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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

Las referencias se clasifican en dos apartados: uno de recursos especializados y otro de recursos 
culturales de carácter general relacionados con mujeres y género.

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

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

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

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a 
domicilio en la mayoría de los casos. Además, en todos aquellos que son de libre disposición en la
web se da enlace a su contenido completo. 

Indicar también que este Boletín está accesible a través de la dirección web siguiente:   
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-
documentacion/ultimas-adquisiciones 

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se puede 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono en nuestro horario habitual por las mañanas 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. (en 
verano solo en horario de mañana). 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
   NAVARRO NIETO, Federico
   El principio de igualdad y no discriminación en la reciente jurisprudencia comunitaria. [Recurso 
en línea] / Federico Navarro Nieto. -- 1 archivo digital (pdf) (51 p.)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "El estudio pretende ofrecer un análisis de la jurisprudencia reciente sobre el derecho 
comunitario de tutela frente a la discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación, tomando
como referencia la Directiva 2006/54 y las Directivas generales de no discriminación (Directivas 
2000/43 y 2000/78)."
   En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla :
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- Nº 130 (tercer trimestre 2015), p. 83-133
   1. Igualdad de género. 2. Jurisprudencia.
   Recurso disponible en: Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5238651 

[Ir al índice]

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   2
   RODRÍGUEZ, Sandra
   De uniforme no hay feminismo [Recurso en línea] / Sandra Rodríguez. -- Página web.
   "En los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las mujeres tienen dificultades para acceder 
y ascender: la escasez de promoción, la falta de integración dentro del cuerpo o el impedimento 
para compaginar la vida laboral y la personal"
   En: Público.es [www.publico.es].-- 26 noviembre 2016
   1. Fuerzas Armadas. 2. Sexismo. 3. Mujeres. 4. Techo de cristal. 5. España.
   Recurso disponible en: Público.es, http://www.publico.es/sociedad/uniforme-no-hay-
feminismo.html 

[Ir al índice]   

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   3
   MOVIMIENTO asociativo de mujeres y las políticas locales de igualdad [Recurso en línea] / 
autoras, Pepa Franco Rebollar, Clara Guilló Girard y Laura Sánchez García.
   [Madrid] : Federación Española de Municipios y Provincias,2005. -- 1 archivo digital (pdf) (45 p.)
   "¿Se puede hablar de democracia sin contar con la participación activa de toda la población, 
hombres y mujeres? ¿Qué mecanismos facilitan la participación de las mujeres? La participación 
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es una condición para la democracia, pero los sistemas democráticos han evolucionado y con 
ellos los modos de participar; actualmente avanzamos hacia "la ciudadanía activa o democracia 
participativa". En estos procesos, las mujeres también han encontrado y encuentran situaciones 
de discriminación. La democracia, ¿es democracia si se fundamenta en un contexto desigual con 
mecanismos que pueden ser excluyentes? Las Políticas de Igualdad pretenden fomentar la opción
de las mujeres a participar en igualdad en la sociedad. Por ejemplo, garantizando que estén 
presentes en los nuevos modos democráticos. Sin embargo, no todas las estructuras de 
participación son las más idóneas. Cada fórmula tiene ventajas e inconvenientes. Además existen 
condiciones que promover y garantizar para poder participar, pero, ¿hasta que punto pueden 
influir en las mujeres? Este texto propone una reflexión sobre tales posibilidades y la 
participación femenina y va añadiendo las aportaciones de los grupos de trabajo que se realizan 
sobre este tema.". Enriquecido por las autoras con las aportaciones del grupo de trabajo reunido 
en Málaga el 22 de septiembre de 2005.
   1. Mujeres. 2. Asociacionismo. 3. Políticas para la igualdad. 4. Administración local. 5. 
Participación política. 6. Mainstreaming de género. 7. España. I. Federación Española de 
Municipios y Provincias.
   Recurso disponible en: Federación Española de Municipios y Provincias, 
http://femp.femp.es/files/566-188-archivo/Movimiento%20asociativo%20mujeres_politicas
%20locales%20igualdad.pdf  

[Ir al índice]

ECONOMÍA. TRABAJO

   4
   ALONSO-BORREGO, César
   Employment and the risk of domestic violence : does the breadwinner's gender matter [Recurso
en línea] / César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco. -- Página web.
   "Este artículo estudia el efecto sobre el riesgo de victimización femenina de la situación laboral 
de la mujer y su pareja. Utilizamos datos individuales de las encuestas de violencia contra la 
mujer de España, que también proporcionan información sobre los ingresos y un rico conjunto de
características sociodemográficas.  Para abordar la potencial endogeneidad de los indicadores de 
empleo binario, aprovechamos la información geográfica exógena sobre las tasas de empleo y 
desempleo por género y edad, dentro de un marco probit multivariado. Nuestros resultados de la
estimación muestran que el empleo de pareja masculina juega un papel importante en el riesgo 
de violencia física, mientras que el empleo femenino sólo lo disminuye cuando su pareja también 
está ocupada. El riesgo más bajo aparece para parejas más igualitarias en las que ambos 
compañeros están empleados."
   1. Empleo. 2. Acceso al empleo. 3. Violencia de género. 4. Víctimas. 5. Mujeres. 6. Dependencia 
económica.
   Recurso disponible en: Taylor and Francis on line, 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2017.1299103?
scroll=top&needAccess=true 
   Más información disponible en: Ser, 
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/12/ser_madrid_sur/1494587814_592197.html 
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   5
   BENAVENTE, Rocío P.
   Por qué las mujeres dejaron de programar en 1984 (y todo cambió) [Recurso en línea] / Rocío P. 
Benavente. -- Página web.
   "Las mujeres ocupaban el mismo porcentaje en los estudios de programación que en otras 
ramas del saber hasta que de pronto en los 80 la cifra comenzó a caer bruscamente."
   En: El Confidencial [http://www.elconfidencial.com].-- 29 noviembre 2016 
   1. Mujeres. 2. Informáticas. 3. Profesiones no tradicionales. 4. División sexual del trabajo.
   Recurso disponible en: El Confidencial, http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-
29/informatica-mujeres-programacion-1984_1297125/ 

   6
   La BRECHA del desempleo [Videograbación en línea] / UGT. [Madrid] : UGT, 2016 -- 1 vídeo (ca. 2 min)
   "Vídeo lanzado en las redes sociales sobre la #EternaBrecha que sufren las mujeres en España.  
Una brecha con un elevado coste en el ámbito laboral, económico y social y que cuestiona el 
concepto de Estado moderno y de progreso.  Así, en el vídeo el sindicato denuncia las distintas 
brechas que se producen.  En el tasa de empleo, donde las mujeres están 11,13 puntos por 
dejado que la tasa de empleo de los hombres. En el desempleo, pues el número de mujeres en 
paro es de 3 millones, tres veces más que el paro masculino, o en la calidad del empleo, que 
aunque se ha deteriorado para todos, castiga especialmente a las mujeres. Hay 518.600 mujeres 
indefinidas menos que hombres y tres veces más de mujeres a tiempo parcial. Algo que 
repercute, a su vez, en la brecha salarial. Las mujeres ganan como media 6.000 euros menos al 
año que los hombres.  Por otro lado, las mujeres también pierden a la hora de poder conciliar. De 
hecho, en el vídeo se revela que hay 3 millones de mujeres que no pueden trabajar por tener que
cuidar a la familia frente a 360.000 hombres. Es una #EternaBrecha que hay que combatir para 
avanzar hacia una sociedad igualitaria y hacia un país más eficaz y justo. UGT anima a las mujeres 
a luchar por sus derechos."
   1. Mujeres. 2. Trabajo. 3. Indicadores laborales. 4. Participación laboral. 5. Desempleo. 6. 
Salarios. 7. Discriminación sexual. 8. Política laboral. 9. España. 10. Videograbaciones. I. Unión 
General de Trabajadores de España.
   Recurso disponible en: Web de la UGT, http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?
idElemento=2042 

   7
   CUENCA PIQUERAS, Cristina
   El acoso sexual : un aspecto olvidado de la violencia de género [ Texto impreso] / Cristina 
Cuenca Piqueras. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, 2017 -- 199 p.. -- 
(Monografías ; 302)
   Incluye referencias bibliográficas.
   La presente monografía analiza el fenómeno del acoso sexual en el trabajo.  Se parte del hecho 
de que en España no ha existido un importante debate social sobre este tipo de violencia, ni 
tampoco ha sido objeto de estudio por parte de la Academia. Por tanto, el interés de esta 
investigación radica en cubrir esas carencias, ofreciendo un análisis completo a nivel teórico y 
empírico.  En concreto, se revisan las características del acoso sexual laboral, su tipología y los 
modelos teóricos relacionados con su causalidad. Con posterioridad, se analizan las aportaciones 
de los estudios, tanto en España como en Europa, incluyendo comparativas sobre el alcance del 
fenómeno en diferentes países, y un diagnóstico social sobre profesiones con altas tasas de acoso
sexual laboral.  El estudio realizado permite concretar qué clasificaciones sobre el acoso tienen 
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sentido a nivel práctico. Asimismo, se aporta un modelo explicativo que pretende dar luz sobre 
aquellas cuestiones o factores que suponen un aumento de la incidencia del fenómeno. Esto 
supone una novedad con respecto a los estudios previos, ya que incentiva la prevención y 
denuncia del acoso sexual en el ámbito laboral.
   D.L.  M-11175-2017 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-7476-730-8 (papel). -- ISBN 
788-17-013-9 (electrónico)
   1. Acoso sexual laboral. 2. Malos tratos sexuales. 3. Denuncias. 4. Prevención de la violencia. 5. 
Datos estadísticos.
   Más información disponible en: Librería CIS, https://libreria.cis.es/libros/el-acoso-
sexual/9788474767308/ 

   8
   NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, Pilar
   Eficacia de los 'permisos por acontecimientos familiares' desde la perspectiva de las personas 
trabajadoras : una propuesta de mejora normativa [Recurso en línea] / Pilar Núñez-Cortés 
Contreras. -- 1 archivo digital (pdf) (37 p.)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "Con la intención última de realizar una propuesta de mejora normativa de los 'permisos por 
acontecimientos familiares' para aumentar su eficacia, el presente estudio aborda varios 
objetivos específicos, en particular, medir la eficacia de dichos permisos; identificar los factores 
que determinan dicha eficacia, así como proponer una alternativa (propuesta de mejora 
normativa) que ayude a solucionar al menos en parte los problemas de conciliación. Para alcanzar
el objetivo enunciado se realizarán dos tipos de análisis que se interrelacionarán entre sí, en 
primer lugar un estudio jurídico laboral del marco conceptual de cada uno de los seis permisos 
que más directamente se relacionan con la conciliación de la vida laboral y familiar, a la vez que 
un análisis estadístico (inferencial) que permita extrapolar los resultados obtenidos en una 
muestra al conjunto de la población."
   En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla :
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- N. 132 (primer trimestre 2016), p. 153-189. -- D.L.  SE-
1077/96 Oficina Depósito Legal Sevilla
   1. Conciliación familia-trabajo. 2. Derechos laborales. 3. Permisos laborales. 4. Permisos 
parentales. 5. Jornada laboral. 6. Aspectos legales.
   Acceso al recurso (pdf, 255.9 Kb) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143557740.pdf 

   9
   RODRÍGUEZ, Sandra
   De uniforme no hay feminismo [Recurso en línea] / Sandra Rodríguez. -- Página web.
   "En los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las mujeres tienen dificultades para acceder 
y ascender: la escasez de promoción, la falta de integración dentro del cuerpo o el impedimento 
para compaginar la vida laboral y la personal"
   En: Público.es [www.publico.es].-- 26 noviembre 2016
   1. Fuerzas Armadas. 2. Sexismo. 3. Mujeres. 4. Techo de cristal. 5. España.
   Recurso disponible en: Público.es, http://www.publico.es/sociedad/uniforme-no-hay-
feminismo.html 

[Ir al índice]
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EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN 

   10
   FERNÁNDEZ VALENCIA, Antonia
   La historia de las mujeres en el Museo del Prado : guía didáctica [Recurso en línea] / autoría: 
Antonia Fernández Valencia, Marián López Fernández Cao y Asunción Bernárdez Rodal. -- 1 
archivo digital (pdf) (45 p.). -- (Didáctica 2.0. ; Museos en Femenino)
   "Contiene una serie de itinerarios por el Museo del Prado relacionados con obras de mujeres. 
Parte de la idea de que "el conocimiento histórico e histórico-artístico se ha construido, 
prioritariamente, desde una perspectiva masculina que ha dejado en los márgenes todo aquello 
que no tenía valor promocional para el sujeto masculino, con efectos perversos para la memoria 
de las mujeres...  Así, mirar hacia la producción cultural con una mirada feminista y de género 
permite relecturas que pueden ayudar a paliar parte de esa desmemoria histórica."
   1. Museo del Prado. 2. Guías didácticas. 3. Arte. 4. Museos. 5. Mujeres artistas. 6. Críticas de 
arte. 7. Historia de las mujeres. 8. Coeducación. 9. Guías didácticas.
   Recurso disponible en: Museos en Femenino, 
http://www.museosenfemenino.es/Guia_didactica_MuseodelPrado.pdf 

   11
   MARTÍ, Úrsula
   Veinte mujeres geniales [Recurso en línea] / [textos y documentación, Úrsula Martí y Dona 
Madridejos]. -- Villanueva de la Cañada : Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, [2016?] -- 1 
archivo digital (pdf) (25 p.). -- (Cuadernos 20)
   "Este libro es un homenaje al talento femenino y demuestra que aunque hasta hace pocos años 
no se ha generalizado la educación de la mujer, en todas las épocas han sobresalido mujeres 
cultivadas. Contiene una breve biografía de: Hapsepsut, Safo de Lesbos, Santa Catalina de 
Alejandría, Hipatia de Alejandría, Teodora I, Santa Hidegarda, Sofonisba Anguissola, Isabel I de 
Castilla, Grabielle Émile Châtelet, Charlotte Brönte, Clara Weick, Camille Claudel, Marya 
Slodowska, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Rosa Parks, Billie 
Holiday, Gloria Fuertes"
   1. Hatshepsut , Reina de Egipto. 2. Safo de Lesbos. 3. Catalina de Alejandría, Santa. 4. Hipatia. 5. 
Teodora , Emperatriz consorte de Teófilo, Emperador de Oriente. 6. Hildegarda, Santa (1098-
1179) 7. Anguissola, Sofonisba (ca.1532-1625) 8. Isabel I, Reina de España. 9. Châtelet, Gabrielle 
Émilie de Breteuil , Marquise de. 10. Brontë, Charlotte (1816-1855) 11. Woolf, Virginia (1882-
1941) 12. Chanel, Coco. 13. Beauvoir, Simone de. 14. Parks, Rosa. 15. Holiday, Billie (1915-1959) 
16. Fuertes, Gloria. 17. Biografías. 18. Mujeres relevantes. 19. Historia de las mujeres. 20. 
Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Web del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, http://www.ayto-
villacanada.es/sites/default/files/files/cuadernos20_veinte_mujeres_geniales.pdf  

[Ir al índice]

HISTORIA

   12
   La MEMORIA femenina : mujeres en la historia, historia de mujeres [Recurso en línea] / 
coordinación técnica del proyecto, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte]. [Madrid] : 
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Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2016 -- 1 
archivo digital (pdf)(120 p.)
   Catálogo en línea enmarcado en el Proyecto "Patrimonio en femenino" en el que se pueden 
consultar 153 bienes culturales agrupados en 4 ejes temáticos: Mujer e identidad. Comunidad e 
interculturalidad; Derechos e igualdad; Símbolos y mitos en torno al género; y, por último, En 
clave de patrimonio.
   1. Historia de las mujeres. 2. Mujeres relevantes. 3. Igualdad de género. 4. Políticas para la 
igualdad. 5. España. 6. Argentina. 7. Brasil. 8. Chile. 9. Colombia. I. España. Ministerio de Cultura. 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, ed.
   Recurso disponible en: Web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-memoria-femenina-mujeres-en-la-historia-historia-
de-mujeres/cultura-sociedad-historia/20515C 

   13
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Sabias : la cara oculta de la ciencia [Texto impreso] /Adela Muñoz Páez. -- Barcelona : Debate, 
2017. -- 366 p.. -- (Debate historia)
   "¿Quién fue Enheduanna? ¿Y Émilie de Châtelet? ¿Por qué los maestros cerveceros consideran 
su mentora a Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XI? ¿Fue Marie Curie merecedora de los 
dos premios Nobel de ciencias que recibió?  ¿Habría sido posible descifrar la estructura del ADN 
sin el trabajo de Rosalind Franklin? ¿Por qué es tan desconocida la mujer que desentrañó la 
estructura de la penicilina? ¿Qué papel tuvieron las mujeres durante la Edad de Plata que la 
ciencia vivió en la Segunda República española?  En este libro rescatamos la historia de algunas 
de las mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la ciencia y paralelamente, para 
entender porqué fueron tan escasas y hoy son tan desconocidas, realizamos un recorrido por la 
historia. En este paseo descubrimos que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron 
vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones que requerían 
estudios, y que antes habían sido expulsadas de las bibliotecas de los monasterios, los centros 
donde se refugió el saber durante la Edad Media. También descubrimos que sus historias fueron 
borradas de los anales de la ciencia o sus contribuciones les fueron arrebatadas."
   D.L.  B 19874-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 9788499927022
   1. Enheduanna. 2. Châtelet, Gabrielle Émilie de Breteuil , Marquise de. 3. Aspasia de Mileto. 4. 
Agnódice. 5. Hipatia. 6. Crotona, Teano de. 7. Herrada de Landsberg. 8. Héloïse d'Argenteuil. 9. 
Hildegarda, Santa (1098-1179) 10. Isabel I, Reina de España. 11. Sabuco, Oliva. 12. Sibylla Merian, 
Maria. 13. Pierrette Paulze, Marie Anne. 14. Herschel, Caroline. 15. Tristán, Flora. 16. Curie, Marie
(1867-1934) 17. Lonsdale, Kathleen. 18. Franklin, Rosalind. 19. Crowfoot Hodgkin, Dorothy. 20. 
Casiano y Mayor, Martina. 21. Martín Bravo, Felisa. 22. Arnal Yarza, Jenara Vicenta. 23. Barnés 
González, Dorotea. 24. Barnés González, Petra. 25. Salazar Bermúdez, María Teresa. 26. de la 
Cierva Viudes, Piedad. 27. Levi-Montalcini, Rita. 28. Mujeres relevantes. 29. Científicas. 30. 
Biografías. 31. Feminismo. 32. Feministas. 33. Historia. 34. España. 35. Europa. 36. Estados 
Unidos.
   Más información disponible en: Canal Ciencia de la Universidad de Sevilla, 
http://canalciencia.us.es/?p=3329 
  
