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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
   JUEZAS en femenino [Recurso en línea] / coordinado por Gloria Poyatos Matas.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: '¡Sin igualdad no hay Justicia!', 
por Gloria Poyatos; 'La justicia y las artes', por Amaya Olivas; 'Juzgar con perspectiva de género', 
por Lucía Avilés; 'Mujer, Justicia y crisis económica', por Adoración Jiménez; 'Justicia y 
feminización profesional en un mercado laboral masculino', por Ana Salas; 'Ya no me pongo 
escote porque a él no le gusta', por Zita Hernández y Eva Platero; 'Justicia igualitaria: un camino 
lleno de obstáculos', por Mar Serna.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 44 (23 marzo 2016)
   1. Profesionales del Derecho. 2. Perspectiva de género. 3. Aspectos laborales. 4. Igualdad 
de género.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/44/ 
   
[Ir al índice]

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  2
  MUJERES en la República [Videograbación en línea] / UNED ; una propuesta de Jorge Montes.
  Madrid : UNED, 2004 -- 1 videograbación (ca. 22 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "El pasado 8 de Marzo 'La Aventura del Saber' conmemoró una fecha dedicada a la mujer 
trabajadora llena de connotaciones y significados. El espacio de la UNED quiere unirse a la 
memoria de esta celebración con un programa-homenaje a aquellas mujeres que padecieron la 
cárcel y el destierro por defender la legitimidad del gobierno elegido libremente en las urnas. 
Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Conflictos bélicos. 3. Presas políticas. 4. Material didáctico. 5. 
España. 6. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/8000 
 
   3
   El VOTO de las mujeres. (I). [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Josune 
Aguinaga.
   Madrid : UNED, 2003 -- 1 videograbación (ca. 18 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   Basado en la exposición 'El Voto de las Mujeres, 1877-1978'.
   "La exposición 'El voto de las mujeres. 1877-1978', que exhibe la Biblioteca Nacional en la 
Sala Siglo XX, recorre, al hilo de la celebración del aniversario de dos relevantes fechas en 
la historia de nuestro país, el itinerario socio-político de la mujer en su lucha por la 

REFERENCIAS DOCUMENTALES
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difuminación de la discriminación de género.  La reivindicación del movimiento sufragista hubo 
de enfrentarse a la oposición de parte de la sociedad que consideraba el reconocimiento del 
derecho de voto para la mujer como una aberración del orden social establecido. En los años 
finales del siglo XIX, el movimiento feminista en España no alcanzará la implantación que en 
otros países europeos. Habrá que esperar a los años que enmarcan la Gran Guerra para hablar 
con propiedad del surgimiento de un movimiento feminista organizado en nuestro país. Forma 
parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por
la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Movimiento 
feminista. 5. Igualdad de género. 6. Roles sexuales. I. UNED.  II. Derechos de la mujer y equidad 
de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12438 

   4
   El VOTO de las mujeres. (II). [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Josune 
Aguinaga Roustan.
   Madrid : UNED, 2003 -- 1 videograbación (ca. 21 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   Basado en la exposición 'El Voto de las Mujeres, 1877-1978'.
   "70 aniversario del ejercicio del derecho al voto por primera vez de las mujeres españolas. 
Consecuencia del reconocimiento del derecho al sufragio universal, masculino y femenino, 
plasmado en las Cortes constituyentes republicanas en la Constitución de 1931. Exposición 'El 
voto de las mujeres. 1877-1978': difusión de la lucha que exigió la conquista de un derecho que 
se negó a la mujer durante largo tiempo, organizada por la Fundación Pablo Iglesias. Derecho al 
voto de la mujer: conquista política y social extraordinaria. El movimiento contracultural del 
68 estableció la presencia política de la mujer y equiparación real de géneros: discriminación 
positiva y 'cuotas femeninas', equiparación de la mujer en todos los niveles educativos, 
programas de inserción de la mujer en el mundo laboral, revertir los roles de género marcados 
por las tradicionales sociedades patriarcales. Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y 
equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Igualdad de 
género. 5. Roles sexuales. I. UNED.  II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7599 

[Ir al índice]

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

      5
   EN Andalucía, las Mujeres Somos Parte, Formamos Parte : 8 de Marzo Día Internacional de las 
Mujeres 2016 [Material gráfico].
   [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, [2016] -- 1 cartel ; 70 x 50 cm.
   Cartel conmemorativo del 8 de marzo de 2016. Bajo el lema recogido en el título, se deja un 
espacio en blanco instando en que se escriba en el mismo aquello de lo que se forma parte 
(ámbito cultural, empresarial, de la sanidad, de formación) y/o aquello por lo que aún se debe 
serguir trabajando para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres. Existen también otras 
versiones del cartel invitando a compartir en las redes sociales una imagen o mensaje de lo 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7599
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conseguido por las mujeres con un mensaje del tipo "En Andalucía, las mujeres #SOMOSPARTE 
#FORMAMOSPARTE" o simplemente con las etiquetas #SOMOSPARTE #FORMAMOSPARTE.
   1. Día Internacional de la Mujer. 2. Efemérides. 3. Derechos de las mujeres. 4. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 5. Organismos para la mujer. 6. Administración 
autonómica. 
7. Redes sociales. 8. Campañas. 9. Andalucía. 10. 2016 11. Carteles. I. Instituto Andaluz de la 
Mujer.
   Acceso a una versión del recurso en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538242-1.jpg    
Acceso a una versión del recurso en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538242-2.jpg 

   6
   INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
   Memoria 8M'2016 : Balance 2015 [Recurso en línea] /Instituto Andaluz de la Mujer. -- 2016 -- 
1 archivo digital (pdf, 1.4 Mb) (186 p.)
   Memoria de las actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer que se elabora 
todos los años en torno al Día Internacional de la Mujer y que se refiere a la actividad del 
Organismo durante el año anterior, en este caso el 2015.
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Organismos para la mujer. 3. Políticas para la igualdad.
 4. Administración autonómica. 5. Memorias de actividades. 6. Andalucía. 7. 2015
   I. Instituto Andaluz de la Mujer. Memorias de actividades.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538669.pdf 
 
[Ir al índice]

ECONOMÍA. TRABAJO

      7
   EJECUTIVAS ante la nueva empresa digital : 11 estrategias de marketing para la reflexión 
[Recurso en línea] / autoras, María Gómez del Pozuelo...  [et al.].
   Madrid : SoLocal Group, [2015] -- 1 pdf (1.8Mb) (135p.)
   "Solocal Group, empresa matriz de QDQ Media, ha editado el libro 'Ejecutivas ante la nueva 
Estrategia Digital' en el que participan 11 ejecutivas de las empresas más punteras en el mundo 
digital con el objetivo de profundizar en las distintas estrategias que los negocios necesitan 
para hacer frente a los nuevos retos que se están planteando con el entorno online."
   1. Marketing. 2. Ejecutivas. 3. Empresarias. 4. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
   Recurso disponible en: Sololocal Group, http://marketing.solocal.es/wp-
content/uploads/2015/11/White-Paper3_Solocal.pdf 

   8
   SALETTI CUESTA, Lorena
   Discurso de las médicas sobre el desarrollo profesional: miradas propias [Texto impreso] / 
Lorena Salettí Cuesta, Ana Delgado Sánchez. -- Granada : Universidad de Granada, 2015 -- 170 p..
 -- (Feminae ; 28)

http://marketing.solocal.es/wp-content/uploads/2015/11/White-Paper3_Solocal.pdf
http://marketing.solocal.es/wp-content/uploads/2015/11/White-Paper3_Solocal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538669.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538242-2.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538242-1.jpg
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   "Se analiza la complejidad del sistema de género desde el discurso crítico de las médicas, y 
destaca la necesidad de un cambio de valores y prácticas en la organización sanitaria"
   D.L.  GR./594-2015 Oficina Depósito Legal Granada. -- ISBN 978-84-338-5778-1
   1. Médicas. 2. Profesionales de la salud. 3. Perspectiva de género.
   I. Feminae.
   Más información disponible en: Universidad de Granada, 
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/discurso-de-las-medicas-sobre-
el-desarrollo-profesional-nuevo-libro-de-la-ugr#.VwuDQXq1fEN 

[Ir al índice]

EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

    9
   EDUCANDO en igualdad : guía para chicos y chicas de secundaria : reflexiones, preguntas e 
historias [Texto impreso] / un programa realizado por FETE-UGT en colaboración con el Instituto 
de la Mujer y el Ministerio de Igualdad ; autoras, Inés Campillo Poza... [et al.].
   Madrid : Instituto de la Mujer, 2009 -- 45 p.
   "Los centros escolares, son sin duda, uno de los espacios privilegiados para aprender a 
relacionarnos en igualdad. Cada día, durante varias horas, compartimos nuevas experiencias que 
nos llevan a conocernos un poco mejor, a relacionarnos desde el reconocimiento mutuo, o a 
comunicarnos desde la complicidad y a aprender cuales son los derechos que tenemos como 
mujeres y como hombres.  En esta campaña, a través de las guías, los talleres y desde la página 
web www.educandoenigualdad.com, queremos ayudaros a reflexionar e investigar que significa 
compartir la vida en igualdad."
   1. Coeducación. 2. Educación secundaria. 3. Recursos didácticos. 4. Adolescentes. 
I. FETE-UGT.
   Recurso disponible en: Educando en Igualdad, 
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/educando-en-igualdad/ 

   10
   EDUCANDO en igualdad : guía para el profesorado [Texto impreso] / FETE-UGT.
   2ª reimp. 2007. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2009 -- 45 p.
   "En estas páginas encontrarás propuestas que definen el modelo coeducativo, las razones por 
las que es importante educar en igualdad y propuestas prácticas que son el resultado de la 
experiencia que hemos ido recogiendo a lo largo de estos años."
   1. Coeducación. 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Formación del profesorado. 
4. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Educando en Igualdad, 
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/educando-en-igualdad/ 
   
   11
   SEMILLAS del cambio social [Videograbación en línea] / UNED.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 19 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "En los últimos años de la Dictadura Fujimorista, en la que la mayor parte de la sociedad 
peruana vive bajo el yugo de las duras medidas económicas impuestas y de una miseria moral 

http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/educando-en-igualdad/
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/educando-en-igualdad/
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/discurso-de-las-medicas-sobre-el-desarrollo-profesional-nuevo-libro-de-la-ugr#.VwuDQXq1fEN
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/discurso-de-las-medicas-sobre-el-desarrollo-profesional-nuevo-libro-de-la-ugr#.VwuDQXq1fEN
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generalizada, surge por parte del "Taller de Capacitación Popular Micaela Bastidas" la 
iniciativa de formación de mujeres en diferentes áreas sociales. La formación recibida en 
materias como salud física y mental, violencia familiar y derechos sociales ha permitido a 
estas mujeres tomar conciencia de las propias experiencias de maltrato, desarraigo o 
marginación sexista sufridas a los largo de su vida. La puesta en práctica de conceptos como la 
autoestima y la equidad de género desde los propios hogares ya está comenzando a obtener sus 
frutos en una sociedad que anhela a toda costa recuperar los fundamentos de la vida 
democrática.
 Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE."
   1. Educación social. 2. Talleres. 3. Sexismo. 4. Perú. 5. Videograbaciones. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/10662

