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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   1
   SÁNCHEZ REPILADO, Sara Isabel
   ¿Por aquí vamos bien? : ¿Serían suficientes las medidas integradas en el 'Plan de Actuación 
del Gobierno Andaluz' para la erradicación de la violencia contra las mujeres? [Recurso en 
línea] /Sara Isabel Sánchez Repilado. -- Sevilla : La autora, 2015 -- 1 archivo digital (pdf, 1.
92 Mb) (75 p.)
   "... revisión teórica y análisis crítico del Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y sus medidas de acción... extenderemos el análisis
crítico de la legislación de mayor peso elaborada en este sentido, como son: La Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, La Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en 
Andalucía, y el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-013."
   1. Violencia de género. 2. Igualdad de género. 3. Planes contra la violencia. 4. Planes de 
acción. 5. Normativa autonómica. 6. Evaluación de planes de acción. 7. Andalucía.
   Acceso al recurso: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551598.pdf 

[Ir al índice]

POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   2
   GUÍA para incorporar el enfoque de género en la planificación de Políticas Sociales [Recurso 
en línea] / [Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ; 
colabora la Escuela Andaluza de Salud Pública].
   Sevilla : Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017
   "Este proyecto se incluye en un contexto de profunda evolución de las políticas de igualdad 
de la Comunidad Autónoma y se concreta en el desarrollo de dos normas, la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 14 se refiere a la 
prohibición de toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los 
deberes y la prestación de los servicios contemplados en el Título I, entre las que figura la 
ejercida por razón de sexo. Igualmente, en el artículo 15 de la citada norma podemos leer 
"garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos";. Y el 
otro referente normativo es la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía, en la que se encontran los fundamentos jurídicos y legales 
para avanzar hacia la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, social, económica o 
políticamente."
   1. Andalucía [Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía, 2007] 2. Andalucía [Ley 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, 2007] 3. Igualdad de género. 
4. Políticas para la igualdad de género. 5. Normativa autonómica. 6. Mainstreaming de género. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551598.pdf
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7. Andalucía.
   Recurso disponible en: Catálogo de Publicaciones de la Junta de Andalucía,
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78162.html

   3
   SEGATO, Rita Laura
   La guerra contra las mujeres [Recurso en línea] / Rita Laura Segato. -- Madrid : Traficantes 
de Sueños, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 2.01 Mb) (200 p.)
   "Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de las formas de gobierno,
han venido igualmente marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos 
sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala planetaria, desbordándose
allí donde el Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo 
exacerbado, producto de una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las 
nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus cuerpos. 
Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera acertadamente la 
primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, implica desplazarlo el borde al 
centro. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una revitalización de la comunidad y de una 
repolitización de lo doméstico será posible detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en 
ello nada menos que el futuro de la humanidad."
   1. Violencia de género. 2. Patriarcado. 3. Machismo. 4. Feminicidio. 5. Capitalismo. 
6. Análisis feministas. 7. Femigenocidio
   Recurso disponible en: Traficantes de Sueños, https://www.traficantes.net/libros/la-guerra-
contra-las-mujeres

[Ir al índice]
   

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   4
   CÓMO combatir las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la Unión Europea 
[Recurso en línea] / Comisión Europea.
   Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,2011 -- 1 archivo digital (pdf) 
(12 p.). -- (Justicia)
   Actualización disponible en 'Tackling the gender pay gap', de 2013.
   "Campaña de sensibilización sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, llevada a 
cabo por la Comisión Europea. En este estudio definen las diferencias salariales, cómo afectan a 
la sociedad, qué beneficios tendría eliminar las mismas y cómo combate el problema la Unión 
Europea"
   ISBN 978-92-79-20773-0
   1. Salarios. 2. Políticas para la igualdad de género. I. Comisión Europea.
   Recurso disponible en: European Commission, http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/gender-pay-gap/files/gpg2011-leaflet_es.pdf

   5
   GUÍA para incorporar el enfoque de género en la planificación de Políticas Sociales [Recurso 
en línea] / [Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ; 
colabora la Escuela Andaluza de Salud Pública].

https://www.traficantes.net/libros/la-guerra-contra-las-mujeres
https://www.traficantes.net/libros/la-guerra-contra-las-mujeres
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg2011-leaflet_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg2011-leaflet_es.pdf
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78162.html
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   Sevilla : Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017
   "Este proyecto se incluye en un contexto de profunda evolución de las políticas de igualdad de 
la Comunidad Autónoma y se concreta en el desarrollo de dos normas, la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 14 se refiere a la 
prohibición de toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes
y la prestación de los servicios contemplados en el Título I, entre las que figura la ejercida por 
razón de sexo. Igualmente, en el artículo 15 de la citada norma podemos leer "garantiza la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos";. Y el otro referente 
normativo es la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía, en la que se encontran los fundamentos jurídicos y legales para avanzar hacia la 
efectiva igualdad entre hombres y mujeres, social, económica o políticamente."
   1. Andalucía [Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía, 2007] 2. Andalucía [Ley 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, 2007] 3. Igualdad de género. 
4. Políticas para la igualdad de género. 5. Normativa autonómica. 6. Mainstreaming de género. 
7. Andalucía.
   Recurso disponible en: Catálogo de Publicaciones de la Junta de Andalucía,
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78162.html

   6
   SAHUQUILLO, María R.
   Día Internacional de la Mujer : por qué se celebra el 8 de marzo [Recurso en línea] / María 
R. Sahuquillo.
   Recorrido por la historia de este día de reinvidicación de los derechos de las mujeres a través a 
en muchos países y distintas fechas de celebración hasta ser fijado en el 8 de marzo. Incluye 
enlace al Doodle dedicado al Día por Google en 2016.
   En: El País [http://elpais.com/].-- 8 marzo 2016
   1. Derechos de las mujeres. 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Efemérides. 
4. Historia.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2016/03/08/actualidad/1457391656_822617.html
   
   7
   SÁNCHEZ REPILADO, Sara Isabel
   ¿Por aquí vamos bien? : ¿Serían suficientes las medidas integradas en el 'Plan de Actuación 
del Gobierno Andaluz' para la erradicación de la violencia contra las mujeres? [Recurso en 
línea] /Sara Isabel Sánchez Repilado. -- Sevilla : La autora, 2015 -- 1 archivo digital (pdf, 1.
92 Mb) (75 p.)
   "... revisión teórica y análisis crítico del Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y sus medidas de acción... extenderemos el análisis
crítico de la legislación de mayor peso elaborada en este sentido, como son: La Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, La Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en 
Andalucía, y el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-
2013."
   1. Violencia de género. 2. Igualdad de género. 3. Planes contra la violencia. 4. Planes de 
acción. 5. Normativa autonómica. 6. Evaluación de planes de acción. 7. Andalucía.
   Acceso al recurso: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551598.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551598.pdf
http://elpais.com/elpais/2016/03/08/actualidad/1457391656_822617.html
http://elpais.com/
http://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78162.html
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   8
   TACKLING the gender pay gap [Recurso en línea] / European Commission.
   Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,2013 -- 1 archivo digital (pdf)(28 
p.). -- (Justice)
   Actualización de 'Cómo combatir las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la 
Unión Europea', 2011.
   "Campaña de sensibilización sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, llevada a 
cabo por la Comisión Europea. En este estudio definen las diferencias salariales, cómo afectan a 
la sociedad, qué beneficios tendría eliminar las mismas y cómo combate el problema la Unión 
Europea"
   ISBN 978-92-79-29690-1
   1. Salarios. 2. Políticas para la igualdad de género. I. Comisión Europea.
   Recurso disponible en: European Commission, http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/130422_gpg_brochure_en.pdf
  
   9
   WATSON, Emma
   La igualdad de género también es problema de ustedes [Videograbación en línea] / Emma 
Watson. -- [S.l.] : ONU Mujeres, 2014. -- Página web.
   "Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, en un evento 
especial de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 20 de 
septiembre de 2014.". Además del vídeo, se recoge la transcripción de la conferencia.
   1. Feministas. 2. Feminismo. 3. Políticas para la igualdad de género. 4. Conferencias. 
5. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: ONU Mujeres, 
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-
too
   Vídeo subtitulado en castellano disponible: en Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=P8GQ2rWjpGw

[Ir al índice]

ECONOMÍA. TRABAJO

   10
   CÓMO combatir las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la Unión Europea 
[Recurso en línea] / Comisión Europea. – Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea,2011 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- (Justicia)
   Actualización disponible en 'Tackling the gender pay gap', de 2013.
   "Campaña de sensibilización sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, llevada a 
cabo por la Comisión Europea. En este estudio definen las diferencias salariales, cómo afectan a 
la sociedad, qué beneficios tendría eliminar las mismas y cómo combate el problema la Unión 
Europea"
   ISBN 978-92-79-20773-0
   1. Salarios. 2. Políticas para la igualdad de género. I. Comisión Europea.
   Recurso disponible en: European Commission, http://ec.europa.eu/justice/gender-

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg2011-leaflet_es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw
https://www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130422_gpg_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130422_gpg_brochure_en.pdf
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equality/gender-pay-gap/files/gpg2011-leaflet_es.pdf
 