[Ir al índice]
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   14
   GIMENO, Rebeca
   Algoritmos con prejuicios : ellos son informáticos y ellas, amas de casa [Recurso en línea] / por 
Rebeca Gimeno. -- Página web.
   "Para poder adentrarse en este mundo de los algoritmos hay que comprender un poco mejor 
cómo es su machine learning. Igual que los niños aprenden de sus padres, muchos algoritmos 
aprenden de los datos con los que se les alimenta.  En el procesamiento natural del lenguaje, una 
de las técnicas más utilizadas consiste en cebar a la máquina con miles y miles de textos para que 
encuentre patrones y aprenda por sí misma el idioma. Se llama mapeo de palabras (word 
embedding, en inglés). 'Es una red artificial para entender la estructura de una frase. La máquina 
se alimenta con un montón de textos que representan el lenguaje que se está estudiando', en 
términos de palabras, la asociación al género femenino de cualquier palabra, incluso una 
subjetivamente positiva como podría ser 'atractiva', puede provocar discriminación contra las 
mujeres si reduce la asociación con otras palabras como 'profesional."
   En: El País Retina [https://retina.elpais.com/].-- 16 mayo 2017
   1. Informática. 2. Internet. 3. Diferencias de género. 4. Imagen de la mujer. 5. Imagen del 
hombre. 6. Estereotipos sexuales.
   Recurso disponible en: Retina, 
http://retina.elpais.com/retina/2017/05/12/tendencias/1494612619_910023.html 
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   15
   FERNÁNDEZ VALENCIA, Antonia
   La historia de las mujeres en el Museo del Prado : guía didáctica [Recurso en línea] / autoría: 
Antonia Fernández Valencia, Marián López Fernández Cao y Asunción Bernárdez Rodal. -- 1 
archivo digital (pdf) (45 p.). -- (Didáctica 2.0. ; Museos en Femenino)
   "Contiene una serie de itinerarios por el Museo del Prado relacionados con obras de mujeres. 
Parte de la idea de que "el conocimiento histórico e histórico-artístico se ha construido, 
prioritariamente, desde una perspectiva masculina que ha dejado en los márgenes todo aquello 
que no tenía valor promocional para el sujeto masculino, con efectos perversos para la memoria 
de las mujeres...  Así, mirar hacia la producción cultural con una mirada feminista y de género 
permite relecturas que pueden ayudar a paliar parte de esa desmemoria histórica."
   1. Museo del Prado. 2. Guías didácticas. 3. Arte. 4. Museos. 5. Mujeres artistas. 6. Críticas de 
arte. 7. Historia de las mujeres. 8. Coeducación. 9. Guías didácticas.
   Recurso disponible en: Museos en Femenino, 
http://www.museosenfemenino.es/Guia_didactica_MuseodelPrado.pdf 

   16
   PITTMAN, Taylor
   10 pósters de mujeres radicales que tod@s l@s niñ@s deberían tener en su cuarto : ¿A poco tú 
no tienes alas para volar? [Recurso en línea] / Taylor Pittman. -- Página web.
   "Tras editar la colección de libros 'Good Night Stories For Rebel Girls', el equipo detrás de la 
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misma publicó estas obras de arte en forma de póster para su venta. Se trata de una serie de 
pósters de mujeres que cambiaron al mundo, como Frida Kahlo, Mae Jemison y Malala Yousafzai, 
todos ellos reunidos en este artículo, publicado originalmente en 'The HuffPost EU'"
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 18 mayo 2017
   1. Mujeres relevantes. 2. Imagen de la mujer. 3. Iconografía. 4. Ilustraciones. 5. Citas célebres.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/05/18/10-
posters-radicales-de-mujeres-que-tod-s-l-s-nin-s-deberian-ten_a_22098062/ 
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   17
   ALISES CASTILLO, Charo
   10 escritoras lesbianas que hicieron visibles el amor y el deseo entre las mujeres [Recurso en 
línea] / por Charo Alises. -- Página web.
   "Las palabras hacen visible lo invisible. A lo largo de la historia, grandes escritoras lesbianas, han
reflejado en sus obras el amor y el deseo entre mujeres, arrojando luz sobre una realidad que 
durante siglos ha permanecido en la penumbra de la clandestinidad. A continuación nos 
acercaremos a la vida y la obra de diez de estas importantes literatas: Safo, Gertrude Stein, 
Natalie Clifford Barney, Radclyffe Hall, Virginia Woolf, Djuna Barnes, Elizabeth Bishop, Gloria 
Fuertes, Carson Macullers y Patricia Highsmith."
   En: 20 Minutos [http://blogs.20minutos.es/].-- 26 abril de 2017
   1. Escritoras. 2. Lesbianas. 3. Aspectos biográficos. 4. Relaciones sexuales. 5. Relaciones entre 
mujeres.
   Recurso disponible en: 20 Minutos, http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2017/04/26/10-
escritoras-lesbianas-que-hicieron-visibles-el-amor-y-el-deseo-entre-las-mujeres/ 
  
   18
   ANTÓN CABELLO, María del Mar
   Personajes en su historia, estudios biográficos : Elena Fortún, Madrid 1886-1952 / Por María del
Mar Antón Cabello y José Antonio Molero. -- Página web.
   "La literatura infantil y juvenil española de la primera mitad del siglo XX tuvo en Elena Fortún a 
una de sus figuras más relevantes. En ella tiene lugar la simbiosis de tres personajes: el de 
Encarnación Aragoneses Urquijo, nombre real de la escritora; el de Elena Fortún, pseudónimo 
que utiliza en su creación literaria, y el de Celia, personaje de ficción, su personaje. Elena Fortún 
comprendió como nadie la psicología de los niños y de los jóvenes de su época, y primero con 
Celia, la heroína que tan buenos ratos hizo pasar a los niños de la década de los 30 y 40, y 
después con Cuchifritín y Matonkikí, consiguió la identificación de sus pequeños lectores con 
estos personajes, nutriendo las fantasías de una infancia ingenua con unas historias en las que 
entrelaza, con una pericia magistral, lo cotidiano, poético, simbólico, histórico y moral." 
   En: Gibralfaro : Revista de Creación Literaria y Humanidades.--Málaga: Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Málaga.-- 1696-9294.-- Año XI, II época, 
n. 77 (jul.-sep. 2012)
   1. Fortún, Elena. 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Literatura. 5. Literatura infantil. 6. Crítica literaria.
   Recurso disponible en: Revista Gibralfaro, 
http://www.gibralfaro.uma.es/biografias/pag_1820.htm 
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   19
   PÉREZ SALAZAR, Juan Carlos
   Las mujeres no escriben. Y cuando escriben, se suicidan : las escritoras latinoamericanas 
durante el Boom [Recurso en línea] /Juan Carlos Pérez Salazar. -- Página web.
   Revisión de las escritoras latinoamericanas contemporáneas al Boom más relevantes, olvidadas 
en dicho fenómeno editorial de éxito. Incluye un listado de obras imprescindibles de estas 
escritoras, así como el enlace a una entrevista sobre literatura femenina de América Latina a la 
escritora mexicana Carmen Boullosa. Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival 
Querétaro, un encuentro de escritorxs y pensadorxs que realizado en esa ciudad mexicana entre 
el 1 y el 4 de septiembre de 2016.
   En: BBC [www.bbc.com].-- 1 septiembre 2016
   1. Escritoras. 2. Discriminación sexual. 3. Aspectos biográficos. 4. Bibliografías. 5. México. 6. 
América Latina.
   Recurso disponible en: BBC, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37176102 
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   20
   Importancia de las diferencias por género en el afrontamiento a la enfermedad : el caso de la 
hipertensión arterial esencial [Recurso en línea] / Silvia Deborah Ofman, Carolina Iris Pereyra 
Girardi, Pedro Cófeces, Dorina Stefani. -- 1 archivo digital (pdf) (10 p.)
   Incluye referencias bibliográficas.
   Durante las últimas décadas, varias disciplinas que investigan sobre las enfermedades 
cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascular -incluyendo la hipertensión arterial 
esencial (HTA)-, comenzaron a abordar estos problemas de salud desde una perspectiva de 
género, contraponiéndose a la postura androcéntrica, históricamente dominante. En este 
contexto, el presente trabajo tiene por objetivo analizar, de acuerdo al género, las estrategias de 
afrontamiento que utilizan los/as pacientes hipertensos/as esenciales frente al probable estrés 
que supone el diagnóstico de HTA. Se utilizó el diseño descriptivo-comparativo, de corte 
transversal. Participaron 200 pacientes hipertensos/as esenciales adultos/as, reclutados/as de 
distintos centros de salud situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Los 
instrumentos aplicados fueron 'Cuestionario sociodemográfico y clínico' y 'Ways of Coping 
Questionnaire'. Las estrategias de afrontamiento 'Resolución planificada de problemas'; y 
'Distancia'; mostraron diferencias significativas según género, siendo ambas más utilizadas por los
varones respecto a las mujeres. Orientados hacia el fortalecimiento de la calidad y equidad de 
género, se señala que la relevancia de este tipo de estudios radica en contribuir con elementos de
juicio de interés que permitan planificar actuaciones preventivas y de intervención a partir de las 
necesidades y diferencias de mujeres y varones.
   En: Apuntes de Psicología.-- ISSN 0213-3334.-- Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla : Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Occidental.--Nº 2 (vol. 32), 2014, p. 161-169
   1. Salud. 2. Aspectos psicológicos. 3. Diferencias de género.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/508/402 
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SALUD REPRODUCTIVA

   21
   El ESTADO como 'aparato reproductor' de la violencia contra las mujeres : violencia contra las 
mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América 
Latina y el Caribe [Recurso en línea] / Amnistía Internacional.
   Londres : Amnistía Internacional, 2016. -- 1 archivo digital (pdf) (92 p.)
   "La reciente emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la 
Salud tras detectar 'el explosivo' crecimiento de los casos del virus Zika en América Latina y el 
Caribe, ha demostrado la necesidad de centrar el debate sobre derechos sexuales y reproductivos
en la región y las enormes falencias existentes. En especial, dada la posible relación del virus con 
la microcefalia en bebés nacidos de mujeres infectadas y por la posible transmisión por vía 
sexual"
   1. Violencia de género. 2. Violencia sexual. 3. Malos tratos. 4. Víctimas. 5. Derechos sexuales. 6. 
Derechos reproductivos. 7. Pobreza. 8. Discriminación. 9. América Latina. 10. Caribe. I. Amnistía 
Internacional.
   Acceso al recurso (pdf, 2 Mb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143559123.pdf 

   22
   SABATÉ MARTÍ, Jordi
   Cuatro preguntas para entender qué es la gestación subrogada y por qué causa tanta polémica 
[Recurso en línea] / Jordi Sabaté. -- Página web.
   "Artículo que define la gestación subrogada, su legalidad en el suelo español, los posibles 
interesados en la misma y el debate político que suscita."
   En: El Diario.es [http://www.eldiario.es/consumoclaro].-- 20 abril 2017
   1. Maternidad subrogada. 2. Política de natalidad. 3. España.
   Recurso disponible en: eldiario.es, 
http://www.eldiario.es/consumoclaro/ser_madres/gestacion-subrogada-
legalespana_0_635186772.html 

[Ir al índice]

FAMILIA. PAREJA

   23
   DESARROLLO y validación de una escala sobre disciplina parental en contextos familiares en 
situación de riesgo psicosocial. [Recurso en línea] / María Victoria Hidalgo García, José Sánchez 
Hidalgo, Lucía Jiménez García, Milagrosa Sánchez-Martín.
   1 archivo digital (pdf) (12 p.)
   "Este artículo describe el desarrollo de una escala para evaluar las creencias de padres y madres
en situación de riesgo psicosocial sobre las estrategias disciplinarias durante la adolescencia. Se 
presentan los resultados psicométricos obtenidos en el proceso de construcción de la escala con 
una investigación en la que participaron 197 familias usuarias de los servicios sociales 
comunitarios de la ciudad de Sevilla. Los análisis factoriales realizados (exploratorio y 
confirmatorio) evidenciaron la existencia de dos factores con índices estadísticos adecuados: 
disciplina inductiva y disciplina coercitiva. Con objeto de aportar evidencias de validez, se 
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relacionaron estos dos factores con otras dimensiones del funcionamiento familiar teóricamente 
relacionadas con las prácticas disciplinarias, obteniéndose resultados que apoyan la validez y 
fiabilidad del instrumento desarrollado para evaluar un ámbito fundamental de las prácticas 
educativas de las familias en situación de riesgo psicosocial."
   En: Apuntes de Psicología.-- ISSN 0213-3334.-- Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla : Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Occidental.--Nº 3 (vol. 32), 2014, p. 217-227
   1. Adolescentes. 2. Conducta. 3. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 4. Aspectos psicológicos. 
5. Informes de investigación.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/519/409 

   24
   NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, Pilar
   Eficacia de los 'permisos por acontecimientos familiares' desde la perspectiva de las personas 
trabajadoras : una propuesta de mejora normativa [Recurso en línea] / Pilar Núñez-Cortés 
Contreras. -- 1 archivo digital (pdf) (37 p.)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "Con la intención última de realizar una propuesta de mejora normativa de los 'permisos por 
acontecimientos familiares' para aumentar su eficacia, el presente estudio aborda varios 
objetivos específicos, en particular, medir la eficacia de dichos permisos; identificar los factores 
que determinan dicha eficacia, así como proponer una alternativa (propuesta de mejora 
normativa) que ayude a solucionar al menos en parte los problemas de conciliación. Para alcanzar
el objetivo enunciado se realizarán dos tipos de análisis que se interrelacionarán entre sí, en 
primer lugar un estudio jurídico laboral del marco conceptual de cada uno de los seis permisos 
que más directamente se relacionan con la conciliación de la vida laboral y familiar, a la vez que 
un análisis estadístico (inferencial) que permita extrapolar los resultados obtenidos en una 
muestra al conjunto de la población."
   En: Temas Laborales : Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social.--ISSN 0213-0750.-- Sevilla :
Consejería de Trabajo y Seguridad Social.-- N. 132 (primer trimestre 2016), p. 
153-189. -- D.L.  SE-1077/96 Oficina Depósito Legal Sevilla
   1. Conciliación familia-trabajo. 2. Derechos laborales. 3. Permisos laborales. 4. Permisos 
parentales. 5. Jornada laboral. 6. Aspectos legales.
   Acceso al recurso (pdf, 255.9 Kb) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143557740.pdf 
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   25
   DESARROLLO y validación de una escala sobre disciplina parental en contextos familiares en 
situación de riesgo psicosocial. [Recurso en línea] / María Victoria Hidalgo García, José Sánchez 
Hidalgo, Lucía Jiménez García, Milagrosa Sánchez-Martín.
   1 archivo digital (pdf) (12 p.)
   "Este artículo describe el desarrollo de una escala para evaluar las creencias de padres y madres
en situación de riesgo psicosocial sobre las estrategias disciplinarias durante la adolescencia. Se 
presentan los resultados psicométricos obtenidos en el proceso de construcción de la escala con 
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una investigación en la que participaron 197 familias usuarias de los servicios sociales 
comunitarios de la ciudad de Sevilla. Los análisis factoriales realizados (exploratorio y 
confirmatorio) evidenciaron la existencia de dos factores con índices estadísticos adecuados: 
disciplina inductiva y disciplina coercitiva. Con objeto de aportar evidencias de validez, se 
relacionaron estos dos factores con otras dimensiones del funcionamiento familiar teóricamente 
relacionadas con las prácticas disciplinarias, obteniéndose resultados que apoyan la validez y 
fiabilidad del instrumento desarrollado para evaluar un ámbito fundamental de las prácticas 
educativas de las familias en situación de riesgo psicosocial."
   En: Apuntes de Psicología.-- ISSN 0213-3334.-- Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla : Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Occidental.--Nº 3 (vol. 32), 2014, p. 217-227
   1. Adolescentes. 2. Conducta. 3. Relaciones progenitores-hijas e hijos. 4. Aspectos psicológicos. 
5. Informes de investigación.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/519/409 

   26
   Importancia de las diferencias por género en el afrontamiento a la enfermedad : el caso de la 
hipertensión arterial esencial [Recurso en línea] / Silvia Deborah Ofman, Carolina Iris Pereyra 
Girardi, Pedro Cófeces, Dorina Stefani. -- 1 archivo digital (pdf) (10 p.)
   Incluye referencias bibliográficas.
   Durante las últimas décadas, varias disciplinas que investigan sobre las enfermedades 
cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascular -incluyendo la hipertensión arterial 
esencial (HTA)-, comenzaron a abordar estos problemas de salud desde una perspectiva de 
género, contraponiéndose a la postura androcéntrica, históricamente dominante. En este 
contexto, el presente trabajo tiene por objetivo analizar, de acuerdo al género, las estrategias de 
afrontamiento que utilizan los/as pacientes hipertensos/as esenciales frente al probable estrés 
que supone el diagnóstico de HTA. Se utilizó el diseño descriptivo-comparativo, de corte 
transversal. Participaron 200 pacientes hipertensos/as esenciales adultos/as, reclutados/as de 
distintos centros de salud situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Los 
instrumentos aplicados fueron 'Cuestionario sociodemográfico y clínico' y 'Ways of Coping 
Questionnaire'. Las estrategias de afrontamiento 'Resolución planificada de problemas'; y 
'Distancia'; mostraron diferencias significativas según género, siendo ambas más utilizadas por los
varones respecto a las mujeres. Orientados hacia el fortalecimiento de la calidad y equidad de 
género, se señala que la relevancia de este tipo de estudios radica en contribuir con elementos de
juicio de interés que permitan planificar actuaciones preventivas y de intervención a partir de las 
necesidades y diferencias de mujeres y varones.
   En: Apuntes de Psicología.-- ISSN 0213-3334.-- Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla : Colegio Oficial 
de Psicología de Andalucía Occidental.--Nº 2 (vol. 32), 2014, p. 161-169
   1. Salud. 2. Aspectos psicológicos. 3. Diferencias de género.
   Recurso disponible en: Apuntes de Psicología, 
http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/508/402 
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   27
   LAGARDE, Marcela
   Claves feministas para la autoestima de las mujeres [Texto impreso] / Marcela Lagarde y de los 
Ríos. -- Madrid : Horas y Horas, 2000. -- 219 p.. -- (Cuadernos inacabados ; 39)
   "Si las mujeres nos movemos entre exigencias, alabanzas y reprobaciones que son funcionales a
nuestros contenidos existenciales modernos y tradicionales, la autoestima femenina derivada de 
este sincretismo genérico se caracteriza por la inseguridad, la desconfianza en una misma, el 
temor expresado como timidez, el boicot, la dependencia vital de los otros". Con estas palabras 
se expresa la autora de la obra, en la que proporciona claves para la autoestima desde un punto 
de vista feminista.
   D.L.  M-80017-2000 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 84-87715-86-9
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Autoestima. 4. Empoderamiento. 5. Autoayuda.
   Más información disponible en: Google Books, 
https://books.google.es/books/about/Claves_feministas_para_la_autoestima_de.html?id=5S-
0AAAAIAAJ&redir_esc=y 

