 
mejor discriminación entre casos, cosa que actualmente no permite el automatismo que 
prescribe la ley. Asimismo, resulta imprescindible facilitar mayor participación de las mujeres 
en el proceso, desde una actitud de escucha activa, para evitar nuevas victimizaciones. Todo 
lo cual apunta a la necesidad de revisar el modelo de justicia retributiva que sustenta la 
actual política criminal, frente a la denominada `Justicia Restaurativa´, que se presenta como 
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una propuesta a considerar "
   En: Journal of Feminist, Gender and Women Studies.-- N.1 (Ene. 2015), 41-51 p.
   1. Aspectos legales. 2. Víctimas. 3. Violencia de género. 4. Prevención de la violencia. 
5. Políticas públicas. 6. España. 7. Justicia Restaurativa
    Recurso disponible en: Journal of Feminist, Gender and Women Studies 
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/410/382 
    
   150
   MACROENCUESTA contra la Mujer 2015 : avance de resultados [Recurso electrónico en línea] / 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Macroencuesta contra la Mujer 2015 : 
avance de resultados [Recurso electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género. -- [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Centro de 
Publicaciones, [2015] -- 1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   "El 77,6% de las mujeres maltratadas ha conseguido abandonar la violencia y rehacer su vida. Es
uno de los datos más destacados de la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015 que hoy
ha presentado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, acompañado 
por la secretaria de Estado del Departamento, Susana Camarero. Se trata de un porcentaje cinco 
puntos superior al que, a este respecto, reflejaba el estudio anterior, que data de 2011. Asimismo,
y como novedad, en la encuesta que ha explicado la delegada del Gobierno para la Violencia de 
Género, Blanca Hernández, se ha introducido una pregunta a las mujeres que sufren o han 
sufrido malos tratos, sobre si a raíz de ello terminaron la relación: el 67,4% de las encuestadas 
responde que sí. El estudio, llevado a cabo en colaboración con el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), es resultado de una muestra de 10.171 mujeres de 16 y más años, lo que 
supone una población de 2.000 mujeres más con respecto al campo de trabajo de la 
macroencuesta de 2011. Las entrevistas han sido presenciales.  El cuestionario se ciñe a los 
criterios recomendados por los organismos internacionales para la medición de la violencia 
sufrida por la pareja o expareja, según los cuales conviene diferenciar por tipos de violencia."
   1. Violencia de género. 2. Encuestas. 3. Relaciones de pareja. 4. Víctimas. 5. Datos 
estadísticos. I. España. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.Secretaría de 
Estado de Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género .
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad,http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/30.03300315160154508.pdf 
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   MARUGÁN PINTOS, Begoña
   Límites de la utilización del concepto `violencia de género´ en la Ley Orgánica 1/2004 
para actuar contra el acoso sexual [Recurso electrónico en línea] / Begoña Marugán Pintos. -- 1 
archivo digital (pdf) (9 p.)
   "Lejos de ser neutral, el lenguaje es una de las más poderosas herramientas de actuación 
política. Conceptualizar es politizar como mantiene Amorós (2008) y de ahí el éxito del 
movimiento feminista al haber conseguido popularizar el concepto de violencia de género. 
Ahora bien, la existencia de un concepto es necesaria para visibilizar el fenómeno, pero 
insuficiente si se parte de la concepción de Foucault (1992) de que el significado que se concede 
a los significantes es la resultante del enfrentamiento entre el poder que trata de mantener el 
orden existente y el contrapoder que puja por introducir cambios.  La teoría feminista se ha 
mostrado como contrapoder y ha tenido como finalidad, entre otras, la de establecer adecuadas 
conceptualizaciones (De Miguel, 2003).  La revisión del proceso nominal recorrido para visibilizar 
la violencia contra las mujeres hasta conseguir la cristalización del significante violencia de género
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/30.03300315160154508.pdf
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/410/382


