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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 

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   1
   ARRIERO RANZ, Francisco
   El Movimiento Democrático de Mujeres : de la lucha contra Franco al feminismo (1965-1985) 
[Texto impreso] / Francisco Arriero Ranz ; prólogo de Pilar Díaz Sánchez. -- Madrid : Los Libros de 
la Catarata, D.L. 2016 -- 302 p., [14] p. de lám.. -- (Investigación y debate ; 171)
   Bibliografía: p. 295-302.
   "Surgida a mediados de los sesenta a instancias del Partido Comunista como una asociación de 
apoyo a los presos políticos, el Movimiento Democrático de Mujeres(MDM) llegó a convertirse en
la principal organización del antifranquismo, clave en el resurgimiento y desarrollo del feminismo 
durante la dictadura y la transición. A pesar de sus orígenes comunistas, sus ideólogas pronto 
comprendieron la necesidad de articular y promover un movimiento femenino de masas a nivel 
estatal, de carácter plural, interclasista e intergeneracional, en el que consiguieron integrar tanto 
a católicas progresistas como a militantes de la izquierda radical, a mujeres de las clases medias, a
trabajadoras y a amas de casa de barrios obreros. Gracias al MDM las mujeres ganaron visibilidad 
en el movimiento de oposición al franquismo, fueron pioneras en la gestación del movimiento 
vecinal, esenciales en la expansión del movimiento feminista y determinantes a la hora de 
denunciar el machismo de los partidos y comprometer a las organizaciones de izquierda con la 
lucha feminista. Este libro traza la historia del movimiento y su evolución a lo largo de sus veinte 
años de existencia, un relato que nos permite conocer, a través de un excepcional trabajo con 
fuentes orales, los diferentes ritmos y sensibilidades que convivieron en su seno, las resistencias y
conflictos que brotaron dentro y fuera del MDM, las trayectorias vitales y la evolución de muchas 
de sus activistas hacia el feminismo. Una obra fundamental para comprender el importante papel
que esta organización de mujeres jugó en los procesos de cambio político y social durante  el 
franquismo y la transición."
   D.L.  M 24659-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9097-169-7
   1. Movimiento Democrático de Mujeres. 2. Movimiento feminista. 3. Asociaciones. 4. 
Participación política. 5. Historia contemporánea. 6. España.
   Más información disponible en: Los Libros de la Catarata, 
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1149 

   2
   Les DONES a la politica [Recurso en línea] / Diputació de Barcelona, Àrea d'Igualtat i Ciutadania, 
Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. – Barcelona : Diputació de Barcelona, 
2005 -- 1 archivo digital (pdf, 6 p.). -- (Reflexions en femení ; 20)
   En portada: Centre Francesca Bonnemaison.
   Folleto dedicado al papel de las mujeres en la política, donde se contienen datos estadísticos y 
se analizan los 25 años de democracia en Cataluña.
   D.L.  B-13688-2005 Oficina Depósito Legal Barcelona
   1. Participación política. 2. Mujeres políticas. 3. Datos estadísticos. 4. Historia contemporánea. 
5. Cataluña.
   Recurso disponible en: Diputación de Barcelona, 
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https://www1.diba.cat/uliep/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=38102 
   Colección completa disponible en: Diputación de Barcelona, 
https://www1.diba.cat/uliep/Publicacions_Llibreria_Colleccions.asp?
CODI=1676&Opener=Libreria 

   3
   OFFEN, Karen
   Feminismos europeos 1700-1950 : una historia política [Texto impreso] / Karen Offen ; 
traducción, Pedro Pieras Monroy. -- Madrid : Akal, [2015] -- 555 p.
   Bibliografía: p. 541-552.
   "En esta ambiciosa obra, rescata Karen Offen la historia de las luchas que libraron las mujeres 
europeas (y también los hombres) en contra de la dominación masculina. A lo largo de un 
recorrido de 250 años 'desde la Ilustración hasta la era atómica', la autora se marca diversos 
objetivos. Para lectores menos especializados y para aquellos que estén interesados ante todo en 
la crónica histórica, ofrece un estudio comparativo de gran aliento sobre los desarrollos 
feministas en las distintas sociedades europeas, así como una relectura de la historia europea 
desde una perspectiva feminista.  En otro nivel, al ofrecer un análisis histórico amplio y preciso, el
libro pretende desenmarañar algunas percepciones erróneas y arrojar luz sobre algunos confusos 
debates contemporáneos sobre la Ilustración, la razón, la naturaleza, la igualdad frente a la 
diferencia, y lo público frente a lo privado. La autora plantea que los feminismos históricos tienen 
mucho más que ofrecernos que meras paradojas lógicas y contradicciones, que tienen mucho 
más que ver con la política sexual que con la filosofía. Las victorias feministas no están 
relacionadas, en sentido estricto, con esgrimir las razones correctas, ni el género es tan solo 'una 
categoría útil de análisis' la diferencia sexual se encuentra en el corazón mismo del pensamiento y
la política humana."
   D.L.  M 13292-2015. -- ISBN 978-84-460-3269-4
   1. Feminismos. 2. Movimiento feminista. 3. Participación política. 4. Mujeres políticas. 5. 
Aspectos históricos. 6. Edad Moderna. 7. Edad Contemporánea. 8. Europa.
   Más información disponible en: Akal, http://www.akal.com/libros/Feminismos-europeos-1700-
1950/9788446032694 

   4
   SOLEY-BELTRÁN, Patricia
   Política eres tú [Recurso en línea] / Patricia Soley-Beltrán. -- Página web.
   "Desde Lisístrata hasta Femen, las mujeres han demostrado que el compromiso político no se 
limita a partidos, sindicatos o Gobiernos. Familia, cooperativas o Internet también son bastiones 
de cambio social."
   I Premio de Periodismo María Luz Morales
   En: El País Semanal [http://www.  elpais.com  ].-- 1 diciembre 2015
   1. Feminismo. 2. Movimientos sociales. 3. Mujeres. 4. Cambio social. 5. Participación política. 6. 
Participación social. 7. Artículos de prensa. 8. Premios.
   Recurso disponible en: El País Semanal, http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/politica-
eres-tu/ 
   Información sobre el premio disponible en: El País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/24/actualidad/1464082527_705677.html 

[Ir al índice]
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POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   5
   ESTUDIO sobre evaluación del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación : 
informe de resultados [Recurso en línea] /Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
   Sevilla : Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (116 p.)
   El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación implantado en el curso 2005-2006 
en los centros educativos andaluces, constituyó una herramienta fundamental para la creación y 
el fomento de acciones a favor de la igualdad real entre los hombres y las mujeres de nuestra 
sociedad. Con la finalidad de valorar tales medidas, y siempre en busca de la mejora, la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, en colaboración con la Dirección General de Participación y 
Equidad, llevó a cabo el pasado curso 2014 la evaluación del I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación. Los resultados de esta exhaustiva valoración ponen de relieve los logros 
alcanzados en relación a la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
   1. Políticas para la igualdad. 2. Evaluación de planes de acción. 3. Coeducación. 4. Normativa 
autonómica. 5. Educación. 6. Política educativa. 7. Andalucía.
   Texto completo disponible en: http://agaeve.ced.junta-
andalucia.es/educacion/agaeve/docs/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf 

   6
   PARLAMENTO EUROPEO. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
   Informe sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital [Recurso 
en línea] / Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ; 
ponente, Terry Reintke. -- [Luxemburgo] : [Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión 
Europea], 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (30 p.)
   "Este informe recoge la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en la era digital, que reconoce el papel que deben jugar 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el desarrollo de las políticas de 
Igualdad Europeas y en el empoderamiento de la mujer en el ámbito de las nuevas tecnologías"
   1. Mujeres. 2. Políticas para la igualdad. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4. 
Empoderamiento.
   Recurso disponible en: Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0048+0+DOC+PDF+V0//ES 
   Entrevista a la ponente del informe disponible en: AmecoPress, 
http://www.amecopress.net/spip.php?article14017 

   7
   UNIVERSIDAD DE JAÉN.
   II Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres [Recurso en línea] / Unidad de Igualdad, 
Universidad de Jaén. -- Jaén : Unidad de Igualdad, Universidad de Jaén, [2016] -- 1 archivo digital 
(pdf) (54 p.)
   "El 'II Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2016-2019)' se centra en tres 
objetivos generales: avanzar en la claridad y concreción de las acciones, detallar la designación 
específica de aquellos vicerrectorados, centros, departamentos o servicios que tienen la 
responsabilidad institucional de garantizar su cumplimiento y, por último, presentar indicadores 
secuenciados temporalmente que servirán para medir la ejecución, evolución y evaluación de los 
objetivos planteados" (Introducción)
   1. Universidad de Jaén. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Planes de acción. 4. Universidades.   
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Recurso disponible en: Universidad de Jaén, 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uigualdad/II%20PLAN%20IGUALDA  D  
%20EFECTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20.pdf  

[Ir al índice]

ECONOMÍA. TRABAJO

   8
   Las CIGARRERAS andaluzas y la incorporación de la mujer al trabajo industrial [Videograbación 
en línea] / Canal Sur. -- Sevilla : Canal Sur, 2016 -- 1 vídeo (ca. 7 min)
   "El trabajo de las mujeres cigarreras en las fábricas de tabaco de Andalucía en este fragmento 
de documental. El mito de Carmen ha ocultado la verdadera historia de unas andaluzas 
trabajadoras y combativas. En los siglos XVIII y XIX representan la avanzadilla de la incorporación 
de la mujer al trabajo industrial.  Cerca de 10000 cigarreras trabajaron en Andalucía en los años 
de apogeo de la industria tabaquera, en las fábricas de Sevilla, Cádiz y Málaga. Mujeres 
trabajadoras con fama de luchadoras y solidarias. ' [18/12/2012. Canal Sur 
Televisión]"
   En: MemorANDA : Archivo Canal Sur [https://www.youtube.com/watch?
v=Nv0QjWKA4og&feature=youtu.be].-- 7 marzo 2016
   1. Trabajadoras. 2. Participación social. 3. Aspectos históricos. 4. Andalucía. 5. 
Videograbaciones. I. Canal Sur Televisión. Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca .
   Recurso disponible en: Canal MemorAnda en Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=Nv0QjWKA4og&feature=youtu.be 

   9
   La MUJER emigrante española en Alemania (1960-2010) [Texto impreso] / Coordinadora Federal
del Movimiento Asociativo en la RFA ; Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine 
e. V, eds. – Remscheid : Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania, 2011 -- 
321 p.
   "La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania ha publicado el libro 'La 
situación de la mujer emigrante española en Alemania: 1960-2010'.  Como se dice en la ponencia 
sobre 'La mujer española en Alemania', basada en el estudio realizado por el equipo de 
investigadores compuesto por Begoña Petuya, Antonio Muñoz y Miguel Montero, la historia que 
se cuenta aquí tiene su inicio el 29 de marzo de 1960 con la firma del tratado hispano-alemán, 
que simbolizan las 43 mujeres jóvenes de Béjar que formaron la primera expedición."
   ISBN 3-980 8074-3-2
   1. Emigrantes. 2. Historias de vida. 3. España. 4. Alemania.
   Más información disponible en: Crónicas de la emigración, 
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/coordinadora-publica-libro-situacion-
espanolas-alemania/20110516111600022713.html 

   10
   MUJERES en resistencia por la vida [Texto impreso] / Mariam Nobre [et al.]. 66 p.
   Sección específicamente dedicada a las mujeres correspondiente al número monográfico de la 
revista titulado 'Luchas campesinas para transformar el mundo'.  Incluye los siguientes artículos: 
'Miradas del movimiento agroecológico y feminista', por Miriam Nobre; 'Mujer defensora del 
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territorio y la vida', por Denia Mejía; 'Mujeres campesinas y pueblos originarios en resistencia y 
rebeldía', por Viviana Catrileo; 'Conversatorio con mujeres de Etxalde', por Javier González 
Álvarez.
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- N. 72 
(primer trimestre de 2017)
   1. Agricultoras. 2. Ganaderas. 3. Mujer rural. 4. Consumo. 5. Capitalismo. 6. Alternativas 
profesionales. 7. Ecofeminismo.
   Índice disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=21427 

   11
   SARANOVA, Inma
   Mira quién habla : las mujeres van de relleno en las pelis de Hollywood [Recurso en línea] / 
Inma Saranova. -- Página web.
   "Aunque la Meca del cine se empeñe en disimularlo, las mujeres en Hollywood siguen pintando 
más bien poco. Pintando, cobrando, protagonizando, dirigiendo, trabajando en puestos técnicos, 
y hasta hablando poco, muy poco.... Para demostrar las anteriores afirmaciones, además de 
recurrir al famoso Test de Bechdel -un sistema para evaluar la brecha de género que se popularizó
en el cómic de Alison Bechdel 'Unas bollos de cuidado'- la autora del artículo menciona varios 
estudios que han analizado diálogos de películas con el objetivo de tener una visión más objetiva 
en lo que a género se refiere, mostrando cómo de las cifras resultantes se han extraído 
conclusiones tan sorprendentes como la de que los hombres hablan más que las mujeres hasta 
en las películas de princesas de Disney."
   En: Público [http://www.publico.es/].-- 29 abril de 2016
   1. Mujeres. 2. Actrices. 3. Cine. 4. Salarios.
   Recurso disponible en: Público, http://blogs.publico.es/strambotic/2016/04/mira-quien-habla-
1/ 

   12
   SOBRINO MARTÍNEZ, Araceli
   Mujeres de tierra almerienses [Texto impreso] / Araceli Sobrino Martínez. -- Almería : Letrame, 
2017. -- 169 p. : fot. bl. y n.. -- (Investigación)
   En portada: Patrocinado por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería; 
colabora Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
   Este libro persigue visibilizar el papel de la mujer en sectores estratégicos como la agricultura. 
Relatos de empoderamiento femenino, ligados al medio rural, de antes de que se pusiera de 
moda esa palabra que alude a la consecución de fuerza por parte de un colectivo desfavorecido.
   D.L.  AL 207-2017 Oficina Depósito Legal Almería. -- ISBN 978-84-17011-24-6
   1. Empoderamiento. 2. Mujer rural. 3. Agricultoras. 4. Emprendedoras. 5. Historias de vida. 6. 
Visibilización de la mujer. 7. Aspectos biográficos. 8. Almería.
   Más información disponible en: Letrame, https://www.letrame.com/producto/mujeres-de-
tierra-almerienses/ 
   Artículo sobre el libro publicado en: La voz de Almería, 
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/125579/5/Mujeres-de-tierra:-quince-historias-de-
empoderamiento-en-el-medio-rural 

   13
   TORRÚS, Alejandro
   El techo de acero de las mujeres [Recurso en línea] /Alejandro Torrús. -- Página web.
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   "La igualdad entre hombres y mujeres en este país y, concretamente en el oficio de periodista, 
es una farsa. Una mentira. Las profesionales sólo ocupan el 10,9% de los puestos de dirección, 
dirección adjunta, subdirector y redactor jefe de los medios impresos. El porcentaje desciende 
hasta el 7,8% cuando se habla de directoras y editoras de informativos y directoras de programas 
en la radio y en la televisión. Y, peor aún, baja hasta el 3,9% si de lo que hablamos es de 
responsables de contenidos en los medios digitales, según los datos aportados por el Informe 
Anual de la Profesión Periodística del año 2015, que edita la Asociación de la Prensa de Madrid 
(APM). "
   En: Público.es [www.publico.es].-- 28 febrero 2016
   1. Medios de comunicación. 2. Techo de cristal. 3. Mujeres directivas.
   Recurso disponible en: Público.es, http://www.publico.es/sociedad/gigantesco-techo-cristal-
mujeres-periodismo.html 

[Ir al índice]
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   14
   DÍA Internacional de las Niñas en las TIC : HazTICentuFuturo [Recurso multimedia].
   [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, [2017]
   Materiales de la campaña lanzada en torno a la celebración del 'Día Internacional de las niñas 
en las TIC' 2017, compuesta por la convocatoria del concurso 'Haz TIC en tu futuro' sobre mujeres
y las nuevas profesiones digitales, la edición de un cartel que cuenta con un código QR con cuya 
lectura cobra vida en tabletas y teléfonos inteligentes, fichas digitales de mujeres referentes en 
ciencia y tecnología e información sobre opciones formativas relacionadas con las tecnologías de 
la información y comunicación disponibles en los planes de formación andaluces. Con esta 
iniciativa se pretende alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes andaluzas, y 
contribuir a la superación de la brecha de género e intergeneracional en las tecnologías de la 
información y la comunicación.
   1. Día Internacional de las Niñas en las TIC. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3. Niñas. 4. Jóvenes. 5. Orientación profesional. 6. Alternativas profesionales. 7. Brecha digital. 8. 
Científicas. 9. Mujeres relevantes. 10. Recursos didácticos. 11. Efemérides. 12. Campañas. 13. 
Andalucía. 14. Carteles. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/dia-
internacional-tic-ninas-tic-hazticentufuturo 

   15
   DIÁNEZ MUÑOZ, Esther
   Un espejo en que mirarte = someone to look up to [Recurso electrónico] / Esther Diánez Muñoz 
y José Manuel Escobero Rodríguez. -- [Sevilla] : Consejería de Educación, D.L. 2015 -- 1 archivo 
digital (pdf) (133 p.)
   Recurso didáctico que recoge el testimonio de 67 mujeres de todas partes del mundo que 
escriben al alumnado de primaria y secundaria cartas de motivación hacia el mundo de la ciencia 
y la tecnología, campos de trabajo en los que ellas son referentes mundiales en la actualidad. 
Muchas de las cartas se dirigen específicamente a las alumnas, hablándoles de mujer a mujer y 
contribuyendo con ello a establecer vínculos más personales entre las científicas y las jóvenes 
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que comienzan su andadura en las primeras etapas de la escolarización. Es el resultado de un año
de trabajo dentro del Plan de Igualdad de un centro educativo público de la Junta de Andalucía.  
Puede emplearse en cualquier nivel educativo, ya que los contenidos y la propuesta didáctica 
incluidos tienen cabida en cualquier área del currículo, permitiendo trabajar la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres desde una perspectiva integrada.
   Primer Premio Rosa Regás del VIII Concurso de materiales curriculares con valor coeducativo
   1. Científicas. 2. Historias de vida. 3. Ciencia. 4. Tecnología. 5. Orientación profesional. 6. 
Recursos didácticos. 7. Premios. I. Andalucía. Consejería de Educación.
   II. Premios Rosa Regás.
   Más información y recurso disponible en: Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/15102015/83/es-
an_2015101512_9135517/html/premios.html 