[Ir al índice]

HISTORIA

    12
   COMIENDO del fruto prohibido : mujeres, ciencia y creación a través de la Historia [Texto 
impreso] / María Isabel del Val Valdivieso y Esther Martínez Quinteiro (eds.).
   1ª ed. -- Barcelona : Icaria, 2015 -- 190 p.. -- (Historia y Feminismo ; 9)
   "En el año 2010 celebramos el centenario del libre acceso de las mujeres a la Universidad 
española. Este no es un punto de partida, puesto que las mujeres que han tenido la oportunidad 
de cultivar su intelecto en todas las épocas históricas no la han desaprovechado, antes al 
contrario, han contribuido al conocimiento y la creación. A pesar de los límites impuestos, han 
sabido desarrollar estrategias para procurar su acercamiento a las fuentes y medios de 
conocimiento, lo que las ha llevado a la elaboración de pensamientos y formas de expresión 
intelectual y creativa propios. Y muchas que han tenido el privilegio de la formación han 
reclamado también el acceso a la educación como un paso imprescindible para la promoción y 
consideración social de las mujeres. Para contribuir a ese esfuerzo, el XVI Coloquio de la 
AEIHM se propuso, de una parte, seguir los pasos de aquellas que abrieron caminos en el ámbito 
del conocimiento y la creación y, de otra, poner en valor el lugar que las mujeres vienen 
ocupando en el mundo científico, artístico e intelectual. Las páginas de este libro recogen 
parte de los resultados de ese coloquio."
   D.L.  B 14291-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9888-495-1
   1. Universidades. 2. Acceso a la Universidad. 3. Acceso a la educación. 4. Científicas. 
5. Artistas. 6. Aspectos históricos. 7. Encuentros. I. Coloquio Internacional AEIHM 'Comiendo 
el fruto prohibido: Mujeres, ciencia y creación a través de la Historia' (16. 2012. Salamanca)

   13
   CUANDO los hombres mandaban [Videograbación en línea] / UNED ; una propuesta de 
Florentina Vidal y Benicia Vidal.
   Madrid : UNED, 2001 -- 1 videograbación (ca. 22 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Tras un largo proceso de reivindicaciones y lucha, la mujer posee en la actualidad unos 
derechos inalienables impensables hace sólo unas décadas.  Históricamente la mujer ha sido 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/10662
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considerada un ser inferior, cuya vida debía girar en torno a la del hombre. Algunos pensadores 
llegaron incluso a afirmar que esta subordinación formaba parte del plan divino. La 
discriminación en el plano moral se reflejaba también en el ordenamiento jurídico, donde se 
definía a la mujer como un ser débil, frágil e indefenso que debía ser protegido, primero por 
su padre y después por su marido. Además, a las mujeres se les negaba la capacidad de acción y 
el acceso a la cultura y, por consiguiente, la capacitación para algunas ocupaciones 
intelectuales.". Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por
la UNED y emitida por la 2 de TVE.
   1. Derechos de las mujeres. 2. Historia de las mujeres. 3. Sexismo. 4. Material didáctico. 
5. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/10767 

   14
   El DERECHO de las mujeres cuando las mujeres no tenían derechos [Videograbación en línea] / 
UNED ; una propuesta de Rosa Peñasco.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 20 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "El papel subordinado de la mujer en la sociedad durante siglos es un hecho. Los orígenes de 
la lucha emancipadora de la mujer nos remonta a la acción de los movimientos sufragistas en 
Estados Unidos e Inglaterra a mediados del siglo XIX donde el derecho a voto de la mujer no fue 
el único objetivo de estos movimientos, sino también el derecho al libre acceso por parte de la 
mujer a estudios superiores y a todas las profesiones, así como la igualdad de derechos civiles.
 En España la ausencia total de la mujer en infinidad de parcelas de la vida quedaba reflejada. 
El papel secundario de la mujer estaba marcado por una gran influencia de la religión católica 
que no consideraba a la mujer como apta para adoptar individualmente la decisión de cambiar de
estado;. En la sociedad española, durante muchos siglos, existió todo un muestrario de 
discriminaciones a las que fue sometida la mujer hasta que la Constitución de 1978 por fin 
reconoce la igualdad de derechos y deberes sin discriminación por sexo. Forma parte de la serie 
'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Igualdad de 
género. 5. Roles sexuales. I. UNED.   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12079 

   15
   DERECHOS de la mujer y equidad de género [Recurso en línea] /UNED.
   Madrid : UNED, 1998- -- Página web.. -- (Derechos de la mujer y equidad de género)
   Página web de una serie de vídeos elaborada por la UNED y emitida por el canal 2 de TVE. 
Esta serie pertenece al contenido educativo que la UNED tiene disponible a través de su canal 
de televisión en línea y en este caso contiene videograaciones sobre diversas cuestiones 
relacionadas con los derechos de las mujeres, como muestran los siguientes títulos: Enseñanza y 
modelos sociales de la mujer ante el S. XXI; Jornadas Centro Asociado de Madrid: Violencia 
contra las mujeres; Cuando los hombres mandaban; Contra la violencia de género; etc.
   1. Derechos de las mujeres. 2. Igualdad de género. 3. Historia de las mujeres. 4. Material 
didáctico. 5. Videograbaciones. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/serial/index/id/1362 
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   GIALLONGO, Angela
   La mujer serpiente: historias de un enigma desde la antigüedad hasta el siglo XXI [Texto 
impreso] / Angela Giallongo. -- 1ª ed. -- [Bari] : Benilde, 2012 -- 295 p.
   "Medusa es el primer monstruo femenino de las mil cabezas de serpiente.  Su mirada y su 
venenosa cabellera, que se han difundido en el arte, la religión y la cultura hasta nuestros 
días, y que han sido objeto de numerosas reflexiones en diferentes campos de las ciencias 
humanas (literario, filológico, científico, arqueológico, artístico, antropológico, sociológico,
 psicológico y psicoanalítico), carecen aún de un análisis histórico-educativo. Angela 
Giallongo relee las enseñanzas públicas trasmitidas en muchas historias, con el fin de 
encontrar los puntos en torno a los cuales se ha afianzado la creencia de los poderes 
destructivos de Medusa. Los historiadores, y sobre todo las historiadoras, de las últimas 
generaciones han visto principalmente en Medusa la representación de la alteridad, por su 
absoluta y aterradora diferencia, y la alegoría del conflicto entre lo masculino y lo femenino."
   Primer premio del concurso nacional 'Il Paese delle donne' (2013)
   Finalista del Premio Nacional de Divulgación Científica (2014)
   D.L.  Unión Europea. -- ISBN 978-84-16390-02-1
   1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Aspectos históricos.
   Más información disponible en: Benilde, http://editorial.benilde.org/colecciones/benilde-
estudios-de-genero-y-feminismos/la-mujer-serpiente-historias-de-un-enigma/  

   17
   MUJERES en la República [Videograbación en línea] / UNED ; una propuesta de Jorge Montes.
   Madrid : UNED, 2004 -- 1 videograbación (ca. 22 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "El pasado 8 de Marzo 'La Aventura del Saber' conmemoró una fecha dedicada a la mujer 
trabajadora llena de connotaciones y significados. El espacio de la UNED quiere unirse a la 
memoria de esta celebración con un programa-homenaje a aquellas mujeres que padecieron la 
cárcel y el destierro por defender la legitimidad del gobierno elegido libremente en las urnas. 
Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Conflictos bélicos. 3. Presas políticas. 4. Material 
didáctico. 5. España. 6. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género 
(UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/8000 

   18
   El VOTO de las mujeres. (I). [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Josune 
Aguinaga.
   Madrid : UNED, 2003 -- 1 videograbación (ca. 18 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   Basado en la exposición 'El Voto de las Mujeres, 1877-1978'.
   "La exposición 'El voto de las mujeres. 1877-1978', que exhibe la Biblioteca Nacional en la 
Sala Siglo XX, recorre, al hilo de la celebración del aniversario de dos relevantes fechas en 
la historia de nuestro país, el itinerario socio-político de la mujer en su lucha por la 
difuminación de la discriminación de género.  La reivindicación del movimiento sufragista hubo 
de enfrentarse a la oposición de parte de la sociedad que consideraba el reconocimiento del 
derecho de voto para la mujer como una aberración del orden social establecido. En los años 
finales del siglo XIX, el movimiento feminista en España no alcanzará la implantación que en 
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otros países europeos. Habrá que esperar a los años que enmarcan la Gran Guerra para hablar 
con propiedad del surgimiento de un movimiento feminista organizado en nuestro país. Forma 
parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por
la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Movimiento 
feminista. 5. Igualdad de género. 6. Roles sexuales. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de
género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12438 
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   El VOTO de las mujeres. (II). [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Josune 
Aguinaga Roustan.
   Madrid : UNED, 2003 -- 1 videograbación (ca. 21 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   Basado en la exposición 'El Voto de las Mujeres, 1877-1978'.
   "70 aniversario del ejercicio del derecho al voto por primera vez de las mujeres españolas. 
Consecuencia del reconocimiento del derecho al sufragio universal, masculino y femenino, 
plasmado en las Cortes constituyentes republicanas en la Constitución de 1931. Exposición 'El 
voto de las mujeres. 1877-1978': difusión de la lucha que exigió la conquista de un derecho que 
se negó a la mujer durante largo tiempo, organizada por la Fundación Pablo Iglesias. Derecho al 
voto de la mujer: conquista política y social extraordinaria. El movimiento contracultural del 
68 estableció la presencia política de la mujer y equiparación real de géneros: discriminación 
positiva y 'cuotas femeninas', equiparación de la mujer en todos los niveles educativos, 
programas de inserción de la mujer en el mundo laboral, revertir los roles de género marcados 
por las tradicionales sociedades patriarcales. Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y 
equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Igualdad de 
género. 5. Roles sexuales. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7599 
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   GIALLONGO, Angela
   La mujer serpiente: historias de un enigma desde la antigüedad hasta el siglo XXI [Texto 
impreso] / Angela Giallongo. -- 1ª ed. -- [Bari] : Benilde, 2012 -- 295 p.
   "Medusa es el primer monstruo femenino de las mil cabezas de serpiente.  Su mirada y su 
venenosa cabellera, que se han difundido en el arte, la religión y la cultura hasta nuestros 
días, y que han sido objeto de numerosas reflexiones en diferentes campos de las ciencias 
humanas (literario, filológico, científico, arqueológico, artístico, antropológico, sociológico,
 psicológico y psicoanalítico), carecen aún de un análisis histórico-educativo. Angela 
Giallongo relee las enseñanzas públicas trasmitidas en muchas historias, con el fin de 
encontrar los puntos en torno a los cuales se ha afianzado la creencia de los poderes 
destructivos de Medusa. Los historiadores, y sobre todo las historiadoras, de las últimas 
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generaciones han visto principalmente en Medusa la representación de la alteridad, por su 
absoluta y aterradora diferencia, y la alegoría del conflicto entre lo masculino y lo femenino."
   Primer premio del concurso nacional 'Il Paese delle donne' (2013)
   Finalista del Premio Nacional de Divulgación Científica (2014)
   D.L.  Unión Europea. -- ISBN 978-84-16390-02-1
   1. Mitología. 2. Imagen de la mujer. 3. Aspectos históricos.
   Más información disponible en:Benilde, http://editorial.benilde.org/colecciones/benilde-
estudios-de-genero-y-feminismos/la-mujer-serpiente-historias-de-un-enigma/ 