Violencia de Género, permitirá confirmar este hecho. Esta ley institucionalizó el concepto de 
violencia de género sacando a la luz las relaciones de dominación de los hombres sobre las 
mujeres, sin embargo, limitó su aplicación a la violencia conyugal que sufren las mujeres en 
las relaciones heterosexuales, dejando fuera otras expresiones de la violencia de género 
como el acoso sexual. Este aspecto, que tiene serias consecuencias para las víctimas del resto
de la violencia sexista dentro de la cual está el acoso sexual, permite mostrar el efecto 
paradójico de cómo el lenguaje, que aparentemente nombra determinadas situaciones, 
puede encubrir otras. En este caso, el término violencia de género ha conseguido mostrar el 
tipo de violencia relativo a la dominación estructural masculina por parte de la pareja, pero 
su utilización está ocultando el resto de formas de violencia que las mujeres padecen sólo 
por el hecho de serlo."
   En: Journal of Feminist, Gender and Women Studies.-- N.1 (Ene. 2015), 41-51 p.
   1. Teoría feminista. 2. Epistemología. 3. Leyes. 4. Violencia de género. 5. Acoso sexual.
 6. Políticas públicas. 7. España.
    Recurso disponible en: Journal of Feminist, Gender and Women Studies 
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/411 

   152
   NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, Trinidad
   El cine, un interventor social ante la violencia machista [Recurso electrónico en línea] / 
Trinidad Núñez. -- Página web.
   "Repaso con entusiasmo las propuestas semanales de la cartelera de cine.  Siempre recibo 
con interés las propuestas anuales que hacen los diferentes Festivales de Cine del territorio 
español, incluyendo el Festival de Cine europeo que se celebra en nuestra ciudad. Y es que el
cine lo incorporé a mi vida personal y profesional hace mucho tiempo; cuando entendí que 
más allá de ser arte o industria, tiene una extraordinaria fuerza socializadora. Ese es el 
motivo de que una psicóloga como yo trabaje un territorio como éste..."
   Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´, Edición XX (2013)
   1. Cine. 2. Películas. 3. Violencia de género. 4. Ensayos. 5. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA,http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XX     
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   153
   CIUDADANOS y los derechos de quienes se prostituyen por decisión propia [Recurso 
electrónico en línea] / Colectivo Hetaira. -- Página web.
   "Ocurre siempre, tras el anuncio de elecciones (sean nacionales, autonómicas o locales) 
nos llegan mensajes de personas adscritas a determinados partidos políticos para conocer 
nuestra opinión sobre qué hacer con las trabajadoras del sexo. En ocasiones también nos 
invitan a debates: algunos son abiertos, otros de carácter interno..."
   En: Colectivo Hetaira [http://www.colectivohetaira.org]
   1. Prostitución. 2. Explotación Sexual. 3. Empresariado sexual. 4. Prostitutas. 
5. Neoliberalismo
    Disponible en: Colectivo Hetaira, 
http://www.colectivohetaira.org/web/en-medios-de-comunicacion/15-articulos-de-prensa-
propios/426-ciudadanos-y-los-derechos-de-quienes-se-prostituyen-por-decision-propia.html 

http://www.colectivohetaira.org/web/en-medios-de-comunicacion/15-articulos-de-prensa-propios/426-ciudadanos-y-los-derechos-de-quienes-se-prostituyen-por-decision-propia.html
http://www.colectivohetaira.org/web/en-medios-de-comunicacion/15-articulos-de-prensa-propios/426-ciudadanos-y-los-derechos-de-quienes-se-prostituyen-por-decision-propia.html
http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XX
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/411


ÍNDICE GENERAL

   154
   GALLEGO DÍAZ, Soledad
   La esclavitud más antigua del mundo [Recurso electrónico en línea] / Soledad 
Gallego-Díaz. -- Página web.
   "Uno de los dichos más injustos y manipuladores del castellano es el que afirma que la 
prostitución es el oficio más viejo del mundo, porque pretende presentar como oficio lo que 
históricamente ha sido, y sigue siendo, la esclavitud más antigua del mundo. Uno de los primeros 
en denunciarlo fue Víctor Hugo, asombrado de que los hombres pudieran dar por erradicada la 
esclavitud en Europa mientras que decenas de miles de mujeres seguían siendo transportadas 
como ganado, de provincia en provincia y de burdel en burdel..."
   Premio de Divulgación Feminista`Carmen de Burgos´ , Edicion XIII (2006)
   1. Prostitución. 2. Prostitutas. 3. Premios.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
    Disponible en: UMA, http://www.aehm.uma.es/premio_cb.html#PREMIO_XIIIA  

