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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

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

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

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

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

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a 
domicilio en la mayoría de los casos. Además, en todos los recursos 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/199   

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se puede 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h. y las tardes de los martes y jueves de 16:30 a 19:30 h. Además, se puede 
contactar con el Centro a través de correo postal, correo electrónico o mediante los formularios 
disponibles en la web del Organismo (http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-
y-servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano).
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 Recursos Especializados
 
DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   VICTIMIZACIÓN por abusos sexuales en la iglesia y en otros contextos institucionales : 
respuestas preventivas y reparadoras desde la justicia restaurativa [Recurso en línea] / Gema 
Varona... [et al.].
   1 archivo digital (1.67 Mb) (39 p.)
   Tema central de la revista, compuesto de los siguientes artículos: 'Estudio exploratorio 
sobre los abusos sexuales en la Iglesia española y otros contextos institucionales', de Gema 
Varona y Aitor Martínez; 'Towards Healing', de Melissa Darmody; 'Procedimientos de queja en la 
Iglesia Católica y de víctimas de abuso sexual histórico', de A.H.M. Bisschops; 'Abusos sexuales en 
el clero', de Enrique Echeburúa; 'Victimización por abusos sexuales en la Iglesia', de Carmelo 
Ibáñez; 'Sobre una actuación integrada ante los abusos sexuales a menores en la Iglesia', de 
Doroteo Santo; y 'Aproximación histórica a los abusos sexuales a menores', de Gil José Sáez 
Martínez.
   En: Eguzkilore [http://www.ehu.eus/es/web/ivac/revista-eguzkilore].--San Sebastián : 
Insituto Vasco de Criminología.-- N. 29 (2015)
   1. Abusos sexuales. 2. Menores. 3. Iglesia Católica. 4. Criminología.
   Recurso disponible en: Instituto Vasco de Criminología, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/5274977/Eguzkilore+29+Todo
   Acceso al recurso (pdf, 1.67 Mb)
http://www.juntadeandalucia.  es/iam/catalogo/doc/2015/143551388.pdf  

[Ir al índice]

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   2
   ARRUZZA, Cinzia
   Las sin parte : matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo [Texto impreso] / Cinzia 
Arruza. -- Barcelona : Sylone, 2015 -- 163 p.. -- (Crítica & Alternativa ; 5)
   "En su recorrido por la relación histórica, llena de matrimonios infelices y divorcios 
irreconciliables, entre marxismo y feminismo, Cinzia Arruzza nos propone reflexionar sobre la 
necesidad de integrar a ambos en cualquier proceso verdaderamente revolucionario. Su lectura 
crítica de las tensiones entre las dos tradiciones responde a una apuesta por aprender de ellas 
con el objetivo de incorporarlas en nuestra visión del mundo, en nuestro trabajo cotidiano y en 
nuestra lucha contra el patriarcado y el capitalismo."
   ISBN 978-84-942981-3-4
   1. Feminismo. 2. Marxismo. 3. Aspectos históricos.

[Ir al índice] 
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ECONOMÍA. TRABAJO

   3
   AVANZAR hacia la igualdad : el camino cooperativo [Recurso en línea] / Organización 
Internacional del Trabajo. -- Ginebra : OIT, 2015 -- 1 archivo digital (1.37 Mb) (38 p.)
   "Informe que muestra la eficacia de las cooperativas como plataformas que promueven la 
igualdad y posibilitan el empoderamiento de las mujeres. El mismo se sustenta en su metodología
sobre encuestas virtuales desarrolladas a 581 participantes y sobre catorce entrevistas realizadas 
a encuestados especialistas en movimientos cooperativos, desarrollo, temas laborales y de 
género, con conocimientos a escala internacional y/o regional en el contexto de África, Oriente 
Medio, Asia y el Pacífico, Europa, y América."
   1. Cooperativas. 2. Empoderamiento. 3. Mujeres. 4. Encuestas. 5. Informes de investigación. 
6. África. 7. Oriente medio. 8. Asia. 9. Países del Pacífico Sur. 10. Europa. 11. América. 
I. Organización Internacional del Trabajo (Ginebra)
   Recurso disponible en: International Labour Organization, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/-  --  
coop/documents/publication/wcms_458234.pdf
   Acceso al recurso (pdf, 1.37 Mb)
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551378.pdf

   4
   WIKANDER, Ulla (1940-)
   De criada a empleada : poder, sexo y división del trabajo (1789-1950) [Texto impreso] / Ulla 
Wikander ; traducción de José Antonio Padilla Villate. -- Tres Cantos, Madrid : Siglo XXI, D.L. 
2016 -- 190 p.
   Bibliografía: p. 183-187. Índice.
   "En 'De criada a empleada' se muestra la evolución que, desde el comienzo de la 
Industrialización, ha experimentado la división del trabajo según los sexos. Hombres y mujeres 
trabajaron en fábricas y se adaptaron a las cambiantes condiciones y exigencias del trabajo. En 
la actualidad las mujeres trabajan por salarios menores que los hombres, y a lo largo de nuestra 
historia su mano de obra ha sido considerada menos calificada. Incluso la maquinaria que usaban 
hombres y mujeres fue asignada de acuerdo con el sexo: la máquina de coser, por ejemplo, fue 
femenina, y el trabajo de las costureras fue, en consecuencia, minusvalorado. Las definiciones de 
las actividades masculinas y femeninas fueron siempre objeto de discusión y estuvieron 
sometidas a cambio. Las mujeres constituyeron una fuerza de trabajo que debía diferir de las de 
los trabajadores varones y ajustarse a reglamentos especiales. Simultáneamente, se les adjudicó a
las mujeres la actividad de ama de casa y madre como su papel más auténtico e importante. Así 
surgió una imagen que ha obligado a las mujeres hasta el día de hoy a aceptar los oficios peor 
pagados, y contribuido a que, a menudo, no una vida laboral plena ni desarrollen una actividad a 
tiempo completo."
   Título original: Von der Magd zur Angestellten
   D.L.  M 3531-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-323-1740-8
   1. División sexual del trabajo. 2. Historia. 3. Profesiones femeninas.

