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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

[Ir al índice]
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 Recursos Especializados
 
DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   ANDALUCÍA. Consejería de Educación.
   Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 [Recurso en línea]. -- 1 archivo 
digital (pdf) (23 p.)
   El II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021, que tendrá una vigencia 
de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando 
la  igualdad  dentro  del  sistema  educativo,  tanto  en  aspectos  estructurales  y  culturales  de  la
Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 
contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 
modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por
causa de las mismas. El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo
en los Planes de igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos
igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen a la igualdad real y al
acceso al  ámbito  de  lo  público.   El  II  Plan  estratégico  de  Igualdad de  Género en  educación
propone actuaciones en este mismo sentido a favor de los derechos de las mujeres y, además,
incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones
a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la
tradicional socialización diferenciada. De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los
aspectos  que,  en  cada  caso,  les  son  favorables  y  recuperan  los  que  se  les  había  prohibido,
posibilitando su pleno desarrollo como personas. Así, el II Plan estratégico de Igualdad de Género
en educación 2016-2021 contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y
a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de o gano, tú ganas, que configuran los
pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa.
   En: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía [http://juntadeandalucia.es/boja/].-- N.41 (2 
de marzo de 2016)
   1. Normativa autonómica. 2. Educación. 3. Políticas para la igualdad de género. 
4. Administración autonómica. 5. Planes de acción. 6. Andalucía.
   Recurso disponible en: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/1
   Acceso al recurso (pdf, 362 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545382.pdf
   
2
   COMPROMISO Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2019 [Recurso en 
línea].
   Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,2016 -- 1 archivo digital (pdf) 
(52 p.)
   "La promoción de la igualdad de entre mujeres y hombres es una actividad básica para la UE, 
pues constituye un valor  fundamental  de la UE,  un objetivo de la Unión y un motor  para el
crecimiento económico. La Unión se fijará el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y 
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hombres en todas sus actividades.  El presente Compromiso estratégico para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2016-2019 es un marco de referencia para redoblar los esfuerzos a todos los 
niveles, tanto europeo como nacional, regional y local y que corrobora el Pacto Europeo para la 
igualdad de género 2011-2020"
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Planes de acción. 3. Países de la Unión Europea.
   Recurso disponible en: Comisión Europea, http://ec.europa.eu/justice/gender  -  
equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf

   Acceso al recurso (pdf, 322 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545390.pdf

   3
   ESTUDIO sobre la aplicación de la Ley Integral sobre la Violencia de Género por las 
Audiencias Provinciales [Recurso en línea] / Grupo de expertos y expertas en violencia 
doméstica y de género del CGPJ.
   [Madrid] : Consejo General del Poder Judicial, 2016. -- 1 archivo digital (pdf, 251p.)
   El Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del 
Poder Judicial ha aprobado el 10.03.16 su 2º estudio -el 1º lo hizo en 2009- sobre la aplicación de
la Ley integral de Violencia de Género, dedicado esta vez a las sentencias, en 2ª o única instancia,
de las Audiencias Provinciales. Sus conclusiones, contenidas en las páginas 203 a 220, se refieren
a temas candentes, como la apreciación judicial del testimonio de la víctima como única prueba
de  cargo,  las  diferentes  interpretaciones  jurisprudenciales  acerca  sobre  la  eficacia  del
consentimiento de la víctima en el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, la incidencia
de la dispensa de declarar del testigo pariente, y datos sobre número de sentencias absolutorias
o  de condena,  delitos  y  penas  más  comúnmente  aplicadas  e  incidencia  de las  atenuantes  y
agravantes, así como datos que siguen contribuyendo a erradicar el falso mito de las supuestas
denuncias falsas en esta materia.
   1. Violencia de género. 2. Denuncias. 3. Tribunales. 4. Administración de justicia. 
5. Jurisprudencia. 6. Sentencias. 7. Datos estadísticos. 8. Informes de investigación.
   Recurso disponible en: Poder Judicial España, 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-
expertos/Estudio-sobre-la-aplicacion-de-la-Ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-por-las-
Audiencias-Provinciales—Marzo-2016-
   Acceso al recurso (pdf, 2.77 MB): 
http://www.juntadeandalucia.  es/iam/catalogo/doc/2016/143544741.pdf  

[Ir al índice]

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4
   GIL, Silvia L.
   Feminización de la política [Recurso en línea] / Silvia L. Gil. -- Página web.
   "La idea de feminizar la política ha resurgido con fuerza en los últimos tiempos al calor de 
los debates que indagan cuáles podrían ser los nuevos sentidos de la transformación [...] Pero 
si observamos de cerca el desarrollo de las luchas de las últimas décadas, aparecen otros 
aspectos que resitúan su importancia desde un ángulo diferente, más allá de las políticas de 
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Estudio-sobre-la-aplicacion-de-la-Ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-por-las-Audiencias-Provinciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Estudio-sobre-la-aplicacion-de-la-Ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-por-las-Audiencias-Provinciales
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545390.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf


ÍNDICE GENERAL
género y las posibles derivas, no siempre favorables, de institucionalización del feminismo."
   En: Diagonal [https://www.diagonalperiodico.net].-- 19 jul. 2016
   1. Feminismo. 2. Participación política. 3. Mujeres. 4. Políticas para la igualdad de género.
   Recurso disponible en: Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/feminizacion-la-politica.html
   Acceso al recurso (pdf, 145 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544660.pdf

[Ir al índice]

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   5
   ANDALUCÍA. Consejería de Educación.
   Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 [Recurso en línea]. -- 1 archivo 
digital (pdf) (23 p.)
   El II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021, que tendrá una vigencia 
de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando 
la  igualdad  dentro  del  sistema  educativo,  tanto  en  aspectos  estructurales  y  culturales  de  la
Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 
contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 
modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por
causa de las mismas. El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo
en los Planes de igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos
igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen a la igualdad real y al
acceso al  ámbito  de  lo  público.   El  II  Plan  estratégico  de  Igualdad de  Género en  educación
propone actuaciones en este mismo sentido a favor de los derechos de las mujeres y, además,
incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones
a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la
tradicional socialización diferenciada. De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los
aspectos  que,  en  cada  caso,  les  son  favorables  y  recuperan  los  que  se  les  había  prohibido,
posibilitando su pleno desarrollo como personas. Así, el II Plan estratégico de Igualdad de Género
en educación 2016-2021 contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y
a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de o gano, tú ganas, que configuran los
pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa.
   En: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía [http://juntadeandalucia.es/boja/].-- N.41 (2 
de marzo de 2016)
   1. Normativa autonómica. 2. Educación. 3. Políticas para la igualdad de género. 
4. Administración autonómica. 5. Planes de acción. 6. Andalucía.
   Recurso disponible en: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/1
   Acceso al recurso (pdf, 362 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545382.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545382.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/1
http://juntadeandalucia.es/boja/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544660.pdf
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/feminizacion-la-politica.html
https://www.diagonalperiodico.net/
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   6
   COMPROMISO Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2019 [Recurso en 
línea].
   Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,2016 -- 1 archivo digital (pdf) 
(52 p.)
   "La promoción de la igualdad de entre mujeres y hombres es una actividad básica para la UE, 
pues constituye un valor fundamental de la UE, un objetivo de la Unión y un motor para el 
crecimiento económico. La Unión se fijará el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en todas sus actividades.  El presente Compromiso estratégico para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2016-2019 es un marco de referencia para redoblar los esfuerzos a todos los 
niveles, tanto europeo como nacional, regional y local y que corrobora el Pacto Europeo para la 
igualdad de género 2011-2020"
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Planes de acción. 3. Países de la Unión Europea.
   Recurso disponible en: Comisión Europea,http://ec.europa.eu/justice/gender  -  
equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf
   Acceso al recurso (pdf, 322 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545390.pdf 

[Ir al índice]

ECONOMÍA. TRABAJO

     7
   DECÁLOGO para erradicar la publicidad sexista de los balnearios [Recurso en línea] / 
Observatorio Nacional del Termalismo.
   [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2016 -- 1 archivo digital 
(pdf) (1 p.)
   Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género al sector turístico y tras constatar 
que en el mercado publicitario aún se dan numerosos ejemplos de anuncios en los que 
predominan 
los roles estereotipados, con imágenes que "sitúan a la mujer como un elemento secundario o 
subordinada al hombre, lo que fomenta claramente la desigualdad en el sector".  Para ello, se 
ofrecen una serie de consejos, como estrategia de buenas prácticas, como no utilizar el cuerpo 
de las mujeres como objeto o valor añadido a los atributos de un determinado servicio; mostrar 
imágenes de mujeres reales acordes con la diversidad corporal y generacional, incluyendo la 
normalización de discapacidades y enfermedades; representar tanto a las mujeres como a los 
hombres de manera equilibrada en los puestos de trabajo y tareas que realizan, evitando 
estereotipos de género; y presentar una imagen realista de la competencia y el potencial de las 
mujeres y los hombres en la sociedad actual, "evitando retratarlas de manera degradante y 
ofensiva"
   Premio de Igualdad 2016 de la Diputación de Granada
   1. Publicidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Discriminación. 4. Empresas. 5. Premios.
   Recurso disponible en: Termalismo de Andalucía, 
http://www.termalismodeandalucia.com/pdf/publicaciones/Decalogo.pdf
   Noticia disponible en: Granada Hoy, 
http://www.granadahoy.com/article/granada/2246516/sector/termalismo/reclama/buenas/prac  t  
icas/para/evitar/la/publicidad/sexista.html

http://www.granadahoy.com/article/granada/2246516/sector/termalismo/reclama/buenas/practicas/para/evitar/la/publicidad/sexista.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/2246516/sector/termalismo/reclama/buenas/practicas/para/evitar/la/publicidad/sexista.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/2246516/sector/termalismo/reclama/buenas/practicas/para/evitar/la/publicidad/sexista.html
http://www.termalismodeandalucia.com/pdf/publicaciones/Decalogo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545390.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_es.pdf
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   Acceso al recurso (pdf, 235 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545411.pdf

   8
   GIMENO, Beatriz
   Feminismo y neoliberalismo [Recurso en línea] / Beatriz Gimeno. -- Página web.
   "La crisis general del neoliberalismo que estamos viviendo y que es también una crisis de la
democracia, ha introducido tensiones dentro del feminismo que podríamos considerar novedosas
y que van a tener un largo recorrido. En este momento histórico concreto, las feministas vamos a 
tener que hacer frente a nuevos desafíos relacionados con el imperio del  neoliberalismo y lo
tenemos que hacer desde posiciones no consolidadas en relación al poder político".  Sostiene la
autora en este artículo que el neoliberalismo está cambiando los límites de la ciudadanía que el
feminismo  ha  luchado  por  ensanchar  y  que  en  algunas  cuestiones  hay  que  enfrentarse  a
retrocesos  importantes.  En esta situación,  opina,  resumiendo y  simplificando mucho,  que las
feministas  han  de enfrentarse  a  dos  retos  inmediatos:  discutir  si  es  posible  acceder  o  no la
igualdad a través del mercado, es decir, si se le otorga a este cualidades emancipatorias o no, y
enfrentarse  a  la  presión  que  se  está  produciendo  sobre  los  límites  entre  producción  y
reproducción."
   En: Público [http://www.publico.es/].-- 5 junio de 2016
   1. Feminismo. 2. Neoliberalismo. 3. Teoría feminista.
   Recurso disponible en: Público, http://blogs.publico.es/econonuestra/2016/06/05/feminismo-y-
neoliberalismo/
   Acceso al recurso (pdf, 26.8 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542717.pdf