   21
   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura
   Mujeres en obras : la construcción interminable de la feminidad [ Texto impreso] / Pura 
Sánchez. -- Sevilla : Aconcagua Libros, 2014 -- 182 p.. -- (Textos Universitarios ; 35)
   Bibliografía: p. 179-180.
   "La construcción de una identidad femenina hegemónica y monolítica desde fuera y en contra 
de las propias mujeres ha sido un objetivo constante de la ideología patriarcal. Desde la 
Ilustración, este objetivo se ha acometido sirviéndose tanto de la educación formal como de la 
informal. Para ello, en los planes de estudios, a través de los libros de texto, se difundían 
contenidos segregados, aptos para mujeres y diferentes de los saberes a los que debían acceder 
los varones. Así se educaba a las sofías, para que desempeñaran gustosamente su papel 
complementario, en bien de la educación de los emilios, protagonistas sociales y políticos 
indiscutibles. A la par que la educación formal configuraba esta identidad femenina como una 
otredad excluyente, las publicaciones para consumo femenino, las llamadas revistas femeninas, 
prácticamente desde su origen, han servido a la difusión o la configuración de la feminidad, 
apoyando así la labor educativa segregadora de los currículos escolares. A la vez que se 
analizan los cambios superficiales que el discurso sobre la feminidad sufre a lo largo de este 
periodo, también se identifican los intentos de construir identidades alternativas a la 
identidad hegemónica del 'ángel del hogar' y se da cuenta de la aparición del pensamiento 
feminista en algunas publicaciones minoritarias muy interesantes."
   D.L.  SE 223-2014 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-942792-9-4
   1. Modelos de feminidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Medios de comunicación. 4. Revistas 
femeninas. 5. Aspectos históricos. 6. España.
   Más información disponible en: Aconcagua Libros, http://www.aconcagualibros.net/news/pura-
sanchez-mujeres-en-obras-la-construccion-interminable-de-la-feminidad/ 
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   COMIENDO del fruto prohibido : mujeres, ciencia y creación a través de la Historia [Texto 
impreso] / María Isabel del Val Valdivieso y Esther Martínez Quinteiro (eds.).
   1ª ed. -- Barcelona : Icaria, 2015 -- 190 p.. -- (Historia y Feminismo ; 9)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "En el año 2010 celebramos el centenario del libre acceso de las mujeres a la Universidad 
española. Este no es un punto de partida, puesto que las mujeres que han tenido la oportunidad 
de cultivar su intelecto en todas las épocas históricas no la han desaprovechado, antes al 
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contrario, han contribuido al conocimiento y la creación. A pesar de los límites impuestos, han 
sabido desarrollar estrategias para procurar su acercamiento a las fuentes y medios de 
conocimiento, lo que las ha llevado a la elaboración de pensamientos y formas de expresión 
intelectual y creativa propios. Y muchas que han tenido el privilegio de la formación han 
reclamado también el acceso a la educación como un paso imprescindible para la promoción y 
consideración social de las mujeres. Para contribuir a ese esfuerzo, el XVI Coloquio de la 
AEIHM se propuso, de una parte, seguir los pasos de aquellas que abrieron caminos en el ámbito 
del conocimiento y la creación y, de otra, poner en valor el lugar que las mujeres vienen 
ocupando en el mundo científico, artístico e intelectual. Las páginas de este libro recogen 
parte de los resultados de ese coloquio."
   En la cubierta: AEIHM
   D.L.  B 14291-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9888-495-1
   1. Universidades. 2. Acceso a la Universidad. 3. Acceso a la educación. 4. Científicas. 
5. Artistas. 6. Aspectos históricos. 7. Encuentros. I. Coloquio Internacional AEIHM 'Comiendo 
el fruto prohibido: Mujeres, ciencia y creación a través de la Historia' (16. 2012. Salamanca)

   23
   GUILLAMÓN CARRASCO, Silvia
   Desafíos de la mirada: feminismo y cine de mujeres [Texto impreso] / Silvia Guillamón 
Carrasco. -- [Valencia] : Institut Universitari d'Estudis de la Dona :Universitat de València, ;
 [2016]. -- (Quaderns feministes ; 11)
   "El presente libro explora las relaciones entre el feminismo y el 'cine de mujeres', 
entendidos ambos como espacios discursivos que desafían los modelos tradicionales de género 
construidos bajo la dictadura franquista. El acercamiento al tema se plantea desde dos frentes: 
por una parte, abordando cuestiones que interesan a la semiótica fílmica y la teoría de género; 
por otra parte, adentrándose en la discusión sobre el franquismo y los cambios políticos, 
sociales y culturales acontecidos en el proceso de democratización. Entre las obras fílmicas 
que se analizan se encuentran 'De mujer a mujer' de Luis Lucia (1951), 'La petición' de Pilar 
Miró, (1976); 'Vámonos Bárbara' de Cecilia Bartolomé, (1978); 'Hola, ¿estás sola?' de Icíar 
Bollaín, (1995); y 'A los que aman' de Isabel Coixet,(1998)."
   D.L.  V 3264-2015. -- ISBN 978-84-370-9905-7
   1. Cine. 2. Feminismo. 3. Directoras de cine. 4. Películas. 5. Análisis feministas.

   24
   MUJERES artistas para recordar [Texto impreso] / Asociación de Mujeres Kartio.
   [Málaga] : Asociación de Mujeres Kartio, 2014 -- 129 p. : il.
   En contracubierta: "Proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (2014)"
   "Esta breve selección de mujeres artistas intenta rescatar del injusto olvido histórico a 
mujeres que, por el hecho de serlo, sistemáticamente han sido excluidas del recuerdo colectivo 
que la Historia se atribuye el derecho de mantener"
   1. Mujeres artistas. 2. Aspectos biográficos. 3. Málaga (Provincia) I. Instituto Andaluz de 
la Mujer.

   25
   QUIRARTE, Xavier
   Bandas de jazz femeninas, una historia olvidada [Recurso en línea] / Xavier Quirarte. -- 1 
pdf (127kb)(3 p.)
   Entrevista a Judy Chaikin sobre el documental 'The Girls in the Band'.  Según palabras de su 
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autora "No se ha escrito sobre muchas de estas jazzistas, así que tuve que hablar con otras 
mujeres que las habían conocido, así como contactar a sus familias y gente que las había 
escuchado. Poco a poco recopilé información en artículos de periódico, revistas, archivos 
familiares y busqué en archivos fílmicos. Hay muy pocos documentos en video o cine porque la 
gente no hablaba mucho de ellas. Era como un secreto escondido que tuvimos que destapar."
   En: Milenio.com [http://www.milenio.com/].-- 17 noviembre de 2015
   1. Mujeres músicas. 2. Jazz. 3. S.XX
   Disponible en: Milenio.com, http://www.milenio.com/cultura/Bandas-jazz-femeninas-historia-
olvidada_0_629937012.html 
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   26
   ARTICONI, Angela
   Su barba no era tan azul [Texto impreso] / Angela Articoni. -- [Sevilla] : Benilde, 2015 -- 
177 p.
   Referencias bibliográficas pág. 153.
   "Son muchos los estudios que advierten y analizan los contenidos misóginos de los cuentos de 
hadas, donde las mujeres tienen siempre un papel secundario.  Tenemos muchos héroes pero 
pocas 
verdaderas heroínas y, aun cuando las mujeres son protagonistas, pocas veces escapan a una 
feminidad pasiva, que necesita de otros para salvarse o triunfar. Estas historias contribuyen a 
la formación y educación psicológica y 'sentimental' de las mujeres, como sujetos que viven en 
función de, subsidiarios, dependientes de figuras masculinas. Condiciones que determinan las 
raíces de la violencia, que contra las mujeres ejerce el sistema simbólico patriarcal. Una 
violencia silenciosa y solapada, pero por eso mismo muy eficaz, que se actúa en la conciencia 
de forma imperceptible y que da como resultado la aceptación 'natural' de este orden de cosas."
   ISBN 978-84-16390-04-5
   1. Roles sexuales. 2. Estereotipos sexuales. 3. Diferencias de género. 4. Imagen de la mujer.
 5. Cuentos. 6. Análisis feministas. 7. Barba Azul
   Más información disponible en: Benilde, http://editorial.benilde.org/catalogo/su-barba-no-era-
tan-azul/ 