   16
   ESTUDIO sobre evaluación del I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación : 
informe de resultados [Recurso en línea] /Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
   Sevilla : Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (116 p.)
   El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación implantado en el curso 2005-2006 
en los centros educativos andaluces, constituyó una herramienta fundamental para la creación y 
el fomento de acciones a favor de la igualdad real entre los hombres y las mujeres de nuestra 
sociedad. Con la finalidad de valorar tales medidas, y siempre en busca de la mejora, la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, en colaboración con la Dirección General de Participación y 
Equidad, llevó a cabo el pasado curso 2014 la evaluación del I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación. Los resultados de esta exhaustiva valoración ponen de relieve los logros 
alcanzados en relación a la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
   1. Políticas para la igualdad. 2. Evaluación de planes de acción. 3. Coeducación. 4. Normativa 
autonómica. 5. Educación. 6. Política educativa. 7. Andalucía.
   Texto completo disponible en: http://agaeve.ced.junta-
andalucia.es/educacion/agaeve/docs/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf 

   17
   GARCÍA-SANTESMASES FERNÁNDEZ, Andrea
   La construcción de la identidad de género desde una perspectiva intercultural [Recurso en línea]
/ Andrea García-Santesmases Fernández y Carolina Herrero Schell. -- [S.l.] : FETE-UGT, 2012 -- 1 
archivo digital (pdf) (80 p.)
   "El alumnado de origen inmigrante suele desarrollar estrategias de adaptación, mediación y 
negociación para compatibilizar su cultura de origen con aquella que se encuentra presente en la 
comunidad de acogida. En este proceso, el género desempeña un papel determinante en la 
construcción de la identidad, la cual se adapta en función del contexto sociocultural existente. La 
educación, en este sentido, se plantea como un mecanismo fundamental a la hora de alcanzar 
una igualdad que no conlleve la subordinación de las identidades de grupos culturales 
minoritarios. Esta investigación tiene como objetivo analizar este proceso, haciendo un especial 
hincapié en el ámbito escolar, familiar y en el de las relaciones sociales, con la finalidad de 
contribuir al diseño de herramientas y políticas educativas que favorezcan la consecución de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como entre las distintas culturas."
   1. Inmigrantes. 2. Estudiantes. 3. Identidad sexual. 4. Identidad femenina. 5. Educación. 6. 
Multiculturalismo.
   Recurso disponible en: educandoenigualdad, http://www.educandoenigualdad.com/wp-
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content/uploads/2015/03/IDENTIDAD_GENERO_PERSPECTIVA_INTERCULTURAL.pdf 

   18
   GUÍA para la prevención, detección y actuación contra la violencia de género de la Universidad 
Pablo de Olavide [Recurso en línea] /impulsada y coordinada por la Oficina para la Igualdad de la 
Unidad de Cultura y Participación Social del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social.
   Sevilla : Universidad Pablo de Olavide, [2016?] -- 1 archivo digital (pdf) (44 p.)
   "Esta guía pretende ser un instrumento útil, para identificar la violencia de género y dar a 
conocer los recursos que existen frente a la violencia de género en la Universidad Pablo de 
Olavide, así como otros recursos y servicios públicos de información, atención y asesoramiento, 
en la provincia de Sevilla.  Está configurada en tres bloques diferenciados: en el primero se 
incorporan elementos para poder detectar si se sufre violencia de género o se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, con elementos como: tipos de violencia, los mitos y el ciclo de la 
violencia de género, y el control a través de las redes sociales, la ciberviolencia; en el segundo se 
establecen los recursos que existen frente a la violencia de género en la Universidad Pablo de 
Olavide, así como el procedimiento de la Oficina para la Igualdad de la UPO, qué hacer si se sufre 
una agresión en el campus y normativas universitaria, y a su vez, se recogen otros recursos y 
servicios públicos de información, atención y asesoramiento, en la provincia de Sevilla; el tercer 
bloque está dedicado a recoger una serie de recursos documentales y gráficos en la lucha contra 
la violencia de género y también se da respuesta a las preguntas más frecuentes que suelen surgir
en torno a la violencia de género."
   1. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 2. Violencia de género. 3. Prevención de la violencia. 4. 
Violencia de género. 5. Universidades.
   Recurso disponible en: Universidad Pablo de Olavide, 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf 

   19
   RUBIO PÉREZ, Isabel
   Mujeres que rompieron el estereotipo : las pintoras [Recurso en línea] / Isabel Rubio Pérez. -- 
Murcia : Secretaría Sectorial de la Mujer y de la Juventud,2001 -- 1 archivo digital (pdf) (37 p.)
   "La finalidad de este material es, por una parte, ofrecer al alumnado referentes femeninos para 
el estudio y la educación de los y las jóvenes hacia las obras de arte pictóricas, y de otra, 
concienciar al profesorado de la discriminación real que viven las niñas, chicas y mujeres en la 
escuela."
   ISBN 84-88570-22-8
   1. Pintoras. 2. Pedagogía feminista. 3. Coeducación. 4. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: CARM.es, https://www.carm.es/web/pagina?
IDCONTENIDO=7398&IDTIPO=246&RASTRO=c1775$m23040 
 
   20
   UNIVERSIDAD DE JAÉN.
   II Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres [Recurso en línea] / Unidad de Igualdad, 
Universidad de Jaén. -- Jaén : Unidad de Igualdad, Universidad de Jaén, [2016] -- 1 archivo digital 
(pdf) (54 p.)
   "El 'II Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2016-2019)' se centra en tres 
objetivos generales: avanzar en la claridad y concreción de las acciones, detallar la designación 
específica de aquellos vicerrectorados, centros, departamentos o servicios que tienen la 
responsabilidad institucional de garantizar su cumplimiento y, por último, presentar indicadores 
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secuenciados temporalmente que servirán para medir la ejecución, evolución y evaluación de los 
objetivos planteados" 
   1. Universidad de Jaén. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Planes de acción. 4. Universidades.
   Recurso disponible en: Universidad de Jaén, 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uigualdad/II%20PLAN%20IGUALDAD
%20EFECTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20.pdf   

[Ir al índice]
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   21
   Las CIGARRERAS andaluzas y la incorporación de la mujer al trabajo industrial [Videograbación 
en línea] / Canal Sur. --Sevilla : Canal Sur, 2016 -- 1 vídeo (ca. 7 min)
   "El trabajo de las mujeres cigarreras en las fábricas de tabaco de Andalucía en este fragmento 
de documental. El mito de Carmen ha ocultado la verdadera historia de unas andaluzas 
trabajadoras y combativas. En los siglos XVIII y XIX representan la avanzadilla de la incorporación 
de la mujer al trabajo industrial.  Cerca de 10000 cigarreras trabajaron en Andalucía en los años 
de apogeo de la industria tabaquera, en las fábricas de Sevilla, Cádiz y Málaga. Mujeres 
trabajadoras con fama de luchadoras y solidarias. ' [18/12/2012. Canal Sur Televisión]"
   En: MemorANDA : Archivo Canal Sur [https://www.youtube.com/watch?
v=Nv0QjWKA4og&feature=youtu.be].-- 7 marzo 2016
   1. Trabajadoras. 2. Participación social. 3. Aspectos históricos. 4. Andalucía. 5. 
Videograbaciones. I. Canal Sur Televisión. Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca.
   Recurso disponible en: Canal MemorAnda en Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=Nv0QjWKA4og&feature=youtu.be 

   22
   CODINA CANET, María Adelina
   La memoria del feminismo : una apuesta de futuro [Recurso en línea] / María Adelina Codina 
Canet. -- Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Universitario de Estudios de Género, 
2016
   "Las fuentes documentales primarias son esenciales para la investigación de la historia del 
feminismo en España. Tras el análisis y localización de los archivos del Movimiento feminista a 
partir de la transición política, existe cierto riesgo de desaparición de muchos de estos fondos 
como consecuencia de la naturaleza efímera tanto de los documentos como de los colectivos 
estudiados. Como solución se presenta un proyecto de memoria y recuperación, que pasa por 
establecer alianzas del Feminismo académico, los Grupos y colectivos del Movimiento feminista y 
la Coordinadora, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres y personas 
feministas independientes a los demás entidades. Para la creación de un Centro de Archivo del 
Feminismo para salvaguardar y proteger los documentos que son patrimonio documental y parte 
de la memoria feminista y de la historia de las mujeres.". Nota: Actas del I Congreso de jóvenes 
investigadorxs con perspectiva de género (Getafe, 16 y 17 de junio de 2016) organizado por el 
Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid.
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista. 3. Memoria histórica. 4. Centros de documentación. 5. 
Archivos.
   Recurso disponible en: e-Archivo, Universidad Carlos III, http://e-
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archivo.uc3m.es/handle/10016/24058 
 
   23
   FADÓN SALAZAR, Paloma
   Kana, alma de mujer : ensayo sobre caligrafía japonesa [Texto impreso] / Paloma Fandón 
Salazar. -- [Barcelona] : Shinden, 2009 -- 146 p. : il.
   Bibliografía: p. 145-146.
   "En este ensayo la autora rinde homenaje a la mujer japonesa y al importante papel que ésta 
desempeñó en el desarrollo de la cultura y la escritura en el Japón medieval. Hay que tener en 
cuenta que la caligrafía en kana ha sido injustamente desatendida por la historia cuando fue 
precisamente la mujer del medievo japonés quien depositó su alma dejando en este arte la 
impronta de la sensibilidad artística de su corazón. Japón no puede ser concebido sin la mujer, así
como la caligrafía tampoco puede ser concebida sin ella y ambas a su vez no podrían concebirse 
sin el silencio. El signo caligráfico intermedia en la comunicación y el silencio es su aliado más 
preciado. La caligrafía más representativa de Japón tiene alma de mujer y sin alma no existiría la 
caligrafía. Japón no puede dejar de mirarse con ojos de mujer."
   D.L.  B 26257-2009 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-96894-05-1
   1. Mujeres. 2. Lenguaje. 3. Culturas. 4. Japón. 5. Caligrafía
  
[Ir al índice]

CULTURA

   24
   CARO GARCÍA, Carmen
   Formación en género y detección precoz de la violencia contra las mujeres a partir de las 
creencias sobre el amor romántico : un estudio cualitativo en jóvenes universitarios/as de grado 
en jóvenes universitarios/as de grado de enfermería [Recurso en línea] / Carmen García Caro ; 
dirigida por las doctoras Rosa Casado Mejía y Mª Carmen Monreal Gimeno. -- Sevilla : 
Universidad de Sevilla, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (399 p.)
   Tesis doctoral leída en la Universidad de Sevilla.
   Primer Premio Tesis 2016 del Centro de Estudios Andaluces.
   Bibliografía: p. 341-375.
   "Este estudio se centra en el análisis de creencias que obstaculizan o pueden obstaculizar en el 
alumnado (futuras enfermeras y enfermeros) el proceso de atención a las mujeres, y en un 
futuro, con ello contribuir en la prevención y detección precoz de la violencia contra las mujeres. 
El principal objetivo es indagar el concepto de amor que estructura las relaciones de pareja de los
chicos y las chicas jóvenes, y analizar su relación con la violencia contra las mujeres, así como 
conocer la influencia de la formación en género en dichas creencias. De acuerdo a los objetivos 
propuestos, se consideran las siguientes dimensiones o categorías preliminares: Estilos de amor; 
Creencias sobre el amor romántico; Usos amorosos ayer y hoy; Actitudes hacia formas 
encubiertas de violencia contra las mujeres."
   1. Amor romántico. 2. Celos. 3. Parejas. 4. Malos tratos. 5. Roles sexuales. 6. Prevención de la 
violencia. 7. Tesis. 8. Premios. 9. España.
   Recurso disponible en: Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47867 
   Noticia sobre el Primer Premio Tesis 2016 disponible en: Universidad de Sevilla,
http://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/personal-docente-e-investigador/la-investigadora-
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   25
   FADÓN SALAZAR, Paloma
   Kana, alma de mujer : ensayo sobre caligrafía japonesa [Texto impreso] / Paloma Fandón 
Salazar. -- [Barcelona] : Shinden, 2009 -- 146 p. : il.
   Bibliografía: p. 145-146.
   "En este ensayo la autora rinde homenaje a la mujer japonesa y al importante papel que ésta 
desempeñó en el desarrollo de la cultura y la escritura en el Japón medieval. Hay que tener en 
cuenta que la caligrafía en kana ha sido injustamente desatendida por la historia cuando fue 
precisamente la mujer del medievo japonés quien depositó su alma dejando en este arte la 
impronta de la sensibilidad artística de su corazón. Japón no puede ser concebido sin la mujer, así
como la caligrafía tampoco puede ser concebida sin ella y ambas a su vez no podrían concebirse 
sin el silencio. El signo caligráfico intermedia en la comunicación y el silencio es su aliado más 
preciado. La caligrafía más representativa de Japón tiene alma de mujer y sin alma no existiría la 
caligrafía. Japón no puede dejar de mirarse con ojos de mujer."
   D.L.  B 26257-2009 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-96894-05-1
   1. Mujeres. 2. Lenguaje. 3. Culturas. 4. Japón. 5. Caligrafía

   26
   FEMINISMOS en las sociedades árabes / Eva Lapiedra Gutiérrez, coord.
   1 archivo digital (pdf)(288 p.)
   Este monográfico está dedicado a las corrientes, ideologías, asociaciones y movimientos que, ya
sea dentro de las sociedades árabes o fuera de ellas, luchan por mejorar la situación de las 
mujeres y tienen como fin último conseguir la igualdad jurídica, social, laboral y política entre 
mujeres y hombres en dichas sociedades, que se definen como musulmanas. Este monográfico se
divide en: PRIMERA PARTE: "Interpretaciones", que presenta los siguientes artículos: 'La 
hermenéutica feminista islámica aplicada a la reinterpretación de El Corán', por Katjia Torres; 
'Qasim Amin y John Stuart Mill: las razones de la esclavitud femenina', de Encarnación Ruiz 
Callejón; 'Los Hermanos Musulmanes y la mujer: las razones de la esclavitud femenina', de Hany 
El erian El Bassal; 'El manifiesto de la brigada al-Jansa sobre el papel de la mujer en el nuevo 
califato islámico: un desafío al feminismo y la igualdad de género en el mundo árabe'; SEGUNDA 
PARTE: "Aplicaciones sociales", que presenta los siguientes artículos: 'La evolución de la lucha por
la igualdad y los derechos de las mujeres en el norte de África a partir de 2011", de Laurence 
Thieux; 'State, institutional and symbolic violence against women: the struggle since the 'Arab 
spring' and the contribution of Arab women cartoonists', de Lilia Labidi; 'Murchidat: renacimiento
islámico femenino como control estatal del discurso religioso en Marruecos', de Mariví Pérez 
Mateo; 'Los movimientos feministas y femeninos en Marruecos y su transposición a la diáspora 
marroquí en Francia', por Mª Teresa González Santos; 'Mujeres, nacionalismos e islamismo en 
Palestina. Elementos para una lectura feminista de  los conflictos en Oriente Próximo', por Magaly
Thill.
   En: Feminismo-s : Revista del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género.-- 
Alicante : Universidad, 2003.-- ISSN 1696-8166.-- N. 26 (dic. 2015)
   1. Movimiento feminista. 2. Derechos de las mujeres. 3. Religiones. 4. Islam. 5. Árabes. 6. 
Musulmanas. 7. Igualdad de género. 8. Publicaciones periódicas.
   Texto completo disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, 
http://hdl.handle.net/10045/57532 
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   27
   GARCÍA-SANTESMASES FERNÁNDEZ, Andrea
   La construcción de la identidad de género desde una perspectiva intercultural [Recurso en 
línea] / Andrea García-Santesmases Fernández y Carolina Herrero Schell. -- [S.l.] : FETE-UGT, 2012 
-- 1 archivo digital (pdf) (80 p.)
   "El alumnado de origen inmigrante suele desarrollar estrategias de adaptación, mediación y 
negociación para compatibilizar su cultura de origen con aquella que se encuentra presente en 
la comunidad de acogida. En este proceso, el género desempeña un papel determinante en la 
construcción de la identidad, la cual se adapta en función del contexto sociocultural existente. La 
educación, en este sentido, se plantea como un mecanismo fundamental a la hora de alcanzar 
una igualdad que no conlleve la subordinación de las identidades de grupos culturales 
minoritarios. Esta investigación tiene como objetivo analizar este proceso, haciendo un especial 
hincapié en el ámbito escolar, familiar y en el de las relaciones sociales, con la finalidad de 
contribuir al diseño de herramientas y políticas educativas que favorezcan la consecución de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como entre las distintas culturas."
   1. Inmigrantes. 2. Estudiantes. 3. Identidad sexual. 4. Identidad femenina. 5. Educación. 6. 
Multiculturalismo.
   Recurso disponible en: educandoenigualdad, http://www.educandoenigualdad.com/wp-
content/uploads/2015/03/IDENTIDAD_GENERO_PERSPECTIVA_INTERCULTURAL.pdf 

   28
   HORRILLO, Elena
   Dani Rovira, lee esto : tres trucos fáciles para no caer en el machismo [Recurso en línea] / Elena 
Horrillo. -- Página web.
   "El humorista, tras un polémico tuit sobre una campaña publicitaria de lencería, aseguró que 
quería que se le enseñase cuando se equivocaba. La autora de este artículo se pone a ello, con la 
ayuda de Nuria Varela, periodista y escritora experta en feminismo y violencia de género, June 
Fernández, coordinadora de la revista feminista Pikara, Miguel Lorente, profesor de Medicina 
Legal de la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género."
   En: El País [http://elpais.com].-- 18 mayo 2017
   1. Machismo. 2. Aspectos culturales.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2017/05/16/icon/1494941093_977585.  h  tml    

   29
   LAICIDAD y creencias [Texto impreso] / Nieves Montesinos Sánchez, Beatriz Souto Galván, 
coords. 424 p.
   "La Laicidad, no siendo un tema nuevo, sigue estando actualmente vigente.  Mucho más en 
países como el nuestro con una larga tradición católica. Las creencias tienen su adecuada 
fundamentación e interpretación en un entorno laico. El análisis de sus diferentes problemáticas 
e interpretaciones desde una perspectiva de género, salvo en muy contadas ocasiones, no ha sido
objeto de una especial atención. Por ello, Laicidad y Creencias y cuestiones/relaciones de género 
son un ámbito de análisis específico abierto a investigadoras e investigadores con una perspectiva
inter y pluridisciplinar, con particular interés ya sea en el ámbito nacional como internacional. 
Este número de Feminismo/s pretende recoger investigaciones que tengan este objeto de 
atención, desde diferentes perspectivas, tanto locales, como nacionales o internacionales."
   En: Feminismo-s : Revista del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género.-- 
Alicante : Universidad, 2003.-- ISSN 1696-8166.-- N. 28 (dic. 2016)
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   1. Religiones. 2. Laicismo. 3. Perspectiva de género.
   Resúmenes disponibles en: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, 
http://hdl.handle.net/10045/61275 