[Ir al índice]
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HISTORIA

   5
   FERNÁNDEZ DE ALARCÓN, Belén
   Vida cotidiana de la mujer en la burguesía en tiempos de Isabel II y finales del XIX [Texto 
impreso] / Belén Fernández de Alarcón. -- Madid : Dykinson : Universidad Rey Juan Carlos, 
Servicio de Publicaciones, D.L. 2015 -- 216 p. : il. col.
   Incluye referencias bibliográficas e índice.
   "El motivo principal de este trabajo, era responder a una serie de preguntas que afectaron a 
la vida cotidiana de la mujer de la burguesía o clase acomodada en la época isabelina y finales 
del siglo XIX. Analizar su comportamiento en un contexto social y político bastante convulso, 
como fue la etapa decimonónica en España; y por último, testimoniar su papel fundamental en el 
ámbito doméstico y cultural. En el libro se distingue la importancia que tenia para la mujer de 
esta clase conseguir una apariencia exterior adecuada mediante los vestidos, los cosméticos, y 
los peinados; y una importancia interior, a través de la cual podía llegar a ser el ángel del 
hogar, con el fin de educar a sus hijos en valores de fe y educación cristiana, y al mismo 
tiempo ser transmisoras de cultura en ámbitos sociales."
   D.L.  M 37459-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9085-253-8
   1. Situación social. 2. Vida cotidiana. 3. Mujeres. 4. Burguesía. 5. España. 6. Siglo XIX

   6
   WIKANDER, Ulla (1940-)
   De criada a empleada : poder, sexo y división del trabajo (1789-1950) [Texto impreso] / Ulla 
Wikander ; traducción de José Antonio Padilla Villate. -- Tres Cantos [Madrid] : Siglo XXI, D.L. 
2016 -- 190 p.
   Bibliografía: p. 183-187. Índice.
   "En 'De criada a empleada' se muestra la evolución que, desde el comienzo de la 
industrialización, ha experimentado la división del trabajo según los sexos. Hombres y mujeres 
trabajaron en fábricas y se adaptaron a las cambiantes condiciones y exigencias del trabajo. En 
la actualidad las mujeres trabajan por salarios menores que los hombres, y a lo largo de nuestra 
historia su mano de obra ha sido considerada menos calificada. Incluso la maquinaria que usaban 
hombres y mujeres fue asignada de acuerdo con el sexo: la máquina de coser, por ejemplo, fue 
femenina, y el trabajo de las costureras fue, en consecuencia, minusvalorado. Las definiciones de 
las actividades masculinas y femeninas fueron siempre objeto de discusión y estuvieron 
sometidas a cambio. Las mujeres constituyeron una fuerza de trabajo que debía diferir de las de 
los trabajadores varones y ajustarse a reglamentos especiales. Simultáneamente, se les adjudicó a
las mujeres la actividad de ama de casa y madre como su papel más auténtico e importante. Así 
surgió una imagen que ha obligado a las mujeres hasta el día de hoy a aceptar los oficios peor 
pagados, y contribuido a que, a menudo, no una vida laboral plena ni desarrollen una actividad a 
tiempo completo."
   Título original: Von der Magd zur Angestellten
   D.L.  M 3531-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-323-1740-8
   1. División sexual del trabajo. 2. Historia. 3. Profesiones femeninas.

[Ir al índice]
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CULTURA

   7
   MUJERES saharauis : tres tuizas para la memoria de la resistencia [Texto impreso] / Rocío 
Medina Martín (ed.). -- Sevilla : Aconcagua, 2016. -- 212 p. ; 24 cm.. -- (Textos universitarios ; 40)
   "En su libro Ritos de Jaima, el poeta saharaui Liman Boicha describe la Tuiza como un día de 
trabajo colectivo, una expresión de solidaridad entre mujeres. Ellas se unen y ayudan a la más 
necesitada a coser su nueva jaima si acaba de formar familia, o a repararla y levantarla si el 
viento la ha descuartizado.  A la enferma, le aligeran las labores diarias, y a la anciana la 
colman de cuidados. Tuiza es fraternidad. El ambiente laboral es festivo, siempre pletórico de 
energías, conversaciones y bromas.  En 'Mujeres Saharauis: Tres tuizas para la Memoria de la 
Resistencia', cinco mujeres saharauis poetas, activistas, diplomáticas y en la alta representación 
política se encuentran compartiendo saberes propios con once mujeres artistas, terapeutas, 
activistas, intelectuales, documentalistas y arqueólogas, y un amigo historiador, quienes desde 
hace años trabajan con el pueblo saharaui y cuyas voces provienen de Andalucía, México, País 
Vasco, Valencia o Japón.  Tres tuizas para tejer la Memoria de la Resistencia desde una ecología 
de saberes feministas avanzando en las puntadas posibles que abre la actitud política creativa, 
conversadora y honesta. Tres tuizas en tres tiempos, como las tres rondas del té, donde mujeres 
saharauis y de otras partes del mundo tejen una jaima simbólica que resguarda el pasado y el 
futuro del pueblo saharaui. Jaima que un día, sin duda, se levantará erguida y digna, sostenida 
por los hilos de 40 años de resistencias"
   D.L.  SE 173-2016. -- ISBN 978-84-945049-3-8
   1. Mujeres árabes. 2. Situación social. 3. Participación social. 4. Asociaciones. 5. Sahara.

[Ir al índice]

ARTE

   8
   SÁNCHEZ AROCA, Izaskun
   ¡Oh no, otra vez Warhol! [Recurso en línea] / Izaskun Sánchez Aroca. -- Página web.
   "¿Locas, sumisas, madres, heterosexuales, vírgenes o putas? La visión dominante en las artes 
visuales naturaliza las violencias machistas y construye un estereotipo de mujer que poco tiene 
que ver con la realidad." Además de un repaso a la historia de las artes visuales en Occidente, 
contiene acceso a dos vídeos, uno con una performance de 1965 de Yoko Ono, artista que ya en 
los 60 comienza a preguntarse quién hace el arte y cuál es la mirada dominante, y otro de Las 
Bistecs de 2015 titulado 'Historia del Arte' que contiene un alegato contra la masculinidad 
dominante en la cultura con frases tan coreográficas como 'Historia del arte, penes con pincel 
(...)  ¡Oh no! otra vez Warhol, ¡Oh no! otra vez Tapies, ¡Oh no! otra vez Goya'."
   En: Diagonal [https://www.diagonalperiodico.net].-- 1 marzo de 2016
   1. Arte. 2. Imagen de la mujer. 3. Estereotipos sexuales. 4. Violencia de género. 
5. Videograbaciones. 6. Humor. I. Las Bistecs.
   Recurso disponible en: Diagonal, https://www.diagonalperiodico.net/global/29578-feminismos-
arte-transfeminsmos-cutlrua-artes-visuales-latinoamerica-cuerpo-personal
   Acceso al recurso (pdf, 87 Kb):
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143551370.htm
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[Ir al índice]