   9
   GONZALEZ, Marta I.
   Mujeres y ciencia: ¿un tiempo propicio? [Recurso en línea] /Por Marta I. González. -- Página 
web.
   "La búsqueda de las causas de las desigualdades entre mujeres y hombres en la ciencia es una 
cuestión esquiva. La discriminación en los procesos de selección y contratación ha generado en 
los últimos tiempos un buen número de investigaciones, preferentemente en forma de 
'experimentos' que indagan el modo en el que preconcepciones de género se cuelan en 
decisiones que deberían atender únicamente a los méritos científicos de los candidatos."
   En: 20 minutos [http://blogs.20minutos.es].-- 11 febrero de 2016
   1. Ciencias. 2. Científicas. 3. Educación. 4. Acceso al empleo. 5. Discriminación. 
6. Sexismo.
   Recurso disponible en: 20 minutos, http://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar  -  
csic/2016/02/11/mujeres-y-ciencia-un-tiempo-propicio/
   Acceso al recurso (pdf, 105 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542845.pdf

   10
   POGREBIN, Robin
   I Am Not the Decorator: Female Architects Speak Out [Recurso en línea] / Robin Pogrebin. -- 
Página web.
   La inequidad de género en la arquitectura continúa siendo un problema. Este artículo muestra 
los principales resultados de una encuesta online del diario estadounidense pidiendo a 
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arquitectas del mundo que compartieran sus experiencias en la profesión.
   En: The New York Times.-- [http://www.nytimes.com]
   1. Diferencias de género. 2. Arquitectas. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Estados Unidos.
   Recurso disponible en: The New York Times, 
http://www.nytimes.com/2016/04/13/arts/design/female-architects-speak-out-on-sexism-
unequal-pay-and-more.html?_r=1
   Información en castellano disponible en: Plataforma Arquitectura, 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786185/19-arquitectas-abordan-la-disigualdad-de-
genero-en-articulo-del-new-york-times
   Acceso al recurso (pdf, 287 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544616.pdf

   11
   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, María
   Los que no tienen hijos también quieren conciliar [Recurso en línea] / María Sánchez Sánchez.
 -- Página web.
   "La poca flexibilidad de los horarios laborales españoles es un asunto que afecta e inquieta a 
todas las trabajadoras y trabajadores sean o no madres o padres, estén solteras o en pareja y se 
acerquen a la jubilación o acaben de iniciarse en el mercado laboral."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 21 enero de 2016
   1. Conciliación familia-trabajo. 2. Jornada laboral. 3. Mujeres solas.
   Recurso disponible en El País: 
http://verne.elpais.com/verne/2016/01/17/articulo/1453042184_410985.html
   Acceso al recurso (pdf, 2.54 MB): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542686.pdf

[Ir al índice]
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    12
   ARROYO, Javier.
   ¿Por qué las mujeres tienen peores resultados en matemáticas? [Recurso en línea] / por 
Javier Arroyo. -- Página web.
   "La forma en que se enseñan matemáticas en nuestros colegios, al poner énfasis en los 
resultados y en lo puramente procedimental en contraposición a un enfoque más integral, es 
particularmente perniciosa para las mujeres, que necesitan entender mejor los porqués y para 
qué sirve lo que aprenden.  Una cultura y una sociedad que tiende a favorecer ciertos 
estereotipos, como que las mujeres son peores en matemáticas, que las niñas tienen que jugar 
con muñecas y no tanto con juegos de construcción y mecanos, o que las carreras técnicas y de 
ciencias son más de hombres que de mujeres."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].-- 26 enero de 2016
   1. Datos estadísticos. 2. Educación. 3. Matemáticas. 4. Mujeres.
   Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mejoreducados/2016/01/26/son-las-mujeres-malas  -  
para-las.html
   Acceso al recurso (pdf, 41Kb): 
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   13
   EDUCAR a una mujer es educar a un pueblo : material didáctico : género, educación, 
desarrollo [Texto impreso] / Carmen Llopis (coord.).
   Madrid : Fundación Intered con la colaboración de Ayuntamiento de Madrid, 2005 -- 189 p. : 
il.
   Bibliografía: p. 80-84.
   Tít. tomado de la cub.
   D.L.  M 7620-2005 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 84-931907-6-4
   1. Discriminación sexual. 2. Recursos didácticos. 3. Educación para el desarrollo.

   14
   La INCIDENCIA del valor de la igualdad en la elección de estudios de grado superior por 
alumnado de 2º de Bachillerato en Euskadi [Texto impreso] / edita y realiza EMAKUNDE - 
Instituto Vasco de la Mujer.
   Vitoria-Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2016 -- 211, 211 p.. -- (Informe ; 
36)
   "La elaboración de este estudio responde a los objetivos del VI Plan para la Igualdad de Mujeres
y Hombres en la CAE que apuesta por promover un cambio de valores a través de la eliminación 
de estereotipos de género y roles atribuidos a las personas en función de su sexo, así como del 
desarrollo de la igualdad como valor social e individual. La disminución de la diferencia 
cuantitativa entre sexos en la elección de estudios, con prioridad en aquellos con mayor 
segregación por sexo y aquellos con mayores posibilidades de inserción laboral y profesional, es, 
asimismo, uno de los objetivos marcados por el VI Plan como elemento clave para mejorar el 
acceso y las condiciones de empleo y promoción profesional de las mujeres." (Introducción)
   En castellano y euskera.
   ISBN 978848963444
   1. Orientación profesional. 2. Sexismo. 3. Educación sexista. 4. Datos estadísticos. 
5. Informes de investigación. 6. País Vasco. I. Instituto Vasco de la Mujer.
   Recurso disponible en: Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer,http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_e
makunde/adjuntos/informe.36.igualdad_bachillerato.pdf
   Acceso al recurso (pdf, 2.60 Mb) 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2016/143543783.pdf

   15
   LUZÁN, Julia
   Residencia para Señoritas, cuando las mujeres fueron vanguardia [Recurso en línea] / Julia 
Luzán. -- Página web.
   "La lista de mujeres que pasaron por la Residencia de Señoritas (1915-1936) recoge lo mejor de 
las artes y la cultura de los primeros años del siglo XX, y fue la causa, y no la consecuencia, de que
un buen número de mujeres acudieran a la Universidad y despuntaran en todas las disciplinas."
   En: El Asombrario & Co [http://elasombrario.com/].-- 9 feb. 2016
   1. Residencia de Señoritas (Madrid) 2. Mujeres relevantes. 3. Académicas. 4. Estudiantes. 
5. Igualdad de género. 6. Derechos de las mujeres.
   Recurso disponible en: El Asombrario & Co, http://elasombrario.com/residencia-para-senoritas/
   Acceso al recurso (pdf, 458 Kb): 
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   16
   MATESANZ BARRIOS, Ángeles
   Confianza y seguridad de las mujeres en la red, 2014 :materiales didácticos [Texto impreso] 
/ [textos, Ángeles Matesanz Barrios, Mónica Castellanos Torres, Antonio Miguel Cock]. -- Madrid 
: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, D.L. 2014 -- 222 (pag. var.)  : il.
 col. y n.
   "Este material que presentamos sobre confianza y seguridad de las mujeres en la Red, tiene 
como finalidad última, mejorar el manejo y las habilidades de las mujeres para usar los servicios 
que ofrecen las nuevas tecnologías con confianza y de forma segura. El material, dirigido al 
personal facilitador que trabaja con mujeres en espacios TIC, trata sobre algunos de los posibles 
riesgos que pueden encontrarse en Internet. Incluye dinámicas para trabajar de forma 
participativa con grupos de mujeres, así como, recomendaciones y consejos para prevenirlos. 
Contempla también algunas reflexiones sobre la situación de las mujeres en relación a las nuevas 
tecnologías, un breve glosario de términos y un listado de recursos en la Red que pensamos 
pueden ser de utilidad para el trabajo con las mujeres, independientemente del ámbito en que lo 
hagan."
   Texto apaisado
   En estuche de 31 x 24 x 4 cm
   D.L.  M 34380-2014 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Recursos didácticos. 2. Internet. 3. Ciberviolencia.
   Recurso disponible en: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
http://www.inmujer.gob.es/, 
http://www.inmujer.gob.es/en/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/C  o  nfySegurenRed_  
Materiales.pdf

   17
   VALLE DE BETHENCOURT, Paula
   Universitari@s en red : hábitos, dilemas y diferencias [Texto impreso] / Paula Valle de 
Bethencourt. -- [San Vicente del Raspeig] : Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de 
Alicante, D.L. 2011 -- 217 p.. -- (Lilith joven)
   Bibliografía: p. 203-206.
   "Este libro indaga en la 'brecha digital' que supone la desigualdad enle acceso a Internet, 
motivada principalmente por factores socioeconómicos.  Esa primera brecha se expande ahora 
hacia la denominada 'segunda brecha digital', cuya existencia responde a criterios relativos a 
la condición de género. La autora del texto aporta un análisis cuantitativo y cualitativo basado en 
los hábitos informáticos de los universitarios. El análisis cuantitativo refleja que los hombres 
suelen emplear los servicios tecnológicos de Internet con mayor asiduidad que las mujeres. Por 
su parte, el análisis cualitativo muestra que ciertos usos específicos -el chat, Messenger o el 
correo electrónico- no responden a dinámicas de género predeterminadas ni a pautas históricas 
establecidas"
   D.L.  S 863-2011 Oficina Depósito Legal Salamanca. -- ISBN 978-84-9717-158-8
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Brecha digital. 3. Internet. 
4. Jóvenes. 5. Sociedad de la información. 6. Estudiantes. 7. Universidades.
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    18
   ALEXIEVICH, Svetlana
   La guerra no tiene rostro de mujer [Texto impreso] / Svetlana Alexiévich ; traducción de 
Yulia Dobrovolskaia y Zahara García González. -- 1ª ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 
2015 -- 365 p.. -- (Debate Historia)
   "Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra 
mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de 
ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de 
campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres
y mujeres en guerra."
   Autora Premio Nobel de Literatura 2015
   D.L.  B-21625-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-9992-575-2
   1. Ensayos. 2. Conflictos bélicos. 3. Víctimas. 4. Militares. 5. Mujeres. 6. Guerra mundial, 
1939-1945. 7. Rusia.
   Crítica disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/La-guerra-no-tiene-
rostro-de-mujer/37260
   Entrevista a la autora disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/11/30/eps/1448909781_865414.html
   Entrevista con la autora disponible en: BBC, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-36955893
   Más información disponible en: Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.com/2016/11/08/la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer-de-
svetlana-alexievich/