   28
   LAGARDE, Marcela
   El feminismo en mi vida : hitos, claves y topías [Recurso en línea] / Marcela Lagarde y de los 
Ríos. -- México D.F. : Inmujeres, Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 2012. -- 1 archivo
digital (pdf, 646 p.)
   "Selección de textos de Marcela Lagarde, publicados, expuestos o enunciados en diferentes 
espacios y diferentes países, durante más de tres décadas...  Este libro, nos dota de recursos para 
comprender el mundo desde las mujeres; y otorga herramientas hacia esa la liberación, hacia el 
entendimiento y hacia el cambio. Apuntes fundamentales para entender nuestra condición de 
género, para resolver y para generar nuevas preguntas."
   1. Feminismo. 2. Amor. 3. Sexualidad. 4. Ciudadanía. 5. Empoderamiento. 6. Derechos humanos.
7. Derechos de las mujeres. 8. Feministas. 9. Aspectos biográficos. 10. México.
   Recurso disponible en: Coordinadora Feminista, 
http://www.feministas.org/IMG/pdf/ElFeminismoenmiVida_1_.pdf 

   29
   LECUONA, Laura
   Feminismo pirata [Recurso en línea] / Laura Lecuona. -- Página web.
   "Cada vez más seguido se oye aquello de que hay 'muchos feminismos', pero es una afirmación 
equívoca. Sí, es cierto que el feminismo no es una ideología monolítica: como teoría social y
movimiento político ha pasado por diferentes etapas, tiene una historia, ha ido creciendo con las 
aportaciones de distintas pensadoras y hay distintas corrientes en su seno, la autora de este post, 
hace un repaso por ciertos hechos ligados al feminismo en la actualidad cuestionando qué es 
realmente feminismo y qué no"
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 18 mayo 2017
   1. Feminismo. 2. Teoría feminista. 3. Publicidad.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com.mx/laura-
lecuona/feminismo-pirata/ 
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   30
   VARELA, Nuria
   Cansadas [Texto impreso] / Nuria Varela. -- Barcelona : Ediciones B, 2017. -- 215 p. Subtítulo de 
la cubierta: Una reacción feminista frente a la nueva misoginia.
  Bibliografía: p. 207-215.
   "Cansadas es el sugerente título del nuevo libro de la autora de 'Íbamos a ser reinas' y 
'Feminismo para principiantes'. En él, la autora evidencia las nuevas y sutiles formas del 
patriarcado para seguir discriminando a las mujeres bajo el velo de la igualdad, nuevas formas 
de sexismo y de misoginia, más encubiertas pero igual de machistas."
   D.L.  B 24523-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-666-6069-3
   1. Feminismo. 2. Roles sexuales. 3. Sexismo. 4. Micromachismos. 5. Misoginia.
   Más información disponible en: Me gusta leer, 
https://www.megustaleer.  com/libro/cansadas/ES0160177   
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   31
   SABATÉ MARTÍ, Jordi
   Cuatro preguntas para entender qué es la gestación subrogada y por qué causa tanta polémica 
[Recurso en línea] / Jordi Sabaté. -- Página web.
   "Artículo que define la gestación subrogada, su legalidad en el suelo español, los posibles 
interesados en la misma y el debate político que suscita."
   En: El Diario.es [http://www.eldiario.es/consumoclaro].-- 20 abril 2017
   1. Maternidad subrogada. 2. Política de natalidad. 3. España.
   Recurso disponible en: eldiario.es, 
http://www.eldiario.es/consumoclaro/ser_madres/gestacion-subrogada-
legalespana_0_635186772.html 
  
[Ir al índice]

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   32
   MOSQUERA ARANCIBIA, Mercedes
   Periodismo : normas sobre tratamiento de la violencia de género [ Recurso en línea] / Mercedes
Arancibia. -- Página web.
   "Con ocasión del Día internacional de lucha contra la violencia de género, el pasado 25 de 
noviembre de 2016, el semanario digital francés Acrimed (Action, critique, médias) publicaba las 
once recomendaciones elaboradas por el colectivo 'Prenons la une' (Tomemos la primera página) 
a seguir en el tratamiento mediático de este tipo de casos"
   En: Periodistas en español [http://periodistas-es.com].-- 30 noviembre 2016
   1. Profesionales de los medios de comunicación. 2. Violencia de género. 3. Lenguaje. 4. Francia.
   Recurso disponible en: Periodistas en español.com, http://periodistas-es.com/tratamiento-la-
violencia-genero-periodistas-78867 
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    33
   BENAVENTE, Rocío P.
   Por qué las mujeres dejaron de programar en 1984 (y todo cambió) [Recurso en línea] / Rocío P. 
Benavente. -- Página web.
   "Las mujeres ocupaban el mismo porcentaje en los estudios de programación que en otras 
ramas del saber hasta que de pronto en los 80 la cifra comenzó a caer bruscamente."
   En: El Confidencial [http://www.elconfidencial.com].-- 29 noviembre 2016
   1. Mujeres. 2. Informáticas. 3. Profesiones no tradicionales. 4. División sexual del trabajo.
   Recurso disponible en: El Confidencial, http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-
29/informatica-mujeres-programacion-1984_1297125/ 

   34
   ESSINGER, James
   El algoritmo de Ada : la vida de Ada Lovelace, hija de Lord Byron y pionera de la era informática 
[Texto impreso] / James Essinger ; traducción, Pablo Sauras. -- 1ª ed. , nov. 2015. -- Barcelona : 
Alba, 2015. -- 228 p. : il.. -- (Trayectos ; 135)
   "150 años después de su muerte, un conocido programa informático recibió el nombre de Ada 
en homenaje a Ada Lovelace, la única hija legítima de lord Byron. Desde que matemáticos como 
Alan Turing empezaron a reconocer su contribución, decisiva pero olvidada, hoy se la considera 
pionera de la era del ordenador.  Su madre, Annabella Milbanke, después de abandonar a su 
marido en 1816, estaba decidida a alejarla de la "locura Byron", atestiguada desde varias 
generaciones, y quiso darle una educación severa, centrada en las matemáticas y que no alentase
su imaginación. Sin embargo, a los trece años, la niña ya pensaba en una máquina de volar; y, a 
los diecinueve, cuando conoció a Charles Babbage, inventor de un proyecto de máquina analítica 
(una sofisticada calculadora), vio las infinitas posibilidades del nuevo hallazgo. Su aportación, de 
hecho, fue fundamental: fue ella quien estableció la diferencia entre datos y procesamiento, 
esencial para la computación. James Essinger cuenta con detalle y amenidad en 'El algoritmo de 
Ada' las circunstancias y el desarrollo de este inusitado talento en medio de los miedos de una 
madre obstinada y el legado de un padre tempestuoso."
   Título original: Ada's Algorithm: How Lord Byron's Daughter Ada Lovelace Launched the Digital 
Age.
   D.L.  B 24245-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9065-138-4
   1. Lovelace, Ada Augusta. 2. Mujeres matemáticas. 3. Pioneras. 4. Mujeres relevantes. 5. 
Biografías.
   Más información disponible en: Alba Editorial, http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?
shop.showprod&nt=7455&ref=97884-90651384&fldr=0#.WcOdrMZx31I   

   35
   GIMENO, Rebeca
   Algoritmos con prejuicios : ellos son informáticos y ellas, amas de casa [Recurso en línea] / por 
Rebeca Gimeno. -- Página web.
   "Para poder adentrarse en este mundo de los algoritmos hay que comprender un poco mejor 
cómo es su machine learning. Igual que los niños aprenden de sus padres, muchos algoritmos 
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aprenden de los datos con los que se les alimenta.  En el procesamiento natural del lenguaje, una 
de las técnicas más utilizadas consiste en cebar a la máquina con miles y miles de textos para que 
encuentre patrones y aprenda por sí misma el idioma. Se llama mapeo de palabras (word 
embedding, en inglés). 'Es una red artificial para entender la estructura de una frase. La máquina 
se alimenta con un montón de textos que representan el lenguaje que se está estudiando', en 
términos de palabras, la asociación al género femenino de cualquier palabra, incluso una 
subjetivamente positiva como podría ser 'atractiva', puede provocar discriminación contra las 
mujeres si reduce la asociación con otras palabras como 'profesional."
   En: El País Retina [https://retina.elpais.com/].-- 16 mayo 2017
   1. Informática. 2. Internet. 3. Diferencias de género. 4. Imagen de la mujer. 5. Imagen del 
hombre. 6. Estereotipos sexuales.
   Recurso disponible en: Retina, 
http://retina.elpais.com/retina/2017/05/12/tendencias/1494612619_910023.html 

   36
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Sabias : la cara oculta de la ciencia [Texto impreso] /Adela Muñoz Páez. -- Barcelona : Debate, 
2017. -- 366 p.. -- (Debate historia)
   "¿Quién fue Enheduanna? ¿Y Émilie de Châtelet? ¿Por qué los maestros cerveceros consideran 
su mentora a Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XI? ¿Fue Marie Curie merecedora de los 
dos premios Nobel de ciencias que recibió?  ¿Habría sido posible descifrar la estructura del ADN 
sin el trabajo de Rosalind Franklin? ¿Por qué es tan desconocida la mujer que desentrañó la 
estructura de la penicilina? ¿Qué papel tuvieron las mujeres durante la Edad de Plata que la 
ciencia vivió en la Segunda República española?  En este libro rescatamos la historia de algunas 
de las mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la ciencia y paralelamente, para 
entender porqué fueron tan escasas y hoy son tan desconocidas, realizamos un recorrido por la 
historia. En este paseo descubrimos que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron 
vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones que requerían 
estudios, y que antes habían sido expulsadas de las bibliotecas de los monasterios, los centros 
donde se refugió el saber durante la Edad Media. También descubrimos que sus historias fueron 
borradas de los anales de la ciencia o sus contribuciones les fueron arrebatadas."
   D.L.  B 19874-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 9788499927022
   1. Enheduanna. 2. Châtelet, Gabrielle Émilie de Breteuil , Marquise de. 3. Aspasia de Mileto. 4. 
Agnódice. 5. Hipatia. 6. Crotona, Teano de. 7. Herrada de Landsberg. 8. Héloïse d'Argenteuil. 9. 
Hildegarda, Santa (1098-1179) 10. Isabel I, Reina de España. 11. Sabuco, Oliva. 12. Sibylla Merian, 
Maria. 13. Pierrette Paulze, Marie Anne. 14. Herschel, Caroline. 15. Tristán, Flora. 16. Curie, Marie
(1867-1934) 17. Lonsdale, Kathleen. 18. Franklin, Rosalind. 19. Crowfoot Hodgkin, Dorothy. 20. 
Casiano y Mayor, Martina. 21. Martín Bravo, Felisa. 22. Arnal Yarza, Jenara Vicenta. 23. Barnés 
González, Dorotea. 24. Barnés González, Petra. 25. Salazar Bermúdez, María Teresa. 26. de la 
Cierva Viudes, Piedad. 27. Levi-Montalcini, Rita. 28. Mujeres relevantes. 29. Científicas. 30. 
Biografías. 31. Feminismo. 32. Feministas. 33. Historia. 34. España. 35. Europa. 36. Estados 
Unidos.
   Más información disponible en: Canal Ciencia de la Universidad de Sevilla, 
http://canalciencia.us.es/?p=3329 

   37
   SHETTERLY, Margot Lee
   Figuras ocultas [Texto impreso] / Margot Lee Shetterly. -- Madrid : HarperCollins, 2017. -- 429 p.
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   "Esta es la increíble historia de un grupo de matemáticas afroamericanas que con sus cálculos 
ayudaron a la NASA y a los EEUU en algunos de los logros más importantes de la carrera 
espacial...."
   Disponible también la película del mismo título basada en esta obra.
   En cub.: La desconocida historia de las mujeres afroamericanas que ayudaron a ganar la carrera 
espacial.
   D.L.  M 38369-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9139-034-3
   1. Mujeres matemáticas. 2. Ingenieras. 3. Científicas. 4. Mujeres relevantes. 5. Aspectos 
biográficos. 6. Aspectos históricos. 7. Estados Unidos.
   Más información disponible en: HarperCollins Ibérica, 
http://www.harpercollinsiberica.  com/harpercollins/no-ficcion/figuras-ocultas-detail   
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VIOLENCIA DE GÉNERO

   38
   ALONSO-BORREGO, César
   Employment and the risk of domestic violence : does the breadwinner's gender matter [Recurso
en línea] / César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco. -- Página web.
   "Este artículo estudia el efecto sobre el riesgo de victimización femenina de la situación laboral 
de la mujer y su pareja. Utilizamos datos individuales de las encuestas de violencia contra la 
mujer de España, que también proporcionan información sobre los ingresos y un rico conjunto de
características sociodemográficas.  Para abordar la potencial endogeneidad de los indicadores de 
empleo binario, aprovechamos la información geográfica exógena sobre las tasas de empleo y 
desempleo por género y edad, dentro de un marco probit multivariado. Nuestros resultados de la
estimación muestran que el empleo de pareja masculina juega un papel importante en el riesgo 
de violencia física, mientras que el empleo femenino sólo lo disminuye cuando su pareja también 
está ocupada. El riesgo más bajo aparece para parejas más igualitarias en las que ambos 
compañeros están empleados."
   1. Empleo. 2. Acceso al empleo. 3. Violencia de género. 4. Víctimas. 5. Mujeres. 6. Dependencia 
económica.
   Acceso al recurso (htm, 499 Kb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2017/143558247.htm 
   Más información disponible en: Ser, 
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/12/ser_madrid_sur/1494587814_592197.html 

   39
   CUENCA PIQUERAS, Cristina
   El acoso sexual : un aspecto olvidado de la violencia de género [ Texto impreso] / Cristina 
Cuenca Piqueras. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, 2017 -- 199 p.. -- 
(Monografías ; 302)
   Incluye referencias bibliográficas.
   La presente monografía analiza el fenómeno del acoso sexual en el trabajo.  Se parte del hecho 
de que en España no ha existido un importante debate social sobre este tipo de violencia, ni 
tampoco ha sido objeto de estudio por parte de la Academia. Por tanto, el interés de esta 
investigación radica en cubrir esas carencias, ofreciendo un análisis completo a nivel teórico y 
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empírico.  En concreto, se revisan las características del acoso sexual laboral, su tipología y los 
modelos teóricos relacionados con su causalidad. Con posterioridad, se analizan las aportaciones 
de los estudios, tanto en España como en Europa, incluyendo comparativas sobre el alcance del 
fenómeno en diferentes países, y un diagnóstico social sobre profesiones con altas tasas de acoso
sexual laboral.  El estudio realizado permite concretar qué clasificaciones sobre el acoso tienen 
sentido a nivel práctico. Asimismo, se aporta un modelo explicativo que pretende dar luz sobre 
aquellas cuestiones o factores que suponen un aumento de la incidencia del fenómeno. Esto 
supone una novedad con respecto a los estudios previos, ya que incentiva la prevención y 
denuncia del acoso sexual en el ámbito laboral.
   D.L.  M-11175-2017 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-7476-730-8 (papel). -- ISBN 
788-17-013-9 (electrónico)
   1. Acoso sexual laboral. 2. Malos tratos sexuales. 3. Denuncias. 4. Prevención de la violencia. 5. 
Datos estadísticos.
   Más información disponible en: Librería CIS, https://libreria.cis.es/libros/el-acoso-
sexual/9788474767308/ 

   40
   El ESTADO como 'aparato reproductor' de la violencia contra las mujeres : violencia contra las 
mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América 
Latina y el Caribe [Recurso en línea] / Amnistía Internacional.
   Londres : Amnistía Internacional, 2016. -- 1 archivo digital (pdf) (92 p.)
   "La reciente emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la 
Salud tras detectar 'el explosivo' crecimiento de los casos del virus Zika en América Latina y el 
Caribe, ha demostrado la necesidad de centrar el debate sobre derechos sexuales y reproductivos
en la región y las enormes falencias existentes. En especial, dada la posible relación del virus con 
la microcefalia en bebés nacidos de mujeres infectadas y por la posible transmisión por vía 
sexual"
   1. Violencia de género. 2. Violencia sexual. 3. Malos tratos. 4. Víctimas. 5. Derechos sexuales. 6. 
Derechos reproductivos. 7. Pobreza. 8. Discriminación. 9. América Latina. 10. Caribe. I. Amnistía 
Internacional.
   Recurso disponible en: Amnistía Internacional, http://amnistia.cl/web/wp-
content/uploads/2016/03/Informe----El-Estado-como-aparato-reproductor-de-violencia-contra-
las-mujeres---.pdf 

   41
   GARCÍA MANSO, Beatriz
      Amores que duelen [Recurso en línea] / [Mediaset España en colaboración con Verme Media].
Página web.
   "Programa 'Amores que duelen', de Mediaset España en colaboración con Verme Media, da voz 
a mujeres que, en primera persona y a cara descubierta, confían sus historias, su dolor y su 
lucha por salir adelante."
   Premio de periodismo de la Fundación Grupo Norte contra la violencia de género
   1. Violencia de género. 2. Historias de vida. 3. Parejas. 4. Malos tratos. 5. Prevención de la 
violencia. 6. Premios. I. Telecinco.
   Recurso disponible en: Telecinco, http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/
   Información del Premio disponible en: El País, 
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493126159_151980.html 
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   42
   MOSQUERA ARANCIBIA, Mercedes
   Periodismo : normas sobre tratamiento de la violencia de género [ Recurso en línea] / Mercedes
Arancibia. -- Página web.
   "Con ocasión del Día internacional de lucha contra la violencia de género, el pasado 25 de 
noviembre de 2016, el semanario digital francés Acrimed (Action, critique, médias) publicaba las 
once recomendaciones elaboradas por el colectivo 'Prenons la une' (Tomemos la primera página) 
a seguir en el tratamiento mediático de este tipo de casos"
   En: Periodistas en español [http://periodistas-es.com].-- 30 noviembre 2016
   1. Profesionales de los medios de comunicación. 2. Violencia de género. 3. Lenguaje. 4. Francia.
   Recurso disponible en: Periodistas en español.com, http://periodistas-es.com/tratamiento-la-
violencia-genero-periodistas-78867 

[Ir al índice]

ASOCIACIONISMO. ASOCIACIONES

   43
   MOVIMIENTO asociativo de mujeres y las políticas locales de igualdad [Recurso en línea] / 
autoras, Pepa Franco Rebollar, Clara Guilló Girard y Laura Sánchez García.
   [Madrid] : Federación Española de Municipios y Provincias,2005. -- 1 archivo digital (pdf) (45 p.)
   "¿Se puede hablar de democracia sin contar con la participación activa de toda la población, 
hombres y mujeres? ¿Qué mecanismos facilitan la participación de las mujeres? La participación 
es una condición para la democracia, pero los sistemas democráticos han evolucionado y con 
ellos los modos de participar; actualmente avanzamos hacia "la ciudadanía activa o democracia 
participativa". En estos procesos, las mujeres también han encontrado y encuentran situaciones 
de discriminación. La democracia, ¿es democracia si se fundamenta en un contexto desigual con 
mecanismos que pueden ser excluyentes? Las Políticas de Igualdad pretenden fomentar la opción
de las mujeres a participar en igualdad en la sociedad. Por ejemplo, garantizando que estén 
presentes en los nuevos modos democráticos. Sin embargo, no todas las estructuras de 
participación son las más idóneas. Cada fórmula tiene ventajas e inconvenientes. Además existen 
condiciones que promover y garantizar para poder participar, pero, ¿hasta que punto pueden 
influir en las mujeres? Este texto propone una reflexión sobre tales posibilidades y la 
participación femenina y va añadiendo las aportaciones de los grupos de trabajo que se realizan 
sobre este tema.". Enriquecido por las autoras con las aportaciones del grupo de trabajo reunido 
en Málaga el 22 de septiembre de 2005.
   1. Mujeres. 2. Asociacionismo. 3. Políticas para la igualdad. 4. Administración local. 5. 
Participación política. 6. Mainstreaming de género. 7. España. I. Federación Española de 
Municipios y Provincias.
   Recurso disponible en: Federación Española de Municipios y Provincias, 
http://femp.femp.es/files/566-188-archivo/Movimiento%20asociativo%20mujeres_politicas
%20locales%20igualdad.pdf 

