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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 de recursos 
culturales de carácter general relacionados con mujeres y género.

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 con más de tres 
responsables.

En los recursos culturales la ordenación responde a una combinación de materias -Narrativa, 
Poesía, Cómic, etc.- y tipologías de recursos -Películas, Series, 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 culturales-, 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 todos aquellos que son de libre disposición en la
web se da enlace a su 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/ultimas-adquisiciones 

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 web del Organismo (http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-
y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano).

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-documentacion/ultimas-adquisiciones
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-documentacion/ultimas-adquisiciones
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 Recursos Especializados
 
DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   FEMINICIDIO en Euskadi y Navarra 2010-2015 : casos, tratamiento en prensa y análisis de 
sentencias [Recurso en línea] /[Feminicidio.net ; redacción del informe y análisis de prensa, 
Graciela Atencio, Loreto de la Carrera y Nerea Novo ; análisis de datos de Geofeminicidio, Graciela
Atencio y Charo Marcos ; análisis de sentencias, María del Mar Daza Bonachela; gráficos, 
Francisco Gatica].
   Bilbao [etc.] : Mugarik Gabe, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 7.69 Mb) (174 p.)
   "Contiene tres bloques fundamentales de análisis. En primer lugar, aporta un registro y datos 
significativos de todas las muertes violentas de mujeres ocurridas en Hego Euskal Herria en los 
seis años analizados, que han sido un total de 33 feminicidios y asesinatos por robo. De este 
modo, el informe pretende visibilizar la necesidad de llevar a cabo un registro sistemático y 
completo de todos los casos, que incorpore todos los elementos significativos de los mismos, 
porque solo de esta forma es posible el diseño y la implementación de políticas de prevención 
eficaces. En segundo lugar, esta investigación hace un análisis del tratamiento que la prensa ha 
dado a los 33 feminicidios y asesinatos cometidos en el espectro geográfico y temporal elegido. 
Para el análisis realizado se han tomado en cuenta 369 piezas informativas de 44 medios digitales 
de ámbito estatal, regional y local, escritas en castellano y euskera. En tercer y último lugar, se ha 
realizado un análisis de las sentencias judiciales emitidas en estos crímenes, que constituye el 
primer estudio feminista de sentencias de este tipo en Europa. Este trabajo aporta elementos 
significativos y de gran relevancia para conocer cómo está respondiendo el sistema penal ante los
feminicidios, así como para la discusión en torno a la actuación de la justicia y a la garantía del 
derecho a la reparación de las víctimas."
   D.L.  BI-370-2017. -- ISBN 978-84-617-8873-6
   1. Feminicidio. 2. Aspectos sociológicos. 3. Medios de comunicación. 4. Sentencias. 5. Euskadi. I.
Feminicidio.Net.
   Recurso disponible en: Mugarik Gabe, http://www.mugarikgabe.org/wp-
content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf 

   2
   GUÍA práctica de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género [Recurso en línea] / [los/as magistrados/as, Almudena Nadal Siles... 
et al.]. Revisión y reedición: Octubre 2016. -- Madrid : Consejo General del Poder Judicial, [2016] 
-- 1 archivo digital (pdf) (310 p.) + Anexo I [1 archivo (pdf) (38 p.)]
   "Esta Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, ha sido aprobada por el grupo de expertas y expertos en 
violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en la reunión celebrada el 
13 de octubre de 2016. La actualización de la Guía, que se editó por primera vez en 2008, recoge 
las últimas modificaciones legislativas en la materia y tiene como objetivo servir de soporte y 
ayuda al trabajo diario de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer, 
unificando la forma de proceder en estos Juzgados para que el tratamiento y la protección de las 
víctimas sea igualitario en todo el territorio nacional."

REFERENCIAS DOCUMENTALES

http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf
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   D.L.  M-23682-2005
   1. Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, 2004. 2. 
Violencia de género. 3. Normativa nacional. 4. España.
   Recurso disponible en: Poder Judicial, 
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/
?
vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=
es_ES 

[Ir al índice]

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   3
   MUJERES y feminismo ante el regreso del autoritarismo [Recurso en línea] / coordinado por 
Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'El autoritarismo ¿vuelve o siempre 
ha estado aquí?', por Ana Silvia Monzón; 'La educación también es futuro. Entrevista a Sara Poot-
Herrera', por Sara Poot-Herrera; 'Mujeres 'México en la crisis de la CIDH: ¿distancia o complicidad
en la asfixia provocada?', por Lucía Raphael; 'Mujeres y feminismo ante el regreso del 
autoritarismo (o su persistencia) en Occidente', por Marie Caraj; 'Tarifazos, desempleo, ajuste: el 
hambre también es violencia', por Mariana Winocur; 'Un nuevo tribunal de la Inquisición en 
Brasil', por Clair Castilhos; 'Colombia ante el Proceso de paz y reconciliación. Entrevista a 
Alejandra Restrepo', por Alejandra Restrepo.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 46 (27 julio 2016)
   1. Mujeres. 2. Aspectos laborales. 3. Igualdad de género. 4. Situación social. 5. Patriarcado. 6. 
Educación.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/46/

[Ir al índice]
   

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   4
   DÍA Internacional de la Mujer, 8 de Marzo [Videograbación en línea] / UNED. Madrid : UNED, 
2014 -- 1 videograbación (ca. 4 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de género).
   "En el mundo industrializado de final del siglo XIX, distintos movimientos protagonizados por 
mujeres comienzan a florecer en pro de sus derechos. La liberación de la mujer, junto con la del 
hombre está en el derecho de organizar y dirigir sus propios asuntos en promoción del bien 
común en una marcha hacia la libertad. Existen hoy miles de testimonios de mujeres anónimas 
que con su sacrifico y esfuerzo callado crean esperanza, crean historia. Actualmente el 8 de 
Marzo se celebra como el Día Internacional de la Mujer." 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. Día Internacional de las Mujeres. 2. Derechos de las mujeres. 3. Historia de las mujeres. 4. 
Efemérides. 5. Recursos didácticos. 6. Videograbaciones. I. UNED. II. Derechos de la mujer y 
equidad de género (UNED).

http://conlaa.com/numero/46/
http://conlaa.com/
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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   Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/18159 

[Ir al índice]

ECONOMÍA. TRABAJO

   5
   MARÇAL, Katrine
   ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? : una historia de las mujeres y la economía [Texto 
impreso] / Katrine Marçal ; traducción de Elda García-Posada. -- Barcelona : Debate, 2016 -- 219 p.
   "Un análisis fascinante de la historia de la economía y del pensamiento económico desde un 
enfoque femenino. Katrine Marçal se enfrenta en este ensayo al gran mito económico que ha 
configurado el mundo contemporáneo, y nos anima a acabar con el Homo economicus de una vez
por todas. Adam Smith, el padre de la economía moderna, escribió que no era por la 
benevolencia del carnicero y el panadero que podíamos cenar cada noche, sino porque se 
preocupaban por su propio bienestar; así, el ánimo de lucro hacía girar el mundo y nació el Homo
economicus. Cínico y egoísta, el Homo economicus ha dominado nuestra concepción del mundo 
desde entonces y su influencia se ha extendido desde el mercado a cómo compramos, 
trabajamos y flirteamos. Sin embargo, Adam Smith cenaba cada noche gracias a que su madre le 
preparaba la cena, y no lo hacía por egoísmo, sino por amor. Hoy, la economía se centra en el 
interés propio y excluye cualquier otra motivación. Ignora el trabajo no pagado de criar, cuidar, 
limpiar y cocinar.  E insiste en que si a las mujeres se les paga menos, es porque su trabajo vale 
menos ¿por qué si no? La economía nos ha contado una historia sobre cómo funciona el mundo y
nos la hemos creído hasta el final. Pero ha llegado el momento de cambiar esa historia."
   ISBN 978-84-9992-598-1
   1. Economía feminista. 2. Doctrina económica. 3. Producción doméstica.
   Más información disponible en: Traficantes de Sueños, https://www.traficantes.net/libros/quie
%C2%90n-le-hacia-la-cena-adam-smith 

   6
   URRETABIZKAIA GIL, Leticia
   Circuitos económicos solidarios interculturales y su contribución a los derechos económicos de 
las mujeres : el caso de Loja [Recurso en línea] / Leticia Urretabizkaia y Maite Fernández-Villa. -- 
Bilbao : Hegoa, 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (155 p.)
   "El Circuito Económico Solidario Intercultural CESI se plantea como un espacio de articulación e 
intercambio, no solo de los productos y servicios de la Economía Social y Solidaria, sino también 
de sus saberes, prácticas y experiencias, constituyéndose en un espacio de relación más allá de lo
económico donde adquieren relevancia aspectos como los cuidados y la convivencia. Las mujeres 
desempeñan un papel protagónico en el CESI, lo que movería a pensar que la articulación de las 
mujeres al mismo podría ser una estrategia para su empoderamiento. ¿Es esto cierto? ¿Son las 
prácticas de ESS y su articulación más efectivas para el empoderamiento de las mujeres que las 
prácticas económicas convencionales? Este libro presenta los resultados de una reflexión con un 
grupo de mujeres de Loja (Ecuador), activas en organizaciones campesinas y movimientos 
sociales, que analizaron sus experiencias en el CESI desde el aporte a los derechos económicos de
las mujeres, con la finalidad de extraer aprendizajes que sirvan tanto a las prácticas de ESS como 
a las políticas públicas dirigidas a fortalecer y promover dichas prácticas considerando los trabajos
de cuidados y las propuestas de la economía feminista".

https://www.traficantes.net/libros/quie%C2%90n-le-hacia-la-cena-adam-smith
https://www.traficantes.net/libros/quie%C2%90n-le-hacia-la-cena-adam-smith
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/18159
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   ISBN 978-84-16257-09-6
   1. Economía. 2. Empoderamiento. 3. Derechos laborales. 4. Derechos de las mujeres. 5. 
Asociaciones de mujeres. 6. Loja (Granada).
   Recurso disponible en: Hegoa, 
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/305/Circuitos_eco.solidarios.pdf?1488539914 

[Ir al índice]

EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN 

   7
   CUADRADO, Mayka
   La igualdad y los derechos de las mujeres : unidad didáctica Secundaria - Bachiller [Recurso en 
línea] / Mayka Cuadrado. -- [S.l.] : FETE-UGT, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (46 p.)
   "Material didáctico dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, elaborado con la finalidad de 
reflexionar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres.  Ofrece la posibilidad de realizar 10 
dinámicas de grupo que abordan dicha realidad."
   1. Igualdad de género. 2. Derechos de las mujeres. 3. Educación secundaria. 4. Recursos 
didácticos.
   Recurso disponible en: Educando en Igualdad, 
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/la-igualdad-y-los-derechos-de-las-mujeres/ 

   8
   GÓMEZ YEBRA, Antonio A. (1950-)
   Gloria Fuertes, poeta para todos : actividades para la lectura [Recurso en línea] / Antonio A. 
Gómez Yebra ; ilustraciones de Esther Gómez Madrid. -- [Madrid] : Anaya, 2013 -- 1 archivo digital
(pdf, 1.23 Mb) (23 p.)
   "El texto recorre de forma lineal la vida de la escritora, desde su nacimiento hasta su muerte. 
Aunque en las ilustraciones... vemos el encuentro entre la Gloria adulta y la niña o la jovencita, 
dando así a entender que su pasado siempre estuvo presente en su vida y en su obra; o que 
siempre supo conectar fácilmente con su niño interior. Los versos de la protagonista son los hitos 
que marcan el camino que Gómez Yebra crea. Estos ejemplifican los recuerdos, los miedos, las 
preocupaciones y el éxito de Gloria Fuertes. También son una forma de presentárselos a los que 
todavía no hayan tenido la oportunidad de conocerlos."
   1. Fuertes, Gloria. 2. Escritoras. 3. Poetas. 4. Aspectos biográficos. 5. Poesía. 6. Literatura 
infantil. 7. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Anaya, 
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/pdf/proyectos_lectura/IJ00388701_9999982291.pdf 