   19
   LUZÁN, Julia
   Residencia para Señoritas, cuando las mujeres fueron vanguardia [Recurso en línea] / Julia 
Luzán. -- Página web.
   "La lista de mujeres que pasaron por la Residencia de Señoritas (1915-1936) recoge lo mejor de 
las artes y la cultura de los primeros años del siglo XX, y fue la causa, y no la consecuencia, de que
un buen número de mujeres acudieran a la Universidad y despuntaran en todas las disciplinas."
   En: El Asombrario & Co [http://elasombrario.com/].-- 9 feb. 2016
   1. Residencia de Señoritas (Madrid) 2. Mujeres relevantes. 3. Académicas. 4. Estudiantes. 
5. Igualdad de género. 6. Derechos de las mujeres.
   Recurso disponible en: El Asombrario & Co, http://elasombrario.com/residencia-para-senoritas/
   Acceso al recurso (pdf, 458 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544758.pdf

   20
   MANZANO PÉREZ, Eva
   Mujeres y hombres en el Barroco sevillano [Recurso en línea] /Eva Manzano Pérez. -- Página 
web.
   Virginidad, habladurías, castidad, reputación, escándalos... Leyes, costumbres y vecindarios 
determinaron en la ciudad del XVII unas más que controvertidas reglas de seducción y género 
que se revelan en el libro 'Seducción y género en la Sevilla barroca', de la investigadora de la 
Universidad Pablo de Olavide que firma este artículo, en el que señala algunas de las cuestiones 
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más relevantes de su estudio.
   En: El Correo de Andalucía [http://elcorreoweb.es/].-- 18 enero de 2016
   1. Relaciones de pareja. 2. Relaciones sociales. 3. Historia. 4. Sevilla.
   Recurso disponible en: El Correo de Andalucía, http://elcorreoweb.es/cincocolumnas/mujeres-
y-hombres-en-el-barroco-sevillano-DX1264423
   Acceso al recurso (pdf, 12Mb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143540839.pdf
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   21
   LARRAÍN, Daniela
   Feminismo, resistencia al ABC colonial [Recurso en línea] /Daniela Larraín. -- Página web.
   "Hace un tiempo conversaba con un compañero que criticaba los actuales movimientos 
asociados a la etnicidad, no por lo que la categoría etnia; confiriera, sino más bien porque 
muchos de los grupos con los cuales trabajaba habían perdido algunas tradiciones y valores 
indígenas, cuestionando así ciertas acciones que no eran coincidentes con su identidad ancestral. 
La propuesta presentada a continuación es justamente un intento de subvertir esas matrices 
definitorias que se anclan a lógicas coloniales y que siguen persistiendo impávidas hasta nuestros 
días. No sólo en relación a los mencionados grupos indígenas, sino también a su intersección con 
configuraciones relacionadas al sexo/género, que esconden historias sin historia y son parte de 
los cimentos utilizados en la construcción de alteridad. El feminismo poscolonial, de esta forma, 
se instalará como una alternativa que abre la posibilidad de pensar y cuestionar las lógicas 
diferenciales que han determinado la categoría de sujeto y han oscurecido el legado colonial en la
relación de sexo, género, raza y clase social."
   En: La raza cómica [http://www.razacomica.cl/sitio/].-- 6 abril 2016
   1. Feminismo poscolonial. 2. Grupos étnicos. 3. Comunidades indígenas. 4. Sociedades. 
5. Clases sociales.
   Recurso disponible en: La raza cómica, http://www.razacomica.cl/sitio/2016/04/06/feminismo-
resistencia-al-abc-colonial/
Acceso al recurso (pdf, 523 KB)
   http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544760.pdf

   22
   Las MUJERES y las emociones en Europa y América : Siglos XVII-XIX [Texto impreso] / Mª Luisa 
Candau Chacón (ed.).
   Las mujeres y las emociones en Europa y América : Siglos XVII-XIX [Texto impreso] / Mª Luisa 
Candau Chacón (ed.). -- 1ª ed. -- Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria, 2016 -- 
467 p.
   "Esta obra es fruto de un esfuerzo colectivo centrado en el estudio de las emociones en la Edad 
Moderna, con un claro protagonista: las mujeres, bien como sujetos activos, o como objetos del 
afán y las pasiones procedentes de hombres, grupos o profesiones. La importancia del estudio de 
lo emocional, de manifiesto en las últimas décadas, se plasma aquí en un acercamiento espacial 
diverso (Inglaterra, España, Sur de la América Colonial) en tiempos amplios (siglos XVII-XIX), y 
enfoques interdisciplinares: la Historia, la Literatura, el Arte confluyen en una mirada temática. En
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el centro: las mujeres."
   D.L.  SA 100-2016. -- ISBN 978-84-8102-770-9
   1. Afectividad. 2. Mujeres. 3. Aspectos históricos. 4. Estudios interdisciplinares. 
5. Inglaterra. 6. España. 7. América del Sur. 8. Siglos XVII-XIX
   Más información disponible en: Editorial Universidad de Cantabria, 
http://www.editorialuc.es/libro/las-mujeres-y-las-emociones-en-europa-y-america-siglos-xvii-xix-
2
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   23
   10 ilustradoras feministas que no debes perderte [Recurso en línea] / Red Feminismo.
   Página web.
   "Dicen que aprender es mucho más fácil si la enseñanza nos entra por los ojos, y estas diez 
ilustradoras feministas son el mejor ejemplo de ello.  Aparte del evidente talento que poseen 
para el dibujo, estas artistas han sabido combinarlo con un mensaje reivindicativo y con su lucha 
por la igualdad: Itxasne Illustration, Feminista ilustrada (Maria Murnau y Helen Sotillo), Carol 
Rossetti, Lola Vendetta, Sara Fratini, Habiba Green Art, Emma Gascó, Bengoa's ART, Rocío Salazar 
y Alejandra Lunik"
   En: Red Feminismo [https://redfeminismo.wordpress.com].-- 29 feb. 2016
   1. Mujeres artistas. 2. Artistas gráficas. 3. Pintoras. 4. Dibujantes. 5. Feministas.
   Recurso disponible en: Red Feminismo, https://redfeminismo.wordpress.com/2016/02/29/10-
ilustradoras-feministas-que-no-debes-perderte/
   Acceso al recurso (pdf, 673 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545400.pdf

   24
   ROSAL NADALES, José Francisco
   Ejemplos del (mal) trato al feminismo en la zarzuela (1876-1908) /Francisco José Rosal 
Nadales. Siempre guapa : el imperativo estético en la sociedad contemporánea / Herminia Luque 
Ortiz [Texto impreso]. -- 1ª ed. -- [Almería] : Instituto de Estudios Almerienses, 2015 -- 210 
p.. -- (Ciencias Sociales ; 28)
   Incluye referencias bibliográficas.
   Volumen que contiene los dos estudios recogidos en el título, Premio de Ensayo Carmen de 
Burgos y Mención especial a Emma Tirado respectivamente de los décimo quintos premios 
instituidos por la Diputación de Almería en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 
con el objetivo de promover e incentivar la reflexión sobre mujeres, igualdad y género.
   Primera obra galardonada con el XV Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos' y la segunda con la 
Mención especial a Emma Tirado de la edición del año 2014.
   D.L.  AL 1563-2015 Oficina Depósito Legal Almería. -- ISBN 978-84-8108-604-1
   1. Análisis feministas. 2. Géneros musicales. 3. Artes escénicas. 4. Imagen de la mujer. 
5. Ensayos. 6. Premios.
   Más información disponible en: Diputación de Almería, http://blog.dipalme.org/diputacion-
otorga-el-xv-premio-carmen-de-burgos-a-francisco-jose-rosal-nadales/
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   25
   FREIXAS, Laura
   Las fronteras movedizas de la literatura [Recurso en línea] /Laura Freixas. -- Página web.
   Gracias a sus extraordinarias cartas, Madame de Sévigné, que creía escribir para sí misma, 
su hija y sus amistades, al margen de los canales establecidos, es hoy una escritora canónica.
   En: Revista Mercurio.-- [http://revistamercurio.es]
   1. Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de. 2. Mujeres relevantes. 3. Escritoras. 
4. Literatura. 5. Aspectos biográficos.
   Recurso disponible en: Revista Mercurio,http://revistamercurio.es/temas/las-fronteras  -  
movedizas-de-la-literatura/
   Acceso al recurso (pdf, 152 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143545423.pdf
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HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD
  
   26
   ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús
   El utilitarismo feminista de Stuart Mill. 2ª parte [Recurso en línea] / Jesús Espinosa 
Gutiérrez. -- Página web.
   Disponible también la 1ª parte.
   "Efectivamente, Stuart Mill era consciente de que los hombres son quienes ostentan el poder 
y de que por ello difícilmente lo pondrán en cuestión. Sin embargo, estaba convencido de que 
"Las mujeres no pueden esperar a dedicarse por sí solas a su emancipación hasta que un número 
significativo de hombres estén preparados para sumarse"."
   En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.92 (dic. 2015)
   1. Feministas. 2. Hombres. 3. Aspectos biográficos. 4. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?
p=1239
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   27
   GRODIRA, Fermín
   La bicicleta, vehículo en la emancipación de la mujer [Recurso en línea] / Fermín Grodira. 
-- Página web.
   "La bicicleta cambió el estilo de vida de las mujeres: introdujo una nueva vestimenta que 
les permitía una mayor libertad de movimiento y supuso un aumento de sus derechos como 
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ciudadanas", sostiene el autor de este artículo.
   En: Pikara Magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 5 mayo 2016
   1. Transportes. 2. Deportes. 3. Cambio social. 4. Imagen de la mujer. 5. Aspectos 
sociológicos.
   Recurso disponible en: Pikara Magazine, http://www.pikaramagazine.com/2016/05/la-bicicleta-
vehiculo-en-la-emancipacion-de-la-mujer-2/

   Acceso al recurso (pdf, 367 Kb):
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544717.pdf
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   28
   CAÑAS, Gabriela
   El impacto es el mensaje [Recurso en línea] / Gabriela Cañas. -- Página web.
   "Los nuevos movimientos feministas en Francia evolucionan en busca de la conquista de nuevas
audiencias. Las reglas de la mercadotecnia y el poder de las redes sociales son sus aliados. 
Entramos en sus cuarteles generales para conocer sus estrategias."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 29 noviembre de 2015
   1. Igualdad de género. 2. Movimiento feminista. 3. Medios de comunicación. 4. Redes sociales.
 5. Francia.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/11/26/eps/1448560003_216824.html
   Acceso al recurso (htm, 103kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143540762.htm