   155
   GARCÍA CUESTA, Sara
   Poblaciones mercancía: una reflexión desde el proceso de investigación sobre la trata 
sexual en España [Recurso electrónico en línea] / Sara García Cuesta, Elena Hernández 
Corrochano. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "Este artículo pretende dar a conocer algunas reflexiones que tuvieron lugar durante y 
posteriormente a la realización del proyecto de investigación `Poblaciones-mercancía: 
inmigración y tráfico de mujeres y niñas en España´, financiado por el Instituto de la Mujer (2007-
2010) (Convocatoria I+D, RE 04/2006).  El objetivo inicial de este proyecto era aproximarse a un 
fenómeno cuya relevancia y gravedad no encajaban con su falta de reconocimiento penal y como 
problema social. Posteriormente, se han sucedido novedades normativas y de intervención en la 
lucha contra la trata en España y quienes participamos en este proyecto hemos seguido 
diferentes objetivos de desarrollo de la línea de aproximación al fenómeno a través actividades 
diversas, con los retos que esto implica en el campo de la investigación académica en España. Los 
siguientes epígrafes están dedicados a plantear aportaciones teóricas y metodológicas que 
amplían y matizan la aproximación del proyecto inicial, en concreto, sobre la trata sexual. En 
primer lugar, reflexionamos sobre la construcción social de la trata sexual como problema social 
moderno y contemporáneo. Una consideración que es en sí un resultado de investigación y que 
sirve de introducción a las posteriores reflexiones sobre los marcos teóricos y metodológicos que 
originaron esta línea de investigación que sigue vigente y en proceso reflexivo: a) la aportación 
teórica del enfoque de los Derechos Humanos en Perspectiva de Género; b) la aportación técnica 
basada en el uso multiestratégico de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, para 
tratar de buscar alternativas de información y análisis que se ajustaran durante todo el proceso a 
los necesarios criterios éticos de trabajo con información sensible e informantes en situaciones 
vulnerables."(autoras)
   En: Journal of Feminist, Gender and Women Studies.-- N. 1 (ene. 2015), 15-27 p.
   1. Proyectos de investigación. 2. Derechos humanos. 3. Prostitución. 4. Inmigrantes. 
5. España.
    Recurso disponible en: Journal of Feminist, Gender and Women Studies,  
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/408 
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   GIMENO, Beatriz
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   Prostitución, aborto y la razón neoliberal [Recurso electrónico en línea] / Beatriz 
Gimeno. -- Página web.
   "Es normal que Ciudadanos y Esperanza Aguirre se muestren partidarios de la regulación 
de la prostitución. Angela Merkel también lo es y contribuyó a la regulación de la misma en 
Alemania. Es normal, hablamos de una gran industria, la segunda mayor industria del 
mundo, mueve millones de euros y es un gran lobby con una enorme capacidad de presión 
social y política..."
   En: El Diario [www.eldiario.es].-- 16 abril 2015
   1. Prostitución. 2. Explotación Sexual. 3. Empresariado sexual. 4. Prostitutas. 
5. Neoliberalismo
    Disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/zonacritica/Prostitucion-aborto-razon-
neoliberal_6_378022209.html     

   157
   GUTIÉRREZ GARCÍA, Andrea
   Una propuesta de medidas integrales para abordar la situación de prostitución en España 
[Recurso electrónico en línea] / Andrea Gutiérrez García, Carmen Delgado Álvarez. -- 1 
archivo digital (pdf) (11 p.)
   "La violencia de género ha pasado de ser considerada un asunto privado a entenderse 
como un problema social que afecta específicamente a las mujeres e implica a toda la 
sociedad. En diciembre de 2004, tras la tematización de este problema por la tercera ola del 
feminismo y bajo el impulso de las organizaciones de mujeres, entra en vigor en España la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004 de 28 
de Diciembre. Su implementación, no sólo incluyó medidas de prevención e intervención 
multidisciplinar para erradicar el problema, sino que tuvo un importante efecto pedagógico 
en la población al deslegitimar esta forma de violencia. La prostitución femenina hunde sus 
raíces en la misma estructura patriarcal en la que se asienta la violencia en la pareja, sin 
embargo carece de una legislación que proteja a las mujeres prostituidas vulneradas en sus 
derechos humanos, y ponga de manifiesto la violencia contra las mujeres implícita en ella. En
este trabajo se expone la necesidad de una ley de medidas integrales contra la prostitución, 
en base a un análisis psicosocial del problema elaborado previamente. Se toma como 
ejemplo la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de 
género, para elaborar una propuesta justificada sobre las actuaciones que deberían llevarse a
cabo a este respecto. Dicha propuesta integral toma como marco de referencia la ley 
abolicionista instaurada en 1999 en Suecia, pero adaptada al contexto específico español. Se 
abordan tres cuestiones básicas: educación en igualdad, des-incentivación de la  demanda, 
protección y ayuda a las víctimas. Por último, se hace referencia a la importancia de la no 
tolerancia social y condena jurídica de las personas que se benefician de la explotación de las
mujeres." (La autora)
   En: Journal of Feminist, Gender and Women Studies.-- N. 1 (ene. 2015), 3-33 p.
   1. Aspectos legales. 2. Violencia de género. 3. Prostitución. 4. Víctimas. 5. España.
    Recurso disponible en: Journal of Feminist, Gender and Women Studies 
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/407/379 
    