PSICOLOGÍA

  9
   PINEDO GONZÁLEZ, Ruth
   Soledad social y emocional, factores de riesgo asociados en personas que ejercen la 
prostitución [Recurso en línea] / Ruth Pinedo González.  Félix López Sánchez. -- 1 archivo 
digital (pdf) (6 p.)
   "El estigma asociado al ejercicio de la prostitución y las condiciones en las que se realiza 
favorece la exclusión de este colectivo que puede interferir en la adecuada satisfacción de sus 
necesidades emocionales y sociales favoreciendo la aparición del sentimiento de soledad. Este 
estudio relaciona las condiciones en las que se lleva a cabo la prostitución con los sentimientos de
soledad.  Se ha encontrado que la muestra presenta condiciones de vida que favorecen la 
aparición de sentimientos de soledad, los cuales son más altos que la población general. Mejorar 
los vínculos socioemocionales de este colectivo es necesario para mejorar su salud."
   En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología..-- Sevilla : Colegio 
Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol. 33, n. 1 
(2015), p. 17-22
   1. Prostitución. 2. Prostitutas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Soledad social
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/viewFile/558/421
Acceso al recurso (pdf, 266.79 Kb)
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551286.pdf

[Ir al índice]

FEMINISMO

   10
   ARRUZZA, Cinzia
   Las sin parte : matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo [Texto impreso] / Cinzia 
Arruza. -- Barcelona : Sylone, 2015 -- 163 p.. -- (Crítica & Alternativa ; 5)
   "En su recorrido por la relación histórica, llena de matrimonios infelices y divorcios 
irreconciliables, entre marxismo y feminismo, Cinzia Arruzza nos propone reflexionar sobre la 
necesidad de integrar a ambos en cualquier proceso verdaderamente revolucionario. Su lectura 
crítica de las tensiones entre las dos tradiciones responde a una apuesta por aprender de ellas 
con el objetivo de incorporarlas en nuestra visión del mundo, en nuestro trabajo cotidiano y en 
nuestra lucha contra el patriarcado y el capitalismo."
   ISBN 978-84-942981-3-4
   1. Feminismo. 2. Marxismo. 3. Aspectos históricos.

[Ir al índice]
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SOCIEDAD

   11
   FUENTE COBO, Carmen.
   Públicos vulnerables y empoderamiento digital : el reto de una sociedad e-inclusiva [Recurso 
en línea] / Carmen Fuente-Cobo. -- Página web.
   "La lucha contra la pobreza y la exclusión social son, con mayor o menor intensidad, una 
constante en las estrategias europeas de crecimiento económico y generación de empleo, y en 
los programas marco de investigación vinculados a éstas. En la actualidad los conceptos de 
exclusión e inclusión incluyen el acceso y uso de tecnologías y redes de información y 
comunicaciones. Por su relevancia y peso cada vez mayor en las políticas sociales, es preciso 
avanzar en la definición y aplicación de conceptos como exclusión, vulnerabilidad y 
empoderamiento en el marco de las sociedades digitales. Para ello, la inversión y dedicación de 
recursos a la investigación en ciencias sociales y humanidades es una condición fundamental."
   En: El Profesional de la Información [http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.
html].-- ISSN 1386-6710.-- V. 26, n. 1 (ene.-feb. 2017), p. 5-12
   1. Brecha digital. 2. Exclusión social. 3. Empoderamiento.
   Recurso disponible en: El Profesional de la Información, 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/ene/01.pdf
   Acceso al recurso (pdf)
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2017/143551322.pdf

   12
   QUERALT, María Pilar
   Tal como éramos las niñas que fuimos y... las mujeres que somos [ Texto impreso] / María 
Pilar Queralt del Hierro. -- Madrid [etc.] : EDAF, 2016 -- 235 p.. -- (Crónicas de la historia)
   "Las mujeres nacidas entre los años cincuenta y los primeros sesenta bien podríamos 
defendernos en la vida si conocíamos las cuatro reglas, sabíamos leer y escribir y, sobre todo, 
obedecíamos las normas de nuestros mayores.  A fin de cuentas, para el destino de madres y 
esposas que nos esperaba, con eso teníamos más que suficiente. Sin embargo, íbamos a ser 
precisamente aquellas niñas 'tan buenas y obedientes'; las que acabaríamos por asaltar la 
Universidad y el mercado laboral, educaríamos a nuestras hijas de forma muy diferente a la 
recibida y conformaríamos un nuevo tipo de mujer. Lentamente la situación fue cambiando. 
Mediados los sesenta, llegaron desde Europa aires de revolución en forma de minifalda o 
revueltas estudiantiles y, pese al férreo control de la censura, aquellas niñas captaron el 
mensaje. A principios de los setenta llegaron nuevos cambios: viajes al extranjero, aprender 
idiomas, e incluso, la Universidad. El camino fue largo y difícil. A quienes lo recorrieron 
deben las mujeres del siglo XXI su actual estatus y es bueno que conozcan cómo fue la niñez y 
adolescencia de sus madres o abuelas."
   D.L.  M-28580-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-414-3691-6
   1. Sociedad. 2. Socialización. 3. Roles sexuales. 4. Diferencias de género. 5. Aspectos 
históricos. 6. España.
   Más información disponible en: Latribunafeminista.org, 
http://www.tribunafeminista.org/2016/11/tal-como-eramos-las-ninas-que-fuimos-y-las-mujeres-
que-somos-el-nuevo-libro-de-maria-pilar-queral/
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   13
   SANZ, Marta
   Éramos mujeres jóvenes : una educación sentimental de la Transición española [Texto 
impreso]  / Marta Sanz. -- Sevilla : Fundación José Manuel Lara, 2016. -- 213 p., [16] p. de lám.
   "Entre el ensayo, la memoria personal y el reportaje, este libro propone una aproximación 
subjetiva a los prejuicios y los tabúes que rodean los usos amorosos del postfranquismo y la 
democracia, a fin de desdecir o de matizar muchos de los lugares comunes que siguen asociados 
a las relaciones afectivas o sexuales desde la perspectivade las mujeres. Para describir un 
recorrido que se aleja por igual del mito del amor romántico y de la auto-explotación comercial 
impuesta por el neoliberalismo, Marta Sanz ha alternado la evocación de las propias vivencias 
con las de un grupo de amigas más o menos coetáneas, suscorifeas, nacidas entre finales de la 
década de los cincuenta y comienzos de la de los setenta, que comparten con la autora su 
experiencia, sus referentes culturales, sus deseos, sus descubrimientos o sus decepciones desde 
la adolescencia a la edad madura. Lúcido, comprometido y bienhumorado, el conjunto traza un 
revelador autorretrato generacional en torno a cuestiones que rara vez trascienden las 
conversaciones íntimas"
   D.L.  SE 1359-2016. -- ISBN 978-84-15673-26-2
   1. Transición política española. 2. Escritoras. 3. Mujeres. 4. Educación sentimental. 
5. Aspectos históricos. 6. Aspectos autobiográficos. 7. Aspectos biográficos. 8. España.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   14
   REGUERO, Patricia
   Machismo y medios, lo peor de 2016 [Recurso en línea] /Patricia Reguero. -- Página web.
   "Los vecinos de los acusados de una violación múltiple en San Fermín opinan que son 
'buenísimos' y 'seguro que no han hecho nada'. Pedro Sánchez llora como una mujer, un asesino 
se nos presenta como un 'polifacético periodista' y los titulares sobre las olímpicas de Rio 
2016 se convierten en un desfile de 'buenorras'." Recorrido por los medios de comunicación, 
fundamentalmente escritos, con reproducción de los artículos peoresdesde el punto de vista del 
género publicados en 2016.
   En: Pikara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 30 diciembre 2016
   1. Medios de comunicación. 2. Prensa. 3. Machismo. 4. Sexismo.
   Recurso disponible en: Pikara,http://www.pikaramagazine.com/2016/12/machismo-y-medios-
lo-peor-de-2016/?utm_source=Pikara+Newsletter&utm_campaign=c3e292ea09-
E  MAIL_CAMPAIGN_2017_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_983706739b-c3e2 92ea09-  
324630113
   Acceso al recurso (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143551315.pdf
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11