[Ir al índice]
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 Recursos Generales

AUTOAYUDA

   44
   LAGARDE, Marcela
   Claves feministas para la autoestima de las mujeres [Texto impreso] / Marcela Lagarde y de los 
Ríos. -- Madrid : Horas y Horas, 2000. -- 219 p.. -- (Cuadernos inacabados ; 39)
   "Si las mujeres nos movemos entre exigencias, alabanzas y reprobaciones que son funcionales a
nuestros contenidos existenciales modernos y tradicionales, la autoestima femenina derivada de 
este sincretismo genérico se caracteriza por la inseguridad, la desconfianza en una misma, el 
temor expresado como timidez, el boicot, la dependencia vital de los otros". Con estas palabras 
se expresa la autora de la obra, en la que proporciona claves para la autoestima desde un punto 
de vista feminista.
   D.L.  M-80017-2000 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 84-87715-86-9
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Autoestima. 4. Empoderamiento. 5. Autoayuda.
   Más información disponible en: Google Books, 
https://books.google.es/books/about/Claves_feministas_para_la_autoestima_de.html?id=5S-
0AAAAIAAJ&redir_esc=y 

   45
   MOLERO, Antònia
   Qué somos [Texto impreso] / Antònia Molero. -- Maçanet de la Selva [Girona] : Gregal, 2012 -- 
[44] p. : il. col.. -- (Álbumes ilustrados)
   "Este libro hace reflexionar a grandes y pequeños sobre la solidez de un mundo que solo lo es 
en apariencia, ya que si nos adentramos en la composición de nuestra materia, paradójicamente 
descubrimos que el 'vacío' juega un gran papel". Se trata de un álbum ilustrado que interesará al 
público infantil y al adulto. Según palabras de la autora, está inspirado en su hija mayor cuando 
era pequeña, ya desaparecida. Servirá de ayuda frente al dolor de la pérdida de un ser querido.
   D.L.  GI 1696-2012 Oficina Depósito Legal Girona. -- ISBN 978-84-938785-6-6
   1. Literatura infantil. 2. Relaciones madres-hijas. 3. Resiliencia.
   Más información disponible en: Editorial Gregal, http://terracel.cat/gregal/fitxa_producte.  asp?  
id_prod=22&id_cat=22 

[Ir al índice]

BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   46
   ALEXANDER, Alison
   Las ambiciones de Jane Franklin : una aventurera victoriana [Texto impreso] / Alison Alexander. 
-- 401 p.
   "Como surgida de una de esas historias de suspense, Jane Franklin, la mujer que fletó varias 
expediciones de búsqueda de su esposo. En 2016, los restos del HMS Terror, uno de los dos 
barcos perdidos en 1845 en la expedición de sir John Franklin en busca del llamado Paso del 
Noroeste, fueron encontrados en el fondo de una bahía en el Ártico, a 96 kilómetros del lugar 
donde se creyó durante mucho tiempo que había naufragado. En su interior había indicios de 
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canibalismo. La expedición había salido de Inglaterra el 19 de mayo de 1845 para intentar 
descubrir el paso del Noroeste, que permite llegar a Asia a través del océano Ártico. Se trata de 
una de esas historias que siempre gustan y que en ocasiones se llevan a la gran pantalla. Lo que la
mayoría de la gente desconoce es que detrás del mítico explorador se hallaba la figura de su 
mujer, quien no dudó en fletar varias expediciones de búsqueda presionando al Almirantazgo, a la
opinión pública y hasta al Presidente de los Estados Unidos para lograr financiación."
   D.L.  M-42993-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-617-7007-6
   1. Franklin, Jane. 2. Biografías noveladas. 3. Aventureras. 4. Viajeras.
   Más información disponible en: Casiopea, 
https://www.edicionescasiopea.com/libros/las_ambiciones_de_jane_franklin/ 

   47
   ALISES CASTILLO, Charo
   10 escritoras lesbianas que hicieron visibles el amor y el deseo entre las mujeres [Recurso en 
línea] / por Charo Alises. -- Página web.
   "Las palabras hacen visible lo invisible. A lo largo de la historia, grandes escritoras lesbianas, han
reflejado en sus obras el amor y el deseo entre mujeres, arrojando luz sobre una realidad que 
durante siglos ha permanecido en la penumbra de la clandestinidad. A continuación nos 
acercaremos a la vida y la obra de diez de estas importantes literatas: Safo, Gertrude Stein, 
Natalie Clifford Barney, Radclyffe Hall, Virginia Woolf, Djuna Barnes, Elizabeth Bishop, Gloria 
Fuertes, Carson Macullers y Patricia Highsmith."
   En: 20 Minutos [http://blogs.20minutos.es/].-- 26 abril de 2017
   1. Escritoras. 2. Lesbianas. 3. Aspectos biográficos. 4. Relaciones sexuales. 5. Relaciones entre 
mujeres.
   Recurso disponible en: 20 Minutos, http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2017/04/26/10-
escritoras-lesbianas-que-hicieron-visibles-el-amor-y-el-deseo-entre-las-mujeres/ 

   48
   ANTÓN CABELLO, María del Mar
   Personajes en su historia, estudios biográficos : Elena Fortún, Madrid 1886-1952 / Por María del
Mar Antón Cabello y José Antonio Molero. -- Página web.
   "La literatura infantil y juvenil española de la primera mitad del siglo XX tuvo en Elena Fortún a 
una de sus figuras más relevantes. En ella tiene lugar la simbiosis de tres personajes: el de 
Encarnación Aragoneses Urquijo, nombre real de la escritora; el de Elena Fortún, pseudónimo 
que utiliza en su creación literaria, y el de Celia, personaje de ficción, su personaje. Elena Fortún 
comprendió como nadie la psicología de los niños y de los jóvenes de su época, y primero con 
Celia, la heroína que tan buenos ratos hizo pasar a los niños de la década de los 30 y 40, y 
después con Cuchifritín y Matonkikí, consiguió la identificación de sus pequeños lectores con 
estos personajes, nutriendo las fantasías de una infancia ingenua con unas historias en las que 
entrelaza, con una pericia magistral, lo cotidiano, poético, simbólico, histórico y moral." 
   En: Gibralfaro : Revista de Creación Literaria y Humanidades.--Málaga: Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Málaga.-- 1696-9294.-- Año XI, II época, n. 
77 (jul.-sep. 2012)
   1. Fortún, Elena. 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Literatura. 5. Literatura infantil. 6. Crítica literaria.
   Recurso disponible en: Revista Gibralfaro, 
http://www.gibralfaro.uma.es/biografias/pag_1820.htm 
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   49
   ESSINGER, James
   El algoritmo de Ada : la vida de Ada Lovelace, hija de Lord Byron y pionera de la era informática 
[Texto impreso] / James Essinger ; traducción, Pablo Sauras. -- 1ª ed. , nov. 2015. -- Barcelona : 
Alba, 2015. -- 228 p. : il.. -- (Trayectos ; 135)
   "150 años después de su muerte, un conocido programa informático recibió el nombre de Ada 
en homenaje a Ada Lovelace, la única hija legítima de lord Byron. Desde que matemáticos como 
Alan Turing empezaron a reconocer su contribución, decisiva pero olvidada, hoy se la considera 
pionera de la era del ordenador.  Su madre, Annabella Milbanke, después de abandonar a su 
marido en 1816, estaba decidida a alejarla de la "locura Byron", atestiguada desde varias 
generaciones, y quiso darle una educación severa, centrada en las matemáticas y que no alentase
su imaginación. Sin embargo, a los trece años, la niña ya pensaba en una máquina de volar; y, a 
los diecinueve, cuando conoció a Charles Babbage, inventor de un proyecto de máquina analítica 
(una sofisticada calculadora), vio las infinitas posibilidades del nuevo hallazgo. Su aportación, de 
hecho, fue fundamental: fue ella quien estableció la diferencia entre datos y procesamiento, 
esencial para la computación. James Essinger cuenta con detalle y amenidad en 'El algoritmo de 
Ada' las circunstancias y el desarrollo de este inusitado talento en medio de los miedos de una 
madre obstinada y el legado de un padre tempestuoso."
   Título original: Ada's Algorithm: How Lord Byron's Daughter Ada Lovelace Launched the Digital 
Age.
   D.L.  B 24245-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9065-138-4
   1. Lovelace, Ada Augusta. 2. Mujeres matemáticas. 3. Pioneras. 4. Mujeres relevantes. 5. 
Biografías.
   Más información disponible en: Alba Editorial, http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?
shop.showprod&nt=7455&ref=97884-90651384&fldr=0#.WcOdrMZx31I 

   50
   GALÁN, Soledad
   El diablo en el cuerpo [Texto impreso] / Soledad Galán. -- 1 ed. -- Barcelona : Grijalbo, 2015. -- 
269 p.
   "La vida de Isabel II contada por ella misma, una autobiografía ficcionada que nos habla de sus 
amantes, sus amores, las intrigas de palacio... Ésta es la historia de una reina que hizo del amor su
oficio, y que vivió por y para el goce. La historia de un mal de la piel que ha de ocultarse, de una 
pasión prohibida, de un informe que todos quieren poseer; la nómina de los amantes y las 
intrigas de un siglo que acaba por perderse en sus recovecos y se ve obligado a ceder ante la 
avalancha del tiempo."
   D.L.  B 18793-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-253-5330-7
   1. Isabel Ii, Reina de España. 2. Biografías noveladas. 3. Novelas históricas. 4. Reinas. 5. España.
   Más información disponible en: Me gusta leer, https://www.megustaleer.com/libro/el-diablo-
en-el-cuerpo/ES0127302 

   51
   MarÍA Zambrano, la primera mujer Premio Cervantes (1988) [Videograbación en línea] / 
[Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca de Canal Sur]. Sevilla : Canal Sur, 1991 -- 
1 vídeo (ca. 13 min)
   "Perfil biográfico con imágenes María Zambrano escribiendo, cuando recibe el título de Doctora
Honoris Causa de la Universidad de Málaga (1982), o a su llegada a España en 1984 tras cuarenta 
y cinco años de exilio; además del entierro en ciudad natal. Fotografías de María de niña, con sus 
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amigos intelectuales, ... Se recogen los testimonios de Juan Fernando Ortega (filosofo), de su 
primo Rafael Tomero, de Carmen Castro y de los poetas Luis Rosales (Premio Cervantes 1982) y 
Francisco Giner de los Ríos. Locución Antonia Álvarez y Carlos María Ruiz. [Programa "Los 
reporteros" 050, 10 de febrero de 1991, Canal Sur Televisión]
   En: MemorANDA : Archivo Canal Sur 
[https://www.youtube.com/watchv=S8FGfzg020M&feature=youtu.be].-- 22 abril 2013
   1. Zambrano, María (1904-1991) 2. Biografías. 3. Filósofas. 4. Escritoras. 5. Homenajes. 6. 
Andalucía. 7. Málaga. 8. Videograbaciones. I. Canal Sur Televisión. Departamento de Archivo, 
Documentación y Biblioteca.
   Recurso disponible en: Canal MemorAnda en Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=S8FGfzg020M&feature=youtu.be 

   52
   LAFORET, Carmen
   De corazón y alma (1947-1952) / Carmen Laforet y Elena Fortún ; prólogos de Cristina Cerezales 
Laforet, Silvia Cerezales Laforet y Nuria Capdevila-Argüelles ; selección de Cristina Cerezales 
Laforet. -- Madrid : Fundación Banco Santander, [2017] -- 137 p.. -- (Cuadernos de obra 
fundamental)
   "En 'De corazón y alma (1947-1952)' hallamos un testimonio único e inédito hasta la fecha: la 
correspondencia de dos escritoras de excepción, dos mujeres entregándose hasta el fondo de su 
alma; dos pioneras, cada una en su generación, defensoras de la libertad de la mujer para ser y 
sentir con cada una de sus palabras. Estamos ante un libro revelador como pocos, trenzado de 
cartas que rebosan hondura y verdad por sus cuatro costados, y que nos llevan de la duda a la 
certeza, de la alegría a la tristeza y de la literatura a la vida. Cristina Cerezales y Silvia Cerezales, 
hijas de Carmen Laforet y escritoras, narran en sendos prólogos el valor extraordinario que para 
su madre, lectora admirada de Celia, tuvieron estas cartas que cruzó con la periodista y escritora 
Encarnación Aragoneses desde 1947, año de Nada y el Nadal, hasta la muerte de Elena Fortún en 
1952. Prologa también el volumen Nuria Capdevila-Argüelles, catedrática de Estudios Hispánicos 
y de Género en la Universidad de Exeter (Gran Bretaña), que junto a María Jesús Fraga se encargó
de la selección de obra de Elena Fortún y Matilde Ras para la antología 'El camino es nuestro' 
(Colección Obra Fundamental, 2014)."
   D.L.  M 43311-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 9788416950447
   1. Laforet, Carmen. 2. Fortún, Elena. 3. Epistolarios. 4. Escritoras. 5. Mujeres relevantes. 6. 
Aspectos biográficos.
   Más información disponible en: Fundación Banco Santander, 
https://www.fundacionbancosantander.com/es/de-corazon-y-alma-(1947-1952) 

   53
   MARTÍ, Úrsula
   Veinte mujeres geniales [Recurso en línea] / [textos y documentación, Úrsula Martí y Dona 
Madridejos]. -- Villanueva de la Cañada : Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, [2016?] -- 1 
archivo digital (pdf) (25 p.). -- (Cuadernos 20)
   "Este libro es un homenaje al talento femenino y demuestra que aunque hasta hace pocos años 
no se ha generalizado la educación de la mujer, en todas las épocas han sobresalido mujeres 
cultivadas. Contiene una breve biografía de: Hapsepsut, Safo de Lesbos, Santa Catalina de 
Alejandría, Hipatia de Alejandría, Teodora I, Santa Hidegarda, Sofonisba Anguissola, Isabel I de 
Castilla, Grabielle Émile Châtelet, Charlotte Brönte, Clara Weick, Camille Claudel, Marya 
Slodowska, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Rosa Parks, Billie 
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Holiday, Gloria Fuertes"
   1. Hatshepsut , Reina de Egipto. 2. Safo de Lesbos. 3. Catalina de Alejandría, Santa. 4. Hipatia. 5. 
Teodora , Emperatriz consorte de Teófilo, Emperador de Oriente. 6. Hildegarda, Santa (1098-
1179) 7. Anguissola, Sofonisba (ca.1532-1625) 8. Isabel I, Reina de España. 9. Châtelet, Gabrielle 
Émilie de Breteuil , Marquise de. 10. Brontë, Charlotte (1816-1855) 11. Woolf, Virginia (1882-
1941) 12. Chanel, Coco. 13. Beauvoir, Simone de. 14. Parks, Rosa. 15. Holiday, Billie (1915-1959) 
16. Fuertes, Gloria. 17. Biografías. 18. Mujeres relevantes. 19. Historia de las mujeres. 20. 
Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Web del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, http://www.ayto-
villacanada.es/sites/default/files/files/cuadernos20_veinte_mujeres_geniales.pdf 

   54
   MARTOS RUBIO, Ana
   Biografía canalla de Emilia Pardo Bazán [Texto impreso] / Ana Martos. -- Madrid : Oberon, D.L. 
2016. -- 366 p. : il.
   Bibliografía págs. 363-366.
   "Esta es la historia de Emilia Pardo Bazán, una escritora del XIX que vivió no solo su propia vida, 
sino su propia novela, en una época en la que las mujeres no tenían vida propia y vivían la vida de
sus padres, más tarde la de sus maridos y, finalmente, la de sus hijos. De familia aristocrática y 
adinerada, Emilia nunca quiso renunciar a su identidad en aras del amor o de las demandas de su 
siglo, sino que realizó un escandaloso ejercicio constante de autoafirmación y entregó su vida, sus
haberes y sus energías a revolucionar la literatura, al estudio, al feminismo y a la excelencia. 
Creyó firmemente en la igualdad entre los sexos, en un tiempo en el que la sociedad había 
emancipado al hombre pero había olvidado emancipar a la mujer. Utilizó todos los recursos a su 
alcance para demostrar, con hechos, que la inteligencia no tiene sexo, que los paradigmas de 
masculinidad y feminidad, tan arraigados en la sociedad decimonónica, no eran más que una 
falacia. Fue la primera ateneísta y la primera periodista de España, cuando la ciencia, las 
instituciones y la sociedad relegaban a la mujer al hogar y a la familia. En resumen, vivió, a caballo
entre los siglos XIX y XX como hubiera vivido en el siglo XXI. Libre, dueña de su propio destino y 
dedicada a lo que siempre amó."
   D.L.  M 36055-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-415-3840-5
   1. Pardo Bazán, Emilia. 2. Escritoras. 3. Biografías. 4. España.
   Más información disponible en: Oberon, https://www.oberonlibros.com/libro.php?id=4312081 

   55
   MORATÓ, Cristina
   Divina Lola [Texto impreso] / Cristina Morató. -- 1ª ed., marzo 2017. -- Barcelona : Plaza & Janés,
2017. -- 573 p., [16] p. de lám.
   En cub.: La vida de Lola Montes, la falsa española que quiso ser reina.
   "Bailarina, aventurera y cortesana, su vida fue una sucesión de viajes, escándalos y
excentricidades. Haciéndose pasar por bailarina andaluza debutó en los teatros más importantes 
del mundo, aunque su talento artístico dejaba mucho que desear. Pero nada impidió que la 
irlandesa Elisabeth Gilbert, su verdadero nombre, triunfara en todo lo que hizo. Se codeó con los 
literatos, políticos, músicos y aristócratas más célebres de su tiempo, como Alejandro Dumas, 
Honoré de Balzac y George Sand. Se casó en tres ocasiones y tuvo una larga lista de amantes, 
entre ellos el compositor Franz Liszt con quien vivió un apasionado romance. Y, sobre todo, 
enamoró al rey Luis I de Baviera, quien la nombró condesa de Landsfeld. Por su amor, el monarca 
se vio obligado a abdicar en 1848. Tras sus aventuras en Europa, la bailarina se embarcó a Estados
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Unidos donde vivió la fiebre del oro y actuó para los rudos mineros. 'Divina Lola' nos traslada a 
escenarios exóticos y remotos, desde su Irlanda natal hasta la magia de la India; a ciudades como 
París, Londres, Munich, donde deslumbró con sus "danzas españolas", y a las peligrosas tierras de
California y Australia donde vivió como una intrépida pionera."
   D.L.  B 2181-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-01-34805-1
   1. Montes, Lola. 2. Biografías noveladas. 3. Mujeres relevantes. 4. Bailarinas. 5. Aventureras.
   Más información disponible en: Me gusta leer, https://www.megustaleer.com/libro/divina-
lola/ES0106051 

