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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/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).

[Ir al índice]
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 Recursos Especializados
 
POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   1
   CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ESPAÑA)
   Informe sobre la participación laboral de las mujeres en España : Sesión ordinaria del Pleno del 
21 de diciembre de 2016 [Recurso en línea] / Consejo Económico Social España. -- Madrid : 
Consejo Económico y Social (CES), 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 2.13 Mb) (145 p.)
   "El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado en su Pleno del 21 de diciembre el 'Informe 
sobre La participación laboral de las mujeres en España' por una amplia mayoría de 43 a favor y 1 
abstención... El informe que ahora se aprueba realiza una radiografía de los efectos de la crisis en 
la situación laboral de la mujer. Aunque no se limita a una descripción de lo ocurrido, más bien 
pretende apuntar a las barreras estructurales que siguen determinando que las mujeres en 
España presenten menores tasas de actividad y de empleo, tasas de paro más elevadas, o 
mayores dificultades de carrera profesional que, entre otros factores, motivan la existencia de 
una brecha salarial que aumenta con la edad, todo lo cual repercute negativamente en sus 
futuros derechos de pensión. El objetivo del informe es identificar las barreras y obstáculos 
estructurales que impiden una mayor y mejor participación laboral de las mujeres, y las políticas 
necesarias para avanzar hacia esa meta."
   1. Mujeres. 2. Trabajo. 3. Indicadores laborales. 4. Participación laboral. 5. Desempleo. 6. 
Salarios. 7. Discriminación sexual. 8. Política laboral. 9. España. 10. Brecha salarial
   Recurso disponible en: CES, 
http://www.ces.es/plenos/-/asset_publisher/U999xTFkY8vR/content/ACT_20161221_NOTA-
PLENO 

[Ir al índice]
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   2
   CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ESPAÑA)
   Informe sobre la participación laboral de las mujeres en España : Sesión ordinaria del Pleno del 
21 de diciembre de 2016 [Recurso en línea] / Consejo Económico Social España. -- Madrid : 
Consejo Económico y Social (CES), 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 2.13 Mb) (145 p.)
   "El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado en su Pleno del 21 de diciembre el 'Informe 
sobre La participación laboral de las mujeres en España' por una amplia mayoría de 43 a favor y 1 
abstención... El informe que ahora se aprueba realiza una radiografía de los efectos de la crisis en 
la situación laboral de la mujer. Aunque no se limita a una descripción de lo ocurrido, más bien 
pretende apuntar a las barreras estructurales que siguen determinando que las mujeres en 
España presenten menores tasas de actividad y de empleo, tasas de paro más elevadas, o 
mayores dificultades de carrera profesional que, entre otros factores, motivan la existencia de 
una brecha salarial que aumenta con la edad, todo lo cual repercute negativamente en sus 
futuros derechos de pensión. El objetivo del informe es identificar las barreras y obstáculos 
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estructurales que impiden una mayor y mejor participación laboral de las mujeres, y las políticas 
necesarias para avanzar hacia esa meta."
   1. Mujeres. 2. Trabajo. 3. Indicadores laborales. 4. Participación laboral. 5. Desempleo. 6. 
Salarios. 7. Discriminación sexual. 8. Política laboral. 9. España. 10. Brecha salarial
   Recurso disponible en: CES, 
http://www.ces.es/plenos/-/asset_publisher/U999xTFkY8vR/content/ACT_20161221_NOTA-
PLENO 
   
[Ir al índice]
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   3
   AMOR de cuentos y cuentas [Recurso en línea]. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2016 -- 
1 archivo digital (jpg, 2.28 Mb) (1 p.) 
   Folleto de una campaña en redes sociales del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto 
Andaluz de la Juventud dirigida a la juventud con el objetivo de trabajar sobre los mitos del amor 
romántico y sobre el peligro de caer en esas falsas ideas, sustentadas en roles y estereotipos que 
les llegan o transmiten en su vida diaria.  La campaña utiliza como base la información de las 
ideas sexistas detectadas en el estudio Andalucía Detecta  sobre sexismo y violencia de género en
la juventud andaluza en cuanto a uno de los cuatro bloques del mismo: los mitos del amor 
romántico.
   1. Amor romántico. 2. Estereotipos sexuales. 3. Campañas. 4. Administración autonómica. 5. 
Andalucía. I. Instituto Andaluz de la Mujer. II. Instituto Andaluz de la Juventud.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/amor-
de-cuentos-y-cuentas-14-febrero 

   4
   PROFESORAS de película : las mujeres docentes vistas por el cine [Texto impreso] / Felicidad 
Loscertales Abril (coord.)  ; [autoría José Abad... et al.]. --
   Sevilla : Alfar, 2016. -- 282 p.. -- (Alfar Universidad ; 209. Estudios sobre la Mujer)
   "Las mujeres profesoras son un amplio colectivo social que no siempre ha recibido la 
consideración que merece. Su aportación profesional es, sin embargo, considerable. Y en efecto, 
desde que la docencia como profesión formó parte de la dinámica vital de una colectividad, la 
figura del profesorado y su presencia (y las mujeres estuvieron allí desde los inicios) se asocia a la 
mejora personal y social, al progreso y hasta a la democracia. De manera que, poco a poco, la 
historia lo va reconociendo. El cine, que usamos los autores de este libro como eje, desde sus 
comienzos viene 'creando y analizando' esta ardua temática. En la Universidad no hemos querido 
ser menos y ya hace tiempo que venimos estudiando a la profesión docente tal como la muestra 
el cine y haciendo públicas nuestras aportaciones. Actualmente todos los autores de esta obra 
compartimos el mismo doble interés: de una parte la docencia y su impacto social y, de otra, el 
cine como una de las más importantes y conocidas 'lecturas' que hoy se hacen de la realidad. Y 
así es también como hemos querido volver a traer a la realidad a personajes que el cine presenta.
Unos son absolutamente reales como las maestras ¿desconocidas? que civilizaron al 'salvaje 
oeste' contribuyendo a la construcción de la importante nación que hoy es EE.UU. Otra figura 
importante y también totalmente real es Anne Sullivan que ha quedado como el modelo histórico
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de la decisión y fortaleza de una maestra que hizo de una niña enferma y difícil una mujer 
famosa, Helen Keller. Hay otros modelos de personajes femeninos, que, aun no siendo reales, han
dejado su huella en la historia del cine y a este efecto podemos mencionar a una de las más 
recordadas creaciones de Ingrid Bergman, la Madre Benedicta de Las Campanas de Santa María."
   D.L.  SE 1141-2016. -- ISBN 978-84-7898-667-5
   1. Imagen de la mujer. 2. Profesoras. 3. Cine. 4. Películas.
   Más información disponible en: Alfar, 
http://edicionesalfar.es/web/tienda_online/es/alfaruniversidad-estudios-sobre-la-mujer/1457-
profesoras-de-pelicula-la  s-mujeres-docentes-vistas-por-el-cine-9788478986675.html     

[Ir al índice]