   29
   ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús
   El utilitarismo feminista de Stuart Mill. 2ª parte [Recurso en línea] / Jesús Espinosa 
Gutiérrez. -- Página web.
   Disponible también la 1ª parte.
   "Efectivamente, Stuart Mill era consciente de que los hombres son quienes ostentan el poder 
y de que por ello difícilmente lo pondrán en cuestión. Sin embargo, estaba convencido de que 
"Las mujeres no pueden esperar a dedicarse por sí solas a su emancipación hasta que un número 
significativo de hombres estén preparados para sumarse"."
   En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.92 (dic. 2015)
   1. Feministas. 2. Hombres. 3. Aspectos biográficos. 4. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?
p=1239

   30
   GIMENO, Beatriz
   Feminismo y neoliberalismo [Recurso en línea] / Beatriz Gimeno. -- Página web.
   "La crisis general del neoliberalismo que estamos viviendo y que es también una crisis de la 
democracia, ha introducido tensiones dentro del feminismo que podríamos considerar novedosas
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y que van a tener un largo recorrido. En este momento histórico concreto, las feministas vamos a 
tener que hacer frente a nuevos desafíos relacionados con el imperio del neoliberalismo y lo 
tenemos que hacer desde posiciones no consolidadas en relación al poder político".  Sostiene la 
autora en este artículo que el neoliberalismo está cambiando los límites de la ciudadanía que el 
feminismo ha luchado por ensanchar y que en algunas cuestiones hay que enfrentarse a 
retrocesos importantes. En esta situación, opina, resumiendo y simplificando mucho, que las 
feministas han de enfrentarse a dos retos inmediatos: discutir si es posible acceder o no la 
igualdad a través del mercado, es decir, si se le otorga a este cualidades emancipatorias o no, 
y enfrentarse a la presión que se está produciendo sobre los límites entre producción y 
reproducción."
   En: Público [http://www.publico.es/].-- 5 junio de 2016
   1. Feminismo. 2. Neoliberalismo. 3. Teoría feminista.
   Recurso disponible en: Público, http://blogs.publico.es/econonuestra/2016/06/05/feminismo-y-
neoliberalismo/
   Acceso al recurso (pdf, 26.8 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542717.pdf

   31
   LARRAÍN, Daniela
   Feminismo, resistencia al ABC colonial [Recurso en línea] /Daniela Larraín. -- Página web.
   "Hace un tiempo conversaba con un compañero que criticaba los actuales movimientos 
asociados a la etnicidad, no por lo que la categoría etnia; confiriera, sino más bien porque 
muchos de los grupos con los cuales trabajaba habían perdido algunas tradiciones y valores 
indígenas, cuestionando así ciertas acciones que no eran coincidentes con su identidad ancestral. 
La propuesta presentada a continuación es justamente un intento de subvertir esas matrices 
definitorias que se anclan a lógicas coloniales y que siguen persistiendo impávidas hasta 
nuestros días. No sólo en relación a los mencionados grupos indígenas, sino también a su 
intersección con configuraciones relacionadas al sexo/género, que esconden historias sin 
historia y son parte de los cimentos utilizados en la construcción de alteridad. El feminismo 
poscolonial, de esta forma, se instalará como una alternativa que abre la posibilidad de pensar 
y cuestionar las lógicas diferenciales que han determinado la categoría de sujeto y han 
oscurecido el legado colonial en la relación de sexo, género, raza y clase social."
   En: La raza cómica [http://www.razacomica.cl/sitio/].-- 6 abril 2016
   1. Feminismo poscolonial. 2. Grupos étnicos. 3. Comunidades indígenas. 4. Sociedades. 
5. Clases sociales.
   Recurso disponible en: La raza cómica, http://www.razacomica.cl/sitio/2016/04/06/feminismo-
resistencia-al-abc-colonial/
   Acceso al recurso (pdf, 523 KB) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544760.pdf

   32
   MICHELSON, Constanza
      Juliet Mitchell, psicoanalista y feminista británica: Mujeres contra mujeres, la trampa 
del patriarcado [Recurso en línea] /Constanza Michelson.
   Página web.
   Entrevista a la fundadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Cambridge. 
En la misma se hace un repaso sobre los aciertos y errores de un feminismo que, según cree, 
necesita pasar a una nueva fase. Incide especialmente en ciertos retrocesos, como la teoría del 
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apego que pretende que las mujeres vuelvan al hogar a cuidar de hijas e hijos, y sobre cómo se 
precisa que las mujeres sean solidarias con el resto de mujeres, independientemente de su 
condición social y personal.
   En: The Clinic Online [http://www.theclinic.cl].-- 14 jun. 2016
   1. Mitchell, Juliet. 2. Feministas. 3. Psicoanalistas. 4. Diferencias de género. 5. Roles 
sexuales. 6. Psicología diferencial. 7. Entrevistas.
   Recurso disponible en: The Clinic Online, http://www.theclinic.cl/2016/06/14/mujeres-contra-
mujeres-la-trampa-del-patriarcado/
   Acceso al recurso (pdf, 148 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544597.pdf

   33
   MITCHELL, Juliet
   Women : The Longest Revolution [Recurso en línea] / Juliet Mitchell. -- Página web.
   Publicado originalmente en la revista 'New Left Review', no. 40 (December 1966)
   Este artículo de la fundadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de 
Cambridge es un texto clásico que la ubicó entre las voces protagónicas de la segunda ola 
feminista. En el mismo sostiene que la situación de las mujeres es diferente de la de cualquier 
otro grupo social. Esto es porque no son un grupo de un número de unidades aislables sino la 
media una totalidad: la especie humana. Las mujeres son esenciales e insustituibles; por tanto 
no pueden ser tratadas de la misma manera que otros grupos sociales. Son fundamentales para 
la condición humana y sin embargo sus funciones económicas, sociales y políticas son marginales.
Es precisamente esta combinación de grupo fundamental y marginal a la vez lo que ha sido peor 
para las mujeres. Dentro del mundo de los hombres su posición es comparable a la de una 
minoría oprimida. Además, a las mujeres se les ofrece un universo propio: la familia. Como mujer,
la familia aparece como un objeto natural, pero en realidad es una creación cultural. No hay nada 
de inevitable en la forma o el papel de la familia más de lo que hay sobre el carácter o el papel de 
la mujer. Pero si bien la 'verdadera' mujer y la familia 'verdadera' son imágenes de paz y 
abundancia, en realidad ambas pueden ser sitios de violencia y desesperación.
   En: Marxists Internet Archive.-- [https://www.marxists.org/]
   1. Movimiento feminista. 2. Feminismo. 3. Sexismo. 4. Roles sexuales. 5. Socialización.
   Recurso disponible en: Marxists Internet Archive 
https://www.marxists.org/subject/women/authors/mitchell-juliet/longest-revolution.htm
   Acceso al recurso (pdf, 181 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1971/143543119.pdf

   34
   ROSAL NADALES, José Francisco
   Ejemplos del (mal) trato al feminismo en la zarzuela (1876-1908) /Francisco José Rosal 
Nadales. Siempre guapa : el imperativo estético en la sociedad contemporánea / Herminia Luque 
Ortiz [Texto impreso]. -- 1ª ed. -- [Almería] : Instituto de Estudios Almerienses, 2015 -- 210 
p.. -- (Ciencias Sociales ; 28)
   Incluye referencias bibliográficas.
   Volumen que contiene los dos estudios recogidos en el título, Premio de Ensayo Carmen de 
Burgos y Mención especial a Emma Tirado respectivamente de los décimo quintos premios 
instituidos por la Diputación de Almería en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 
con el objetivo de promover e incentivar la reflexión sobre mujeres, igualdad y género.
   Primera obra galardonada con el XV Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos' y la segunda con la 
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Mención especial a Emma Tirado de la edición del año 2014.
   D.L.  AL 1563-2015 Oficina Depósito Legal Almería. -- ISBN 978-84-8108-604-1
   1. Análisis feministas. 2. Géneros musicales. 3. Artes escénicas. 4. Imagen de la mujer. 
5. Ensayos. 6. Premios.
   Más información disponible en: Diputación de Almería, http://blog.dipalme.org/diputacion-
otorga-el-xv-premio-carmen-de-burgos-a-francisco-jose-rosal-nadales/
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SOCIEDAD

   35
   GONZÁLEZ DE VEGA, Berta
   El poder de la nueva mujer soltera [Recurso en línea] / Berta G. de Vega. -- Página web.
   Con motivo de la publicación del libro de la periodista Rebeca Traister 'All the Single  Ladies', 
que acaba de revolucionar Estados Unidos, este artículo trata sobre cómo "hay cada vez hay más 
mujeres independientes, se reivindican como tales por convicción y, como si se hubieran 
convertido en una palanca social, son consideradas un grupo de interés prioritario para líderes 
políticos o empresas. Solteras, sí, y con otro tipo de compromiso."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es].-- 17 abril 2016
   1. Solteras. 2. Familias unipersonales. 3. Familias monomarentales. 4. Aspectos 
sociodemográficos. 5. Libros.
   Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/04/17/5710ce61ca47412b1e8b45ce.html
   Acceso al recurso (pdf, 287 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545448.pdf

   36
   Las OTRAS españolas: los caminos de la ciudadanía : ponencias del Encuentro celebrado en 
Córdoba el 16 y 17 de septiembre de 2005. [Texto impreso].
   Córdoba : Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2006 -- 348 p.
   Este libro da a conocer la situación de las mujeres inmigrantes dentro y fuera del país, cuál es su
procedencia, en qué comunidades fijan su residencia, qué estrategias de integración se han 
desarrollado,cuáles son las políticas de inmigración,qué marcos de cooperación existen, etc. Las 
propias protagonistas cuentan los motivos que les llevaron a dejar su país, las dificultades que 
han encontrado, sus condiciones de vida, su situación laboral, etc.
   D.L.  CO 1421-2006 Oficina Depósito Legal Córdoba. -- ISBN 84-690-2252-0
   1. Inmigrantes. 2. Situación social. 3. Ciudadanía. 4. Encuentros.