   158
   ManIFIESTO `Ninguna mujer nace para puta´ [Recurso electrónico en línea] / AmecoPress.
   Página web.
   "Diversas profesoras de distintas universidades públicas han lanzado el manifiesto 
`Ninguna mujer nace para puta´ como reacción ante las propuestas de legalización de la 
misma que llevan algunos partidos políticos en sus programas."
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   En: AmecoPress [http://www.amecopress.net/].-- 28 abril 2015
   1. Prostitución. 2. Aspectos legales. 3. Manifiesto. 4. Explotación Sexual.
   Recurso disponible en: AmecoPress, http://www.amecopress.net/spip.php?article12462  

   159
   LOZOYA GÓMEZ, José Ángel
   Los hombres ante la prostitución [Recurso electrónico en línea] / José Ángel Lozoya 
Gómez. -- [Sevilla] : [s.n.], 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (1 p.)
   "En los últimos cuarenta años el consumo de prostitución ha evolucionado de la forma 
menos previsible. Lo que bajo la dictadura fue rito de iniciación y válvula de escape (que 
se explicaba por la represión y la censura franquistas de la sexualidad en general, y de 
toda práctica sexual fuera del matrimonio y que no fuera encaminada a la reproducción), ha 
pasado ahora a verse como la posibilidad de vivir una experiencia placentera que, además, 
reporta plusvalía de género." (El autor)
   1. Prostitución. 2. Tráfico de mujeres. 3. Explotación Sexual. 4. Esclavitud sexual. 
5. Heterosexualidad. 6. Hombres.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143479943.pdf  

   160
   RENATA PIOLA, María
      Alteridad y cultura :`Ninguna mujer nace para puta´ [Recurso electrónico en línea] / 
María Renata Piola.
   1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "El presente artículo aborda el asunto de la alteridad que representan las mujeres al interior de 
la cultura y de manera más radical, aquellas mujeres que tienen como modo de sustento el 
comercio de servicios sexuales. Creemos que es en las llamadas prostitutas, trabajadoras sexuales
o putas, en quienes se descarga lo más rancio de la doble moral patriarcal, la misoginia que la 
sustenta y la exacerbación que el capitalismo hace de la posibilidad de convertirlo todo en 
mercancía. Procuraremos, en primera instancia, dar cuenta de las distintas formas en que la 
otredad ha sido pensada teóricamente. A la luz de este marco de referencia ligado a la alteridad 
humana, y a los aportes brindados por el feminismo, nos adentraremos en la problemática que 
tiene en el centro las consecuencias políticas que se derivan de las diferencias sexuales. 
Revisaremos el lugar complejo ocupado por las mujeres que ejercen la prostitución en nuestra 
sociedad, así como las formas de resistencia a través de las cuales buscan poner en debate a la 
prostitución como un asunto que involucra a toda la sociedad. Nos ha interesado el modo 
particular de ocupar el espacio de la cultura por parte de las mujeres en situación de prostitución 
que integran la Asociación AMMAR Capital, a través de la muestra `Ninguna mujer nace para 
puta"
   En: KAIROS. Revista de Temas Sociales [http://www.revistakairos.org].--N.21 (jun.2008)
   1. Aspectos culturales. 2. Antropología. 3. Aspectos morales. 4. Feminismo. 
5. Capitalismo. 6. Patriarcado. 7. Prostitución. 8. Explotación Sexual.
    Recurso disponible en: KAIROS, http://www.revistakairos.org 
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   [ALEXANDRA Kollontai: Portrait of a Revolutionary] [Videograbación en línea] / BBC.
   Página web.
   "Algo viejo y de no muy buena calidad, pero el video trata de la vida y obra de Alexandra 
Kolontai. Protagonista de la Revolución Rusa y de la emancipación de la mujer que dejó un 
legado maravilloso a sus causas en el siglo XX. Actualmente poco recordada por las nuevas 
generaciones. En México casi una desconocida, aun que fue embajadora en nuestro país."
   En: You tube [www.diagonalperiodico.es].-- 25 septiembre 2013
   1. Kollontaï, Aleksandra Mijaïlovna. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Aspectos 
biográficos. 5. Documentales. 6. Feministas.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=f5UvZ0eHVx4 
    Información del vídeo original en: BBC, 
http://genome.ch.bbc.co.uk/95f4f71c854446888bf6f7c571f01469 