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143551315.pdf
http://www.pikaramagazine.com/2016/12/machismo-y-medios-lo-peor-de-2016/?utm_source=Pikara+Newsletter&utm_campaign=c3e292ea09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_983706739b-c3e2%2092ea09-324630113
http://www.pikaramagazine.com/2016/12/machismo-y-medios-lo-peor-de-2016/?utm_source=Pikara+Newsletter&utm_campaign=c3e292ea09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_983706739b-c3e2%2092ea09-324630113
http://www.pikaramagazine.com/2016/12/machismo-y-medios-lo-peor-de-2016/?utm_source=Pikara+Newsletter&utm_campaign=c3e292ea09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_983706739b-c3e2%2092ea09-324630113
http://www.pikaramagazine.com/2016/12/machismo-y-medios-lo-peor-de-2016/?utm_source=Pikara+Newsletter&utm_campaign=c3e292ea09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_983706739b-c3e2%2092ea09-324630113
http://www.pikaramagazine.com/2016/12/machismo-y-medios-lo-peor-de-2016/?utm_source=Pikara+Newsletter&utm_campaign=c3e292ea09-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_983706739b-c3e2%2092ea09-324630113


ÍNDICE GENERAL
CIENCIA. TECNOLOGÍA

   15
   CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (ESPAÑA)
   Inclusión del género en la investigación y la innovación [Recurso en línea] / Comisión 
Mujeres y Ciencia. -- Madrid : Comisión Mujeres y Ciencia, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2015 -- 1 archivo digital (77 kb) (3 p.)
   "Documento elaborado y aprobado por la CMC -del CSIC en su sesión de 6 de octubre de 2015. 
En el mismo se recoge normativa europea y estatal sobre equidad de género en ciencia y se 
sostiene que los proyectos de investigación deberían señalara sus potenciales dimensiones de 
género y/o sexo y, cuando sea pertinente, incluir propuestas sobre la integración del análisis 
de género en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto."
   1. Ciencia. 2. Investigación. 3. Perspectiva de género. 4. Igualdad de género. 5. Centro de 
investigación. 6. Normativa. 7. España.
   Recurso disponible en: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
http://documenta.wi.Csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/f32598cd-
1b97-4417-a741-3e574232f785/Inclusion%2520del%2520genero%2520en%2520la%2520I
%252bD%252bI.pdf
   Acceso al recurso (pdf, 77 Kb)
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551363.pdf

   16
   FUENTE COBO, Carmen.
   Públicos vulnerables y empoderamiento digital : el reto de una sociedad e-inclusiva [Recurso 
en línea] / Carmen Fuente-Cobo. -- Página web.
   "La lucha contra la pobreza y la exclusión social son, con mayor o menor intensidad, una 
constante en las estrategias europeas de crecimiento económico y generación de empleo, y en 
los programas marco de investigación vinculados a éstas. En la actualidad los conceptos de 
exclusión e inclusión incluyen el acceso y uso de tecnologías y redes de información y 
comunicaciones. Por su relevancia y peso cada vez mayor en las políticas sociales, es preciso 
avanzar en la definición y aplicación de conceptos como exclusión, vulnerabilidad y 
empoderamiento en el marco de las sociedades digitales. Para ello, la inversión y dedicación de 
recursos a la investigación en ciencias sociales y humanidades es una condición fundamental."
   En: El Profesional de la Información [http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.
html].-- ISSN 1386-6710.-- V. 26, n. 1 (ene.-feb. 2017), p. 5-12
   1. Brecha digital. 2. Exclusión social. 3. Empoderamiento.
   Recurso disponible en: El Profesional de la Información, 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/ene/01.pdf
   Acceso al recurso (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/2017/143551322.pdf
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   17
   VICTIMIZACIÓN por abusos sexuales en la iglesia y en otros contextos institucionales : 
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respuestas preventivas y reparadoras desde la justicia restaurativa [Recurso en línea] / Gema 
Varona... [et al.].
   1 archivo digital (1.67 Mb) (39 p.)
   Tema central de la revista, compuesto de los siguientes artículos: 'Estudio exploratorio sobre los 
abusos sexuales en la Iglesia española y otros contextos institucionales', de Gema Varona y Aitor 
Martínez; 'Towards Healing', de Melissa Darmody; 'Procedimientos de queja en la Iglesia Católica 
y de víctimas de abuso sexual histórico', de A.H.M. Bisschops; 'Abusos sexuales en el clero', de 
Enrique Echeburúa; 'Victimización por abusos sexuales en la Iglesia', de Carmelo Ibáñez; 'Sobre 
una actuación integrada ante los abusos sexuales a menores en la Iglesia', de Doroteo Santo; y 
'Aproximación histórica a los abusos sexuales a menores', de Gil José Sáez Martínez.
   En: Eguzkilore [http://www.ehu.eus/es/web/ivac/revista-eguzkilore].--San Sebastián : 
Insituto Vasco de Criminología.-- N. 29 (2015)
   1. Abusos sexuales. 2. Menores. 3. Iglesia Católica. 4. Criminología.
   Recurso disponible en: Instituto Vasco de Criminología, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/5274977/Eguzkilore+29+Todo
   Acceso al recurso (pdf, 1.67 Mb):  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551388.pdf

[Ir al índice]

PROSTITUCIÓN

   18
   PINEDO GONZÁLEZ, Ruth
   Soledad social y emocional, factores de riesgo asociados en personas que ejercen la 
prostitución [Recurso en línea] / Ruth Pinedo González.  Félix López Sánchez. -- 1 archivo 
digital (pdf) (6 p.)
   "El estigma asociado al ejercicio de la prostitución y las condiciones en las que se realiza 
favorece la exclusión de este colectivo que puede interferir en la adecuada satisfacción de sus 
necesidades emocionales y sociales favoreciendo la aparición del sentimiento de soledad. Este 
estudio relaciona las condiciones en las que se lleva a cabo la prostitución con los sentimientos de
soledad.  Se ha encontrado que la muestra presenta condiciones de vida que favorecen la 
aparición de sentimientos de soledad, los cuales son más altos que la población general. Mejorar 
los vínculos socioemocionales de este colectivo es necesario para mejorar su salud."
   En: Apuntes de Psicología : Revista Cuatrimestral de Psicología..-- Sevilla : Colegio 
Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla, 1984.-- Vol. 33, n. 1 
(2015), p. 17-22
   1. Prostitución. 2. Prostitutas. 3. Aspectos psicológicos. 4. Soledad social
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/viewFile/558/421
   Acceso al recurso (pdf, 266.79 Kb) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551286.pdf
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AUTOAYUDA