   37
   RODRÍGUEZ GASCH, Concepción
   Llámame Paula [Texto impreso] / Concepción Rodríguez Gasch ; [presentación de Mar 
Cambrollé].
 -- [Barcelona] : Bellaterra, 2016 -- 129 p.
   "Cuando Paula nació todos creyeron que era un niño, pero ella sabía que no era así. El día 
en el que muere su madre empiezan sus problemas, ya que su padre y su abuela, con los que se 
ve obligada a vivir, no parecen dispuestos a aceptar su verdadera identidad. Su abuela se enfada 
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con ella, y le quita la muñeca que le ha regalado su tía, porque piensa que una muñeca no es un 
juguete apropiado para un niño. Un día, mientras juega con un balón, Paula conoce a Laura, una 
niña de su misma edad, de la que se hace amiga y confidente.  Las niñas se meten en un lío 
tremendo al entrar en la iglesia del pueblo cuando no hay nadie y se ven envueltas en un 
misterioso robo que tendrán que resolver.  ¿Conseguirá Paula resolver el misterio, salir airosa 
de su aventura y ser aceptada tal como es por su familia?". Primera novela juvenil en castellano 
protagonizada por una niña transexual, presentada por la presidenta de la Asociación 
de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera.
   1. Transexuales. 2. Niñas. 3. Literatura juvenil. 4. Educación en valores.
   Más información disponible en: Bellaterra, http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?
idLlibre=1147
   Vídeo disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Q2Qnye7QlAs
   Crítica de la presentación en Sevilla disponible en: 20 Minutos, http://blogs.20minutos.es/1-de-
cada-10/2016/06/16/llamame-paula/

   38
   ROSAL NADALES, José Francisco
   Ejemplos del (mal) trato al feminismo en la zarzuela (1876-1908) /Francisco José Rosal 
Nadales. Siempre guapa : el imperativo estético en la sociedad contemporánea / Herminia Luque 
Ortiz [Texto impreso]. -- 1ª ed. -- [Almería] : Instituto de Estudios Almerienses, 2015 -- 210 
p.. -- (Ciencias Sociales ; 28)
   Incluye referencias bibliográficas.
   Volumen que contiene los dos estudios recogidos en el título, Premio de Ensayo Carmen de 
Burgos y Mención especial a Emma Tirado respectivamente de los décimo quintos premios 
instituidos por la Diputación de Almería en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 
con el objetivo de promover e incentivar la reflexión sobre mujeres, igualdad y género.
   Primera obra galardonada con el XV Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos' y la segunda con la 
Mención especial a Emma Tirado de la edición del año 2014.
   D.L.  AL 1563-2015 Oficina Depósito Legal Almería. -- ISBN 978-84-8108-604-1
   1. Análisis feministas. 2. Géneros musicales. 3. Artes escénicas. 4. Imagen de la mujer. 
5. Ensayos. 6. Premios.
   Más información disponible en: Diputación de Almería, http://blog.dipalme.org/diputacion-
otorga-el-xv-premio-carmen-de-burgos-a-francisco-jose-rosal-nadales/

   39
   RUS ARBOLEDAS, Antonio.
   Arco iris de mujeres : estudio sobre la mujer en Ibros, Jaén [Texto impreso] / Antonio Rus 
Arboledas. -- [Granada] : A. Rus, D.L. 2012 (Granada : Gráfs. Huétor Vega) -- 231 p. : il.
   Bibliografía: p. 50-51.
   Estudio sobre las mujeres de un pueblo de Jaén localizado cerca de Úbeda llamado Ibros.
   D.L.  GR 3492-2012 Oficina Depósito Legal Granada
1. Mujeres. 2. Situación social. 3. Aspectos antropológicos. 4. Ibros (Jaén)
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   40
   BORRAZ, Marta
   El acoso machista al que te enfrentas si te atreves a hablar de feminismo en redes [Recurso 
en línea] / Marta Borraz, Belén Remacha (coor.). -- Página web.
   "Ser ciberfeminista y lidiar casi diariamente con amenazas, comentarios vinculados al físico 
o insultos sexistas es casi inevitable [...] Son muchas las mujeres que se atreven a denunciar 
la desigualdad de género en Internet y, como consecuencia, se enfrentan a un acoso machista 
sistemático."
   En: eldiario.es [http://www.eldiario.es/].-- [8 marzo 2016]
   1. Ciberviolencia. 2. Feminismo. 3. Web. 4. Redes sociales. 5. Medios de comunicación.
   Recurso disponible en: eldiario.es, http://lab.eldiario.es/diadelamujer/acoso/
   
Acceso al recurso (pdf, 287 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544733.pdf

   41
   CAÑAS, Gabriela
   El impacto es el mensaje [Recurso en línea] / Gabriela Cañas. -- Página web.
   "Los nuevos movimientos feministas en Francia evolucionan en busca de la conquista de nuevas
audiencias. Las reglas de la mercadotecnia y el poder de las redes sociales son sus aliados. 
Entramos en sus cuarteles generales para conocer sus estrategias."
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 29 noviembre de 2015
   1. Igualdad de género. 2. Movimiento feminista. 3. Medios de comunicación. 4. Redes sociales.
 5. Francia.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/11/26/eps/1448560003_216824.html
   Acceso al recurso (htm, 103kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143540762.htm

   42
   DECÁLOGO para erradicar la publicidad sexista de los balnearios [Recurso en línea] / 
Observatorio Nacional del Termalismo.
   [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2016 -- 1 archivo digital 
(pdf) (1 p.)
   Con el objetivo de incorporar la perspectiva de género al sector turístico y tras constatar 
que en el mercado publicitario aún se dan numerosos ejemplos de anuncios en los que 
predominan los roles estereotipados, con imágenes que "sitúan a la mujer como un elemento 
secundario o subordinada al hombre, lo que fomenta claramente la desigualdad en el sector".  
Para ello, se ofrecen una serie de consejos, como estrategia de buenas prácticas, como no utilizar 
el cuerpo de las mujeres como objeto o valor añadido a los atributos de un determinado servicio; 
mostrar imágenes de mujeres reales acordes con la diversidad corporal y generacional, 
incluyendo la normalización de discapacidades y enfermedades; representar tanto a las mujeres 
como a los hombres de manera equilibrada en los puestos de trabajo y tareas que realizan, 
evitando estereotipos de género; y presentar una imagen realista de la competencia y el 
potencial de las mujeres y los hombres en la sociedad actual, "evitando retratarlas de manera 
degradante y ofensiva"
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   Premio de Igualdad 2016 de la Diputación de Granada
   1. Publicidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Discriminación. 4. Empresas. 5. Premios.
   Recurso disponible en: Termalismo de Andalucía, 
http://www.termalismodeandalucia.com/pdf/publicaciones/Decalogo.pdf
   Noticia disponible en: Granada Hoy, 
http://www.granadahoy.com/article/granada/2246516/sector/termalismo/reclama/buenas/pract
icas/para/evitar/la/publicidad/sexista.html
   Acceso al recurso (pdf, 235 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545411.pdf

   43
   GIRONA, María Jesús
   Pongamos de moda la diversidad [Recurso en línea] / María Jesús Girona. -- Página web.
   "Durante el siglo XIX, en el mundo de la costura imperaba la denominada silueta “reloj 
de arena, en la que se potenciaba el volumen superior e inferior quedando la cintura constreñida 
por el corsé. El sector de la medicina y el movimiento feminista lucharon para liberar a las 
mujeres de las ataduras del corsé, que además de suponer un grave riesgo para la salud era un 
claro símbolo de opresión. Historia y moda han evolucionado de forma conjunta, acabando con 
las imposiciones en el vestir de décadas pasadas pero imponiendo otro tipo de ataduras en una 
sociedad cada vez más expuesta a los mensajes de la publicidad, los medios de comunicación y la 
red, en los cuales se proyecta de forma masiva un tipo de belleza “ideal, inalcanzable e irreal."
   En: Ameco Press [http://www.amecopress.net/spip.php?article13880].--20 marzo 2016
   1. Publicidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Modelos de feminidad.
   Recurso disponible en: Ameco Press, http://www.amecopress.net/spip.php?article13880
   Acceso al recurso (pdf, 175 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545420.pdf

   44
   GUÍA para el tratamiento informativo de la violencia de género [Texto impreso] / Consejo 
Audiovisual de Andalucía ; con aportaciones del Grupo de trabajo de Igualdad del CAA.
   1ª ed. -- Sevilla : Consejo Audiovisual de Andalucía, [2016] -- 8 p.
   "Este documento parte de la necesidad de preservar el derecho constitucional a la libertad 
de información que, en el caso del tratamiento informativo de la violencia de género, debe 
conciliarse con la responsabilidad y las obligaciones que nuestra legislación requiere a los 
medios y a los periodistas. Para ello, se ha realizado un análisis exhaustivo de los códigos 
deontológicos y recomendaciones existentes en nuestro país, así como de las resoluciones e 
informes elaborados por el CAA en esta materia.". El CAA ha elaborado esta guía en colaboración 
con el Grupo de Trabajo de Igualdad creado en el seno de la autoridad reguladora, integrado por 
representantes del sector de los medios y del periodismo, así como de instituciones, 
organizaciones sociales, sindicales y personas expertas en la materia.
   1. Violencia de género. 2. Lenguaje sexista. 3. Medios de comunicación. 4. Guías.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/recomendaciones/2016/06/guia-
para-el-tratamiento-informativo-de-la-violencia-d
   Acceso al recurso (pdf, 339 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542754.pdf
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   45
   MATESANZ BARRIOS, Ángeles
   Confianza y seguridad de las mujeres en la red, 2014 :materiales didácticos [Texto impreso] 
/ [textos, Ángeles Matesanz Barrios, Mónica Castellanos Torres, Antonio Miguel Cock]. -- Madrid 
: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, D.L. 2014 -- 222 (pag. var.)  : il.
 col. y n.
   "Este material que presentamos sobre confianza y seguridad de las mujeres en la Red, tiene 
como finalidad última, mejorar el manejo y las habilidades de las mujeres para usar los 
servicios que ofrecen las nuevas tecnologías con confianza y de forma segura. El material, 
dirigido al personal facilitador que trabaja con mujeres en espacios TIC, trata sobre algunos 
de los posibles riesgos que pueden encontrarse en Internet. Incluye dinámicas para trabajar de 
forma participativa con grupos de mujeres, así como, recomendaciones y consejos para 
prevenirlos. Contempla también algunas reflexiones sobre la situación de las mujeres en 
relación a las nuevas tecnologías, un breve glosario de términos y un listado de recursos en la 
Red que pensamos pueden ser de utilidad para el trabajo con las mujeres, independientemente 
del ámbito en que lo hagan."
   Texto apaisado
   En estuche de 31 x 24 x 4 cm
   D.L.  M 34380-2014 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Recursos didácticos. 2. Internet. 3. Ciberviolencia.
   Recurso disponible en: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
http://www.inmujer.gob.es/,http://www.inmujer.gob.es/en/areasTematicas/sociedadInfo/formac
ion/docs/ConfySegurenRed_Materiales.pdf

   46
   MOLLÁ CASTELLS, Teresa
   No son mayores [Recurso en línea] / Teresa Mollá Castells. -- Página web.
   La autora, periodista feminista, reflexiona sobre cómo los medios de comunicación hacen 
crecer demasiado deprisa a la gente joven, y cómo esto se refleja, por ejemplo, en la 
hirpersexualización a que están sometidas sobre todo las chicas, además de nuevas formas de 
acoso sexual como es el 'sexting' y la 'sextorsión', por lo que aboga por que cada cual desde 
su posición -familia, centros de enseñanza, etc.- se ponga manos a la obra para, desde el 
respeto y la tolerancia, dejarles tiempo para crecer.
   En: Mujeres sabias y brujas [https://teresamolla.wordpress.com].--20 marzo 2016
   1. Imagen de la mujer. 2. Hipersexualización. 3. Modelos de feminidad. 4. Niñas. 5. Medios 
de comunicación.
   Recurso disponible en: Mujeres sabias y brujas, 
https://teresamolla.wordpress.com/2016/03/20/no-son-mayores/
   Acceso al recurso (pdf, 49,5 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143545418.pdf