   162
   ANARTE LAZO, Enrique
   La revolución de Kolontái: para Alexandra Kolontái, la revolución de las mujeres no 
podía esperar. El derecho al aborto o al divorcio fueron algunas de las conquistas del 
feminismo marxista. [Recurso electrónico en línea] / Enrique Anarte Lazo. – Página web.
   "Los relatos de la historia han olvidado con frecuencia a Alexandra Kolontái, activista, 
política y teórica que dedicó su vida a los oprimidos.  Sin expresarse en los mismos términos, 
Kolontái se anticipó a los planteamientos de los feminismos que vendrían décadas más tarde,
convirtiéndose en la cabeza visible de un proyecto de igualdad entre géneros que aspiró a 
cambiar la situación de las mujeres en los primeros años de la Rusia leninista."
   En: Periódico Diagonal [www.diagonalperiodico.es].-- 12 abril 2015
   1. Kollontaï, Aleksandra Mijaïlovna. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Aspectos 
biográficos. 5. Feministas.
    Recurso disponible en: Periódico Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/26241-la-revolucion-kolontai.html   
    
   163
   CUÑAT ROMERO, Marta (1980- )
   El enigma de Doña Juana Sagrera [Texto impreso] / Marta Cuñat Romero. -- Instituto de 
Estudios Almerienses. -- Almería : Diputación, 2008 -- 102 p. ; 21 cms.
   "Marta Cuñat presenta aquí a discusión el caso de doña Juana Sagrera.  Explorando, 
aunque de forma incipiente, las derivas analíticas que ofrece la tradición microhistórica, 
se detiene en la narración pormenorizada de la historia de una importante familia de la 
Valencia de mediados del siglo XIX. Ésta quedó dividida a partir de un suceso que 
trascendería con mucho los límites del ámbito familiar para convertirse en un escándalo 
público, cuando el marido y hermanos de aquella señora la trasladaron, mediante engaños, a
un manicomio..."
   Premio de Ensayo `Carmen de Burgos´ 2007
   D.L.  Al-966-2008. -- ISBN 978-84-8108-418-4
   1. Sagrera, Juana. 2. Mujeres relevantes. 3. Violencia de género. 4. Víctimas. 
5. Aspectos biográficos. 6. Relaciones familiares.
   I. Premio de Divulgación Feminista `Carmen de Burgos´.
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   Un DÍA como hoy... fallecía Simone de Beauvoir [Recurso electrónico en línea].
   Página web.
   Entrada dedicada a Simone de Beauvoir con motivo del aniversario de su fallecimiento. 
Recoge una serie de recursos de/sobre la ilustre pensadora y escritora feminista: la autora 
en Pinterest, About en español, Wikipedia, Mujeres en la Historia y Ciudad de Mujeres, 
además de acceso a un documental emitido en Informe semanal y a las obras 'El segundo sexo' 
y 'Memorias de una joven formal' en pdf.
   En: Docugénero [http://docugenero.blogspot.com.es].-- 14 abril 2015
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Mujeres relevantes. 3. Escritoras. 4. Feministas. 
5. Efemérides.
    Recurso disponible en: DocuGénero,
http://docugenero.blogspot.com.es/2015/04/un-dia-  como-hoy-fallecia-simone-de.html?  
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG
%C3%A9nero) 
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   ENTRE Cuba y España : Gertrudis Gómez de Avellaneda en su bicentenario (1814-2014) 
[Recurso electrónico en línea] / Milena Rodríguez Gutiérrez, coord. -- Página web.
   "Este número dedicado a Gertrudis Gómez de Avellaneda se suma a los diversos actos de 
homenaje que en España y en Cuba se han llevado a cabo en este bicentenario. Pretende 
aproximarse a distintas zonas de la obra y la escritura de Avellaneda y resaltar su dimensión 
transatlántica; es decir, su pertenencia a las literaturas española y cubana. En el número 
colaboran estudiosos de universidades e instituciones españolas y cubanas y de otras orillas del 
Atlántico, algunos de ellos reconocidos especialistas en la obra de Avellaneda, que enfocan sus 
trabajos dentro de una u otra literatura o incluso trascendiendo las perspectivas en que se sitúan 
las literaturas nacionales."
   En: Arbor : Ciencia, Pensamiento y Cultura.-- Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).-- Vol. 190, n. 770 (nov.-dic. 2014)
   1. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. 2. Siglo XIX. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos. 
5. Mujeres periodistas.
    Recurso disponible en: Arbor, 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/155/showToc 
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   La HISTORIA también la escriben ellas : 28 de febrero, Día de Andalucía [Recurso 
multimedia en línea].
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 8,13 Mb) (25 p.)
 + 4 audiocuentos(3'33", 2'22", 3'22", 3'33")
   Materiales concebidos en torno al Día de Andalucía por el Instituto Andaluz de la Mujer, en 
coordinación con la Consejería de Educación, dirigidos a alumnado y profesorado de Educación 
Primaria, familias y tutoras y tutores con menores a su cargo y menores de 6 a 12 años.  Los 
objetivos de los mismos son visibilizar a mujeres andaluzas en la Historia, dar a conocer la figura 
de algunas de las principales mujeres de la Historia de Andalucía, cubrir la laguna que sobre ellas 
en los libros de texto y transmitir valores de igualdad y defensa de los derechos a través de 
quiénes los defendieron en su vida, y consisten en una guía didáctica con información biográfica y
propuestas de actividades en torno a Wallada bint al-Mustakfi, Leonor López de Córdoba, Helvia y
Carmen de Burgos-, además de sendos audiocuentos sobre estas mismas mujeres.  Este material 
se complementa con 'Mujeres de Andalucía' I y II y '¿Conoces a...?'I y II, publicaciones editadas en

