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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. 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
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 Recursos Especializados
 
DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   1
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Victimología hoy, Derecho victimal europeo y español y Atención a las víctimas de delitos en 
España [Recurso en línea] / María del Mar Daza Bonachela. -- 1 archivo digital (pdf) (34 p.)
   "En este artículo expongo las razones por las que he realizado una tesis doctoral sobre 
Victimología, con enfoque de género; cuál es mi motivación y mi posición de partida, basada en
la experiencia, personal y profesional, ante la materia victimológica y la realidad victimal. 
Expongo también la manera en que he llevado a cabo la investigación, la metodología que he 
empleado en el trabajo, así como los objetivos de la investigación. Igualmente pongo sobre la 
mesa para el debate algunas cuestiones fundamentales, de organización y cultura social, que 
afectan, por una parte, a los seres humanos que son victimizados, al determinar circunstancias 
sociales de mayor o menor vulnerabilidad, o de vulneración de sus derechos, y, por otra, a la 
capacidad de intervención social para ayudar a quienes sufren victimización a salir de ella, evitar 
la revictimización y paliar su sufrimiento por el daño sufrido comenzando a desvelar algunos 
efectos de las políticas neoliberales en la gestión de Servicios y oficinas de atención a las Víctimas 
(que analizo en profundidad en la tesis)."
   En: Eguzkilore [http://www.ehu.eus/es/web/ivac/revista-eguzkilore].--San Sebastián : 
Instituto Vasco de Criminología.-- N. 29 (2015)
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Protección social. 4. Derecho penal. 5. Normativa. 6. Tesis 
doctorales. 7. España. 8. Europa. 9. Victimología 10. Derecho victimal
   Recurso disponible en: Instituto Vasco de Criminología, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/5274977/12+Daza 

   2
   MOGROVEJO AQUISE, Norma
   Reflexiones sobre la búsqueda de justicia feminista [Recurso en línea] / Norma Mogrovejo. -- 
Página web.
   "Recientemente, en distintos lugares del Abya Yala, nos hemos conmocionado sobre situaciones
de violencia vividas dentro de la comunidad lésbica, algunas referentes a violencia en pareja y 
otras a violencia física ejercida sin mediar relación sexoafectiva. La condena centrada más que en 
los actos de violencia de la que no somos ajenas, en la persona que las comete y en la ausencia 
de perspectiva sobre la reparación y la no repetición, nos lleva a meditar sobre experiencias de 
mujeres víctimas de violencia que han replanteado el abordaje de la justicia 
patriarcal."(Introducción)
   En: Pikara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 12 enero 2017
   1. Lesbianas. 2. Violencia de género. 3. Machismo. 4. Patriarcado. 5. Administración de justicia. 
6. América Latina.
   Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2017/01/reflexiones-sobre-la-
busqueda-de-justicia-feminista/#sthash.44Uhz7hn.dpuf 

[Ir al índice]
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POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   3
   El IMPACTO de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en 
Andalucía en el escenario post-crisis :Informe 2016 [Recurso en línea] / coordinado por Lina 
Gálvez y Paula Rodríguez.-- 1 archivo digital (pdf, 23.90 Mb) (97 p.)
   "Desde que estalló la crisis financiera, muchas han sido las voces que han tratado de llamar la 
atención sobre los efectos desiguales que ha provocado y, sobre todo, los derivados de las 
políticas de austeridad que se han puesto en marcha, en teoría, para combatirla. Las más de las 
veces se ha hecho referencia al diferente impacto de la crisis dependiendo del territorio o de los 
niveles de renta de la población, obviando en muchas ocasiones otros ejes vertebradores de 
desigualdad esenciales que se cruzan con los niveles de renta como son, por ejemplo, el género 
o la etnia."
   1. Crisis económicas. 2. Presupuestos. 3. Políticas para la igualdad. 4. Mujeres. 5. Situación 
social. 6. Andalucía. 7. España.
   Recurso disponible en: Gender Observatory, 
http://genderobservatory.com/blog/2016/04/04/nuevo-informe-2016-el-impacto-de-la-crisis-y-
las-politicas-de-austeridad-en-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-andalucia-en-el-escenario-
post-crisis/   

[Ir al índice]
   