   47
   VALLE DE BETHENCOURT, Paula
   Universitari@s en red : hábitos, dilemas y diferencias [Texto impreso] / Paula Valle de 
Bethencourt. -- [San Vicente del Raspeig] : Centro de Estudios sobre la Mujer, Universidad de 
Alicante, D.L. 2011 -- 217 p.. -- (Lilith joven)
   Bibliografía: p. 203-206.
   "Este libro indaga en la 'brecha digital' que supone la desigualdad enle acceso a Internet, 
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https://teresamolla.wordpress.com/2016/03/20/no-son-mayores/
https://teresamolla.wordpress.com/
http://www.inmujer.gob.es/,http://www.inmujer.gob.es/en/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/ConfySegurenRed_Materiales.pdf
http://www.inmujer.gob.es/,http://www.inmujer.gob.es/en/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/ConfySegurenRed_Materiales.pdf


ÍNDICE GENERAL
motivada principalmente por factores socioeconómicos.  Esa primera brecha se expande ahora 
hacia la denominada 'segunda brecha digital', cuya existencia responde a criterios relativos a 
la condición de género. La autora del texto aporta un análisis cuantitativo y cualitativo basado en 
los hábitos informáticos de los universitarios. El análisis cuantitativo refleja que los hombres 
suelen emplear los servicios tecnológicos de Internet con mayor asiduidad que las mujeres. Por 
su parte, el análisis cualitativo muestra que ciertos usos específicos -el chat, Messenger o el 
correo electrónico- no responden a dinámicas de género predeterminadas ni a pautas históricas 
establecidas"
   D.L.  S 863-2011 Oficina Depósito Legal Salamanca. -- ISBN 978-84-9717-158-8
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Brecha digital. 3. Internet. 
4. Jóvenes. 5. Sociedad de la información. 6. Estudiantes. 7. Universidades.

[Ir al índice]

SOCIOLOGÍA. DEMOGRAFÍA. ANTROPOLOGÍA

  48
   LIJTMAER, Lucía
   ¿Cuál es la cultura de las no madres? [Recurso en línea] /Lucía Lijtmaer. -- Página web.
   Según un reciente estudio del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, entre un 25% y un 30% de las mujeres nacidas en la segunda mitad de los 70 no serán 
madres, indican los investigadores Albert Esteve, Daniel Devolder y Andreu Domingo. Se trata de 
unas cifras sin precedentes en la historia de España, y que generan muchas lecturas sobre el 
por qué: a diferencia de lo que muchas reflexiones sociológicas infieren en los medios 
extranjeros -puesto que se trata de un fenómeno de incidencia global-, en España no se trata de 
una mera opción vital de los llamados singles. Las mujeres para las que no ser madre es una 
opción ronda apenas entre el 2% y el 5%. Midiendo exclusivamente las respuestas, queda claro 
que los niveles de infecundidad están asociados con el retraso de la edad de la maternidad, que 
hace tiempo alcanzó la treintena.
   En: eldiario.es [http://www.eldiario.es].-- 9 feb. 2016
   1. Infertilidad voluntaria. 2. Aspectos sociológicos. 3. Maternidad. 4. Descenso de 
fecundidad. 5. Demografía.
   Recurso disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/cultura-
madres_0_482602210.html
   Acceso al recurso (pdf, 123 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544744.pdf

[Ir al índice]

CIENCIA. TECNOLOGÍA

   49
   ARROYO, Javier.
   ¿Por qué las mujeres tienen peores resultados en matemáticas? [Recurso en línea] / por 
Javier Arroyo. -- Página web.
   "La forma en que se enseñan matemáticas en nuestros colegios, al poner énfasis en los 
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resultados y en lo puramente procedimental en contraposición a un enfoque más integral, es 
particularmente perniciosa para las mujeres, que necesitan entender mejor los porqués y para 
qué sirve lo que aprenden.  Una cultura y una sociedad que tiende a favorecer ciertos 
estereotipos, como que las mujeres son peores en matemáticas, que las niñas tienen que jugar 
con muñecas y no tanto con juegos de construcción y mecanos, o que las carreras técnicas y de 
ciencias son más de hombres que de mujeres."
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].-- 26 enero de 2016
   1. Datos estadísticos. 2. Educación. 3. Matemáticas. 4. Mujeres.
   Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mejoreducados/2016/01/26/son-las-mujeres-malas-
para-las.html
   Acceso al recurso (pdf, 41Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542834.pdf

   50
   GONZALEZ, Marta I.
   Mujeres y ciencia: ¿un tiempo propicio? [Recurso en línea] /Por Marta I. González. -- Página 
web.
   "La búsqueda de las causas de las desigualdades entre mujeres y hombres en la ciencia es una 
cuestión esquiva. La discriminación en los procesos de selección y contratación ha generado en 
los últimos tiempos un buen número de investigaciones, preferentemente en forma de 
'experimentos' que indagan el modo en el que preconcepciones de género se cuelan en 
decisiones que deberían atender únicamente a los méritos científicos de los candidatos."
   En: 20 minutos [http://blogs.20minutos.es].-- 11 febrero de 2016
   1. Ciencias. 2. Científicas. 3. Educación. 4. Acceso al empleo. 5. Discriminación. 
6. Sexismo.
   Recurso disponible en: 20 minutos, http://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-
csic/2016/02/11/mujeres-y-ciencia-un-tiempo-propicio/ 
   Acceso al recurso (pdf, 105 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542845.pdf

   51
   POGREBIN, Robin
   I Am Not the Decorator: Female Architects Speak Out [Recurso en línea] / Robin Pogrebin. -- 
Página web.
   La inequidad de género en la arquitectura continúa siendo un problema.  Este artículo 
muestra los principales resultados de una encuesta online del diario estadounidense pidiendo a 
arquitectas del mundo que compartieran sus experiencias en la profesión.
   En: The New York Times.-- [http://www.nytimes.com]
   1. Diferencias de género. 2. Arquitectas. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Estados Unidos.
   Recurso disponible en: The New York Times, 
http://www.nytimes.com/2016/04/13/arts/design/female-architects-speak-out-on-sexism-
unequal-pay-and-more.html?_r=1
   Información en castellano disponible en: Plataforma Arquitectura, 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/786185/19-arquitectas-abordan-la-disigualdad-de-
genero-en-articulo-del-new-york-times
   Acceso al recurso (pdf, 287 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544616.pdf 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

   52
   ARTETA, Enriqueta
   La violencia en la pareja, análisis de las denuncias realizadas por mujeres en los juzgados 
de Madrid [Texto impreso] / [Enriqueta Arteta]. -- [Madrid] : Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades, Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, [2006] -- 230 p. : gráf..
 -- (Estudio)
   D.L.  M 47761-2006 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Malos tratos. 2. Denuncias. 3. Madrid (España)
   I. Estudio (Madrid. Dirección General de Igualdad de Oportunidades)

   53
   BORRAZ, Marta
   El acoso machista al que te enfrentas si te atreves a hablar de feminismo en redes [Recurso 
en línea] / Marta Borraz, Belén Remacha (coor.). -- Página web.
   "Ser ciberfeminista y lidiar casi diariamente con amenazas, comentarios vinculados al físico 
o insultos sexistas es casi inevitable [...] Son muchas las mujeres que se atreven a denunciar 
la desigualdad de género en Internet y, como consecuencia, se enfrentan a un acoso machista 
sistemático."
   En: eldiario.es [http://www.eldiario.es/].-- [8 marzo 2016]
   1. Ciberviolencia. 2. Feminismo. 3. Web. 4. Redes sociales. 5. Medios de comunicación.
   Recurso disponible en: eldiario.es, http://lab.eldiario.es/diadelamujer/acoso/
   Acceso al recurso (pdf, 287 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143544733.pdf

   54
   ESPAÑA. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
   ... Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.  Año ... [Recurso 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, 2013,
   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 Observatorio elabora cada año además Informes ejectutivos de 
los Informes Anuales e Informes de los grupos de trabajo del Observatorio, todos ellos 
accesibles desde su página web.
   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.
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   Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/home.htm
Acceso al recurso (I Informe 2007) (pdf, 1.56 Mb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2007/143486786.pdf 
Acceso al recurso (II Informe 2009) (pdf, 1.56 Mb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2009/143486786.pdf 
Acceso al recurso (III Informe 2010) (pdf, 23.2 Mb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2010/143486786.pdf 
Acceso al recurso (IV Informe 2011) (pdf, 6.03 Mb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2011/143486786.pdf 
Acceso al recurso (V Informe 2012) (pdf, 2.09 Mb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2012/143486786.pdf 
Acceso al recurso (VI Informe 2012) (pdf, 3.71 Mb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2013/143486786.pdf 
Acceso al recurso (VII Informe 2013) (pdf, 1.12 Kb)
   http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2015/143486786.pdf 

   55
   GUÍA para el tratamiento informativo de la violencia de género [Texto impreso] / Consejo 
Audiovisual de Andalucía ; con aportaciones del Grupo de trabajo de Igualdad del CAA.
   1ª ed. -- Sevilla : Consejo Audiovisual de Andalucía, [2016] -- 8 p.
   "Este documento parte de la necesidad de preservar el derecho constitucional a la libertad 
de información que, en el caso del tratamiento informativo de la violencia de género, debe 
conciliarse con la responsabilidad y las obligaciones que nuestra legislación requiere a los 
medios y a los periodistas. Para ello, se ha realizado un análisis exhaustivo de los códigos 
deontológicos y recomendaciones existentes en nuestro país, así como de las resoluciones e 
informes elaborados por el CAA en esta materia.". El CAA ha elaborado esta guía en colaboración 
con el Grupo de Trabajo de Igualdad creado en el seno de la autoridad reguladora, integrado por 
representantes del sector de los medios y del periodismo, así como de instituciones, 
organizaciones sociales, sindicales y personas expertas en la materia.
   1. Violencia de género. 2. Lenguaje sexista. 3. Medios de comunicación. 4. Guías.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/recomendaciones/2016/06/guia-
para-el-tratamiento-informativo-de-la-violencia-d
   Acceso al recurso (pdf, 339 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143542754.pdf

   56
   LORENTE ACOSTA, Miguel
   ¿... Y los hombres asesinados? [Recurso en línea] / Miguel Lorente. -- Página web.
   "Se imaginan que ante la cifra de accidentes de tráfico alguien argumentara "Sí, pero ¿y las 
víctimas de los accidentes laborales...?...", así comienza este artículo que critica el argumento 
empleado por algunos sectores cuando se dan citas de muertes de mujeres a manos de sus 
parejas o exparejas de "¿y los hombres asesinados...?[...] no es casualidad que cada vez que se 
dan las cifras de las mujeres asesinadas la respuesta sistemática desde sectores muy diferentes 
(sociales, académicos, políticos, periodísticos...)  sea ese "Sí, pero ¿y los hombres asesinados?", 
puesto que se trata de las mismas personas que desde esos espacios intentan reducir los 700.000
casos de violencia de género a las 120.000 denuncias, para luego decir, "Sí, pero ¿y las denuncias 
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falsas...? [...]"
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es/].-- 12 enero 2016
   1. Violencia de género. 2. Machismo.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.es/miguel-lorente/y-los-
hombres-asesinados_b_8953808.html?utm_hp_ref=spain
   Acceso al recurso (htm, 107Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143540765.htm

   57
   ¿QUÉ debe hacer una mujer maltratada ante una agresión? [Texto impreso] : guía para 
profesionales ante el maltrato e informativa para mujeres maltratadas : manual práctico para 
unificar la actuación multidisciplinar en la lucha contra la violencia doméstica /[coordinación 
de la obra por Vicente Magro Servet].
   [Valencia] : Bancaja, [2002] -- 232 p.
   "Pretende ser una herramienta de trabajo y consulta para los profesionales que actúan en el 
ámbito de la violencia doméstica y contra ella. A modo de manual, también tiene el objetivo de 
ser útil a las víctimas pues les ofrece una información muy importante acerca de sus derechos, 
explicándoles qué y cómo hacer ante una agresión."
   D.L.  V 120-2002 Oficina Depósito Legal Valencia. -- ISBN 84-8471-013-0
   1. Malos tratos. 2. Derechos de las mujeres. 3. Planes de acción.
   