   9
   HERRAMIENTAS pedagógicas para la prevención de la trata con fines de explotación sexual 
[Texto impreso] / [creación y redacción de contenidos, Alicia M Bustamante Mouriño]. [Murcia] : 
Fundación CEPAIM, [2014] -- 227 p.
   "... guía que nace del análisis problematizado de la explotación sexual comercial en sus distintas 
formas y que pretende dar respuesta a estas realidades.  Una guía que es en realidad una 
propuesta (ludo) pedagógica con vocación transformadora.  Este manual pretende servir de guía y
orientación a personas que trabajen en el ámbito de la intervención social, a maestras/os, 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/pdf/proyectos_lectura/IJ00388701_9999982291.pdf
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/la-igualdad-y-los-derechos-de-las-mujeres/
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/305/Circuitos_eco.solidarios.pdf?1488539914
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educadoras/es, facilitadoras/es, monitoras/ es de ocio y tiempo libre, etc. y a toda aquella 
persona interesada en la educación como herramienta de empoderamiento y transformación 
social que pretenda trabajar la prevención de la explotación sexual comercial."
   D.L.  MU-1434-2014. -- ISBN 978-84-943650-1-0
   1. Tráfico de mujeres. 2. Prostitución. 3. Violencia sexual. 4. Prevención de la violencia. 5. 
Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Cepaim, http://cepaim.org/th_gallery/herramientas-pedagogicas-para-
la-prevencion-de-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual-guia/ 

   10
   MARTÍNEZ TEN, Luz
   Guía para la formación en igualdad [Recurso en línea] / Luz Martínez Ten. -- [S.l.]: ISCOD-UGT, 
[2010?] -- 1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Material didáctico dirigido a jóvenes de Enseñanza Primaria y Secundaria, elaborado con la 
finalidad de reflexionar sobre la igualdad entre mujeres y hombres."
   1. Igualdad de género. 2. Derechos de las mujeres. 3. Recursos didácticos. 4. Enseñanza 
primaria. 5. Enseñanza secundaria.
   Recurso disponible en: Educando en Igualdad, 
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/guia-para-la-formacion-en-igualdad/ 

   11
   SOMOS el mundo [Texto impreso] / directora del proyecto Gema Otero Gutiérrez ; autoras, 
Gema Otero Gutiérrez, Maruja Pozo Serrano, Manuela Pozo Serrano... [et al.]. La Rinconada 
(Sevilla) : La Señora Malilla, [2016] -- 47 p. ; il. col.
   "Esta publicación surge del proyecto formativo y creativo que desde el área de Igualdad y en 
colaboración con la concejalía de Cultura pusieron en marcha conjuntamente. Los objetivos de 
este taller son la participación social, el empoderamiento y la sororidad de las mujeres migrantes 
y locales a través de la escritura de relatos desde la perspectiva de género... El libro ha sido 
editado por la Diputación de Sevilla y pretende, según la directora del proyecto Gema Otero, 
visibilizar la aportación personal y cultural de las mujeres poderosas y valientes que han formado 
parte de él. A lo largo del proceso formativo se han creado espacios de reflexión y participación 
sobre el poder de la escritura y el arte para prevenir la exclusión de las mujeres como norma y se 
han fomentado valores como el respeto por las diversidades, la cooperación, la autoestima y el 
valor de la igualdad'"
   1. Relatos. 2. Empoderamiento. 3. Feminismo. 4. Historia de las mujeres. 5. Coeducación. 6. 
Sororidad. 7. Migrantes.
   Más información disponible en: Ayuntamiento de la Rinconada, 
http://www.larinconada.es/noticias/7822/el-taller-somos-el-mundo-se-convierte-en-un-libro-de-
relatos-de-las-participantes   

[Ir al índice]

HISTORIA

   12
   DÍA Internacional de la Mujer, 8 de Marzo [Videograbación en línea] / UNED.  Madrid : UNED, 
2014 -- 1 videograbación (ca. 4 min). -- (Derechos de la mujer y equidad de género)

http://www.larinconada.es/noticias/7822/el-taller-somos-el-mundo-se-convierte-en-un-libro-de-relatos-de-las-participantes
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   "En el mundo industrializado de final del siglo XIX, distintos movimientos protagonizados por 
mujeres comienzan a florecer en pro de sus derechos. La liberación de la mujer, junto con la del 
hombre está en el derecho de organizar y dirigir sus propios asuntos en promoción del bien 
común en una marcha hacia la libertad. Existen hoy miles de testimonios de mujeres anónimas 
que con su sacrifico y esfuerzo callado crean esperanza, crean historia. Actualmente el 8 de 
Marzo se celebra como el Día Internacional de la Mujer." 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. Día Internacional de las Mujeres. 2. Derechos de las mujeres. 3. Historia de las mujeres. 4. 
Efemérides. 5. Recursos didácticos. 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/18159 

   13
   La LUCHA más pacífica [Videograbación en línea] / UNED ; una propuesta de María Ángeles de 
la Concha Muñoz, ... [et.al.]. Madrid : UNED, 2010 -- 1 videograbación (ca. 27 min). -- (Derechos 
de la mujer y equidad de género).
   "La próxima entrega UNED se suma al homenaje anual de la Mujer Trabajadora, por el día 8 de 
Marzo. Con esta excusa, La lucha más pacífica nos propone un nuevo acercamiento a la lucha 
histórica de la mujer por la igualdad, y muy especialmente, a todos los esfuerzos llevados a cabo 
a lo largo de los siglos, por lograr el acceso a la educación superior. Las mujeres que prestan sus 
testimonios y su experiencia personal a la causa de esta lucha, desde sus respectivos campos de 
conocimiento, rememoran los hitos históricos más importantes, que como el Real Decreto de 
1910, acercaron a las mujeres, a una esfera de libertad tan necesaria como esperada, para el 
logro de una auténtica igualdad entre hombres y mujeres." 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. Movimiento sufragista. 4. Movimiento 
feminista. 5. Recursos didácticos. 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/12528 

   14
   SIN género de dudas : logros y desafíos del feminismo hoy [Texto impreso] / Rosa María 
Rodríguez Magda (ed.)  ; Rosa Cobo, María Luisa Femenías...  [et al.]. Madrid : Biblioteca Nueva, 
D.L. 2015 -- 238 p.. -- (Dossier del siglo XXI ; 5). Incluye referencias bibliográficas.
   Esta es una reflexión sobre la historia del feminismo, la construcción de la teoría feminista, su 
inserción en los nuevos movimientos sociales, las protagonistas más relevantes en el panorama 
internacional y español, sus propuestas filosóficas y de activismo. Un acercamiento a los debates 
más candentes: democracia paritaria, multiculturalismo, políticas de género, crisis del sujeto, 
sexualidad, coeducación, superación de los estereotipos... Análisis de un escenario plural y 
comprometido: feminismo de la igualdad, de la diferencia, queer, transfeminismos.
   D.L.  M 32870-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16345-93-9
   1. Movimiento feminista. 2. Movimientos sociales. 3. Teoría feminista. 4. Democracia paritaria. 
5. Políticas para la igualdad de género. 6. Coeducación. 7. Estereotipos sexuales. 8. Feminismos. 
9. Feminismo de la igualdad. 10. Feminismo de la diferencia. 11. Teoría Queer. 12. 
Transfeminismo. 13. Aspectos históricos.
   Más información disponible en: uDLibros, http://www.udllibros.com/libro-sin_g
%C9nero_de_dudas-Y430690005# 
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CULTURA

   15
   GESTIÓN Cultural, Género y Feminismo [Recurso en línea] /coordinado por Elvira Rilova.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: '¡S.O.S! Responsabilidad en la 
gestión artística, por favor', por Mª Ángeles Cabré; 'Atención: este es un espacio para la igualdad 
y el respeto', por Marifé Santiago; 'Invisibilización de las mujeres en el arte. Sobre Educación, Arte
e Igualdad', por Pilar V. de Foronda; 'Gestión cultural: la oportunidad para una deuda olvidada 
con la ciudadanía', por Beatriz Velardiez; 'Habitar el museo: el caso de #OccupyGender', por 
Marta Álvarez; 'Lorena Wolffer: testimonios desde el arte y el activismo frente a la violencia 
feminicida', por Irene Ballester; 'Hermandad entre creadoras', por Elisa McCausland.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 47 (28 septiembre 2016)
   1. Mujeres. 2. Políticas culturales. 3. Feminismo. 4. Igualdad de género. 5. Mujeres artistas. 6. 
Feminicidio. 7. Gestión cultural.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/47/ 

   16
   MUJERES gitanas luchando por la igualdad [Recurso en línea] /coordinado por Rosario Segura 
Graiño.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La mujer gitana ante el siglo XXI', 
por Armando Embarba; 'Situación, cambios, evolución', por Noelia Heredia; 'Mujeres gitanas: 
saber, conocimiento y educación', por María Rubio; 'Transmisión de cultura', por Ana Victoria 
Amador; 'El papel de la mujer gitana en el mercado laboral', por Mariam Santiago; 'Situación de 
violencia y múltiple discriminación que es ejercida sobre las mujeres gitanas', por Pepi Fernández;
'Celia Montoya: experiencia de vida', por Celia Montoya.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 50 (25 marzo 2017)
   1. Mujeres. 2. Gitanas. 3. Aspectos laborales. 4. Igualdad de género. 5. Situación social. 6. 
Racismo.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/50/ 

   17
   ROMERO BUCCICARDI, Catalina, (1982-)
   Gabriela Mistral : el Libro y la Lectura [Recurso en línea] /Catalina Romero Buccicardi. -- Chile : 
Universidad Tecnológica Metropolitana, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (157 p.)
   "El libro y la lectura adquieren un espacio central. Porque desde el gesto y la gesta de Gabriela 
Mistral, este texto nos lleva al espacio del libro: la biblioteca como sede y como soporte. Y desde 
la biblioteca como práctica y patrimonio surge una figura central y señera a la vez: el bibliotecario 
como una función que conduce a la lectura, que pluraliza el libro y lo dota de realidad y de 
espesor. Es el bibliotecario el que impide que la biblioteca se transforme en un simple depósito 
de libros, puesto que la destreza del profesional, moviliza y permite flujos de saber." (Universo 
Abierto)
   ISBN 978-956-7359-86-8
   1. Escritoras. 2. Libros. 3. Bibliotecas. 4. Bibliotecarias. 5. Chile.
   Recurso disponible en: Universidad de Chile, 
http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/358/submission/proof/files/assets/com

http://www.libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/358/submission/proof/files/assets/common/downloads_df100330/Gabriela%20Mistral.pdf
http://conlaa.com/numero/50/
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mon/downloads_df100330/Gabriela%20Mistral.pdf 
   Más información en: Universo Abierto, https://universoabierto.org/2017/02/17/gabriela-
mistral-el-libro-y-la-lectura/ 
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HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   18
   A fuego lento : cocinando ideas para una intervención grupal con hombres desde una 
perspectiva de género [Texto impreso] / [creación y coordinación de contenidos Ángela López 
Ramos y Bakea Alonso Fernández de Avilés]. [Murcia] : Cepaim, 2015 -- 209 p.
   "La redacción y edición de la Guía... se ha realizado en el marco de las actividades contempladas
en el Proyecto Salir Adelante, proyecto de sensibilización que tiene como objetivo fundamental 
promover la comprensión por parte de las participantes para que asuman que el establecimiento 
de relaciones libres de violencia en el seno de la familia y/o de las relaciones de pareja es un 
elemento fundamental para conseguir una vida plena y satisfactoria. En el contexto de este 
objetivo, la Fundación Cepaim, ha venido desarrollando desde el año 2007 más de 100 Talleres 
dirigidos a mujeres como estrategia de prevención de violencia de género. Sin embargo, desde el 
año 2014 vemos la necesidad de incorporar también actividades de prevención dirigidas a 
hombres dado que el trabajo único con mujeres se nos vuelve claramente insuficiente."
   1. Hombres. 2. Roles sexuales. 3. Modelos de masculinidad. 4. Violencia de género. 5. 
Prevención de la violencia. 6. Dinámica de grupos.
   Recurso disponible en: Cepaim, http://cepaim.org/th_gallery/a-fuego-lento-guia-trabajo-con-
hombres-desde-perspectiva-de-genero/ 
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SALUD REPRODUCTIVA