HISTORIA

   5
   MORCILLO GÓMEZ, Aurora
   En cuerpo y alma : ser mujer en tiempos de Franco [Texto impreso] / Aurora Morcillo Gómez. -- 
Madrid : Siglo XXI de España, D.L. 2015. -- 463 p : il ; 22 cm.
   "Francisco Franco consideró la Guerra Civil como una lucha 'entre los hijos del mismo pueblo, 
de la misma madre patria' y a él mismo, como 'jefe y salvador de la patria' encontrando en 
España una mujer, madre e indefensa.  En cuerpo y alma aborda la relación simbólica entre el 
estado dictatorial de Franco y el cuerpo alegórico femenino de la nación. Trata la utilización 
metafórica de las imágenes sexuadas o denominadas 'de género' en el discurso político, desde el 
primer periodo autárquico de la década de los cuarenta hasta los años del 'consumismo' y el 
'aperturismo' que habrían de sucederle a finales de los cincuenta y los sesenta. En esta metáfora 
orgánica de la nación, en la que la 'nación' se transmuta en la figura física de una 'mujer' con 
todas sus cualidades (maternidad, vulnerabilidad, fertilidad?), los cuerpos de las mujeres vendrán
a desempeñar un papel central en el imaginario político, y el control de esos cuerpos se torna en 
herramienta esencial del 'biopoder' del régimen para la consecución de sus fines totalitarios."
   D.L.  M 28840-2015. -- ISBN 978-84-323-1782-8
   1. Franquismo. 2. Mujeres. 3. Historia contemporánea. 4. Aspectos sociológicos. 5. España. 6. 
Siglo XX

[Ir al índice]
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   6
   AMOR de cuentos y cuentas [Recurso en línea].
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2016 -- 1 archivo digital (jpg, 2.28 Mb) (1 p.)
   Folleto de una campaña en redes sociales del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto 
Andaluz de la Juventud dirigida a la juventud con el objetivo de trabajar sobre los mitos del amor 
romántico y sobre el peligro de caer en esas falsas ideas, sustentadas en roles y estereotipos que 
les llegan o transmiten en su vida diaria.  La campaña utiliza como base la información de las 
ideas sexistas detectadas en el estudio Andalucía Detecta  sobre sexismo y violencia de género en
la juventud andaluza en cuanto a uno de los cuatro bloques del mismo: los mitos del amor 
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romántico.
   1. Amor romántico. 2. Estereotipos sexuales. 3. Campañas. 4. Administración autonómica. 5. 
Andalucía. I. Instituto Andaluz de la Mujer. II. Instituto Andaluz de la Juventud.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/amor-
de-cuentos-y-cuentas-14-febrero 

[Ir al índice]

ARTE

   7
   PROFESORAS de película : las mujeres docentes vistas por el cine [Texto impreso] / Felicidad 
Loscertales Abril (coord.)  ; [autoría José Abad... et al.].
   Sevilla : Alfar, 2016. -- 282 p.. -- (Alfar Universidad ; 209. Estudios sobre la Mujer)
   "Las mujeres profesoras son un amplio colectivo social que no siempre ha recibido la 
consideración que merece. Su aportación profesional es, sin embargo, considerable. Y en efecto, 
desde que la docencia como profesión formó parte de la dinámica vital de una colectividad, la 
figura del profesorado y su presencia (y las mujeres estuvieron allí desde los inicios) se asocia a la 
mejora personal y social, al progreso y hasta a la democracia. De manera que, poco a poco, la 
historia lo va reconociendo. El cine, que usamos los autores de este libro como eje, desde sus 
comienzos viene 'creando y analizando' esta ardua temática. En la Universidad no hemos querido 
ser menos y ya hace tiempo que venimos estudiando a la profesión docente tal como la muestra 
el cine y haciendo públicas nuestras aportaciones. Actualmente todos los autores de esta obra 
compartimos el mismo doble interés: de una parte la docencia y su impacto social y, de otra, el 
cine como una de las más importantes y conocidas 'lecturas' que hoy se hacen de la realidad. Y 
así es también como hemos querido volver a traer a la realidad a personajes que el cine presenta.
Unos son absolutamente reales como las maestras ¿desconocidas? que civilizaron al 'salvaje 
oeste' contribuyendo a la construcción de la importante nación que hoy es EE.UU. Otra figura 
importante y también totalmente real es Anne Sullivan que ha quedado como el modelo histórico
de la decisión y fortaleza de una maestra que hizo de una niña enferma y difícil una mujer 
famosa, Helen Keller. Hay otros modelos de personajes femeninos, que, aun no siendo reales, han
dejado su huella en la historia del cine y a este efecto podemos mencionar a una de las más 
recordadas creaciones de Ingrid Bergman, la Madre Benedicta de Las Campanas de Santa María."
   D.L.  SE 1141-2016. -- ISBN 978-84-7898-667-5
   1. Imagen de la mujer. 2. Profesoras. 3. Cine. 4. Películas.
   Más información disponible en: Alfar, 
http://edicionesalfar.es/web/tienda_online/es/alfaruniversidad-estudios-sobre-la-mujer/1457-
profesoras-de-pelicula-las-mujeres-docentes-vistas-por-el-cine-9788478986675.html 

   8
   VERA, Beatriz de
   Las mujeres rompen moldes en la ciencia ficción : de Leia a Imperator Furiosa, las heroínas se 
hacen feministas [Recurso en línea] / Beatriz de Vera. -- Página web.
   "Tanto en la literatura como en el cine, el feminismo ha encontrado en la ciencia ficción un 
espacio perfecto donde superar los roles clásicos y crear personajes femeninos complejos: 
mujeres activas y conscientes, heroínas que cambian el mundo y son imperfectas. El subgénero se
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ha enriquecido desde que ellas también son sus creadoras, consumidoras y protagonistas."
   En: SINC : la ciencia es noticia [http://www.agenciasinc.es/].-- 11 febrero 2017
   1. Literatura. 2. Novelas. 3. Cine. 4. Películas. 5. Ciencia ficción. 6. Feminismo. 7. Imagen de la 
mujer.
   Recurso disponible en: SINC, http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Las-mujeres-rompen-
moldes-en-la-ciencia-ficcion 

[Ir al índice]

LITERATURA

   9
   VERA, Beatriz de
   Las mujeres rompen moldes en la ciencia ficción : de Leia a Imperator Furiosa, las heroínas se 
hacen feministas [Recurso en línea] / Beatriz de Vera. -- Página web.
   "Tanto en la literatura como en el cine, el feminismo ha encontrado en la ciencia ficción un 
espacio perfecto donde superar los roles clásicos y crear personajes femeninos complejos: 
mujeres activas y conscientes, heroínas que cambian el mundo y son imperfectas. El subgénero se
ha enriquecido desde que ellas también son sus creadoras, consumidoras y protagonistas."
   En: SINC : la ciencia es noticia [http://www.agenciasinc.es/].-- 11 febrero 2017
   1. Literatura. 2. Novelas. 3. Cine. 4. Películas. 5. Ciencia ficción. 6. Feminismo. 7. Imagen de la 
mujer.
   Recurso disponible en: SINC, http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Las-mujeres-rompen-
moldes-en-la-ciencia-ficcion 

[Ir al índice]