[Ir al índice]

PROSTITUCIÓN

  58
   LEMUS, Rosa Cecilia
   Una mirada marxista sobre la prostitución [Recurso en línea] /por Rosa Cecilia Lemus. -- 
Página web.
   Artículo que analiza la prostitución a través de las obras de León Trotsky, Federico Engels 
y Carlos Marx. Además incluye datos estadísticos sobre la prostitución, la trata y el negocio 
del sexo.
   En: Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (LIT-CI) [http://litci.org/es/].-- 12
octubre de 2015
   1. Prostitución. 2. Datos estadísticos. 3. Capitalismo. 4. Esclavitud sexual. 
5. Prostitución infantil. 6. Marxismo.
   Disponible en: LIT-CI, http://litci.org/es/opresiones/mujeres/una-mirada-marxista-sobre-la-
prostitucion/
   Acceso al recurso (htm, 100kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143540823.htm
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   59
   MATTHEWS-SIMONTON, Stephanie.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143540823.htm
http://litci.org/es/opresiones/mujeres/una-mirada-marxista-sobre-la-prostitucion/
http://litci.org/es/opresiones/mujeres/una-mirada-marxista-sobre-la-prostitucion/
http://litci.org/es/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143540765.htm
http://www.huffingtonpost.es/miguel-lorente/y-los-hombres-asesinados_b_8953808.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/miguel-lorente/y-los-hombres-asesinados_b_8953808.html?utm_hp_ref=spain
http://www.huffingtonpost.es/


ÍNDICE GENERAL
   Recuperar la salud : (una apuesta por la vida) : guía detallada de autoayuda para vencer el 
cáncer y otras enfermedades, con sugerencias prácticas para los pacientes y sus familias [Texto 
impreso] /Stephanie Matthews-Simonton, O. Carl Simonton, James L. Creighton. -- Málaga : Sirio, 
D.L. 2015. -- 348 p.
   "... se describen las técnicas desarrolladas por Stephanie y Carl Simonton desde hace veinticinco
años como refuerzo psicológico de los tratamientos médicos habituales. Este libro muestra cómo 
las personas con cáncer u otras enfermedades serias, pueden participar en la recuperación de su 
salud. También muestra a los que no están enfermos cómo pueden participar en el 
mantenimiento de su salud. La palabra participar indica el papel vital que todos desempeñamos 
en la creación de nuestro propio nivel de salud"
   Traducción de Eduardo Roselló Toca.
   D.L.  MA 1393-2015. -- ISBN 978-84-16579-05-1
1. Autoayuda. 2. Salud. 3. Enfermedades. 4. Cáncer. 5. Estres.
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  60
   ALEXIEVICH, Svetlana
   La guerra no tiene rostro de mujer [Texto impreso] / Svetlana Alexiévich ; traducción de 
Yulia Dobrovolskaia y Zahara García González. -- 1ª ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 
2015 -- 365 p.. -- (Debate Historia)
   "Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra 
mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de 
ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de 
campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres
y mujeres en guerra."
   Autora Premio Nobel de Literatura 2015
   D.L.  B-21625-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-9992-575-2
   1. Ensayos. 2. Conflictos bélicos. 3. Víctimas. 4. Militares. 5. Mujeres. 6. Guerra mundial, 
1939-1945. 7. Rusia.
   Crítica disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/La-guerra-no-tiene-
rostro-de-mujer/37260
   Entrevista a la autora disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/11/30/eps/1448909781_865414.html
   Entrevista con la autora disponible en: BBC, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-36955893
   Más información disponible en: Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.com/2016/11/08/la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer-de-
svetlana-alexievich/

   61
   SALVAYRE, Lydie
   No llorar [Texto impreso] / Lydie Salvayre ; traducción de Javier Albiñana. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Anagrama, 2015 -- 213 p.. -- (Panorama de Narrativas ; 904)

https://generandolecturas.wordpress.com/2016/11/08/la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer-de-svetlana-alexievich/
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   "... narra la historia de su madre, Montse, nacida en un pueblo de Lérida, que en 1936, con 
apenas quince años, se va a Barcelona con su hermano anarquista.  En la ciudad la joven vivirá 
el despertar al amor y el júbilo revolucionario de los días posteriores al estallido de la Guerra 
Civil..."
   Premio Goncourt, 2014
   Título original: Pas pleurer
   D.L.  B. 16103-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7934-6
   1. Guerra Civil Española (1936-1939) 2. Posguerra española. 3. Exiliadas. 4. Aspectos 
históricos. 5. Aspectos biográficos. 6. Biografías noveladas. 7. Premios.
   Más información y fragmento disponibles en: Anagrama, http://www.anagrama-
ed.es/libro/panorama-de-narrativas/no-llorar/9788433979346/PN_904
   Crítica disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/18/babelia/1442575115_909461.html
   Entrevista a la autora disponible en: El País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/04/actualidad/1443981484_842999.html
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   62
   ALEXIEVICH, Svetlana
   La guerra no tiene rostro de mujer [Texto impreso] / Svetlana Alexiévich ; traducción de 
Yulia Dobrovolskaia y Zahara García González. -- 1ª ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 
2015 -- 365 p.. -- (Debate Historia)
   "Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra 
mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de 
ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de 
campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres
y mujeres en guerra."
   Autora Premio Nobel de Literatura 2015
   D.L.  B-21625-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-9992-575-2
   1. Ensayos. 2. Conflictos bélicos. 3. Víctimas. 4. Militares. 5. Mujeres. 6. Guerra mundial, 
1939-1945. 7. Rusia.
   Crítica disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/La-guerra-no-tiene-
rostro-de-mujer/37260
   Entrevista a la autora disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/11/30/eps/1448909781_865414.html
   Entrevista con la autora disponible en: BBC, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-36955893
   Más información disponible en: Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.com/2016/11/08/la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer-de-
svetlana-alexievich/

   63
   PENNEY, Stef.
   La ternura de los lobos / Steff Penney ; traducción del inglés de Ana María de la Fuente. -- 
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[Barcelona] : Salamandra, 2011. -- 444 p.. -- (Letras de Bolsillo ; 110)
   "Antes de que los rigores del invierno se ciernan sobre Dove River, un poblado fundado por 
pioneros escoceses en el noreste de Canadá, una mujer halla el cadáver de un trampero local al 
mismo tiempo que su hijo, de diecisiete años, desaparece en una excursión de pesca. Los hechos 
atraen hasta aquel remoto lugar a un variado grupo de personas dispuestas a esclarecer el 
crimen, o a beneficiarse de él, desde un joven delegado de la poderosa Hudson Bay Company 
hasta un curtido y arruinado periodista. Cuando la señora Ross decide emprender ella misma la 
búsqueda de su hijo, adentrándose en el bosque acompañada de un taciturno pero experto 
rastreador, se ponen en marcha también una serie de personajes cuyas insólitas historias 
confluyen hacia un destino común en el majestuoso e imponente marco de la tundra nevada... 
Los hombres y mujeres que conforman esta novela deberán saldar cuentas con el pasado antes 
de afrontar los desafíos del presente." (Casa del libro, http://www.casadellibro.com/libro-la-
ternura-de-los-lobos/2900001302113)
   D.L.  NA 3890-2008. -- ISBN 978-84-9838-203-7
   1. Novelas negras. 2. Novela de aventuras. 3. Canadá. 4. Siglo XIX
   I. Narrativa (Salamandra)
   Más información disponible en: Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.com/2016/10/24/la-ternura-de-los-lobos/
   
Más información disponible en: Quélibroleo.com, http://www.quelibroleo.com/la-ternura-de-los-
lobos

   Entrevista a la autora disponible en: Babelia 
http://elpais.com/diario/2009/03/07/babelia/1236387012_850215.html

   64
   RIBAS, Rosa
   Miss Fifty [Texto impreso] / Rosa Ribas ; ilustraciones de María Espejo. -- 1ª ed. en Reino 
de Cordelia. -- Madrid : Reino de Cordelia, 2015 -- 262 p. : il.
   "Marta Ferrer, una mujer de mediana edad casada y con dos hijos que trabaja en la delegación 
de Hacienda de Barcelona, ha pasado los últimos meses luchando contra un cáncer de pecho que 
ha modificado su vida. Pero tras la última sesión de radioterapia algo parece haber cambiado. 
Marta comprende que la radiación le ha prestado superpoderes como la invisibilidad y otros más 
que irá descubriendo poco a poco."
   D.L.  M-6732-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-15973-50-8
   1. Novelas. 2. Mujeres maduras. 3. Ilustraciones.
   Más información y primeras páginas disponibles en: Reino de Cordelia, 
http://www.reinodecordelia.es/libro.php?id=165

   65
   SALVAYRE, Lydie
   No llorar [Texto impreso] / Lydie Salvayre ; traducción de Javier Albiñana. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Anagrama, 2015 -- 213 p.. -- (Panorama de Narrativas ; 904)
   "... narra la historia de su madre, Montse, nacida en un pueblo de Lérida, que en 1936, con 
apenas quince años, se va a Barcelona con su hermano anarquista.  En la ciudad la joven vivirá 
el despertar al amor y el júbilo revolucionario de los días posteriores al estallido de la Guerra 
Civil..."
   Premio Goncourt, 2014
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   Título original: Pas pleurer
   D.L.  B. 16103-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7934-6
   1. Guerra Civil Española (1936-1939) 2. Posguerra española. 3. Exiliadas. 4. Aspectos 
históricos. 5. Aspectos biográficos. 6. Biografías noveladas. 7. Premios.
   Más información y fragmento disponibles en: Anagrama, http://www.anagrama-
ed.es/libro/panorama-de-narrativas/no-llorar/9788433979346/PN_904
   Crítica disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/18/babelia/1442575115_909461.html
   Entrevista a la autora disponible en: El País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/04/actualidad/1443981484_842999.html