   11
   TACKLING the gender pay gap [Recurso en línea] / European Commission. -- Luxemburgo : 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,2013 -- 1 archivo digital (pdf)(28 p.). -- (Justice)
   Actualización de 'Cómo combatir las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la 
Unión Europea', 2011.
   "Campaña de sensibilización sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, llevada a 
cabo por la Comisión Europea. En este estudio definen las diferencias salariales,  cómo afectan a 
la sociedad, qué beneficios tendría eliminar las mismas y cómo combate el  problema la Unión 
Europea"
   ISBN 978-92-79-29690-1
   1. Salarios. 2. Políticas para la igualdad de género. I. Comisión Europea.
   Recurso disponible en: European Commission, http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/130422_gpg_brochure_en.pdf

[Ir al índice]

EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN 

   12
   OCAÑA, Juan Carlos
   Historia de las mujeres en España durante el siglo XX = Spanish Women's History in the 20th 
century [Recurso en línea] / Juan Carlos Ocaña. -- 2005 -- Página web.
   Sitio web fue realizado en el marco del Proyecto Comenius Escolar "Hombres y Mujeres en la 
sociedad europea actual". En el mismo el autor, profesor del IES Parque de Lisboa de Alcorcón 
(Madrid) , trata de recoger la información histórica esencial para comprender el camino que 
llevó a las mujeres a la consecución de sus derechos políticos en los países occidentales, siendo 
su alumnado quienes realizaron durante el proyecto dos sitios web -este y otro dedicado a 
'Sufragismo : la lucha por los derechos de la mujer 1789-1945 '- que muestran como se puede 
utilizar Internet en la labor diaria docente. Los contenidos están en apartados por distintos 
periodos (1900-1931, 1931-1936, 1936-1939, 1939-1975, 1975-2005) y por recursos (Cronología, 
Contexto europeo, Biografías, Vídeo, Textos, Hemeroteca)
   1. Mujeres. 2. Historia. 3. España. 4. Europa. 5. Siglo XX 6. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Historiasiglo20.com, 
http://www.historiasiglo20.org/sufragespana/sufragismo_v2.swf

   13
   RENOVACIÓN en las aulas : la Institución Libre de Enseñanza en Andalucía [Texto impreso] / 
Encarnación Lemus López (coord.).
   Sevilla : Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2016. -- 159 p. : il., 
mapas, gráf.. -- (Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea ; 10)
   "La Institución Libre de Enseñanza, impulsada por un grupo de profesores universitarios en 
torno al rondeño Francisco Giner de los Ríos, nació en 1876 con el objetivo de romper con el 
restrictivo ambiente intelectual y educativo impuesto por la Restauración. Su efecto renovador, 
difundido a través de los organismos creados bajo su adscripción la Junta para Ampliación de 
Estudios, la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas y las Misiones Pedagógicas, 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130422_gpg_brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/130422_gpg_brochure_en.pdf
http://www.historiasiglo20.org/sufragespana/sufragismo_v2.swf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/gpg2011-leaflet_es.pdf
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entre otros, está en la base de la reforma educativa de la Segunda República y del esplendor de 
la Edad de Plata. Aunque limitadas y a veces con sombras, sus acciones pedagógicas, científicas,
 culturales y humanistas supusieron una auténtica revolución para la época. Los institucionalistas 
sustituyeron la preponderancia de la religión, la disciplina y el aprendizaje memorístico por una 
educación global, basada en valores liberales, laicos, no restringida a los poderosos y las clases 
medias. Además, se planteó, por primera vez, la necesidad de incorporar a las mujeres a la 
sociedad y a la profesionalidad, al tiempo que se puso el acento en la formación y dignificación 
del magisterio.  Este volumen, coordinado por la catedrática de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Huelva, Encarnación Lemus López, analiza el papel de los estudiantes y profesores
andaluces, tanto en el devenir diario de la Institución Libre de Enseñanza, como en la expansión 
de sus ideales en sus lugares de origen, lo que contribuyó al éxito de la transformación y a su 
efecto revolucionario."
   D.L.  SE 1701-2016. -- ISBN 978-84-944563-9-8
   1. Educación. 2. Siglo XIX. 3. Historia. 4. Andalucía. I. Fundación Centro de Estudios 
Andaluces.
   Más información disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?
mod=publicaciones&id=2782&cat=48&idm=

   14
   SAUJANI, Reshma
   Teach girls bravery, not perfection = [Enseñemos a las niñas valentía, no perfección] 
[Videograbación en línea] / Reshma Saujani. -- [S.l.] : TED, 2016 -- Videograbación (12:39 min.)
   Vídeo en inglés con subtítulos en castellano de la conferencia impartida en Vancouver en 
febrero de 2016 por Reshma Saujani, la cual inicia a mujeres jóvenes en el mundo de la 
tecnología a través de su organización sin fines de lucro 'Girls Who Code'. "Estamos educando a 
nuestras niñas para ser perfectas y educando a nuestros niños para ser valientes, dice Reshma 
Saujani, la fundadora de 'Niñas que codifican' (Girls Who Code). Saujani ha asumido la 
responsabilidad de socializar a niñas para que asuman riesgos y aprendan a programar, dos 
habilidades necesarias para hacer avanzar la sociedad. Para realmente innovar, no podemos dejar
atrás a la mitad de nuestra población, nos dice. 'Necesito que cada uno de Uds. diga a cada chica 
que conozcan que se sientan cómodas con la imperfección'."
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Educación no formal. 3. Niñas. 
4. Mujeres jóvenes. 5. Conferencias. 6. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection?language=es
   Transcripción en castellano disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection/transcript?
language=es
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   OCAÑA, Juan Carlos
   Historia de las mujeres en España durante el siglo XX = Spanish Women's History in the 20th 
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century [Recurso en línea] / Juan Carlos Ocaña. -- 2005 -- Página web.
   Sitio web fue realizado en el marco del Proyecto Comenius Escolar "Hombres y Mujeres en la 
sociedad europea actual". En el mismo el autor, profesor del IES Parque de Lisboa de Alcorcón 
(Madrid) , trata de recoger la información histórica esencial para comprender el camino que  llevó
a las mujeres a la consecución de sus derechos políticos en los países occidentales, siendo su 
alumnado quienes realizaron durante el proyecto dos sitios web -este y otro dedicado a 
'Sufragismo : la lucha por los derechos de la mujer 1789-1945 '- que muestran como se puede 
utilizar Internet en la labor diaria docente. Los contenidos están en apartados por distintos 
periodos (1900-1931, 1931-1936, 1936-1939, 1939-1975, 1975-2005) y por recursos (Cronología, 
Contexto europeo, Biografías, Vídeo, Textos, Hemeroteca)
   1. Mujeres. 2. Historia. 3. España. 4. Europa. 5. Siglo XX 6. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Historiasiglo20.com, 
http://www.historiasiglo20.org/sufragespana/sufragismo_v2.swf

   16
   OCAÑA, Juan Carlos
   Sufragismo y Feminismo : la lucha por los derechos de la mujer 1789-1945 [Recurso en línea] / 
Juan Carlos Ocaña. -- 2003 -- Página web.
   Sitio web fue realizado en el marco del Proyecto Comenius Escolar "Hombres y Mujeres en la 
sociedad europea actual". En el mismo el autor, profesor del IES Parque de Lisboa de Alcorcón 
(Madrid) , trata de recoger la información histórica esencial para comprender el camino que 
llevó a las mujeres a la consecución de sus derechos políticos en los países occidentales,  siendo 
su alumnado quienes realizaron durante el proyecto dos sitios web -este y otro dedicado  a La 
historia de la mujer en España- que muestran como se puede utilizar Internet en la labor  diaria 
docente. Contiene los apartados siguientes: La mujer en las sociedades preindustriales;  Los 
orígenes del feminismo; La Revolución Francesa; El primer feminismo británico; El primer 
feminismo en Estados Unidos; El feminismo social en España; El sufragismo, 1870-1945; El auge 
del sufragismo en Estados Unidos; El sufragismo radical británico; La oposición al sufragismo; 
Feminismo y movimiento obrero; Feminismo en la Europa del Sur; Biografías; Cronología; Enlaces;
Acerca de esta web; Presentación (ppt)
   1. Movimiento sufragista. 2. Feminismo. 3. Historia. 4. Francia. 5. Estados Unidos. 
6. Inglaterra. 7. España. 8. Europa. 9. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Historiasiglo20.com, 
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/index.htm

   17
   RENOVACIÓN en las aulas : la Institución Libre de Enseñanza en Andalucía [Texto impreso] / 
Encarnación Lemus López (coord.).
   Sevilla : Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2016. -- 159 p. : il., 
mapas, gráf.. -- (Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea ; 10)
   "La Institución Libre de Enseñanza, impulsada por un grupo de profesores universitarios en 
torno al rondeño Francisco Giner de los Ríos, nació en 1876 con el objetivo de romper con el 
restrictivo ambiente intelectual y educativo impuesto por la Restauración. Su efecto renovador, 
difundido a través de los organismos creados bajo su adscripción la Junta para Ampliación de 
Estudios, la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas y las Misiones Pedagógicas, 
entre otros, está en la base de la reforma educativa de la Segunda República y del esplendor de 
la Edad de Plata. Aunque limitadas y a veces con sombras, sus acciones pedagógicas, científicas,
 culturales y humanistas supusieron una auténtica revolución para la época. Los institucionalistas 

http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/index.htm
http://www.historiasiglo20.org/sufragespana/sufragismo_v2.swf