FAMILIA. PAREJA

   10
   DONATH, Orna (1976-)
   Madres arrepentidas : una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales [Texto 
impreso] / Orna Donath ; traducción de Ángeles Leiva Morales. -- Barcelona : Reservoir Books, 
2016. -- 269 p.
   "Aman a sus hijos, pero se arrepienten de ser madres. #madresarrepentidas es un tratado de 
pensamiento radical que no dejará indiferente a nadie. #madresarrepentidas pone sobre la mesa 
algo de lo que apenas se habla: las muchas mujeres que, una vez han sido madres, no han 
encontrado la 'profetizada' plenitud. Aman a sus hijos pero a su vez no quieren ser madres de 
nadie. En este ensayo controvertido, tan minucioso como iluminador, la socióloga Orna Donath 
examina la dimensión del tabú, desactiva los dictados sociales y deja que sean las propias madres
quienes hablen de sus experiencias. Así, #madresarrepentidas se erige como un nuevo e 
imprescindible manifiesto feminista, llamado a romper barreras."
   Título original: Regretting motherhood. Wenn mütter bereuen.
   D.L.  B 11794-2016. -- ISBN 978-84-16709-05-2
   1. Maternidad. 2. Roles sexuales. 3. Análisis feministas. 4. Aspectos sociológicos.
   Más información y primeras páginas disponibles en: megustaleer, 
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http://www.megustaleer.com/libro/madres-arrepentidas/ES0148672   
   Crítica disponible en: Traficantes de Sueños, https://www.traficantes.net/libros/madres-
arrepentidas 

[Ir al índice]

FEMINISMO

   11
   HARAWAY, Donna J.
   El patriarcado del osito Teddy : taxidermia en el jardín del Edén [Texto impreso] / Donna 
Haraway ; prólogo de Carmen Romero Bachiller ; traducción de Ander Gondra Aguirre. – 
Barcelona ; Buenos Aires : Sans Soleil, D.L. 2015 -- 148 p. : il.. -- (Chiribitas ; 15)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "El impresionante memorial dedicado a Theodore Roosevelt en la entrada del Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York acoge al visitante preparándolo para la gran 
revelación que tendrá lugar en su interior. Los fastuosos dioramas que muestran la fauna y la flora
más emblemática del globo, los grandes mamíferos disecados que pueblan sus salones, y las citas 
a tamaño monumental del vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos crean el clímax 
idóneo para la difusión de un particular mensaje. Y es que como pretende demostrar la autora de
este libro, Donna Haraway, este museo no se creó con un ansia conservacionista, ni con fines 
científicos o de difusión del mundo natural. Lo que en este lugar se narra es una historia 
interesada de la naturaleza en la que la masculinidad blanca y capitalista trata de afirmar su 
hegemonía sobre los discursos disidentes de feministas, socialistas e inmigrantes que ponían en 
peligro, allá por los inicios del siglo XX, la frágil constitución de la virilidad occidental. Siguiendo 
los pasos de Carl Akeley, uno de los principales promotores del Museo, y con una precisión casi 
arqueológica rebuscando entre las fuentes y los archivos de la institución, la escritora y 
pensadora feminista Donna Haraway da voz a todos aquellos, especialmente negros y mujeres, 
que fueron silenciados y desprestigiados en el proceso de su fundación. Con una fina ironía la 
autora va desvelando la ideología eugénesica, patriarcal y racista que se esconde tras eso que los 
promotores del Museo denominaron historia natural y que no es sino un orquestado plan para 
perpetuar lo que Haraway jocosamente denomina 'el patriarcado del osito Teddy'."
   Título original: Teddy bear patriarchy
   D.L.  B 13124-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-942922-4-8
   1. Feminismo poscolonial. 2. Museos. 3. Análisis feministas. 4. Patriarcado. 5. Aspectos 
históricos. 6. Estados Unidos.
   Más información, índice y prólogo disponibles en: Sans Soleil, 
http://www.sanssoleil.es/tienda/el-patriarcado-del-osito-teddy-taxidermia-en-el-jardin-de-eden-
donna-haraway/ 

[Ir al índice]
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   12
   ZAFRA, Remedios
   Ojos y capital [Texto impreso] / Remedios Zafra. -- [Bilbao] : Consonni, 2015. -- 198 p.. -- (Paper)
   "En la contemporánea primacía del ver a través de las pantallas, la experiencia se sostiene cada 
vez más en lógicas que disuelven viejas formas de colectividad y que condicionan 
cuantitativamente los nuevos regímenes de valor y reconocimiento del otro. 'Ojos y Capital' 
sugiere que el sistema se pervierte poniendo en juego dos ganancias sustanciales: el poder sobre 
la gestión tecnológica de la visibilidad como garantía de existencia y valor (ojos como nueva 
moneda); y la implicación en lo que entregamos en las redes, de manera más o menos 
consciente, contribuyendo a nuevas formas de dominación y colonización de la mirada. Y, si bien 
la desigualdad de los 'no vistos', de los excluidos e inconformes, permite hoy una apropiación de 
la red para visibilizar las zonas de sombra y la precariedad de lo que tradicionalmente ha quedado
fuera del marco, también pone de manifiesto el espejismo de una cultura-red donde la máquina y
sus dispositivos se nos han hecho 'invisibles' por su cotidianidad y exceso. De hecho, los conflictos
hoy no se valen solamente de la veloz movilización online, sino de la parálisis derivada de las 
infinitas distancias que permite el ver a través de la tecnología como nuevo hábitat, de la ceguera 
del ver el 'ahora' sin descanso ni parpadeo, en una sintomática crisis -o tal vez asentado estatuto- 
de la atención. Urge entender al sujeto, que vive con el riesgo de que dicho exceso opere como 
forma de apagamiento de la conciencia. Este ensayo sobre el presente y la cultura-red que se  
pregunta por la identidad a través de la visualidad y la economía, atraviesa conceptos como 
sombra, desaparición, representación, valor, derroche, reciprocidad, lazo moral, capitalismo o 
feminización, interpelando por las vigentes formas de creación de valor y nueva colectividad en 
las redes (devenir de los vínculos éticos y políticos)..."
   D.L.  BI 13-2015 Oficina Depósito Legal Bilbao. -- ISBN 978-84-16205-07-3
   1. Redes sociales. 2. Medios de comunicación. 3. Opinión pública.
   Más información disponible en: remedioszafra.net, 
http://www.remedioszafra.net/ojosycapital.  h  tml   

[Ir al índice]