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/155/showToc
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http://docugenero.blogspot.com.es/2015/04/un-dia-como-hoy-fallecia-simone-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG%C3%A9nero
http://docugenero.blogspot.com.es/2015/04/un-dia-como-hoy-fallecia-simone-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG%C3%A9nero
http://docugenero.blogspot.com.es/2015/04/un-dia-como-hoy-fallecia-simone-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+(DocuG%C3%A9nero
http://docugenero.blogspot.com.es/


su día por el IAM y la Consejería de Educación, y pretende completarse en el futuro con otras
andaluzas notables.
   1. Wallada bint Muhammad b' Abd al-Rahman. 2. López de Córdoba, Leonor. 3. Helvia. 
4. Burgos, Carmen de (1867-1932) 5. Día de Andalucía. 6. Mujeres célebres. 7. Poetas. 
8. Aristócratas. 9. Mujeres políticas. 10. Escritoras. 11. Periodistas. 12. Aspectos 
biográficos. 13. Efemérides. 14. Recursos didácticos. 15. Andalucía.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer,
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/la-
historia-tambien-la-escriben-ellas   
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLxydhsSBJDsqxwUp2bgF1QQKUOgMGRsX- 
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   Los POETAS de la generación Beat [Grabación sonora en línea].
   "Hubo mujeres, estaban allí, yo las conocí, sus familias las encerraron en manicomios, 
se les sometía a tratamiento por electrochoque. En los años 50 si eras hombre podías ser un 
rebelde, pero si eras mujer tu familia te encerraba.  Hubo casos, yo las conocí. Algún día 
alguien escribirá sobre ellas".  Esto contestó Gregory Corso cuando le preguntaron en 1994 
por qué no hubo mujeres en la generación beat. Las hubo, pese a las dificultades que 
tuvieron para desarrollar su talento artístico. Recorremos la obra poética de algunas de 
ellas, incluidas en el libro "Beat attitude (Antología de mujeres poetas de la generación 
beat)" publicado por Bartleby Editores. Con Annalisa Marí Pegrum, compiladora y traductora 
del libro.  Con la música de Patti Smith, Charlie Parker, Duke Ellington, Miles Davis.. Y las 
voces de Carolina Alba, Pilar Arzak Sara Calvo, Paloma Cortina, Leyre Guerrero, Lara López, 
Paula Quintana, María Taosa, y Paloma Zuriaga. "
   En: Radio 3. Tres en la carretera [http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-en-la-
carretera/].-- 4 abril 2015 
   1. Generación Beat. 2. Biografías. 3. Poetas. 4. Aspectos biográficos. 5. Programas de 
radio.
    Recurso disponible en: RTVE.es. A la carta, Televisión y Radio, 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-en-la-carretera/tres-carretera-poetas-generacion-
beat-04-04-15/3073380/ 
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   RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Francisco
   Santa Teresa de Jesús, una vida de experiencia mística [Videograbación en línea] / 
Francisco Rodríguez Fernández. -- 2 videograbaciones (c.a 55 min. respectivamente)
   "Con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de santa Teresa, RTVE (en 
La 2 y a través de internet) ha emitido un documental en dos capítulos que aporta una nueva
visión en torno a la figura de Teresa de Jesús, basada en sus propios escritos, una amplia 
bibliografía y entrevistas a expertos. Es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación de 
más de dos años sobre los aspectos más relevantes de la vida y obra de Teresa de Jesús: su 
personalidad, su precaria salud, su presencia en el mundo contemporáneo y su legado. El 
largometraje se centra en las tres obras más representativas de su camino interior (‘El libro 
de la vida’, ‘Camino de perfección’ y ‘Las Moradas’) y ofrece un recorrido por las ciudades y 
lugares que marcaron a Teresa de Jesús, para conocer sus estancias y objetos personales y su
presencia en manifestaciones artísticas."
   1. Teresa de Jesús, Santa. 2. Monjas. 3. Historia. 4. Cristianas. 5. Santas. 6. Aspectos 
biográficos.
    Recurso disponible en (Capítulo 1): RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-
documentales/teresa-jesus-vida-experiencia-mistica-capitulo-1/3072639/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/teresa-jesus-vida-experiencia-mistica-capitulo-1/3072639/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/teresa-jesus-vida-experiencia-mistica-capitulo-1/3072639/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-en-la-carretera/tres-carretera-poetas-generacion-beat-04-04-15/3073380/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-en-la-carretera/tres-carretera-poetas-generacion-beat-04-04-15/3073380/
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLxydhsSBJDsqxwUp2bgF1QQKUOgMGRsX-
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http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/la-historia-tambien-la-escriben-ellas
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    Recurso disponible en (Capítulo 2): RTVE,http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-
documentales/teresa-jesus-vida-experiencia-mistica-capitulo-2/3072622/ 
    Entrevista al director disponible en: RTVE,http://www.rtve.  es/alacarta/audios/artesfera/ent-ok-  
doc-santa-teresa-2015-04-10t14-06-23790/3084012/ 
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   GRANDES, Almudena
   Los besos en el pan / Almudena Grandes. -- 1ª ed. -- Barcelona : Tusquets, 2015 -- 327 p.. -- 
(Colección Andanzas ; 868)
   '[...]Cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve 
de vacaciones decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado al que 
se oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo 
para animar a los suyos, la de una mujer que decide reinventarse y volver al campo para vivir de 
las tierras que alimentaron a sus antepasados; En la peluquería, en el bar, en las oficinas o en el 
centro de salud, muchos vecinos, protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán momentos 
agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura y 
tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan.'.
   D.L.  B 22959-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9066-191-8
   1. Novelas.