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   4
   ESTRATEGIA provincial por la igualdad de género : 2016/18. [Texto impreso]. Granada : 
Delegación de Igualdad y Juventud, Diputación de Granada, 2016. -- 65 p.
   Estrategia que marca las directrices a seguir por la administración en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres para los próximos años. Es un documento en el que se reflejan los objetivos y 
medidas de igualdad que la Diputación de Granada asume como prioritarios y que guiarán en el 
desarrollo del trabajo en la provincia de Granada.
   D.L.  GR 816-2016 Oficina Depósito Legal Granada
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Impacto de género. 3. Políticas públicas. 4. 
Administración local.
   Más información disponible en: DIPGRA, http://www.dipgra.es/contenidos/estrategia-
provincial-igualdad-genero/ 

   5
   El IMPACTO de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en 
Andalucía en el escenario post-crisis :Informe 2016 [Recurso en línea] / coordinado por Lina 
Gálvez y Paula Rodríguez. 1 archivo digital (pdf, 23.90 Mb) (97 p.)
   "Desde que estalló la crisis financiera, muchas han sido las voces que han tratado de llamar la 
atención sobre los efectos desiguales que ha provocado y, sobre todo, los derivados de las 
políticas de austeridad que se han puesto en marcha, en teoría, para combatirla. Las más de las 
veces se ha hecho referencia al diferente impacto de la crisis dependiendo del territorio o de los 
niveles de renta de la población, obviando en muchas ocasiones otros ejes vertebradores de 
desigualdad esenciales que se cruzan con los niveles de renta como son, por ejemplo, el género o 
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la etnia."
   1. Crisis económicas. 2. Presupuestos. 3. Políticas para la igualdad. 4. Mujeres. 5. Situación 
social. 6. Andalucía. 7. España.
   Recurso disponible en: Gender Observatory, 
http://genderobservatory.com/blog/2016/04/04/nuevo-informe-2016-el-impacto-de-la-crisis-y-
las-politicas-de-austeridad-en-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-andalucia-en-el-escenario-
post-crisis/   

   6
   INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
   Memoria 8'M2017 : Balance 2016 [Recurso en línea] /Instituto Andaluz de la Mujer. -- [Sevilla] : 
Instituto Andaluz de la Mujer, 2017 -- 1 archivo digital (pdf, 1.68 Mb) (165 p.)
   Memoria de las actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer que se elabora 
todos los años en torno al Día Internacional de la Mujer y que se refiere a la actividad del 
Organismo durante el año anterior, en este caso el 2016.
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Organismos para la mujer. 3. Políticas para la igualdad. 4. 
Administración autonómica. 5. Memorias de actividades. 6. Andalucía. 7. 2016 I. Instituto Andaluz
de la Mujer. Memorias de actividades.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf 

   7
   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
   Trabajadoras y empleadoras de servicio doméstico : manual de buenas prácticas [Recurso en 
línea] / Organización Internacional del Trabajo. -- Uruguay : Organización Internacional del 
Trabajo, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (79 p.)
   "Este manual es un nuevo paso en el proceso de inclusión e integración social de las 
trabajadoras domésticas en Uruguay[...]. El manual nació de la experiencia acumulada de 
asesoramiento de abogados con trabajadoras y empleadores del sector, a partir de consultas, 
negociaciones y trámites que se gestionaron día a día. Asimismo, es parte de un proceso que se 
inicia en 2006 cuando el gobierno toma, en consulta con el sindicato SUTD y la Liga de Amas de 
Casa, la decisión política necesaria e imprescindible de ir consagrando la igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades para este sector."(Prólogo)
   ISBN 97892232787
   1. Trabajo doméstico. 2. Derechos laborales. 3. Aspectos laborales. 4. Profesiones femeninas. 5. 
Políticas para la igualdad de género. 6. Uruguay.
   Recurso disponible en: International Labour Organization, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---
srosantiago/documents/publication/wcms_219955.pdf 