   27
   FREIXAS, Laura
   Las trampas de la excelencia [Recurso en línea] / Laura Freixas. -- Página web.
   La autora, escritora especializada entre otras materias en literatura y género, habla en 
este artículo sobre la típica afirmación de "No importa si es hombre o mujer, tan solo que sea 
bueno", respuesta estándar -según ella- a por qué todavía los ámbitos de poder son 
mayoritariamente masculinos, preguntándose a su vez sobre quién decide qué es bueno y qué 
criterios aplica, poniendo como ejemplo el caso de la actividad editorial y sus diferencias 
respecto a si quien escribe es mujer u hombre.
   En: El País [http://www.elpais.com/].-- 1 diciembre de 2015
   1. Literatura. 2. Igualdad de género. 3. Discriminación sexual.
   Disponible en: El País, http://elpais.com/elpais/2015/11/30/eps/1448885656_723738.html 
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   28
   TUBERT, Silvia
   Trayectorias del deseo : Literatura, Psicoanálisis, Feminismo [Texto impreso] / Silvia 
Tubert ; edición y prólogo de Giulia Colazzi. -- [Valencia] : Institut Universitari d'Estudis 
de la Dona :Universitat de València, [2015] -- 334 p.. -- (Quaderns feministes ; 10)
   "A lo largo de 10 capítulos, el libro ofrece un estudio interdisciplinar que busca 
confrontar desde el punto de vista de la teoría feminista, dos tipos de discursos: el literario 
y el psicoanalítico. La autora analiza textos literarios de autores de diferentes 
nacionalidades con el objetivo de llevar a cabo una reflexión sobre el lenguaje, el sentido, el 
deseo, la construcción de la identidad y la subjetividad. Expresión del compromiso incesante de 
la autora con un proyecto intelectual, ético y político, en su último libro Silvia Tubert ofrece su 
singular visión con una claridad expositiva y una fuerza argumentativa extraordinarias que 
facilitan la comprensión de conceptos, temáticas y perspectivas. Saber y sabiduría se juntan en un
libro complejo y claro al mismo tiempo, cuya publicación reaviva el dolor de la pérdida, aunque 
rescata una voz que deja huellas y ecos infinitos."
   D.L.  V 3194-2015. -- ISBN 978-84-370-9656-8
   1. Feminismo. 2. Psicoanálisis. 3. Lingüística. 4. Análisis feministas.
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   29
   SEMILLAS del cambio social [Videograbación en línea] / UNED.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 19 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "En los últimos años de la Dictadura Fujimorista, en la que la mayor parte de la sociedad 
peruana vive bajo el yugo de las duras medidas económicas impuestas y de una miseria moral 
generalizada, surge por parte del "Taller de Capacitación Popular Micaela Bastidas" la 
iniciativa de formación de mujeres en diferentes áreas sociales. La formación recibida en 
materias como salud física y mental, violencia familiar y derechos sociales ha permitido a 
estas mujeres tomar conciencia de las propias experiencias de maltrato, desarraigo o 
marginación sexista sufridas a los largo de su vida. La puesta en práctica de conceptos como la 
autoestima y la equidad de género desde los propios hogares ya está comenzando a obtener sus 
frutos en una sociedad que anhela a toda costa recuperar los fundamentos de la vida 
democrática.
 Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE."
   1. Educación social. 2. Talleres. 3. Sexismo. 4. Perú. 5. Videograbaciones. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/10662 
   
[Ir al índice]
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   30
   SALETTI CUESTA, Lorena
   Discurso de las médicas sobre el desarrollo profesional: miradas propias [Texto impreso] / 
Lorena Salettí Cuesta, Ana Delgado Sánchez. -- Granada : Universidad de Granada, 2015 -- 170 p..
 -- (Feminae ; 28)
   "Se analiza la complejidad del sistema de género desde el discurso crítico de las médicas, y 
destaca la necesidad de un cambio de valores y prácticas en la organización sanitaria"
   D.L.  GR./594-2015 Oficina Depósito Legal Granada. -- ISBN 978-84-338-5778-1
   1. Médicas. 2. Profesionales de la salud. 3. Perspectiva de género.
   I. Feminae.
   Más información disponible en: http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-
ugr/discurso-de-las-medicas-sobre-el-desarrollo-profesional-nuevo-libro-de-la-
ugr#.VwuDQXq1fEN 

[Ir al índice]

PSICOLOGÍA

   31
   PSICOLOGÍA, Psicoanálisis y Psicoterapia con perspectiva de género [ Recurso en línea] / 
coordinado por Bethsabé Huamán Andía.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La henología y la ética del 
psicoanálisis', por Bruna Camillo; 'Psicoanálisis y Arte', por Bethsabé Huamán; 'Cultura y 
contemporaneidad: la clínica de lo Real y el psicoanálisis en el siglo XXI', por Juliana Rego; 
'Del amor suicida al amor inteligente.  Apuntes para sobrevivir a la experiencia amorosa 
femenina', por C. Luz Gorriti; 'Mujer y psicoanálisis, de la posición de objeto a la posición 
de sujeto', por Helena Trujillo; 'ADAS: experiencia emocional de las mujeres que buscaron apoyo 
después de una interrupción legal del embarazo en el DF', por Olivia Ortiz; 'Abuso sexual 
infantil ¿Se debe denunciar legalmente?', por Martha Gómez-Silva.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 43 (25 enero 2016)
   1. Psicología. 2. Psicoanálisis. 3. Asistencia psicológica. 4. Perspectiva de género.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/43/ 

   32
   TUBERT, Silvia
   Trayectorias del deseo : Literatura, Psicoanálisis, Feminismo [Texto impreso] / Silvia 
Tubert ; edición y prólogo de Giulia Colazzi. -- [Valencia] : Institut Universitari d'Estudis 
de la Dona :Universitat de València, [2015] -- 334 p.. -- (Quaderns feministes ; 10)
   "A lo largo de 10 capítulos, el libro ofrece un estudio interdisciplinar que busca 
confrontar desde el punto de vista de la teoría feminista, dos tipos de discursos: el literario 
y el psicoanalítico. La autora analiza textos literarios de autores de diferentes 
nacionalidades con el objetivo de llevar a cabo una reflexión sobre el lenguaje, el sentido, el 
deseo, la construcción de la identidad y la subjetividad. Expresión del compromiso incesante de 
la autora con un proyecto intelectual, ético y político, en su último libro Silvia Tubert 
ofrece su singular visión con una claridad expositiva y una fuerza argumentativa 
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extraordinarias que facilitan la comprensión de conceptos, temáticas y perspectivas. Saber y 
sabiduría se juntan en un libro complejo y claro al mismo tiempo, cuya publicación reaviva el 
dolor de la pérdida, aunque rescata una voz que deja huellas y ecos infinitos."
   D.L.  V 3194-2015. -- ISBN 978-84-370-9656-8
   1. Feminismo. 2. Psicoanálisis. 3. Lingüística. 4. Análisis feministas.

[Ir al índice]

FEMINISMO

   33
   El DERECHO de las mujeres cuando las mujeres no tenían derechos [Videograbación en línea] / 
UNED ; una propuesta de Rosa Peñasco.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 20 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "El papel subordinado de la mujer en la sociedad durante siglos es un hecho. Los orígenes de 
la lucha emancipadora de la mujer nos remonta a la acción de los movimientos sufragistas en 
Estados Unidos e Inglaterra a mediados del siglo XIX donde el derecho a voto de la mujer no fue 
el único objetivo de estos movimientos, sino también el derecho al libre acceso por parte de la 
mujer a estudios superiores y a todas las profesiones, así como la igualdad de derechos civiles.
 En España la ausencia total de la mujer en infinidad de parcelas de la vida quedaba reflejada. 
El papel secundario de la mujer estaba marcado por una gran influencia de la religión católica 
que no consideraba a la mujer como apta para adoptar individualmente la decisión de cambiar de
estado;. En la sociedad española, durante muchos siglos, existió todo un muestrario de 
discriminaciones a las que fue sometida la mujer hasta que la Constitución de 1978 por fin 
reconoce la igualdad de derechos y deberes sin discriminación por sexo. Forma parte de la serie 
'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Igualdad de 
género. 5. Roles sexuales. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED,https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12079

   34
   GUILLAMÓN CARRASCO, Silvia
   Desafíos de la mirada: feminismo y cine de mujeres [Texto impreso] / Silvia Guillamón 
Carrasco. -- [Valencia] : Institut Universitari d'Estudis de la Dona : Universitat de València, ;
 [2016]. -- (Quaderns feministes ; 11)
   "El presente libro explora las relaciones entre el feminismo y el 'cine de mujeres', 
entendidos ambos como espacios discursivos que desafían los modelos tradicionales de género 
construidos bajo la dictadura franquista. El acercamiento al tema se plantea desde dos frentes: 
por una parte, abordando cuestiones que interesan a la semiótica fílmica y la teoría de género; 
por otra parte, adentrándose en la discusión sobre el franquismo y los cambios políticos, 
sociales y culturales acontecidos en el proceso de democratización. Entre las obras fílmicas 
que se analizan se encuentran 'De mujer a mujer' de Luis Lucia (1951), 'La petición' de Pilar 
Miró, (1976); 'Vámonos Bárbara' de Cecilia Bartolomé, (1978); 'Hola, ¿estás sola?' de Icíar 
Bollaín, (1995); y 'A los que aman' de Isabel Coixet,(1998)."
   D.L.  V 3264-2015. -- ISBN 978-84-370-9905-7
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   1. Cine. 2. Feminismo. 3. Directoras de cine. 4. Películas. 5. Análisis feministas.

   35
   TUBERT, Silvia
   Trayectorias del deseo : Literatura, Psicoanálisis, Feminismo [Texto impreso] / Silvia 
Tubert ; edición y prólogo de Giulia Colazzi. -- [Valencia] : Institut Universitari d'Estudis 
de la Dona : Universitat de València, [2015] -- 334 p.. -- (Quaderns feministes ; 10)
   "A lo largo de 10 capítulos, el libro ofrece un estudio interdisciplinar que busca 
confrontar desde el punto de vista de la teoría feminista, dos tipos de discursos: el literario 
y el psicoanalítico. La autora analiza textos literarios de autores de diferentes 
nacionalidades con el objetivo de llevar a cabo una reflexión sobre el lenguaje, el sentido, el 
deseo, la construcción de la identidad y la subjetividad. Expresión del compromiso incesante de 
la autora con un proyecto intelectual, ético y político, en su último libro Silvia Tubert 
ofrece su singular visión con una claridad expositiva y una fuerza argumentativa 
extraordinarias que facilitan la comprensión de conceptos, temáticas y perspectivas. Saber y 
sabiduría se juntan en un libro complejo y claro al mismo tiempo, cuya publicación reaviva el 
dolor de la pérdida, aunque rescata una voz que deja huellas y ecos infinitos."
   D.L.  V 3194-2015. -- ISBN 978-84-370-9656-8
   1. Feminismo. 2. Psicoanálisis. 3. Lingüística. 4. Análisis feministas.

   36
   VELAYOS CASTELO, Carmen
   Feminismo ecológico: estudios multidisciplinares de género [Texto impreso] / Carmen Velayos, 
Olga Barrios ; Ángela Figueruelo y Teresa López (eds.). -- Salamanca : Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2007 -- 307 p. : il.. -- (Aquilafuente ; 111)
   "La presente publicación pretende ofrecer una pintura representativa del término 
'ecofeminismo' y de algunas de sus contribuciones recientes, en especial de un ecofeminismo no 
esencialista."
   D.L.  S 542-2007 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-7800-383-9
   1. Feminismo. 2. Ecofeminismo. 3. Ecología.