   56
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Sabias : la cara oculta de la ciencia [Texto impreso] /Adela Muñoz Páez. -- Barcelona : Debate, 
2017. -- 366 p.. -- (Debate historia)
   "¿Quién fue Enheduanna? ¿Y Émilie de Châtelet? ¿Por qué los maestros cerveceros consideran 
su mentora a Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XI? ¿Fue Marie Curie merecedora de los 
dos premios Nobel de ciencias que recibió?  ¿Habría sido posible descifrar la estructura del ADN 
sin el trabajo de Rosalind Franklin? ¿Por qué es tan desconocida la mujer que desentrañó la 
estructura de la penicilina? ¿Qué papel tuvieron las mujeres durante la Edad de Plata que la 
ciencia vivió en la Segunda República española?  En este libro rescatamos la historia de algunas 
de las mujeres que han hecho contribuciones relevantes en la ciencia y paralelamente, para 
entender porqué fueron tan escasas y hoy son tan desconocidas, realizamos un recorrido por la 
historia. En este paseo descubrimos que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron 
vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones que requerían 
estudios, y que antes habían sido expulsadas de las bibliotecas de los monasterios, los centros 
donde se refugió el saber durante la Edad Media. También descubrimos que sus historias fueron 
borradas de los anales de la ciencia o sus contribuciones les fueron arrebatadas."
   D.L.  B 19874-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 9788499927022
   1. Enheduanna. 2. Châtelet, Gabrielle Émilie de Breteuil , Marquise de. 3. Aspasia de Mileto. 4. 
Agnódice. 5. Hipatia. 6. Crotona, Teano de. 7. Herrada de Landsberg. 8. Héloïse d'Argenteuil. 9. 
Hildegarda, Santa (1098-1179) 10. Isabel I, Reina de España. 11. Sabuco, Oliva. 12. Sibylla Merian, 
Maria. 13. Pierrette Paulze, Marie Anne. 14. Herschel, Caroline. 15. Tristán, Flora. 16. Curie, Marie
(1867-1934) 17. Lonsdale, Kathleen. 18. Franklin, Rosalind. 19. Crowfoot Hodgkin, Dorothy. 20. 
Casiano y Mayor, Martina. 21. Martín Bravo, Felisa. 22. Arnal Yarza, Jenara Vicenta. 23. Barnés 
González, Dorotea. 24. Barnés González, Petra. 25. Salazar Bermúdez, María Teresa. 26. de la 
Cierva Viudes, Piedad. 27. Levi-Montalcini, Rita. 28. Mujeres relevantes. 29. Científicas. 30. 
Biografías. 31. Feminismo. 32. Feministas. 33. Historia. 34. España. 35. Europa. 36. Estados 
Unidos.
   Más información disponible en: Canal Ciencia de la Universidad de Sevilla, 
http://canalciencia.us.es/?p=3329 

   57
   PALEY, Grace
   La importancia de no entenderlo todo [Texto impreso] / Grace Paley ; prólogo de Elvira Lindo ; 
[traducción, Arturo Muñoz]. -- Madrid : Círculo de Tiza, 2016. -- 235 p.
   "Con la capacidad de los grandes narradores para sacar provecho de cualquier experiencia y 
contarla sin rastro de resentimiento, en estas páginas relata, entre otras muchas experiencias, 
cómo fueron los seis días que pasó en la cárcel por manifestarse contra la guerra de Vietnam."
   D.L.  M 35483-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-945719-2-3
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   1. Pacifistas. 2. Feministas. 3. Biografías. 4. Aspectos biográficos. 5. Estados Unidos.
   Más información disponible en: Círculo de Tiza, https://circulodetiza.es/autores/grace-paley/ 
   Crítica disponible en: El Cultural, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/13/babelia/1486989084_939745.html 

   58
   PÉREZ SALAZAR, Juan Carlos
   Las mujeres no escriben. Y cuando escriben, se suicidan : las escritoras latinoamericanas 
durante el Boom [Recurso en línea] /Juan Carlos Pérez Salazar. -- Página web.
   Revisión de las escritoras latinoamericanas contemporáneas al Boom más relevantes, olvidadas 
en dicho fenómeno editorial de éxito. Incluye un listado de obras imprescindibles de estas 
escritoras, así como el enlace a una entrevista sobre literatura femenina de América Latina a la 
escritora mexicana Carmen Boullosa. Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival 
Querétaro, un encuentro de escritorxs y pensadorxs que realizado en esa ciudad mexicana entre 
el 1 y el 4 de septiembre de 2016.
   En: BBC [www.bbc.com].-- 1 septiembre 2016
   1. Escritoras. 2. Discriminación sexual. 3. Aspectos biográficos. 4. Bibliografías. 5. México. 6. 
América Latina.
   Recurso disponible en: BBC, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37176102 

   59
   PITTMAN, Taylor
   10 pósters de mujeres radicales que tod@s l@s niñ@s deberían tener en su cuarto : ¿A poco tú 
no tienes alas para volar? [Recurso en línea] / Taylor Pittman. -- Página web.
   "Tras editar la colección de libros 'Good Night Stories For Rebel Girls', el equipo detrás de la 
misma publicó estas obras de arte en forma de póster para su venta. Se trata de una serie de 
pósters de mujeres que cambiaron al mundo, como Frida Kahlo, Mae Jemison y Malala Yousafzai, 
todos ellos reunidos en este artículo, publicado originalmente en 'The HuffPost EU'"
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 18 mayo 2017
   1. Mujeres relevantes. 2. Imagen de la mujer. 3. Iconografía. 4. Ilustraciones. 5. Citas célebres.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/05/18/10-
posters-radicales-de-mujeres-que-tod-s-l-s-nin-s-deberian-ten_a_22098062/ 
  
   60
   PLATH, Sylvia
   La caja de los deseos [Texto impreso] / Sylvia Plath ; epílogo de Ted Hughes ; traducción de 
Guillermo López Gallego. -- Madrid : Nórdica Libros, 2017. -- 423 p.. -- (Otras latitudes ; 54)   
"Reconocida por su obra poética, Sylvia Plath fue también una brillante escritora de prosa. Esta 
colección de cuentos, ensayos y fragmentos de sus diarios destaca por su feroz concentración en 
el arte, la vitalidad de su inteligencia y los anhelos de su imaginación. En estos escritos 
encontraremos la temprana preocupación de Plath por los problemas derivados de las 
enfermedades mentales; los complejos procesos de la creatividad y, de manera destacada, una 
diversidad de temas que tienen la feminidad como eje central. Esta obra es especialmente 
sugestiva, pues presenta la esencia de sus poemas y de todos los temas recurrentes de su trabajo 
posterior, y ofrece así una visión significativa de su desarrollo como escritora."
   Título original: Johnny Panic and the Bible of dreams.
   D.L.  M 3849-2017 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16830-35-0
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos.
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   Más información disponible en: Nórdica Libros, http://nordicalibros.com/ficha.php?
id=432&pest=1#pestanas 

   61
   PLATH, Sylvia
   Diarios completos [Texto impreso] / Sylvia Plath ; Karen V. Kukil, ed. ; edición española a cargo 
de Juan Antonio Montiel ; traducción, Elisenda Julibert. -- 1ª ed. -- Barcelona : Alba, 2016. -- 828 
p., [16] p. de lám. : il.. -- (Alba trayectos ; 137. Supervivencias)
   "Esta edición de los 'Diarios completos de Sylvia Plath' incrementa en dos tercios el material de 
los anteriormente publicados en Estados Unidos en 1982 y en España en 1996. Entre los nuevos 
pasajes, se cuentan dos cuadernos que su viudo y albacea, Ted Hughes, había prohibido hacer 
públicos hasta 2013.  Editados por Karen V. Kukil a partir de los 23 manuscritos custodiados por el
Smith College, cubren desde sus años de estudiante universitaria hasta 1962, un año antes de su 
muerte, incluyen algunos dibujos y poesías, y son en conjunto el documento definitivo sobre la 
vida y obra de una de las poetas icónicas del siglo XX. Plath, apenas con 18 años, creía, como 
leemos ya en las primeras páginas, que, al "convertir en escritura una parte de mi vida, mis 
emociones, mis sentimientos más íntimos, la estoy justificando"; pero esta idea de que escribir la 
vida es "un trampolín, una técnica" para "organizar de forma provisional mi pequeño y patético 
caos personal" acaba resultándole sospechosa, un principio "falso y provinciano"… "y eso es lo 
que me resulta muy difícil de afrontar".  Con una lucidez extraordinaria, estos diarios no solo 
retratan una intimidad personal siempre en conflicto con los valores domésticos sino que son una
valiosísima reflexión sobre el arte, el sentido, las satisfacciones y las trampas de escribir."
   D.L.  B-23263-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9065-233-6
   1. Escritoras. 2. Poetas. 3. Biografías. 4. Estados Unidos. 5. Inglaterra.
   Más información disponible en: Alba Editorial, http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?
shop.showprod&nt=7455&ref=97884%2D90652336&fldr=19#.WcJQWcZx31I 

   62
   SANZ, Marta
   Clavícula : (mi clavícula y otros inmensos desajustes) [Texto impreso] / Marta Sanz. -- 
Barcelona : Anagrama, 2017. -- 201 p.. -- (Narrativas hispánicas ; 581)
   "Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes nunca le había dolido. Un mal oscuro o
un flato. A partir de ese instante crece el cómico malestar que desencadena Clavícula: hoy a 
contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado 
nada es la que más me estremece."
   D.L.  B 3309-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-9829-3
   1. Novelas. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Escritoras. 4. España.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-
hispanicas/clavicula/9788433998293/NH_581 

   63
   SHETTERLY, Margot Lee
   Figuras ocultas [Texto impreso] / Margot Lee Shetterly. -- Madrid : HarperCollins, 2017. -- 429 p.
   "Esta es la increíble historia de un grupo de matemáticas afroamericanas que con sus cálculos 
ayudaron a la NASA y a los EEUU en algunos de los logros más importantes de la carrera 
espacial...."
   Disponible también la película del mismo título basada en esta obra.
   En cub.: La desconocida historia de las mujeres afroamericanas que ayudaron a ganar la 
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carrera espacial.
   D.L.  M 38369-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9139-034-3
   1. Mujeres matemáticas. 2. Ingenieras. 3. Científicas. 4. Mujeres relevantes. 5. Aspectos 
biográficos. 6. Aspectos históricos. 7. Estados Unidos.
   Más información disponible en: HarperCollins Ibérica, 
http://www.harpercollinsiberica.com/harpercollins/no-ficcion/figuras-ocultas-detail 

   64
   SMITH, Patti
   M Train [Texto impreso] / Patti Smith ; traducción de Aurora Echevarría. -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Lumen, 2016. -- 277 p. : il.. -- (Memorias y biografías)
   "Patti Smith revisita las cafeterías que más ha frecuentado a lo largo de los años y que convertía 
en lugares de creación, empezando por el Café Ino de Greenwich Village de Nueva York. Su vida 
de poeta, dramaturga, cantante, artista y peregrina se revela aquí como si se tratara de un mapa 
de carreteras.  Gracias a una prosa que fluye sin contrastes de los sueños a la realidad, del pasado
al presente, acompañamos a la autora en sus viajes, entramos en la Casa Azul de Frida Kahlo en 
México, visitamos las tumbas de Genet, Plath, Rimbaud o Mishima, somos testigos de su relación 
con Robert Mappelthorpe, y recordamos su matrimonio con el guitarrista Fred Sonic, la retirada 
de los escenarios para dedicarse a su familia y su vuelta triunfal al mundo de la música. Si alguien 
alguna vez soñó con acompañar a Patti Smith en sus viajes, ha llegado la hora de subirse a M 
Train: la experiencia merece la pena."
   D.L.  B 15464-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0339-1
   1. Smith, Patti. 2. Poetas. 3. Dramaturgas. 4. Cantantes. 5. Mujeres artistas. 6. Biografías. 7. 
Estados Unidos.
   Más información disponible en: Me gusta leer, http://www.megustaleer.com/libro/m-
train/ES0138184 

   65
   SONTHEIMER, Dory
   Las siete cajas [Texto impreso] / Dory Sontheimer. -- 1ª ed., 2ª reimp. -- Barcelona : Circe, 2014. 
-- 309 p., [28] h. de lám. : il.. -- (Biografía Circe)
   "La autora de este libro nació en Barcelona y fue educada como católica en la apostólica y 
romana España de Franco. Muchos años después, tras la larga enfermedad y la muerte de su 
madre, Dory Sontheimer descubre, en el altillo de su casa, las siete cajas que le revelan una 
identidad y un pasado tan desconocidos como dramáticos. Ordenando este emergente legado, 
compuesto por fotografías, cartas, pasaportes y otros documentos, Sontheimer reconstruye la 
crónica de su familia."
   D.L.  B 7384-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-7765-300-4
   1. Biografías noveladas.
   Reseña disponible en: Devoradora de libros, http://www.devoradoradelibros.com/2015/10/las-
siete-cajas-dory-sontheimer.html 

   66
   TUSQUETS, Eugenia
   La pasión de ser mujer [Texto impreso] / Eugenia Tusquets, Susana Frouchtmann. -- Barcelona : 
Circe, 2015. -- 349 p. : il.
   Bibliografía: p. 333-347.
   "Una diva del bel canto que optó por entregarse a la felicidad amorosa; una filósofa que marcó 
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el pensamiento del siglo XX; una First lady que trascendió el estereotipo y se convirtió en 
referente social; una monja que decidió hacer realidad el sueño de acercarse a Dios sin 
interferencias mundanas. Diversos ejemplos individuales para una misma realidad de fondo: 
mujeres que tomaron conciencia de su propio ser y actuaron aprovechando sus capacidades, 
muchas veces chocando contra la inercia de un mundo marcado por el sello masculino.  Este libro
recoge una docena de testimonios femeninos con un nexo común: la voluntad de superación y la 
ambición de existir en plenitud. Maria Callas, Hannah Arendt, Eleanor Roosevelt y Teresa de Ávila 
comparten páginas, entre otras, con Virginia Woolf, Remedios Varo, Emilia Pardo Bazán, Anaïs Nin
o Mercè Rodoreda. Eugenia Tusquets recrea aquella faceta de su vida que las ha transformado en 
un personaje digno de atención, ese episodio revelador que ha quedado escondido tras la nube 
de su fama y la narración a veces ambigua de su existencia."
   D.L.  B 21868-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-7765-305-9
   1. Lamarr, Hedy. 2. Staël, Madame de. 3. Callas, Maria. 4. Pardo Bazán, Emilia. 5. Woolf, Virginia.
6. Meller, Raquel (1888-1962) 7. Roosevelt, Eleanor. 8. Varo, Remedios. 9. Arendt, Hannah. 10. 
Rodoreda, Mercè. 11. Nin, Anaïs. 12. Teresa de Jesús, Santa. 13. Mujeres relevantes. 14. 
Biografías.
   Más información disponible en: Todo Literatura, 
https://www.todoliteratura.es/noticia/9101/pensamiento/circe-publica-la-pasion-de-ser-mujer-
de-eugenia-tusquets-y-susana-fr  ouchtmann.html   

[Ir al índice]

NARRATIVA
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   ADLER, Renata
   Lancha rápida [Texto impreso] / Renata Adler ; posfacio de Guy Trebay ; traducción de Javier 
Guerrero. -- 1ª ed. -- Madrid : Sexto Piso, 2015. -- 213 p.. -- (Narrativa)
   "Jen Fain es una joven periodista sin objetivos, aparentemente incapaz de establecer ningún 
vínculo romántico o plantear una pregunta directa, incapaz incluso de recoger el periódico de la 
mañana sin encontrar un dilema moral en forma de un vagabundo desmayado en el vestíbulo, 
pero, sin embargo, logra poner en el punto de mira las sutilezas de la vida. De las cenizas del 
sueño libertario y hippie de los sesenta surgen la desorientación y el vértigo que en Lancha rápida
no sólo funcionan como el trasfondo de la novela (y de la época), sino que se convierten en la 
forma misma de la narración."
   D.L.  M 2739-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-15601-80-7
   1. Novelas.
   Reseña disponible en: Babelia, 
https://elpais.com/elpais/2015/03/25/eps/1427297162_323516.html 

   68
   BARCELO, Elia
   El color del silencio [Texto impreso] / Elia Barceló. -- 1ª ed., mayo 2017. -- Barcelona : Roca, 
2017. -- 477 p.
   "Helena Guerrero es una artista de renombre internacional, conocida por las sombras que 
invaden sus cuadros y que, aparentemente, reflejan un misterio de su pasado que nadie ha 
sabido nunca explicar. Ahora, después de muchos años de alejamiento, una terapia psicológica 
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llamada "constelación", una boda en la familia y un e-mail de su cuñado ofreciéndole información
la traen de vuelta a Madrid desde Australia, donde vive. Al llegar se encuentra también con unas 
cajas donde su madre, antes de morir, ha dejado fotografías y documentos que podrían explicar 
el asesinato de su hermana Alicia en 1969."
   D.L.  B 8047-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16700-78-3
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Roca, http://www.rocalibros.com/roca-
editorial/catalogo/Elia+Barcelo/El+color+del+silencio 
   Recurso recomendado en: Librotea, 
https://librotea.elpais.com/usuarios/librotea/estanteria/13-libreros-recomiendan-lecturas-para-
el-verano?id_externo_nwl=03082017&utm_campaign=nl-3-
agosto&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
   Recurso recomendado por Laura Ferrero en: ABC Cultural, 
http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-cuatro-estaciones-best-sellers-
201707160016_noticia.html 

   69
   BENAVENT, Elísabet
   Encontrando a Silvia [Texto impreso] / Elísabet Benavent. -- 4ª ed. -- Barcelona : Penguin 
Random House, 2015 -- 344 p.. -- (Suma de Letras ; 2)
   En cubierta: ¡ Te vas a enamorar! y: de la autora de 'En los zapatos de Valeria'.
   "Silvia necesita estar al lado de Gabriel, saber que está bien. Pero Gabriel no cree en el amor; no
como Silvia. Silvia tiene problemas con Álvaro cuando recibe una oferta irrechazable. Silvia busca 
señales; desea encontrarse.  Pero el lado oscuro de la fama y una personalidad autodestructiva la 
pondrán a prueba."
   D.L.  B 12036-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-8365-678-5
   1. Novelas "chick lit"
   Más información disponible en: Me gusta leer, 
http://www.megustaleer.com/libro/encontrando-a-silvia-saga-silvia-2/ES0133717 
   Crítica disponible en: Librotea, https://librotea.elpais.com/inspiradores/cristina-
bosca/estanteria/mi-vida-a-traves-de-los-libros 