ÍNDICE GENERAL
sustituyeron la preponderancia de la religión, la disciplina y el aprendizaje memorístico por una 
educación global, basada en valores liberales, laicos, no restringida a los poderosos y las clases 
medias. Además, se planteó, por primera vez, la necesidad de incorporar a las mujeres a la 
sociedad y a la profesionalidad, al tiempo que se puso el acento en la formación y dignificación 
del magisterio.  Este volumen, coordinado por la catedrática de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Huelva, Encarnación Lemus López, analiza el papel de los estudiantes y profesores
andaluces, tanto en el devenir diario de la Institución Libre de Enseñanza, como en la expansión 
de sus ideales en sus lugares de origen, lo que contribuyó al éxito de la transformación y a su 
efecto revolucionario."
   D.L.  SE 1701-2016. -- ISBN 978-84-944563-9-8
   1. Educación. 2. Siglo XIX. 3. Historia. 4. Andalucía. I. Fundación Centro de Estudios Andaluces
   Más información disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?
m  od=publicaciones&id=2782&cat=48&idm  =

   18
   SAHUQUILLO, María R.
   Día Internacional de la Mujer : por qué se celebra el 8 de marzo [Recurso en línea] / María 
R. Sahuquillo.
   Recorrido por la historia de este día de reivindicación de los derechos de las mujeres a través a 
en muchos países y distintas fechas de celebración hasta ser fijado en el 8 de marzo. Incluye 
enlace al Doodle dedicado al Día por Google en 2016.
   En: El País [http://elpais.com/].-- 8 marzo 2016
   1. Derechos de las mujeres. 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Efemérides.  4. Historia.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2016/03/08/actualidad/1457391656_822617.html
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CULTURA

   19
   RÍO PEREDA, Carmen del
   La soberanía de la mujer en el Corán [Texto impreso] / Carmen del Río Pereda. -- Madrid : 
Almuzara, 2016 -- 234 p.. -- (Espiritualidad)
   '¿Es el Corán un libro machista? ¿Cuál es el lugar real que ocupa la mujer en las sagradas 
escrituras? ¿Será verdad que para que las musulmanas avancen tienen que modificar o desechar 
de  sus vidas el Corán? El Corán ocupa un lugar muy importante y definitorio en la situación de la 
mujer en el mundo islámico. Existe un notable interés, tanto para musulmanes como no 
musulmanes, acerca de las enseñanzas coránicas en lo que respecta a la condición femenina y la 
relación entre los sexos. En esta obra, su autora desarrolla un minucioso análisis de las aleyas y 
fragmentos más polémicos del Corán en relación a la mujer y su papel en la sociedad, señalando 
con palabras del propio Corán cómo por empeño, consciente o no, se ha obviado, tergiversado y 
hasta falseado el texto, con el único propósito de apartar a la mujer como el ser humano por 
antonomasia. Y es que se demostrará, apegándose religiosamente al texto coránico original que, 
lejos de ser este misógino, en aquellas esferas en que difiere la experiencia vital de varones y 
mujeres, lo que hace es tomar a la mujer como el ser humano básico y al varón en función de 
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ella'.
   ISBN 978-84-16776-43-6
   1. Religiones. 2. Islam. 3. Relaciones entre sexos. 4. Musulmanas. 5. Comunidades religiosas.
 6. Teología. 7. Aspectos religiosos. 8. Fundamentalismo.
   Más información disponible en: grupoalmuzara.com, 
http://www.grupoalmuzara.com/a/fichalibro.php?libro=3361&edi=1 

[Ir al índice]

ARTE

   20
   VERA, Beatriz de
   Las mujeres rompen moldes en la ciencia ficción : de Leia a Imperator Furiosa, las heroínas 
se hacen feministas [Recurso en línea] / Beatriz de Vera. -- Página web.
   "Tanto en la literatura como en el cine, el feminismo ha encontrado en la ciencia ficción un 
espacio perfecto donde superar los roles clásicos y crear personajes femeninos complejos: 
mujeres activas y conscientes, heroínas que cambian el mundo y son imperfectas. El subgénero se
ha enriquecido desde que ellas también son sus creadoras, consumidoras y protagonistas."
   En: SINC : la ciencia es noticia [http://www.agenciasinc.es/].-- 11 febrero 2017
   1. Literatura. 2. Novelas. 3. Cine. 4. Películas. 5. Ciencia ficción. 6. Feminismo. 
7. Imagen de la mujer.
   Recurso disponible en: SINC, http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Las-mujeres-rompen-
moldes-en-la-ciencia-ficcion
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   21
   VERA, Beatriz de
   Las mujeres rompen moldes en la ciencia ficción : de Leia a Imperator Furiosa, las heroínas 
se hacen feministas [Recurso en línea] / Beatriz de Vera. -- Página web.
   "Tanto en la literatura como en el cine, el feminismo ha encontrado en la ciencia ficción un 
espacio perfecto donde superar los roles clásicos y crear personajes femeninos complejos: 
mujeres activas y conscientes, heroínas que cambian el mundo y son imperfectas. El subgénero se
ha enriquecido desde que ellas también son sus creadoras, consumidoras y protagonistas."
   En: SINC : la ciencia es noticia [http://www.agenciasinc.es/].-- 11 febrero 2017
   1. Literatura. 2. Novelas. 3. Cine. 4. Películas. 5. Ciencia ficción. 6. Feminismo. 7. Imagen de la 
mujer.
   Recurso disponible en: SINC, http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Las-mujeres-rompen-
moldes-en-la-ciencia-ficcion
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SALUD

   22
   DOCUMENTO para un 'Manifiesto andaluz a favor de la moda y los desfiles saludables como 
activos para la salud' [Recurso en línea] /coordinación, Ricardo M. Moreno Ramos, Manuel Flores 
Muñoz ; autoría, Manuel Flores Muñoz, Pilar Ramos Valverde, Alfonso Pedrosa Elbal.
   [Sevilla] : Consejería de Salud, 2017 -- 1 archivo digital (pdf, 337.07 Kb) (13 p.)
   "La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha presentado el "Manifiesto Andaluz a 
favor de la Moda y los Desfiles Saludables como activos en salud", con el que se pretende 
promover un debate social a favor de valores y acciones favorecedores de la aceptación de la 
diversidad corporal, la autoestima y la satisfacción con el propio cuerpo, entre otros 
objetivos... forma parte de las distintas acciones emprendidas desde la Iniciativa 'Imagen y 
Salud' de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Esta Iniciativa se desarrolla como 
alianza intersectorial orientada a la promoción de una visión positiva y saludable de la imagen 
corporal y a la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y de la imagen... Es un 
documento orientado al debate, a movilizar influencias, a sensibilizar sobre valores, a generar 
tendencias y, por supuesto, a defender una visión positiva y saludable de la imagen corporal 
desde la promoción de la diversidad..."
   1. Moda. 2. Salud. 3. Salud mental. 4. Publicidad. 5. Imagen de la mujer. 6. Imagen del 
hombre. 7. Política sanitaria. 8. Andalucía.
   Más información disponible en: Servicio Andaluz de Salud, 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?
codcontenido=27456
   Blog del proyecto: Imagen y Salud, https://imagenysalud14.wordpress.com/
   Acceso al recurso: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2017/143552002.pdf
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FEMINISMO

   23
   CUEVA, Carmen G. de la
   Mamá, quiero ser feminista [Texto impreso] / Carmen G. de la Cueva ; [ilustraciones de Mar 
Hernández, Malota]. -- 1ª ed., noviembre 2016. -- Barcelona : Lumen, 2016. -- 201 p.
   "Las jóvenes de hoy se sienten libres, independientes, dueñas de su vida y de su cuerpo, 
pero ¿por qué, entonces, se habla más que nunca de feminismo y de la necesidad de las mujeres 
de reafirmar su empoderamiento frente al paternalismo de la sociedad? Quizás no esté todo 
dicho y Carmen G. de la Cueva pueda mostrar, con su testimonio, cómo muchas chicas aceptan 
unos mandatos sociales que llevan a la mujer a ocupar un segundo plano. Carmen G. de la Cueva 
nos habla con desenfado, de sí misma, de su infancia en un pueblo andaluz rodeada de una 
familia tradicional, de los descubrimientos, tanto vitales como culturales, que empezaron en su 
adolescencia y que le hicieron tomar conciencia del significado de la palabra feminista, palabra 
que el siglo XXI ha dotado de nuevas connotaciones. Además, en el libro, la autora rinde 
homenaje a sus referentes, desde Virginia Woolf a Pippi Calzaslargas o Virginie Despentes,  
pasando por Simone de Beauvoir o Jane Austen."
   D.L.  B 19696-2016. -- ISBN 978-84-264-0383-4
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Aspectos autobiográficos. 4. Escritoras.
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   24
   GAY, Roxane
   Confessions of a bad feminist = [Confesiones de una mala feminista] [Videograbación en 
línea] / Roxane Gay. -- [S.l.] : TED, 2015.
   Vídeo en inglés con subtítulos en castellano de la conferencia impartida en Monterey 
(California) en mayo de 2015 por la escritora Roxane Gay, la cual, como se recoge en su 
presentación, en 'Mala feminista', su libro de ensayos original de 2014, presentaba una visión 
sabia, divertida y profundamente empática del feminismo moderno, con la aceptación y la  
identidad, incluidos los defectos. "Cuando la escritora Roxane Gay se autodenominó 'mala 
feminista', se trataba de una broma, reconociendo así que no podía cumplir con los requisitos 
de la perfección del movimiento feminista. Pero se dio cuenta de que la broma no parecía 
sincera. En una charla reflexiva y provocadora nos pide que aceptemos todos los matices del 
feminismo y que tomemos pequeñas decisiones que, en conjunto, pueden llevar a un cambio 
real."
   1. Feministas. 2. Feminismo. 3. Conferencias. 4. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: TED, 
https://www.ted.  c  om/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist?language=es  
   Transcripción en castellano disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist/transcript?language=es