   30
   VILLAVERDE, Teresa
   Las ideologías de la voz [Recurso en línea] / Teresa Villaverde. -- Página web.
   "La voz masculina se ha considerado en la cultura occidental como la de la autoridad y la razón; 
la femenina, en cambio, se ha tratado de controlar desde la antigüedad hasta hoy, relacionándola 
con los trastornos. Así lo explica, según expone la autora de este artículo, el catalán Jaume 
Ferrete Vazquez, artista que estudia precisamente eso, la relación entre voz, género y poder es 
decir, las ideologías de la voz. Lo que la voz no sólo dice sino que también hace."
   En: Pikara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 28 julio 2016
   1. Identidad femenina. 2. Identidad masculina. 3. Imagen de la mujer. 4. Imagen del hombre. 5. 
Habla femenina. 6. Aspectos culturales. 7. Aspectos filosóficos.
   Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2016/07/las-ideologias-de-la-
voz/ 
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ARTE

   31
   CUENCA, Sara
   Informe anual CIMA 2015 : presencia de las mujeres profesionales del sector cinematográfico 
[Recurso en línea] / autora del informe Sara Cuenca. -- 1 archivo digital (pdf) (29 p.)
   El 26 por ciento de los puestos de responsabilidad en cine, tales como dirección, guión o 
producción ejecutiva, montaje o diseño de vestuario, están ocupados por mujeres, frente a un 74 
por ciento de puestos que ostentan hombres, según muestran los datos de este informe, para el 
que se han analizado un total de 143 largometrajes producidos en 2015 en España.
   1. 2015. 2. Cine. 3. Directoras de cine. 4. Actrices. 5. Mujeres artistas. 6. Datos estadísticos. 7. 
España.
   Recurso disponible en: CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales,
http://cimamentoring.com/wp-content/uploads/2016/03/INFORME_ANUAL_CIMA2015.pdf 
   Noticia disponible en: El Correo de Andalucía, http://elcorreoweb.es/cultura/el-cine-es-
profesion-de-hombres-KN1528149 

   32
   LUCARIO, Sandra
   10 Ilustraciones que explican el término 'sororidad' : ¡Las mujeres no son enemigas de las 
mujeres! [Recurso en línea] / Sandra Lucario. -- Página web.
   "La palabra 'sororidad' forma parte del glosario feminista y se ha popularizado a partir de la 
urgencia de estas de terminar con la rivalidad entre mujeres y, al contrario, generar lazos de 
amistad 'entre quienes han sido creadas por el mundo patriarcal como enemigas'. En su sentido 
más profundo, la sororidad trata del encuentro con una madre 'simbólica', 'una igual, de la cual 
aprenden, a la cual enseñan, con quien se acompañan, con quien construyen"
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 12 noviembre 2016
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   1. Sororidad. 2. Feminismo. 3. Ilustraciones.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/12/10-
ilustraciones-que-explican-el-termino-sororidad/ 

   33
   MAYORDOMO, Concha
   La violencia de género en los grandes museos [Recurso en línea] / Concha Mayordomo. -- 
Página web.
   "Artículo que analiza cómo la violencia de género está presente en las obras de arte que 
albergan los museos, raptos, violaciones, humillaciones y toda clase de vejaciones hacia las 
mujeres están ampliamente representadas en cuadros, dibujos y esculturas"
   En: El País [http://elpais.com].-- 9 mayo 2017
   1. Violencia de género. 2. Arte. 3. Pintura. 4. Escultura. 5. Museos.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2017/04/24/mujeres/1493048334_513144.html 

   34
   RUBIO PÉREZ, Isabel
   Mujeres que rompieron el estereotipo : las pintoras [Recurso en línea] / Isabel Rubio Pérez. -- 
Murcia : Secretaría Sectorial de la Mujer y de la Juventud,2001 -- 1 archivo digital (pdf) (37 p.)
   "La finalidad de este material es, por una parte, ofrecer al alumnado referentes femeninos para 
el estudio y la educación de los y las jóvenes hacia las obras de arte pictóricas, y de otra, 
concienciar al profesorado de la discriminación real que viven las niñas, chicas y mujeres en la 
escuela."
   ISBN 84-88570-22-8
   1. Pintoras. 2. Pedagogía feminista. 3. Coeducación. 4. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: CARM.es, https://www.carm.es/web/pagina?
IDCONTENIDO=7398&IDTIPO=246&RASTRO=c1775$m23040 
   
   35
   SARANOVA, Inma
   Mira quién habla : las mujeres van de relleno en las pelis de Hollywood [Recurso en línea] / 
Inma Saranova. -- Página web.
   "Aunque la Meca del cine se empeñe en disimularlo, las mujeres en Hollywood siguen pintando 
más bien poco. Pintando, cobrando, protagonizando, dirigiendo, trabajando en puestos técnicos, 
y hasta hablando poco, muy poco.... Para demostrar las anteriores afirmaciones, además de 
recurrir al famoso Test de Bechdel -un sistema para evaluar la brecha de género que se popularizó
en el cómic de Alison Bechdel 'Unas bollos de cuidado'- la autora del artículo menciona varios 
estudios que han analizado diálogos de películas con el objetivo de tener una visión más objetiva 
en lo que a género se refiere, mostrando cómo de las cifras resultantes se han extraído 
conclusiones tan sorprendentes como la de que los hombres hablan más que las mujeres hasta 
en las películas de princesas de Disney."
   En: Público [http://www.publico.es/].-- 29 abril de 2016
   1. Mujeres. 2. Actrices. 3. Cine. 4. Salarios.
   Recurso disponible en: Público, http://blogs.publico.es/strambotic/2016/04/mira-quien-habla-
1/ 
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   36
   70 libros gratis en PDF sobre feminismo cultural [Recurso en línea]. Página web.
   "La Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV) ha difundido una 
extensa biblioteca gratuita de libros, ensayos, artículos y debates sobre feminismo. Para acceder 
al contenido virtual de manera gratuita sólo tienes que dirigirte al enlace incluido después de 
cada título. Inmediatamente podrás ingresar a todo el material digital para leer en línea o 
descargar de forma gratuita en formato PDF."
   1. Libros. 2. Feminismo. 3. Recursos documentales. 4. Recursos electrónicos.
   Recurso disponible en: Oye Juanjo!, http://www.oyejuanjo.com/2016/06/70-libros-gratis-
feminismo-cultural.html 

   37
   80 libros gratis en PDF de mujeres escritoras [Recurso en línea]. Página web.
   "La Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV) ha realizado esta 
recopilación de libros de dominio público de reconocidas escritoras, poetas e intelectuales que 
trascendieron a lo largo de la historia por su invaluable aporte a la literatura universal. Entre los 
nombres más destacados tenemos a Simone de Beauvoir,Frida Kahlo,Isabel Allende, Ana María 
Matute, Rosario Castellanos,Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Carmen Martín Gaite, Rosa 
Montero, Agatha Christie, Virginia Woolf, Emily Brontë, Mary Shelley, y Gloria Fuertes". La 
entrada finaliza proporcionando enlace a una biblioteca digital de 1000 libros de dominio 
público de Literatura.
   1. Libros. 2. Feminismo. 3. Escritoras. 4. Novelas. 5. Poesía. 6. Recursos electrónicos.
   Recurso disponible en: Oye Juanjo!, http://www.oyejuanjo.com/2016/03/libros-gratis-pdf-
mujeres-escritoras.html 

   38
   PÉREZ-AMAT, Esther
   Carmen Laforet, la chica rara [Videograbación en línea] / por Esther Pérez-Amat. -- 1 vídeo 
(ca.59 min) : son., col.
   "Recorrido por la obra de la escritora catalana, obra 'ligada siempre a su trayectoria vital', según
Esther Pérez-Amat, que se encarga de la presentación del documental en la web del programa 
Imprescindibles, de RTVE, donde además presenta un breve semblante biográfico de la autora."
   En: RTVE a la carta. Imprescindibles [http://www.rtve.es/television/imprescindibles/].-- 29 
abril 2016
   1. Laforet Díaz, Carmen (1921-2004) 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Cataluña.
   Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/television/20160419/documental-carmen-
laforet-chica-rara/1338340.shtml 
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   39
   WOMEN´S health and well-being in Europe : beyond the mortality advantage [Recurso en línea].
   Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2016. -- 1 archivo digital 
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(pdf, 5.1 Mb) (110 p.)
   "Este nuevo informe de periodicidad anual correspondiente a 2016 presenta una instantánea de
la salud de la mujer en la Región; discute los factores sociales, económicos y ambientales que 
determinan la salud de las mujeres y el bienestar; se centra en el impacto de la discriminación de 
género y los estereotipos basados en el género; considera cómo los sistemas de salud centrados 
en las personas podrían responder a las necesidades de las mujeres; hace hincapié en las 
perspectivas importantes para los marcos internacionales y nacionales que rigen la salud de las 
mujeres y el bienestar en Europa."
   ISBN 9789289051910
   1. Salud. 2. Salud reproductiva. 3. Sexualidad. 4. Bienestar social. 5. Indicadores de género. 6. 
Datos estadísticos. 7. Europa. I. Organización Mundial de la Salud.
   Recurso disponible en: World Hearth Organization. Regional Office for Europe, 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health  -  
determinants/gender/news/news/2016/09/whoeurope-launches-new-report-on-womens-
health-and-well-being-in-europe  
   Más información en castellano disponible en: AmecoPress, http://amecopress.net/spip.php?
article14642 
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SALUD

   40
   NO te cortes : ¡Cuídate!. [Texto impreso]. 35 p.
   Monográfico sobre salud y cuidados desde una perspectiva integral y de género bajo el 
proyecto "Transmisoras de Igualdad"
   En: Revista Transmisoras de Igualdad.--Granada: Diputación de Granada.-- ISSN 2255-1794.-- N. 
5 (2016), 35 p.
   1. Salud. 2. Cuidados. 3. Perspectiva de género. 4. Granada.

   41
   WOMEN´S health and well-being in Europe : beyond the mortality advantage [Recurso en línea].
   Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2016. -- 1 archivo digital 
(pdf, 5.1 Mb) (110 p.)
   "Este nuevo informe de periodicidad anual correspondiente a 2016 presenta una instantánea de
la salud de la mujer en la Región; discute los factores sociales, económicos y ambientales que 
determinan la salud de las mujeres y el bienestar; se centra en el impacto de la discriminación de 
género y los estereotipos basados en el género; considera cómo los sistemas de salud centrados 
en las personas podrían responder a las necesidades de las mujeres; hace hincapié en las 
perspectivas importantes para los marcos internacionales y nacionales que rigen la salud de las 
mujeres y el bienestar en Europa."
   ISBN 9789289051910
   1. Salud. 2. Salud reproductiva. 3. Sexualidad. 4. Bienestar social. 5. Indicadores de género. 6. 
Datos estadísticos. 7. Europa. I. Organización Mundial de la Salud.
   Recurso disponible en: World Hearth Organization. Regional Office for Europe, 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
determinants/gender/news/news/2016/09/whoeurope-launches-new-report-on-womens-
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health-and-well-being-in-europe 
   Más información en castellano disponible en: AmecoPress, http://amecopress.net/spip.php?
article14642 
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SALUD REPRODUCTIVA

   42
   LLOPIS, María
   Maternidades subversivas [Texto impreso] / María Llopis. -- 2ª ed. -- Tafalla [Nafarroa] : 
Txalaparta, 2015. -- 307 p.
   Bibliografía: p. 303-307.
   "En la actualidad, en nuestra sociedad occidental, la maternidad se inscribe en un contexto 
capitalista y patriarcal en el que se desarrolla asexuada, medicalizada, biologizada y 
desempoderada. Por eso, cada vez son más las personas que optan por embarazos, partos y 
crianzas fuera de norma y que, a falta de modelos alternativos, tratan de crearlos poniendo en 
duda ideas preestablecidas y conductas que a menudo se convierten en mandatos. María Llopis 
se ha reunido y conversado con esas nuevas madres, padres, MaPas, parteras, lactivistas...  que 
están reflexionando sobre el actual modelo de maternidad, mostrando las imposiciones y 
contradicciones del mismo y, a su vez, creando nuevos y liberadores paradigmas."
   D.L.  NA 1698-2015. -- ISBN 978-84-16350-25-4
   1. Maternidad. 2. Paternidad. 3. Parto. 4. Lactancia. 5. Madres. 6. Padres. 7. Entrevistas. 8. 
Análisis feministas.
   Más información y vídeo de presentación de la autora disponible en: Txalaparta, 
http://www.txalaparta.eus/libro/9190/maternidades-subversivas/   
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SEXUALIDAD

   43
   DOSSIER : diversidad sexual [Texto impreso] / Antoni Aguiló...  [et al.]. 66 p.
   "Sección específicamente dedicada a la diversidad sexual y de género.  Ésta hace referencia a un
enfoque con una visión amplia de la realidad en cuanto a los deseos, los cuerpos, la sexualidad, el
género, sus opciones y sus tránsitos y que imagina alternativas teóricas y prácticas frente al 
modelo dominante que es, entre otras características, heteronormativo."
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- N. 70 
(Tercer trimestre de 2016)
   1. Diversidad sexual. 2. Identidad sexual. 3. Conducta sexual. 4. Teoría Queer. 5. Entrevistas.
   Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=20912 

[Ir al índice]
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   44
   LLOPIS, María
   Maternidades subversivas [Texto impreso] / María Llopis. -- 2ª ed. -- Tafalla [Nafarroa] : 
Txalaparta, 2015. -- 307 p.
   Bibliografía: p. 303-307.
   "En la actualidad, en nuestra sociedad occidental, la maternidad se inscribe en un contexto 
capitalista y patriarcal en el que se desarrolla asexuada, medicalizada, biologizada y 
desempoderada. Por eso, cada vez son más las personas que optan por embarazos, partos y 
crianzas fuera de norma y que, a falta de modelos alternativos, tratan de crearlos poniendo en 
duda ideas preestablecidas y conductas que a menudo se convierten en mandatos. María Llopis 
se ha reunido y conversado con esas nuevas madres, padres, MaPas, parteras, lactivistas...  que 
están reflexionando sobre el actual modelo de maternidad, mostrando las imposiciones y 
contradicciones del mismo y, a su vez, creando nuevos y liberadores paradigmas."
   D.L.  NA 1698-2015. -- ISBN 978-84-16350-25-4
   1. Maternidad. 2. Paternidad. 3. Parto. 4. Lactancia. 5. Madres. 6. Padres. 7. Entrevistas. 8. 
Análisis feministas.
   Más información y vídeo de presentación de la autora disponible en: Txalaparta, 
http://www.  txalaparta.eus/libro/9190/maternidades-subversivas/   

[Ir al índice]

FEMINISMO

   45
   70 libros gratis en PDF sobre feminismo cultural [Recurso en línea]. Página web.
   "La Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV) ha difundido una 
extensa biblioteca gratuita de libros, ensayos, artículos y debates sobre feminismo. Para acceder 
al contenido virtual de manera gratuita sólo tienes que dirigirte al enlace incluido después de 
cada título. Inmediatamente podrás ingresar a todo el material digital para leer en línea o 
descargar de forma gratuita en formato PDF."
   1. Libros. 2. Feminismo. 3. Recursos documentales. 4. Recursos electrónicos.
   Recurso disponible en: Oye Juanjo!, http://www.oyejuanjo.com/2016/06/70-libros-gratis-
feminismo-cultural.html 
  
   46
   ARRIERO RANZ, Francisco
   El Movimiento Democrático de Mujeres : de la lucha contra Franco al feminismo (1965-1985) 
[Texto impreso] / Francisco Arriero Ranz ; prólogo de Pilar Díaz Sánchez. -- Madrid : Los Libros de 
la Catarata, D.L. 2016 -- 302 p., [14] p. de lám.. -- (Investigación y debate ; 171)
   Bibliografía: p. 295-302.
   "Surgida a mediados de los sesenta a instancias del Partido Comunista como una asociación de 
apoyo a los presos políticos, el Movimiento Democrático de Mujeres(MDM) llegó a convertirse en
la principal organización del antifranquismo, clave en el resurgimiento y desarrollo del feminismo 
durante la dictadura y la transición. A pesar de sus orígenes comunistas, sus ideólogas pronto 
comprendieron la necesidad de articular y promover un movimiento femenino de masas a nivel 
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estatal, de carácter plural, interclasista e intergeneracional, en el que consiguieron integrar tanto 
a católicas progresistas como a militantes de la izquierda radical, a mujeres de las clases medias, a
trabajadoras y a amas de casa de barrios obreros. Gracias al MDM las mujeres ganaron visibilidad 
en el movimiento de oposición al franquismo, fueron pioneras en la gestación del movimiento 
vecinal, esenciales en la expansión del movimiento feminista y determinantes a la hora de 
denunciar el machismo de los partidos y comprometer a las organizaciones de izquierda con la 
lucha feminista. Este libro traza la historia del movimiento y su evolución a lo largo de sus veinte 
años de existencia, un relato que nos permite conocer, a través de un excepcional trabajo con 
fuentes orales, los diferentes ritmos y sensibilidades que convivieron en su seno, las resistencias y
conflictos que brotaron dentro y fuera del MDM, las trayectorias vitales y la evolución de muchas 
de sus activistas hacia el feminismo. Una obra fundamental para comprender el importante papel
que esta organización de mujeres jugó en los procesos de cambio político y social durante  el 
franquismo y la transición."
   D.L.  M 24659-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9097-169-7
   1. Movimiento Democrático de Mujeres. 2. Movimiento feminista. 3. Asociaciones. 4. 
Participación política. 5. Historia contemporánea. 6. España.
   Más información disponible en: Los Libros de la Catarata, 
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1149 

   47
   CODINA CANET, María Adelina
   La memoria del feminismo : una apuesta de futuro [Recurso en línea] / María Adelina Codina 
Canet. -- Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Universitario de Estudios de Género, 
2016
   "Las fuentes documentales primarias son esenciales para la investigación de la historia del 
feminismo en España. Tras el análisis y localización de los archivos del Movimiento feminista a 
partir de la transición política, existe cierto riesgo de desaparición de muchos de estos fondos 
como consecuencia de la naturaleza efímera tanto de los documentos como de los colectivos 
estudiados. Como solución se presenta un proyecto de memoria y recuperación, que pasa por 
establecer alianzas del Feminismo académico, los Grupos y colectivos del Movimiento feminista y 
la Coordinadora, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres y personas 
feministas independientes a los demás entidades. Para la creación de un Centro de Archivo del 
Feminismo para salvaguardar y proteger los documentos que son patrimonio documental y parte 
de la memoria feminista y de la historia de las mujeres.". Nota: Actas del I Congreso de jóvenes 
investigadorxs con perspectiva de género (Getafe, 16 y 17 de junio de 2016) organizado por el 
Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid.
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista. 3. Memoria histórica. 4. Centros de documentación. 5. 
Archivos.
   Recurso disponible en: e-Archivo, Universidad Carlos III, http://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/24058 
  
   48
   FEMINARIO (26. 2015. Córdoba)
   XXVI Feminario 'La reacción del neoliberalismo ante el avance en derechos y libertades de las 
mujeres. Violencia sistémica' : Actas : Córdoba, 28 al 31 de octubre 2015 [Texto impreso] /
[coordinan, Rafaela Pastor Martínez, Lourdes Pastor Martínez]. -- [Córdoba] : Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, [2015] -- 61 p.
   En portada: XX Aniversario IV Conferencia Mundial de las Mujeres Beijing 1995.