   37
   El VOTO de las mujeres. (I). [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Josune 
Aguinaga.
   Madrid : UNED, 2003 -- 1 videograbación (ca. 18 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   Basado en la exposición 'El Voto de las Mujeres, 1877-1978'.
   "La exposición 'El voto de las mujeres. 1877-1978', que exhibe la Biblioteca Nacional en la 
Sala Siglo XX, recorre, al hilo de la celebración del aniversario de dos relevantes fechas en 
la historia de nuestro país, el itinerario socio-político de la mujer en su lucha por la 
difuminación de la discriminación de género.  La reivindicación del movimiento sufragista hubo 
de enfrentarse a la oposición de parte de la sociedad que consideraba el reconocimiento del 
derecho de voto para la mujer como una aberración del orden social establecido. En los años 
finales del siglo XIX, el movimiento feminista en España no alcanzará la implantación que en 
otros países europeos. Habrá que esperar a los años que enmarcan la Gran Guerra para hablar 
con 
propiedad del surgimiento de un movimiento feminista organizado en nuestro país. Forma parte 
de 
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la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de 
TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Movimiento 
feminista. 5. Igualdad de género. 6. Roles sexuales. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED,https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12438

   38
   El VOTO de las mujeres. (II). [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Josune 
Aguinaga Roustan.
   Madrid : UNED, 2003 -- 1 videograbación (ca. 21 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   Basado en la exposición 'El Voto de las Mujeres, 1877-1978'.
   "70 aniversario del ejercicio del derecho al voto por primera vez de las mujeres españolas. 
Consecuencia del reconocimiento del derecho al sufragio universal, masculino y femenino, 
plasmado en las Cortes constituyentes republicanas en la Constitución de 1931. Exposición 'El 
voto de las mujeres. 1877-1978': difusión de la lucha que exigió la conquista de un derecho que 
se negó a la mujer durante largo tiempo, organizada por la Fundación Pablo Iglesias. Derecho al 
voto de la mujer: conquista política y social extraordinaria. El movimiento contracultural del 
68 estableció la presencia política de la mujer y equiparación real de géneros: discriminación 
positiva y 'cuotas femeninas', equiparación de la mujer en todos los niveles educativos, 
programas de inserción de la mujer en el mundo laboral, revertir los roles de género marcados 
por las tradicionales sociedades patriarcales. Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y 
equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de TVE."
   1. Derechos de las mujeres. 2. Aspectos históricos. 3. Movimiento sufragista. 4. Igualdad de 
género. 5. Roles sexuales. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED,https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7599
   
[Ir al índice]

SOCIEDAD

   39
   CUANDO los hombres mandaban [Videograbación en línea] / UNED ; una propuesta de 
Florentina Vidal y Benicia Vidal.
   Madrid : UNED, 2001 -- 1 videograbación (ca. 22 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Tras un largo proceso de reivindicaciones y lucha, la mujer posee en la actualidad unos 
derechos inalienables impensables hace sólo unas décadas.  Históricamente la mujer ha sido 
considerada un ser inferior, cuya vida debía girar en torno a la del hombre. Algunos pensadores 
llegaron incluso a afirmar que esta subordinación formaba parte del plan divino. La 
discriminación en el plano moral se reflejaba también en el ordenamiento jurídico, donde se 
definía a la mujer como un ser débil, frágil e indefenso que debía ser protegido, primero por 
su padre y después por su marido. Además, a las mujeres se les negaba la capacidad de acción y 
el acceso a la cultura y, por consiguiente, la capacitación para algunas ocupaciones 
intelectuales.". Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada 
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por la UNED y emitida por la 2 de TVE.
   1. Derechos de las mujeres. 2. Historia de las mujeres. 3. Sexismo. 4. Material didáctico. 
5. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/10767 

   40
   DERECHOS de la mujer y equidad de género [Recurso en línea] /UNED.
   Madrid : UNED, 1998- -- Página web.. -- (Derechos de la mujer y equidad de género)
   Página web de una serie de vídeos elaborada por la UNED y emitida por el canal 2 de TVE. 
Esta serie pertenece al contenido educativo que la UNED tiene disponible a través de su canal 
de televisión en línea y en este caso contiene videograaciones sobre diversas cuestiones 
relacionadas con los derechos de las mujeres, como muestran los siguientes títulos: Enseñanza y 
modelos sociales de la mujer ante el S. XXI; Jornadas Centro Asociado de Madrid: Violencia 
contra las mujeres; Cuando los hombres mandaban; Contra la violencia de género; etc.
   1. Derechos de las mujeres. 2. Igualdad de género. 3. Historia de las mujeres. 4. Material 
didáctico. 5. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/serial/index/id/1362 

   41
   La VIOLENCIA contra las mujeres [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Raquel 
Osborne.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 18 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Organismos internacionales como las Naciones Unidas han ido recogiendo la labor de denuncia
de las organizaciones feministas, y desde mediados de los años 80 han urgido a los estados 
miembros a condenar la amplia gama de manifestaciones de dicha violencia, practicada en todos 
los rincones del planeta.  Agresiones sexuales, malos tratos, acoso sexual, este tipo de 
violencia no surge ni se perpetúa por casualidad. Poco a poco se va reconociendo su función 
estructural en el control de las mujeres con el objetivo de limitar su autonomía.  Las 
desiguales relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, denominadas relaciones de 
género, guiadas por el sexismo, se apuntan como la raíz de esta violencia, por más que a menudo 
se la minimice como resultado de una patología o se culpe de la misma a la mujer que la padece. 
Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE."
   1. Violencia de género. 2. Socialización. 3. Sexismo. 4. Roles sexuales. 5. Videograbaciones.
 I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7856 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  42
   La CUESTIÓN de género en el mundo digital: Wikipedia y otras comunidades : Conferencia 
Wikigénero. [Recurso en línea] / editado por Wikimedia Argentina.
   [Buenos Aires] : Wikimedia Argentina, 2014 -- 1 archivo digital (pdf.)  (64 p.)
   "A fines de mayo de 2012, se desarrolló en Buenos Aires la conferencia WikiGénero, un 
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encuentro que reunió a mujeres de todo el mundo para conversar sobre el rol de la mujer en 
proyectos tecnológicos. Frente a las reconocidas brechas de género que existen en Wikipedia, es 
decir, la gran diferencia entre el número de editores hombres y mujeres, y también en el 
contenido sobre personalidades de un género y otro, se propuso esta convención, donde 
participaron mujeres y hombres activamente involucrados no sólo en el mundo wiki, sino en 
otros proyectos tecnológicos también. En esta publicación reunimos algunas de las 
presentaciones que más impacto tuvieron durante WikiGénero."
   1. Wikipedia. 2. Roles sexuales. 3. Internet. 4. Perspectiva de género. 5. Encuentros.
   Recurso disponible en: Wikimedia.org, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_cuesti
%C3%B3n_de_g%C3%A9nero_en_el_mundo_digital._Wikipedia_y_otras_comunidades..pdf?
utm_content=buffere0b72&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&ut 
m_campaign=buffer     

   43
   RUIZ, Margarita
   Sexismo en línea : WhatsApp, nuevo mecanismo de reproducción del sexismo [Texto impreso] / 
Margarita Ruiz Fernández. -- 1ª ed. -- [Jaén] : Diputación de Jaén, 2016 -- 139 p.
   Referencias bibliográficas 131 p.
   "Muestra cómo un nuevo mecanismo de comunciación utilizado por gran parte de la población, 
puede ser generador y perpetuador de actitudes, concepciones y creencias sexistas a través de 
las conversaciones, los grupos de personas interlocutoras y los archivos que se envían y se 
reciben a través de esta aplicación móvil"
   X Premio de Investigación de Políticas de Igualdad 'Carmen de Michelena'
   D.L.  J.41-2016 Oficina Depósito Legal Jaén. -- ISBN 978-84-608-5866-9
   1. Sexismo. 2. Aplicaciones para móviles. 3. Sociedad de la información.
   Recurso disponible en: Diputación de Jaén, 
https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/igu
aldad-bienestar-social/centro-documental/Libro_Sexismo_en_Linea.pdf 
  
   44
   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura
   Mujeres en obras : la construcción interminable de la feminidad [ Texto impreso] / Pura 
Sánchez. -- Sevilla : Aconcagua Libros, 2014 -- 182 p.. -- (Textos Universitarios ; 35)
   Bibliografía: p. 179-180.
   "La construcción de una identidad femenina hegemónica y monolítica desde fuera y en contra 
de las propias mujeres ha sido un objetivo constante de la ideología patriarcal. Desde la 
Ilustración, este objetivo se ha acometido sirviéndose tanto de la educación formal como de la 
informal. Para ello, en los planes de estudios, a través de los libros de texto, se difundían 
contenidos segregados, aptos para mujeres y diferentes de los saberes a los que debían acceder 
los varones. Así se educaba a las sofías, para que desempeñaran gustosamente su papel 
complementario, en bien de la educación de los emilios, protagonistas sociales y políticos 
indiscutibles. A la par que la educación formal configuraba esta identidad femenina como una 
otredad excluyente, las publicaciones para consumo femenino, las llamadas revistas femeninas, 
prácticamente desde su origen, han servido a la difusión o la configuración de la feminidad, 
apoyando así la labor educativa segregadora de los currículos escolares. A la vez que se 
analizan los cambios superficiales que el discurso sobre la feminidad sufre a lo largo de este 
periodo, también se identifican los intentos de construir identidades alternativas a la 
identidad hegemónica del 'ángel del hogar' y se da cuenta de la aparición del pensamiento 
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feminista en algunas publicaciones minoritarias muy interesantes."
   D.L.  SE 223-2014 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-942792-9-4
   1. Modelos de feminidad. 2. Imagen de la mujer. 3. Medios de comunicación. 4. Revistas 
femeninas. 5. Aspectos históricos. 6. España.
   Más información disponible en: Aconcagua Libros, http://www.aconcagualibros.net/news/pura-
sanchez-mujeres-en-obras-la-construccion-interminable-de-la-feminidad/ 
   
[Ir al índice]

CIENCIA. TECNOLOGÍA

   45
   COMIENDO del fruto prohibido : mujeres, ciencia y creación a través de la Historia [Texto 
impreso] / María Isabel del Val Valdivieso y Esther Martínez Quinteiro (eds.).
   1ª ed. -- Barcelona : Icaria, 2015 -- 190 p.. -- (Historia y Feminismo ; 9)
    "En el año 2010 celebramos el centenario del libre acceso de las mujeres a la Universidad 
española. Este no es un punto de partida, puesto que las mujeres que han tenido la oportunidad 
de cultivar su intelecto en todas las épocas históricas no la han desaprovechado, antes al 
contrario, han contribuido al conocimiento y la creación. A pesar de los límites impuestos, han 
sabido desarrollar estrategias para procurar su acercamiento a las fuentes y medios de 
conocimiento, lo que las ha llevado a la elaboración de pensamientos y formas de expresión 
intelectual y creativa propios. Y muchas que han tenido el privilegio de la formación han 
reclamado también el acceso a la educación como un paso imprescindible para la promoción y 
consideración social de las mujeres. Para contribuir a ese esfuerzo, el XVI Coloquio de la 
AEIHM se propuso, de una parte, seguir los pasos de aquellas que abrieron caminos en el ámbito 
del conocimiento y la creación y, de otra, poner en valor el lugar que las mujeres vienen 
ocupando en el mundo científico, artístico e intelectual. Las páginas de este libro recogen 
parte de los resultados de ese coloquio."
   D.L.  B 14291-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9888-495-1
   1. Universidades. 2. Acceso a la Universidad. 3. Acceso a la educación. 4. Científicas. 
5. Artistas. 6. Aspectos históricos. 7. Encuentros. I. Coloquio Internacional AEIHM 'Comiendo 
el fruto prohibido: Mujeres, ciencia y creación a través de la Historia' (16. 2012. Salamanca)