[Ir al índice]
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   8
   El IMPACTO de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en 
Andalucía en el escenario post-crisis : Informe 2016 [Recurso en línea] / coordinado por Lina 
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Gálvez y Paula Rodríguez. 1 archivo digital (pdf, 23.90 Mb) (97 p.)
   "Desde que estalló la crisis financiera, muchas han sido las voces que han tratado de llamar la 
atención sobre los efectos desiguales que ha provocado y, sobre todo, los derivados de las 
políticas de austeridad que se han puesto en marcha, en teoría, para combatirla. Las más de las 
veces se ha hecho referencia al diferente impacto de la crisis dependiendo del territorio o de los 
niveles de renta de la población, obviando en muchas ocasiones otros ejes vertebradores de 
desigualdad esenciales que se cruzan con los niveles de renta como son, por ejemplo, el género o 
la etnia."
   1. Crisis económicas. 2. Presupuestos. 3. Políticas para la igualdad. 4. Mujeres. 5. Situación 
social. 6. Andalucía. 7. España.
   Recurso disponible en: Gender Observatory, 
http://genderobservatory.com/blog/2016/04/04/nuevo-informe-2016-el-impacto-de-la-crisis-y-
las-politicas-de-austeridad-en-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-andalucia-en-el-escenario-
post-crisis/ 

   9
   INDEPENDENCIA económica y dinero : una visión desde el género [Recurso en línea].-- Página 
web.
   Son muchas las personas que han escrito sobre la falta -y la necesidad- de la independencia 
económica de las mujeres: John Stuart Mill, Virginia Woolf... La psicóloga Clara Coria ha 
investigado y escrito sobre la relación de las mujeres con el dinero, mostrando que, en nuestra 
cultura, este sigue siendo un tema tabú pero omnipresente, que hay que mirar con las gafas de 
género puestas.
   En: Nahita.-- N. 27 (en. 2016), p. 6-9
   1. Economía. 2. Mujeres. 3. Roles sexuales. 4. Estereotipos sexuales. 5. Estudios de género.       

Recurso disponible en: Ermua.es, 
http://www.ermua.es/pags/igualdad/nahita/nahita27_28_01_2016_10_47_42.pdf 

   10
   MANUAL de buenas prácticas en el trabajo doméstico [Recurso en línea] / elaborado por Gloria 
Fernández Puig y Carolina Álvarez Ramos, con la colaboración de Diana Diaby Sánchez, 
Bárbara García Fernández y Trabajadoras Domésticas ; subvencionado por Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. [Granada] : Asociación para la 
Igualdad y la Solidaridad, D.L.  2017 -- 1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Fruto del proyecto 'Para facilitar la integración sociolaboral de empleadas de hogar 
inmigrantes' realizado por AIS con financiación de la Delegación del Gobierno de Granada. "... 
Nuestra intención ha sido reunir en un documento toda la información necesaria para que el 
trabajo doméstico se realice en condiciones adecuadas. Todos los trabajos feminizados sufren 
desigualdad, tanto en las condiciones laborales, las económicas, como en cuanto a su valoración y
reconocimiento.  Las trabajadoras domésticas y de cuidados, son las que más sufren esta 
discriminación...  Por otro lado, contiene información básica para prevenir accidentes y riesgos 
laborales y para promover el autocuidado, ya que hay que cuidar a las que cuidan.  Y por último 
información útil para que hacer en caso de situaciones de maltrato, abuso o violencia. Nos 
dirigimos a ti, trabajadora doméstica: deseamos que este manual sirva para conocer cuales son 
tus derechos y deberes y que ese conocimiento facilite el que se cumplan. Que este documento 
contribuya a que tu trabajo sea reconocido ya que es una tarea fundamental para el 
sostenimiento de la vida de las personas...."
   D.L.  GR 497-2017 Oficina Depósito Legal Granada
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   1. Trabajo doméstico. 2. Derechos laborales. 3. Aspectos laborales. 4. Salarios. 5. Profesiones 
femeninas.
   Recurso disponible en: Dropbox, 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11299731/ais_MBP_web.pdf 

   11
   ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
   Trabajadoras y empleadoras de servicio doméstico : manual de buenas prácticas [Recurso en 
línea] / Organización Internacional del Trabajo. -- Uruguay : Organización Internacional del 
Trabajo, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (79 p.)
   "Este manual es un nuevo paso en el proceso de inclusión e integración social de las 
trabajadoras domésticas en Uruguay[...]. El manual nació de la experiencia acumulada de 
asesoramiento de abogados con trabajadoras y empleadores del sector, a partir de consultas, 
negociaciones y trámites que se gestionaron día a día. Asimismo, es parte de un proceso que se 
inicia en 2006 cuando el gobierno toma, en consulta con el sindicato SUTD y la Liga de Amas de 
Casa, la decisión política necesaria e imprescindible de ir consagrando la igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades para este sector."(Prólogo)
   ISBN 97892232787
   1. Trabajo doméstico. 2. Derechos laborales. 3. Aspectos laborales. 4. Profesiones femeninas. 5. 
Políticas para la igualdad de género. 6. Uruguay.
   Recurso disponible en: International Labour Organization, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---
srosantiago/documents/publication/wcms_219955.pdf 