23

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/24058
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/24058
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1149


ÍNDICE GENERAL 
   D.L.  CO-1813-2014 Oficina Depósito Legal Córdoba
   1. Violencia de género. 2. Feminismo. 3. Encuentros.

   49
   FEMINISMOS en las sociedades árabes / Eva Lapiedra Gutiérrez, coord.
 1 archivo digital (pdf)(288 p.)
   Este monográfico está dedicado a las corrientes, ideologías, asociaciones y movimientos que, ya
sea dentro de las sociedades árabes o fuera de ellas, luchan por mejorar la situación de las 
mujeres y tienen como fin último conseguir la igualdad jurídica, social, laboral y política entre 
mujeres y hombres en dichas sociedades, que se definen como musulmanas. Este monográfico se
divide en: PRIMERA PARTE: "Interpretaciones", que presenta los siguientes artículos: 'La 
hermenéutica feminista islámica aplicada a la reinterpretación de El Corán', por Katjia Torres; 
'Qasim Amin y John Stuart Mill: las razones de la esclavitud femenina', de Encarnación Ruiz 
Callejón; 'Los Hermanos Musulmanes y la mujer: las razones de la esclavitud femenina', de Hany 
El erian El Bassal; 'El manifiesto de la brigada al-Jansa sobre el papel de la mujer en el nuevo 
califato islámico: un desafío al feminismo y la igualdad de género en el mundo árabe'; SEGUNDA 
PARTE: "Aplicaciones sociales", que presenta los siguientes artículos: 'La evolución de la lucha por
la igualdad y los derechos de las mujeres en el norte de África a partir de 2011", de Laurence 
Thieux; 'State, institutional and symbolic violence against women: the struggle since the 'Arab 
spring' and the contribution of Arab women cartoonists', de Lilia Labidi; 'Murchidat: renacimiento
islámico femenino como control estatal del discurso religioso en Marruecos', de Mariví Pérez 
Mateo; 'Los movimientos feministas y femeninos en Marruecos y su transposición a la diáspora 
marroquí en Francia', por Mª Teresa González Santos; 'Mujeres, nacionalismos e islamismo en 
Palestina. Elementos para una lectura feminista de  los conflictos en Oriente Próximo', por Magaly
Thill.
   En: Feminismo-s : Revista del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género.-- 
Alicante : Universidad, 2003.-- ISSN 1696-8166.-- N. 26 (dic. 2015)
   1. Movimiento feminista. 2. Derechos de las mujeres. 3. Religiones. 4. Islam. 5. Árabes. 6. 
Musulmanas. 7. Igualdad de género. 8. Publicaciones periódicas.
   Texto completo disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, 
http://hdl.handle.net/10045/57532 
 
   50
   LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela
   La consolidación de los derechos de las mujeres para el desarrollo / Marcela Lagarde y de los 
Ríos. -- Granada : Unión Iberoamericana de Municipalistas, 2016 -- 13 p.. -- (Síntesis ; 49)
   En la cub.: Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial.
   "Este trabajo parte de la ponencia principal presentada por la experta Marcela Lagarde en el 
marco de la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género que tuvo lugar en Santiago
de Chile. La misma reflexiona sobre el poder, sobre los aportes de las mujeres en la construcción 
de derechos y mejores condiciones de vida, a través de un recorrido por el camino del 
empoderamiento llevado a cabo por las mujeres y el movimiento feminista hacia la consolidación 
de los derechos de las mujeres en política, gobernabilidad, representatividad y participación, 
entre otros."
   Tít. tomado de la cub.
   1. Desarrollo. 2. Derechos de las mujeres. 3. Empoderamiento.
   Más información disponible en: Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
http://www.uimunicipalistas.org/libreria/sintesis/192-la-consolidacion-de-los-derechos-de-las-
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mujeres-para-el-desarrollo.html 
   Breve extracto de la comunicación de Marcela Lagarde en el marco de la III Cumbre 
Iberoamericana de Agendas Locales de Género 'Mujer y Ciudad' (3º, 2016, Santiago de Chile) 
disponible en: Eventos UIM, https://www.eventosuim.org/prensa/marcela-lagarde-impartio-
conferencia-la-consolidacion-de-los-derechos-de-las-mujeres-para-el-desarrollo/ 
   Vídeo de la comunicación disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=4XkS9is09pA 

   51
   LUCARIO, Sandra
   10 Ilustraciones que explican el término 'sororidad' : ¡Las mujeres no son enemigas de las 
mujeres! [Recurso en línea] / Sandra Lucario. -- Página web.
   "La palabra 'sororidad' forma parte del glosario feminista y se ha popularizado a partir de la 
urgencia de estas de terminar con la rivalidad entre mujeres y, al contrario, generar lazos de 
amistad 'entre quienes han sido creadas por el mundo patriarcal como enemigas'. En su sentido 
más profundo, la sororidad trata del encuentro con una madre 'simbólica', 'una igual, de la cual 
aprenden, a la cual enseñan, con quien se acompañan, con quien construyen"
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 12 noviembre 2016
   1. Sororidad. 2. Feminismo. 3. Ilustraciones.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/12/10-
ilustraciones-que-explican-el-termino-sororidad/ 
 
   52
   MUJERES en resistencia por la vida [Texto impreso] / Mariam Nobre [et al.]. 66 p.
   Sección específicamente dedicada a las mujeres correspondiente al número monográfico de la 
revista titulado 'Luchas campesinas para transformar el mundo'.  Incluye los siguientes artículos: 
'Miradas del movimiento agroecológico y feminista', por Miriam Nobre; 'Mujer defensora del 
territorio y la vida', por Denia Mejía; 'Mujeres campesinas y pueblos originarios en resistencia y 
rebeldía', por Viviana Catrileo; 'Conversatorio con mujeres de Etxalde', por Javier González 
Álvarez.
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- N. 72 
(Primer trimestre de 2017)
   1. Agricultoras. 2. Ganaderas. 3. Mujer rural. 4. Consumo. 5. Capitalismo. 6. Alternativas 
profesionales. 7. Ecofeminismo.
   Índice disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=21427 

   53
   OFFEN, Karen
   Feminismos europeos 1700-1950 : una historia política [Texto impreso] / Karen Offen ; 
traducción, Pedro Pieras Monroy. -- Madrid : Akal, [2015] -- 555 p.
   Bibliografía: p. 541-552.
   "En esta ambiciosa obra, rescata Karen Offen la historia de las luchas que libraron las mujeres 
europeas (y también los hombres) en contra de la dominación masculina. A lo largo de un 
recorrido de 250 años 'desde la Ilustración hasta la era atómica', la autora se marca diversos 
objetivos. Para lectores menos especializados y para aquellos que estén interesados ante todo en 
la crónica histórica, ofrece un estudio comparativo de gran aliento sobre los desarrollos 
feministas en las distintas sociedades europeas, así como una relectura de la historia europea 
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desde una perspectiva feminista.  En otro nivel, al ofrecer un análisis histórico amplio y preciso, el
libro pretende desenmarañar algunas percepciones erróneas y arrojar luz sobre algunos confusos 
debates contemporáneos sobre la Ilustración, la razón, la naturaleza, la igualdad frente a la 
diferencia, y lo público frente a lo privado. La autora plantea que los feminismos históricos tienen 
mucho más que ofrecernos que meras paradojas lógicas y contradicciones, que tienen mucho 
más que ver con la política sexual que con la filosofía. Las victorias feministas no están 
relacionadas, en sentido estricto, con esgrimir las razones correctas, ni el género es tan solo 'una 
categoría útil de análisis' la diferencia sexual se encuentra en el corazón mismo del pensamiento y
la política humana."
   D.L.  M 13292-2015. -- ISBN 978-84-460-3269-4
   1. Feminismos. 2. Movimiento feminista. 3. Participación política. 4. Mujeres políticas. 5. 
Aspectos históricos. 6. Edad Moderna. 7. Edad Contemporánea. 8. Europa.
   Más información disponible en: Akal, http://www.akal.com/libros/Feminismos-europeos-1700-
1950/9788446032694 

   54
   PEKER, Luciana
   Un cuartito pa´ti sola [Recurso en línea] / Luciana Peker.
   "El feminismo se sube al cine, las series, la moda, la música y las nuevas tecnologías para 
generar un movimiento vivo, popular y alejado del academicismo o las formalidades. Y con esa 
herramienta se vuelve también aliado para atraer a la causa a quienes todavía dudan o reniegan 
de la gran ola de cuerpos empoderados que salimos a la calle para decir basta a las mil y una 
violencias. Desde España las escritoras y periodistas Lucía Lijtmaer y Luna Miguel convocan a las 
más jóvenes. Mientras que en México las Estereotipas hacen de la irreverencia una estrategia que
defiende el reaggetón y se distancia de la militancia blanca y gringa."
   En: Página 12 [https://www.pagina12.com.ar].-- 07 abril 2017
   1. Feminismo popular. 2. Escritoras. 3. Cantantes. 4. Actrices. 5. Jóvenes. 6. España. 7. México.
   Recurso disponible en: Página 12, https://www.pagina12.com.ar/30202-un-cuartito-pa-ti-sola 
   
   55
   PRINCIPIOS feministas para internet [Recurso en línea]
   Página web.
   "Documento en proceso de construcción, desarrollado durante el Encuentro sobre género, 
sexualidad e internet organizado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. En el 
mismo se contenienen 15 principios feministas para internet que están en permanente proceso 
de revisión y construcción y abarcan temas como el acceso, agencia, expresión, economía y 
participación en movimientos y en el ámbito público"
   1. Internet. 2. Feminismo. 3. Ciberfeminismo. 4. Redes sociales.
   Recurso disponible en: Genderit, http://www.genderit.org/es/articles/principios-feministas-
para-internet 
   
   56
   TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA (2º. 2016. Madrid)
   Organizaciones feministas 2011-2016 : ante el cambio generacional y político [Recurso en 
línea] / XXVI Taller del Fórum de Política Feminista [1]. -- Madrid : Fórum de Política Feminista, 
D.L. 2016 -- 159 p.
   Este libro pretende contribuir a la reflexión colectiva sobre la incidencia social y política del 
movimiento feminista en el pasado reciente y en un presente caracterizado por un esperanzador 
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cambio generacional y un cambio político aún en transición. Analiza un periodo en el que se han 
realizado las mayores movilizaciones feministas de la historia de España, sus contenidos 
reivindicativos y sus formas organizativas. Contiene datos de las asociaciones participantes, 
valoraciones y resumen de diez tesis doctorales.
   1. Movimiento feminista. 2. Feminismo. 3. Neoliberalismo. 4. Asociaciones de mujeres. 5. 
Asociacionismo.
   Más información disponible en: Fórum Política Feminista, 
http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=las-organizaciones-feministas-ante-el-cambio-
generacional-y-pol%C3%ADtico-2011-2016-0 
Acceso al recurso (pdf, 6.37 Mb)   
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143556030.pdf 

[Ir al índice]
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   57
   La EXCLUSIÓN grave en la CAPV desde una perspectiva de género [Recurso en línea].
   Vitoria-Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (121 p.)
   "Este estudio pretende analizar el fenómeno de la exclusión residencial grave en la CAPV desde 
un enfoque de género pero, también desde un punto de vista amplio que incluya tanto a las 
personas sin techo o sin vivienda, como a aquellas que viven en una vivienda insegura o 
inadecuada y que, estando afectadas por la exclusión residencial, no pueden considerarse 
personas sin hogar."
   1. Exclusión social. 2. Pobreza. 3. Vivienda. 4. Feminización de la pobreza. 5. Diferencias de 
género. 6. Informes de investigación. 7. Euskadi.
   Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_emakun
de/adjuntos/informe.37.exclusion_residencial_grave.pdf 
   Más información disponible en: Revista Emakunde, 
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/10/emakunde-presenta-un-estudio-que-analiza-la-
problematica-de-las-personas-sin-hogar-desde-la-perspectiva-de-genero/ 
   Más información y vídeo de la presentación del estudio disponible en: Irekia, 
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/35026-emakunde-presenta-estudio-que-analiza-
problematica-las-personas-sin-hogar-desde-perspectiva-genero  
   
   58
   HORRILLO, Elena
   Dani Rovira, lee esto : tres trucos fáciles para no caer en el machismo [Recurso en línea] / Elena 
Horrillo. -- Página web.
   "El humorista, tras un polémico tuit sobre una campaña publicitaria de lencería, aseguró que 
quería que se le enseñase cuando se equivocaba. La autora de este artículo se pone a ello, con la 
ayuda de Nuria Varela, periodista y escritora experta en feminismo y violencia de género, June 
Fernández, coordinadora de la revista feminista Pikara, Miguel Lorente, profesor de Medicina 
Legal de la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género."
   En: El País [http://elpais.com].-- 18 mayo 2017
   1. Machismo. 2. Aspectos culturales.
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   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2017/05/16/icon/1494941093_977585.html 

   59
   RODÓ DE ZARATE, María
   ¿La calle es mía? : poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en un 
espacio público hostil [Recurso en línea] /Maria Rodó de Zárate y Jordi Estivill i Castany.
   Vitoria-Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (126 p.)
   "Estudio fruto de una de las becas anuales a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y 
Hombres que analiza el miedo de las mujeres en los espacios públicos y sus consecuencias para 
su falta de libertad. El debate, pues, está en ver cómo se trata el acoso callejero y las agresiones 
contra las mujeres en el espacio público de forma que se reconozcan como violencias pero no 
impliquen restricciones de movimiento ni una invisibilización de las violencias que se dan en los 
espacios privados."
   1. Violencia de género. 2. Violencia sexual. 3. Ambiente sociodemográfico. 4. Ocio. 5. Mujeres. 
6. Empoderamiento.
   Recurso disponible en: Emakuden, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas2/es
_def/adjuntos/beca.2015.3.la_calle_es_mia.pdf 
   Más información disponible en: Revista Emakunde, 
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/11/emakunde-presenta-un-estudio-que-analiza-el-
miedo-de-las-mujeres-en-los-espacios-publicos-y-sus-consecuencias/ 
   Más información y vídeo de la presentación del estudio disponible en: Irekia, 
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/35226-emakunde-presenta-estudio-que-analiza-miedo-
las-mujeres-los-espacios-publicos-sus-consecuencias 
 
   60
   ZAS MARCOS, Mónica
   El sexismo que solo sufren las escritoras y que nunca cuentan en las entrevistas [Recurso en 
línea] / Mónica Zas Marcos. -- Página web.
   "Twitter visibiliza la realidad cotidiana o micromachismos a los que se enfrentan las mujeres 
bajo la etiqueta #ThingsOnlyWomenWritersHear. Miles de autoras de todos los países han 
participado para contar sus experiencias y quitar el carácter anecdótico de este constante 
menosprecio"
   En: El Diario [www.eldiario.es].-- 26 abril 2017
   1. Mujeres. 2. Sexismo. 3. Escritoras. 4. Sociedad. 5. Redes sociales.
   Recurso disponible en: El Diario, http://www.eldiario.es/cultura/libros/escritoras-cuentan-
entrevistas-sufren-mujeres_0_635187257.html 
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   61
   BERMÚDEZ, Daniela
   ¿Hay espacio para las mujeres líderes en los medios? [Recurso en línea] / Daniela Bermúdez. -- 
Página web.
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   "La industria de medios de comunicación replica una tendencia generalizada: 8 de cada 10 
puestos directivos los ocupan hombres. Los medios digitales pueden ayudar a cerrar la brecha de 
género a través de la empresa y el contenido. "
   En: El Economista [http://eleconomista.com.mx].-- 30 noviembre 2016
   1. Medios de comunicación. 2. Techo de cristal. 3. Mujeres directivas.
   Recurso disponible en: El Economista, 
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/11/30/hay-espacio-las-mujeres-lideres-medios 

   62
   COMUNICACIÓN y relaciones de género : prácticas, estructuras, discursos y consumo [Recurso 
en línea] / Alejandra Hernández Ruiz, Marta Martín Llaguno, coords.
 1 archivo digital (pdf) (340 p.)
   Este monográfico centra su atención en el ámbito de la comunicación y las relaciones de 
género, en sus prácticas, sus estructuras, sus discursos y su consumo. Algunos de los artículos 
más significativos son: 'Estereotipos femeninos en la evolución del género bélico. El nuevo rol de 
la mujer soldado en la guerra de Irak', de Aurora Oliva López y Alfonso Méndiz Noguero; 'La 
perspectiva Crane. La crisis de identidad femenina en Psicosis (A. Hitchcock, 1960), de Laura 
Antón; 'Discursos sobre los roles sociales de las mujeres mayores en la prensa', por María Jesús 
Korkostegui Aranguren, Ana Isabel Recalde Delgado y Begoña Sanz Garrido; 'Mujeres y hombres 
en la prensa española: la interpretación periodística dem la realidad', por María del Mar Soria 
Ibáñez; 'Ciberactivismo contra la violencia de género: fetichismo tecnológico e interactividad', por
Sonia Nuñez Puente, Diana Fernández Romero y Palma Peña Jiménez; 'Estrés laboral femenino y 
políticas de igualdad y flexibilidad en España', por Consuelo León Llorente.
   En: Feminismo-s : Revista del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género.-- 
Alicante : Universidad, 2003.-- ISSN 1696-8166.-- N. 27 (jun. 2016)
   1. Medios de comunicación. 2. Imagen de la mujer. 3. Estereotipos sexuales. 4. Roles sexuales. 
5. Internet. 6. Web. 7. Prensa. 8. Publicaciones periódicas.
   Texto completo disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, 
http://hdl.handle.net/10045/61273 