   46
   DOCE mujeres en la biomedicina del siglo XX [Texto impreso] /coordinadora, Roser 
Gonzàlez-Duarte.
   Barcelona : Fundación Dr. Antonio Esteve, 2007 -- 72 p.. -- (Cuadernos de la Fundación Dr. 
Antonio Esteve ; 13)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "Recopila las aportaciones científicas y la biografía de doce investigadoras de primer nivel,
 pero no sólo recoge los hallazgos por los que se han hecho un hueco en la historia de la 
medicina -siete de ellas obtuvieron un Premio Nobel- sino también los obstáculos con los que se 
fueron encontrando para labrarse una carrera y obtener el reconocimiento profesional."
   D.L.  B-48339-07 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-935465-9-5
   1. Médicas. 2. Biólogas. 3. Científicas. 4. Discriminación sexual. 5. Biografías.
   Recurso disponible en: Fundación Dr. Antonio Esteve, http://www.esteve.org/12-mujeres/ 
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   47
   EJECUTIVAS ante la nueva empresa digital : 11 estrategias de marketing para la reflexión 
[Recurso en línea] / autoras, María Gómez del Pozuelo...  [et al.].
   Madrid : SoLocal Group, [2015] -- 1 pdf (1.8Mb) (135p.)
   "Solocal Group, empresa matriz de QDQ Media, ha editado el libro 'Ejecutivas ante la nueva 
Estrategia Digital' en el que participan 11 ejecutivas de las empresas más punteras en el mundo 
digital con el objetivo de profundizar en las distintas estrategias que los negocios necesitan 
para hacer frente a los nuevos retos que se están planteando con el entorno online."
   1. Marketing. 2. Ejecutivas. 3. Empresarias. 4. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
   Recurso disponible en: Sololocal Group, http://marketing.solocal.es/wp-
content/uploads/2015/11/White-Paper3_Solocal.pdf 

   48
   MUJER y nuevas tecnologías : caminando hacia la igualdad [Videograbación en línea] / UNED ; 
[ponentes] José Antonio Díaz Martínez, Josune Aguinaga Roustán, Montserrat Boix y Marisa 
Soleto Ávila.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 7 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Mujer y Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación a Distancia' enmarcadas dentro del 
Seminario Permanente de Estudios sobre Mujer, Género y Feminismo de la UNED. Por una parte 
se pretende favorecer un tipo de innovación tecnológica diferente a la que se viene desarrollando
y, por otra, sensibilizar y favorecer, mediante la formación y la educación, el uso de las 
nuevas tecnologías por parte de la mujer. Las nuevas tecnologías se convierten así en una 
herramienta para superar la desigualdad tecnológica e incluso social de las mujeres. Internet 
supone también una plataforma para la lucha contra la violencia de género.  Forma parte de la 
serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de 
TVE."
   1. Violencia de género. 2. Sexismo. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
4. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7116 

   49
   VELAYOS CASTELO, Carmen
   Feminismo ecológico: estudios multidisciplinares de género [Texto impreso] / Carmen Velayos, 
Olga Barrios ; Ángela Figueruelo y Teresa López (eds.). -- Salamanca : Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2007 -- 307 p. : il.. -- (Aquilafuente ; 111)
   "La presente publicación pretende ofrecer una pintura representativa del término 
'ecofeminismo' y de algunas de sus contribuciones recientes, en especial de un ecofeminismo no 
esencialista."
   D.L.  S 542-2007 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-7800-383-9
   1. Feminismo. 2. Ecofeminismo. 3. Ecología.
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   50
   ADA, Michel
   Morir o crecer [Texto impreso] / Michel Ada. -- 1ª ed. -- Sevilla : Punto Rojo Libros, 2016 
-- 152 p.
   "A través de su historia real y tras experimentar durante más de una década un oculto y 
silenciado abuso verbal y psicológico, [la autora] ha querido sensibilizar y animar, a todo el 
colectivo de mujeres que se hallan en esa situación, a encontrar dentro del laberinto la puerta 
de salida. Su objetivo es hacerles comprender que ante cualquier abuso o maltrato, denunciar, 
defenderse y negarse a la humillación las hace inmunes y poderosas; el eliminar el sentido de 
culpabilidad las hace libres y que tras un largo recorrido lleno de dolor, obstáculos, 
adversidades... un día te das cuenta que todo comienza de nuevo y a partir de entonces una 
mágica sonrisa se convierte en la dueña de tu vida."
   ISBN 978-84-16611-61-4
   1. Novelas. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Resiliencia. 5. Aspectos autobiográficos.

   51
   CONTRA la violencia de género [Videograbación en línea] /UNED.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 4 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Jornada contra la violencia de género, en la que colabora la UNED. Los malos tratos hacia 
las mujeres es una realidad presente en nuestra sociedad y la manifestación más cruda de la 
desigualdad entre el hombre y la mujer.  La Red de Ciudades contra la Violencia hacia las 
Mujeres o proyectos como 'Detecta' promovido por la Fundación de Mujeres, en colaboración 
con 
la UNED, generan ideas y políticas en España para ayudar a paliar el problema de miles de 
mujeres en España.Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada 
por la UNED y emitida por la 2 de TVE."
   1. Violencia de género. 2. Sexismo. 3. Material didáctico. 4. España. 5. Videograbaciones. 
I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/6810 

   52
   MUJER y nuevas tecnologías : caminando hacia la igualdad [Videograbación en línea] / UNED ; 
[ponentes] José Antonio Díaz Martínez, Josune Aguinaga Roustán, Montserrat Boix y Marisa 
Soleto Ávila.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 7 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Mujer y Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación a Distancia' enmarcadas dentro del 
Seminario Permanente de Estudios sobre Mujer, Género y Feminismo de la UNED. Por una parte 
se pretende favorecer un tipo de innovación tecnológica diferente a la que se viene desarrollando
y, por otra, sensibilizar y favorecer, mediante la formación y la educación, el uso de las 
nuevas tecnologías por parte de la mujer. Las nuevas tecnologías se convierten así en una 
herramienta para superar la desigualdad tecnológica e incluso social de las mujeres. Internet 
supone también una plataforma para la lucha contra la violencia de género.  Forma parte de la 
serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y emitida por la 2 de 
TVE."

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/6810
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   1. Violencia de género. 2. Sexismo. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
4. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7116 

   53
   El NOVIO de mi hija la maltrata ¿qué podemos hacer? : Guía para madres y padres con hijas 
adolescentes que sufren violencia de género [Texto impreso] / elaborado por Juan Ignacio Paz 
Rodríguez y Paola Fernández Zurbarán.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, D.L. 2016 -- 49 p. : il. col.
   La violencia de género es un problema social, de carácter estructural, que tiene su raíz en 
el machismo y la desigualdad que se reproducen y perpetúan generación tras generación en toda 
sociedad, a través de múltiples vías: la cultura, la moda, la música, la literatura, la 
publicidad, los medios de comunicación, la religión, los videojuegos, las redes sociales... 
Hablamos de un problema presente en toda sociedad, en todas las esferas sociales y, por 
supuesto, en todas las capas de población, incluidas las más jóvenes. Esta guía está dirigida a 
las familias de las jóvenes que pasan por nuestro programa de atención psicológica, pero 
también a todas las familias andaluzas que quieren estar preparadas y formadas para saber 
detectar a tiempo y, sobre todo, actuar ante cualquier síntoma de maltrato que puedan sufrir 
sus hijas.
   Versión reducida de la 'Guía para madres y padres adolescentes con hijas que sufren 
violencia de género' cuyo objetivo consiste en ser una herramienta para ayudar a las familias a 
afrontar la violencia de género que sufren sus hijas, así como servir de apoyo a profesionales 
que trabajen en este ámbito.
   Existe una versión anterior editada en 2015 exclusivamente en formato digital.
   D.L.  SE 494-2016
   1. Violencia de género. 2. Adolescentes. 3. Familias. 4. Autoayuda. 5. Organismos para la 
mujer. 6. Administración autonómica. 7. Directorios. 8. Machismo. 9. Educación en valores. 
10. Relaciones familiares. 11. Madres. 12. Padres. 13. Hijas. 14. Aspectos sociales. 15. Guías 
de recursos. 16. Andalucía.
   I. Instituto Andaluz de la Mujer. Programa de Atención Psicológica a Mujeres Menores de Edad 
Víctimas de Violencia de Género.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538141.pdf 

   54
   La VIOLENCIA contra las mujeres [Videograbación en línea] /UNED ; una propuesta de Raquel 
Osborne.
   Madrid : UNED, 2002 -- 1 videograbación (ca. 18 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Organismos internacionales como las Naciones Unidas han ido recogiendo la labor de denuncia
de las organizaciones feministas, y desde mediados de los años 80 han urgido a los estados 
miembros a condenar la amplia gama de manifestaciones de dicha violencia, practicada en todos 
los rincones del planeta.  Agresiones sexuales, malos tratos, acoso sexual, este tipo de 
violencia no surge ni se perpetúa por casualidad. Poco a poco se va reconociendo su función 
estructural en el control de las mujeres con el objetivo de limitar su autonomía.  Las 
desiguales relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, denominadas relaciones de 
género, guiadas por el sexismo, se apuntan como la raíz de esta violencia, por más que a menudo 
se la minimice como resultado de una patología o se culpe de la misma a la mujer que la padece. 
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Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE."
   1. Violencia de género. 2. Socialización. 3. Sexismo. 4. Roles sexuales. 5. Videograbaciones.
 I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7856 

   55
   La VIOLENCIA de género en el ámbito europeo [Recurso en línea] /coordinado por Rosario 
Segura Graiño.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La manifestación contra las 
violencias machistas del 7 de noviembre de 2015', por Rosario Segura; 'Feminismo 'de género' y 
'de otro, transversal', por Cristina Cabedo; 'Menos discursos, más acción', por Paloma López; 
'La violencia contra las mujeres desde una óptica global', por T. Jiménez-Becerril; '¡Ni una 
más!', por Inmaculada Rodríguez; 'Una respuesta europea contra la violencia de género', por 
Izaskun Bilbao; 'Mujeres Mayores Protagonistas', por Mª Enriqueta Vázquez.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 42 (27 noviembre 2015)
   1. Violencia de género. 2. Análisis feministas. 3. Europa.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/42/ 
   