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   13
   ZAFRA, Remedios
   Ojos y capital [Texto impreso] / Remedios Zafra. -- [Bilbao] : Consonni, 2015. -- 198 p.. -- (Paper)
   "En la contemporánea primacía del ver a través de las pantallas, la experiencia se sostiene cada 
vez más en lógicas que disuelven viejas formas de colectividad y que condicionan 
cuantitativamente los nuevos regímenes de valor y reconocimiento del otro. 'Ojos y Capital' 
sugiere que el sistema se pervierte poniendo en juego dos ganancias sustanciales: el poder sobre 
la gestión tecnológica de la visibilidad como garantía de existencia y valor (ojos como nueva 
moneda); y la implicación en lo que entregamos en las redes, de manera más o menos 
consciente, contribuyendo a nuevas formas de dominación y colonización de la mirada. Y, si bien 
la desigualdad de los 'no vistos', de los excluidos e inconformes, permite hoy una apropiación de 
la red para visibilizar las zonas de sombra y la precariedad de lo que tradicionalmente ha quedado
fuera del marco, también pone de manifiesto el espejismo de una cultura-red donde la máquina y
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sus dispositivos se nos han hecho 'invisibles' por su cotidianidad y exceso. De hecho, los conflictos
hoy no se valen solamente de la veloz movilización online, sino de la parálisis derivada de las 
infinitas distancias que permite el ver a través de la tecnología como nuevo hábitat, de la ceguera 
del ver el 'ahora' sin descanso ni parpadeo, en una sintomática crisis -o tal vez asentado estatuto- 
de la atención. Urge entender al sujeto, que vive con el riesgo de que dicho exceso opere como 
forma de apagamiento de la conciencia. Este ensayo sobre el presente y la cultura-red que se  
pregunta por la identidad a través de la visualidad y la economía, atraviesa conceptos como 
sombra, desaparición, representación, valor, derroche, reciprocidad, lazo moral, capitalismo o 
feminización, interpelando por las vigentes formas de creación de valor y nueva colectividad en 
las redes (devenir de los vínculos éticos y políticos)..."
   D.L.  BI 13-2015 Oficina Depósito Legal Bilbao. -- ISBN 978-84-16205-07-3
   1. Redes sociales. 2. Medios de comunicación. 3. Opinión pública.
   Más información disponible en: remedioszafra.net, 
http://www.remedioszafra.net/ojosycapital.html 

[Ir al índice]

CIENCIA. TECNOLOGÍA

   14
   CIENTÍFICAS en cifras 2015 : estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la 
formación y profesión científica [Recurso electrónico en línea] / coordinadora, Ana Puy Rodríguez.
   Madrid : Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,2016 -- 1 archivos digital (pdf, 9 
Mb) (106 p.)
   "Hace ya casi una década que se inició la serie Científicas en Cifras, entonces denominada 
Académicas en Cifras 2007 .  Y esta es la segunda publicación que hacemos desde que soy 
secretaria de Estado, tras Científicas en Cifras 2013.  Durante estos años hemos incorporado la 
perspectiva de género como un aspecto fundamental de las políticas públicas de I+D+i, tanto en 
lo que se refiere al logro del equilibrio de género (en la participación de mujeres y hombres en 
todos los niveles y ámbitos de investigación) como a la integración del análisis de sexo/género en 
el contenido de la investigación e innovación.
   1. Ciencia. 2. Científicas. 3. Estadísticas. 4. Indicadores de género. 5. Situación social. 6. 
Situación laboral. 7. Informes. 8. España. I. Instituto de la Mujer. II. España. Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. III. Unidad de Mujeres y Ciencia.
   Recurso disponible en: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Cientificas_en_cifras_2015_sin
_anexo.pdf 
   Presentación disponible en: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/170207_PresentacionSEIDI.pdf

[Ir al índice]
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 Recursos Generales

BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   15
   BARRERA, Begoña
   María Laffitte : una biografía intelectual [Texto impreso] /Begoña Barrera. -- Sevilla : Universidad
de Sevilla, 2015. -- 234 p.. -- (Historia y Geografía ; 297)
   'María Laffitte (Sevilla, 1902 - Madrid, 1986) desarrolló una amplia trayectoria intelectual como 
escritora desde la década de los años cuarenta hasta los primeros ochenta. El perfil biográfico-
intelectual que de ella se ha elaborado en este libro trata de atender a los tres ámbitos temáticos 
siempre presentes en sus proyectos: los avances de la ciencia, la situación sociocultural de la 
mujer y las artes plásticas modernas. Su modo de articular estas inquietudes y su capacidad para 
transformarlas en realidades efectivas que le permitieran participar activamente en la opinión 
pública convierten su biografía en un objeto de estudio privilegiado para profundizar en el mundo
intelectual de la segunda mitad de siglo. Para ello, estas páginas plantean el estudio de la 
trayectoria intelectual de Laffitte atendiendo a las estrategias que supo desplegar para superar 
rígidos estereotipos y proponer alternativas que enlazaran con las demandas y con algunos de los
logros de la temprana democracia'.
   D.L.  SE 1379-2015 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-472-1766-3
   1. Campo Alange, María Laffitte, Condesa de. 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Mujeres relevantes. 
5. Académicas. 6. Sevilla.
   Entrevista a la autora disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=7n1MvkPksQ
   Reseña crítica disponible en: Revistas de la Universidad de Cádiz, 
http://revistas.uca.es/index.php/trocadero/article/download/3181/3003 

   16
   SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin (1804-1869)
   Retratos de mujeres [Texto impreso] / Charles-Augustin Sainte-Beuve ; prólogo de Benedetta 
Craveri ; selección y traducción de José Ramón Monreal. -- Barcelona : Acantilado, D.L. 2016. -- 
427 p.. -- (El Acantilado ; 334) Bibliografía: p. 187-190.
   "Sainte-Beuve fue desde muy joven un excelente retratista, dotado de una prodigiosa 
comprensión del alma humana, y su serie de escritos sobre figuras históricas fue creciendo a lo 
largo de los años hasta formar una vasta colección en la que destacan los retratos femeninos. Dos
ediciones distintas de sus 'Retratos de mujeres' se publicaron en vida del autor, y en esta 
selección que presentamos se han reunido los catorce que ilustran la evolución e influencia del 
salón literario desde sus orígenes hasta su canto del cisne: Madame de Sévigné, Madame de 
Longueville, Madame de La Fayette, Ninon de Lenclós, Madame de Caylus, Madame Du Deffand, 
Madame Geoffrin, Madame de Pompadour, Madame d'Épinay, Mademoiselle de Lespinasse, 
Madame Roland, Madame de Duras, Madame de Staël y Madame Récamier.  Todas ellas, cultas, 
refinadas e inteligentes, son insignes representantes de la civilidad universal."
   Título original: Portraits de femmes.
   D.L.  B 15137-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16748-06-8
   1. Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal marquise de, (1626-1696) 2. Longueville, Anne Geneviève 
de Bourbon, Duquesa de (1619-1679) 3. La Fayette, Madame de (1634-1693) 4. Lenclós, Ninon de
(1620-1705) 5. Caylus, Madame de (Marthe-Marguerite),) (1673-1729) 6. Deffand, Marquesa de. 
7. Marie-Thérèse Rodet Geoffrin Madame (1699-1777) 8. Madame de Pompadour. 9. Louise 
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d'Épinay Madame (1726-1783) 10. Julie de Lespinasse Mademoiselle (1732-1776) 11. Marie-
Jeanne Roland de la Platière Madame (1754-1793) 12. Duras, Claire de (1777-1828) 13. Staël, 
Madame de (1766-1817) 14. Juliette Récamier Madame (1777-1849) 15. Mujeres célebres. 16. 
Escritoras. 17. Biografías. 18. Historia. 19. Francia.
   Más información disponible en: Acantilado, http://www.acantilado.es/catalogo/retratos-de-
mujeres/ 
   Crítica disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/Retratos-de-
mujeres/38557 