   19
   IGNACIUK, Agata
   Anticoncepción, mujeres y género : la "píldora" en España y Polonia (1960-1980) [Texto 
impreso] / Agata Ignaciuk y Teresa Ortiz Gómez. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2016 -- 
237 p. : il., gráf.. -- (Colección Investigación y debate ; 170). Bibliografia: 220-230. Índices.
   "Pocos medicamentos existen que superen en influencia social a la píldora que, desde mediados
del siglo veinte, ha ayudado a redefinir el significado de la anticoncepción y de la sexualidad. Este 
libro estudia cómo se introdujo, se usó y se explicó, entre 1960 y 1980, en dos países sometidos a 
sendas dictaduras pero ambos con una fuerte influencia católica. Para ello examina, desde la 
historia social y cultural y la historia de género, los discursos, los debates y las prácticas 
generados de forma simultánea en el mercado farmacéutico, la profesión médica, los medios de 
comunicación y entre las mujeres usuarias, y lo hace de manera comparada entre ambos 
mundos. Se adentra así en una fascinante indagación sobre la memoria y sobre las ideologías y 
jerarquías construidas sobre la desigualdad social de las mujeres, a la vez que reivindica la 
agencia de estas sobre su cuerpo."
   D.L.  M 23890-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9097-166-6
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   1. Anticonceptivos. 2. Infertilidad voluntaria. 3. Derechos reproductivos. 4. Religión católica. 5. 
Aspectos sociales. 6. España. 7. Polonia.
   Más información disponible en: Catarata, http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1147 
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PSICOLOGÍA

   20
   CAÑAS ZABALA, Alejandra
   Caracterización teórico metodológica de las intervenciones grupales con mujeres víctimas de 
violencia en la pareja : memoria para optar al título de psicólogo [Recurso en línea] / autora, 
Alejandra Cañas Zabala ; profesora patrocinante, Irma Palma Manriquez. -- Chile : Universidad, 
Facultad de Ciencias Sociales, 2007 -- 1 archivo digital (pdf) (173 p.)
   "En la actualidad, la intervención grupal con mujeres víctimas de violencia doméstica en Chile 
se está realizando en diversos centros de atención. En Santiago es posible encontrar al menos 40 
centros en donde esta se realiza. Sin embargo, no existe una basta información respecto a sus 
metodologías y fundamentos; de hecho, en las sistematizaciones existentes, principalmente 
realizadas a partir de seminarios, se hace hincapié en la necesidad de sistematizar el quehacer, 
para lo cual no existen recursos suficientes, de manera que son pocos los grupos que hacen 
seguimiento y/o sistematización del trabajo (Seminario-Taller, 2002). Puede sugerirse que una 
insuficiente sistematización y cruce de experiencias y conocimientos entre los diferentes centros 
y programas, implica que deba habitualmente aprenderse a través de 'ensayo y error', con 
diversas consecuencias para las participantes y el consecuente desgaste de los equipos, 
provocando una lentificación en el proceso de generación de metodologías eficaces. Además, 
como dichas experiencias no suelen ser presentadas desde un marco teórico específico, lo cual es
comprensible dada la complejidad del fenómeno y su intervención, estas se han alimentado 
desde su praxis, más que desde la teoría. Sin embargo, los terapeutas y los seres humanos en 
general, habitualmente nos situamos desde ciertos supuestos, los que se han de tener en 
consideración, a la par de la forma particular de abordaje de cada profesional."(Planteamiento 
del problema de investigación).
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Personalidad. 4. Autoimagen. 5. Psicología. 6. Terapia. 7. Técnicas
de grupo. 8. Investigaciones. 9. Aspectos metodológicos. 10. Chile. 11. Tesis doctorales.
   Recurso disponible en: Repositorio de la Universidad de Chile, 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/canas_a/sources/canas_a.pdf 

   21
   GÓMEZ HERNÁNDEZ, Hilda Elizabeth
   Autoconcepto de mujeres víctimas de violencia doméstica [Recurso en línea] / Hilda Elizabeth 
Gómez Hernández. -- Quetzaltenango(Guatemala) : Campus Quetzaltenango: Universidad Rafael 
Landívar, Facultad de Humanidades, 2007 -- 1 archivo digital (pdf) (106 p.)
   "El paso ideal para prevenir el problema de violencia doméstica es la educación de los jóvenes 
en la edad de la pubertad. La educación sobre qué es el abuso por parte de la pareja, reconocer 
los perfiles del hombre violento, saber qué tipos de violencia existen y promover la autoestima 
para formar el óptimo autoconcepto, debería ser la tarea de profesores, orientadores y padres de
familia. Las sociedades machistas desenvueltas en un ambiente represivo específicamente para 
las mujeres, en donde la educación se les es negada promoviendo la dependencia económica 
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hacia el cónyuge varón. La educación transmitida en los hogares sobre el papel de superioridad 
que se da a los hijos y la subordinación que se le enseña a las hijas con respecto a los hombres. La
religión acepta una doble moral y contiene muchas normas aplicadas en la mayoría a las 
mujeres."
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Autoestima. 4. Autoimagen. 5. Aspectos sociales. 6. Aspectos 
psicológicos. 7. Guatemala. 8. Tesis doctorales.
   Recurso disponible en: biblio3, http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2007/05/22/Gomez-Hilda.pdf 

   22
   MOREIRA ESPINOZA, Yomayra Lisseth
   Estudio de las manifestaciones personológicas de las mujeres entre 25 a 35 años víctima de 
violencia doméstica, usuarias de la Escuela Senderos de la Flor de la ciudad de Guayaquil 
[Recurso en línea] /Yomayra Lisseth Moreira Espinoza. -- Guayaquil [Ecuador] : Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (98 p.)
   "... muestra está conformada por diez mujeres víctimas de violencia doméstica en edades de 25 
a 35 años, madres de familia de la Escuela Senderos de la Flor, que cumplían con las 
descripciones correspondientes para la investigación.  Se utilizó un estudio de tipo descriptivo, ya 
que se van a narrar los hechos en condiciones naturales;la metodología corresponde a la 
modalidad cualitativa-cuantitativa, es cualitativa porque se hacen registros descriptivos y 
cuantitativos ya que es un problema medible y replicable, se utilizaron tres instrumentos: la 
escala de autoestima de Rosenberg, una entrevista semiestructurada para determinar la 
motivación de mujeres víctimas de violencia elaborada por Yomayra Moreira E. Y la escala de 
inadaptación Echeburúa Corral y Fernández - Montalvo (2000).  Estos fueron aplicados en forma 
individual, de los resultados de los análisis se pudo verificar que este grupo de mujer es tienen 
baja autoestima, desmotivación, se sienten incapaces de seguir adelante con su vida, tienen 
dependencia económica y afectiva hacia el agresor y la interacción social es irregular porque en 
ellas no hay un vínculos con sus familiares y amigos; por ende hace que este grupo de mujeres 
mantengan una relación conyugal llenas de violencia en su hogar."
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Autoimagen. 5. Autoestima. 6. 
Investigación cualitativa. 7. Aspectos metodológicos. 8. Ecuador. 9. Tesis doctorales.
   Recurso disponible en: Universidad de Guayaquil, 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5894/1/TESIS_DE_GRADO%5B1%5D.pdf. 

   23
   VIOLENCIA doméstica y su relación con depresión y autoestima en mujeres mexicanas y 
puertorriqueñas en Estados Unidos [Recurso en línea] / Lilian Ferrer, Rosina Cianelli, Nilda 
Peragallo, Báltica Cabieses.
   "La violencia doméstica es un gran problema social en los Estados Unidos.  Afecta la salud física,
social y mental de las víctimas. En la cultura latina, es común observar a mujeres y niños víctimas 
de abuso, pero faltan datos acerca de este problema (Crowell y Burges, 1996). El propósito de 
esta investigación es describir el perfil de mujeres mexicanas y portorriqueñas que viven violencia
doméstica y determinar si existe relación entre violencia doméstica, depresión y nivel de 
autoestima. El perfil y relaciones fueron construidas usando análisis secundario de datos del 
Grant R01NR04746-02 (Investigadora principal, N. Peragallo) titulado Reducción de riesgo VIH 
entre latinas: Proyecto SEPA. Se aplicaron entrevistas estructuradas usando una muestra por 
conveniencia de 450 mujeres latinas. El análisis secundario de los datos consideró datos 
sociodemográficos, violencia, autoestima y depresión. Violencia doméstica, autoestima y 
depresión fueron operacionalizadas aplicando la Escala del Conflicto Táctico, CES-D y Rosenberg, 
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respectivamente. Los datos fueron analizados en forma anónima con el programa SPSS, se 
calcularon estadísticas descriptivas para desarrollar el perfil de las mujeres y análisis de regresión 
múltiple para examinar las relaciones entre violencia, depresión y autoestima."
   En: Revista Horizonte [http://revistahorizonte.uc.cl/].-- Santiago : Escuela de Enfermería de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990.-- Vol. 15 (2004)
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Autoestima. 4. Depresión. 5. Chile.
   Recurso disponible en: revistahorizonte, 
http://www6.uc.cl/prontus_enfermeria/html/produccion/cienti/Archivos/H.%20ENFERMERIA
%2020042.pdf#page=23 
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FEMINISMO

   24
   7N : las violencias contra las mujeres como cuestión de Estado [Recurso en línea] / coordinado 
por Noelia Landete.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La agenda feminista como prioridad
política: el 7N', por Noelia Landete; 'Ver desde la libertad de ser mujer: porque amamos la vida, 
porque nos queremos vivas', por Roser Pineda; 'Violencia de Género, también en las 
universidades', por Lidia Fernández; '#7N ¡Vivas nos queremos!, y Ciudadanas?', por Mª de la 
Carrera; 'Roles, cuidados, pobreza: más violencias contra las mujeres', por Macu Gimeno; 
'Respuesta a las violencias machistas desde el feminismo y la ciudadanía', por Magdalena 
Hernández y Teresa Sáez Barrao; 'Marcha 7N: las organizaciones feministas convocan, los partidos
apoyan', por Begoña San José.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 48 (25 noviembre 2016)
   1. Mujeres. 2. Violencia de género. 3. Prevención de la violencia. 4. Planes contra la violencia. 5. 
Planes de acción. 6. Feminicidio. 7. Machismo. 8. Feminismo.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/48/ 

   25
   GESTIÓN Cultural, Género y Feminismo [Recurso en línea] /coordinado por Elvira Rilova.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: '¡S.O.S! Responsabilidad en la 
gestión artística, por favor', por Mª Ángeles Cabré; 'Atención: este es un espacio para la igualdad 
y el respeto', por Marifé Santiago; 'Invisibilización de las mujeres en el arte. Sobre Educación, Arte
e Igualdad', por Pilar V. de Foronda; 'Gestión cultural: la oportunidad para una deuda olvidada 
con la ciudadanía', por Beatriz Velardiez; 'Habitar el museo: el caso de #OccupyGender', por 
Marta Álvarez; 'Lorena Wolffer: testimonios desde el arte y el activismo frente a la violencia 
feminicida', por Irene Ballester; 'Hermandad entre creadoras', por Elisa McCausland.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 47 (28 septiembre 2016)
   1. Mujeres. 2. Políticas culturales. 3. Feminismo. 4. Igualdad de género. 5. Mujeres artistas. 6. 
Feminicidio. 7. Gestión cultural.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/47/ 

   26
   La LUCHA más pacífica [Videograbación en línea] / UNED ; una propuesta de María Ángeles de 
la Concha Muñoz, ... [et.al.]. Madrid : UNED, 2010 -- 1 videograbación (ca. 27 min). -- (Derechos 
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de la mujer y equidad de género).
   "La próxima entrega UNED se suma al homenaje anual de la Mujer Trabajadora, por el día 8 de 
Marzo. Con esta excusa, La lucha más pacífica nos propone un nuevo acercamiento a la lucha 
histórica de la mujer por la igualdad, y muy especialmente, a todos los esfuerzos llevados a cabo 
a lo largo de los siglos, por lograr el acceso a la educación superior. Las mujeres que prestan sus 
testimonios y su experiencia personal a la causa de esta lucha, desde sus respectivos campos de 
conocimiento, rememoran los hitos históricos más importantes, que como el Real Decreto de 
1910, acercaron a las mujeres, a una esfera de libertad tan necesaria como esperada, para el 
logro de una auténtica igualdad entre hombres y mujeres." 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. Movimiento sufragista. 4. Movimiento 
feminista. 5. Recursos didácticos. 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/12528 