   66
   VOSSELER, Nicole C. (1972-)
   El cielo sobre Darjeeling [Texto impreso] / Nicole C. Vosseler ; [traducción, Jorge Seca]. 
-- 1ª ed. -- Barcelona : Ediciones B, 2015 -- 590 p.. -- (Landscape novels)
   "Exitosa novela alemana en la línea de Sarah Lark con una nueva ambientación exótica: la 
India, en concreto las primeras plantaciones de té en Darjeeling a finales del siglo XIX.  
Cornualles, 1876. Tras la muerte de su padre, Helen decide casarse con Ian, un misterioso 
extranjero, tan apasionado como rico, que le promete la felicidad en una de las primeras 
plantaciones de té en Darjeeling...  Pronto la exótica India, con sus colores y sus aromas, 
hechiza a la joven..."
   Título original: Der Himmel über Darjeeling
   D.L.  B 23627-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9070-013-6
   1. Novelas. 2. India.
   Más información disponible en: Ediciones B, 
http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/nicole-c-vosseler/974/libro/el-cielo-sobre-
darjeeling_3407.html
   Crítica disponible en: El Universo de los Libros, 
http://www.eluniversodeloslibros.com/2012/11/el-cielo-sobre-darjeeling-nicole-c.html
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     67
   ANAPURNA (1990)
   Chucrut : una novela gráfica [Texto impreso] / de Anapurna. -- Barcelona : Salamandra 
Graphic, 2015 -- 139 p. : principalmente il. col. y n.
   "Tras la muerte de su padre, Sara decide viajar a Alemania para realizar un período de 
formación artística en un reputado taller de grabado. Allí, lejos de su país, su familia y sus amigos,
se aloja en casa de una mujer mayor, simpática y afable. Pero detrás de esa apariencia se esconde
un personaje de extrañas costumbres, misterioso, que cada noche se despierta y se encierra en el
sótano.  Una noticia publicada en el periódico local provocará que Sara mezcle realidad y fantasía,
y comience a sospechar de su casera, lo que la llevará a descubrir un importante secreto."
   8º Premio Internacional Fnac-Salamandra Graphic de novela gráfica, 2015
   D.L.  B 24919-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16131-18-1
   1. Cómics. 2. Premios.
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   Más información disponible en: Salamandra, http://salamandra.info/libro/chucrut
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   68
   RODRÍGUEZ GASCH, Concepción
   Llámame Paula [Texto impreso] / Concepción Rodríguez Gasch ; [presentación de Mar 
Cambrollé].
 -- [Barcelona] : Bellaterra, 2016 -- 129 p.
   "Cuando Paula nació todos creyeron que era un niño, pero ella sabía que no era así. El día en el 
que muere su madre empiezan sus problemas, ya que su padre y su abuela, con los que se ve 
obligada a vivir, no parecen dispuestos a aceptar su verdadera identidad. Su abuela se enfada 
con ella, y le quita la muñeca que le ha regalado su tía, porque piensa que una muñeca no es un 
juguete apropiado para un niño. Un día, mientras juega con un balón, Paula conoce a Laura, una 
niña de su misma edad, de la que se hace amiga y confidente.  Las niñas se meten en un lío 
tremendo al entrar en la iglesia del pueblo cuando no hay nadie y se ven envueltas en un 
misterioso robo que tendrán que resolver.  ¿Conseguirá Paula resolver el misterio, salir airosa 
de su aventura y ser aceptada tal como es por su familia?". Primera novela juvenil en castellano 
protagonizada por una niña transexual, presentada por la presidenta de la Asociación 
de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera.
   1. Transexuales. 2. Niñas. 3. Literatura juvenil. 4. Educación en valores.
   Más información disponible en: Bellaterra, http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?
idLlibre=1147
   Vídeo disponible en: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Q2Qnye7QlAs
   Crítica de la presentación en Sevilla disponible en: 20 Minutos, http://blogs.20minutos.es/1-de-
cada-10/2016/06/16/llamame-paula/
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   ROTGER COMPANY, Sonia
   Travieso (con seso) [Texto impreso] / Sonia Rotger Company; Ilustrado por Ana Baldallo. -- 
1ª ed. -- [Granada] : Autoedición, 2015 -- [23 p.] : il.
   Libro auto-editado gracias a una campaña de Micromecenazgo Popular. "Cuenta con 17 poemas
que en su esencia e intención pueden ayudar a los niños a conocerse, aceptarse y a ser críticos 
con el mundo que les ha tocado vivir desde la reflexión, la emoción y el humor."
   D.L.  SE 1417-2015 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-608-2048-2
   1. Literatura juvenil. 2. Literatura infantil.
   

[Ir al índice]

PELÍCULAS

  70
   LOREAK [Videograbación] / dirección, José Mari Goenaga, Jon Garaño ; guión, Aitor Arregi, 
José Mari Goenaga, Jon Garaño ; producción, Xabier Berzosa, Iñaki Gomez, Iñigo Obeso ; director 

http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/06/16/llamame-paula/
http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/06/16/llamame-paula/
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Qnye7QlAs
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1147
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1147
http://salamandra.info/libro/chucrut


ÍNDICE GENERAL
de fotografía, Javi Agirre Erauso ; música, Pascal Gaigne.
   Barcelona : A Contracorriente Films, D.L. 2015 -- 1 DVD (ca. 96 min.)  : son., col.
   Extra: Audiocomentario de los directores Jon Garaño y José Mari Goenaga, Tráiler, Cómo se 
hizo, Ficha artística y Ficha técnica montaje, Raúl López ; sonido, Iñaki Díez ; dirección artística, 
Mikel Serrano ; maquillaje, Ainhoa Eskisabel ; peluquería, Olga Cruz ; vestuario, Saioa Lara.
   Nagore Aranburu, Itziar Aizpuru, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Ane Gabarain, Egoitz Lasa, 
Jox Berasategui, Gotzon Sánchez, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Mariasun Pagoaga, Roel 
Vermeulen, Anabel Arraiza, Kepa Errasti, Koldo Martínez, Leire Ucha, Itziar Urretabizkaia, 
Gorka Zubeldia, Aitor Odriozola, Unax Odriozola, Jorge Gil Munarriz, Jon Elizegi, Fernando Ruiz,
 Iñaki Gabarain.
   Película rodada en el País Vasco y Navarra en 2014.
   La vida de Ane da un giro cuando semanalmente comienza a recibir de forma anónima un ramo 
de flores en su casa. Por su parte, las vidas de Lourdes y Tere también se ven afectadas por unas 
misteriosas flores. Un desconocido deposita cada semana un ramo en memoria de alguien que 
fue importante en sus vidas. Esta es la historia de tres mujeres, tres vidas alteradas por la mera 
presencia de unos ramos de flores. Flores que harán brotar en ellas sentimientos que parecían 
olvidados Pero al fin y al cabo, no son más que flores.
   No recomendada para menores de 7 años.
   Versión en castellano y euskera con subtítulos en castellano e inglés.  Audiodescripción en 
castellano para personas con discapacidad visual y auditiva.
   Premios: Feroz y Círculo de Escritores Cinematográficos a la Mejor Actriz Secundaria (Itziar 
Aizpuru), Cine Latino del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Sant Jordi (59º) a la 
Mejor Película Española en 2015; SIGNIS del 62º Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
en 2014
   D.L.  M 2842-2015 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Películas. 2. Melodramas. 3. Premios. 4. País Vasco.
   Más información disponible en: Loreakfilm, http://www.loreakfilm.com/es/

   71
   STELLA [Videograbación] / directora, Sylvie Verheyde ; banda sonora original, Nousdeux The 
Band ; director de fotografía, Nicolas Gaurin ; guión y diálogos, Sylvie Verheyde ; productor, 
Bruno Berthemy.
   Madrid : Karma Films, D.L. 2012 -- 1 DVD(ca. 95 min) : son., col.
   Incluye los extras siguientes: Ficha técnica y ficha artística, Trailer, Galería de fotos, 
Otros títulos y el cortometraje "El encargado" de Sergio Barrejón (Nominado en 2009 al Goya al 
Mejor Cortometraje)
   Léora Barbara, Karole Rocher, Guillaume Depardieu.
   Película realizada en 2008 en Francia.
   "París, 1977. Stella es una niña de 11 años, lúcida, curiosa y cautivadoram que comienza un 
nuevo curso en una prestigiosa escuela secundaria. Ante sus ojos se irá abriendo un nuevo 
mundo,una nueva manera de afrontarlo, lejos del único que conoce: el bar de sus padres, un 
refugio humilde, al que acuden amigos y gente de la clase trabajadora en el extrarradio de París. 
Las aventuras cotidianas, escolares y familiares irán alternándose con sus descubrimientos vitales,
sus sueños y sus encomiables deseos de vivir.". Basada en hechos reales.
   No recomendada para menores de 7 años.
   Versión original en francés con subtítulos opcionales en español.
   Premio al Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Gijón.  Premio a la Mejor 
Película en el Festival Internacional de Kristiansand
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   D.L.  M 9165-2012 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Adolescentes. 4. Aspectos biográficos. 5. Francia.
   Más información y tráiler disponible en: Filmeaffinity, 
http://www.filmaffinity.  com/es/film903387.html  
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   COLLADO, Nocem
   Cartografia de la soledad [Videograbación en línea] / Nocem Collado. -- [Sevilla, 2012] -- 1 
videograbación (ca. 1:08 h.)
   Película documental sobre las terribles experiencias de las viudas en lugares tan misóginos 
y patriarcales como la India, Nepal y Afganistán.
   1. Viudas. 2. Mujeres solas. 3. Exclusión social. 4. Pobreza. 5. Documentales. 6. Premios. 
7. India. 8. Afganistán. 9. Nepal.
   Más información y tráiler disponibles en: Cartografía de la Soledad, 
http://cartografiadelasoledad.com/
   Recurso disponible en: Vimeo, https://vimeo.com/132610025

   73
   FOREVER perras [Grabación sonora] / Monica Moss.
   [S.l.] : Fundación SGAE, 2016 -- 1 disco compacto.
   En palabras de la propia autora: "El día que cada una de nosotras se atreva a sentir la 
inmensidad de su cuerpo, su fuerza animal y conecte con su intuición femenina, dejará de 
pertenecer a otros para reencontrarse a sí misma y liderar el cambio"
   D.L.  M-8000-2016 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Discos. 2. Feminismo.
   Más información disponible en: Monica Moss, http://www.monicamossmusic.com/forever-
perras/
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