   17
   SANZ, Marta
   La lección de anatomía [Texto impreso] / Marta Sanz ; [prólogo de Rafael Chirbes]. -- Barcelona :
Anagrama, 2014. -- 360 p.. -- (Narrativas hispánicas ; 530)
   En cubierta : Nueva versión.
   "Una mujer se queda desnuda para que los demás la miren. La midan. Su cuerpo es el texto en 
el que se ha escrito su biografía. La mano derecha es más grande que la izquierda porque es la 
mano con que la mujer agarra, escribe, acaricia, desencaja la tapa de los botes de legumbres. 
Antes, a la mujer su abuela le da unos azotazos en el culo. Va al colegio y se forja un pequeño 
corazón competitivo. Nada como si fuera un besugo. Ama desesperadamente a su madre y la 
salva de morir en un ridículo incendio. Canta desgañitándose Pájaro Chogüí y se hace amiga de 
muchas niñas y mujeres, y del niño más gamberro de octavo de egebé. Desprecia a las asistentas 
y va cada noche a los cines de verano. Para seducir se aprieta las carnes ridículamente como si su 
cuerpo fuera el de otra persona. Bebe, fuma, se pone mala y tiene miedo de sus alumnos.  Se 
manifiesta. Se casa. Trabaja de ocho a ocho. Miente y dice la verdad. Como casi todo el mundo. 
Cumple cuarenta años. Se queda quieta. Reclama el derecho a dejar de complacer. El derecho a la
lentitud. La lección de anatomía es una novela autobiográfica, de aprendizaje, escrita con el 
sentido del humor y el colmillo retorcido de la novela picaresca: el pudor no tiene que ver con el 
contenido de lo que se cuenta morfologías del pene, pelos del pubis, la primera menstruación, 
sino con el hecho de saberlo contar. El lenguaje expulsa al relato del espacio de la obscenidad 
ramplona y del morbo para darle otro sentido: el de una autobiografía novelada o una novela 
autobiográfica (¿el orden de los factores altera el producto?) que no explota la singularidad de la 
voz en primera persona, sino que la acerca a su comunidad anulando la distancia entre el 
nosotros y el yo, dentro y fuera, ser y parecer, porque, como decía Vonnegut parafraseando a 
Wilde, 'somos lo que aparentamos ser, así que deberíamos tener cuidado con lo que 
aparentamos ser'. Las lecciones de anatomía terminan convirtiéndose en lecciones de geografía e
historia, y quizá la percepción de los cuarenta años como lugar desde el que echar la vista atrás 
sea un acto elegiaco, un signo de madurez en un mundo peterpanesco o una conducta forzada 
por el envejecimiento prematuro al que nos somete el cambio de era y la obsolescencia 
electrodoméstica. Anagrama da una segunda oportunidad a esta 'La lección de anatomía', que ha 
sido revisada, reestructurada y ampliada por Marta Sanz.  De este libro a la vez viejo y nuevo, 
singularísimo en el panorama de la narrativa hispánica, escribe Rafael Chirbes en su prólogo: Su 
estilo ágil (salpicado de fogonazos brillantes), su inusual habilidad para retratar situaciones y para 
penetrar en la psicología de los personajes, y su fino oído para capturar la lengua hablada con 
vivacidad admirable convierten la escritura de nuestra novelista más en una gozosa 
representación de vida que en una melancólica o sombría manipulación de seres muertos."
   D.L.  B 6962-2014. -- ISBN 978-84-339-9777-7
   1. Autobiografías. 2. Escritoras. 3. Cuerpo femenino. 4. Imagen de la mujer. 5. Relaciones 
humanas.
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   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-
hispanicas/la-leccion-de-anatomia/9788433997777/NH_530 
   Crítica disponible en: El Mundo. El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/La-
leccion-de-anatomia/23088 

   18
   STEFANONI, Andrea
   La abuela civil española [Texto impreso] / Andrea Stefanoni. -- Barcelona : Seix Barral, 2015. -- 
267 p.. -- (Biblioteca breve)
   'La apasionante historia real de una pareja que tuvo que abandonar su León natal y emigrar al 
final de la guerra civil española. Consuelo nació en Boeza, León. Un día se enamoró de Rogelio y 
juntos tuvieron una hija. En el invierno de 1950 se vieron obligados a escapar de una tierra que 
les era hostil.  El franquismo y una oscura traición familiar los llevaron primero a Buenos Aires y 
más tarde a una isla en el delta del Tigre'.
   D.L.  B 14703-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-322-2488-1
   1. Guerra Civil Española ( 1936-1939) 2. Franquismo. 3. Novelas históricas. 4. Exiliadas. 5. 
Aspectos biográficos. 6. España.
   Crítica disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/26/babelia/1440588650_889410.html 

   19
   STEINEM, Gloria
   Mi vida en la carretera [Texto impreso] / Gloria Steinem ; traducción de Regina López Muñoz. -- 
Barcelona : Alpha Decay, 2016 -- 348 p.. -- (Héroes modernos ; 85)
   Elegido para ser leído por los grupos de lectura feminista virtuales de La Tribu y en Our Shared 
Shelf, de la actriz Emma Watson.
   "Gloria Steinem tuvo una infancia itinerante. Cuando era pequeña, su padre solía meter a toda 
la familia en el coche y conducir, cada otoño, a lo largo de Estados Unidos en busca de aventuras 
para ganarse la vida. Y así se plantó la semilla: Steinem se dio cuenta de que crecer no tenía por 
qué significar estar siempre en el mismo lugar. Así comenzó una vida dedicada al viaje, al 
activismo y al liderazgo, a escuchar las voces de quienes inspiran el cambio y la revolución. Mi 
vida en la carretera es la historia amena, conmovedora y profunda de cómo Gloria fue creciendo, 
y con ella también creció el movimiento revolucionario por la igualdad, desde su primera 
experiencia de activismo feminista en India a su trabajo como periodista en los años sesenta; del 
torbellino de las campañas electorales a la fundación de la revista Ms. Con una prosa rica y 
reveladora, Gloria nos recuerda que, si vivimos con la mente abierta, atentos y siempre 'en la 
carretera', podemos cambiar, aprender sobre nosotros mismos y entender a los demás"
   ISBN 978-84-945113-4-9
   1. Periodistas. 2. Escritoras. 3. Viajeras. 4. Feministas. 5. Autobiografías. 6. Estados Unidos.
   Más información disponible en: Alpha Decay, http://www.alphadecay.org/libro/mi-vida-en-la-
carretera/ 