   27
   MARÇAL, Katrine
   ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? : una historia de las mujeres y la economía [Texto 
impreso] / Katrine Marçal ; traducción de Elda García-Posada. -- Barcelona : Debate, 2016 -- 219 p.
   "Un análisis fascinante de la historia de la economía y del pensamiento económico desde un 
enfoque femenino. Katrine Marçal se enfrenta en este ensayo al gran mito económico que ha 
configurado el mundo contemporáneo, y nos anima a acabar con el Homo economicus de una vez
por todas. Adam Smith, el padre de la economía moderna, escribió que no era por la 
benevolencia del carnicero y el panadero que podíamos cenar cada noche, sino porque se 
preocupaban por su propio bienestar; así, el ánimo de lucro hacía girar el mundo y nació el Homo
economicus. Cínico y egoísta, el Homo economicus ha dominado nuestra concepción del mundo 
desde entonces y su influencia se ha extendido desde el mercado a cómo compramos, 
trabajamos y flirteamos. Sin embargo, Adam Smith cenaba cada noche gracias a que su madre le 
preparaba la cena, y no lo hacía por egoísmo, sino por amor. Hoy, la economía se centra en el 
interés propio y excluye cualquier otra motivación. Ignora el trabajo no pagado de criar, cuidar, 
limpiar y cocinar.  E insiste en que si a las mujeres se les paga menos, es porque su trabajo vale 
menos ¿por qué si no? La economía nos ha contado una historia sobre cómo funciona el mundo y
nos la hemos creído hasta el final. Pero ha llegado el momento de cambiar esa historia."
   ISBN 978-84-9992-598-1
   1. Economía feminista. 2. Doctrina económica. 3. Producción doméstica.
   Más información disponible en: Traficantes de Sueños, https://www.traficantes.net/libros/quie
%C2%90n-le-hacia-la-cena-adam-smith 

   28
   MUJERES gitanas luchando por la igualdad [Recurso en línea] /coordinado por Rosario Segura 
Graiño.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La mujer gitana ante el siglo XXI', 
por Armando Embarba; 'Situación, cambios, evolución', por Noelia Heredia; 'Mujeres gitanas: 
saber, conocimiento y educación', por María Rubio; 'Transmisión de cultura', por Ana Victoria 
Amador; 'El papel de la mujer gitana en el mercado laboral', por Mariam Santiago; 'Situación de 
violencia y múltiple discriminación que es ejercida sobre las mujeres gitanas', por Pepi Fernández;
'Celia Montoya: experiencia de vida', por Celia Montoya.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 50 (25 marzo 2017)
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   1. Mujeres. 2. Gitanas. 3. Aspectos laborales. 4. Igualdad de género. 5. Situación social. 6. 
Racismo.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/50/ 

   29
   MUJERES y feminismo ante el regreso del autoritarismo [Recurso en línea] / coordinado por 
Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'El autoritarismo ¿vuelve o siempre 
ha estado aquí?', por Ana Silvia Monzón; 'La educación también es futuro. Entrevista a Sara Poot-
Herrera', por Sara Poot-Herrera; 'Mujeres 'México en la crisis de la CIDH: ¿distancia o complicidad
en la asfixia provocada?', por Lucía Raphael; 'Mujeres y feminismo ante el regreso del 
autoritarismo (o su persistencia) en Occidente', por Marie Caraj; 'Tarifazos, desempleo, ajuste: el 
hambre también es violencia', por Mariana Winocur; 'Un nuevo tribunal de la Inquisición en 
Brasil', por Clair Castilhos; 'Colombia ante el Proceso de paz y reconciliación. Entrevista a 
Alejandra Restrepo', por Alejandra Restrepo.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 46 (27 julio 2016)
   1. Mujeres. 2. Aspectos laborales. 3. Igualdad de género. 4. Situación social. 5. Patriarcado. 6. 
Educación.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/46/ 

   30
   SIN género de dudas : logros y desafíos del feminismo hoy [Texto impreso] / Rosa María 
Rodríguez Magda (ed.)  ; Rosa Cobo, María Luisa Femenías...  [et al.]. Madrid : Biblioteca Nueva, 
D.L. 2015 -- 238 p.. -- (Dossier del siglo XXI ; 5). Incluye referencias bibliográficas.
   Esta es una reflexión sobre la historia del feminismo, la construcción de la teoría feminista, su 
inserción en los nuevos movimientos sociales, las protagonistas más relevantes en el panorama 
internacional y español, sus propuestas filosóficas y de activismo. Un acercamiento a los debates 
más candentes: democracia paritaria, multiculturalismo, politicas de género, crisis del sujeto, 
sexualidad, coeducación, superación de los estereotipos... Análisis de un escenario plural y 
comprometido: feminismo de la igualdad, de la diferencia, queer, transfeminismos.
   D.L.  M 32870-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16345-93-9
   1. Movimiento feminista. 2. Movimientos sociales. 3. Teoría feminista. 4. Democracia paritaria. 
5. Políticas para la igualdad de género. 6. Coeducación. 7. Estereotipos sexuales. 8. Feminismos. 
9. Feminismo de la igualdad. 10. Feminismo de la diferencia. 11. Teoría Queer. 12. 
Transfeminismo. 13. Aspectos históricos.
   Más información disponible en: uDLibros, http://www.udllibros.com/libro-sin_g
%C9nero_de_dudas-Y430690005#   

[Ir al índice]
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   31
   MUJERES gitanas luchando por la igualdad [Recurso en línea] /coordinado por Rosario Segura 
Graiño.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La mujer gitana ante el siglo XXI', 
por Armando Embarba; 'Situación, cambios, evolución', por Noelia Heredia; 'Mujeres gitanas: 
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saber, conocimiento y educación', por María Rubio; 'Transmisión de cultura', por Ana Victoria 
Amador; 'El papel de la mujer gitana en el mercado laboral', por Mariam Santiago; 'Situación de 
violencia y múltiple discriminación que es ejercida sobre las mujeres gitanas', por Pepi Fernández;
'Celia Montoya: experiencia de vida', por Celia Montoya.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 50 (25 marzo 2017)
   1. Mujeres. 2. Gitanas. 3. Aspectos laborales. 4. Igualdad de género. 5. Situación social. 6. 
Racismo.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/50/ 

   32
   ¿QUÉ presente y futuro para las niñas? [Recurso en línea] /coordinado por Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'Niñas y adolescentes vulnerables. 
Entrevista a Elena Azaola', por Elena Azaola; 'Editar, para dar a luz otras formas, y preguntas, de la
identidad femenina', por Andrea Fuentes; 'Una apuesta por el cambio. Entrevista a Linabel Sarlat',
por Linabel Sarlat Flores; 'Niñez en tránsito', por Isabel Gil Everaert; 'El trabajo forzoso y la 
esclavitud de las niñas en el siglo XXI', por Alicia Gil; '¿Qué futuro con este presente? El caso de 
los embarazos en niñas y adolescentes', por Alexis Hernández; 'Ni una niña más con mutilación 
genital', por Luisa Antolín.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 49 (25 enero 2017)
   1. Niñas. 2. Adolescentes. 3. Discriminación basada en el género. 4. Igualdad de género. 5. 
Situación social. 6. Identidad femenina. 7. Mutilación genital femenina. 8. Embarazo adolescente. 
9. Condiciones de trabajo.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/49/ 
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   33
   FEMINICIDIO en Euskadi y Navarra 2010-2015 : casos, tratamiento en prensa y análisis de 
sentencias [Recurso en línea] /[Feminicidio.net ; redacción del informe y análisis de prensa, 
Graciela Atencio, Loreto de la Carrera y Nerea Novo ; análisis de datos de Geofeminicidio, Graciela
Atencio y Charo Marcos ; análisis de sentencias, María del Mar Daza Bonachela ; gráficos, 
Francisco Gatica]. Bilbao [etc.] : Mugarik Gabe, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 7.69 Mb) (174 p.)
   "Contiene tres bloques fundamentales de análisis. En primer lugar, aporta un registro y datos 
significativos de todas las muertes violentas de mujeres ocurridas en Hego Euskal Herria en los 
seis años analizados, que han sido un total de 33 feminicidios y asesinatos por robo. De este 
modo, el informe pretende visibilizar la necesidad de llevar a cabo un registro sistemático y 
completo de todos los casos, que incorpore todos los elementos significativos de los mismos, 
porque solo de esta forma es posible el diseño y la implementación de políticas de prevención 
eficaces. En segundo lugar, esta investigación hace un análisis del tratamiento que la prensa ha 
dado a los 33 feminicidios y asesinatos cometidos en el espectro geográfico y temporal elegido. 
Para el análisis realizado se han tomado en cuenta 369 piezas informativas de 44 medios digitales 
de ámbito estatal, regional y local, escritas en castellano y euskera. En tercer y último lugar, se ha 
realizado un análisis de las sentencias judiciales emitidas en estos crímenes, que constituye el 
primer estudio feminista de sentencias de este tipo en Europa. Este trabajo aporta elementos 
significativos y de gran relevancia para conocer cómo está respondiendo el sistema penal ante los
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feminicidios, así como para la discusión en torno a la actuación de la justicia y a la garantía del 
derecho a la reparación de las víctimas."
   D.L.  BI-370-2017. -- ISBN 978-84-617-8873-6
   1. Feminicidio. 2. Aspectos sociológicos. 3. Medios de comunicación. 4. Sentencias. 5. Euskadi. I.
Feminicidio.Net.
   Recurso disponible en: Mugarik Gabe, http://www.mugarikgabe.org/wp-
content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf 
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ESTUDIOS DE GÉNERO

   34
   CAMBIO climático y género [Recurso en línea] / coordinado por Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'Desarrollo sustentable y Género', 
por Lourdes Enríquez; 'Escenarios de la cultura del desecho', por Lucía Melgar; 'Cambio climático 
y doble vulnerabilidad en agua con perspectiva de género', por Úrsula Oswald; 'Mujeres indígenas
en México: cambio climático en pan con lo mismo', por Martha Villavicencio; 'Eco-feminismo y 
economía del cuidado: Más allá de una riqueza acumulada, una riqueza real', por Claudia de 
Anda; 'Comer bien en tiempos de cambio climático', por Gabriela Arguedas; 'Género y cambio 
climático en el Perú', por Isabel Felandro.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 45 (25 mayo 2016)
   1. Desarrollo sostenible. 2. Ecofeminismo. 3. Ecologismo. 4. Política ambiental. 5. Medio 
ambiente. 6. Economía.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/45/
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   35
   CAMBIO climático y género [Recurso en línea] / coordinado por Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'Desarrollo sustentable y Género', 
por Lourdes Enríquez; 'Escenarios de la cultura del desecho', por Lucía Melgar; 'Cambio climático 
y doble vulnerabilidad en agua con perspectiva de género', por Úrsula Oswald; 'Mujeres indígenas
en México: cambio climático en pan con lo mismo', por Martha Villavicencio; 'Eco-feminismo y 
economía del cuidado: Más allá de una riqueza acumulada, una riqueza real', por Claudia de 
Anda; 'Comer bien en tiempos de cambio climático', por Gabriela Arguedas; 'Género y cambio 
climático en el Perú', por Isabel Felandro.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 45 (25 mayo 2016)
   1. Desarrollo sostenible. 2. Ecofeminismo. 3. Ecologismo. 4. Política ambiental. 5. Medio 
ambiente. 6. Economía.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/45/ 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