   19
   SANTANDREU, Rafael
   El arte de no amargarse la vida : las claves del cambio psicológico y la transformación 
personal [Texto impreso] / Rafael Santandreu. -- 1ª ed. en Ediciones Paidós, 10ª imp. -- 
Barcelona : Paidós, 2016. -- 265 p.. -- (Paidós Divulgación)
   En cubierta : Edición ampliada con testimonios de cambio.
   "La vida es para disfrutarla: amar, aprender, descubrir... y eso sólo lo podremos hacer cuando 
hayamos superado nuestros miedos y descubramos El arte de no amargarse la vida. En la 
línea de los grandes libros de psicología para el gran público Rafael Santandreu, expone en 
esta obra un método práctico, claro y científicamente demostrado, para caminar hacia el cambio 
psicológico. Nuestro destino es convertirnos en personas más fuertes y felices. Con anécdotas 
extraídas tanto de su consulta como de su historia personal, el autor nos muestra cómo 
transformar nuestra forma de pensar y actuar. De deprimidos, ansiosos o “cascarrabias”podemos 
convertirnos en hombres y mujeres serenos, alegres y optimistas, con la ayuda de un terapeuta o 
¡por nosotros mismos!  El arte de no amargarse la vida nos ofrece las últimas herramientas de la 
más poderosa psicología cognitiva, la escuela terapéutica más importante del mundo, con miles 
de estudios que avalan su eficacia."
   D.L.  B 282-2014. -- ISBN 978-84-493-2999-9
   1. Autoayuda. 2. Autoestima. 3. Desarrollo personal.
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   20
   FORTÚN, Elena
   Oculto sendero [Texto impreso] / Elena Fortún ; edición de Nuria Capdevila-Argüelles y María 
Jesús Fraga ; introducción crítica de Nuria Capdevila-Argüelles. -- Valencina de la Concepción 
[Sevilla] : Renacimiento, 2016 -- 495 p.. -- (Biblioteca Elena Fortún)
   En cubierta: 'Novela inédita de carácter autobiográfico de la celebrada autora de Celia. Un 
testimonio desgarrador y vital sobre autoría y sexualidad'.
   'Oculto sendero, novela inédita y testamento literario de Elena Fortún (1885-1952), por fin 
sale a la luz. Fortún escribe esta autobiografía novelada durante su exilio en Argentina y la 
firma con el seudónimo de Rosa María Castaños.  La protagonista es María Luisa Arroyo, pintora 
y antes niña que quería vestirse de marinero, alter-ego de la autora. El camino de su vida es 
el sendero hacia el entendimiento de su homosexualidad, camino que avanza parejo al 
conocimiento y realización del potencial artístico e intelectual de la protagonista. Tras una 
infancia narrada al más puro estilo Fortún, María Luisa Arroyo irá dejando atrás, como la 
creadora de la inolvidable Celia, los dictados de la feminidad convencional para adentrarse en 
una modernidad inevitable y también desgarradora.  Ambientada en la España anterior a 1936, 
Oculto sendero ofrece un retrato único y necesario de la intimidad y la lucha de una mujer 
excepcional'.
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   D.L.  SE 1409-2016 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-16685-77-6
   1. Biografías noveladas. 2. Autobiografías. 3. Escritoras. 4. España.
   Más información disponible en: Renacimiento, 
http://www.editorialrenacimiento.com/biblioteca-elena-fortun/1714-oculto-sendero.html
   Crítica de Laura Freixas disponible en: Clásicas y Modernas 
http://www.clasicasymodernas.org/literatura-oculto-sendero-elena-fortun/

   21
   GAY, Roxane
   Mala feminista [Texto impreso] / Roxane Gay ; traducción de Ana Momplet Chico. -- Madrid : 
Capitán Swing, 2016 -- 319 p.
   Cuando la escritora Roxane Gay se autodenominó mala feminista, se trataba de una broma, 
reconociendo así que no podía cumplir con los requisitos de la perfección del movimiento 
feminista. En una charla reflexiva y provocadora nos pide que aceptemos todos los matices del 
feminismo. Para ella vivimos en un mundo apasionante, lleno de distracciones que nos gustan y 
que nos obsesionan, incluso si van en contra de nuestros principios. Le gusta la música rap, 
aunque es consciente de los clichés sexistas de muchos de sus autores. También le gusta el cine 
absurdo, el color rosa, engancharse a series como Girls e incluso leer la revista Vogue. Roxane 
Gay utiliza ejemplos de la cultura pop y de su propia vida para poder hablar del aborto, de la 
maternidad, del acoso sexual, etc.
   D.L.  M-35738-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-945886-4-8
   1. Feminismos. 2. Roles sexuales. 3. Feminismo cultural. 4. Feministas. 5. Escritoras. 
6. Biografías.
   Más información disponible en: Capitan Swing, http://capitanswing.com/libros/mala-feminista/
   Vídeo de una conferencia de la autora titulada 'Confessions of a bad feminist' subtitulado 
en castellano disponible en: TEDWomen 2015, 
https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist?language=es