   20
   VIGAN, Delphine de
   Basada en hechos reales [Texto impreso] / Delphine de Vigan ; traducción de Javier Albiñana. -- 
Barcelona : Anagrama, 2016. -- 342 p.. -- (Panorama de Narrativas ; 932)
   Traducción de: D'après une histoire vraie.
   '"Durante casi tres años, no escribí una sola línea", dice la protagonista y narradora. Se llama 
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Delphine, tiene dos hijos a punto de dejar atrás la adolescencia y mantiene una relación 
sentimental con François, que dirige un programa cultural en la televisión y está de viaje por 
Estados Unidos rodando un documental.  Estos datos biográficos, empezando por el nombre, 
parecen coincidir difusamente con los de la autora, que con Nada se opone a la noche, su 
anterior libro, arrasó en Francia y en medio mundo. Si en esa y en alguna otra obra anterior 
utilizaba los recursos novelescos para abordar una historia real, aquí viste de relato verídico una 
ficción. ¿O no? Delphine es una escritora que ha pasado del éxito apabullante que la puso bajo 
todos los focos al vértigo íntimo de la página en blanco. Y es entonces cuando se cruza en su 
camino L., una mujer sofisticada y seductora, que trabaja como negra literaria redactando 
memorias de famosos. Comparten gustos e intiman. L. insiste a su nueva amiga en que debe 
abandonar el proyecto novelesco sobre la telerrealidad que tiene entre manos y volver a utilizar 
su propia vida como material literario'.
   D.L.  B 16665-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7961-2
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Francia.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/basada-en-hechos-reales/9788433979612/PN_932 
   Crítica disponible en: Devoradora de Libros, 
http://www.devoradoradelibros.com/2017/01/basada-en-hechos-reales-delphine-de.html 

[Ir al índice]

VIAJES

   21
   STEINEM, Gloria
   Mi vida en la carretera [Texto impreso] / Gloria Steinem ; traducción de Regina López Muñoz. -- 
Barcelona : Alpha Decay, 2016 -- 348 p.. -- (Héroes modernos ; 85)
   Elegido para ser leído por los grupos de lectura feminista virtuales de La Tribu y en Our Shared 
Shelf, de la actriz Emma Watson.
   "Gloria Steinem tuvo una infancia itinerante. Cuando era pequeña, su padre solía meter a toda 
la familia en el coche y conducir, cada otoño, a lo largo de Estados Unidos en busca de aventuras 
para ganarse la vida. Y así se plantó la semilla: Steinem se dio cuenta de que crecer no tenía por 
qué significar estar siempre en el mismo lugar. Así comenzó una vida dedicada al viaje, al 
activismo y al liderazgo, a escuchar las voces de quienes inspiran el cambio y la revolución. Mi 
vida en la carretera es la historia amena, conmovedora y profunda de cómo Gloria fue creciendo, 
y con ella también creció el movimiento revolucionario por la igualdad, desde su primera 
experiencia de activismo feminista en India a su trabajo como periodista en los años sesenta; del 
torbellino de las campañas electorales a la fundación de la revista Ms. Con una prosa rica y 
reveladora, Gloria nos recuerda que, si vivimos con la mente abierta, atentos y siempre 'en la 
carretera', podemos cambiar, aprender sobre nosotros mismos y entender a los demás"
   ISBN 978-84-945113-4-9
   1. Periodistas. 2. Escritoras. 3. Viajeras. 4. Feministas. 5. Autobiografías. 6. Estados Unidos.
   Más información disponible en: Alpha Decay, http://www.alphadecay.  org/libro/mi-vida-en-la-  
carretera/ 
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   22
   ÁLVAREZ, Victoria (1985-)
   El sabor de tus heridas [Texto impreso] / Victoria Álvarez. -- [Barcelona] : Lumen, 2016 -- 411 p.. 
-- (Narrativa)
   "Después de 'Tu nombre después de la lluvia' y 'Contra la fuerza del viento', llega el cierre de la 
trilogía 'Dreaming Spires'. Cuando llega la Navidad de 1909, los integrantes de la revista Dreaming
Spires se han dispersado. Cae la nieve en los tejados de Oxford, pero los ánimos distan mucho de 
ser alegres, y los problemas no han hecho más que empezar. Chloë, la hija de Oliver, es 
secuestrada en Nochebuena, y la señorita Stirling acude a Lionel, huyendo de unos hombres que 
intentan asesinarla: ha llegado el momento de ponerse en marcha.  Nuestros héroes emprenden 
una aventura que primero los llevará al París bohemio de principios de siglo y luego hasta la 
ciudad balneario de Karlovy Vary en Bohemia. Pero hay más: el viaje los obligará también a cruzar
las fronteras del tiempo. Entre 1909 y 1524, ente amenazas del presente y espíritus del pasado, 
Alexander, Lionel y Oliver tendrán que enfrentarse a la resolución de un último misterio. En ello 
se juegan mucho más que el prestigio de su revista: es su vida la que cuelga de un hilo, y falta 
poco para que se rompa..."
   D.L.  B 25800-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0268-4
   1. Novelas. 2. Novelas de aventuras. 3. Novelas fantásticas.   I. Trilogía 'Dreaming Spires'.
   Más información disponible en: Web oficial de la autora, http://victoriaalvarez.es/ 

   23
   FALCONES, Ildefonso
   La reina descalza [Texto impreso] / Ildefonso Falcones de Sierra. -- [Barcelona] : Grijalbo, 2013.
   'En enero de 1748, una mujer negra deambula por las calles de Sevilla.  Atrás ha dejado un 
pasado esclavo en la lejana Cuba, el hijo al que nunca volverá a ver y un largo viaje en barco. 
Caridad ya no tiene un amo que le dé órdenes, pero tampoco un lugar donde cobijarse cuando se
cruza en su camino Milagros Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas venas corre la sangre
de la rebeldía y el arte de los de su raza. Las dos mujeres se convierten en inseparables hasta que 
el mandato real que convierte a los gitanos en proscritos, las separa.  Pero el destino volverá a 
unirlas en Madrid, donde confluyen contrabandistas y cómicos, nobles y villanos'.
   D.L.  B-32716-2012 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-253-5052-8
   1. Novelas históricas.
   Crítica disponible en: Eldiario.es, http://www.eldiario.es/catalunya/diaricultura/reina-
descalza_6_169443056.html 

   24
   GINZBURG, Natalia
   Y eso fue lo que pasó [Texto impreso] / Natalia Ginzburg ; prólogo de Italo Calvino ; traducción 
del italiano de Andrés Barba. -- Barcelona : Acantilado, 2016 -- 109 p.. -- (Narrativa del 
Acantilado ; 271)
   "Durante generaciones y generaciones-observa Italo Calvino en el prólogo de esta edición- lo 
único que han hecho las mujeres de la tierra ha sido esperar y sufrir. Esperaban que alguien las 
amara, se casara con ellas, las convirtiera en madres, las traicionara. Y lo mismo sucedía con las 
protagonistas de Ginzburg.  Publicada en 1947, 'Y eso fue lo que pasó', la segunda novela de 
Natalia Ginzburg, es la historia de un amor desesperado; una confesión, escrita con un lenguaje 
sencillo y conmovedor, de la desgarradora lucidez de una mujer sola que durante años ha 
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soportado la infidelidad de su marido y cuyos sentimientos, pasiones y esperanzas la abocan a 
extraviarse inexorablemente."
   Título original: È stato così
   D.L.  B 310-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16011-95-7
   1. Novelas. 2. Parejas.