   36
   7N : las violencias contra las mujeres como cuestión de Estado [Recurso en línea] / coordinado 
por Noelia Landete.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'La agenda feminista como prioridad
política: el 7N', por Noelia Landete; 'Ver desde la libertad de ser mujer: porque amamos la vida, 
porque nos queremos vivas', por Roser Pineda; 'Violencia de Género, también en las 
universidades', por Lidia Fernández; '#7N ¡Vivas nos queremos!, y Ciudadanas?', por Mª de la 
Carrera; 'Roles, cuidados, pobreza: más violencias contra las mujeres', por Macu Gimeno; 
'Respuesta a las violencias machistas desde el feminismo y la ciudadanía', por Magdalena 
Hernández y Teresa Sáez Barrao; 'Marcha 7N: las organizaciones feministas convocan, los partidos
apoyan', por Begoña San José.
   En: Con la a [http://conlaa.com/].-- N. 48 (25 noviembre 2016)
   1. Mujeres. 2. Violencia de género. 3. Prevención de la violencia. 4. Planes contra la violencia. 5. 
Planes de acción. 6. Feminicidio. 7. Machismo. 8. Feminismo.
   Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/48/ 

   37
   AUTOVALORACIÓN en mujeres víctimas de violencia de pareja [Recurso en línea] / Laura M. 
López Angulo... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (4 p.)
   "La violencia contra la mujer en la relación de pareja, constituye uno de los principales 
problemas de salud de la presente centuria. Acerca de la relación de los fenómenos puramente 
subjetivos, con la violencia, no existe mucha información; la obtención de datos al respecto, 
constituye un objeto obligado de estudio de la Psicología. Objetivo: Analizar el nivel de 
autovaloración y autoestima, en mujeres maltratadas en su relación de pareja. Métodos: Se 
realizó un estudio analítico observacional, de casos y controles. La muestra estuvo conformada 
por 120 mujeres, 40 violentadas y 80 que expresaron no haber sido maltratadas, a las cuales se 
aplicó la modificación de la escala Dembo-Rubinstein y el inventario de autoestima de 
Coopersmith."
   En: Medisur : Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos 
[http://www.medisur.sld.cu].-- Cienfuegos : Medisur, 2003.-- Vol. 4, n. 1 (2006), p. 9 a 12
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Autoimagen. 4. Autoestima. 5. Cuba.
   Recurso disponible en: Medisur, 
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/171/4857# 

   38
   CAÑAS ZABALA, Alejandra
   Caracterización teórico metodológica de las intervenciones grupales con mujeres víctimas de 
violencia en la pareja : memoria para optar al título de psicólogo [Recurso en línea] / autora, 
Alejandra Cañas Zabala ; profesora patrocinante, Irma Palma Manriquez. -- Chile : Universidad, 
Facultad de Ciencias Sociales, 2007 -- 1 archivo digital (pdf) (173 p.)
   "En la actualidad, la intervención grupal con mujeres víctimas de violencia doméstica en Chile 
se está realizando en diversos centros de atención. En Santiago es posible encontrar al menos 40 
centros en donde esta se realiza. Sin embargo, no existe una basta información respecto a sus 
metodologías y fundamentos; de hecho, en las sistematizaciones existentes, principalmente 
realizadas a partir de seminarios, se hace hincapié en la necesidad de sistematizar el quehacer, 
para lo cual no existen recursos suficientes, de manera que son pocos los grupos que hacen 
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seguimiento y/o sistematización del trabajo (Seminario-Taller, 2002). Puede sugerirse que una 
insuficiente sistematización y cruce de experiencias y conocimientos entre los diferentes centros 
y programas, implica que deba habitualmente aprenderse a través de 'ensayo y error', con 
diversas consecuencias para las participantes y el consecuente desgaste de los equipos, 
provocando una lentificación en el proceso de generación de metodologías eficaces. Además, 
como dichas experiencias no suelen ser presentadas desde un marco teórico específico, lo cual es
comprensible dada la complejidad del fenómeno y su intervención, estas se han alimentado 
desde su praxis, más que desde la teoría. Sin embargo, los terapeutas y los seres humanos en 
general, habitualmente nos situamos desde ciertos supuestos, los que se han de tener en 
consideración, a la par de la forma particular de abordaje de cada profesional. "(Planteamiento 
del problema de investigación).
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Personalidad. 4. Autoimagen. 5. Psicología. 6. Terapia. 7. Técnicas
de grupo. 8. Investigaciones. 9. Aspectos metodológicos. 10. Chile. 11. Tesis doctorales.
   Recurso disponible en: Repositorio de la Universidad de Chile, 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/canas_a/sources/canas_a.pdf 

   39
   FEMINICIDIO en Euskadi y Navarra 2010-2015 : casos, tratamiento en prensa y análisis de 
sentencias [Recurso en línea] /[Feminicidio.net ; redacción del informe y análisis de prensa, 
Graciela Atencio, Loreto de la Carrera y Nerea Novo ; análisis de datos de Geofeminicidio, Graciela
Atencio y Charo Marcos ; análisis de sentencias, María del Mar Daza Bonachela ; gráficos, 
Francisco Gatica]. Bilbao [etc.] : Mugarik Gabe, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 7.69 Mb) (174 p.)
   "Contiene tres bloques fundamentales de análisis. En primer lugar, aporta un registro y datos 
significativos de todas las muertes violentas de mujeres ocurridas en Hego Euskal Herria en los 
seis años analizados, que han sido un total de 33 feminicidios y asesinatos por robo. De este 
modo, el informe pretende visibilizar la necesidad de llevar a cabo un registro sistemático y 
completo de todos los casos, que incorpore todos los elementos significativos de los mismos, 
porque solo de esta forma es posible el diseño y la implementación de políticas de prevención 
eficaces. En segundo lugar, esta investigación hace un análisis del tratamiento que la prensa ha 
dado a los 33 feminicidios y asesinatos cometidos en el espectro geográfico y temporal elegido. 
Para el análisis realizado se han tomado en cuenta 369 piezas informativas de 44 medios digitales 
de ámbito estatal, regional y local, escritas en castellano y euskera. En tercer y último lugar, se ha 
realizado un análisis de las sentencias judiciales emitidas en estos crímenes, que constituye el 
primer estudio feminista de sentencias de este tipo en Europa. Este trabajo aporta elementos 
significativos y de gran relevancia para conocer cómo está respondiendo el sistema penal ante los
feminicidios, así como para la discusión en torno a la actuación de la justicia y a la garantía del 
derecho a la reparación de las víctimas."
   D.L.  BI-370-2017. -- ISBN 978-84-617-8873-6
   1. Feminicidio. 2. Aspectos sociológicos. 3. Medios de comunicación. 4. Sentencias. 5. Euskadi. I.
Feminicidio.Net.
   Recurso disponible en: Mugarik Gabe, http://www.mugarikgabe.org/wp-
content/uploads/2017/03/feminicidio_euskadi_navarra_2010_2015_es.pdf 

   40
   GÓMEZ HERNÁNDEZ, Hilda Elizabeth
   Autoconcepto de mujeres víctimas de violencia doméstica [Recurso en línea] / Hilda Elizabeth 
Gómez Hernández. -- Quetzaltenango(Guatemala) : Campus Quetzaltenango: Universidad Rafael 
Landívar, Facultad de Humanidades, 2007 -- 1 archivo digital (pdf) (106 p.)
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   "El paso ideal para prevenir el problema de violencia doméstica es la educación de los jóvenes 
en la edad de la pubertad. La educación sobre qué es el abuso por parte de la pareja, reconocer 
los perfiles del hombre violento, saber qué tipos de violencia existen y promover la autoestima 
para formar el óptimo autoconcepto, debería ser la tarea de profesores, orientadores y padres de
familia. Las sociedades machistas desenvueltas en un ambiente represivo específicamente para 
las mujeres, en donde la educación se les es negada promoviendo la dependencia económica 
hacia el cónyuge varón. La educación transmitida en los hogares sobre el papel de superioridad 
que se da a los hijos y la subordinación que se le enseña a las hijas con respecto a los hombres. La
religión acepta una doble moral y contiene muchas normas aplicadas en la mayoría a las 
mujeres."
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Autoestima. 4. Autoimagen. 5. Aspectos sociales. 6. Aspectos 
psicológicos. 7. Guatemala. 8. Tesis doctorales.
   Recurso disponible en: biblio3, http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2007/05/22/Gomez-Hilda.pdf 

   41
   GUÍA práctica de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género [Recurso en línea] / [los/as magistrados/as, Almudena Nadal Siles... 
et al.]. Revisión y reedición: Octubre 2016. -- Madrid : Consejo General del Poder Judicial, [2016] 
-- 1 archivo digital (pdf) (310 p.) + Anexo I [1 archivo (pdf) (38 p.)]
   "Esta Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, ha sido aprobada por el grupo de expertas y expertos en 
violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en la reunión celebrada el 
13 de octubre de 2016. La actualización de la Guía, que se editó por primera vez en 2008, recoge 
las últimas modificaciones legislativas en la materia y tiene como objetivo servir de soporte y 
ayuda al trabajo diario de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer, 
unificando la forma de proceder en estos Juzgados para que el tratamiento y la protección de las 
víctimas sea igualitario en todo el territorio nacional.". 
D.L.  M-23682-2005
   1. Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, 2004. 2. 
Violencia de género. 3. Normativa nacional. 4. España.
   Recurso disponible en: Poder Judicial, 
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/
?
vgnextoid=b95f971436528510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=
es_ES     

   42
   MOREIRA ESPINOZA, Yomayra Lisseth
   Estudio de las manifestaciones personológicas de las mujeres entre 25 a 35 años víctima de 
violencia doméstica, usuarias de la Escuela Senderos de la Flor de la ciudad de Guayaquil 
[Recurso en línea] /Yomayra Lisseth Moreira Espinoza. -- Guayaquil [Ecuador] : Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (98 p.)
   "... muestra está conformada por diez mujeres víctimas de violencia doméstica en edades de 25 
a 35 años, madres de familia de la Escuela Senderos de la Flor, que cumplían con las 
descripciones correspondientes para la investigación.  Se utilizó un estudio de tipo descriptivo, ya 
que se van a narrar los hechos en condiciones naturales;la metodología corresponde a la 
modalidad cualitativa-cuantitativa, es cualitativa porque se hacen registros descriptivos y 
cuantitativos ya que es un problema medible y replicable, se utilizaron tres instrumentos: la 
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escala de autoestima de Rosenberg, una entrevista semiestructurada para determinar la 
motivación de mujeres víctimas de violencia elaborada por Yomayra Moreira E. Y la escala de 
inadaptación Echeburúa Corral y Fernández - Montalvo (2000).  Estos fueron aplicados en forma 
individual, de los resultados de los análisis se pudo verificar que este grupo de mujer es tienen 
baja autoestima, desmotivación, se sienten incapaces de seguir adelante con su vida, tienen 
dependencia económica y afectiva hacia el agresor y la interacción social es irregular porque en 
ellas no hay un vínculos con sus familiares y amigos; por ende hace que este grupo de mujeres 
mantengan una relación conyugal llenas de violencia en su hogar."
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Autoimagen. 5. Autoestima. 6. 
Investigación cualitativa. 7. Aspectos metodológicos. 8. Ecuador. 9. Tesis doctorales.
   Recurso disponible en: Universidad de Guayaquil, 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5894/1/TESIS_DE_GRADO%5B1%5D.pdf. 