   25
   OCAÑA, Juan Carlos
   Sufragismo y Feminismo : la lucha por los derechos de la mujer 1789-1945 [Recurso en línea] / 
Juan Carlos Ocaña. -- 2003 -- Página web.
   Sitio web fue realizado en el marco del Proyecto Comenius Escolar "Hombres y Mujeres en la 
sociedad europea actual". En el mismo el autor, profesor del IES Parque de Lisboa de Alcorcón 
(Madrid) , trata de recoger la información histórica esencial para comprender el camino que 
llevó a las mujeres a la consecución de sus derechos políticos en los países occidentales, siendo 
su alumnado quienes realizaron durante el proyecto dos sitios web -este y otro dedicado a la 
historia de la mujer en España- que muestran como se puede utilizar Internet en la labor 
diaria docente. Contiene los apartados siguientes: La mujer en las sociedades preindustriales; 
Los orígenes del feminismo; La Revolución Francesa; El primer feminismo británico; El primer 
feminismo en Estados Unidos; El feminismo social en España; El sufragismo, 1870-1945; El auge 
del sufragismo en Estados Unidos; El sufragismo radical británico; La oposición al sufragismo; 
Feminismo y movimiento obrero; Feminismo en la Europa del Sur; Biografías; Cronología; Enlaces;
Acerca de esta web; Presentación (ppt)
   1. Movimiento sufragista. 2. Feminismo. 3. Historia. 4. Francia. 5. Estados Unidos. 
6. Inglaterra. 7. España. 8. Europa. 9. Recursos didácticos.
   Recurso disponible en: Historiasiglo20.com, 
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/index.Htm

   26
   WATSON, Emma
   La igualdad de género también es problema de ustedes [Videograbación en línea] / Emma 
Watson. -- [S.l.] : ONU Mujeres, 2014. -- Página web.
   "Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, en un evento 
especial de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 20 de 
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septiembre de 2014.". Además del vídeo, se recoge la transcripción de la conferencia.
   1. Feministas. 2. Feminismo. 3. Políticas para la igualdad de género. 4. Conferencias. 
5. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: ONU Mujeres, 
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-
too
   Vídeo subtitulado en castellano disponible: en Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw

   27
   ZAS MARCOS, Mónica.
   Gordofobia, la última frontera del feminismo en el cine y la música [Recurso en línea] / 
Mónica Zas Marcos.
   Según sostiene la autora del artículo, en Estados Unidos el movimiento de denuncia la 
'gordofobia' forma parte del debate feminista desde los años 70 pero en España todavía es un 
discurso desconocido, si bien ya hay en el país organizaciones y plataformas en internet que lo 
combaten, como Yorokobu (http://www.yorokobu.es/orgullo-gordo/) o We Lover Size 
(http://weloversize.com/). "Todo responde a un cánon estético, fruto de una sociedad machista 
que no quiere a mujeres libres", dice Beatriz Romero, integrante de esta última plataforma.
   En: Eldiario.es [http://www.eldiario.es/].-- 15 febrero 2017
   1. Imagen de la mujer. 2. Discriminación. 3. Sexismo. 4. Páginas Web. 5. España. 6. Estados 
Unidos. 7. Gordofobia
   Recurso disponible en: Eldiario.es, http://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/gordofobia-
feminismo-cine-musica_0_612789197.html
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   28
   DOCUMENTO para un 'Manifiesto andaluz a favor de la moda y los desfiles saludables como 
activos para la salud' [Recurso en línea] /coordinación, Ricardo M. Moreno Ramos, Manuel Flores 
Muñoz ; autoría, Manuel Flores Muñoz, Pilar Ramos Valverde, Alfonso Pedrosa Elbal.
   [Sevilla] : Consejería de Salud, 2017 -- 1 archivo digital (pdf, 337.07 Kb) (13 p.)
   "La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha presentado el "Manifiesto Andaluz a 
favor de la Moda y los Desfiles Saludables como activos en salud", con el que se pretende 
promover un debate social a favor de valores y acciones favorecedores de la aceptación de la 
diversidad corporal, la autoestima y la satisfacción con el propio cuerpo, entre otros objetivos... 
forma parte de las distintas acciones emprendidas desde la Iniciativa 'Imagen y Salud' de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Esta Iniciativa se desarrolla como alianza 
intersectorial orientada a la promoción de una visión positiva y saludable de la imagen corporal y 
a la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y de la imagen... Es un documento 
orientado al debate, a movilizar influencias, a sensibilizar sobre valores, a generar tendencias y, 
por supuesto, a defender una visión positiva y saludable de la imagen corporal desde la 
promoción de la diversidad..."
   1. Moda. 2. Salud. 3. Salud mental. 4. Publicidad. 5. Imagen de la mujer. 6. Imagen del 
hombre. 7. Política sanitaria. 8. Andalucía.
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   Más información disponible en: Servicio Andaluz de Salud, 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?
codcontenido=27456
   Blog del proyecto: Imagen y Salud, https://imagenysalud14.wordpress.com/
   Acceso al recurso,  http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2017/143552002.pdf

   29
   ZAS MARCOS, Mónica.
   Gordofobia, la última frontera del feminismo en el cine y la música [Recurso en línea] / 
Mónica Zas Marcos.
   Según sostiene la autora del artículo, en Estados Unidos el movimiento de denuncia la 
'gordofobia' forma parte del debate feminista desde los años 70 pero en España todavía es un 
discurso desconocido, si bien ya hay en el país organizaciones y plataformas en internet que lo 
combaten, como Yorokobu (http://www.yorokobu.es/orgullo-gordo/) o We Lover Size 
(http://weloversize.com/). "Todo responde a un cánon estético, fruto de una sociedad machista 
que no quiere a mujeres libres", dice Beatriz Romero, integrante de esta última plataforma.
   En: Eldiario.es [http://www.eldiario.es/].-- 15 febrero 2017
   1. Imagen de la mujer. 2. Discriminación. 3. Sexismo. 4. Páginas Web. 5. España. 6. Estados 
Unidos. 7. Gordofobia
   Recurso disponible en: Eldiario.es, h  ttp://www.eldiario.es/cultura/fenomenos/gordofobia-  
feminismo-cine-musica_0_612789197.html
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   30
   SAUJANI, Reshma
   Teach girls bravery, not perfection = [Enseñemos a las niñas valentía, no perfección] 
[Videograbación en línea] / Reshma Saujani. -- [S.l.] : TED, 2016 -- Videograbación (12:39 min.)
   Vídeo en inglés con subtítulos en castellano de la conferencia impartida en Vancouver en 
febrero de 2016 por Reshma Saujani, la cual inicia a mujeres jóvenes en el mundo de la 
tecnología a través de su organización sin fines de lucro 'Girls Who Code'. "Estamos educando a 
nuestras niñas para ser perfectas y educando a nuestros niños para ser valientes, dice Reshma 
Saujani, la fundadora de 'Niñas que codifican' (Girls Who Code). Saujani ha asumido la 
responsabilidad de socializar a niñas para que asuman riesgos y aprendan a programar, dos 
habilidades necesarias para hacer avanzar la sociedad. Para realmente innovar, no podemos dejar
atrás a la mitad de nuestra población, nos dice. 'Necesito que cada uno de Uds. diga a cada 
chica que conozcan que se sientan cómodas con la imperfección'."
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Educación no formal. 3. Niñas. 
4. Mujeres jóvenes. 5. Conferencias. 6. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection?language=es
   Transcripción en castellano disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection/transcript?
language=es
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   31
   GONZÁLEZ PAREDES, Belén
   Jóvenes y violencia sexista : alarmas, profecías y realidades [Recurso en línea] / Belén 
González Paredes y Mª Antonia Caro Hernández. -- Sevilla : Acción en Red, 2017 -- 1 archivo 
digital (pdf) (16 p.)
   "¿Son más violentos los jóvenes? En este artículo expondremos que en la adolescencia y en la 
juventud perviven comportamientos sexistas; también constataremos que hay violencia sexista 
entre adolescentes y entre jóvenes.  Sin embargo, sostenemos que ningún estudio demuestra 
que la juventud sea más violenta que el resto de la población o que lo sea más que en el pasado. 
Analizaremos cómo se fundamenta la alarma social y nos detendremos en algunas singularidades 
de la población joven en este ámbito, como son las prácticas de control y la expresión de estos 
problemas en las nuevas tecnologías."
   1. Jóvenes. 2. Violencia de género. 3. Redes sociales.
   Recurso disponible en: Pensamiento Crítico, 
http://www.pensamientocritico.org/belgon0217.pdf
   Versión abreviada disponible en: Pikara Magazine, 
http://www.pikaramagazine.com/2017/02/jovenes-y-violencia-sexista-alarmas-profecias-y-
realidades/