[Ir al índice]
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   56
   TRABAJADORAS del sexo [Videograbación en línea] / UNED.
   Madrid : UNED, 2005 -- 1 videograbación (ca. 5 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de 
género)
   "Hablaremos del libro 'Trabajadoras del sexo' de la profesora de la UNED Raquel Osborne. 
Forma parte de la serie 'Derechos de la mujer y equidad de género' elaborada por la UNED y 
emitida por la 2 de TVE.
   1. Prostitutas. 2. Prostitución. 3. Migrantes. 4. Libros. 5. Videograbaciones. I. UNED.
   II. Derechos de la mujer y equidad de género (UNED)
   Recurso disponible en: Canal UNED,https://canal.uned.es/mmobj/index/id/6794
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   57
   CASADO, Francisca
   Liderazgo asociativo : o cómo mandar obedeciendo [Texto impreso] / Francisca Casado, Lita 
Gómez. -- Cornellà de Llobregat (Barcelona) : Fundación Esplai, 2004. -- 56 p.
   Sexto de los 'Cuadernos prácticos para asociaciones'.
   "Este cuaderno forma parte de una colección de materiales centrados en diversos temas y 
aspectos concretos de la vida de las asociaciones y colectivos sociales, y elaborados como 
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herramientas para contribuir a mejorar su funcionamiento organizativo y su acción social. Este 
sexto cuaderno se ocupa del liderazgo asociativo, del poder en las asociaciones y de los 
procesos que partiendo de un enfoque participativo, faciliten que alguien 'mande obedeciendo' y 
cada uno de los miembros tenga un espacio de iniciativa y responsabilidad."
   D.L.  BI-3019-04. -- ISBN 84-9726-218-2
   1. Asociaciones. 2. Liderazgo. 3. Aspectos organizativos. 4. Guías.
   Recurso disponible en: Fundación Esplai, 
http://www.slideshare.net/Fundacionesplai/cuadernos-practicos-6-liderazgo-asociativo 

   58
   CUADERNOS prácticos para asociaciones [Texto impreso].
   Cornellà de Llobregat (Barcelona) : Fundación Esplai, D.L. 2001. -- 1 caja con 6 
cuadernillos.
   Bibliografía.
   Contiene: Cuaderno práctico 1. Las reuniones (52 p.) -- Cuaderno práctico 2. Los proyectos / 
Carlos Paradas, Fernando de la Riva (52 p.) --Cuaderno práctico 3. Los equipos / Cristina Butos,
 Antonio Moreno (60 p.) -- Cuaderno práctico 4. Redes asociativas / Fernando de la Riva, 
Antonio Moreno -- Cuaderno práctico 5. Comunicación asociativa / Lila Gómez Terrón, Antonio 
Moreno (60 p.) -- Cuaderno práctico 6. Liderazgo asociativo o cómo mandar obedeciendo / 
Francisca Casado, Lita Gómez Terrón (56 p.)
   "Conjunto de materiales sencillos, prácticos y útiles, centrados en diversos temas y 
aspectos concretos de la vida de las asociaciones ciudadanas y los colectivos sociales, 
elaborados como herramientas para contribuir a mejorar su funcionamiento organizativo y su 
acción social." (La editorial)
   1. Asociaciones. 2. Aspectos organizativos. 3. Aspectos metodológicos. 4. Guías.
   Recurso disponible en: Fundación Esplai, http://fundacionesplai.org/publicaciones/guias-
recursos-didacticos/ 

   59
   PARADAS, Carlos.
   Los proyectos : cómo convertir sus ideas en acción, sin liarse como la pata de un romano 
[Texto impreso] / Carlos Parada, Fernando de la Riva. -- Cornellà de Llobregat (Barcelona) : 
Fundación Esplai, 2001. -- 44 p.
   Segundo de los Cuadernos prácticos para asociaciones.
   Este segundo cuaderno de la colección de materiales centrados en aspectos concretos de la 
vida de las asociaciones y colectivos sociales, elaborados como herramientas para contribuir a 
mejorar su funcionamiento organizativo y su acción social, se ocupa de los proyectos, 
ofreciendo pistas concretas para elaborarlos y buscar los recursos para llevarlos a cabo, 
haciéndolos más eficaces y también más satisfactorios para quienes participen enellos.
   D.L.  BI-2432-01. -- ISBN 84-9726-046-5
   1. Asociaciones. 2. Relaciones laborales. 3. Proyectos. 4. Aspectos metodológicos. 
5. Aspectos organizativos. 6. Guías.
   Recurso disponible en: Fundación Esplai, 
http://www.slideshare.net/Fundacionesplai/cuadernos-prcticos-2-los-proyectos   
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   60
   ADA, Michel
   Morir o crecer [Texto impreso] / Michel Ada. -- 1ª ed. -- Sevilla : Punto Rojo Libros, 2016 
-- 152 p.
   "A través de su historia real y tras experimentar durante más de una década un oculto y 
silenciado abuso verbal y psicológico, [la autora] ha querido sensibilizar y animar, a todo el 
colectivo de mujeres que se hallan en esa situación, a encontrar dentro del laberinto la puerta 
de salida. Su objetivo es hacerles comprender que ante cualquier abuso o maltrato, denunciar, 
defenderse y negarse a la humillación las hace inmunes y poderosas; el eliminar el sentido de 
culpabilidad las hace libres y que tras un largo recorrido lleno de dolor, obstáculos, 
adversidades... un día te das cuenta que todo comienza de nuevo y a partir de entonces una 
mágica sonrisa se convierte en la dueña de tu vida."
   ISBN 978-84-16611-61-4
   1. Novelas. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Resiliencia. 5. Aspectos autobiográficos.

   61
   ANZALDÚA, Gloria
   Borderlands = La Frontera : La nueva mestiza [Texto impreso] / Gloria Anzaldúa ; 
introducción de Sonia Saldívar ; traducción de Carmen Valle. -- Madrid : Capitán Swing Libros, 
2016 -- 299 p.. -- (Ensayo)
   "Anzaldúa desarrolla, por un lado, una redefinición de la identidad nacional chicana, 
fundada en el mito de Aztlán, así como una transformación del discurso de mestizaje ideado por 
Vasconcelos, para proponer un nuevo sujeto mestizo mujer: la Nueva Mestiza, sujeto 
heterogéneo, marginal y de herencia indígena; mujer de color, lesbiana y habitante de la frontera,
cuya identidad se construye a partir de sus luchas y de su origen racial, lingüístico e histórico, y 
cuyo reconocimiento problematiza la universalidad heteronormativa, patriarcal y excluyente con 
la que el colectivo y el movimiento chicanos habían concebido su discurso de identidad étnica"
   D.L.  M-6863-2016. -- ISBN 978-84-945043-2-7
   1. Autobiografía. 2. Escritoras. 3. Feministas. 4. Lesbianas. 5. Indias. 6. Poesía.
   Más información disponible en: Capitán Swing, http://capitanswing.com/prensa/borderlandsla-
frontera-de-gloria-anzaldua/ 

   62
   DOCE mujeres en la biomedicina del siglo XX [Texto impreso] /coordinadora, Roser 
Gonzàlez-Duarte.
   Barcelona : Fundación Dr. Antonio Esteve, 2007 -- 72 p.. -- (Cuadernos de la Fundación Dr. 
Antonio Esteve ; 13)
   "Recopila las aportaciones científicas y la biografía de doce investigadoras de primer nivel,
 pero no sólo recoge los hallazgos por los que se han hecho un hueco en la historia de la 
medicina -siete de ellas obtuvieron un Premio Nobel- sino también los obstáculos con los que se 
fueron encontrando para labrarse una carrera y obtener el reconocimiento profesional."
   D.L.  B-48339-07 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-935465-9-5
   1. Médicas. 2. Biólogas. 3. Científicas. 4. Discriminación sexual. 5. Biografías.
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   Recurso disponible en: Fundación Dr. Antonio Esteve, http://www.esteve.org/12-mujeres/ 

   63
   FERNÁNDEZ ALONSO, Rebeca
   Esperanza Rodríguez Cerdán : la voz rebelde de una maestra sufragista, republicana y 
miliciana de la cultura [Texto impreso] /Rebeca Fernández Alonso. -- [Avilés] : Benilde, 2015 
-- 447 p.
   "La investigación minuciosa de Rebeca Fernández Alonso, recogida en este libro, es una 
aportación fundamental para entender lo antedicho: ha recuperado pieza a pieza la biografía de 
Esperanza Rodríguez Cerdán, una mujer que vivió y sufrió un período de la historia de España 
lleno de posibilidades y seguido de un cercenamiento de libertades. Rodríguez Cerdán tuvo la 
suerte de poder llegar a ser maestra, de escribir en los periódicos, de ver publicados sus 
poemas y de elegir a quien amar; pero también tuvo que dejarlo todo y huir de su propio país 
para conservar su vida y murió en el anonimato, en un trabajo rutinario que nada tenía que ver 
con su capacidad intelectual y su preparación académica"
   ISBN 978-84-16390-06-9
   1. II República Española (1931-1936) 2. Sufragistas. 3. Profesoras. 4. Exiliadas. 
5. Biografías. 6. Conflictos bélicos. 7. Aspectos históricos.
   Más información disponible en: Editorial Benilde, 
http://editorial.benilde.org/colecciones/benilde-mujeres-cultura-y-escritura/esperanza-
rodriguez-cerdan-la-voz-rebelde-de-una-maestra-sufragista-republicana-y-miliciana-de-la-
cultura/ 

   64
   GIROUD, Françoise
   Marie Curie : una mujer honorable [Texto impreso] /Françoise Giroud ; [traducción del 
francés, Enrique Sordo, Mario Morales]. -- Barcelona : Argos Vergara, 1982 -- 252 p.
   Bibliografía: p. 251-252.
   "Se ha dicho de este libro que 'es una maravillosa biografía, digna de una mujer 
maravillosa'. Y, por cierto, a casi medio siglo de su muerte, Marie Curie sigue maravillándonos 
por su extraordinaria personalidad, por su genio, por el vigor y la tenacidad de su carácter, e 
incluso por su condición de pionera en áreas de las conquistas femeninas..."
   D.L.  B 41036-1981 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 84-7178-364-9
   1. Curie, Marie (1867-1934) 2. Científicas. 3. Biografías.