   43
   RUIZ REPULLO, Carmen
      La violencia sexual en adolescentes de Granada : cuando digo no, es no [Texto impreso] / 
Carmen Ruiz Repullo. [Granada] : Ayuntamiento de Granada, Igualdad de Oportunidades,D.L. 
2017. -- 95 p. : il. col.
   "El ámbito de la violencia de género, como consecuencia extrema de las desigualdades basadas 
en el género, se ha convertido en los últimos años en uno de los más investigados. Sin embargo, 
aun queda mucho por profundizar, especialmente sobre aquellas otras formas de violencia que 
siguen estando muy soterradas e invisibilizadas. En este sentido, la violencia sexual sigue siendo 
un ámbito con muchos focos de análisis pendientes, especialmente en la población más joven. 
Muchas de las investigaciones y de los trabajos existentes en torno a la violencia sexual se 
centran en la infancia como población de riesgo, pero ésta tiene grandes diferencias con la 
violencia sexual que tiene lugar en la adolescencia o la juventud, concretamente dentro de sus 
relaciones de noviazgo e incluso en sus espacios de ocio" (Introducción).
   D.L.  GR 158-2017
   1. Educación sexual. 2. Adolescentes. 3. Violencia sexual. 4. Adolescentes. 5. Parejas.
   Recurso disponible en: Ayuntamiento de Granada, https://granada.org/obj.nsf/in/OCBKKJB/
$file/violencia_sexual_en_adolescentes_de_Granada.pdf 

   44
   VIOLENCIA doméstica y su relación con depresión y autoestima en mujeres mexicanas y 
puertorriqueñas en Estados Unidos [Recurso en línea] / Lilian Ferrer, Rosina Cianelli, Nilda 
Peragallo, Báltica Cabieses.
   "La violencia doméstica es un gran problema social en los Estados Unidos.  Afecta la salud física,
social y mental de las víctimas. En la cultura latina, es común observar a mujeres y niños víctimas 
de abuso, pero faltan datos acerca de este problema (Crowell y Burges, 1996). El propósito de 
esta investigación es describir el perfil de mujeres mexicanas y portorriqueñas que viven violencia
doméstica y determinar si existe relación entre violencia doméstica, depresión y nivel de 
autoestima. El perfil y relaciones fueron construidas usando análisis secundario de datos del 
Grant R01NR04746-02 (Investigadora principal, N. Peragallo) titulado Reducción de riesgo VIH 
entre latinas: Proyecto SEPA. Se aplicaron entrevistas estructuradas usando una muestra por 
conveniencia de 450 mujeres latinas. El análisis secundario de los datos consideró datos 
sociodemográficos, violencia, autoestima y depresión. Violencia doméstica, autoestima y 
depresión fueron operacionalizadas aplicando la Escala del Conflicto Táctico, CES-D y Rosenberg, 
respectivamente. Los datos fueron analizados en forma anónima con el programa SPSS, se 
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calcularon estadísticas descriptivas para desarrollar el perfil de las mujeres y análisis de regresión 
múltiple para examinar las relaciones entre violencia, depresión y autoestima."
   En: Revista Horizonte [http://revistahorizonte.uc.cl/].-- Santiago :Escuela de Enfermería de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990.-- Vol. 15 (2004)
   1. Malos tratos. 2. Víctimas. 3. Autoestima. 4. Depresión. 5. Chile.
   Recurso disponible en: revistahorizonte, 
http://www6.uc.cl/prontus_enfermeria/html/produccion/cienti/Archivos/H.%20ENFERMERIA
%2020042.pdf#page=23 

   45
   VOCES para ver : testimonios de violencia contra las mujeres, una injusticia normalizada 
[Recurso en línea] / Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral 
de Vizkaia. Bizkaia : Kamaraka, 2016 -- 1 archivo digital (epub, 956 Kb) (144 p.)
   "El objetivo principal de este libro es contribuir a hacer visible la violencia contra las mujeres y 
sus dramáticas consecuencias con el fin de reconocer en esta violencia un gravísimo problema de 
derechos humanos que reclama una respuesta contundente por parte de los poderes públicos y, 
en conciencia, de toda la sociedad."(Introducción).
   ISBN 978-84-7752-606-3
   1. Violencia de género. 2. Mujeres. 3. Víctimas. 4. Historias de vida. 5. Vizcaya. I. Bizkaia. 
Diputación Foral. Departamento de Empleo, Inclusión Socal e Igualdad.
   Recurso disponible en: Diputación Foral de Bizkaia, 
http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?
Tem_Codigo=10376&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9%7C9532%7C3797%7C159%7C1037
6 
   Recurso disponible en: Kamaraka, http://www.kamaraka.com/wp-
content/uploads/2017/02/VOCES-PARA-VER.pdf 
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   46
   HERRAMIENTAS pedagógicas para la prevención de la trata con fines de explotación sexual 
[Texto impreso] / [creación y redacción de contenidos, Alicia M Bustamante Mouriño]. [Murcia] : 
Fundación CEPAIM, [2014] -- 227 p.
   "... guía que nace del análisis problematizado de la explotación sexual comercial en sus distintas 
formas y que pretende dar respuesta a estas realidades.  Una guía que es en realidad una 
propuesta (ludo) pedagógica con vocación transformadora.  Este manual pretende servir de guía y
orientación a personas que trabajen en el ámbito de la intervención social, a maestras/os, 
educadoras/es, facilitadoras/es, monitoras/ es de ocio y tiempo libre, etc. y a toda aquella 
persona interesada en la educación como herramienta de empoderamiento y transformación 
social que pretenda trabajar la prevención de la explotación sexual comercial."
   D.L.  MU-1434-2014. -- ISBN 978-84-943650-1-0
   1. Tráfico de mujeres. 2. Prostitución. 3. Violencia sexual. 4. Prevención de la violencia. 5. 
Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Cepaim, http://cepaim.org/th_gallery/herramientas-pedagogicas-para-
la-prevencion-de-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual-guia/ 
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   La BELLA Dorita, de Almería a cantante en Barcelona [Videograbación en línea] / Departamento
de Archivo, Documentación y Biblioteca de Canal Sur]. Sevilla : Canal Sur, 2016 -- 1 vídeo (ca. 9 
min)
   "Fragmentos del perfil biográfico de la famosa cupletista andaluza que llegaría a centenaria en 
el Programa Retratos' [24/10/2010. Canal 2 Andalucía]"
   En: MemorANDA : Archivo Canal Sur 
[https://www.youtube.com/channel/UC_dkgVvhcZlxqceYSCC-MNw].-- 27 junio 2016
   1. La Bella Dorita (1901-2001) 2. Cantantes. 3. Biografías. 4. Andalucía. 5. Videograbaciones. I. 
Canal Sur Televisión. Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca.
   Recurso disponible en: Canal MemorAnda en Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=_lLXNzqUkys 

   48
   LASTAGARAY ROSALES, María Josefa (1948-)
   María de Maeztu Whitney : una vida entre la pedagogía y el feminismo [Texto impreso] / Mª 
Josefa Lastagaray Rosales. -- Madrid : Ediciones de La Ergástula, D.L. 2015 -- 375 p. : il.
   Incluye apéndice documental.
   Bibliografía: p. [329]-335.
   "María de Meztu Whitney (Vitoria, 1881 - Mar del Plata, 1948) fue una figura fundamental para 
la educación de la mujer de principios del siglo XX en España. Con una temprana vocación por la 
enseñanza apoyada desde el seno familiar, María destacó por su tenacidad y deseos de 
conocimiento que la hicieron convertirse en una de las pedagogas más relevantes de nuestro 
país. La creación de su Residencia de Señoritas en 1915 es un hito para la mujer española que 
hasta ese momento no había tenido la oportunidad de formarse fuera del hogar.  La faceta 
personal y familiar de María de Maeztu, que hasta el momento había sido poco estudiada, se 
muestra en este libro como un factor determinante en su vida."
   D.L.  M 38308-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16242-14-6
   1. Maeztu, María de. 2. Biografías. 3. Profesoras. 4. Feministas. 5. Pedagogía feminista. 6. 
España.
   Más información disponible en: Traficantes de Sueños, 
https://www.traficantes.net/libros/maria-de-maeztu-una-vida-entre-la-pedagogia-y-el-feminismo

   49
   REGÀS, Rosa
   Una larga adolescencia [Texto impreso] / Rosa Regàs. -- Barcelona : Now Books, 2015 -- 214 p..--
(Memorias. De dónde vengo).
   "Las memorias de adolescencia de Rosa Regàs nos transportan a la cruda posguerra 
barcelonesa,  donde el republicanismo de su familia era tabú y las nuevas convenciones sociales 
anulaban cualquier libertad individual. Unos años en los que el miedo, el fervor religioso y el 
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maniqueísmo moral marcaban la pauta de conducta de la sociedad y que conformaron, por 
negación, el carácter de una mujer contestataria e inconformista que se acabó rebelando. Con 
estas páginas conocemos a la Rosa Regàs más joven, la que es obligada a aprender a coser y a 
planchar, la que descubre el amor y la pasión, y la que muy pronto se inicia en las alegrías y los 
sufrimientos de la maternidad. Pero, sobre todo, distinguimos a lamujer con inquietudes 
intelectuales y amistades de gran relevancia cultural a quien ninguna circunstancia podrá 
detener."
   D.L.  B 22938-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16245-03-1
   1. Regàs, Rosa. 2. Autobiografías. 3. Escritoras. 4. Cataluña.
   Más información disponible en: Now Books, http://www.arallibres.cat/es/now-
books/catalogo/1/766/una-larga-adolescencia 

   50
   VELASCO POSTIGO, Natalia
   Vida de Carmen Martín Gaite [Texto impreso] / Natalia Velasco Postigo. -- Madrid : EILA, 2016 -- 
216 p. : il.. -- (Biografías ; 31)
   Bibliografía: p. 215-216.
   "Carmen Martín Gaite (1925-2000) es una de las autoras más representativas de la Generación 
de los 50. Cultivó la novela, el ensayo, el artículo y la traducción con parecida fortuna pues para 
ella es el amor a las palabras, aliadas de la imaginación, quien nos puede llevar a tejer discursos 
que nos abran a la comprensión de los seres humanos. Su escritura trascendió el realismo social 
en el que se inició su generación, abriéndose a los cambios que experimentó la novela en el siglo 
XX. Entre otros galardones recibió el premio Nacional de Literatura en 1978 y el Príncipe de 
Asturias en 1988."
   Precede al título: AMU, Asociación Matritense de Mujeres Universitarias
   D.L.  M 2352-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-943174-8-4
   1. Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Castilla y León.
   Más información disponible en: Eila, http://eilaeditores.es/libros/libro31.html 
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   ADÓN, Pilar
   Las efímeras [Texto impreso] / Pilar Adón. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2015 -- 238 p. En el 
lomo: 142.
   "Dora y Violeta Oliver, dos hermanas que mantienen una ambigua relación, viven aisladas en 
una casa situada a las afueras de una comunidad. Sus miembros se han ido reuniendo en el lugar 
en torno a una gran casa que semeja la forma de una colmena, en busca de un estilo de vida 
marcado por el retiro y la autosuficiencia, por la coherencia y la introspección. Hasta que un día, 
una de las hermanas Oliver comienza un acercamiento hacia el tímido Denis, un muchacho 
perseguido por un turbio pasado que se remonta varias generaciones atrás, y desaparece.  En ese
espacio aislado, dominado por una naturaleza omnipresente que también establece sus propias 
normas, una mujer, Anita, es la encargada de conservar el equilibrio y la normalidad, al menos de 
modo aparente. Así, entre insectos, tierra y una densa masa de vegetación, todo parece 
mantenerse bajo una pacífica cotidianidad. Un modo de vida idílico que se convertirá para 
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algunos en una opresiva trampa. Las efímeras es una novela sobre la dominación, la dependencia 
y el deseo de acaparar y controlar la vida de los seres cercanos. Todo ello sumergido en una 
naturaleza invasiva, asfixiante, de la que es muy difícil escapar."
   D.L.  B 17399-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16495-28-3
   1. Novelas. 2. Hermanas. 3. Relaciones familiares.
   Más información disponible en: Galaxia Gutenberg, 
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/las-efimeras.aspx 