   70
   BENAVENT, Elísabet
   Persiguiendo a Silvia. [Texto impreso] / Elísabet Benavent. -- 3ªed. -- Madrid : Suma de letras, 
2015. -- 534 p.. -- (Silvia ; 1)
   En cubierta: ! Te vas a enamorar! y: de la autora de 'En los zapatos de Valeria'.
   "Silvia trabaja en una importante multinacional y está perdida. Silvia necesita encontrar a 
alguien para olvidar a Álvaro. Álvaro es su jefe y acaba de romperle el corazón. Bea, su mejor 
amiga, le propone un viaje. Y allí Silvia se encuentra con Gabriel... Gabriel es una estrella de rock y
también tiene problemas. Silvia y Gabriel conectan desde el principio. Y pronto descubrirán que 
ese encuentro cambiará sus vidas."
   D.L.  B-2431-015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-8365-659-4
   1. Novelas "chick lit"
   Más información disponible en: Me gusta leer, 
http://www.megustaleer.com/libro/persiguiendo-a-silvia-saga-silvia-1/ES0133709 
   Crítica disponible en: El rincón de la novela romántica, 
http://www.rnovelaromantica.com/index.php/criticas/todas-las-criticas/item/elisabet-benavent-
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   71
   BENI UZÁBAL, Elisa
   Pisa mi corazón [Texto impreso] / Elisa Beni. -- 1ª ed. -- [Córdoba] : Almuzara, 2017. -- 329 p.. -- 
(Tapa negra ; 40)
   "En el frío invierno madrileño, una mujer abandona el apartamento en el que acaba de asesinar 
a un poderoso hombre de negocios en el transcurso de una sesión de sadomasoquismo extremo. 
Leo, un prometedor y joven arquitecto; Claudia, una bella y experta dominatrix y la inspectora y 
psicóloga Carracedo, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, se verán envueltos en una 
vertiginosa trama de asesinatos, látex, lujuria y zapatos de tacón que sacará a la luz los más 
profundos y ocultos secretos de los protagonistas. En su nueva novela, Elisa Beni nos arrastra en 
un palpitante thriller coral en el que comprobaremos cómo la aparente inversión de los términos 
tradicionales de poder no es sino una vuelta de tuerca diabólica en la que el sometido fuerza al 
dominante a entrar en su espiral de exceso y transgresión. ¿Disuelve el sexo los límites de la 
conciencia?"
   D.L.  CO 623-2017 Oficina Depósito Legal Córdoba. -- ISBN 978-84-16776-15-3
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Grupo Almuzara, 
http://www.grupoalmuzara.com/a/fichalibro.php?libro=3295&edi=1 

   72
   BIGNARDI, Daria
   El amor que te mereces [Texto impreso] / Daria Bignardi ; traducción de Montse Triviño. -- 
Barcelona : Duomo, 2017. -- 321 p.. -- (Nefelibata)
   "Antonia es una escritora de novela negra. Tiene treinta años y vive en Boloña con un comisario 
de policía, de quien espera su primer hijo. Cuando descubre un secreto por mucho tiempo 
ocultado en el seno familiar por parte de su propia madre, emprende un inesperado viaje a 
Ferrara, una ciudad envuelta en misterios y silencios. Cree que allí hay una historia que contar. Sin
embargo, pronto emergen las preguntas que se esconden no solo detrás de esos secretos, sino 
también tras un sendero más íntimo, un camino de emociones cruzadas. ¿Cómo puede ser el 
amor la fuerza más creativa y a la vez más destructiva? ¿Qué estamos dispuestos a jugarnos? ¿El 
amor se merece?."
   Tit. original : L'amore che ti meriti.
   D.L.  B 23980-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16634-16-3
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Duomo, http://www.duomoediciones.com/es/catalogo-
editorial/el-amor-que-te-mereces-825.htm 

   73
   CARLETON, Verna B.
   Regreso a Berlín [Texto impreso] / Verna B. Carleton ; traducción de Laura Salas Rodríguez. -- 1 
ed. -- [S.l.] : Periférica & Errata naturae, 2017. -- 405 p.
   "Como las viejas y buenas historias, esta fascinante novela comienza en un buque repleto de 
pasajeros muy distintos entre sí. Tras un largo viaje por el Caribe, lleno de complicidades, el 
londinense Eric Devon, su esposa Nora y una lúcida periodista estadounidense deciden viajar a un
Berlín que se recupera de los desastres de la última guerra y de los perversos efectos del nazismo.
Vacilante y presa de los fantasmas de otro tiempo, Eric, por fin, se enfrentará allí a su pasado, 
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oculto durante décadas. En una ciudad devastada por la guerra, pero llena de vida, a nuestros 
protagonistas les espera una gran sorpresa. Nada es lo que parecía ser: Eric irá asistiendo, página 
a página, capítulo a capítulo, a una serie de revelaciones que lo cambiarán ya para siempre."
   D.L.  M 5666-2017 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16544-32-5 (Errata naturae). --
ISBN 978-84-16291-45-8 (Periférica)
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Errata Naturae, http://erratanaturae.com/libro/regreso-a-
berlin/ 
   Crítica disponible en: El Cultural, 
https://elpais.com/cultura/2017/04/17/babelia/1492441514_079104.html 

   74
   CERRADA, Cristina
   Europa [Texto impreso] / Cristina Cerrada. -- 1 ed. -- Barcelona : Seix Barral, 2017. -- 206 p.. -- 
(Biblioteca breve)
   "Europa es la historia de Heda, una joven que llega a Europa junto con su familia, huyendo de 
un país en guerra. Su nueva vida transcurre entre su casa, un hogar humilde que sus padres se 
esfuerzan por construir, y la fábrica donde trabaja con su hermano y con otros refugiados. Heda 
observa cómo la vida avanza y, con ella, cómo sus seres queridos se adaptan a este nuevo 
comienzo. A medida que conocemos su historia, saldrá a la luz la herida invisible y profunda que 
el pasado deja tras de sí. Europa es una novela sencilla y conmovedora, escrita con una fuerza 
narrativa poco habitual, sobre el desarraigo y sobre todo aquello que silenciamos para seguir 
adelante. Con un estilo sólido y maduro, Cristina Cerrada ha creado una voz nada convencional, 
nítida y precisa, en la que el silencio es una herramienta más para sobrevivir."
   D.L.  B 6198-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-322-2989-3
   1. Novelas.
   Más información y primer capítulo disponibles en: Planeta de Libros, 
https://www.planetadelibros.com/libro-europa/239061 
   Entrevista de Cristina Consuegra a la autora disponible en: Revista de Letras,
http://revistadeletras.net/cerrada-el-signo-linguistico-no-es-iconico-es-simbolico/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

   75
   CHAPARRO, Carme
   No soy un monstruo [Texto impreso] / Carme Chaparro. -- 3ª ed. -- Barcelona : Espasa Libros, 
D.L. 2017. -- 331 p.. -- (Espasa narrativa. Ámbito cultural)
   "Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores 
sueños, los de todos, pocos producen más angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro. Eso 
es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela: en un centro comercial, en medio del 
bullicio de una tarde de compras, un depredador acecha, eligiendo la presa que está a punto de 
arrebatar. Esas pocas líneas, esos minutos de espera, serán los últimos instantes de paz para los 
protagonistas de una historia a la que los calificativos comunes, 'trepidante', 'imposible de soltar',
'sorprendente', le quedan cortos, muy cortos."
   Premio Primavera de Novela 2017
   D.L.  B 2862-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-670-4896-4
   1. Novelas. 2. Premios.
   Más información disponible en: Planeta de Libros, https://www.planetadelibros.com/libro-no-
soy-un-monstruo/221101 
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   76
   CUENTOS de hadas de Angela Carter [Texto impreso] /[selección y edición, Angela Carter] ; 
traducción del inglés a cargo de Consuelo Rubio Alcover ; ilustraciones de Corinna Sargood. 1.ª 
ed. en Impedimenta. -- Madrid : Impedimenta, 2016. -- 628 p.
   "Hubo un tiempo no muy lejano en que los cuentos de hadas no estaban destinados a los niños.
Los relatos recopilados en este mítico volumen, a los que Angela Carter dedicó años de su vida, 
tampoco son para niños. En ellos encontraremos sangre, humor, sexo y muerte. No hay princesas 
ñoñas ni hadas maravillosas, sino jóvenes astutas, ancianas taimadas, chicas malas, hechiceras, 
parteras vengativas, mozas ladronas, novias rastreras, madres, hijas y hermanas raras. Solo una 
escritora tan radical como Angela Carter podría haber sido capaz de armar esta antología de 
relatos, todos ellos protagonizados por mujeres, una celebración del universo femenino a través 
de los tiempos, ilustrado con los grabados originales de la edición inglesa a cargo de Corinna 
Sargood."
   D.L.  M-37033-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16542-52-9
   1. Novelas fantásticas. 2. Relatos.
   Más información disponible en: Impedimenta, http://impedimenta.es/libros.php/cuentos-de-
hadas-de-angela 
   Reseña disponible en: Libros y literatura, https://www.librosyliteratura.es/cuentos-de-hadas-de-
angela-carter.html 

   77
   ERNAUX, Annie
   La mujer helada [Texto impreso] / Annie Ernaux ; traducción de Lydia Vázquez Jiménez. -- 
Barcelona : Cabaret Voltaire, D.L. 2015. -- 229 p.. -- (Cabaret Voltaire ; 56)
   "Tiene treinta años, es profesora, casada con un ejecutivo, madre de dos niños. Vive en una 
casa confortable. Sin embargo, es una mujer helada.  Igual que miles de mujeres ha sentido cómo
su curiosidad, su impulso vital se iban anquilosando a fuerza de un trabajo que compaginar con 
compras que hacer, cenas que cocinar, baños de niños que preparar… Todo eso que se entiende 
por la condición normal de mujer. Annie Ernaux cuenta brillantemente esta alteración de lo 
cotidiano, este empobrecimiento de las sensaciones, esta dilución de la identidad; esclavitud a la 
que las mujeres son empujadas como a un desafío."
   Título original: La femme gelée.
   D.L.  B 22089-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-944434-0-4
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Cabaret Voltaire, http://www.cabaretvoltaire.es/index.php?
id=254 

   78
   GABÁS, Luz (1968-)
   Regreso a tu piel [Texto impreso] / Luz Gabás. -- 2ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2014. -- 523 p.. -- 
(Autores Españoles e Iberoamericanos)
   "Brianda de Lubich, única heredera del señor más importante del condado de Orrun, ve cómo el
mundo a su alrededor se desmorona tras la muerte de su progenitor. En una tierra convulsionada 
por las guerras, en la que ella y otras veintitrés mujeres serán acusadas de brujería, solo podrá 
aferrarse a un hombre: aquel a quien juró amar más allá de la muerte. El desenlace de esta 
historia de amor inquebrantable llegará siglos después, cuando una joven ingeniera comience a 
recuperar fragmentos de un mundo pretérito y a sentir un amor irracional hacia un extranjero 
llegado a un recóndito lugar de las montañas para reconstruir la mansión familiar heredada de 
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sus ancestros. Los impenetrables paisajes que separan la Francia y la España del siglo XVI 
albergan una historia única de lucha, amor y justicia."
   D.L.  B 2173-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-08-12551-8
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Planeta de Libros, https://www.planetadelibros.com/libro-
regreso-a-tu-piel/117670 

   79
   GANÍEVA, Alisa
   La montaña festiva [Texto impreso] / Alisa Ganíeva ; traducción del ruso de Marta Rebón, con la 
colaboración de Olga Korobenko. -- 1ª ed., octubre 2015. -- Madrid : Turner, 2015. -- 246 p. -- (El 
cuarto de las maravillas)
   "Tumulto en la redacción del periódico: dicen por allí que el gobierno ruso está construyendo 
una muralla para aislar el Cáucaso del resto de la Federación.  La montaña festiva es, claro, una 
novela realista, aunque cuente con una premisa distópica. Aquí hay disturbios, protestas y 
asambleas organizadas por grupos religiosos y étnicos para hacer frente a la crisis, hay solidaridad
y hermandad, hay armas y extremistas. Fácilmente reconocible, en el fondo, está la reconocida 
política movediza de la antigua Unión Soviética, con sus muertos y sus desaparecidos.  Shamil, sin
embargo, se mantiene impasible, incluso cuando Madina, su prometida, se pone el velo y marcha
con los salafistas a las montañas."
   D.L.  M 30728-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16354-33-7
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Turnerlibros, http://www.turnerlibros.com/book/la-monta
%C3%B1a-festiva.html 
   Reseña disponible en: Devoradora de libros, http://www.devoradoradelibros.com/2016/04/la-
montana-festiva-alisa-ganieva.html 

   80
   HANNAH, Kristin
   El ruiseñor [Texto impreso] / Kristin Hannah ; [Laura Vidal por la traducción]. -- Barcelona : 
Penguin Random House, 2016 -- 589 p.
   "Francia, 1939. En el tranquilo pueblo de Carriveau, Vianne Mauriac se despide de su marido, 
Antoine, que debe marchar al frente. Ella no cree que los nazis vayan a invadir Francia... pero lo 
hacen, con batallones de soldados marchando por las calles, con caravanas de camiones y 
tanques, con aviones que llenan los cielos y lanzan bombas sobre los inocentes. Cuando un 
capitán alemán requisa la casa de Vianne, ella y su hija deben convivir con el enemigo o 
arriesgarse a perderlo todo. Sin comida ni dinero ni esperanza, Vianne se ve obligada a tomar 
difíciles decisiones para mantener con vida a su familia.  La hermana de Vianne, Isabelle, es una 
joven rebelde de dieciocho años que busca un propósito para su vida con toda la temeraria 
pasión de la juventud.  Mientras miles de parisinos escapan de la ciudad ante la inminente 
llegada de los nazis, Isabelle se encuentra con Gaëton, un partisano que cree que los franceses 
pueden luchar contra los nazis desde dentro de Francia. Isabelle se enamora completamente, 
pero cuando él la traiciona, decide unirse a la Resistencia.  Sin detenerse nunca para mirar hacia 
atrás, Isa..."
   Título original: The nightingaleon
   D.L.  B 25953-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-8365-828-4
   Más información disponible en: Me gusta leer, http://www.megustaleer.com/libro/el-
ruisenor/ES0142871 
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   81
   HOWARD, Elizabeth Jane
   Los años ligeros : crónicas de los Cazalet [Texto impreso] /Elizabeth Jane Howard ; traducción 
del inglés de Celia Montolío. -- Madrid : Siruela, D.L. 2017. -- 431 p.. -- (Nuevos tiempos ; 371)
   "El de 1937 y el de 1938. Dos veranos inolvidables, a salvo bajo la dorada luz de Sussex, donde 
los días se consumen en una sucesión de juegos infantiles y pícnics en la playa. Tres generaciones 
de la acomodada familia Cazalet reunidas en su finca natal. Los quehaceres de dos abuelos, 
cuatro hijos, nueve nietos, innumerables parientes políticos, criados y animales domésticos que 
abarcan desde lo cotidiano hasta lo más trascendental: el chófer conduce demasiado despacio, 
los niños rescatan a su gato de lo alto de un árbol, los adultos hablan de la amenaza de una nueva
guerra, y los sueños y pasiones que acechan bajo su charla ligera apenas opacan la indolente 
rutina de los últimos años felices que en mucho tiempo conocerá Inglaterra."
   Título original: The light years.
   D.L.  M 7807-2017 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-17041-39-7
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Siruela, https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3391   
Reseña disponible en: Libros y literatura, https://www.librosyliteratura.es/los-anos-ligeros-
cronicas-de-los-cazalet-de-elizabeth-jane-howard.html 

   82
   KALLAS, Aino
   La novia del lobo : (una historia ocurrida en Hiiumaa) / Aino Kallas ; ilustraciones de Sara 
Morante ; traducción de Luisa Gutiérrez. -- 1 ed. -- Madrid : Nórdica Libros, 2016. -- 121 p. : il.
   "Esta legendaria historia nace de los viejos mitos de los hombres lobo en Estonia, pero cuenta, 
en realidad, mucho más que eso: es también una metáfora de la ausencia de libertad de las 
mujeres en el siglo XVII. El relato se sitúa en Hiiumaa, una isla en el lado oeste de Estonia, y 
comienza con un guardabosques llamado Priidik que observa a un grupo de mujeres del pueblo 
que lavan a sus ovejas y se enamora de la joven doncella Aalo. Escrita con un hermosísimo 
lenguaje, consigue trasladarnos a los bosques de Estonia y a aquellos pueblos amenazados por 
los lobos en los que se castigaba duramente todo lo que se consideraba brujería. Sara Morante ha
logrado meterse en la piel de la rebelde Aalo y llevarnos con sus ilustraciones a su mundo más 
allá de la aldea."
   D.L.  M 11949-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16440-86-3
   1. Novelas fantásticas.
   Más información disponible en: Nórdica Libros, http://www.nordicalibros.com/la-novia-del-lobo

   83
   KANG, Han
   La vegetariana [Texto impreso] / Han Kang ; traducción del coreano de Sunme Yoon ; prólogo de
Gabi Martínez. -- [Madrid] : Rata, 2017
   En portada: Man Booker International 2016.
   "La vegetariana relata la historia de una mujer corriente, Yeonghye, que por la simple decisión 
de no volver a comer carne convierte una vida normal en una perturbadora pesadilla. Narrada a 
tres voces, La vegetariana cuenta el desprendimiento progresivo de la condición humana de una 
mujer que ha decidido dejar de ser aquello que le obligan a ser. El lector, como un pariente más, 
asiste atónito a ese acto subversivo que fracturará la vida familiar de la protagonista y 
transformará todas sus relaciones cotidianas en un vórtice de violencia, vergüenza y deseo."
   Premio Man Booker Internacional 2016
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   D.L.  B 2046 2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16738-13-7
   1. Novelas. 2. Premios.
   Más información disponible en: Alibri, https://www.alibri.es/la-vegetariana-677476 

   84
   KOPF, Alicia
   Hermano de hielo [Texto impreso] / Alicia Kopf. -- Barcelona : Alpha Decay, 2016. -- 253 p. : il.. -- 
(Héroes modernos ; 83)
   Bibliografía: p. 251.
   "Esta es la historia de una fascinación por el hielo y de una obsesión por los polos de la Tierra. 
Una atracción por la parte estrictamente erudita –el proceso histórico de comprensión física de 
estas zonas extremas, el funcionamiento magnético y climatológico de los extremos más fríos del 
planeta– y también una fascinación por la historia de la conquista de los centros polares tras las 
sucesivas expediciones árticas y antárticas de Scott, Amundsen y Shackleton.  Pero hay otros 
hielos en esta novela: está el hermano de hielo de la narradora, el hermano auténtico, que vive 
congelado dentro de sí mismo –bella y cruda metáfora del autismo–, como congeladas están las 
relaciones que envuelven a toda la familia de la protagonista, un espacio de convivencia frío, 
cargado de complejidades y mutismos. En su primera novela, Alicia Kopf traza la tenue línea de 
separación entre dos mundos: el de la realidad y el del deseo, el de la proximidad afectiva y la 
lejanía legendaria, el del silencio y el gran silencio."
   Premio Documenta 2015.
   Premio Llibreter 2016.
   Título original: Germà de gel.
   D.L.  B 16687-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-945113-3-2
   1. Novelas. 2. Premios.
   Más información disponible en: Alpha Decay, http://www.alphadecay.org/libro/hermano-
dehielo/ 