   32
   GUÍA de actuación contra la violencia sexual : Detecta y actúa, Conoce : Prevención y 
sensibilidad contra la violencia sexual [Texto impreso] / AMUVI.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer : AMUVI, 2017. -- 29 p.
   Guía para prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual y de género.  Para ello, establece las 
pautas generales para la prevención, sensibilización e intervención contra la dicha violencia, 
desde las acciones Conoce, Detecta y Actúa, estructurando los contenidos en los siguientes 
apartados: legislación autonómica, estatal y comunitaria y del Consejo de Europa al respecto; 
artículos del Código Penal sobre la materia; sistemas para conocerla, detectarla y actuar; 
prevención de dicha violencia; protocolos de atención y planes de actuación existentes; violencia 
sexual digital y prevención de la misma; y recursos y servicios para su atención, prevención, 
apoyo y asesoramiento.
   Edición actualizada de una guía editada originalmente en 2013.
   1. Violencia sexual. 2. Violencia de género. 3. Prevención de la violencia. 
4. Sensibilización. 5. Normativa autonómica. 6. Normativa nacional. 7. Normativa comunitaria. 
8. Normativa internacional. 9. Protocolos de actuación. 10. Planes de acción. 
11. Ciberviolencia. 12. Guías. 13. Guías de recursos. 14. Andalucía. 15. España. I. Instituto 
Andaluz de la Mujer. II. AMUVI.
 Acceso al recurso (pdf, 382 Kb)
  http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143553152.pdf

   33
   SÁNCHEZ REPILADO, Sara Isabel
   ¿Por aquí vamos bien? : ¿Serían suficientes las medidas integradas en el 'Plan de Actuación 
del Gobierno Andaluz' para la erradicación de la violencia contra las mujeres? [Recurso en 
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línea] /Sara Isabel Sánchez Repilado. -- Sevilla : La autora, 2015 -- 1 archivo digital (pdf, 1.
92 Mb) (75 p.)
   "... revisión teórica y análisis crítico del Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y sus medidas de acción... extenderemos el análisis
crítico de la legislación de mayor peso elaborada en este sentido, como son: La Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, La Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en 
Andalucía, y el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-
2013."
   1. Violencia de género. 2. Igualdad de género. 3. Planes contra la violencia. 4. Planes de 
acción. 5. Normativa autonómica. 6. Evaluación de planes de acción. 7. Andalucía.
   Acceso al recurso: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143551598.pdf

   34
   SEGATO, Rita Laura
   La guerra contra las mujeres [Recurso en línea] / Rita Laura Segato. -- Madrid : Traficantes 
de Sueños, 2016 -- 1 archivo digital (pdf, 2.01 Mb) (200 p.)
   "Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de las formas de gobierno,
han venido igualmente marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos 
sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala planetaria, desbordándose
allí donde el Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo 
exacerbado, producto de una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las 
nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus  cuerpos. 
Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera acertadamente la 
primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, implica desplazarlo el borde al 
centro. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una revitalización de la comunidad y de una 
repolitización de lo doméstico será posible detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en 
ello nada menos que el futuro de la humanidad."
   1. Violencia de género. 2. Patriarcado. 3. Machismo. 4. Feminicidio. 5. Capitalismo. 
6. Análisis feministas. 7. Femigenocidio
   Recurso disponible en: Traficantes de Sueños, https://www.traficantes.net/libros/la-guerra-
contra-las-mujeres
   Acceso al recurso, http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143553102.pdf
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   BELLVER, Pilar
   A Virginia le gustaba Vita [Texto impreso] / Pilar Bellver. -- [Madrid] : Dos Bigotes, 2016 
-- 245 p.
   "Mi amor por ti es absolutamente verdadero, vívido e inalterable, le escribió Vita Sackville-West
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a Virginia Woolf en una de las muchas cartas que se intercambiaron. Tomando como  punto de 
partida una de esas cartas íntimas y los datos biográficos de los que disponemos, Pilar Bellver ha 
construido una novela extraordinaria en todos los sentidos: por su deslumbrante su calidad 
literaria, por su raro y perfecto mestizaje entre ficción y documentación y por la osadía del reto 
creativo al que se enfrenta como autora al atreverse a dotar de cuerpo y de voz tanto a Virgina 
Woolf, una de las escritoras más influyentes del siglo XX, como a su amante, Vita Sackville-West, 
también escritora y quizá la aristócrata más famosa de la Inglaterra de su época. Una mujer con 
una personalidad arrolladora capaz de enamorar a Virginia y de inspirar en ella un personaje tan 
carismático y poliédrico como Orlando..."
   Existe una versión reducida de este relato en la obra colectiva de relatos sobre escritoras 
lesbianas 'Ábreme con cuidado'.
   ISBN 978-84-945170-7-5
   1. Woolf, Virginia (1882-1941) 2. Sackville-West, Vita. 3. Escritoras. 4. Lesbianas. 
5. Relaciones entre mujeres. 6. Biografías. 7. Inglaterra.
   Más información disponible en: Dos Bigotes, http://www.dosbigotes.es/libros/a-virginia-le-
gustaba-vita/
   Crítica y entrevista a Pilar Bellver disponible en: DM, Dos Manzanas, 
http://www.dosmanzanas.com/2017/02/de-virginia-woolf-y-vita-sackville-west-critica-de-a-
virginia-le-gustaba-vita-y-entrevista-a-pilar-bellver.html

   36
   BOLICK, Kate
   Solterona : la construcción de una vida propia [Texto impreso] / Kate Bolick ; traducción de 
Silvia Moreno Parrado. -- Barcelona : Malpaso, 2016 -- 343 p. : il.
   "Kate Bolick creció pensando que acabaría casándose. Incluso tenía una fecha límite para 
hacerlo: los treinta años. Se concedió hasta entonces para estudiar, experimentar y decidir qué 
hacer con su vida profesional. Sin embargo, cuando llegó a la treintena ese deseo de casarse se 
había evaporado. Una nueva década cargada de ambiciones se abría ante ella. Y el matrimonio se 
convertía en una molestia. K. Bolick no ha escrito un libro de autoayuda ni una guía inspiracional. 
A través de su mirada y de su experiencia consigue explicar cómo la literatura de Edna St.Vincent 
Millay, Maeve Brennan, Edith Wharthon, Neith Boyce y Charlotte Perkins Gillman la ayudaron a 
apasionarse, a no buscar en los demás sino en ella misma, a vivir como una mujer que no 
necesita de nadie para construir su identidad"
   D.L.  B 29851-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-16420-71-1
   1. Bolick, Kate. 2. Aspectos autobiográficos. 3. Solteras. 4. Escritoras.
   Más información disponible en: Traficantes de Sueños, 
https://www.traficantes.net/libros/solterona

   37
   GAY, Roxane
   Confessions of a bad feminist = [Confesiones de una mala feminista] [Videograbación en 
línea] / Roxane Gay. -- [S.l.] : TED, 2015.
   Vídeo en inglés con subtítulos en castellano de la conferencia impartida en Monterey 
(California) en mayo de 2015 por la escritora Roxane Gay, la cual, como se recoge en su 
presentación, en 'Mala feminista', su libro de ensayos original de 2014, presentaba una visión 
sabia, divertida y profundamente empática del feminismo moderno, con la aceptación y la 
identidad, incluidos los defectos. "Cuando la escritora Roxane Gay se autodenominó 'mala 
feminista', se trataba de una broma, reconociendo así que no podía cumplir con los requisitos 
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de la perfección del movimiento feminista. Pero se dio cuenta de que la broma no parecía 
sincera. En una charla reflexiva y provocadora nos pide que aceptemos todos los matices del 
feminismo y que tomemos pequeñas decisiones que, en conjunto, pueden llevar a un cambio 
real."
   1. Feministas. 2. Feminismo. 3. Conferencias. 4. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist?language=es
   Transcripción en castellano disponible en: TED, 
https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist/transcript?language=es

   38
   REGÀS, Rosa
   Entre el sentido común y el desvarío [Texto impreso] / Rosa Regàs. -- [Barcelona] : Now 
Books, 2014 -- 190 p.. -- (Now Rosa Regàs)
   "Las memorias de infancia de Rosa Regàs nos transportan a la Cataluña de la nostalgia, en la 
que los primeros años de la República llenaban las calles de ilusión y el arte y la cultura se 
convertían en razones de ser para muchos.  Unos años que dieron paso a una oscuridad 
ensordecedora que en estas páginas regresa vívidamente a través de los ojos de una niña con 
pasión por las letras que sufrió la separación familiar y la soldedad, pero que lo recuerda con 
serenidad e inocencia. Los Regàs Castells y los Pagès Elias; el sentido común y el desvarío; 
los abuelos, los padres y los hermanos; París, Barcelona Y Tiana; paseo de Gracia y la calle 
Fernando; Lorca, Güel, Gaudí, Sagarra; Can Culleretes, el Hotel Colón..."
   D.L.  B 3519-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-940089-9-3
   1. Regàs, Rosa. 2. Autobiografías. 3. Escritoras. 4. Aspectos históricos. 5. Cataluña. 6. Siglo XX
   Más información disponible en: Web de la autora, http://www.rosaregas.net/libros/ficha.php?
id_libro=104