   52
   BARTON, Fiona
   La viuda [Texto impreso] / Fiona Barton ; traducción de Aleix Montoto. -- Barcelona : Planeta, 
D.L. 2016 -- 515 p.
   "Si él hubiera hecho algo horrible, ella lo sabría. ¿O no? Todos sabemos quién es él: el hombre 
que vimos en la portada de todos los periódicos acusado de un crimen terrible. Pero, ¿qué 
sabemos realmente de ella, de quien le sujeta el brazo en la escalera del juzgado, de la esposa 
que está a su lado? El marido de Jean Taylor fue acusado y absuelto de un crimen terrible hace 
años. Cuando él fallece de forma repentina, Jean, la esposa perfecta que siempre le ha apoyado y 
creído en su inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad. Pero ¿qué 
implicaciones tendría aceptar esa verdad? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para que su vida 
siga teniendo sentido? Ahora que Jean puede ser ella misma, hay una decisión que tomar: ¿callar,
mentir o actuar?".
   Título original: The widow
   D.L.  B 8286-2016. -- ISBN 978-84-08-15554-6
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Planeta de libros, https://www.planetadelibros.com/libro-la-
viuda/213119 
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   GINZBURG, Natalia
   Las tareas de casa y otros ensayos [Texto impreso] / Natalia Ginzburg ; prólogo de Elena Medel ; 
traducción de Flavia Company y Mercedes Corral. -- Barcelona : Lumen, 2016. -- 447 p.. -- 
(Narrativa).
   "La soledad de la infancia y los pecados de la vejez, las trampas del sexo y el placer inesperado 
que se esconde tras las tareas domésticas más aburridas...  Todo lo que Natalia Ginzburg tocaba 
se convertía en arte, y eso sin perder esa cualidad corpórea de las emociones recién descubiertas,
de las ideas apenas apuntadas, de los recuerdos que aún navegan a flor de piel. En estos breves e 
intensos ensayos, que la gran escritora fue reuniendo a lo largo de su vida, encontraremos notas 
personales que los acercan a 'Léxico familiar' y a 'Las pequeñas virtudes', y retratos de amigos 
como Italo Calvino y Pavese, pero también apuntes sobre novelas y películas que en aquel 
entonces eran novedad y ahora ya son clásicos del siglo XX, y artículos que hablan de su 
compromiso político y resultan esenciales para comprender la historia europea. Con su tono de 
escritura aparentemente descuidado, con su manera de proponer sin imponer, con su ironía 
siempre bien dispuesta hacia los pequeños detalles. Natalia Ginzburg hizo de lo doméstico un 
instrumento privilegiado para mirar el mundo y ese mundo sigue siendo muy nuestro."
   Título original: Non possiamo saperlo.
   D.L.  B 25930-2015. -- ISBN 978-84-264-0294-3
   1. Ensayos. 2. Trabajo doméstico. 3. Afectividad.
   Más información disponible en: Traficantes de sueños, https://www.traficantes.net/libros/las-
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   HOLT, Anne
   Sin eco [Texto impreso] / Anne Holt y Berit Reiss-Andersen ; traducción de Lotte Katrine 
Tollefsen. -- Barcelona : Penguin Random House, 2016 -- 379 p.. -- (Roja & Negra). -- (Serie Hanne 
Wilhelmsen)
   "A su regreso a Oslo tras pasar un tiempo de retiro en el monasterio de Verona, Hanne 
Wilhelmsen se encuentra con que sus viejos amigos la rechazan y los jefes del cuerpo policial la 
relegan a realizar tareas administrativas.  Pero un crimen difícil de resolver la llevará de nuevo al 
trabajo a pie de calle.El cadáver del famoso chef Brede Ziegler, un tipo que parecía amigo de todo
el mundo, pero que en realidad contaba con muchos enemigos, aparece apuñalado en el patio 
trasero de los cuarteles centrales de la policía. El homicidio se convierte en un caso 
tremendamente difícil, y la inspectora Wilhelmsen asume la investigación. Sus pesquisas la 
llevarán hasta Harrymarry, una prostituta de mediana edad, perdida y sin hogar, que se convertirá
en un testigo clave del caso.La sexta entrega de la serie protagonizada por Hanne Wilhelmsen, la 
detective más famosa de Noruega, relata su primer caso tras de volver de su retiro en el 
monasterio de Verona donde se refugió a raíz de la muerte de su compañera sentimental Cecilia."
   Título original: Uten ekko
   D.L.  B 25801-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16195-53-4
   1. Novelas negras. 2. Noruega.
   Más información disponible en: Megustaleer.com, http://www.megustaleer.com/libro/sin-eco-
hanne-wilhelmsen-6/ES0116934 

   55
   LECTURAS para mujeres de Gabriela Mistral [Recurso en línea].
   Universo Abierto : Blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de 
Salamanca [https://universoabierto.org/], 2016 -- Página web.
   Artículo sobre el libro 'Lecturas para mujeres: destinadas a la enseñanza del lenguaje', de 
Gabriela Mistral, editado originalmente en 1924 en México por la Escuela Hogar Gabriela Mistral, 
con enlace a una reproducción digital del mismo. "Lecturas para mujeres consistió en una 
selección de prosas y poesías de escritores latinoamericanos y europeos reunidos por Gabriela 
Mistral, dedicados a la educación de las niñas. La poetisa incorporó textos inéditos suyos en esta 
obra, pensando particularmente en la enseñanza de niñas que asistían a una pequeña 'escuela-
hogar' en México... Lecturas para mujeres fue organizado por medio de tres secciones: 'Hogar, 
'Motivos Espirituales' y 'Naturaleza'. Mistral nunca ocultó su preferencia por la primera sección de
la obra... que abordaba temas vinculados con el sentido de la maternidad y la familia. Ideas que 
inspiraron continuamente sus escritos y que tendrían un lugar especial en su historia personal."
   1. Antologías de textos. 2. Narrativa. 3. Poesía. 4. Chile.
   Recurso disponible en: Universo Abierto, https://universoabierto.org/2017/02/17/lecturas-
para-mujeres-de-gabriela-mistral/ 

   56
   LEYSHON, Nell
   Del color de la leche [Texto impreso] / Nell Leyshon ; prólogo de Valeria Luiselli ; traducción de 
Mariano Peyrou. -- 9ª ed. -- Coyoacán [México] ; Madrid : Sexto Piso, 2016 -- 174 p.. -- (Narrativa 
Sexto Piso)
   "Elias Canetti escribió que en escasas ocasiones las personas logran liberarse de las cadenas que
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las atan para, inmediatamente después, quedar sujetas a otras nuevas. Mary, una niña de quince 
años que vive con su familia en una granja de la Inglaterra rural de 1830, tiene el pelo del color de
la leche y nació con un defecto físico en una pierna, pero logra escapar momentáneamente de su 
condena familiar cuando es enviada a trabajar como criada para cuidar a la mujer del vicario, que 
está enferma. Entonces, tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir, de dejar de ver sólo un
montón de rayas negras en los libros. Sin embargo, conforme deja el mundo de las sombras, 
descubre que las luces pueden resultar incluso más cegadoras, por eso, a Mary sólo le queda el 
poder de contar su historia para tratar de encontrar sosiego en la palabra escrita."
   Libro del Año para el Gremio de Libreros de Madrid 2014
   Título original: The colour of milk
   D.L.  M 21794-2013. -- ISBN 978-84-15601-34-0
   1. Novelas. 2. Violencia sexual. 3. Premios.
   Más información disponible en: Sexto Piso, http://sextopiso.mx/tienda/del-color-de-la-leche/ 
   Libro del Año para el Gremio de Libreros de Madrid 2014 

   57
   MAZZUCCO, Melania G.
   Limbo [Texto impreso] / Melania G. Mazzucco ; traducción de Xavier González Rovira. -- 
Barcelona : Anagrama, 2014 -- 489 p.. -- (Panorama de narrativas ; 860)
   "Manuela Paris, joven suboficial del ejército italiano, regresa en navidades a su pueblo, 
Ladíspoli, una pequeña ciudad de la costa romana. Gravemente herida en un atentado durante 
una misión en Afganistán, vive en el limbo de una lenta recuperación, tanto física como 
psicológica, a la espera de saber si volverá a ser declarada apta para el servicio. Mientras tanto, 
restablece los vínculos con su familia: su madre, su hermana, su sobrina, la segunda esposa de su 
padre, su hermanastro, reencontrándose también con su propio pasado de adolescente 
problemática. Al mismo tiempo, trata de recuperar también la memoria de lo ocurrido en el 
frente de batalla, escribiendo para sí misma los recuerdos de una experiencia doblemente 
insólita: la de la mujer en un ambiente hostil de hombres, donde resulta muy difícil ganarse el 
respeto, especialmente el de sus subordinados, y la de una europea en un país que se resiste a 
ser comprendido desde nuestra perspectiva cultural y cuya baza fundamental, el tiempo, es el 
principal enemigo de las tropas occidentales. Durante este largo proceso de asimilación de su 
pasado y de su presente, encuentra a Mattia, el misterioso y único huésped del Hotel Bellavista,  
que vive también en el limbo de un secreto que se resiste a ser revelado y que puede explicar su 
negativa a todo compromiso.  Juntos, tal vez sean capaces de redimirse y de aceptar que la vida 
merece ser vivida, con todas sus consecuencias."
   Título del original en italiano: Limbo
   D.L.  B 2088-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7890-5
   1. Novelas. 2. Relaciones familiares. 3. Conflictos bélicos.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/limbo/9788433978905/PN_860 
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   SÁNCHEZ-GARNICA, Paloma (1962-)
   La sonata del silencio [Texto impreso] / Paloma Sánchez-Garnica. -- 1ª ed. en colección Booket.--
[Barcelona] : Booket, 2015 -- 892 p.. -- (Novela ; 2634)
   "Marta Ribas tenía un futuro prometedor cuando conoció a Antonio, pero una lealtad mal 
entendida trastocará sus vidas. Cuando Antonio cae enfermo, Marta se ve obligada a ponerse a 
trabajar, exponiéndose a las murmuraciones del vecindario y a la indignación del esposo, 
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humillado en su hombría. Pero a Marta se le presenta una inesperada oportunidad que le 
permitirá salvar su propia supervivencia y la de su hija, y encontrar, por fin, su lugar en el mundo. 
La sonata del silencio es una novela de pasión, celos y sueños anhelados.  Es la historia de una 
España de posguerra, de castañeras y carboneros, de cócteles en Chicote y de medias de nailon 
de estraperlo. Es un edificio cualquiera donde la riqueza y la pobreza, el triunfo y el fracaso solo 
están separados por un tabique."
   En la portada: Planeta
   D.L.  B 13911-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-08-14058-0
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Planeta de Libros, http://www.planetadelibros.com/libro-la-
sonata-del-silencio/196071 

   59
   SARIF, Shamim (1969-)
   No imagino otra vida : dos culturas, dos mujeres, un amor [Texto impreso] / Shamim Sarif ; 
[traductora, Zoraida de Torres Burgos]. -- Barcelona : Egales, [2010] -- 231 p.
   "Tala, palestina residente en Londres, está inmersa en los preparativos de su inminente boda en
Oriente Próximo cuando conoce a Leyla, una chica británica de origen indio que sale con su mejor
amigo. Aunque la cristiana y enérgica Tala y la musulmana y tímida Leyla no pueden ser más 
diferentes entre sí, de inmediato surge una atracción que va más allá de la amistad. A medida que
se acerca la fecha de la boda las tensiones van en aumento, hasta que Tala no puede seguir  
eludiendo el momento de sincerarse consigo misma. Con una historia que va de las grandes 
mansiones de la alta sociedad del Próximo Oriente a los elegantes barrios acomodados de 
Londres. 'No imagino otra vida' explora los contrastes entre Oriente y Occidente, el amor y el 
matrimonio, las convenciones y la individualidad, creando una historia tierna y llena de humor 
sobre un amor inesperado y unas libertades recién descubiertas."
   D.L.  M 49851-2010. -- ISBN 978-84-92813-31-5
   1. Novelas románticas. 2. Relaciones lésbicas.
   Más información disponible en: Egales, http://www.editorialegales.com/libros/no-imagino-otra-
vida/9788492813315/ 

   60
   SOMOS el mundo [Texto impreso] / directora del proyecto Gema Otero Gutiérrez ; autoras, 
Gema Otero Gutiérrez, Maruja Pozo Serrano, Manuela Pozo Serrano... [et al.]. La Rinconada 
(Sevilla) : La Señora Malilla, [2016] -- 47 p. ; il. col.
   "Esta publicación surge del proyecto formativo y creativo que desde el área de Igualdad y en 
colaboración con la concejalía de Cultura pusieron en marcha conjuntamente. Los objetivos de 
este taller son la participación social, el empoderamiento y la sororidad de las mujeres migrantes 
y locales a través de la escritura de relatos desde la perspectiva de género... El libro ha sido 
editado por la Diputación de Sevilla y pretende, según la directora del proyecto Gema Otero, 
visibilizar la aportación personal y cultural de las mujeres poderosas y valientes que han formado 
parte de él. A lo largo del proceso formativo se han creado espacios de reflexión y participación 
sobre el poder de la escritura y el arte para prevenir la exclusión de las mujeres como norma y se 
han fomentado valores como el respeto por las diversidades, la cooperación, la autoestima y el 
valor de la igualdad'".
   1. Relatos. 2. Empoderamiento. 3. Feminismo. 4. Historia de las mujeres. 5. Coeducación. 6. 
Sororidad. 7. Migrantes.
   Más información disponible en: Ayuntamiento de la Rinconada, 
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http://www.larinconada.es/noticias/7822/el-taller-somos-el-mundo-se-convierte-en-un-libro-de-
relatos-de-las-participantes 
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POESÍA