   63
   Los ESTEREOTIPOS sexistas a través de los anuncios publicitarios en el espacio mediterráneo 
[Recurso en línea] / Consejo Audiovisual de Andalucía.
   Sevilla : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "Los estereotipos reproducen las actitudes y las opiniones percibidas como la norma por la 
sociedad, donde la igualdad de género está muy lejos de ser una realidad. En la mayor parte de 
los países, su transmisión a través de los medios de comunicación y de la publicidad no puede ser
combatida judicialmente o sancionada por las instancias de regulación y de autorregulación, 
excepto en los casos muy graves de violación de la dignidad de la mujer. El estudio...  se enmarca 
en los trabajos que desde 2012 se desarrollan en la Red de Instituciones Reguladoras del 
Mediterráneo (RIRM) para contribuir a que los medios de comunicación respeten los derechos de
la mujer y promuevan la igualdad. No todos los países representados disponen de un cuadro 
jurídico que contemple y penalice la discriminación fundada en el sexo a través de los medios de 
comunicación y de la publicidad."
   1. Medios de comunicación. 2. Publicidad. 3. Imagen de la mujer. 4. Estereotipos sexuales. 5. 
Lenguaje sexista. 6. Discriminación. 7. Sexismo. 8. Andalucía. I. Consejo Audiovisual de Andalucía.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/informes/2016/07/informe
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-sobre-los-estereotipos-sexistas-traves-de-los-anuncio 
   Noticia relacionada disponible en: Eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/publicidad-
paises-mediterraneos-perpetua-vulnerable_0_537546652.html 

   64
   INFORME sobre la presencia de la violencia de género en los informativos de las televisiones 
públicas andaluzas 2015 [Recurso en línea] / Consejo Audiovisual de Andalucía.
   [Sevilla] : Consejo Audiovisual de Andalucía, 2015. -- 1 archivo digital (pdf, 930 Kb) (57 p.)
   "Este informe tiene como objetivo el análisis estadístico de las noticias sobre la violencia de 
género en las televisiones públicas de Andalucía. El cauce de acceso a los datos es la base de 
datos de pluralismo de los informativos de las televisiones públicas de Andalucía en 2015. Los 
objetivos específicos de este informe son los siguientes: Análisis de la presencia de la temática 
'violencia de género' en las noticias de los informativos (número de noticias y duración en 
términos absolutos y relativos, desglosados por prestadores). Rango que ocupan las noticias 
sobre violencia de género (porcentajes desglosados por prestadores), medidas en cuatro 
intervalos (1ª, 2ª, 3ª noticias y resto). Distribución por temáticas de las noticias sobre violencia de
género (porcentajes desglosados por prestadores). Distribución por roles de los tiempos de 
palabra de los actores en las noticias sobre violencia de género (porcentajes desglosados por 
prestadores). Distribución por sexo y roles de los actores en las noticias sobre violencia de género
(porcentajes desglosados por prestadores)."
   1. Violencia de género. 2. Televisión. 3. Datos estadísticos. 4. Andalucía. I. Consejo Audiovisual 
de Andalucía.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/informes/2016/11/informe
-sobre-la-presencia-de-la-violencia-de-genero-en-los-i 
   Más información disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/12/se-
estanca-la-presencia-de-la-mujer-en-los-informativos-de-la- 
   
   65
   PRINCIPIOS feministas para internet [Recurso en línea]. Página web.
   "Documento en proceso de construcción, desarrollado durante el Encuentro sobre género, 
sexualidad e internet organizado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. En el 
mismo se contienen 15 principios feministas para internet que están en permanente proceso de 
revisión y construcción y abarcan temas como el acceso, agencia, expresión, economía y 
participación en movimientos y en el ámbito público"
   1. Internet. 2. Feminismo. 3. Ciberfeminismo. 4. Redes sociales.
   Recurso disponible en: Genderit, http://www.genderit.org/es/articles/principios-feministas-
para-internet 

   66
   REGULACIÓN ética de la publicidad en una sociedad multimedia [Recurso en línea]. [Sevilla] : 
Consejo Audiovisual de Andalucía, D.L. 2014 -- 73 p. : il. col., gráf. col.. -- (Cuadernos del 
audiovisual ; n. 5)
   Recoge los contenidos vertidos en la jornada celebrada el 15 de diciembre de 2015 en la sede 
del Consejo Audiovisual de Andalucía.
   D.L.  SE 365-2014 Oficina Depósito Legal Sevilla
   1. Publicidad. 2. Medios de comunicación. 3. Aspectos éticos. 4. Sociedad de la información.   
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Texto completo disponible en: 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicacion/pdf/1605/cuadern
o_no5_audiovisual_web.pdf 
   Más información disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/publicaciones/estudios/2016/05/cuader
nos-del-audiovisual-n-5-regulacion-etica-de-la-public 

   67
   TORRÚS, Alejandro
   El techo de acero de las mujeres [Recurso en línea] /Alejandro Torrús. -- Página web.
   "La igualdad entre hombres y mujeres en este país y, concretamente en el oficio de periodista, 
es una farsa. Una mentira. Las profesionales sólo ocupan el 10,9% de los puestos de dirección, 
dirección adjunta, subdirector y redactor jefe de los medios impresos. El porcentaje desciende 
hasta el 7,8% cuando se habla de directoras y editoras de informativos y directoras de programas 
en la radio y en la televisión. Y, peor aún, baja hasta el 3,9% si de lo que hablamos es de 
responsables de contenidos en los medios digitales, según los datos aportados por el Informe 
Anual de la Profesión Periodística del año 2015, que edita la Asociación de la Prensa de Madrid 
(APM). "
   En: Público.es [www.publico.es].-- 28 febrero 2016
   1. Medios de comunicación. 2. Techo de cristal. 3. Mujeres directivas.
   Recurso disponible en: Público.es, http://www.publico.es/sociedad/gigantesco-techo-cristal-
mujeres-periodismo.html 

   68
   El TRATAMIENTO informativo de la violencia contra las mujeres [Recurso en línea] / Inmaculada 
Postigo Gómez, Ana Jorge Alonso, coord. ; [Emelina Fernández... et al.].
   La Laguna : Sociedad Latina de Comunicación Social, D.L. 2015 -- 1 archivo digital (Pdf) (264 p.). 
-- (Cuadernos artesanos de comunicación ; 86)
   Incluye referencias bibliográficas.
   D.L.  TF 505-2015 Oficina Depósito Legal Tenerife. -- ISBN 978-84-16458-18-9
   1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Redes sociales. 4. Audiovisuales.
   Recurso disponible en: Cuadernos artesanos, 
http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac86.pdf 
 
   69
   ZAS MARCOS, Mónica
   El sexismo que solo sufren las escritoras y que nunca cuentan en las entrevistas [Recurso en 
línea] / Mónica Zas Marcos. -- Página web.
   "Twitter visibiliza la realidad cotidiana o micromachismos a los que se enfrentan las mujeres 
bajo la etiqueta #ThingsOnlyWomenWritersHear. Miles de autoras de todos los países han 
participado para contar sus experiencias y quitar el carácter anecdótico de este constante 
menosprecio"
   En: El Diario [www.eldiario.es].-- 26 abril 2017
   1. Mujeres. 2. Sexismo. 3. Escritoras. 4. Sociedad. 5. Redes sociales.
   Recurso disponible en: El Diario, http://www.eldiario.es/cultura/libros/escritoras-cuentan-
entrevistas-sufren-mujeres_0_635187257.html 
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CIENCIA. TECNOLOGÍA

   70
   DÍA Internacional de las Niñas en las TIC : HazTICentuFuturo [Recurso multimedia]. [Sevilla] : 
Instituto Andaluz de la Mujer, [2017]
   Materiales de la campaña lanzada en torno a la celebración del 'Día Internacional de las niñas 
en las TIC' 2017, compuesta por la convocatoria del concurso 'Haz TIC en tu futuro' sobre mujeres
y las nuevas profesiones digitales, la edición de un cartel que cuenta con un código QR con cuya 
lectura cobra vida en tabletas y teléfonos inteligentes, fichas digitales de mujeres referentes en 
ciencia y tecnología e información sobre opciones formativas relacionadas con las tecnologías de 
la información y comunicación disponibles en los planes de formación andaluces. Con esta 
iniciativa se pretende alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes andaluzas, y 
contribuir a la superación de la brecha de género e intergeneracional en las tecnologías de la 
información y la comunicación.
   1. Día Internacional de las Niñas en las TIC. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3. Niñas. 4. Jóvenes. 5. Orientación profesional. 6. Alternativas profesionales. 7. Brecha digital. 8. 
Científicas. 9. Mujeres relevantes. 10. Recursos didácticos. 11. Efemérides. 12. Campañas. 13. 
Andalucía. 14. Carteles. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/dia-
internacional-tic-ninas-tic-hazticentufuturo 

   71
   DIÁNEZ MUÑOZ, Esther
   Un espejo en que mirarte = someone to look up to [Recurso electrónico] / Esther Diánez Muñoz 
y José Manuel Escobero Rodríguez. -- [Sevilla] : Consejería de Educación, D.L. 2015 -- 1 archivo 
digital (pdf) (133 p.)
   Recurso didáctico que recoge el testimonio de 67 mujeres de todas partes del mundo que 
escriben al alumnado de primaria y secundaria cartas de motivación hacia el mundo de la ciencia 
y la tecnología, campos de trabajo en los que ellas son referentes mundiales en la actualidad. 
Muchas de las cartas se dirigen específicamente a las alumnas, hablándoles de mujer a mujer y 
contribuyendo con ello a establecer vínculos más personales entre las científicas y las jóvenes 
que comienzan su andadura en las primeras etapas de la escolarización. Es el resultado de un año
de trabajo dentro del Plan de Igualdad de un centro educativo público de la Junta de Andalucía.  
Puede emplearse en cualquier nivel educativo, ya que los contenidos y la propuesta didáctica 
incluidos tienen cabida en cualquier área del currículo, permitiendo trabajar la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres desde una perspectiva integrada.
   Primer Premio Rosa Regás del VIII Concurso de materiales curriculares con valor coeducativo
   1. Científicas. 2. Historias de vida. 3. Ciencia. 4. Tecnología. 5. Orientación profesional. 6. 
Recursos didácticos. 7. Premios. I. Andalucía. Consejería de Educación.
   II. Premios Rosa Regás.
   Más información y recurso disponible en: Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/15102015/83/es-
an_2015101512_9135517/html/premios.html 

   72
   IGUAL TIC. [Recurso en línea].
   1 archivo digital (pdf) (22 p.)
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   Número monográfico bajo el proyecto 'Transmisoras de Igualdad'. "Se aborda la situación y el 
papel de las mujeres frente a las tecnologías de la información y la comunicación: Las TICs; ¿cómo
nos posicionamos como mujeres?, ¿qué papel jugamos? ¿de qué formas las usamos? ¿qué 
ventajas nos ofrecen a la hora de promover la igualdad entre mujeres y hombres?. Las 
tecnologías ofrecen una gran oportunidad para el avance de los derechos de la ciudadanía y por 
tanto es una gran oportunidad para avanzar en los derechos de las mujeres.  Sin embargo, en 
muchos casos desconocemos su potencial y utilidad, sus posibilidades a la hora de 'jugar a 
nuestro favor' o 'en nuestra contra'. En el caso de las mujeres, debido a su rol tradicional y el 
papel social que se les asigna, existen algunas brechas digitales de género que corren el peligro 
de agravarse y que sin duda pueden frenar su avance."
   En: Revista Transmisoras de Igualdad.--Granada: Diputación de Granada.-- ISSN 2255-1794.-- N. 
4 (2015), 36 p.. -- D.L.  GR 3378-2012 Oficina Depósito Legal Granada
   1. Sociedad de la información. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 3. Brecha 
digital. 4. Web.
   Recurso disponible en: DIPGRA, http://www.dipgra.es/uploaddoc/contenidos/72/REVISTA
%20TRansmisoras%20de%20Igualdad%202015.pdf 
   
   73
   PARLAMENTO EUROPEO. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
   Informe sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital [Recurso 
en línea] / Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ; 
ponente, Terry Reintke. -- [Luxemburgo] : [Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión 
Europea], 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (30 p.)
   "Este informe recoge la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en la era digital, que reconoce el papel que deben jugar 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el desarrollo de las políticas de 
Igualdad Europeas y en el empoderamiento de la mujer en el ámbito de las nuevas tecnologías"   
1. Mujeres. 2. Políticas para la igualdad. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4. 
Empoderamiento.
   Recurso disponible en: Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0048+0+DOC+PDF+V0//ES   
   Entrevista a la ponente del informe disponible en: AmecoPress, 
http://www.amecopress.net/spip.php?article14017 

   74
   PORTAL de las niñas en las TIC [Recurso en línea].
   [S.l.] : Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2017 -- Página web.
   Portal de la UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, dedicado a niñas y tecnologías de la información y la 
comunicación, cuya página principal informa del 'Día Internacional de las Niñas en las TIC' y 
contiene, además, un mapa mundial con eventos de la celebración del día en 2017 y diversos 
apartados, entre ellos uno con acceso a los siguientes recursos: pancarta sobre el Día 2017, un 
juego de herramientas para facilitar la celebración de eventos al respecto, un folleto informativo 
del Día, vídeos alusivos al tema y un enlace a una página con todas las publicaciones de la 
organización relacionadas con el tema.
   1. Día Internacional de las Niñas en las TIC. 2. Efemérides. 3. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 4. Medios de comunicación. 5. Internet.
   Recurso disponible en: Portal UIT, https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-

33

https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
http://www.amecopress.net/spip.php?article14017
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0048+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0048+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.dipgra.es/uploaddoc/contenidos/72/REVISTA%20TRansmisoras%20de%20Igualdad%202015.pdf
http://www.dipgra.es/uploaddoc/contenidos/72/REVISTA%20TRansmisoras%20de%20Igualdad%202015.pdf


ÍNDICE GENERAL 
Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx 

[Ir al índice]

   GLOBALIZACIÓN. DESARROLLO. PAZ

   75
   LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela
   La consolidación de los derechos de las mujeres para el desarrollo / Marcela Lagarde y de los 
Ríos. -- Granada : Unión Iberoamericana de Municipalistas, 2016 -- 13 p.. -- (Síntesis ; 49)
   En la cub.: Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial.
   "Este trabajo parte de la ponencia principal presentada por la experta Marcela Lagarde en el 
marco de la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género que tuvo lugar en Santiago
de Chile. La misma reflexiona sobre el poder, sobre los aportes de las mujeres en la construcción 
de derechos y mejores condiciones de vida, a través de un recorrido por el camino del 
empoderamiento llevado a cabo por las mujeres y el movimiento feminista hacia la consolidación 
de los derechos de las mujeres en política, gobernabilidad, representatividad y participación, 
entre otros."
   Tít. tomado de la cub.
   1. Desarrollo. 2. Derechos de las mujeres. 3. Empoderamiento.
   Más información disponible en: Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
http://www.uimunicipalistas.org/libreria/sintesis/192-la-consolidacion-de-los-derechos-de-las-
mujeres-para-el-desarrollo.html 
   Breve extracto de la comunicación de Marcela Lagarde en el marco de la III Cumbre 
Iberoamericana de Agendas Locales de Género 'Mujer y Ciudad' (3º, 2016, Santiago de Chile) 
disponible en: Eventos UIM, https://www.eventosuim.org/prensa/marcela-lagarde-impartio-
conferencia-la-consolidacion-de-los-derechos-de-las-mujeres-para-el-desarrollo/ 
   Vídeo de la comunicación disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=4XkS9is09pA 

   76
   TOMÁS LLOP, Sonia
   Cómo contribuir a la erradicación de la violencia basada en el género desde la cooperación 
internacional para el desarrollo : aportes desde la construcción colectiva [Recurso en línea] / 
Sonia Tomás Llop. -- Sevilla : Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo,2013 -- 1 
archivo digital (pdf, 3.8 Mb) (132 p.)
   "Esta guía... es el resultado de una construcción colectiva, una muestra más del compromiso de 
la cooperación andaluza por situar la equidad de género en el centro de su agenda del desarrollo 
forma parte de una serie de nuevas herramientas para fortalecer nuestras capacidades como 
promotores de la erradicación de la pobreza y de un desarrollo humano y sostenible... Para 
entender bien esta propuesta que hacemos desde la cooperación andaluza conviene tener 
presente en todo momento dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que cuando los 
contextos se precarizan, ya sea por una catástrofe humanitaria o por el recorte en derechos y 
servicios públicos, las violencias contra las mujeres aumentan exponencialmente y en segundo, 
que las mujeres y las niñas no son un 'colectivo vulnerable', sino que, por el contrario, un entorno
machista y patriarcal y un contexto desfavorable las coloca 'en situación de vulnerabilidad."
   1. Violencia de género. 2. Cooperación para el desarrollo. 3. Cooperación internacional. 4. 
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Andalucía.
   Recurso disponible en: AACID, 
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Servicios/Publicaciones/contribuir_erradicacion_
violencia_basada_genero.pdf 
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   77
   ARENAS GARCÍA, Lorea
   Sexismo en adolescentes y su implicación en la violencia de género [ Recurso en línea] / Lorea 
Arenas García.
   1 archivo digital (pdf) (5 p.)
   "El presente estudio de investigación tiene como pretensión analizar y detectar las 
percepciones, creencias, actitudes y comportamientos sexistas que presentan jóvenes 
adolescentes en relación al fenómeno de la violencia de género. Para la consecución de nuestro 
objetivo hemos diseñado una metodología que requiere la cumplimentación de cuestionarios por
parte de estudiantes de institutos de secundaria de Málaga. Los principales resultados obtenidos 
ponen de relieve que existe una socialización asociada a un sesgo sexista que genera desiguales 
conductas y creencias, dando lugar en su manifestación más aguda a malos tratos entre las 
parejas adolescentes."
   En: Boletín Criminológico.-- Málaga : Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, 
1994.-- ISSN 1137-2427.--N. 144 (may-jun. 2013)
   1. Sexismo. 2. Adolescentes. 3. Violencia de género. 4. Delincuencia. 5. Jóvenes.
   Recurso disponible en: Boletín Criminológico, 
http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/144.pdf 