   22
   SANZ, Marta
   Éramos mujeres jóvenes : una educación sentimental de la Transición española [Texto 
impreso]  / Marta Sanz. -- Sevilla : Fundación José Manuel Lara, 2016. -- 213 p., [16] p. de lám.
   "Entre el ensayo, la memoria personal y el reportaje, este libro propone una aproximación 
subjetiva a los prejuicios y los tabúes que rodean los usos amorosos del postfranquismo y la 
democracia, a fin de desdecir o de matizar muchos de los lugares comunes que siguen asociados 
a las relaciones afectivas o sexuales desde la perspectivade las mujeres. Para describir un 
recorrido que se aleja por igual del mito del amor romántico y de la auto-explotación comercial 
impuesta por el neoliberalismo, Marta Sanz ha alternado la evocación de las propias vivencias 
con las de un grupo de amigas más o menos coetáneas, suscorifeas, nacidas entre finales de la 
década de los cincuenta y comienzos de la de los setenta, que comparten con la autora su 
experiencia, sus referentes culturales, sus deseos, sus descubrimientos o sus decepciones desde 
la adolescencia a la edad madura. Lúcido, comprometido y bienhumorado, el conjunto traza un 
revelador autorretrato generacional en torno a cuestiones que rara vez trascienden las 
conversaciones íntimas"
   D.L.  SE 1359-2016. -- ISBN 978-84-15673-26-2
   1. Transición política española. 2. Escritoras. 3. Mujeres. 4. Educación sentimental. 
5. Aspectos históricos. 6. Aspectos autobiográficos. 7. Aspectos biográficos. 8. España.
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23
   ALLENDE, Isabel (1942-)
   El amante japonés [Texto impreso] / Isabel Allende. -- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza & Janés, 
D.L. 2015 -- 345 p.
   "La historia de amor entre la joven Alma Velasco y el jardinero japonés Ichimei conduce al 
lector por un recorrido a través de diversos escenarios que van desde la Polonia de la Segunda 
Guerra Mundial hasta el San Francisco de nuestros días. A los veintidós años, sospechando que 
tenían el tiempo contado, Ichimei y Alma se atragantaron de amor para consumirlo entero, pero 
mientras más intentaban agotarlo, más imprudente era el deseo, y quien diga que todo fuego se 
apaga solo tarde o temprano, se equivoca: hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el 
destino de un zarpazo y aun así quedan brasas calientes listas para arder apenas se les da 
oxígeno"
   D.L.  B 9194-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-01-01572-4
   1. Novelas románticas. 2. Novela chilena. 3. Chile.
   Más información disponible en: CasadelLibro, http://www.casadellibro.com/libro-el-amante-
japones/9788401015724/2527645
   Crítica disponible en: El Cultural, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/28/actualidad/1432812283_354056.html

   24
   CUSK, Rachel
   A contraluz [Texto impreso] / Rachel Cusk ; traducción de Marta Alcaraz. -- Barcelona : 
Libros del Asteroide, 2016. -- 218 p.. -- (Libros del Asteroide ; 170)
   "Una escritora inglesa llega a Atenas en pleno verano para impartir unos cursos de escritura.
 Durante su estancia en la capital griega, la gente que va encontrándose decide sincerarse con 
ella y contarle aspectos importantes sobre sus propias vidas. En el calor sofocante de la 
ciudad, los diferentes interlocutores confiesan sus amores, sus ambiciones y sus miedos a la 
narradora, de quien apenas sabemos que está separada y es madre de dos hijos. De este modo, 
una secuencia de voces ajenas va trazando un complejo tapiz humano que acabará perfilando por
contraste la personalidad de la narradora y los sucesos más decisivos de su vida: el sentimiento 
de pérdida, la búsqueda de un sentido a la vida familiar, la dificultad de establecer lazos de 
confianza o el misterio de la creatividad. A contraluz nos habla de cómo construimos nuestra 
identidad a partir de nuestra propia vida y de la de los demás. Publicada en 2014 y aclamada por 
la crítica, A contraluz confirma a Rachel Cusk como una de las escritoras más brillantes de la 
literatura contemporánea"
   D.L.  B 16821-2016. -- ISBN 978-84-16213-82-5
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Atenas (Grecia)
   Más información, primeras páginas y guía de lectura disponibles en: Libros del Asteroide, 
http://www.librosdelasteroide.com/-a-contraluz
   Crítica de Luisgé Martín disponible en: El País. Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/28/babelia/1475096143_471819.html 
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   FERRANTE, Elena
   Las deudas del cuerpo [Texto impreso] / Elena Ferrante ; traducción de Celia Filipetto. -- 
6ª ed. -- Barcelona : Lumen, 2016. -- 477 p.. -- (Narrativa). -- (Saga Dos amigas ; 3)
   Tercera entrega de 'Dos amigas', una tetralogía que tiene como telón de fondo la ciudad de 
Nápoles a mediados del siglo pasado. "Érase una vez dos niñas, Elena y Lila, que nacieron en 
1944 en un barrio pobre de la ciudad de Nápoles, y desde entonces su historia ha sido el hilo 
conductor de esta espléndida saga napolitana que ahora llega a su tercera entrega. Lila se casó 
muy joven con el hombre más adinerado del barrio y poco tardó en dejarlo. Ahora vive en un 
lugar miserable, pero su ingenio no ha mermado; solo se ha transformado en rabia. Es quizá este 
odio lo que la llevará a capitanear las revueltas en la fábrica y a negarse a una convivencia 
pacífica y modesta con su nuevo compañero.  Elena, en cambio, ha continuado con los estudios e 
incluso ha escrito una novela.  Ahora vive entre Nápoles y Pisa, y se ha casado con un profesor 
de la Universidad de Florencia. Así, a primera vista, nada une ya a las dos amigas, pero el 
barrio de Nápoles donde fueron niñas aún las reclama, las viejas costumbres las devuelven a un 
tiempo que ya se fue, y la vida se cobra su precio."
   D.L.  B 16705-2014. -- ISBN 978-84-264-0148-9
   1. Novelas. 2. Relaciones entre mujeres. 3. Amistad.
   I. Dos amigas.
   Más información disponible en: Megustaleer, http://www.megustaleer.com/libro/las-deudas-
del-cuerpo-dos-amigas-3/ES0116457

   26
   MONTERO, Rosa
   La carne [Texto impreso] / Rosa Montero. -- Barcelona : Alfaguara, 2016 -- 236 p.
   "Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló para que la acompañe a la función y así 
poder dar celos a un examante. Pero un suceso violento e imprevisto lo complica todo y marca el 
inicio de una relación inquietante, volcánica y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años; el 
gigoló, treinta y dos. Desde el humor, pero también desde la rabia y la desesperación de quien 
se rebela contra los estragos del tiempo, el relato de la vida de Soledad se entreteje con las 
historias de los escritores malditos de la exposición que está organizando para la Biblioteca 
Nacional."
   ISBN 978-84-204-2619-8
   1. Novelas. 2. Relaciones entre sexos.
   Más información y acceso a primeras páginas disponibles en: Rosa Montero, página oficial, 
http://www.rosamontero.es/novela-la-carne.html
   Crítica disponible en: Megustaleer, http://www.megustaleer.com/libro/la-carne/ES0148616

   27
   MOURE, Teresa
   Una madre tan punk [Texto impreso] / Teresa Moure. -- Xixón : Hoja de Lata, 2016 -- 303 p.. 
-- (Sensibles a las letras ; 21)
   "Llegada a la vejez, la otrora brillante jueza Sara Fortes vive rodeada de basura y practica 
la extravagancia como modo de rebeldía. Sus hijos, Pedro y Alba, miran para otro lado y Malena, 
la mujer de Pedro, se ve obligada a afrontar la situación en la más absoluta soledad. Entonces 
llega el día en que Sara le prende fuego a su desastrada casa con ella dentro. A partir de 
entonces, el engranaje familiar se detiene en seco, y cada uno de sus miembros debe mover 
ficha. A través de los monólogos de Malena, los apuntes de Alba sobre su viaje por Sudáfrica y las 
anotaciones de Sara en un tomo sobre la Revolución francesa crece, avanza y se destruye esta 
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novela, que reflexiona sobre la maternidad, el viaje y sus impulsos y la mezquindad vestida con 
corbata que acecha a nuestras sociedades."
   Título original: Uma mãe tão punk
   D.L.  AS 41-2016 Oficina Depósito Legal Asturias. -- ISBN 978-84-16537-05-1
   1. Novelas. 2. Relaciones familiares.
   Más información disponible en: Hoja de lata, http://www.hojadelata.net/tienda/una-madre-
tan-punk/