   25
   OATES, Joyce Carol
   Mágico, sombrío, impenetrable [Texto impreso] / Joyce Carol Oates ; traducción del inglés de 
José Luis López Muñoz. -- [Barcelona] : Debolsillo, 2016 -- 462 p.. -- (Contemporánea)
   "Incisivo, perturbador, asombroso en su agudeza, 'Mágico, sombrío, impenetrable' evidencia la 
portentosa capacidad de la 'firme candidata al Premio Nobel' de Literatura para poner la lupa 
sobre el amor, el dolor, la incertidumbre y también la ironía que acechan la vida de cualquiera de 
nosotros. Los vínculos eróticos que surgen del miedo, la gratitud o la distancia; la vulnerabilidad 
de una mujer temerosa de que su marido esté desapareciendo de su vida; un nacimiento que 
trae consigo el final de una relación, o el polémico relato que da título al libro, donde el anciano 
poeta Robert Frost recibe la visita de una inquietante joven que sabe más de lo que debería... 
'Mágico, sombrío, impenetrable' muestra a un artista en la cúspide de su capacidad creativa, 
desnudando el alma humana en trece apasionantes relatos."
   Título original: Lovely, dark, deep
   D.L.  B 15440-2016. -- ISBN 978-84-663-3467-9
   1. Relatos.

   26
   SERRANO, Marcela
   La Novena [Texto impreso] / Marcela Serrano. -- [Madrid] : Alfaguara, 2016. -- 252 p.. -- 
(Narrativa Hispánica)
   'Producto de un accidente absurdo Miguel Flores, un estudiante universitario, es detenido en 
una protesta contra la dictadura de Pinochet. Tras unos días en el calabozo del cuartel policial es 
enviado a una zona agrícola cercana a la capital, pero aislada de toda actividad política. Sin 
recursos y obligado a firmar a diario en el retén de Carabineros, sus días transcurren en soledad y 
con el mínimo para subsistir. Su presencia genera temor u odio entre los lugareños, salvo en 
Amelia, una mujer de mediana edad, viuda y dueña del fundo La Novena. Ella acoge al relegado, 
le abre las puertas de su casa y con ello las de un mundo cultural y social que representa todo lo 
que Miguel más detesta. Poco a poco la relación entre ellos hace que él cuestione sus prejuicios, 
en tanto que sus sentimientos pasan del profundo deseo de odiarla a una atracción y un vínculo 
permanente. Pero el azar y la actividad política de Miguel provocarán un giro en extremo, 
doloroso e irreparable para ambos'.
   D.L.  B 17307-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-204-1962-6
   1. Novelas. 2. Dictaduras. 3. Relaciones humanas. 4. Chile.
   Más información disponible en: megustaleer, http://www.megustaleer.com/libro/la-
novena/ES0144912 
   Crítica disponible en: El Cultural, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/24/actualidad/1477335044_834214.html 

   27
   STEFANONI, Andrea
   La abuela civil española [Texto impreso] / Andrea Stefanoni. -- Barcelona : Seix Barral, 2015. 
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-- 267 p.. -- (Biblioteca breve)
   'La apasionante historia real de una pareja que tuvo que abandonar su León natal y emigrar al 
final de la guerra civil española. Consuelo nació en Boeza, León. Un día se enamoró de Rogelio y 
juntos tuvieron una hija. En el invierno de 1950 se vieron obligados a escapar de una tierra que 
les era hostil.  El franquismo y una oscura traición familiar los llevaron primero a Buenos Aires y 
más tarde a una isla en el delta del Tigre'.
   D.L.  B 14703-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-322-2488-1
   1. Guerra Civil Española ( 1936-1939) 2. Franquismo. 3. Novelas históricas. 4. Exiliadas. 5. 
Aspectos biográficos. 6. España.
   Crítica disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/26/babelia/1440588650_889410.html 

   28
   VIGAN, Delphine de
   Basada en hechos reales [Texto impreso] / Delphine de Vigan ; traducción de Javier Albiñana. -- 
Barcelona : Anagrama, 2016. -- 342 p.. -- (Panorama de Narrativas ; 932)
   Traducción de: D'après une histoire vraie.
   '"Durante casi tres años, no escribí una sola línea", dice la protagonista y narradora. Se llama 
Delphine, tiene dos hijos a punto de dejar atrás la adolescencia y mantiene una relación 
sentimental con François, que dirige un programa cultural en la televisión y está de viaje por 
Estados Unidos rodando un documental.  Estos datos biográficos, empezando por el nombre, 
parecen coincidir difusamente con los de la autora, que con Nada se opone a la noche, su 
anterior libro, arrasó en Francia y en medio mundo. Si en esa y en alguna otra obra anterior 
utilizaba los recursos novelescos para abordar una historia real, aquí viste de relato verídico una 
ficción. ¿O no? Delphine es una escritora que ha pasado del éxito apabullante que la puso bajo 
todos los focos al vértigo íntimo de la página en blanco. Y es entonces cuando se cruza en su 
camino L., una mujer sofisticada y seductora, que trabaja como negra literaria redactando 
memorias de famosos. Comparten gustos e intiman. L. insiste a su nueva amiga en que debe 
abandonar el proyecto novelesco sobre la telerrealidad que tiene entre manos y volver a utilizar 
su propia vida como material literario'.
   D.L.  B 16665-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7961-2
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Francia.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/basada-en-hechos-reales/9788433979612/PN_932 
   Crítica disponible en: Devoradora de Libros, 
http://www.devoradoradelibros.com/2017/01/basada-en-hechos-reales-delphine-de.html   

[Ir al índice]

POESÍA

   29
   SANZ, Marta
   Cíngulo y estrella : cancionero [Texto impreso] / Marta Sanz. -- Velilla de San Antonio, Madrid : 
Bartleby, imp. 2015 -- 62 p.. -- (Bartleby poesía)
   "Cíngulo y estrella, cuarto poemario de Marta Sanz, es un cancionero de celebración. De 
celebración de dos cuerpos que se reescriben el uno al otro mientras el tiempo pasa. Treinta 
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años. Estos poemas hablan de lo que el amor leal puede tener de subversivo en una época en 
que la pornografía deja de transgredir las normas par a convertirse en moneda de cambio del 
capitalismo. Hablan de la falta de solemnidad de la convivencia, de la compañía, del amor como 
sentido de la propiedad y del ahorro. De la pereza y de la generosidad como acto reflejo.  De las 
mutaciones del sentimiento y de que no todas las mutaciones significan desgaste. La palabra nace
de la dificultad y del atrevimiento de llevarle la contraria y corregir formas aletargantes, cursis y 
domesticadas, de expresar y sentir el amor."
   D.L.  M 31163-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-92799-92-3
   1. Poesía.