   78
   CARO GARCÍA, Carmen
   Formación en género y detección precoz de la violencia contra las mujeres a partir de las 
creencias sobre el amor romántico : un estudio cualitativo en jóvenes universitarios/as de grado 
en jóvenes universitarios/as de grado de enfermería [Recurso en línea] / Carmen García Caro ; 
dirigida por las doctoras Rosa Casado Mejía y Mª Carmen Monreal Gimeno. -- Sevilla : 
Universidad de Sevilla, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (399 p.)
   Tesis doctoral leída en la Universidad de Sevilla.
   Primer Premio Tesis 2016 del Centro de Estudios Andaluces.
   Bibliografía: p. 341-375.
   "Este estudio se centra en el análisis de creencias que obstaculizan o pueden obstaculizar en el 
alumnado (futuras enfermeras y enfermeros) el proceso de atención a las mujeres, y en un 
futuro, con ello contribuir en la prevención y detección precoz de la violencia contra las mujeres. 
El principal objetivo es indagar el concepto de amor que estructura las relaciones de pareja de los
chicos y las chicas jóvenes, y analizar su relación con la violencia contra las mujeres, así como 
conocer la influencia de la formación en género en dichas creencias. De acuerdo a los objetivos 
propuestos, se consideran las siguientes dimensiones o categorías preliminares: Estilos de amor; 
Creencias sobre el amor romántico; Usos amorosos ayer y hoy; Actitudes hacia formas 
encubiertas de violencia contra las mujeres."
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   1. Amor romántico. 2. Celos. 3. Parejas. 4. Malos tratos. 5. Roles sexuales. 6. Prevención de la 
violencia. 7. Tesis. 8. Premios. 9. España.
   Recurso disponible en: Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47867 
   Noticia sobre el Primer Premio Tesis 2016 disponible en: Universidad de Sevilla,
http://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/personal-docente-e-investigador/la-investigadora-
de-la-universidad-de-sevilla 
   
   79
   GARCÍA MANSO, Beatriz
   Esto no es amor : cómo detectar el maltrato en una relación adolescente [Recurso en línea] / 
Beatriz García Manso. -- Página web.
   En el 'Día contra la Violencia de Género', Yo Dona publica este artículo en el que trata de 
prevenir la violencia de género en las parejas de adolescentes.  Propone una serie de pautas 
conductuales en las que se percibe la violencia en su forma más temprana.
   Premio de periodismo de la Fundación Grupo Norte contra la violencia de género
   En: El Mundo. Yo Dona [http://www.elmundo.es].-- 12 noviembre 2016
   1. Violencia de género. 2. Adolescentes. 3. Parejas. 4. Malos tratos. 5. Prevención de la 
violencia. 6. Artículo de prensa. 7. Premios.
   Recurso disponible en: El Mundo. Yo Dona, 
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/11/12/58220fd7468aebca048b4629.html 
   Información del Premio disponible en: El País, 
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493126159_151980.html 
  
   80
   GÓMEZ CASAS, Marta
   Eva encadenada : violencia sexual contra las mujeres en el mundo [Texto impreso] / Marta 
Gómez Casas. -- Madrid : San Pablo, D.L. 2016 -- 266 p.. -- (Alternativa-S)
   Bibliografía: p. 253-261.
   "¿Por qué se utiliza el sexo para someter a las mujeres y a comunidades enteras? ¿Por qué les 
ha caído a las mujeres el sambenito del pecado y la tentación?  ¿Por qué Eva está encadenada? 
Este libro no tiene todas las respuestas, pero plantea todas las preguntas y propone una travesía 
incómoda hacia el lado oscuro del ser humano. El siglo XX ha sido uno de los períodos más 
sangrientos de la humanidad, pero las peor paradas han sido, como siempre, las mujeres: 
violaciones, acoso, matrimonios forzosos, crímenes de honor, mutilación genital... a veces en 
nombre de Dios, de la cultura o de la tradición, y otras en nombre de la guerra y el dinero. Este 
libro tiene mucho de análisis, de narración y de denuncia. Su autora se apoya en una profusión de
datos, testimonios, hechos reales y una amplia bibliografía para proponer la única solución 
posible: borrar del mapa el machismo que origina este tipo de violencia."
   D.L.  M 4617-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-285-4422-1. -- ISBN 
9788428550956
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Violencia sexual. 4. Machismo. 5. Religiones.
   Más información disponible en: San Pablo, http://www.sanpablo.es/editorial/f/eva-
encadenada/9788428550956 

   81
   GUÍA multisectorial de formación académica sobre Mutilación Genital Femenina [Recurso en 
línea] / directoras Adriana Kaplan y Laura Nuño Gómez ; editoras Magaly Thill y Nora Salas 
Seoane. -- Madrid : Dykinson, [2016]
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   "Este manual didáctico tiene como objetivo promover y facilitar la incorporación de contenidos 
académicos sobre MGF en grados y posgrados universitarios de Medicina, Enfermería, Educación,
Psicología, Trabajo Social, Derecho, Criminología, Antropología, Cooperación Internacional, 
Estudios de Género y Feministas, Ciencias de la Comunicación y Periodismo... El objetivo de la 
Guía es ofrecer, de manera estructurada y accesible, contenidos didácticos para la formación de 
futuros profesionales que puedan desempeñar un papel clave en la prevención y el abandono de 
la práctica y la asistencia a mujeres y niñas. En este sentido, puede ser útil al profesorado 
universitario, a las autoridades académicas o al alumnado interesado en adquirir conocimientos 
académicos y profesionales especializados en la materia. La pluralidad de perspectivas recogidas 
en esta guía refleja la intensidad de los debates académicos y la complejidad de los dilemas 
teóricos y prácticos que plantea el abandono de la MGF, tanto en los países de origen como en los
países de acogida.... organizada en dos partes. La primera, que es común a todas las disciplinas, 
ofrece información básica sobre la MGF (Capítulo II), así como datos detallados útiles para 
obtener una comprensión en profundidad de la misma (Capítulo III). El contenido de estos dos 
capítulos será de interés y útil para todo el profesorado y el alumnado, independientemente de 
su especialidad, y constituye un enfoque inicial de la base de conocimiento sobre MGF. La 
segunda parte, formada por seis capítulos sectoriales, tiene un diseño metodológico adaptado a 
la actividad docente de los grados universitarios y posgrados en medicina, enfermería y 
obstetricia  (Capítulo IV), derecho y criminología (Capítulo V), trabajo social, educación y 
psicología (Capítulo VI), antropología y estudios culturales (Capítulo VII), estudios de género y 
feministas (Capítulo VIII), y comunicación y periodismo (Capítulo IX)."
   ISBN 978-84-9148-100-3
   1. Mutilación genital femenina. 2. Recursos didácticos. 3. Estudiantes universitarias. 4. 
Formación del profesorado.
   Recurso disponible en: Mapfgm, https://mapfgm.eu/wp-content/uploads/2017/04/Guia-
Castellano.pdf 
   Más información disponible en: AmecoPress, http://amecopress.net/spip.php?article15729 
   
   82
   GUÍA para la prevención, detección y actuación contra la violencia de género de la Universidad 
Pablo de Olavide [Recurso en línea] /impulsada y coordinada por la Oficina para la Igualdad de la 
Unidad de Cultura y Participación Social del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social.
   Sevilla : Universidad Pablo de Olavide, [2016?] -- 1 archivo digital (pdf) (44 p.)
   "Esta guía pretende ser un instrumento útil, para identificar la violencia de género y dar a 
conocer los recursos que existen frente a la violencia de género en la Universidad Pablo de 
Olavide, así como otros recursos y servicios públicos de información, atención y asesoramiento, 
en la provincia de Sevilla.  Está configurada en tres bloques diferenciados: en el primero se 
incorporan elementos para poder detectar si se sufre violencia de género o se encuentra en 
situación de vulnerabilidad, con elementos como: tipos de violencia, los mitos y el ciclo de la 
violencia de género, y el control a través de las redes sociales, la ciberviolencia; en el segundo se 
establecen los recursos que existen frente a la violencia de género en la Universidad Pablo de 
Olavide, así como el procedimiento de la Oficina para la Igualdad de la UPO, qué hacer si se sufre 
una agresión en el campus y normativas universitaria, y a su vez, se recogen otros recursos y 
servicios públicos de información, atención y asesoramiento, en la provincia de Sevilla; el tercer 
bloque está dedicado a recoger una serie de recursos documentales y gráficos en la lucha contra 
la violencia de género y también se da respuesta a las preguntas más frecuentes que suelen surgir
en torno a la violencia de género."
   1. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 2. Violencia de género. 3. Prevención de la violencia. 4. 
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Violencia de género. 5. Universidades.
   Recurso disponible en: Universidad Pablo de Olavide, 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/GUIA-PREVENCION.pdf 
 
   83
   INFORME sobre la presencia de la violencia de género en los informativos de las televisiones 
públicas andaluzas 2015 [Recurso en línea] / Consejo Audiovisual de Andalucía. [Sevilla] : Consejo 
Audiovisual de Andalucía, 2015. -- 1 archivo digital (pdf, 930 Kb) (57 p.)
   "Este informe tiene como objetivo el análisis estadístico de las noticias sobre la violencia de 
género en las televisiones públicas de Andalucía. El cauce de acceso a los datos es la base de 
datos de pluralismo de los informativos de las televisiones públicas de Andalucía en 2015. Los 
objetivos específicos de este informe son los siguientes: Análisis de la presencia de la temática 
'violencia de género' en las noticias de los informativos (número de noticias y duración en 
términos absolutos y relativos, desglosados por prestadores). Rango que ocupan las noticias 
sobre violencia de género (porcentajes desglosados por prestadores), medidas en cuatro 
intervalos (1ª, 2ª, 3ª noticias y resto). Distribución por temáticas de las noticias sobre violencia de
género (porcentajes desglosados por prestadores). Distribución por roles de los tiempos de 
palabra de los actores en las noticias sobre violencia de género (porcentajes desglosados por 
prestadores). Distribución por sexo y roles de los actores en las noticias sobre violencia de género
(porcentajes desglosados por prestadores)."
   1. Violencia de género. 2. Televisión. 3. Datos estadísticos. 4. Andalucía. I. Consejo Audiovisual 
de Andalucía.
   Recurso disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/informes/2016/11/informe
-sobre-la-presencia-de-la-violencia-de-genero-en-los-i 
   Más información disponible en: Consejo Audiovisual de Andalucía, 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2016/12/se-
estanca-la-presencia-de-la-mujer-en-los-informativos-de-la- 

   84
   MAYORDOMO, Concha
   La violencia de género en los grandes museos [Recurso en línea] / Concha Mayordomo. -- 
Página web.
   "Artículo que analiza cómo la violencia de género está presente en las obras de arte que 
albergan los museos, raptos, violaciones, humillaciones y toda clase de vejaciones hacia las 
mujeres están ampliamente representadas en cuadros, dibujos y esculturas"
   En: El País [http://elpais.com].-- 9 mayo 2017
   1. Violencia de género. 2. Arte. 3. Pintura. 4. Escultura. 5. Museos.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2017/04/24/mujeres/1493048334_513144.html 

   85
   MORIANA MATEO, Gabriela
   Las acogidas : mujeres entre la exclusión social y las violencias machistas [Texto impreso] / 
Gabriela Moriana Mateo. -- Valencia : Institut Universitari d'Estudis de la dona, Universitat de 
Valéncia, 2016 -- 245 p.. -- (Quaderns Feministes ; 12)
   Este estudio analiza las características y problemáticas de las mujeres acogidas en los centros de
protección de mujeres de la Comunidad Valenciana, y las diferentes barreras que les impiden 
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escapar de la violencia de género.  Sin duda, la parte más importante es la recopilación de 
experiencias de mujeres institucionalizadas, que describen los procesos de exclusión social.
   D.L.  V-3264-2016 Oficina Depósito Legal Valencia. -- ISBN 978-84-9133-043-1
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Víctimas. 4. Historias de vida. 5. Casas de acogida. 6. 
Exclusión social.
   Más información en la página personal de la autora: http://gabrielamoriana.es/las-acogidas-
mujeres-entre-la-exclusion-social-y-las-violencias-machistas/ 
   Más información disponible en: Publicacions Universitat València, http://puv.uv.es/las-
acogidas.html 

   86
   ORTOLÁ, Enrique
   Ya está bien : decálogo contra la violencia sobre la mujer [Recurso en línea] / texto e idea 
Enrique Ortolá ; ilustraciones Miguel Chordá. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "La publicación, idea original de un juez de Valencia, se dirige a las mujeres que padecen este 
tipo de violencia a través de diez frases con sus respectivas ilustraciones. 'Ya está bien' se 
distribuirá en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y será publicitado por las instituciones que 
integran el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género."
   1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia. 3. Campañas.
   Acceso al recurso (pdf, 1.7 Mb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143555778.pdf 
   Artículo 'Críticas a la campaña del poder judicial contra la violencia de género' disponible 
en: Telecinco.es, http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Tribunales-
Violencia_de_genero-Poder_judicial-Observatorio_contra_la_violencia_domestica_y_de_genero-
Justicia_2_2192955135.html 

   87
   RODÓ DE ZARATE, María
   ¿La calle es mía? : poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en un 
espacio público hostil [Recurso en línea] /Maria Rodó de Zárate y Jordi Estivill i Castany. -- Vitoria-
Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakunde, 2016 -- 1 archivo digital (pdf) (126 p.)
   "Estudio fruto de una de las becas anuales a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y 
Hombres que analiza el miedo de las mujeres en los espacios públicos y sus consecuencias para 
su falta de libertad. El debate, pues, está en ver cómo se trata el acoso callejero y las agresiones 
contra las mujeres en el espacio público de forma que se reconozcan como violencias pero no 
impliquen restricciones de movimiento ni una invisibilización de las violencias que se dan en los 
espacios privados."
   1. Violencia de género. 2. Violencia sexual. 3. Ambiente sociodemográfico. 4. Ocio. 5. Mujeres. 
6. Empoderamiento.
   Recurso disponible en: Emakuden, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas2/es
_def/adjuntos/beca.2015.3.la_calle_es_mia.pdf 
   Más información disponible en: Revista Emakunde, 
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/11/emakunde-presenta-un-estudio-que-analiza-el-
miedo-de-las-mujeres-en-los-espacios-publicos-y-sus-consecuencias/ 
   Más información y vídeo de la presentación del estudio disponible en: Irekia, 
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/35226-emakunde-presenta-estudio-que-analiza-miedo-
las-mujeres-los-espacios-publicos-sus-consecuencias 
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   88
   TOMÁS LLOP, Sonia
   Cómo contribuir a la erradicación de la violencia basada en el género desde la cooperación 
internacional para el desarrollo : aportes desde la construcción colectiva [Recurso en línea] / 
Sonia Tomás Llop. -- Sevilla : Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo,2013 -- 1 
archivo digital (pdf, 3.8 Mb) (132 p.)
   "Esta guía... es el resultado de una construcción colectiva, una muestra más del compromiso de 
la cooperación andaluza por situar la equidad de género en el centro de su agenda del desarrollo 
forma parte de una serie de nuevas herramientas para fortalecer nuestras capacidades como 
promotores de la erradicación de la pobreza y de un desarrollo humano y sostenible... Para 
entender bien esta propuesta que hacemos desde la cooperación andaluza conviene tener 
presente en todo momento dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que cuando los 
contextos se precarizan, ya sea por una catástrofe humanitaria o por el recorte en derechos y 
servicios públicos, las violencias contra las mujeres aumentan exponencialmente y en segundo, 
que las mujeres y las niñas no son un 'colectivo vulnerable', sino que, por el contrario, un entorno
machista y patriarcal y un contexto desfavorable las coloca 'en situación de vulnerabilidad."
   1. Violencia de género. 2. Cooperación para el desarrollo. 3. Cooperación internacional. 4. 
Andalucía.
   Recurso disponible en: AACID, 
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/images/Servicios/Publicaciones/contribuir_erradicacion_
violencia_basada_genero.pdf 

   89
   TORNERO GALÁN, Miryam
   Cuando el mundo se para a tus pies [Texto impreso] / Miryam Tornero Galán. -- [Sevilla] : La 
autora, 2017 (A3 Impresores) -- 144 p.
   "Inés, una joven esposa acude a Ilu, su antigua niñera, para que le enseñe a hacer unos dulces 
caseros. Durante la prepración, entablan una profunda conversación en la que terminarán 
confesándose sus problemas más íntimos....  La autora, aborda desde el despertar de la 
conciencia, una nueva forma de enforcar el problema de los malos tratos..."
   1. Novelas. 2. Relaciones entre mujeres. 3. Sororidad. 4. Malos tratos. 5. Víctimas. 6. Resiliencia.
7. Autoayuda.