   39
   SCHROBSDORFF, Angelika (1927-)
   Tú no eres como otras madres : historia de una mujer apasionada [ Texto impreso] / Angelika 
Schrobsdorff ; traducción de Richard Gross. -- 1ª ed. -- Madrid : Errata Naturae ; [Cáceres] : 
Periférica, 2016 -- 587 p.
   "La narración de Angelika Schrobsdorff reconstruye la vida real e inconformista de su madre, 
una mujer nacida en una familia de la burguesía judía de Berlín, liberada de los prejuicios de 
su tiempo y deseosa de casarse con un artista (y no con el excelente partido que le han buscado,
 un comerciante opulento y maduro). Así, Else vivirá de lleno el nacimiento de un nuevo mundo 
junto a la culta bohemia berlinesa de los locos años veinte, un periodo en el que tendrá tres 
hijos de tres padres diferentes, fiel a las dos promesas que se hizo de joven: vivir la vida con la 
máxima intensidad y tener un hijo con cada hombre al que amara. Ésta es, por tanto, la historia 
de una mujer singular y sedienta de independencia, que será arrollada por aquello mismo en lo 
que se negaba a creer al principio: el presente"
   Título original: Du bist nicht so wie andre Mütter
   D.L.  M 3175-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16544-13-4. -- ISBN 
978-84-16291-27-4
   1. Schrobsdorff, Angelika (1927-) 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Relaciones madres-hijas.
   Más información disponible en: Errata Naturae, http://erratanaturae.com/libro/tu-no-eres-
como-otras-madres/
   Crítica disponible en: Devoradora de Libros, http://www.devoradoradelibros.com/2016/04/tu-
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no-eres-como-otras-madres-angelika.html

   40
   TALBOT, Mary M.
   Sally Heathcote, sufragista [Texto impreso] / Mary M. Talbot, Kate Charlesworth, Bryan 
Talbot ; [traducción, Lorenzo Díaz]. -- 4ª ed. -- Barcelona : La Cúpula, 2016 -- 169, [25] p. : 
principalmente il. col. y n.
   Bibliografía: [2] p. Notas.
   "Púrpura, blanco y verde. Tres colores representan a la National Women's Social and Political 
Union, una liga de mujeres extraordinarias que lucharon por conquistar derechos humanos que 
en el contexto rígido y clasista de la Inglaterra eduardiana brillaban por su ausencia. Sally 
Heathcote es una trabajadora doméstica al servicio de Emmeline Pankhurst, una de las 
fundadoras del movimiento.  La proximidad de ese entorno comprometido y militante irá 
concienciando a la joven en la causa sufragista, que reclama el derecho al voto para las mujeres.  
La desobediencia civil, la estrategia política, el aprendizaje de la acción directa y la reivindicación 
a pie de calle van a dictar la trayectoria feminista de Sally, que no dudará en enfocar su vida como
una carrera de obstáculos pero también de grandes logros para las generaciones futuras." (La 
editorial)
   Título original: Sally Heathcote, sufragette
   ISBN 978-84-15724-95-7
   1. Cómics. 2. Movimiento sufragista. 3. Sufragistas. 4. Biografías.
   Más información disponible en: La Cúpula, http://www.lacupula.com/catalogo/sally-heathcote-
sufragista
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    41
   ÁLVAREZ, Victoria (1985-)
   Contra la fuerza del viento [Texto impreso] / Victoria Álvarez. -- [Barcelona] : Lumen, 2015 
-- 524 p.. -- (Narrativa)
   "Inglaterra, 1905. Han pasado unos años desde los acontecimientos narrados en 'Tu nombre 
después de la lluvia' y la vida ha sido generosa con el equipo del periódico Dreaming Spires. 
Nada parece poder perturbar su tranquilidad, pero a finales de mayo los tres amigos reciben la 
visita de la bella y misteriosa señorita Stirling, que luce sus mejores galas y acude a la 
ciudad con una tentadora oferta para ellos. Alexander, Lionel y Oliver, acompañados por la 
excéntrica Veronica, acceden a acompañarla a una aldea cercana a Nueva Orleans para descubrir 
qué hay de cierto en la leyenda alrededor del Perséfone, un bergantín hundido misteriosamente 
en el río Mississippi en 1862. Nada queda del barco, y al principio la gente del pueblo parece poco
dispuesta a recordar el pasado, pero al cabo de unos días sabremos mucho más del trágico 
destino de sus marineros, y cabe que incluso se revele la verdadera historia de la señorita 
Sterli..."
   D.L.  B 24115-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0152-6
   1. Novelas. 2. Novelas de aventuras. 3. Novelas fantásticas.
   I. Trilogía 'Dreaming Spires'.
   Más información disponible en: Web oficial de la autora, http://victoriaalvarez.es/
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   42
   DELGADO, Miguel. A (1971-)
   Las calculadoras de estrellas [Texto impreso] / Miguel A. Delgado. -- Barcelona : Destino, 
2016. -- 410 p.. -- (Ancora y Delfín ; 1380)
   "Una historia deslumbrante que nos descubre el sorprendente y desconocido papel que jugaron
centenares de mujeres anónimas en los mayores descubrimientos astronómicos de nuestro 
tiempo." "Es 1865, y Estados Unidos lleva varios años de una guerra cruel que está afectando a 
todo el país. Gabriella Howard es una niña sin muchas opciones, huérfana de madre, que vive 
junto a su padre en Poughkeepsie, un pequeño pueblo del estado de Nueva York, a orillas del 
Hudson. Pero demasiado pronto la guerra le arrebatará también al padre y tendrá que trasladarse
a un orfanato. Su suerte cambia el día que Maria Mitchel, una antigua amiga de su padre, 
aparece en el orfanato decidida a hacerse cargo de ella para que la asista y la acompañe en su 
nuevo empleo como profesora.  La señora Mitchel es la joven y reconocida astrónoma que 
empezará a impartir clases de esta materia en Vassar College, una monumental universidad, y la 
primera en Estados Unidos dedicada a la formación superior para mujeres. Las calculadoras de 
estrellas aborda una historia de superación, un canto a aquellas mujeres que lograron abrirse un 
camino con todo en su contra y que en muchos casos no llegaron a ver en vida ningún 
reconocimiento por su trabajo."
   D.L.  B 17268-2016. -- ISBN 978-84-233-5144-2
   1. Novelas históricas. 2. Científicas. 3. Astrónomas.
   Más información y primer capítulo disponible en: PlanetadeLibros, 
https://www.planetadelibros.com/libro-las-calculadoras-de-estrellas/217113

   43
   FERRANTE, Elena
   La niña perdida [Texto impreso] / Elena Ferrante ; traducción de Celia Filipetto. -- 6ª ed., 
abril 2016. -- Barcelona : Lumen, 2015. -- 538 p.. -- (Narrativa). -- (Saga Dos amigas ; 4)
   Con esta obra la autora finaliza 'Dos amigas', una tetralogía que tiene como telón de fondo la 
ciudad de Nápoles a mediados del siglo pasado. "Lina y Elena son ahora adultas y han tomado 
caminos distintos: Elena dejó Nápoles para casarse y convertirse en una escritora de éxito en 
Milán. Solo un amor de juventud que vuelve a florecer la decolverá a Nápoles, donde la espera 
Lina, que ahora es madre y además ha triunfado muy a su manera en el negocio local."
   D.L.  B 18797-2015. -- ISBN 978-84-264-0215-8
   1. Novelas. 2. Relaciones entre mujeres. 3. Amistad.
   I. Dos amigas.
   Más información disponible en: Megustaleer, http://www.megustaleer.com/libro/la-nina-
perdida-dos-amigas-4/ES0140015
   Cita de la tetralogía en 'Diez escritoras para entender el siglo XXI' disponible en: 
Devoradora de Libros, http://www.devoradoradelibros.com/2017/03/diez-escritoras-para-
entender-el-siglo.html

   44
   GARRO, Elena
   Reencuentro de personajes [Texto impreso] / Elena Garro ; epílogo, Marta Sanz. -- Madrid : 
Drácena, D.L. 2016. -- 283 p.. -- (Ficciones y relatos ; 10)
   "Verónica se escapa con su amante Frank y recorren varias ciudades de Europa sin rumbo fijo, 
Verónica piensa que se debe a que Frank cometió un asesinato en un hotel. Y ella no se atreve a 
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dejarlo ya que piensa que es complice del asesinato y decide permanecer con él aunque Frank la 
trate de manera muy despectiva y humillante, hasta que un día con la ayuda de un empleado de 
un hotel decide tomar un tren y escapar de Frank, pero al llegar a su destino se vuelve a 
encontrar a Frank quien la convence de que vuelva con él, y dado el miedo que Verónica le tiene 
vuelve con Frank, para posteriormente establecerse en París. Frank le confía a Verónica que 
cuando era joven conoció y fue amigo de Scott Fitzgerald y de su esposa Zelda, aunque Verónica 
no le cree del todo. En París Verónica conoce a los amigos de Frank quienes están relacionados 
con otro asesinato que cometió Frank varios años antes, debido a esto el grupo no puede 
eliminar la influencia de Frank sobre ellos ya que se sienten complices de los asesinatos.  Eddy, 
uno de los integrantes del grupo le confirma a Verónica que Frank y él conocieron a Scott 
Fitzgerald y a Zelda y que el escritor se basó en ellos para crear algunos de sus personajes. 
Verónica busca una forma de escapar tratando de encontrar una relación de los personajes de los 
libros Suave es la noche y Retorno a Brideshead con Frank."
   D.L.  M 28009-2016. -- ISBN 978-84-944355-6-0
   1. Novelas.