   61
   20 con 20 : diálogos con poetas españolas actuales [Texto impreso] / editoras: Rosa García 
Rayego y Marisol Sánchez Gómez. Madrid : Huerga & Fierro, 2016 -- 315 p.
   "20 con 20 no es una guía de lecturas obligadas para estar al día poéticamente hablando, ni 
pretende fijar un canon estético. Como antología, nuestra selección es un intento de ofrecer un 
mapa de lecturas que aspira a dar visibilidad a unas poetas que nosotras consideramos esenciales
y a reforzar la presencia de otras ya establecidas en un momento en que la poesía escrita por 
mujeres se manifiesta con gran dinamismo en nuestro país."
   ISBN 978-84-945582-9-0
   1. Mujeres. 2. Poetas. 3. Poesía. 4. Antologías de textos. 5. España.
   Más información disponible en: Huerga&Fierro, http://huergayfierro.com/20-con-20/ 

   62
   LECTURAS para mujeres de Gabriela Mistral [Recurso en línea].
   Universo Abierto : Blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de 
Salamanca [https://universoabierto.org/], 2016 -- Página web.
   Artículo sobre el libro 'Lecturas para mujeres: destinadas a la enseñanza del lenguaje', de 
Gabriela Mistral, editado originalmente en 1924 en México por la Escuela Hogar Gabriela Mistral, 
con enlace a una reproducción digital del mismo. "Lecturas para mujeres consistió en una 
selección de prosas y poesías de escritores latinoamericanos y europeos reunidos por Gabriela 
Mistral, dedicados a la educación de las niñas. La poetisa incorporó textos inéditos suyos en esta 
obra, pensando particularmente en la enseñanza de niñas que asistían a una pequeña 'escuela-
hogar' en México... Lecturas para mujeres fue organizado por medio de tres secciones: 'Hogar, 
'Motivos Espirituales' y 'Naturaleza'. Mistral nunca ocultó su preferencia por la primera sección de
la obra... que abordaba temas vinculados con el sentido de la maternidad y la familia. Ideas que 
inspiraron continuamente sus escritos y que tendrían un lugar especial en su historia personal."
   1. Antologías de textos. 2. Narrativa. 3. Poesía. 4. Chile.
   Recurso disponible en: Universo Abierto, https://universoabierto.org/2017/02/17/lecturas-
para-mujeres-de-gabriela-mistral/ 
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   GÓMEZ YEBRA, Antonio A. (1950-)
   Gloria Fuertes, poeta para todos : actividades para la lectura [Recurso en línea] / Antonio A. 
Gómez Yebra ; ilustraciones de Esther Gómez Madrid. -- [Madrid] : Anaya, 2013 -- 1 archivo digital
(pdf, 1.23 Mb) (23 p.).
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   "El texto recorre de forma lineal la vida de la escritora, desde su nacimiento hasta su muerte. 
Aunque en las ilustraciones... vemos el encuentro entre la Gloria adulta y la niña o la jovencita, 
dando así a entender que su pasado siempre estuvo presente en su vida y en su obra; o que 
siempre supo conectar fácilmente con su niño interior. Los versos de la protagonista son los hitos 
que marcan el camino que Gómez Yebra crea. Estos ejemplifican los recuerdos, los miedos, las 
preocupaciones y el éxito de Gloria Fuertes. También son una forma de presentárselos a los que 
todavía no hayan tenido la oportunidad de conocerlos."
   1. Fuertes, Gloria. 2. Escritoras. 3. Poetas. 4. Aspectos biográficos. 5. Poesía. 6. Literatura 
infantil. 7. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Anaya, 
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/pdf/proyectos_lectura/IJ00388701_9999982291.pdf 
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PELÍCULAS

   64
   DIFRET [Videograbación] / escrita y dirigida por Zeresenay Berhane Mehari ; música David 
Schommer y David Eggar ; directora de fotografía Monica Lenczewska.
   [Barcelona] : Cameo Media, D.L. 2015. -- 1 DVD(ca. 95 min.)  : son., col.
   Contenido extra: Presentación de Angelina Jolie
   Intérpretes: Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine Assefa, Brook Sheferaw, Mekonen 
Laeake, Meaza Tekle.
   "En Addis Abeba, la abogada Meaza Ashenafi ha creado una red de ayuda a mujeres y niños 
pobres que necesiten la ayuda de un letrado. Se enfrenta a un hostigamiento constante por parte 
de la Policía y del Gobierno. Aun así, se atreve a defender a Hirut, una chica de 14 años a la que 
secuestraron y violaron cuando regresaba del colegio y que consiguió matar a sus raptores antes 
de escapar. A pesar de haber actuado en defensa propia, Hirut puede ser condenada a la pena de 
muerte."
   No recomendada para menores de 12 años y especialmente recomendada para el fomento de 
la igualdad de género.
   Idioma: Amárico; subtítulo: español y euskera.
   Producción etiope del 2014.
   D.L.  B 14911-2015
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Violaciones. 4. Etiopía.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film219822.html 

   65
   Los INSÓLITOS peces gato [Videograbación] / un film de Claudia Sainte-Luce.
   Los insólitos peces gato [Videograbación] / un film de Claudia Sainte-Luce. -- Madrid : Karma, 
D.L. 2015. -- 1 DVD (ca. 89 min.)  : son., col.
   Int.: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco, Wendy Guillén, Andrea Baeza, Alejandro Ramírez 
Muñóz.
   "Claudia, una joven callada y meditabunda, trabaja en un supermercado como promotora de 
salchichas. Por no saber lidiar con esta insostenible soledad, termina en la sala de urgencias de un
hospital público, con un severo caso de apendicitis. Es ahí donde conoce a Martha, una mujer que
se encuentra hospitalizada en la cama de al lado. Martha, quien vive acompañada por sus hijos, 
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poco a poco se gana la confianza de Claudia. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia
establezca una relación de amistad con Martha, lazo que poco a poco se va estrechando."
   No recomendada menores 12 años.
   Idiomas: español.
   Producción Méjico 2013.
   D.L.  M 28420-2015
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Comedias.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film147685.html 

   66
   LEJOS del mundanal ruido [Videograbación] / dirigida por Thomas Vinterberg.
   Madrid : 20 Century Fox, 2015. -- 1 DVD (ca. 113 min.)  : son., col.
   Basada en la novela 'Lejos del mundanal ruido (1874)', de Thomas Hardy.
   Reparto: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Tom Sturridge.
   "Bathsheba Everdene, una bella y seductora mujer, es dueña de la mayor granja de la comarca. 
Su mayor problema consiste en elegir entre los tres hombres que la pretenden: Gabriel Oak, un 
criador de ovejas que le propone matrimonio, William Boldwood, un soltero empedernido y 
acaudalado, y el sargento Frank Troy, guapo, imprudente y de tendencias violentas."
   Idiomas: castellano, inglés, ucraniano y ruso ; subtít.: castellano, ruso, estonio, hindi, lituano, 
letón y ucraniano.
   D.L.  M. 13445-2015
   1. Películas. 2. Dramas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film559444.html 

   67
   VIAJE a Sils Maria [Videograbación] / una película de Olivier Assayas.
   Viaje a Sils Maria [Videograbación] / una película de Olivier Assayas. -- Valladolid : Divisa, D.L. 
2015. -- 1 DVD (ca. 124 min.)  : son. ; col.
   No recomendada menores de 12 años.
   Int.: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz.
   "Maria Enders (Binoche), 20 años después de hacerse una actriz famosa por su interpretación 
de Sigrid, el personaje que fascinó a Helena y la llevó al suicidio, deberá decidir si, ahora que se 
encuentra en la cima de su carrera profesional, quiere volver a aceptar un papel en la obra de 
teatro reinterpretada por un nuevo director, esta vez interpretando a Helena."(FILMAFFINITY)
   Idiomas: español, inglés ; subtít.: español.
   Producción Francia-Alemania-Suiza 2014.
   D.L.  VA 680-2015
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Actrices.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film350973.html 
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   68
   SOMOS Muchas y Valientes : Novena edición, 2017 [Recurso multimedia] / organiza, Colectivo 
Cámara Lenta ; promueve, Centro de Documentación María Zambrano.
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   2017 -- 1 DVD.
   Contiene los seis cortometrajes que se proyectaron en esta edición del ciclo de cortos de y 
sobre mujeres que se viene organizando todos los años en torno al Día Internacional de las 
Mujeres y que en esta ocasión fueron los siguientes: Sordas, de Génesis Lence; Cabeza de 
orquídea, VV.AA.; La mujer del espejo, de María Barragán; Supertivolino, de Isa Sánchez; Alló?, de
Carmen Jiménez; y Shituation, de Olga Alamán.
   1. Cortometrajes. 2. Directoras de cine. 3. Violencia de género. 4. Artes escénicas. 5. Relaciones 
familiares. 6. Imagen de la mujer. 7. Roles sexuales. I. Colectivo Cámara Lenta. II. Instituto Andaluz
de la Mujer. Centro de Documentación María Zambrano. III. Ciclo de cortos Somos Muchas y 
Valientes.
   Hoja de sala disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143554320.jpg 
   Más información disponible en: Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.  com/2017/03/20/muestra-de-cortos-somos-muchas-y-  
valientes-2017/   
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DOCUMENTALES

   69
   JANIS : la verdadera historia de la reina del blues [Videograbación] / escrita y dirigida por Amy J. 
Berg.
   Estados Unidos : Cameo, 2015 -- 1 DVD (ca. 99 min)
   "Documental sobre la legendaria cantante estadounidense Janis Joplin (1943-1970). La artista 
Cat Power, cantante de rock de origen sureño, narra en primer persona cómo Janis Joplin llegó a 
convertirse en una estrella, a través de las cartas que Joplin escribió durante años a sus familiares,
amigos y colaboradores, antes de su fatídica muerte a los 27 años."
   1. Joplin, Janis. 2. Documentales. 3. Mujeres músicas. 4. Cantantes. 5. Aspectos biográficos. 6. 
Norteamerica.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film680388.html 

   70
   PUSSY Riot, una plegaria punk [Videograbación] / producida y dirigida por Mike Lerner, Maxim 
Pozdorovkin ; música, Simon Russell, Pussy Riot, Peaches ; director de fotografía, Antony Butts ; 
productor, Janet Knipe.
   Madrid : Karma Films, D.L. 2014 -- 1 DVD (ca. 88 min) : son., col.
   Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyorkhina, Yekaterina Samutsevich.
   Largometraje documental realizado en 2013, coproducido por Rusia e Inglaterra.
   "Documental que recoge la historia de tres chicas, integrantes del grupo musical Pussy Riot, que
se enfrentan a una condena de siete años en una prisión rusa a causa de una actuación satírica en
una catedral de Moscú."
   No recomendada para menores de 12 años.
   Versiones en castellano, catalán y ruso, con subtítulos opcionales en castellano y catalán.
   D.L.  M 5990-2014 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Tolokonnikova, Nadezhda (1989-) 2. Alyorkhina, Maria (1988-) 3. Samutsévich, Yekaterina 
(1982-) 4. Pussy Riot. 5. Documentales. 6. Mujeres músicas. 7. Represión política. 8. Rusia. 9. Siglo

http://www.filmaffinity.com/es/film680388.html
https://generandolecturas.wordpress.com/2017/03/20/muestra-de-cortos-somos-muchas-y-valientes-2017/
https://generandolecturas.wordpress.com/2017/03/20/muestra-de-cortos-somos-muchas-y-valientes-2017/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143554320.jpg
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