   90
   El TRATAMIENTO informativo de la violencia contra las mujeres [Recurso en línea] / Inmaculada 
Postigo Gómez, Ana Jorge Alonso, coord. ; [Emelina Fernández... et al.].
   La Laguna : Sociedad Latina de Comunicación Social, D.L. 2015 -- 1 archivo digital (Pdf) (264 p.). 
-- (Cuadernos artesanos de comunicación ; 86)
   Incluye referencias bibliográficas.
   D.L.  TF 505-2015 Oficina Depósito Legal Tenerife. -- ISBN 978-84-16458-18-9
   1. Violencia de género. 2. Medios de comunicación. 3. Redes sociales. 4. Audiovisuales.
   Recurso disponible en: Cuadernos artesanos, 
http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac86.pdf 
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   91
   RUBIN, Gayle
   El tráfico de mujeres, notas sobre la 'economía política' del sexo [ Recurso en línea] / Gayle 
Rubin. -- 1 archivo digital (pdf) (51 p.)
   "Traducción al castellano de un artículo famoso editado originalmente en inglés en 1975, como 
se recoge en el propio recurso. En el mismo la autora se plantea esbozar algunos elementos que 
expliquen la génesis de la desigualdad sexual, para lo que hace un sondeo en distintas 
civilizaciones buscando encontrar las raíces del patriarcado y la opresión de las mujeres. 
Desde aquí nace el sistema sexo-género que ella propone, observando esas experiencias bajo los 
lentes marxistas, engelianos, freudianos y levi-straussianos para hacer su análisis. "
   En: Revista Nuevas Tendencias en Antropología.-- ISSN-e 0185-0636.--N. 30 (1986), p. 95-145
   1. Prostitución. 2. Mujeres. 3. Visibilización de la mujer. 4. Patriarcado. 5. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 6. Organismos para la mujer. 7. Sociedad.
   Recurso disponible en: Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2168393 
   Recurso relacionado disponible en: Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214794 
   
[Ir al índice]

ASOCIACIONISMO. ASOCIACIONES

   92
   ARRIERO RANZ, Francisco
   El Movimiento Democrático de Mujeres : de la lucha contra Franco al feminismo (1965-1985) 
[Texto impreso] / Francisco Arriero Ranz ; prólogo de Pilar Díaz Sánchez. -- Madrid : Los Libros de 
la Catarata, D.L. 2016 -- 302 p., [14] p. de lám.. -- (Investigación y debate ; 171)
   Bibliografía: p. 295-302.
   "Surgida a mediados de los sesenta a instancias del Partido Comunista como una asociación de 
apoyo a los presos políticos, el Movimiento Democrático de Mujeres(MDM) llegó a convertirse en
la principal organización del antifranquismo, clave en el resurgimiento y desarrollo del feminismo 
durante la dictadura y la transición. A pesar de sus orígenes comunistas, sus ideólogas pronto 
comprendieron la necesidad de articular y promover un movimiento femenino de masas a nivel 
estatal, de carácter plural, interclasista e intergeneracional, en el que consiguieron integrar tanto 
a católicas progresistas como a militantes de la izquierda radical, a mujeres de las clases medias, a
trabajadoras y a amas de casa de barrios obreros. Gracias al MDM las mujeres ganaron visibilidad 
en el movimiento de oposición al franquismo, fueron pioneras en la gestación del movimiento 
vecinal, esenciales en la expansión del movimiento feminista y determinantes a la hora de 
denunciar el machismo de los partidos y comprometer a las organizaciones de izquierda con la 
lucha feminista. Este libro traza la historia del movimiento y su evolución a lo largo de sus veinte 
años de existencia, un relato que nos permite conocer, a través de un excepcional trabajo con 
fuentes orales, los diferentes ritmos y sensibilidades que convivieron en su seno, las resistencias y
conflictos que brotaron dentro y fuera del MDM, las trayectorias vitales y la evolución de muchas 
de sus activistas hacia el feminismo. Una obra fundamental para comprender el importante papel
que esta organización de mujeres jugó en los procesos de cambio político y social durante  el 
franquismo y la transición."
   D.L.  M 24659-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-9097-169-7
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   1. Movimiento Democrático de Mujeres. 2. Movimiento feminista. 3. Asociaciones. 4. 
Participación política. 5. Historia contemporánea. 6. España.
   Más información disponible en: Los Libros de la Catarata, 
http://www.catarata.  org/libro/mostrar/id/1149   
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AUTOAYUDA

   93
   PUNSET, Elsa
   El libro de las pequeñas revoluciones [Texto impreso] / Elsa Punset. -- 1ª ed., 5ª imp., mayo 
2016. -- Barcelona : Destino, 2016. -- 409 p. : il. b. y n.. -- (Imago mundi ; 280)
   "Las 250 rutinas que te permitirán dar pequeños pasos que cambiarán tu vida y tu entorno. 
También está lleno de sugerencias y retos, para que siempre decidas lo que necesitas y lo que 
quieras hacer. Con un lenguaje fácil Elsa propone muchísimas ideas para que te actives, 
desconectes, te protejas de los entornos tóxicos o consigas desarmar la soledad."
   D.L.  B-2239-2016. -- ISBN 978-84-233-5067-4
   1. Autoayuda.
   Más información y primer capítulo disponibles en: Megustaleer, 
https://www.planetadelibros.com/libro-el-libro-de-las-pequenas-revoluciones/209403   

   94
   TORNERO GALÁN, Miryam
   Cuando el mundo se para a tus pies [Texto impreso] / Miryam Tornero Galán. -- [Sevilla] : La  
autora, 2017 (A3 Impresores) -- 144 p.
   "Inés, una joven esposa acude a Ilu, su antigua niñera, para que le enseñe a hacer unos 
dulces caseros. Durante la prepración, entablan una profunda conversación en la que terminarán 
confesándose sus problemas más íntimos....  La autora, aborda desde el despertar de la 
conciencia, una nueva forma de enforcar el problema de los malos tratos..."
   1. Novelas. 2. Relaciones entre mujeres. 3. Sororidad. 4. Malos tratos. 5. Víctimas. 6. Resiliencia.
7. Autoayuda.
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   95
   BIRD, Isabella
   Una mujer en las Montañas Rocosas = (A lady´s life in the Rocky Mountains) [Texto impreso] / 
Isabella L. Bird ; traducción de Carlos Ezquerra. -- Vilafranca del Penedés [Barcelona] : Erasmus, 
2014 -- 189 p.. -- (Clásicos en el presente ; 38)
   "Con el Oeste americano todavía en su período salvaje, los indios resistiéndose ferozmente a la 
colonización anglosajona, grandes zonas todavía fuera de la ley y una naturaleza en gran parte 
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inexplorada, escasamente hollada, Isabella Bird, mujer de mediana edad y escasa salud pero de 
enorme personalidad y energía, efectuó un peligroso viaje en solitario a través de las Montañas 
Rocosas en el que vivió todo tipo de peripecias, se enfrentó a animales salvajes y experimentó las 
circunstancias atmosféricas más extremas. Pero, sobre todo, trató con uno de los más feroces 
forajidos de la época 'Mountain Jim', de lo cual da cuenta en alguno de los más brillantes pasajes 
de este libro."
   Título original: A lady's life in the Rocky Mountains
   D.L.  B 3912-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-15462-22-4
   1. Bird, Isabella. 2. Epistolarios. 3. Viajes. 4. Aventureras. 5. Biografías. 6. Estados Unidos.
   Más información disponible en: Libros y Viajes, 
http://librosyviajes.blogspot.com.es/2014/09/una-mujer-en-las-montanas-rocosas.html 

   96
   LOTTE Reiniger, la mujer que se adelantó a Walt Disney en el cine de animación : Google 
recuerda a esta artista alemana en el 117º aniversario de su nacimiento [Recurso en línea].   
Página web.
   El 2 de junio de 2016 se celebra el 117º aniversario del nacimiento de Lotte Reiniger, una de las 
mujeres que más huella dejaron en el primer cine de animación. Visionaria y apasionada por su 
trabajo manual con las sombras, esta alemana consiguió adelantarse diez años a la técnica del 
multiplano que catapultó la carrera de Walt Disney. El artículo trata sobre la obra de la cineasta 
de animación e incluye la parte primera del vídeo 'The Art of Lotte Reiniger', que muestra cómo 
trabajaba la autora, y el doodle dedicado por Google a la misma con motivo del aniversario.
   En: La Vanguardia [http://www.lavanguardia.com].-- 2 de junio 2016
   1. Reiniger, Lotte. 2. Biografías. 3. Dibujos animados. 4. Directoras de cine. 5. Mujeres 
relevantes.
   Recurso disponible en: La Vanguardia, 
http://www.lavanguardia.com/cultura/20160602/402218786024/lotte-reiniger.html 

   97
   La MUJER emigrante española en Alemania (1960-2010) [Texto impreso] / Coordinadora Federal
del Movimiento Asociativo en la RFA ; Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine 
e. V, eds.
   Remscheid : Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania, 2011 -- 321 p.
   "La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania ha publicado el libro 'La 
situación de la mujer emigrante española en Alemania: 1960-2010'.  Como se dice en la ponencia 
sobre 'La mujer española en Alemania', basada en el estudio realizado por el equipo de 
investigadores compuesto por Begoña Petuya, Antonio Muñoz y Miguel Montero, la historia que 
se cuenta aquí tiene su inicio el 29 de marzo de 1960 con la firma del tratado hispano-alemán, 
que simbolizan las 43 mujeres jóvenes de Béjar que formaron la primera expedición."
   ISBN 3-980 8074-3-2
   1. Emigrantes. 2. Historias de vida. 3. España. 4. Alemania.
   Más información disponible en: Crónicas de la emigración, 
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/coordinadora-publica-libro-situacion-
espanolas-alemania/20110516111600022713.html 

   98
   PÉREZ-AMAT, Esther
   Carmen Laforet, la chica rara [Videograbación en línea] / por Esther Pérez-Amat. -- 1 vídeo 
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(ca.59 min) : son., col.
   "Recorrido por la obra de la escritora catalana, obra 'ligada siempre a su trayectoria vital', según
Esther Pérez-Amat, que se encarga de la presentación del documental en la web del programa 
Imprescindibles, de RTVE, donde además presenta un breve semblante biográfico de la autora."
   En: RTVE a la carta. Imprescindibles [http://www.rtve.es/television/imprescindibles/].-- 29 abril 
2016
   1. Laforet Díaz, Carmen (1921-2004) 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Cataluña.
   Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/television/20160419/documental-carmen-
laforet-chica-rara/1338340.shtml 

   99
   RIERA, Elisabet (1973-)
   Fresas silvestres para Miss Freud [Texto impreso] / Elisabet Riera. -- [Córdoba] : Berenice, 2016. 
-- 252 p.. -- (Novela)
   "En una tarde otoñal de 1982, en la que recordará toda su vida, Anna Freud, la hija del gran 
Sigmund, se dispone a entrar por última vez a su casa de Maresfield Gardens, en Londres, donde
ha vivido desde que la familia tuvo que exiliarse de Viena huyendo de los nazis. Anna, la menor 
de los seis hijos del matrimonio Freud, no se casó, no tuvo hijos. Heredera intelectual del 
profesor, acabó convirtiéndose en una gran pionera del psicoanálisis infantil, pero vivió siempre a 
la sombra de su padre. Fue su máxima defensora y su admiradora más pertinaz. Creció moldeada 
por las teorías psicoanalíticas tempranas, e inmersa en un universo en el que Sigmund Freud era 
un dios. Esto le permitió entrar en contacto con algunos de los personajes más brillantes de la 
época, asistir a grandes congresos, trabajar para la Verlag y escribir sus propias obras. 
Públicamente, fue siempre la hija devota, la trabajadora incansable, la discípula perfecta. De su 
vida íntima, en cambio, nada dejaba asomar..."
   D.L.  CO 930-2016. -- ISBN 978-84-16750-03-0
   1. Freud, Anna. 2. Novelas. 3. Mujeres relevantes. 4. Aspectos biográficos.
   Más información disponible en: Traficantes de Sueños, 
https://www.traficantes.net/libros/fresas-silvestres-para-miss-freud 

   100
   SOBRINO MARTÍNEZ, Araceli
   Mujeres de tierra almerienses [Texto impreso] / Araceli Sobrino Martínez. -- Almería : Letrame, 
2017. -- 169 p. : fot. bl. y n.. -- (Investigación)
   En portada: Patrocinado por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería; 
Colabora Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
   Este libro persigue visibilizar el papel de la mujer en sectores estratégicos como la agricultura. 
Relatos de empoderamiento femenino, ligados al medio rural, de antes de que se pusiera de 
moda esa palabra que alude a la consecución de fuerza por parte de un colectivo desfavorecido.
   D.L.  AL 207-2017 Oficina Depósito Legal Almería. -- ISBN 978-84-17011-24-6
   1. Empoderamiento. 2. Mujer rural. 3. Agricultoras. 4. Emprendedoras. 5. Historias de vida. 6. 
Visibilización de la mujer. 7. Aspectos biográficos. 8. Almería.
   Más información disponible en: Letrame, https://www.letrame.com/producto/mujeres-de-
tierra-almerienses/ 
   Artículo sobre el libro publicado en: La voz de Almería, 
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/125579/5/Mujeres-de-tierra:-quince-historias-de-
empoderamiento-en-el-medio-rural 
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VIAJES

   101
   BIRD, Isabella
   Una mujer en las Montañas Rocosas = (A lady´s life in the Rocky Mountains) [Texto impreso] / 
Isabella L. Bird ; traducción de Carlos Ezquerra. -- Vilafranca del Penedés [Barcelona] : Erasmus, 
2014 -- 189 p.. -- (Clásicos en el presente ; 38)
   "Con el Oeste americano todavía en su período salvaje, los indios resistiéndose ferozmente a la 
colonización anglosajona, grandes zonas todavía fuera de la ley y una naturaleza en gran parte 
inexplorada, escasamente hollada, Isabella Bird, mujer de mediana edad y escasa salud pero de 
enorme personalidad y energía, efectuó un peligroso viaje en solitario a través de las Montañas 
Rocosas en el que vivió todo tipo de peripecias, se enfrentó a animales salvajes y experimentó las 
circunstancias atmosféricas más extremas. Pero, sobre todo, trató con uno de los más feroces 
forajidos de la época 'Mountain Jim', de lo cual da cuenta en alguno de los más brillantes pasajes 
de este libro."
   Título original: A lady's life in the Rocky Mountains
   D.L.  B 3912-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-15462-22-4
   1. Bird, Isabella. 2. Epistolarios. 3. Viajes. 4. Aventureras. 5. Biografías. 6. Estados Unidos.
   Más información disponible en: Libros y Viajes, 
http://librosyviajes.blogspot.com.  es/2014/09/una-mujer-en-las-montanas-rocosas.html   

[Ir al índice]

NARRATIVA

   102
   LINDELL, Unni
   Muerte blanca : el tercer caso de la agente Marian Dahle [Texto impreso] / Unni Lindell ; 
traducción del noruego de Lotte K. Tollefsen. -- Madrid : Siruela, D. L. 2012. -- 389 p.. -- (Policíaca ;
239)
   "Kari Helene Bieler, una joven con problemas de sobrepeso, está comprando en una pastelería 
cuando ve caerse una magdalena y volar el azúcar glas de encima. En ese instante recuerda qué 
fue lo que ocurrió realmente dieciséis años atrás, cuando su hermano pequeño Gustav, siendo 
aún un bebé, murió. Esta certeza enfrentará a sus padres, John Gustav y Greta, y desencadenará 
una espiral de hechos espantosos, entre los cuales se encuentran los asesinatos del director de la 
Policía Judicial, Martin Egge, y los de varias mujeres inocentes. El secreto que rodeaba a la 
muerte del bebé permitió que, durante muchos años, un auténtico psicópata haya pasado 
totalmente desapercibido llevando una doble vida. Al amparo de estos hechos, un asesino 
implacable se siente impulsado a ejecutar una sádica venganza. La policía deberá enfrentarse a 
unos misteriosos crímenes excepcionalmente difíciles de resolver, y el pasado de la joven agente 
Marian Dahle se verá implicado de forma muy directa. Su relación personal y profesional con el 
responsable de la investigación, Cato Isaksen, y con el resto del estamento policial se verá, 
además, sometida a una durísima prueba antes de vivir un final inesperado y terrible"
   D.L.  M 34164-2012 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 9788498417975
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   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Siruela, http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=2052 

   103
   NAVARRO, Elvira
   Los últimos días de Adelaida García Morales [Texto impreso] /Elvira Navarro. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Random Hause, 2016. -- 111 p.. -- (Literatura Random House)
   "Adelaida García Morales es una de las figuras más misteriosas que ha dado la cultura en las 
últimas décadas. La celebridad adquirida por sus libros 'El Sur' (adaptado por Víctor Erice en la 
famosa película homónima) y 'El silencio de las sirenas' hizo que el mutismo en el que la autora 
fue sumiéndose se tornara especialmente inquietante. En 2014 falleció sin apenas 
reconocimiento. Los últimos días de Adelaida García Morales es el relato, en clave de ficción, de 
las jornadas que precedieron a la muerte de la escritora. Poco antes de su deceso, García Morales
acudió a una delegación de Igualdad pidiendo cincuenta euros para poder visitar a su hijo en 
Madrid. Inspirándose en esta anécdota real, la presente novela de Elvira Navarro entrelaza dos 
historias, dando lugar a una intensa y singularísima narración cercana al falso documental que 
abarca temas como las relaciones paternofiliales, la naturaleza de la creación, el tratamiento que 
reciben las mujeres artistas, la ignorancia de las instituciones, la autodestrucción y la locura"
   D.L.  B 11880-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-397-3203-7
   1. García Morales, Adelaida. 2. Novelas. 3. Escritoras. 4. Aspectos biográficos. 5. Extremadura.
   Más información y primeras páginas disponibles en: Megustaleer, 
http://www.megustaleer.com/libro/los-ultimos-dias-de-adelaida-garcia-morales/ES0148639 
   Crítica disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/23/babelia/1474645760_427680.html 
   Artículo de Víctor Erice disponible en: Babelia, http://www.megustaleer.com/libro/los-ultimos-
dias-de-adelaida-garcia-morales/ES0148639 

   104
   REIMANN, Brigitte
   Franziska Linkerhand [Texto impreso] / Brigitte Reimann ; traducción, prólogo y notas de Ibon 
Zubiaur. -- Madrid : Errata Naturae, 2016. -- 678 p.. -- (El pasaje de los panoramas)
   "'Ay, Ben, Ben, ¿dónde estabas hace un año, o hace tres? ¿Qué calles recorriste, en qué ríos te 
bañaste, con qué mujeres te acostaste?'. Además de una apuesta vital arrebatada y una singular 
historia de amour fou, Franziska Linkerhand despliega un mundo desaparecido: el de la República 
Democrática Alemana. En un país aún en construcción, Franziska, joven arquitecta que proviene 
de una prestigiosa familia de editores, afronta su primer trabajo lejos de la gran ciudad y también 
de los suyos. En esa especie de desierto que es Neustadt (literalmente 'nueva ciudad'), no sólo se 
enfrentará a sus deseos de sintetizar 'el hoy y el mañana, la desangelada construcción en bloques
y la calle jubilosa y viva, lo necesario con lo bello', sino también a los ecos de su pasado: su niñez, 
el dramático final de la guerra, las historias de su abuela sobre otra época más hermosa, su 
primer amor, su matrimonio fracasado; ¿Quién es, en realidad, esa mujer que fascina y seduce a 
todos, hombres y mujeres, al llegar?  O mejor dicho: ¿cómo es esa mujer?"
   D.L.  M 33866-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16544-19-6
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Errata Naturae, http://erratanaturae.com/libro/franziska-
linkerhand/ 
   Crítica disponible en: Devoradora de Libros, 
http://www.devoradoradelibros.com/2017/02/franziska-linkerhand-brigitte-reimann.html 
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   Crítica disponible en: elmundo.es, 
http://www.elmundo.es/cultura/2016/12/10/584bed14ca474183778b45bc.html 