   85
   LAFON, Lola
   La pequeña comunista que no sonreía nunca [Texto impreso] /Lola Lafon ; traducción de 
Francesc Rovira. -- Barcelona : Anagrama, cop. 2015. -- 278, [1] p.. -- (Panorama de narrativas ; 
886)
   "Lola Lafon hurga y rebusca en todas esas Nadias: la niña del ejercicio perfecto, la heroína 
comunista, la niña que en poco tiempo se hizo mujer. Pero no como biógrafa, sino como 
novelista. A través de un intercambio fabulado de correos y conversaciones telefónicas con la 
propia Nadia Comaneci, teje una especie de documental ficcionado que llena los silencios de la 
historia y los de la protagonista"
   Título original en francés: Le petite communiste qui ne souriait jamais.
   D.L.  B 2590-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7916-2
   1. Comaneci, Nadia. 2. Atletas. 3. Aspectos biográficos.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/la-pequena-comunista-que-no-sonreia-nunca/9788433979162/pn_886 

   86
   LEHMANN, Rosamond
   A la intemperie [Texto impreso] / Rosamond Lehmann ; traducción de Regina López Muñoz. -- 
Madrid : Errata Naturae, 2017 -- 502 p.. -- (El pasaje de los panoramas)
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   "Olivia lleva una vida algo bohemia en el Londres de los años treinta: vive con poco dinero 
porque trabaja en el estudio de una amiga fotógrafa y comparte casa con su prima Etty; es una 
mujer aún joven e independiente, culta y sensible. Un encuentro fortuito con el hombre del que 
estaba enamorada cuando era adolescente —noble, distinguido y ahora casado— desemboca en 
un amor prohibido y una nueva vida de breves llamadas telefónicas, angustiosas esperas y 
arrebatados encuentros… Pocas veces se han narrado las vidas de la burguesía inglesa y de las 
mujeres de la época de un modo tan singular."
   Título original: The weather in the streets
   D.L.  M-43457-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16544-30-1
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Errata Naturae, http://erratanaturae.com/libro/a-la-
intemperie/ 

   87
   LOPEZ SILVA, Inma
   Los días iguales de cuando fuimos malas [Texto impreso] /Inma López Silva. -- 1ª ed., enero 
2017. -- [Barcelona] : Lumen, 2017. -- 350 p.. -- (Narrativa)
   "Ahí están, charlando en el patio o desfilando en el comedor a la espera de que una compañera 
les llene un plato de sopa triste. Parecen iguales, presas sin más, pero basta con mirar despacio y 
afinar el oído para descubrir mundos distintos: Margot, cansada de vender su cuerpo por las 
calles de la ciudad, se toma un descanso entre rejas. Valentina ha llegado de Colombia con un 
niño en brazos y muchas preguntas en la mochila. Sor Mercedes cumple su condena con fervor 
religioso y sin remordimientos. Laura quiso ser bailarina, pero otro destino se impuso, y a 
menudo contempla la vida entera como si fuera una condena. Junto a ellas está la escritora, una 
mujer discreta que emborrona papeles e intenta olvidar locuras pasadas. ¿Qué habrá en estos 
folios? Nadie sabe, nadie pregunta, pero las historias se cruzan y las páginas ahí están para 
descubrir qué hay detrás de estos días iguales que se vuelven únicos, espléndidos."
   D.L.  B 17401-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0341-4
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Librópatas, http://www.libropatas.com/novedades-
libros/lumen-publica-los-dias-iguales-cuando-fuimos-malas/ 

   88
   MANDEL, Emily St. John
   Estación Once [Texto impreso] / Emily St. John Mandel ; traducción de Puerto Barruetabeña 
Díez. -- 2ª ed. -- Madrid : Kailas, D.L. 2015 -- 338 p.. -- (Kailas ficción ; 8)
   En cubierta: "La mejor novela que leí en 2014. Un libro que recordaré durante mucho tiempo y 
que volveré a leer". George R. R. Martin, autor de 'Juego de tronos'.
   "Un inesperado virus mortal acaba con la humanidad tal y como la conocemos: ya no quedan 
trenes ni Internet, ni siquiera ciudades, solamente asentamientos hostiles al visitante ocasional. 
En este desolador panorama un pequeño grupo de actores y músicos decide crear la Sinfonía 
Viajera, con el fin de mantener vivo un resquicio de humanidad. Pero en este libro nada es fácil y 
pronto este rescoldo de civilización también se verá amenazado por un violento profeta."
   Ganadora del Premio Arthur C. Clarke Award en 2015 y finalista del National Book Award y del 
PEN/Faulkner Award.
   Título original: Station eleven
   D.L.  M 29610-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16023-85-1
   1. Novelas. 2. Premios.
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   Más información disponible en: Kailas, http://www.kailas.es/catalogo/libros-ficcion/estacion-
once-detail.html 
   Recomendado por: Un libro en la mano, 
http://conunlibroenlamano.blogspot.com.es/2015/11/estacion-once-emily-st-john-mandel.html 

   89
   MAVOR, Laura
   No eres lo que busco [Texto impreso] / Laura Mavor. -- Barcelona : Plaza Janés, 2016. -- 460 p.
   "En una pequeña ciudad costera de Castellón, donde nunca pasa nada, una escritora de 
mediana edad ha quedado con un joven a través de la aplicación de móvil para ligar más popular 
del mercado. Cuando llega a la cita, en casa del chico, encuentra su cadáver desnudo y 
grotescamente manipulado. La teniente Miranda Vega, una guardia civil madura, experimentada 
y con un ácido sentido del humor, y su nuevo compañero, el sargento Christian Ballesteros, un 
novato ingenuo y de buen corazón, liderarán la investigación del asesinato del chico, lo que 
destapará un sórdido mundo de intereses mafiosos, fundamentalismos religiosos y fetichismos 
sexuales en lo que hasta entonces había sido una pacífica localidad turística."
   D.L.  B-22684-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-01-01892-3
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Me gusta leer, http://www.megustaleer.com/libro/no-eres-lo-
que-busco/ES0151349 
   Recomendado por: Entre mis libros y yo, 
http://entremislibrosyo.blogspot.com.es/2017/04/resumen-de-marzo.html?spref=tw 

   90
   MCINERNEY, Lisa
   Los pecados gloriosos [Texto impreso] / Lisa McInerney ; traducido del inglés por Federico 
Corriente. -- Madrid : AdN (Alianza Editorial), 2016. -- 431 p.
   "Un desagradable asesinato incide sobre las vidas de cinco inadaptados que habitan los 
márgenes de la sociedad irlandesa posterior a la crisis de 2008. Ryan es un traficante de drogas 
quinceañero desesperado por no acabar como su padre, el alcohólico Tony, cuya obsesión por su 
desquiciada vecina amenaza con acarrear la ruina de éste y de su familia. Georgie es una 
prostituta cuya disposición a simular una conversión religiosa tiene repercusiones peligrosas, 
mientras que Maureen, la asesina accidental, regresa a Cork tras cuarenta años de exilio y 
descubre que Jimmy, el hijo al que se vio obligada a renunciar años atrás, se ha convertido en el 
gángster más temible de la ciudad. Al tratar de expiar el homicidio y multitud de otros supuestos 
pecados, Maureen amenaza con destruir lo que tanto le ha costado edificar a su hijo, a la vez que 
sus actos amenazan con poner en el punto de mira los entresijos y las interrelaciones del hampa 
irlandesa."
   D.L.  M 28458-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9104-476-5
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Alianza Editorial, https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?
id=4696355&id_col=100500 
   Reseña disponible en: El Cultural, 
https://elpais.com/cultura/2016/12/21/actualidad/1482342980_099633.html 

   91
   MERUANE, Lina
   Sangre en el ojo [Texto impreso] / Lina Meruane. -- Barcelona : Literatura Random House, 2017. 
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-- 177 p.
   "-Pero entonces, y si todo amor que no sea absolutamente incondicional?  Te amo sobre todas 
las cosas?, no es verdadero amor, este libro no es una novela de amor. -Pues no, ni lo es ni podría 
serlo, pues el amor, en cuanto movimiento inefable e ininteligible, no puede ser fundamento para
una novela que se quiera inteligente. -¿Son incompatibles por tanto el amor y las buenas 
novelas? -En efecto, amor mío: en la vida lo inexplicable ocupa un lugar siempre sobresaliente 
aunque difícil de ponderar, pero en las novelas todo motivo, causa o motor de la acción e 
interrelación entre personajes debe ser inteligible, pues solo a partir de lo argumentable se 
puede construir y desarrollar un argumento narrativo. Que no tanto del amor sino de lo 
inesperado es de lo que trata esta novela.  De la enfermedad y sus metáforas, que diría Susan 
Sontag. -Pero el amor provoca también sus propias injurias: el abandono, el daño, los celos, la 
avaricia, el odio, la indiferencia. -De ahí, quizá, este título tan cruento. 
Aviso de que no es ciego el amor de que aquí se narra."
   D.L.  B 19836-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-397-3242-6
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Me gusta leer, http://www.megustaleer.com/libro/sangre-en-el-
ojo/ES0115109 

   92
   NEMIROVSKY, Irene
   Domingo [Texto impreso] / Irène Némirovsky ; traducción del francés de José Antonio Soriano 
Marco. -- Barcelona : Salamandra, 2017. -- 345 p.
   Título original: Dimanche.
   "En el relato que da nombre a este volumen, una hija desafía a su madre en el seno de una 
familia en la que imperan la falsedad y la hipocresía, un tema muy cercano a la autora, que lo 
abordó de forma magistral en esa joya literaria que es El baile; en otro, se describe el despertar 
de la imaginación novelesca de una adolescente de quince años en el contexto de las aldeas 
arrasadas durante la revolución rusa; y en un tercero, se narran las relaciones entre unos 
hermanos y sus respectivos cónyuges durante los días y las noches que pasan reunidos junto al 
lecho de su anciana madre moribunda. Tres ejemplos en los que se vislumbran algunas claves de 
la vida de Irène Némirovsky: por una parte, los efectos de la guerra y el desarraigo; por otra, la 
petulancia y el engreimiento de la burguesía parisina, en cuyos salones la joven aspirante a 
escritora encontró la inspiración para convertir en palabras esas ideas y emociones que al común 
de las personas nos resultan efímeras e inasibles."
   D.L.  B 4850-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9838-783-4
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Salamandra, http://salamandra.info/libro/domingo 

   93
   O'BRIEN, Edna
   Las sillitas rojas [Texto impreso] / Edna O'Brien ; traducción, Regina Lopez Muñoz. -- 1ª ed. -- 
Madrid : Errata Naturae, 2016. -- 349 p.. -- (El pasaje de los panoramas)
   "Una noche, en pleno invierno, un misterioso extranjero llega al pintoresco y monótono pueblo 
irlandés de Cloonoila. Maduro, atractivo y carismático, el doctor Vladimir Dragan es tanto poeta 
como sanador, un curandero seductor y muy singular. Su presencia será recibida como una 
excitante novedad en Cloonoila, y con su encanto hechizará la vida de los habitantes del pueblo, 
sobre todo la de las mujeres."
   En cub.: "La gran Edna O´Brien ha escrito su obra maestra". Philip Roth
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   D.L.  M 28541-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16544-08-0
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Errata Naturae, http://erratanaturae.com/libro/las-sillitas-rojas/
   Reseña disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/Las-sillitas-
rojas/38663 

   94
   O'FARRELL, Maggie
   Tiene que ser aquí [Texto impreso] / Maggie O'Farrell ; traducción de Concha Cardeñoso Sáenz 
de Miera. -- 1ª ed. -- Barcelona : Libros del Asteroide, 2017. -- 470 p.  En el lomo: 178.
   "Daniel Sullivan y Claudette Wells son una pareja atípica: él es de Nueva York y tiene dos hijos 
en California pero vive en la campiña irlandesa; ella es una estrella de cine que, en un momento 
dado, decidió cambiar los rodajes por la vida en el campo, la fama por el anonimato. Ambos son 
razonablemente felices. Sin embargo, esta idílica vida, trabajosamente construida entre los dos, 
se tambaleará cuando Daniel conozca una inesperada noticia sobre una mujer con la que perdió 
el contacto hace veinte años. Este descubrimiento desencadenará una serie de acontecimientos 
que pondrán a prueba la fortaleza de su matrimonio.  Tiene que ser aquí cruza continentes y 
atraviesa husos horarios siguiendo a un heterogéneo grupo de personajes durante varias décadas
para trazar el extraordinario retrato de una pareja, de las fuerzas que la unen y de las presiones 
que amenazan con separarla. Una epopeya íntima y cautivadora sobre aquello que abandonamos
y aquello en lo que nos convertimos mientras buscamos nuestro lugar en el mundo. Una novela, 
la séptima de la autora, que ha confirmado a Maggie O'Farrell como una de las más fascinantes 
narradoras británicas actuales."
   Título original: This must be the place.
   D.L.  B 1531-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16213-98-6
   1. Novelas. 2. Parejas.
   Más información disponible en: Libros del Asteroide, http://www.librosdelasteroide.com/-tiene-
que-ser-aqui 
   Recomendado por: Devoradora de Libros, http://www.devoradoradelibros.com/2017/03/tiene-
que-ser-aqui-maggie-ofarrell.html 

   95
   OZICK, Cynthia
   El chal [Texto impreso] / Cynthia Ozick ; traducción de Eugenia Vázquez Nacarino ; [edición 
ilustrada por Óscar Astromujoff ; prólogo de Berta Vias Mahou]. -- 1ª ed. -- [Barcelona] : Lumen, 
2016 -- 99 p. : il. col.. -- (Narrativa)
   "Un trapo que gotea leche, el sabor extraño de un dedo en la boca, un lugar sin piedad envuelto
en alambres y tres nombres que estallan en la oscuridad: Rosa, Stella y Magda. Fueron los 
tiempos sin sentido en un campo de concentración donde el horror se repartía a granel, pero 
hubo quien logró sobrevivir, llevar su tragedia lejos e hilvanar un futuro."
   Título original: The shawl
   D.L.  B 11791-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0205-9
   1. Novelas.
   Reseña disponible en: Devoradora de libros, http://www.devoradoradelibros.com/2017/01/el-
chal-cynthia-ozick.html 
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   96
   PATAKI, Allison
   Sissi, emperatriz accidental [Texto impreso] / Allison Pataki ; traducción de Ana Isabel 
Domínguez Palomo y María del Mar Rodriguez Barrena. -- 1ª ed. -- Barcelona : Grijalbo, 2017. -- 
570 p.
   "Agosto de 1853. Tres mujeres descienden del carruaje que las ha traído desde su palacio a las 
orillas del lago Starnberg, en Baviera, hasta la Alta Austria. Elena, de dieciocho años, ha venido 
con su madre y su hermana menor, su principal apoyo. Todas ellas esperan que, en los próximos 
días, se formalice su compromiso con su primo, el emperador de Austria. Y sin embargo, no es la 
seria y formal Elena sino Isabel, Sissi como la llaman familiarmente, esa otra prima de quince 
años, bellísima, independiente, de espíritu libre y que ha sido educada en el ambiente liberal de 
la residencia de los duques de Baviera la que hechiza a Francisco José I. Nunca estuvo planeado 
que fuera emperatriz.  Pero por una vez en la rígida y estricta corte austríaca el amor triunfó."
   D.L.  B 19834-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-253-5483-0
   1. Isabel , Emperatriz consorte de Francisco José I, Emperador de Austria . 2. Novelas
históricas. 3. Aristócratas. 4. Aspectos biográficos.
   Reseña disponible en: Palabras que hablan de historia, 
http://palabrasquehablandehistoria.blogspot.com.es/2017/05/sissi-emperatriz-accidental-
allison.html 

   97
   PLATH, Sylvia
   La caja de los deseos [Texto impreso] / Sylvia Plath ; epílogo de Ted Hughes ; traducción de 
Guillermo López Gallego. -- Madrid : Nórdica Libros, 2017. -- 423 p.. -- (Otras latitudes ; 54)
   "Reconocida por su obra poética, Sylvia Plath fue también una brillante escritora de prosa. Esta 
colección de cuentos, ensayos y fragmentos de sus diarios destaca por su feroz concentración en 
el arte, la vitalidad de su inteligencia y los anhelos de su imaginación. En estos escritos 
encontraremos la temprana preocupación de Plath por los problemas derivados de las 
enfermedades mentales; los complejos procesos de la creatividad y, de manera destacada, una 
diversidad de temas que tienen la feminidad como eje central. Esta obra es especialmente 
sugestiva, pues presenta la esencia de sus poemas y de todos los temas recurrentes de su trabajo 
posterior, y ofrece así una visión significativa de su desarrollo como escritora."
   Título original: Johnny Panic and the Bible of dreams.
   D.L.  M 3849-2017 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16830-35-0
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos.
   Más información disponible en: Nórdica Libros, http://nordicalibros.com/ficha.php?
id=432&pest=1#pestanas 

   98
   POULAIN, Catherine
   Allí, donde acaba el mundo [Texto impreso] / Catherine Poulain ; traducción de Iballa López 
Hernández. -- Barcelona : Lumen, 2017. -- 379 p.. -- (Narrativa)
   "Lili, una joven francesa, llega a Alaska, la última frontera, para realizar un sueño que es casi una
obsesión: embarcarse en un pesquero por el inhóspito Pacífico norte. A bordo del Rebel, Lili tiene
que superar toda clase de dificultades, desde la dureza del clima hasta los recelos de la 
tripulación, un grupo de hombres de pocas palabras y mirada hosca. El cielo gris lo cubre todo, el 
agua de las olas de mezcla con las escamas de los peces que bailan su danza macabra en cubierta,
y en el puerto solo la espera el humo de un pub que sirve malas cervezas, pero allí está Lili con su 

45

http://nordicalibros.com/ficha.php?id=432&pest=1#pestanas
http://nordicalibros.com/ficha.php?id=432&pest=1#pestanas
http://palabrasquehablandehistoria.blogspot.com.es/2017/05/sissi-emperatriz-accidental-allison.html
http://palabrasquehablandehistoria.blogspot.com.es/2017/05/sissi-emperatriz-accidental-allison.html


ÍNDICE GENERAL 
cara curtida, y allí está Jude, el hombre que podría hacer de ella una mujer distinta, pero la vida 
reclama sus deudas."
   D.L.  B 2178-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0398-8
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Me gusta leer, http://www.megustaleer.com/libro/alli-donde-
se-acaba-el-mundo/ES0147997/fragmento/ 

   99
   REZA, Yasmina
   Babilonia [Texto impreso] / Yasmina Reza ; traducción de Javier Albiñana. -- Barcelona : 
Anagrama, 2017 -- 207 p.. -- (Panorama de narrativas ; 946)
   "Elisabeth, ingeniera de patentes del Instituto Pasteur, ha entrado en la sesentena, está triste 
por la muerte de su madre, melancólica por el recuerdo de un amor de juventud perdido y algo 
más sola desde que su hijo se ha independizado. Por lo demás, vive una existencia plácida y 
monótona con su marido Pierre. Para alegrar el ánimo, decide organizar una fiesta de primavera a
la que invita a varios amigos y vecinos, entre ellos los Manoscrivi, que viven en el piso de arriba. 
Él, Jean-Lino, también enfila la sesentena, y ella, Lydie, es cantante de jazz aficionada."
   Título original: Babylone
   D.L.  B 3313-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7978-0
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/babilonia/9788433979780/PN_946 