   45
   MESA, Sara
   Mala letra [Texto impreso] / Sara Mesa. -- Barcelona : Anagrama, 2016 -- 191 p.. -- 
(Narrativas hispánicas ; 558)
   "La autora de este libro coge mal el lápiz. Lo ha cogido mal desde niña, cuando algunos 
profesores se empeñaban en corregirla porque 'hay que escribir como Dios manda', e, incapaz de 
aprender, ha seguido cogiéndolo mal hasta el día de hoy, con todas las consecuencias. Porque... 
¿puede acaso salir buena letra de un lápiz torcido? Ésta es una de las cuestiones que planean 
sobre este conjunto de cuentos: la de la escritura indócil, libre y acelerada, la escritura que araña 
y rasga la memoria, que destroza los recuerdos y hace de ellos otra cosa.  Las historias que 
aparecen en este volumen abordan temas como la culpa y la redención, la falta de libertad y 
esos 'pequeños instantes, epifanías, revelaciones, imágenes que se abren, palabras que se 
desdoblan', cuando 'algo se quiebra, y todo cambia'. Niños que se resisten a obedecer y que 
viven con asombro y soledad el difícil proceso de crecer; chicas rebeldes cuya rebeldía es  
subterránea, rabiosa y poco aprovechable; seres atormentados o no por los remordimientos y las 
dudas; picabueyes y nutrias que representan agresión o consuelo; el desconcierto de vidas en 
apariencia normales que a veces encierran crímenes y otras únicamente el deseo de cometerlos. 
Sara Mesa ha construido un conjunto sólido y coherente de voces con su ya peculiar estilo 
tensado y sin artificios, que se revela aún más depurado en el manejo de las formas cortas. La 
finalista del Premio Herralde de Novela 2012 con Cuatro por cuatro y autora de Cicatriz, 
perturbadora novela que obtuvo un notable éxito entre los lectores y la crítica, entrega ahora 
su libro quizá más personal e intimista. Este libro confirma los diagnósticos de Rafael Chirbes: 
'Sara Mesa levanta una literatura de alto voltaje trabajada con precisión de orfebre', y Marta 
Sanz: 'Una escritura desnuda y fría, repleta de imágenes poderosas que desasosiegan en la misma
medida que magnetizan."
   D.L.  B 510-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-9805-7
   1. Relatos.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-
hispanicas/mala-letra/9788433998057/NH_558
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   46
   MURILLO, Alicia
   Comando je! : (de güenorras) : Atentado al rey [Texto impreso] / Alicia Murillo Ruiz. -- 2ª 
ed. -- [S.l. : la autora, 2016] -- 145 p.
   "… primera novela escrita por Alicia Murillo Ruiz. En su debut, la autora se estrena además 
como ilustradora y editora de este relato de humor y cuenta con prólogos de Barbijaputa y 
Carmen F.D. Se trata de un laberinto coral, con constantes saltos en el hilo narrativo e 
inesperados golpes de escena. Las fabulosas ilustraciones, inspiradas en las fotonovelas 
setenteras y en los comics de Ibáñez o Purita Campos, así como la estética retro de la edición, 
ayudarán a las lectoras a revivir las sensaciones de las antiguas revistas o novelas por entregas 
que nos deleitaban en la adolescencia..."
   1. Novelas. 2. Humor. 3. Feministas.
   Más información disponible en: Alicia Murillo, https://aliciamurillo.com/comando-je-de-
guenorras-atentado-al-rey/

   47
   SHALEV, Zeruya
   Lo que queda de nuestras vidas [Texto impreso] / Zeruya Shalev ; traducción del hebreo de 
Gerardo Lewin. -- Madrid : Siruela, D.L. 2016. -- 340 p.. -- (Nuevos tiempos ; 353)
   "Zeruya Shalev, la voz femenina más importante de la literatura israelí contemporánea, 
presenta en su nueva novela un impactante y emotivo retrato de padres, hijos y los sentimientos 
y resentimientos que los unen y los separan.  Mientras Hemda Horowitz agoniza en un hospital 
de Jerusalén, examina con amargura lo que ha sido su vida: su juventud en el kibutz, incapaz de 
cumplir con las exigencias de su padre, un severo colono; su matrimonio sin amor con un 
superviviente del Holocausto igual de rígido, y la relación con sus dos hijos, de los cuales amó 
demasiado a uno mientras que a la otra no fue capaz de quererla de la misma manera. Abner, 
el varón, se ha convertido en un hombre insatisfecho con su trabajo y torturado por un 
matrimonio lleno de resentimientos, lo que, mientras permanece en la clínica junto a su madre, 
le llevará a obsesionarse por una hermosa mujer con la que entablará una extraña y delicada 
relación. Dina, la hija, se ha casado con un fotógrafo de carácter taciturno y ha dejado de lado sus
aspiraciones profesionales para dar a Nitzan, su hija adolescente, el afecto que ella misma nunca 
recibió de su madre. Pero a medida que la joven va apartándose de ella, se verá invadida por el 
deseo de adoptar a un niño, a pesar de la firme oposición de su familia.
   D.L.  M 27194-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-16854-10-3
   1. Novelas. 2. Israel.
   Más información disponible en: Siruela, http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3194
   Entrevista a la autora disponible en: Todoliteratura.es 
http://www.todoliteratura.es/noticia/11581/entrevistas/entrevista-a-zeruya-shalev-autora-de-lo-
que-queda-de-nuestras-vidas.html
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   48
   SZYMBORSKA, Wislawa
   Saltaré sobre el fuego [Texto impreso] / Wislawa Szymborska ; ilustraciones de Kike de la 
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Rubia ; traducción de Abel Murcia y Gerardo Beltrán ; presentación de Juan Marqués. -- 1ª ed., 
mayo 2015. -- Madrid : Nórdica Libros, 2015. -- 142 p. : il.. -- (Nórdica Libros)
   "Este libro recoge una pequeña selección de la obra poética de Wislawa Szymborska, la poeta 
más sobresaliente de su generación y una de las más importantes de la Literatura Universal. En 
estos versos maravillosos nos encontraremos con una actitud ante la vida y ante la realidad no 
tanto vigilante como despierta, curiosa; alegre y positiva, incluso al enfrentarse a las zonas 
de sombra. 'Esa humildad, esa duda, se expresa en la obra de Wisawa Szymborska en forma de 
ganas: las ganas de mirarlo todo, de escucharlo todo, y con la voz de lo visto, con la mirada 
de lo escuchado, dejar que el poema hable solo."
   Texto en castellano y polaco.
   D.L.  M 14570-2015. -- ISBN 978-84-16440-01-6
   1. Poesía.
   Más información sobre la autora en: szymborskapoesia, 
http://szymborskapoesia.blogspot.com.es/

   49
   WALLADA : poeta del siglo XI [Texto impreso] / Aurora Gámez Enríquez... [et al.].
   Málaga : ALAS, Asociación de Mujeres por la Literatura y las Artes, 2015. -- 93 p.. -- 
(Colección de poesía ; 9)
   Publicación patrocinada por el Instituto Andaluz de la Mujer.
   D.L.  MA 1566-2015. -- ISBN 978-84-612-1368-9
   1. Poesía. 2. Poetas. 3. Árabes. 4. Al-Andalus. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
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CÓMICS

   50
   GUERRERO, Agustina
   Nina, diario de una adolescente [Texto impreso] / Agustina Guerrero. -- 2ª ed. -- 
[Barcelona] : Montena, 2015 -- [134] p. : principalmente il. col.
   "Nina es ingenua; Nina es inconformista; Nina es un torbellino... Y a sus 16 años, tiene un 
montón de dudas revoloteando por su cabeza... ¿Es normal sentirse un bicho raro? ¿cómo puede 
saber si besa bien? ¿por qué los adultos hablan otro idioma? ¿en qué quiere convertirse cuando 
sea mayor? y, en definitiva...  ¿encontrará su lugar en el mundo?" (Casa del Libro)
   ISBN 978-84-9043-511-3
   1. Cómics. 2. Adolescentes.
   Más información disponible en: Megustaleer.com, http://www.megustaleer.com/libro/nina-
diario-de-una-adolescente/ES0119226