   28
   POSADAS, Carmen
   La hija de Cayetana [Texto impreso] / Carmen Posadas. -- Barcelona : Espasa, 2016. -- 517 p..
 -- (Narrativa)
   "Cayetana de Alba, una de las mujeres más poderosas de finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, adoptó como su única hija a una niña de raza negra, María de la Luz, a la que otorgó 
testamento pero de quien no se sabe prácticamente nada. A partir de esta anécdota, la autora 
recrea el mundo de la corte de Carlos IV, cuya estrella más rutilante fue la propia Cayetana, 
protagonista y víctima a la vez de una vida excesiva: rodeada de glamour apenas lograba ocultar 
la insatisfacción de una mujer superficial y caprichosa, pero también muy sola y muy enferma. 
En paralelo, Carmen Posadas ficciona los avatares de la madre de la niña, Trinidad, una esclava 
cubana que pierde al mismo tiempo al amor de su vida y a su pequeña, y que no cejará en su 
empeño por recuperarlos a los dos."
   D.L.  B. 15.775-2016. -- ISBN 978-84-670-4773-8
   1. Alba, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de ToledoDuquesa de. 2. Novelas 
históricas. 3. Aristócratas. 4. Mujeres. 5. España.
   Más información disponible en: Todostuslibros.com, http://www.todostuslibros.com/libros/la-
hija-de-cayetana_978-84-670-4773-8

[Ir al índice]
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  29
   ABIRACHED, Zeina
   El piano oriental [Texto impreso] / Zeina Abirached ; [traducción del francés de María Otero 
Porta]. -- 1ª ed. -- Barcelona : Salamandra Graphic, 2016 -- 196, [16] p. : principalmente il.
   "En esta nueva obra de corte autobiográfico ambientada en el Beirut de los años sesenta, 
Zeina Abirached se inspira en los desvelos de su bisabuelo por crear un piano 'bilingüe' que le 
permita tocar con el instrumento occidental los cuartos de tono de las melodías orientales."
   Título original: Le piano oriental
   ISBN 978-84-16131-24-2
   1. Novelas gráficas. 2. Dibujantes. 3. Mujeres. 4. Árabes. 5. Autobiografías. 6. Beirut.
   Más información disponible en: Salamandra, http://salamandra.info/libro/piano-oriental

[Ir al índice]
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PELÍCULAS

   30
   An EDUCATION [Videograbación] / directed by Lone Scherfig ; screenplay by Nick Hornby ; 
director of photography John de Borman ; music by Paul Englishby.
   Madrid : Sony Pictures Home Entertainment, cop. 2010. -- 1 DVD (ca. 96 min.)  : son., col.
   Nacionalidad: Reino Unido, 2009.
   Int.: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Dominic Cooper, Rosamund Pike, Olivia 
Williams, Emma Thompson, Matthew Beard, Cara Seymour, Sally Hawkins, Amanda Fairbank-
Hynes, Ellie Kendrick.
   "Jenny, una atractiva y brillante estudiante de 16 años (Carey Mulligan) que vive en un 
tranquilo barrio londinense, sólo piensa en estudiar para poder ir a Oxford. Pero un día conoce 
a Brit (Peter Sarsgaard), un tipo seductor de 35 años, que la corteja con cenas elegantes, clubs y 
viajes con sus divertidos amigos Danny (Dominic Cooper) y Helen (Rosamund Pike). Así las cosas, 
las convicciones de Jenny se tambalean y se verá obligada a elegir entre seguir con Brit y su 
ajetreada vida o bien ir a la Universidad"
   No recomendada para menores de 7 años.
   Subtítulos: español, inglés.
   Premio del Público en el Festival de cine de Sundance, 2009
   1. Melodramas. 2. Películas. 3. Parejas. 4. Premios.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film568827.html
   Tráiler disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=KP1tZtmZTks

   31
   El OLIVO : hay tierra con Alma [Videograbación] / dirigida por Iciar Bollain ; escrita por 
Paul Laverty ; música Pascal Gaigne. -- Madrid : Morena Films, D.L. 2016. -- 1 DVD (ca. 94 min.)  : 
son., col.
   Int.: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós, Manuel Cucala, Miguel Ángel Aladrén.
   "Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. Cuando el 
anciano se niega también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia 
vendió contra su voluntad. Pero para ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima 
de la crisis, de su amigo Rafa y de todo el pueblo. El problema es saber en qué lugar de Europa 
está el olivo."
   No recomendada menores de 7 años.
   Idiomas: español, español audiodescrito para personas con discapacidad visual ; español para 
personas con discapacidad auditiva.
   España, 2016.
   D.L.  M 18397-2016
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Ecología.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film127204.html

   32
   REQUISITOS para ser una persona normal [Videograbación] /dirigida por Leticia Dolera. -- [S.l.] : 
A Contracorriente Films, D.L. 2015. -- 1 DVD : son., col.
   Escrita por Leticia Dolera ; música, Luthea Salom ; fotografía, Marc Gómez del Moral.
   Intérpretes: Leticia Dolera, Manuel Burque, Jordi Llodrà, Silvia Munt, Miki Esparbé, 
Alexandra Jiménez.
   "María de las Montañas es una chica de 30 años a quien la vida no le sonríe: no tiene trabajo, la 
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han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista le 
preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos 
para ser considerada "normal", se pone manos a la obra para convertirse en eso: una persona 
normal."
   Película no recomendada para menores de 7 años.
   Versión original en español con subtítulos en inglés.
   D.L.  B 17714-2015
   1. Películas. 2. Comedias. 3. Melodramas. 4. Mujeres. 5. Jóvenes.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film514545.html
   Tráiler disponible en: Youtube, https://www.google.es/url?
s  a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8g4mSm  -  
LRAhUCwBQKHRQdDh4QyCkIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DW8MHSGz0rCQ&usg=AFQjCNEk6q9c4dCZ4Bu6wQuZBRcevzyoUg&bvm=bv.145063293,d.d24