   100
   SÁNCHEZ-ANDRADE, Cristina
   Alguien bajo los párpados [Texto impreso] / Cristina Sánchez-Andrade. -- Barcelona : Anagrama, 
2017 -- 329 p.
   "Dos ancianas, Olvido Fandiño y su criada Bruna, deciden emprender un viaje, un último viaje. 
Lo harán en un viejo Volkswagen escarabajo, en cuyo maletero introducen un bulto sospechoso 
que parece un cadáver. Conducirá doña Olvido, que para algo es la orgullosa poseedora del 
primer carnet de conducir expedido a una fémina en la ciudad de Santiago. Ambas mujeres (que 
llevan media vida juntas, se pelean todo el día pero no saben vivir la una sin la otra) forman una 
extraña pareja. Quedaron unidas para siempre por un hecho terrible del pasado: un hecho 
relacionado con el matrimonio de Olvido con un abogado con simpatías galleguistas, la excéntrica
familia de éste –que incluye a un hermano coleccionista de muñecas que hace misteriosos viajes 
a París y los amoríos de la criada de la casa, con el trasfondo del estallido de la guerra civil y el 
mundo rural gallego."
   D.L.  B. 8885-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-9836-1
   1. Novelas. 2. Humor.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-
hispanicas/alguien-bajo-los-parpados/9788433998361/NH_586 
   Recomendado en: Todo Literatura, 
https://www.todoliteratura.es/noticia/12556/actualidad/cristina-sanchez-andrade-publica-en-
anagrama-alguien-bajo-los-parpados.html 
   Recomendado en: Librotea, https://librotea.elpais.com/usuarios/librotea/estanteria/13-
libreros-recomiendan-lecturas-para-el-verano?id_externo_nwl=03082017&utm_campaign=nl-3-
agosto&utm_medium=email&utm_source=acumbamail  
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   101
   SANTOS, Care
   Media vida [Texto impreso] / Care Santos. -- Barcelona : Destino, 2017. -- 414 p.. -- (Áncora y 
Delfín ; 1390)
   "En pleno verano del año 1950, cinco chicas adolescentes internas en un colegio de monjas 
juegan juntas por última vez a 'Acción o Verdad' o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. 
Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto de empezar una nueva vida, llena de interrogantes, 
lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero ninguna espera que esa noche se convierta en
un punto de inflexión para alguien más y que sin siquiera imaginarlo acabe marcando su camino 
para siempre."
   Premio Nadal de Novela 2017
   D.L.  B 1281-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-233-5183-1
   1. Novelas. 2. Premios.
   Más información disponible en: Planeta de Libros, https://www.planetadelibros.com/libro-
media-vida/242831 

   102
   SCHWEBLIN, Samanta
   Siete casas vacías [Texto impreso] / Samantha Schweblin. -- 2ª ed., junio 2015. -- Madrid : 
Páginas de Espuma, 2015. -- 123, [1] p.. -- (Voces. Literatura ; 213)
   "Samanta Schweblin nos arrastra hacia Siete casas vacías y, en torno a ellas, empuja a sus 
personajes a explorar terrores cotidianos, a diseccionar los miedos propios y ajenos, y a poner 
sobre la mesa los prejuicios de quienes, entre el extrañamiento y una normalidad enrarecida, 
contemplan a los demás y se contemplan."
   IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero
   D.L.  M 13655-2015 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-8393-185-1
   1. Relatos.
   Más información disponible en: Páginas de espuma, 
http://paginasdeespuma.com/catalogo/siete-casas-vacias-de-samanta-schweblin/ 
   Crítica disponible en: El Cultural, 
https://elpais.com/cultura/2015/06/03/babelia/1433325927_503219.html 

   103
   SHAFAK, Elif
   Las tres pasiones [Texto impreso] / Elif Shafak ; traducción de Aurora Echevarría. -- Barcelona : 
Penguin Random House, 2016. -- 493 p.. -- (Lumen narrativa)
   "Érase una vez un sultán que una noche de tormenta empezó a leer unos espléndidos poemas 
del gran Nefi. De repente, un rayo alcanzó los jardines del palacio, y el hombre pensó que aquella 
era una maldición. Rompió en mil pedazos las páginas del libro, las lanzó al Bósforo y ordenó la 
muerte del poeta. Desde entonces, las aguas de ese mar son tan negras como la tinta de aquellos 
poemas perdidos... Ignorancia y poder: una mezcla explosiva que puede provocar mucho dolor 
inútil, y de eso nos habla Peri, una joven que vive a caballo entre Estambul y Oxford, lidiando con 
las ideas políticas del padre y la devoción religiosa de su madre. La chica duda, investiga, y 
finalmente cree haber encontrado un camino hacia la verdad cuando encuentra a un
profesor excéntrico, que estimula a sus estudiantes con preguntas siempre nuevas. Su guía son 
las tres pasiones que según Bertrand Russell mueven los destinos de los humanos: el deseo de 
amor, la búsqueda del conocimiento y la compasión por el dolor ajeno. La teoría tiene sentido, el 
reto es apasionante, pero habrá que ver cómo actuar cuando estas tres pasiones choquen con 
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una realidad donde el deseo pide paso."
   Título original: Azur Peri God.
   D.L.  B-19648-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0366-7
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Me gusta leer, http://www.megustaleer.com/libro/las-tres-
pasiones/ES0150344 
   Reseña disponible en: Cultura más, http://www.culturamas.es/blog/2016/11/05/las-tres-
pasiones-nuevo-trabajo-de-elif-shafak/ 

   104
   SHRIVER, Lionel
   Los Mandible : una familia: 2029-2047 [Texto impreso] /Lionel Shriver ; traducción de Daniel 
Najmías. -- Barcelona : Anagrama, 2017. -- 517 p.. -- (Panorama de narrativas ; 948)
   "Estados Unidos, 2029. Un siglo después, ha vuelto a suceder. El dólar se desploma, la inflación 
se dispara, el país se dirige hacia la bancarrota.  Y la familia Mandible, protagonista de esta sagaz 
y feroz novela distópica que, llevándonos al futuro, nos habla de realidades muy reconocibles, va 
a padecer las consecuencias."
   D.L.  B 6016-2017 Oficia Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7980-3
   1. Literatura fantástica.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/los-mandible/9788433979803/PN_948 

   105
   SLIMANI, Leila (1981 -)
   Canción dulce [Texto impreso] / Leila Slimani ; traducción, Malika Embarek López. -- 1ª ed., 
marzo 2017. -- Barcelona : Cabaret Voltaire, 2017. -- 277 p.. -- (Cabaret Voltaire ; 62)
   "Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete de 
abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso proceso de selección para 
encontrar una niñera, se deciden por Louise, que rápidamente conquista el corazón de los niños y
se convierte en una figura imprescindible en el hogar. Pero poco a poco la trampa de la 
interdependencia va a convertirse en un drama."
   Premio Goncourt 2016
   Título original: Chanson douce.
   D.L.  B 3601-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-944434-8-0
   1. Novelas negras. 2. Premios.
   Más información disponible en: El Cultural, http://www.elcultural.com/revista/letras/Cancion-
dulce/39428 

   106
   TYLER, Anne
   Corazón de vinagre [Texto impreso] / Anne Tyler ; traducción, Miguel Temprano García. -- 1ª ed. 
-- Barcelona : Lumen, 2017. -- 212 p.. -- (Narrativa)
   "En Corazón de vinagre, una novela deliciosa sobre la importancia de encontrar nuestro lugar en
el mundo, Anne Tyler reinterpreta La fierecilla domada, de William Shakespeare. 'Corazón de 
vinagre' es una novela ágil y entretenida en la que Anne Tyler ofrece su versión de 'La fierecilla 
domada' de Shakespeare.  La autora aprovecha su aportación al proyecto Shakespeare para 
abordar dos problemas contemporáneos: la situación del inmigrante y la emancipación de las 
mujeres. La gran autora muestra al lector las contradicciones con las que tiene que lidiar una 
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mujer independiente y fuerte, aunque también frustrada, que siente que los demás preferirían 
que fuera más dulce y femenina. La poseedora de ese corazón avinagrado es Kate, una mujer 
joven de mucho carácter, que tiene un trabajo que no le gusta y está harta de ser la única que se 
ocupa del hogar.  Por si fuera poco, su padre, un investigador, le pide que se case con su 
ayudante, Pyotr, un inmigrante brillante que necesita los papeles; están a punto de realizar un 
descubrimiento y no quiere arriesgarse a perder su colaboración. ¿Aceptará Kate el trato, y bajo 
qué condiciones?"
   Titulo original: Vinegar girl.
   D.L.  B 305-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0395-7
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Libros y Literatura, https://www.librosyliteratura.es/corazon-
de-vinagre-de-anne-tyler.html 

   107
   UNSWORTH, Emma Jane
   Animales [Texto impreso] / Emma Jane Unsworth ; traducción de Silvia Moreno Parrado. -- 
Barcelona : Malpaso, 2016. -- 281 p.
   "No hay nada más difícil que hacerse mayor, aunque sea algo inevitable.  Esta novela nos 
demuestra como una amistad femenina, de esas que parecen inquebrantables, está a punto de 
irse al traste por culpa de las ganas de crecer y la responsabilidad que conllevan."
   D.L.  B 20266-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16665-11-2
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Mal Paso, http://malpasoed.com/es/libro/animales/    
Recomienda: El cuervo de alas rotas, 
http://elcuervodealasrotas.blogspot.com.es/2017/01/resena-animales-de-emma-jane-
unsworth.html 

   108
   VLUGT, Simone van der
   Azul de medianoche [Texto impreso] / Simone van der Vlugt ; traducción de Catalina Ginard 
Féron. -- Barcelona : Duomo, D.L. 2017. -- 366 p.. -- (Duomo Nefelibata)
   "Holanda, 1654. Es el siglo de oro neerlandés, el tiempo de las ideas de Spinoza, cuando el arte 
de Vermeer y Rembrandt florece junto a los tulipanes que salpican de color la campiña 
holandesa. Allí, en una granja, Catrijn, nacida y criada en la pobreza, vive infelizmente casada; sin 
embargo, son tiempos de cambio, también para las mujeres. Tras enviudar, Catrijn sabe que ha 
llegado el momento de afrontar por sí misma el mundo que la rodea: buscar fortuna en la ciudad,
acaso enamorarse y, por qué no, perseguir su gran sueño: llegar a ser decoradora de cerámica. 
Comienza así un recorrido que la lleva a la gran Ámsterdam y a las fábricas de cerámicas de la 
ciudad de Delft; lugares donde transcurre la historia y en los que las mujeres valientes como ella 
son capaces de forjar su propio destino."
   En la cub.: Arte, amor y misterio se entrelazan en una gran novela histórica.
   D.L.  B 2105-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16634-38-5
   1. Novelas históricas.
   Reseña disponible en: Algunos libros buenos, https://algunoslibrosbuenos.com/azul-de-
medianoche 
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   109
   WATERS, Sarah
   Los huéspedes de pago [Texto impreso] / Sarah Waters ; traducción de Jaime Zulaika. -- 1ª ed., 
enero 2017. -- Barcelona : Anagrama, 2017. -- 607 p.. -- (Panorama de narrativas ; 939)
   "Londres, 1922. La sociedad está en pleno proceso de cambio y las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial siguen muy presentes. A Frances Wray la contienda le arrebató a sus dos 
hermanos, y ahora vive con su madre viuda en una mansión de una zona residencial a las afueras 
de Londres. Madre e hija, de clase alta, pasan apuros económicos, y, para aliviarlos, deciden 
alquilar parte de su residencia a unos huéspedes de pago. Sus inquilinos son un joven matrimonio
con aspiraciones burguesas, Leonard y Lilian Barber. Él tiene ambiciones y ella luce coloridos 
quimonos y pone música en el gramófono. Frances y su madre deberán amoldarse a la pérdida de
intimidad que supone la llegada de la pareja, y entre propietarias y huéspedes se establecerá una 
relación a veces incómoda, marcada por la diferencia de clase. Pero Frances irá descubriendo que
comparte más cosas de las que pudiera parecer con Lilian, y entre ambas mujeres se forjará una 
complicidad de secretos compartidos y una peligrosa pasión que desembocará en un acto 
violento de terribles consecuencias..."
   Título original: The paying guests.
   D.L.  B 24009-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7971-1
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/los-huespedes-de-pago/9788433979711/PN_939 
   Reseña disponible en: Devoradora de libros, http://www.devoradoradelibros.  com/2017/01/los-  
huespedes-de-pago-sarah-waters.html 

[Ir al índice]

CÓMICS

   110
   MOLERO, Antònia
   Qué somos [Texto impreso] / Antònia Molero. -- Maçanet de la Selva [Girona] : Gregal, 2012 -- 
[44] p. : il. col.. -- (Álbumes ilustrados)
   "Este libro hace reflexionar a grandes y pequeños sobre la solidez de un mundo que solo lo es 
en apariencia, ya que si nos adentramos en la composición de nuestra materia, paradójicamente 
descubrimos que el 'vacío' juega un gran papel". Se trata de un álbum ilustrado que interesará al 
público infantil y al adulto. Según palabras de la autora, está inspirado en su hija mayor cuando 
era pequeña, ya desaparecida. Servirá de ayuda frente al dolor de la pérdida de un ser querido.
   D.L.  GI 1696-2012 Oficina Depósito Legal Girona. -- ISBN 978-84-938785-6-6
   1. Literatura infantil. 2. Relaciones madres-hijas. 3. Resiliencia.
   Más información disponible en: Editorial Gregal, http://terracel.cat/gregal/fitxa_producte.asp?
id_prod=22&id_cat=22 

[Ir al índice]
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   111
   MOLERO, Antònia
   Qué somos [Texto impreso] / Antònia Molero. -- Maçanet de la Selva [Girona] : Gregal, 2012 -- 
[44] p. : il. col.. -- (Álbumes ilustrados)
   "Este libro hace reflexionar a grandes y pequeños sobre la solidez de un mundo que solo lo es 
en apariencia, ya que si nos adentramos en la composición de nuestra materia, paradójicamente 
descubrimos que el 'vacío' juega un gran papel". Se trata de un álbum ilustrado que interesará al 
público infantil y al adulto. Según palabras de la autora, está inspirado en su hija mayor cuando 
era pequeña, ya desaparecida. Servirá de ayuda frente al dolor de la pérdida de un ser querido.
   D.L.  GI 1696-2012 Oficina Depósito Legal Girona. -- ISBN 978-84-938785-6-6
   1. Literatura infantil. 2. Relaciones madres-hijas. 3. Resiliencia.
   Más información disponible en: Editorial Gregal, http://terracel.cat/gregal/fitxa_producte.asp?
id_prod=22&id_cat=22 

[Ir al índice]
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   112
   BETHANIA, Maria
   María Bethania : 16 grandes éxitos [Grabación sonora] /María Bethania. -- [Madrid] : Gran Vía 
Musical de Ediciones, D.L. 2003. -- 1 disco compacto (ca. 50 min.)  + 1 folleto [(4 p.)]. -- (Aquarela 
do brasil)
   Forma parte de una colección de ocho artistas de la música brasileña.  Además de María 
Bethania: Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim, Sergio Mendes, Gal costa, Gilberto Gil, Chico 
Buarque, Milton Nascimento.
   Contiene : 1.- Álibi (Djavan) / María Bethania; 2.- Reconvexo / Caetano Veloso; 3.- Pronta pra 
cantar / Caetano Veloso 4.- Detalhes / Roberto Carlos, Erasmo Carlos; 5.- Ilumina / Noca da 
Portela, Tranka, Tuninho Nascimento; 6.- O que tinha de ser / A.C Jobim, V. de Moraes; 7.- Infinito 
deseo / Gonzaguinha; 8.- Sonho Meu / Dona Yvone Lara-Délcio Carvalho, dueto con Gal Costa; 9.- 
Pra Dizer Adeus / Edu Lobo-Torquato Neto; 10.- Drama / Caetano Veloso; 11.- Lábios de mel / 
Waldir Rocha; 12.- Rosa dos ventos / Chico Buarte; 13.- Memória da pele / João Bosco-Wally 
Salomão; 14.- Explode coração / Gonzaguinha; 15.- Negue / Moreira-Passos; 16.-Flor de ir embora
/ Fátima Guedes
   D.L.  M 23047-2003 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Bossa nova. 2. Música fusión. 3. Discos. 4. Canciones. 5. Musica brasileña

   113
   COSTA, Gal
   Gal Costa : 16 grandes éxitos [Grabación sonora] / Gal Costa. -- [Madrid] : Gran Vía Musical de 
Ediciones, D.L. 2003. -- 1 disco compacto (ca. 55 min.)  + 1 folleto [(4 p.)]. -- (Aquarela do Brasil)
   Forma parte de una colección de ocho artistas de la música brasileña.  Además de Gal Costa: 
Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim, Sergio Mendes, María Bethania, Gilberto Gil, Chico 
Buarque, Milton Nascimento.
   Contiene : 1.- Canta Brasil / Nascer, Vermelho; 2.- Baby / Caetano Veloso; 3.- No tabuleiro da 
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baiana / Ary Barroso 4.- Antonico / Silva; 5.- Rainha Do Mar / Dorival Caymmi; 6.- Azul / Djavan; 
7.- Balancé / Joao de Barro; 8.- É luxo só / Ary Barroso, Luiz Peixoto; 9.- Falsa Baiana / Geraldo 
Pereira; 10.- De onde vem o baião / Gilberto Gil; 11.- Sebastiana / Rosil Cavalcanti; 12.- Sua 
estupidez / Roberto Carlos, Erasmo Carlos; 13.- Camisa Amarela / Ary Barroso; 14.- Açaí / Djavan; 
15.- Pérola negra / Luz Melodia; 16.- Aquarela do Brasil / Ary Barroso
   D.L.  M 26404-2003 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Bossa nova. 2. Música fusión. 3. Discos. 4. Canciones. 5. Música cubana 6. Musica 
brasileña

   114
   Everybody's got a little-- soul [Grabación sonora] / Carmel [Grupo musical]. -- Londres : London 
Records, 1987 -- 1 disco : 33 rpm, estéreo.
   A hey, hey : everybody's got a little-- soul / Paris ... [et al.]. It's all in the game / Charles Dawes, 
Carl Sigman. Every little bit / McCourt. Nothing good / McCourt, Delmirani, Paris. Azure / Duke 
Ellington. Sweet and lovely / McCourt ... [et al.]. Jazz Robin / McCourt. Lay down / McCourt ... [et 
al.].  I do, I do / McCourt, Paris, Darby. A hey, hey : reprise / Paris ... [et al.]
   Carmel.
   Funda interior con letra de las canciones
   1. Música. 2. Canciones. 3. Música pop. 4. Jazz. 5. Soul. 6. Blues. 7. Discos.
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