   170
   MORRISON, Toni
   La isla de los caballeros / Toni Morrison ; traducción, Mireia Bofill. -- Barcelona : 
Ediciones B, 1993. -- 325 p.. -- (Tiempos modernos)
   'En una idílica isla caribeña, en una mansión de ensueño, la vida discurre plácidamente para una
pareja de millonarios y sus sirvientes. Sin embargo, pronto irrumpirá el germen de la pasión, ese 
yo secreto que solemos vestir con las mejores mentiras, y lo trastocará todo.
..'.
   D.L.  B. 33115-1993. -- ISBN 84-406-3588-5
   1. Novelas.
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 171
   ATENCIA, María Victoria
   El fruto de mi voz / María Victoria Atencia ; edición y selección de Juan Antonio 
González Iglesias ; bibliografía y esbozo biográfico preparados por Antonio Portela Lopa. -- 
[Salamanca] : Universidad de Salamanca ; [Madrid] :Patrimonio Nacional, 2014 -- 324 p. ; 
21 cm.. -- (Biblioteca de América ; 49)
   Bibliogr.: p. 55-70.
   "Con el motivo de la concesión del XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana -el 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/ent-ok-doc-santa-teresa-2015-04-10t14-06-23790/3084012/
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galardón de poesía más importante de España- Ediciones Universidad de Salamanca ha 
editado una cuidada antología de la poeta. La selección de poemas, llevada a cabo por el 
también poeta Juan Antonio González Iglesias, desvelan un retrato único de la autora. Sus 
poemas se presentan en esta antología en cuatro secciones: Serena / Clásica / Espiritual / 
Viajera, que tanto pueden predicarse de su poesía como de ella misma. Cada sección se abre 
con palabras de algún maestro o amigo de la poeta. Para Serena, el poema María Victoria 
Atencia, de Jorge Guillén. Guillén lo escribió en 1978, tras la lectura de Venezia Serenissima, 
un cuadernillo de la misma. Para Clásica, Unas palabras de Vicente Aleixandre, que la retrata 
como Venus y que ha acompañado a su poesía en las antologías Ex libris o La señal. Para 
Espiritual, un texto de María Zambrano, que siempre ha presentado Trances de Nuestra 
Señora.
 Para la sección Viajera se ha elegido una carta que le remitieron Zenobia Camprubí y Juan 
Ramón Jiménez desde Puerto Rico."
   D.L.  S. 485-2014. -- ISBN 9788490124581
   1. Poesía.
   I. Biblioteca de América (Universidad de Salamanca) ; 49.
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   GLORIA [Videograbación] / un film de Sebastián Lelio.
   Madrid : distribuido por Paramount Home Entertainment, D.L. 2013 -- 1 DVD (ca. 105 min) :
son., col.
   Incluye extras: Teresa Montoro entrevista a Sebastián Lelio (audioentrevista emitida en 
RNE), tráiler. Montaje, Soledad Salfate; diseño de producción, Marcela Urivi; casting, Moira 
Miller; productor ejecutivo, Juan Ignacio Correa. Paulina García, Sergio Hernández, Diego 
Fontecilla, Fabiola Zamora, Luz Jiménez, Alejandro Goic.