   33
   RUMBOS [Videograbación] / una película de Manuela Burló Moreno. – Madrid : Arcadia Motion 
Pictures, Jano Pictures AIE, 2016 -- 1 DVD (ca. 94 min.)  : son., col.
   Intervienen: Karra Elejalde, Fernando Albizu, Carmen Machi, Ernesto Alterio, Pilar López de 
Ayala, Miki Esparbé, Nora Navas, Emilio Palacios, Rafa Ordorika, Chistopher Torres, Fanny de 
Castro, Pepa Aniorte, Julia Otero.
   "Una gran ciudad. Una calurosa noche de verano. Varias historias personales que se 
entrecruzan a través de seis vehículos: dos coches, una ambulancia, un taxi, un autobús y un 
tráiler. En ellos los personajes transportan su pesado equipaje vital: dos adolescentes en un 
descapotable buscando aventuras fuertes, un taxista herido por una traición, un camionero 
enamorado por primera vez de una mujer con un triste pasado, un amante curtido en mil 
batallas, un enfermero que no sabe olvidar, una mujer abandonada sin explicaciones y una 
esposa cansada de esperar."
   D.L.  D.L. M-30197-2016
   1. Películas. 2. Melodramas. 3. Relaciones amorosas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film111867.html
   Tráiler disponible en: Youtube, https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNv8abnOLRAhVMuR
QKHbAfABUQyCkIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DhJlbndZXiEs&usg=AFQjCNH1 U7aeDYPAjesVo8Q7HpEo6PIxKQ&bvm=bv.145063293,d.d24

   34
   TECHO y comida : ¿y a ti quién te rescata? [Videograbación] /montaje, guión y dirección, 
Juan Miguel del Castillo ; producida por Germán García y Alfred Santapau ; dirección de 
fotografía, Manuel Montero y Rodrigo Rezende ; música, Daniel Quiñones y Miguel Carabante.
   [Madrid] : A Contracorriente Films, D.L. 2016 -- 1 DVD-Vídeo (ca. 93 min) : son., col.
   Lugar de rodaje: Jerez de la Frontera (Cádiz)
   Incluye extras (ca. 79 min): tráiler, banda sonora, cómo se hizo, días de cine, premios, 
campaña de crowdfunding, ficha artística, ficha técnica.
   Temas musicales: Techo y comida / producción y música, Daniel Quiñones ; letra, Miguel 
Carabante ; (Malena de Mateo, int.). Als de Dalt / letra y música ; (Sisco Romero, int.)
   Natalia de Molina, Mariana Cordero, Mercedes Hoyos, Gaspar Campuzano, Montse Torrent, 
Natalia Roig, Manuel Tallafé, Jaime López.
   Largometraje producido en España en 2015.
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   "Película que refleja el drama social de los desahucios. Jerez de la Frontera, 2012. Rocío, 
una madre soltera y sin trabajo, no recibe ningún tipo de ayuda ni subsidio. Vive con su hijo 
de ocho años en un piso cuyo alquiler no paga desde hace meses, de modo que el dueño la 
amenaza continuamente con echarla a la calle. Para hacer frente a los gastos de manutención y 
alquiler, realiza trabajos ocasionales mal pagados y vende en el top manta objetos encontrados"
   Autorizada para todos los públicos.
   Versión original en español, con subtítulos opcionales en inglés.
   Recibió un Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos en la categoría Mejor Actriz 
para Natalia de Molina; un Premio Goya en la categoría Mejor Actriz Protagonista para Natalia 
de Molina; un Premio José María Forqué en la categoría Mejor Actriz para Natalia de Molina; 2 
premios en el Festival de Cine de Málaga en las categorías Biznaga de Plata Premio Gas Natural 
Fenosa del Público y Biznaga de Plata a la Mejor Actriz para Natalia de Molina; Premio 
Calpurnia a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Ourense; Premio Sant Jordi 
de Cinematografía en la categoría Mejor Actriz en Película Española para Natalia de Molina; 2 
Premios Turia en las categorías Mejor Ópera Prima y Mejor Actriz para Natalia de Molina; 5 
Premios ASECAN en las categorías Mejor Película Española Sin Producción Andaluza Diversa 
Audiovisual, Mejor Dirección Novel, Mejor Actriz Protagonista para Natalia de Molina, Mejor 
Guión y Mejor Canción Original para Daniel Quiñones y Miguel Carabante; y Premio El Público de 
Canal Sur Radio.
   D.L.  M 2835-2016 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Películas. 2. Melodramas. 3. Madres solas. 4. Desahucios
   http://techoycomida.com/ Web de la película
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film560429.html
   Tráiler disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=4IQkHRu6nB4

[Ir al índice]

SERIES

   35
   BORGEN : Temporada 1 completa [Videograbación] / creada por Adam Price.
   Borgen : Temporada 1 completa [Videograbación] / creada por Adam Price. -- Barcelona : 
distribuida por Savor : Emon, D.L. 2015 -- 4 DVD : son., col.
   Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Emil Poulsen.
   Temporada de 10 episodios realizada en 2010.
   Serie sobre la lucha hacia el poder político, así como los sacrificios personales y las 
consecuencias que conllevan. Su protagonista, una mujer de 40 años, casada y madre de dos 
hijos 
llamada Brigitte Nyborg se convierte inesperadamente en la primera mujer en ocupar la 
presidencia de Dinamarca.
   No recomendada para menores de 7 años.
   Versiones en español y danés, con subtítulos opcionales en español e inglés.
   D.L.  B 23836-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona
   1. Series de televisión. 2. Dramas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film471259.html
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   36
   Las CHICAS Gilmore : cuarta temporada completa [Videograbación] / creador, Amy 
Sherman-Palladino.
   [S.l.] : Warner Bross, cop. 2006. -- 6 discos (DVD) (914 min.)
   Serie de televisión.
   Producción : Estados Unidos, 2002-2003.
   Int.: Lauren Graham ; Alexis Bledel ; Melissa McCarthy ; Keiko Agena.
   "Historia de la jovencita Rory Gilmore y su moderna madre soltera Lorelai, en la pequeña y 
encantadora población de Stars Hollow, Connecticut. Rory acaba de entrar en la etapa 
adolescente, sigue siendo una buena estudiante y se lo pasa en grande con su amiga Kim, pero ya
le gusta un chico y está claro que ha pasado la época de las muñecas. Mientras, su alocada 
madre Lorelai dirige un hotel restaurante e intenta, por el bien de su hija, volver a entablar 
una relación cordial con sus acaudalados y estirados padres, pues se marchó de casa cuando se 
quedó embarazada."(Filmaffinity)
   Idiomas: Español, Inglés, Alemán ; Subtítulos: Castellano, Inglés, Portugués, Polaco, Rumano,
 Serbio, Alemán.
   1. Series de televisión. 2. Dramas. 3. Comedias. 4. Relaciones madres-hijas.
   Más información de la serie disponible en: FilmAffinity, 
http://www.filmaffinity.  com/es/film136730.html  

[Ir al índice]
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