   65
   MORAN, Caitlin (1975-)
   Cómo ser mujer / Caitlin Moran ; traducción de Marta Salís. -- Barcelona : Anagrama, 2015. 
-- 354 p.. -- (Compactos ; 668)
   "No hubo nunca mejor época que ésta para ser mujer: tenemos el voto y la píldora, y desde 
1727 ya no nos envían a la hoguera por brujas. Pero, ¿cómo ser mujer? Esa es precisamente la 
gran, eterna pregunta a la que Caitlin Moran se propone responder en una obra que aborda a 
calzón quitado a veces literalmente, con inteligencia, desvergüenza e ironía y también una 
salvaje franqueza, los principales aspectos de la condición femenina. Mezcla de libro de 
memorias y de divertida vociferación, apoyándose siempre en sus experiencias como mujer, 
feminista e hija de una familia numerosa y proletaria, Caitlin Moran se describe con una 
sinceridad y una audacia militantes, y habla con absoluta sinceridad de su relación con su 
cuerpo. Y con la comida, con los hombres, con el trabajo, la sexualidad, la maternidad, el 
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aborto. Pero también escribe sobre la importancia de Lady Gaga, y los errores y horrores de la 
depilación más íntima, o el botox. Y sobre mucho más..." (La editorial)
   Título original: How to be a woman
   D.L.  B 11254-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7771-7
   1. Periodistas. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. Mujeres. 5. Imagen de la mujer. 
6. Medios de comunicación. 7. Feminismo. 8. Artículo de prensa. 9. Gran Bretaña.
   Más información y fragemento disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-
ed.es/titulo/PN_840 

   66
   MUJERES artistas para recordar [Texto impreso] / Asociación de Mujeres Kartio.
   [Málaga] : Asociación de Mujeres Kartio, 2014 -- 129 p. : il.
   En contracubierta: "Proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (2014)"
   "Esta breve selección de mujeres artistas intenta rescatar del injusto olvido histórico a 
mujeres que, por el hecho de serlo, sistemáticamente han sido excluidas del recuerdo colectivo 
que la Historia se atribuye el derecho de mantener"
   1. Mujeres artistas. 2. Aspectos biográficos. 3. Málaga (Provincia) I. Instituto Andaluz de 
la Mujer.
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   ADA, Michel
   Morir o crecer [Texto impreso] / Michel Ada. -- 1ª ed. -- Sevilla : Punto Rojo Libros, 2016 
-- 152 p.
   "A través de su historia real y tras experimentar durante más de una década un oculto y 
silenciado abuso verbal y psicológico, [la autora] ha querido sensibilizar y animar, a todo el 
colectivo de mujeres que se hallan en esa situación, a encontrar dentro del laberinto la puerta 
de salida. Su objetivo es hacerles comprender que ante cualquier abuso o maltrato, denunciar, 
defenderse y negarse a la humillación las hace inmunes y poderosas; el eliminar el sentido de 
culpabilidad las hace libres y que tras un largo recorrido lleno de dolor, obstáculos, 
adversidades... un día te das cuenta que todo comienza de nuevo y a partir de entonces una 
mágica sonrisa se convierte en la dueña de tu vida."
   ISBN 978-84-16611-61-4
   1. Novelas. 2. Violencia de género. 3. Víctimas. 4. Resiliencia. 5. Aspectos autobiográficos.

   68
   BURTON, Jessie
   La casa de las miniaturas [Texto impreso] / Jessie Burton ; traducción Carlos Mayor Ortega. 
-- 1ª ed. -- Barcelona : Salamandra, 2015 -- 443 p.
   "Un día de otoño de 1686, una joven de dieciocho años llama a la puerta de una casa señorial 
en el barrio más acomodado de Ámsterdam. Nella Oortman se ha trasladado del campo a la 
ciudad para convivir con su marido, Johannes Brandt, un hombre maduro y distinguido 
comerciante que habita en la mansión en compañía de su hermana soltera y rodeado de fieles 
servidores. Como regalo de boda, Johannes obsequia a su flamante esposa un objeto muy de 
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moda entre la gente pudiente de la época: una réplica de su propia casa en miniatura, que Nella 
deberá poblar con las figuras creadas por una desconocida miniaturista que ha encontrado por 
azar. Sin embargo, poco a poco, el amable pasatiempo se irá transformando en la clave de una 
serie de inquietantes revelaciones que conducirán a Nella a desenmascarar los secretos más 
oscuros de los actuales moradores de la casa, incluido su marido, arrojando luz sobre los peligros 
que amenazan la supervivencia de su nueva familia."
   D.L.  B-10315-2015. -- ISBN 978-84-9838-674-5
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Salamandra, http://salamandra.info/libro/casa-miniaturas 
   Vídeo de una entrevista a la autora disponible en: RTVE. Página Dos, 
http://www.rtve.es/television/20150527/primera-novela-escritora-britanica-jessie-burton-casa-
miniaturas-triunfa-gran-bretana/1151300.shtml 

   69
   CABALLERO, Fernán
   Cuentos de Fernán Caballero [Texto impreso] / Cecilia Böhl de Faber ; edición de Luis 
Valverde Maldonado. -- [Cádiz] : Biblioteca Andaluza de Arte y Literatura, [1997] -- 207 p.
   Título de la cubierta: Lady Virginia y otros cuentos de Fernán Caballero
   D.L.  CA 1077-1997 Oficina Depósito Legal Cádiz. -- ISBN 84-605-7086-X
   1. Novelas. 2. Relatos.

   70
   GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia
   Crímenes que no olvidaré [Texto impreso] / Alicia Giménez Bartlett. -- Barcelona : Destino, 
2015 -- 363 p.. -- (Booket ; 2659)
   "A lo largo de nueve episodios, Petra Delicado protagoniza la investigación de otros tantos 
crímenes que rompen el habitual devenir de hitos anuales como la Navidad, los carnavales o las 
vacaciones estivales. Ni siquiera en esos momentos la inspectora puede desentenderse de lo que 
el azar le tiene deparado.  La vida familiar con sus momentos insoslayables se ve continuamente 
desbaratada por la recurrente presencia de la criminalidad, y nos descubre los episodios más 
escondidos de la más sugestiva de nuestras polis."
   D.L.  B. 29256-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-233-5039-1
   1. Novelas negras.
   Crítica de Justo Navarro disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/18/babelia/1426695946_570714.html 

   71
   LUQUE, Herminia
   Amar tanta belleza [Texto impreso] / Herminia Luque. -- Sevilla : Fundación José Manuel Lara,
 2015 -- 277 p. ; 24 cm.
   "... reconstrucción fidedigna de la España del siglo XVII, recreada de modo ameno y 
convincente a través de la fascinante figura de María de Zayas, centro y protagonista de una 
trama repleta de peripecias y ambigüedades que arrojan luz sobre la situación de la literatura 
y la vida de la época." (Jurado del Premio Ciudad de Málaga)
   Premio Málaga de Novela, 2015
   D.L.  SE 1033-2015 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-15673-13-2
   1. Zayas y Sotomayor, María de (1590-ca. 1660) 2. Novelas históricas. 3. Escritoras. 
4. Aspectos biográficos. 5. Premios literarios. 6. España. 7. Siglo XII
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   Más información disponible en: Fundación José Manuel Lara, 
http://fundacionjmlara.es/libros/amar-tanta-belleza-herminia-luque/ 
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   72
   ANZALDÚA, Gloria
   Borderlands = La Frontera : La nueva mestiza [Texto impreso] / Gloria Anzaldúa ; 
introducción de Sonia Saldívar ; traducción de Carmen Valle. -- Madrid : Capitán Swing Libros, 
2016 -- 299 p.. -- (Ensayo)
   "Anzaldúa desarrolla, por un lado, una redefinición de la identidad nacional chicana, 
fundada en el mito de Aztlán, así como una transformación del discurso de mestizaje ideado por 
Vasconcelos, para proponer un nuevo sujeto mestizo mujer: la Nueva Mestiza, sujeto 
heterogéneo, 
marginal y de herencia indígena; mujer de color, lesbiana y habitante de la frontera, cuya 
identidad se construye a partir de sus luchas y de su origen racial, lingüístico e histórico, y 
cuyo reconocimiento problematiza la universalidad heteronormativa, patriarcal y excluyente con 
la que el colectivo y el movimiento chicanos habían concebido su discurso de identidad étnica"
   D.L.  M-6863-2016. -- ISBN 978-84-945043-2-7
   1. Autobiografía. 2. Escritoras. 3. Feministas. 4. Lesbianas. 5. Indias. 6. Poesía.
   Más información disponible en: Capitán Swing, http://capitanswing.com/prensa/borderlandsla-
frontera-de-gloria-anzaldua/ 
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   MAITENA (1962-)
   Lo peor de Maitena [Texto impreso] / Maitena. -- Montevideo (Uruguay) : Sudamericana 
Uruguaya, cop. 2015 -- 242 p. : il.
   "Dibujé estas historietas a fines de los años 80 y principios de los 90, antes de 
convertirme en una humorista seria. Durante mucho tiempo estas páginas me resultaron 
impresentables, pero no porque fueran sobre sexo sino por cuestiones estilísticas que ya no me 
preocupan tanto. Hoy rescato la frescura irreverente y el erotismo -algo ingenuo en muchos 
casos- que las mantienen vivas. Pero sobre todo envidio la pasión con la que fueron hechas, 
robándole horas a todo y exponiéndome a la que fuera."
   ISBN 9789500751544
   1. Cómics. 2. Erotismo.
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   74
   MOMMY [Videograbación] / escrita y dirigida pro Xavier Dolan ; dirección de fotografía, 
André Turpin ; música original, Noia.
   [Barcelona] : Avalon, D.L. 2015. -- 1 DVD-Vídeo (ca. 134 min.)  : son., col.
   Intérpretes: Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine Olivier Pilon.
   Largometraje producido en Canadá en 2014.
   "En una Canadá ficticia, se aprueba una ley que permite que los padres incapaces de 
controlar a sus hijos problemáticos les internen en un centro especial. Sin embargo, Diane 
"Die" Despres, una madre viuda con carácter, decide educar ella misma a su hijo adolescente 
Steve, que padece ADHD y que puede llegar a resultar violento. Kyla, la vecina de enfrente de 
su casa, le ofrece su ayuda a Die. La relación entre los tres se hará cada vez más estrecha, 
surgiendo preguntas sobre el misterio de su vida."
   Película no recomendada para menores de 16 años.
   Idiomas: francés, inglés y español ; sub.: español.
   2014: Premios César: Mejor film extranjero
   2014: Festival de Cannes: Premio del Jurado
   D.L.  M-1149-2015
   1. Películas. 2. Melodrama. 3. Relaciones familiares. 4. Madres. 5. Hijos. 6. Relaciones 
entre mujeres.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film656945.html 
   Tráiler disponible en: Vimeo, https://vimeo.com/110867779 

   75
   PAN y rosas [Videograbación] / dirigida por Ken Loach ; música, George Fenton ; guión, Paul 
Laverty.
   Barcelona : Cameo, [2011] -- 1 DVD (ca. 116 min.)  : son. col.
   Alemania-España-Francia-Gran Bretaña-Italia-Suiza, 2000.
   Int.: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo.
   Maya deja su Mexico natal para irse a Los Ángeles, donde está su hermana Rosa. Ambas 
trabajan en pésimas condiciones limpiando un edificio de la ciudad.  Pero Sam, un activista 
norteamericano, les abrirá los ojos y hará que emprendan una lucha por sus derechos. Este 
combate les puede hacer perder el trabajo además de ganarse la expulsión del país.
   Autorizada para todos los públicos.
   Idiomas: Español, inglés ; subtít.: español.
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Migrantes. 4. Condiciones de trabajo. 5. Conflictos.
   Más información disponible en: Filmaffinity, https://www.filmaffinity.com/es/film878413.html 
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