   Largometraje realizado en 2013, coproducido por España y Chile.
   "Gloria tiene 58 años y está sola en la vida. Para compensar el vacío, llena sus días con 
actividades y por las noches busca el amor en el mundo de las fiestas para solteros adultos. 
Esta frágil felicidad en la que vive se altera cuando conoce a Rodolfo."
   No recomendada a menores de 16 años.
   Versión original en español, con subtítulos opcionales en español e inglés.
   Entre otros: "Premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas" 
(2014), Oso de Plata en "Internationale Filmfestspiele" (2013), "Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano" "Hawaii International Film Festival" (2013), "NBR Award" 
(2013),
 "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" (2012)
   D.L.  M 34647-2013
   1. Películas. 2. Relaciones de pareja. 3. Amor.

   173
      Una vida sencilla [Videograbación] / una película de Ann Hui ; música, Law Win Fai. -- 
[Barcelona] : Cameo, 2014. -- 1 DVD (119 min.)  : son., col. ; 12 cm.
   Hong Kong, 2011.
   Int.: Deanie Ip, Andy Lau, Wang Fuli, Qin Hailu.
   "Chun Tao-Chung ha trabajado como sirvienta para la familia Leung durante sesenta años. 
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Ahora cuida de Roger, el único miembro de la familia Leung que aún vive en Hong Kong. Un 
día, al volver del trabajo, Roger descubre que Tao ha sufrido un derrame cerebral y la 
lleva al hospital. Cuando ella le dice que quiere dejar su trabajo y marcharse a una 
residencia, él le encuentra una habitación en un centro dirigido por un viejo amigo. A 
fuerza de dedicarle tiempo y atención a las necesidades y antojos de Tao, Roger descubre 
cuánto significa para él la vieja criada." (FILMAFFINITY)
   No recomendada para menores de 7 años.
   Idiomas: cantonés, español, catalán ; subtít.: español, catalán.
   D.L.  B 3459-2014
   1. Cine dramático. 2. Películas.
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   [ALEXANDRA Kollontai: Portrait of a Revolutionary] [Videograbación en línea] / BBC.
   Página web.
   "Algo viejo y de no muy buena calidad, pero el video trata de la vida y obra de Alexandra 
Kolontai. Protagonista de la Revolución Rusa y de la emancipación de la mujer que dejó un legado
maravilloso a sus causas en el siglo XX. Actualmente poco recordada por las nuevas generaciones.
En México casi una desconocida, aun que fue embajadora en nuestro país."
   En: You tube [www.diagonalperiodico.es].-- 25 septiembre 2013
   1. Kollontaï, Aleksandra Mijaïlovna. 2. Marxismo. 3. Teoría feminista. 4. Aspectos 
biográficos. 5. Documentales. 6. Feministas.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=f5UvZ0eHVx4 
    Información del vídeo original en: BBC, 
http://genome.ch.bbc.co.uk/95f4f71c854446888bf6f7c571f01469 
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