[Ir al índice]

LITERATURA INFANTIL 

   30
   TORRICO, Sara
   Heidi [Texto impreso] / Johanna Spyri ; adaptación de Sara Torrico; ilustraciones de José María 
Rueda. -- Madrid : Susaeta, D.L. 2014. -- 68 p. : il., col.. -- (La aventura de leer. Nivel 3)
   "Johanna Spyri escribió este relato para contarle a su hijo los días felices que ella vivió durante 
su infancia. La autora, al igual que el personaje de Heidi, se sentía libre en las montañas, mucho 
más que estando rodeada de lujo y dinero en una gran casa en la ciudad."
   D.L.  M 25932-2014. -- ISBN 978-84-677-3984-8
   1. Literatura infantil.

[Ir al índice]

PELÍCULAS

   31
   El AMOR es extraño = Love is strange [Videograbación] /dirigida por Ira Sachs ; escrita por Ira 
Sachs y Mauricio Zacharias ; producida por Lucas Joaquin, Lars Knudsen, Jay van Hoy, Ira Sachs, 
Jayne Baron Sherman ; directora de fotografía, Christos Voudouris.
   [Barcelona] : Cameo, D.L. 2015 -- 1 DVD(ca. 90 min) : son., col.
   Incluye contenido extra.
   Intérpretes: John Lithgow, Alfred Molina, Marisa Tomei.
   Largometraje coproducido por Estados Unidos, Francia, Brasil y Grecia en 2014.
   "Después de 39 años de vida conjunta, Ben y George aprovechan la nueva ley y deciden casarse.
De vuelta de la luna de miel, debido al revuelo mediático que generó su matrimonio, despiden a 
George de su puesto como director del coro de una escuela católica mixta. De pronto, la pareja 
descubre que no puede pagar la hipoteca de su pequeño piso de Chelsea, por lo que deben 
mudarse y venderlo. Su grupo de amigos se reúne para ver cómo, entre todos, pueden 
ayudarles."
   Para todos los públicos.
   Versiones en inglés, castellano y catalán, con subtítulos opcionales en castellano y catalán.
   Women Film Critics Circle Awards (2014)
   D.L.  B 838-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona
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   1. Películas. 2. Melodramas. 3. Homosexuales. 4. Parejas. 5. Premios
   Más información disponible en: FilmAffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film950380.html 

   32
   BORGEN: Temporada 2 completa [Videograbación] / creada por, Adam Price.
   Barcelona : distribuida por Savor : Emon, D.L. 2015 -- 4 DVD : son., col.
   Inérpretes: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Emil Poulsen.
   Temporada de 10 episodios realizada en 2011.
   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, ha sido la primera ministra danesa durante dos años. El cargo 
comienza a pasar factura en su vida privada.
   Versiones en español y danés, con subtítulos opcionales en español e inglés.
   D.L.  B 26790-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona
   1. Series de televisión. 2. Mujeres políticas. 3. Imagen de la mujer. 4. Dinamarca.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film471259.html 

   33
   BOYHOOD = (Momentos de una vida) [Videograbación] /escrita y dirigida por Richard Linklater.
   Barcelona : RBA Revistas, 2014. -- 1 DVD (ca. 159 min.)  : son., col.
   Fotografía, Lee Daniel y Shane Kelly.
   Int.: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Lorelei Linklater, Jordan Howard, Tamara 
Jolaine, Zoe Graham, Tyler Strother, Evie Thompson, Tess Allen, Megan Devine, Fernando Lara, 
Elijah Smith, Steven Chester Prince, Bonnie Cross, Libby Villari, Marco Perella, Jamie Howard, 
Andrew Villarreal, Shane Graham, Ryan Power.
   "Rodada a lo largo de 12 años utilizando el mismo reparto. 'Boyhood' supone una película 
auténticamente pionera y un original experimento cinematográfico.  Ethan Hawke y Patricia 
Arquette encabezan el reparto como los padres de Mason (Ellar Coltrane), que literalmente crece 
en la pantalla ante nuestros ojos.  El filme explora el escabroso terreno de la infancia como no se 
había visto jamás y además cuenta con una excepcional banda sonora en la que se incluyen 
'Yellow' de Coldplay y 'Deep Blue' de Arcade Fire. 'Boyhood' es tanto una cápsula del tiempo de 
un pasado reciente como una oda al proceso de crecimento y desarrollo."
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: inglés, castellano.
   Subtítulos: castellano, inglés.
   Premios Oscar: mejor actriz secundaria. 3 Globos de Oro: Mejor película - Drama, director y 
actriz secundaria. Premios BAFTA: Mejor película, director y actriz secundaria. Festival de Berlín: 
Mejor director
   Producción: USA, 2002-2013.
   D.L.  B 24775-1985
   1. Niños. 2. Modelos de masculinidad. 3. Relaciones familiares. 4. Madres.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film175667.html 
   Tráiler disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=fPCzKI8W5P8 
   Crítica disponible en: Hombres Igualitarios : Revista Digital de AHIGE, 
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=2439 

   34
   Gett, el divorcio de Viviane Amsalem [Videograbación] / una película de Roni y Shlomi Elkabetz. 
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-- Madrid : Avalon Productions, D. L. 2015. -- 1 DVD (ca. 119 min.)  : son., col.
   Int.: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian.
   "Viviane Amsalem, separada desde hace años de Elisha, su marido, quiere conseguir el divorcio 
para no convertirse en una marginada social. En Israel no existe aún el matrimonio civil; según las 
leyes religiosas, sólo el marido puede conceder el divorcio. Sin embargo, Elisha, se niega a 
hacerlo. Viviane tendrá que luchar ante el Tribunal Rabínico para lograr lo que ella considera un 
derecho. Así se verá inmersa en un proceso de varios años en el que la tragedia competirá con lo 
absurdo y absolutamente todo se pondrá en tela de juicio"
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: v.o. hebreo. Español ; subtít.: español.
   Producción Israel-Francia-Alemania 2014.
   D.L.  M 10436-2015
   1. Películas. 2. Divorcio. 3. Israel.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film364656.html

[Ir al índice]

DOCUMENTALES

   35
   CAMINO a la escuela [Videograbación] / una película de Pascal Plisson ; música, Laurent Ferlet ; 
fotografía, Emmanuel Guionet ; guión, Marie Claire Javoy y Pascal Plisson.
   Madrid : distribuida por Abordar a través de Karma Films,D.L.  2015 -- 1 DVD-Vídeo (ca. 77 
min) : son., col.
   Incluye los extras siguientes: Tráiler, Ficha artística, Ficha técnica y Guía didáctica.
   Documental realizado en 2013 en Francia.
   "Documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro niños, Jackson, Carlitos, Zahira 
y Samuel, que deben enfrentarse diariamente a numerosas dificultades y peligros para llegar a la 
escuela. Los niños viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero comparten las mismas ganas 
de aprender y saben perfectamente que sólo la educación les abrirá las puertas de un futuro 
mejor."
   Apta para todos los públicos.
   Versiones en castellano, catalán y versión original en varios idiomas, con subtítulos opcionales 
en castellano y catalán.
   También disponible la serie.
   Mejor Documental en los Premios César, 2013
   D.L.  M 23805-2015 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Documentales. 2. Infancia. 3. Acceso a la educación. 4. Países en desarrollo.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film234333.html 
   Tráiler disponible en Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=k4s7u4RtLrM 

[Ir al índice]
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