   51
   TALBOT, Mary M.
   Sally Heathcote, sufragista [Texto impreso] / Mary M. Talbot, Kate Charlesworth, Bryan 
Talbot ; [traducción, Lorenzo Díaz]. -- 4ª ed. -- Barcelona : La Cúpula, 2016 -- 169, [25] p. : 
principalmente il. col. y n.
   Bibliografía: [2] p. Notas.
   "Púrpura, blanco y verde. Tres colores representan a la National Women's Social and Political 
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Union, una liga de mujeres extraordinarias que lucharon por conquistar derechos humanos que 
en el contexto rígido y clasista de la Inglaterra eduardiana brillaban por su ausencia. Sally 
Heathcote es una trabajadora doméstica al servicio de Emmeline Pankhurst, una de las 
fundadoras del movimiento.  La proximidad de ese entorno comprometido y militante irá 
concienciando a la joven en la causa sufragista, que reclama el derecho al voto para las mujeres.  
La desobediencia civil, la estrategia política, el aprendizaje de la acción directa y la reivindicación 
a pie de calle van a dictar la trayectoria feminista de Sally, que no dudará en enfocar su vida como
una carrera de obstáculos pero también de grandes logros para las generaciones futuras." (La 
editorial)
   Título original: Sally Heathcote, sufragette
   ISBN 978-84-15724-95-7
   1. Cómics. 2. Movimiento sufragista. 3. Sufragistas. 4. Biografías.
   Más información disponible en: La Cúpula, http://www.lacupula.com/catalogo/sally-heathcote-
sufragista
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   52
   FORTÚN, Elena
   Celia madrecita [Texto impreso] / Elena Fortún ; edición de Nuria Capdevila-Argüelles. -- 
Valenciana de la Concepción [Sevilla] : Renacimiento, 2015. -- 222 p.
   "Celia madrecita se publica en 1939, entre los últimos estertores de la guerra civil, antes de que 
Elena Fortún parta al exilio. La desintegración del personaje de Celia y del mundo burgués y 
moderno al que su voz de infancia nos tenía acostumbrados empieza en este volumen tras la 
muerte de su madre y al hacer Celia de madre de sus hermanas Teresina y María Fuencisla, la 
futura intrépida Mila. Vuelve Celia en primera persona, adolescente, para narrar el impacto
de la muerte de la madre, rasgo clave de la narrativa escrita por mujeres en la posguerra. 
Obligada a cuidar de su padre viudo y sus hermanas pequeñas, concilia modernidad y tradición 
en esta difícil etapa que acaba el 18 de julio de 1936. A través de la voz y la mirada de Celia se 
intuye la tensión de una sociedad que avanza, como se verá en Celia en la revolución y Celia 
institutriz, hacia la guerra y la desaparición de la mujer moderna representada en Celia y en 
su madre muerta. "
   D.L.  SE 1827-2015. -- ISBN 978-84-16246-85-4
   1. Literatura juvenil. 2. Relaciones familiares. 3. Adolescentes.
   Más información disponible en: Renacimiento, 
http://www.editorialrenacimiento.com/biblioteca-elena-fortun/437-celia-madrecita.html

   53
   GUERRERO, Agustina
   Nina, diario de una adolescente [Texto impreso] / Agustina Guerrero. -- 2ª ed. -- 
[Barcelona] : Montena, 2015 -- [134] p. : principalmente il. col.
   "Nina es ingenua; Nina es inconformista; Nina es un torbellino... Y a sus 16 años, tiene un 
montón de dudas revoloteando por su cabeza... ¿Es normal sentirse un bicho raro? ¿cómo puede 
saber si besa bien? ¿por qué los adultos hablan otro idioma? ¿en qué quiere convertirse cuando 
sea mayor? y, en definitiva...  ¿encontrará su lugar en el mundo?" (Casa del Libro)
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   ISBN 978-84-9043-511-3
   1. Cómics. 2. Adolescentes.
   Más información disponible en: Megustaleer.com, http://www.megustaleer.com/libro/nina-
diario-de-una-adolescente/ES0119226

   54
   TERZI, Marinella
   Falsa naturaleza muerta [Texto impreso] / Marinella Terzi. -- [Madrid] : Edelvives, D.L. 
2012 -- 150 p.. -- (Alandar ; 133)
   "Al cumplir 16 años, Ingrid recibe como regalo el diario de su bisabuela, Carmen Beltrán, 
que escribió a los sesenta años y en el que cuenta su complicada relación con el que llegó a 
ser su marido: Ramón Villalta, un pintor que fue su profesor, que alcanzó la fama y al que 
sacrificó su propia carrera como pintora, lo que la dejó frustrada. Al comenzar a leer el diario, a 
Ingrid se le ocurre la idea de centrar el trabajo escolar que tiene pendiente en el papel de la 
mujer en la historia del arte, un trabajo que va a realizar con su mejor amigo, Jacobo, que además
está colado por ella. A medida que va descubriendo la frustración de su bisabuela, y la escasa 
representación de las mujeres en el arte."
   D.L.  Z 232-2012 Oficina Depósito Legal Zaragoza. -- ISBN 978-84-263-8427-0
   1. Literatura juvenil. 2. Relaciones familiares.
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    55
   APRENDIENDO a conducir [Videograbación] / una película de Isabel Coixet.
   [Barcelona] : A contracorriente, D.L. 2015. -- 2 DVD (ca. 86, 93 min.)  : son., col.
   Estados Unidos, 2014.
   Contiene: Disco 1. Película ; Tráiler ; Detrás de las cámaras ; Entrevistas ; Ficha 
artística ; Ficha técnica -- Disco 2. Documental: Palabras, mapas, secretos y otras cosas
   Int.: Patricia Clarkson, Ben Kingsley.
   "Wendy (Patricia Clarkson) es una escritora de Manhattan que decide sacarse el carné de 
conducir mientras su matrimonio se disuelve. Para ello toma clases con Darwan (Ben Kingsley), 
un refugiado político hindú de la casta sij que se gana la vida como taxista e instructor en una 
autoescuela"
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: V.O. inglés, español, catalán ; subtít.: español, catalán.
   D.L.  B 25525-2015
   1. Películas. 2. Comedias. 3. Divorciadas. 4. Empoderamiento. 5. Relaciones madres-hijas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film982473.html

   56
   PRIDE [Videograbación] / una película de Matthew Warchus.
   Barcelona : Cameo, 2015 -- 1 DVD (ca. 119 min)
   "En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de 
Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un 
grupo  de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los 
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trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto
directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos 
comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común"
   Idiomas: V.O. inglés; subtít.: castellano, catalán.
   Reino Unido, 2014
   1. Películas. 2. Movimientos de homosexuales. 3. Conflictos laborales. 4. Melodramas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film412425.html

   57
   La REINA de los bandidos [Videograbación] / directed by Shekhar Kapur ; written by Mala Sen ;
 director of photography, Ashok Mehta ; original music composed by Nusrat Fateh Ali Khan, Roger
White ; produced by Sundeep Singh Bedi, Varsha Bedi.
   [Barcelona] : Cameo Media, D.L. 2009. -- 1 DVD (ca. 116 min) : son., col.
   Intérpretes: Seema Biswas, Nirmal Pandey, Manjol Bajpai.
   "Cuenta la historia real de una leyenda viva de la India: la proscrita y temida Phoolan Devi. 
Casada siendo todavía una niña, fue repudiada por su marido y sufrió continuas vejaciones hasta 
que se unió a unos bandidos. Perseguida por la policía, acusada de diversos crímenes, se convirtió
en una leyenda para las castas bajas y las mujeres."
   No recomendada para menores de 18 años.
   Idiomas: español e hindú; Subtítulos opcionales en español.
   Coproducida por India e Inglaterra en 1994.
   D.L.  B 32316-2009
   1. Devi, Phoolan. 2. Películas. 3. Cine biográfico. 4. India.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film678471.html
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   58
   CAMINO a la escuela, la serie = Les chemins de l'école [Videograbación] / una serie de 
Emmanuel Guionet y Yann L'Hénoret, sobre una idea original de Pascal Plisson ; escrito por 
Marie Claire Javoy ; producido por Barthélemy Fougea y Stéphanie Schorter.
   Valladolid : Divisa Home Video, D.L. 2015 -- 1 DVD-Vídeo (156 min) : son., col.
   Serie documental de televisión realizada en 2014 en Francia.
   "La conquista de una vida mejor a través de la educación, un ideal simbolizado por el, a veces 
peligroso, camino que los niños deben recorre para conseguir llegar a sus escuelas, a lo largo de 
todo el planeta"
   Apta para todos los públicos.
   Versiones en español, francés y portugués, con subtítulos opcionales en español y portugués.
   También disponible la película.
   D.L.  VA 623-2015 Oficina Depósito Legal Valladolid
   1. Documentales. 2. Series. 3. Niñas. 4. Acceso a la educación. 5. Países en desarrollo.
   Más información disponible en: Tucírculo, http://tucirculo.circulo.es/camino-a-la-escuela-la-
serie

http://tucirculo.circulo.es/camino-a-la-escuela-la-serie
http://tucirculo.circulo.es/camino-a-la-escuela-la-serie
http://www.filmaffinity.com/es/film678471.html
http://www.filmaffinity.com/es/film412425.html
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   TEA time : la once [Videograbación] / un documental de Maite Alberdi.
   Chile : Cameo Media, 2016 -- 1 DVD (ca. 67min)
   "Documental centrado en cinco mujeres de avanzada edad, quienes desde hace 60 años, 
sagradamente, se juntan a tomar el té una vez al mes. En estas reuniones se encuentran y 
desencuentran, interpretan y comentan la actualidad -incluso aunque no entiendan algunas 
tendencias-, evocan el pasado común y se esfuerzan en demostrar que aún están vigentes, 
olvidando por un momento los males que padecen."
   1. Documentales. 2. Relaciones entre mujeres.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film169596.html

http://www.filmaffinity.com/es/film169596.html
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