   105
   RIBAS, Rosa
   Azul marino [Texto impreso] / Rosa Ribas, Sabine Hofmann. -- Madrid : Siruela, D.L. 2016. -- 
312 p.. -- (Nuevos tiempos/Policiaca ; 359)
   "Barcelona, 1959. Mientras la Sexta Flota norteamericana permanece fondeada en el puerto, 
alterando la rutina de una ciudad en plena dictadura, un marinero estadounidense es asesinado 
en un antro del Barrio Chino en lo que a primera vista no parece más que una simple reyerta 
arrabalera. Pero una vez más, la indudable perspicacia e incansable curiosidad de la periodista 
Ana Martí serán fundamentales a la hora de esclarecer el suceso. Ya sea ejerciendo como 
intérprete del inspector Isidro Castro, viejo conocido con el que ya colaboró anteriormente en su 
forzoso entendimiento con la Policía Militar de la Marina americana o bien desarrollando sus 
propias investigaciones para El Caso y Mujer Actual, nuestra intrépida protagonista irá 
desenmarañando una historia plagada de medias verdades e intereses diversos: los de quienes 
buscan un culpable español y los de aquellos que preferirían que el asesino fuera un extranjero. 
Además, una serie de tramas interconectadas, que van desde la prostitución y el contrabando de 
los bajos fondos hasta la degradación moral de las altas esferas de la burguesía, vendrán a 
complicar las cosas en este extraordinario fresco de una ciudad y un tiempo recreados con tal 
maestría que permanecerán para siempre en el imaginario de todos los lectores."
   D.L.  M 25804-2016. -- ISBN 978-84-16854-16-5
   1. Novelas negras.
   Más información y fragmento disponibles en: Siruela, http://www.siruela.com/catalogo.php?
id_libro=3165&completa=S 
   Reseña disponible en: Culturamas, http://www.culturamas.es/blog/2016/09/27/azul-marino-la-
nueva-incursion-en-el-genero-negro-de-rosa-ribas-y-sabine-hofmann/ 

   106
   RIBAS, Rosa
   El gran frío [Texto impreso] / Rosa Ribas, Sabine Hofmann. -- Barcelona : Debolsillo, 2015 -- 310 p.
   "Después del éxito internacional de Don de lenguas, la joven periodista Ana Martí regresa con un 
caso en el que el fervor popular y la superstición ocultan los más oscuros secretos. Febrero de 
1956. El invierno está siendo terrible, el más frío desde hace décadas. Esto no será un obstáculo 
para que Ana Martí, ahora reportera de un popular semanario de sucesos, acuda a un pueblecito 
del Maestrazgo aragonés para cubrir el caso de una niña a la que han brotado los estigmas de la 
Pasión. El cura y el alcalde la reciben encantados. Pero ni don Julián, el escéptico cacique del 
pueblo, ni la mayoría de los habitantes comparten su entusiasmo. Solo Mauricio, un chico 
discapacitado; Eugenia, una niña tan inteligente como extraña, y la atormentada viuda que 
hospeda a Ana se muestran abiertos. Y es que el caso de Isabelita no es el único suceso misterioso 
que acontece en Las Torres...La siniestra muerte de una niña años atrás, el fanatismo religioso y la 
nieve son el telón de fondo de El gran frío, un impactante thriller sobre los instintos más bajos del 
ser humano."
   D.L.  DL B 15749-2015. -- ISBN 978-84-9062-813-3
   1. Novelas negras.
   Más información disponible en: Todostuslibros, http://www.todostuslibros.com/libros/el-gran-
frio-un-caso-de-ana-marti-2_978-84-9062-813-3 
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   107
   RIERA, Elisabet (1973-)
   Fresas silvestres para Miss Freud [Texto impreso] / Elisabet Riera. -- [Córdoba] : Berenice, 2016. 
-- 252 p.. -- (Novela)
   "En una tarde otoñal de 1982, en la que recordará toda su vida, Anna Freud, la hija del gran 
Sigmund, se dispone a entrar por última vez a su casa de Maresfield Gardens, en Londres, donde 
ha vivido desde que la familia tuvo que exiliarse de Viena huyendo de los nazis. Anna, la menor 
de los seis hijos del matrimonio Freud, no se casó, no tuvo hijos. Heredera intelectual del 
profesor, acabó convirtiéndose en una gran pionera del psicoanálisis infantil, pero vivió siempre a 
la sombra de su padre. Fue su máxima defensora y su admiradora más pertinaz. Creció moldeada 
por las teorías psicoanalíticas tempranas, e inmersa en un universo en el que Sigmund Freud era 
un dios. Esto le permitió entrar en contacto con algunos de los personajes más brillantes de la 
época, asistir a grandes congresos, trabajar para la Verlag y escribir sus propias obras. 
Públicamente, fue siempre la hija devota, la trabajadora incansable, la discípula perfecta. De su 
vida íntima, en cambio, nada dejaba asomar..."
   D.L.  CO 930-2016. -- ISBN 978-84-16750-03-0
   1. Freud, Anna. 2. Novelas. 3. Mujeres relevantes. 4. Aspectos biográficos.
   Más información disponible en: Traficantes de Sueños, 
https://www.traficantes.net/libros/fresas-silvestres-para-miss-freud 

   108
   STROUT, Elizabeth
   Me llamo Lucy Barton [Texto impreso] / Elizabeth Strout ; traducción de Flora Casas. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Duomo, 2016. -- 209 p.
   "En una habitación de hospital en pleno centro de Manhattan, dos mujeres hablan sin descanso
durante cinco días y cinco noches. Hace muchos años que no se ven, pero el flujo de su 
conversación parece capaz de detener el tiempo y silenciar el ruido ensordecedor de todo lo que 
no se dice. En esa habitación de hospital, las dos mujeres son en realidad algo muy antiguo, 
peligroso e intenso: una madre y una hija que recuerdan lo mucho que se aman"
   En cub.: De la autora del Premio Pulitzer 2009
   D.L.  B 11026-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16261-91-8
   Más información disponible en: Duomo, http://www.duomoediciones.com/es/catalogo-
editorial/me-llamo-lucy-barton-812.htm 
   Crítica disponible en: El cultural, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/06/babelia/1473183269_278501.html 

   109
   TORNERO GALÁN, Miryam
   Cuando el mundo se para a tus pies [Texto impreso] / Miryam Tornero Galán. -- [Sevilla] : La 
autora, 2017 (A3 Impresores) -- 144 p.
   "Inés, una joven esposa acude a Ilu, su antigua niñera, para que le enseñe a hacer unos dulces 
caseros. Durante la preparación, entablan una profunda conversación en la que terminarán 
confesándose sus problemas más íntimos...  La autora, aborda desde el despertar de la 
conciencia, una nueva forma de enforcar el problema de los malos tratos..."
   1. Novelas. 2. Relaciones entre mujeres. 3. Sororidad. 4. Malos tratos. 5. Víctimas. 6. Resiliencia.
7. Autoayuda.
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   110
   TEMPEST, Kate
   Mantente firme [Texto impreso] / Kate Tempest ; traducción de Alberto Acerete. -- Madrid : La 
Bella Varsovia, 2016 -- 209 p.. -- (Poesía)
   "Medió entre los dioses y los hombres, entre los hombres y las mujeres, entre los vivos y los 
muertos: la figura de Tiresias vertebra Mantente firme.  Kate Tempest recorre las distintas edades
y transformaciones del mítico adivino la infancia, la edad adulta como hombre y como mujer, la 
madurez del profeta ciego para dibujar una panorámica de la sociedad occidental 
contemporánea. Directo y provocador, al mismo tiempo profundamente literario, 'Mantente 
firme' plantea una reflexión aguda y luminosa sobre la manera en que nos construimos, y en la 
que nos construyen. Kate Tempest, la revelación del hip hop británico, es también la revelación 
de la nueva poesía en lengua inglesa gracias a premios como el prestigioso Ted Hughes a la 
Innovación en Poesía. Mantente firme es su primer libro de poemas traducido al español, con 
versión del poeta Alberto Acerete."
   ISBN 978-84-944323-4-7
   1. Poesía.
   Más información disponible en: La Bella Varsovia, 
http://labellavarsovia.blogspot.com.  es/2016/07/mantente-firme-kate-tempest.html   

[Ir al índice]

LITERATURA PARA JÓVENES

   111
   FORTÚN, Elena
   Celia institutriz en América [Texto impreso] / Elena Fortún ; edición de Nuria 
Capdevila-Argüelles. -- Valencina de la Concepción, Sevilla : Renacimiento, D.L. 2015. -- 273 p.. -- 
(Biblioteca Elena Fortún)
   "Celia institutriz en América, publicado por primera vez en 1944, es uno de los títulos más 
importantes de la colección Celia y su mundo. La niña libresca de los primeros tomos de la serie 
es ya una joven adulta. Exiliada en Argentina, testimonia la desaparición de la voz de la 
generación de escritoras activas antes de la guerra civil española y protagonistas del feminismo 
republicano, que abandonan su país en 1939, como la propia Elena Fortún, dejando atrás una 
modernidad truncada por la guerra y la dictadura. Las hermanas Yunga y Beba y el pequeño 
Walter recibirán ahora los cuentos, canciones y lecciones de una Celia institutriz en la línea 
institucionista tan fervientemente defendida por Elena Fortún. Libre temporalmente de las 
ataduras familiares, Celia ofrece una visión objetiva de un entorno las más de las veces hostil. 
Antes de regresar a casa y al ámbito familiar anidarán en su corazón epifanías sobre 
amor, mujer, independencia y escritura."
   D.L.  SE 699-2015. -- ISBN 978-84-16246-39-7
   1. Literatura juvenil. 2. Novelas de aventuras.
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PELÍCULAS

   112
   45 años [Videograbación] / una película de Andrew Haigh.
   [S.l.] : Cameo Media, D.L. 2016. -- 1 DVD-Vídeo : son., col.
   Intérprete : Charlotte Rampling, Tom Courtenay.
   "Falta sólo una semana para el 45º aniversario de su boda, y Kate Mercer está muy ocupada con
los preparativos de la fiesta. Pero entonces llega una carta dirigida a su marido, en la que se le 
notifica que, en los glaciares de los Alpes suizos, ha aparecido congelado el cadáver de su primer 
amor." 
   Película no recomendada para menores de 7 años.
   Versión original en inglés y versión en español con subtítulos en español.
   Película premiada en el 65º Festival de Berlín, con el Oso de Oro a la mejor actriz y al 
mejor actor
   Película premiada en el Seminci, Valladolid, 2015 a la mejor actriz
   Película premiada en los Premios del Cine Europeo, 2015, a la mejor actriz, con el Premio de 
Honor a Charlotte Rampling
   Producción inglesa del 1915.
   D.L.  B 3465-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona
   1. Cine dramático. 2. Películas. 3. Melodramas.
   Más información y tráiler disponibles en: Filmaffinity, 
http://www.filmaffinity.com/es/film966586.html 
   Tráiler disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=ogCoZf9s1f8 

   113
   CAROL [Videograbación] / una película de Todd Haynes.
   Carol [Videograbación] / una película de Todd Haynes. -- Madrid : Vértigo Films, D.L. 2016. -- 1 
DVD (ca. 115 min) : son., col.
   Incluye extras con material e información adicional.
   Reparto: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy, Cory Michael 
Smith, Carrie Brownstein, John Magard, Kevin Crowley, Gielreath, Ryan Wesley Gilreath, Trent 
Rowland, Jim Dougherty, Douglas Scott Sorenson, Nik Pajic.
   Película realizada en 2007, coproducida por Estados Unidos y Alemania.
   "Nueva York, años 50. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven dependienta de una tienda de 
Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer 
elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una 
atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus vidas para siempre"
   No recomendada para menores de 7 años.
   Versiones en español e inglés, con subtítulos opcionales en español.
   Basada en la novela 'Carol' de Patricia Highsmith.
   Premios: 2015: Premios Oscar: 6 nominaciones incluyendo mejor actriz (Cate Blanchett) 2015: 
Globos de Oro: 5 nominaciones incluyendo mejor película drama y director 2015: Premios BAFTA:
9 nominaciones, incluyendo Mejor película 2015: Festival de Cannes: Mejor actriz (Rooney Mara) 
2015: Premios David di Donatello: Nominado a mejor film extranjero 2015: American Film 
Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año
   D.L.  M.8890-2016 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Películas.
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   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film584711.html 
   Acceso al tráiler, https://www.youtube.com/watch?v=zG8bSeE64OI 

   114
   La HABITACIÓN [Videograbación] / una película de Lenny Abrahamson.
   Madrid : editado internacionalmente por Universal Pictures Home Entertainment, : distribuido 
por Sony Pictures Home Entertainment,D.L. 2016 -- 1 DVD-Vídeo (ca. 112 min) : son., col.
   Incluye contenido extra.
   Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, Sean Bridgers, William H. Macy.
   Largometraje producido en 2015 en Irlanda.
   "Para Jack, un niño de cinco años, la habitación es el mundo entero, el lugar donde nació, donde
come, juega y aprende con su madre. Por la noche, mamá lo pone a dormir en el armario, por si 
viene el viejo Nick. La habitación es el hogar de Jack, mientras que para su madre es el cubículo 
donde lleva siete años encerrada, secuestrada desde los diecinueve años. Con gran tesón e 
ingenio, la joven ha creado en ese reducido espacio una vida para su hijo, y su amor por él es lo 
único que le permite soportar lo insoportable. Sin embargo, la curiosidad de Jack va en aumento, 
a la par que la desesperación de su madre, que sabe que la habitación no podrá contener ambas 
cosas por mucho más tiempo"
   Versiones en inglés, castellano, francés, alemán e italiano, con subtítulos en inglés, castellano, 
danés, holandés, finlandés, francés, alemán, islandés, italiano, noruego y sueco.
   Premios Oscar: Mejor actriz (Brie Larson). 4 nominaciones, inc. mejor película
   Globos de Oro: Mejor actriz (Brie Larson)
   Premios BAFTA: Mejor actriz (Brie Larson)
   D.L.  M-15207-2016 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Películas. 2. Cine dramático.
   Más información y tráiler disponibles en: Filmaffinity, 
http://www.filmaffinity.com/es/film741318.html 

   115
   La MODISTA [Videograbación] / escrita y dirigida por Jocelyn Moorhouse.
   Valencia : Divisa, [2015] -- 1 disco (DVD) (118 min.)  : son., col.
   Int.: Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving, Sarah Snook, Sacha Horler, 
Caroline Goodall, James Mackay, Kerry Fox, Alison Whyte, Barry Otto, Julia Blake, Rebecca Gibney,
Shane Jacobson, Genevieve Lemon, Shane Black, Shane Bourne, Hayley Magnus.
   "Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet), una glamurosa modista, regresa a su casa en 
el turbio pueblo de Dungatar tras muchos años trabajando en exclusivas casas de moda de París, 
con el objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de quienes la forzaron a marcharse años 
atrás. Allí, no sólo se reconciliará con Molly (Judy Davis), su enferma y excéntrica madre, y se 
enamorará inesperadamente de Teddy (Liam Hemsworth), sino que armada únicamente con su 
máquina de coser y su excepcional estilo, conseguirá transformar a las mujeres del pueblo y 
logrará de esta peculiar forma su dulce y ansiada venganza"
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: inglés y español.
   Australia, 2015.
   D.L.  VA-432-2016 Oficina Depósito Legal Valencia
   1. Películas. 2. Comedias. 3. Dramas.
   Más información y tráiler disponibles en: Filmaffinity, 
http://www.filmaffinity.com/es/film890978.html 
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   116
   MUSTANG [Videograbación] / una película de Deniz Gamze Ergüven.
   Barcelona : A contracorriente Films, 2015. -- 1 DVD (ca. 93 min.)  : son., col. ; 12 cm.
   Interpretes: Erol Afsin, Ilayda Akdogan, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Ayberk Pekcan, 
Günes Sensoy, Tugba Sunguroglu, Burak Yigit.
   "En un pequeño pueblo, al norte de Turquía, cinco hermanas huérfanas de edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años pasan el verano en un jardín paradisíaco de risas y juegos
inocentes sobre las olas del Mar Negro con los chicos de la escuela. Sin embargo, la condición de 
la mujer en el país no tardará en provocar rumores de inmoralidad y escándalo de las jóvenes, así 
que sus familiares, a través de la abuela y el tío, deciden hacerse cargo del asunto; esto es, 
prepararlas y precipitarlas hacia su destino de futuras esposas."
   No recomendada para menores de 7 años.
   Idiomas: Turco, Castellano, Catalá, Euskera.
   Subtítulos: Castellano, Catalá.
   Premios 2015: Premios Oscar, nominada a mejor película de habla no inglesa ; Globos de Oro, 
nominada a mejor película de habla no inglesa ; 4 Premios César, mejor ópera prima, guion, 
montaje y banda sonora original (9 nominaciones) ; Premios del Cine Europeo, Premio Discovery 
(mejor ópera prima) ; Premios Goya, mejor película europea ; Premios Independent Spirit, 
nominada a mejor película extranjera ; Critics Choice Awards, nominada a Mejor película de 
habla no inglesa.
   D.L.  B 10113-2016
   1. Cine dramático. 2. Películas. 3. Adolescentes. 4. Violencia de género. 5. Turquía.
   Más información y tráiler disponibles en: Filmaffinity, 
http://www.filmaffinity.com/es/film394374.html 
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   Las CHICAS Gilmore : quinta temporada completa [Videograbación] / creador, Amy Sherman-
Palladino.
   [Madrid] : distribuida en España por Warner Home Video Española,D.L. 2016 -- 6 DVD-Vídeo 
(916 min) : son., col.
   Producción : Estados Unidos, 2004-2005.
   Incluye el siguiente contenido extra: "Comentario en audio de Amy Sherman-Palladino y Daniel 
Palladino en el episodio ¡Si tú saltas, yo salto!", "Las chicas Gilmore cumplen 100, comentario 
acerca de los cinco años y cien episodios de las serie", "Detrás de las cámaras del episodio 100", 
"¿Quién quiere hablar Gilmore?, los momentos y juegos de palabras más agudos de la 
temporada" y "Tráiler cinematográfico"
   Lauren Graham, Alexis Bledel, Melissa McCarthy.
   Mientras que a Loreali todo le va viento en popa, tanto en su local "Taberna de la libélula" como
en su romance con Luke, a Rory le va todo fatal: los estudios, los chicos, sus planes de carrera, 
etc.
   Versiones en castellano e inglés con subtítulos opcionales en castellano e inglés.
   D.L.  M 21000-2016 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Series de televisión. 2. Melodramas.
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   Más información disponible en: FilmAffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film136730.html 
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