   12
   PEKER, Luciana
   Peaje de género [Recurso en línea] / Luciana Peker.
   "Entrevista a las economistas Mercedes D´Alessandro, Magalí Brosio y Violeta Guitart, creadoras
de Economía Feminista, un sitio web que es furor en las redes gracias a las temáticas que se 
corren de la ortodoxia académica.  Desigualdad salarial, multiplicidad de tareas y cupo laboral 
trans son algunos de los disparadores que sus colegas varones rechazan o ignoran, como para 
seguir comprobando que las diferencias están más vigentes que nunca."
   En: Página 12 [https://www.pagina12.com.ar].-- 20 mayo 2016
   1. Salarios. 2. Techo de cristal. 3. Participación laboral. 4. Trabajadoras. 5. Trabajo. 6. 
Discriminación sexual. 7. Argentina.
   Recurso disponible en: Página 12, http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-
10600-2016-05-20.html 

   13
   RAVENTÓS, Daniel
   Trabajo remunerado, trabajo doméstico, trabajo voluntario y Renta Básica [Recurso en línea] / 
Daniel Raventós y Julie Wark. -- Página web.
   "Denominaremos trabajo al conjunto de actividades, remuneradas o no, cuyos resultados 
proporcionan bienes y servicios a los miembros de nuestra especie y sirven para su reproducción.
Una definición útil a nuestros propósitos, pues engloba las tres clases de trabajo que se exponen 
en este artículo"
   1. Trabajo no reglado. 2. Renta. 3. Trabajo doméstico. 4. Trabajo a domicilio.
   Recurso disponible en: Sin permiso, http://www.sinpermiso.info/textos/trabajo-remunerado-

http://www.sinpermiso.info/textos/trabajo-remunerado-trabajo-domestico-trabajo-voluntario-y-renta-basica
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10600-2016-05-20.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10600-2016-05-20.html
https://www.pagina12.com.ar/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---srosantiago/documents/publication/wcms_219955.pdf
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/11299731/ais_MBP_web.pdf
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   14
   ROMERO PEDRAZ, Susana
   Mujer y tecnología [Recurso en línea] / Susana Romero Pedraz. -- [Madrid] : Federación Estatal 
de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, 2017. -- 1 archivo digital (pdf) (49 p.)
   Con motivo de la celebración del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia el próximo 
sábado, 11 de febrero, UGT publica este estudio en el que se analiza la participación de las 
mujeres en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en España. El 
documento confirma la segregación ocupacional que concentra a las mujeres en puestos de 
trabajo tradicionalmente vinculados a su rol de género ciencias de la salud, trabajos sociales, 
enseñanza, comercio, hostelería, campos relacionados con las artes y las letras y la escasez de 
mujeres en sectores tecnológicos y punteros, que redundará, sin duda, en un deterioro de la 
difícil situación laboral de las mujeres en el conjunto del mercado de trabajo. Esta discriminación 
social y laboral tiene varias consecuencias, entre las que destacan mayor presencia de mujeres en
sectores donde existe más desigualdad y brecha salarial y, también, el hecho de que las mujeres 
se sitúen muy por detrás de los hombres en todos los campos de actuación relacionados con las 
nuevas tecnologías...."
   1. Empleo. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 3. Mujeres. 4. Niñas. 5. División 
sexual del trabajo. 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
   Recurso disponible en: FESMUGT, http://www.fesmcugt.org/noticia/ugt-alerta-sobre-el-papel-
residual-de-la-mujer-en-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-id-6375.htm 
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   15
   BULLYING, cyberbullying y dating violence : estudio de la gestión de la vida social en estudiantes
de Primaria y Secundaria de Andalucía [ Recurso en línea] / investigadora principal, Eva M. 
Romera Félix ; investigadoras/es, Rosario Ortega Ruiz... [et al.]. Sevilla : Fundación Pública 
Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2017 -- 1 archivo digital (pdf) (32 p.)
   "Basándose en la revisión de la literatura científica el presente estudio aborda los siguientes 
objetivos: Objetivo 1: describir el nivel de dominio de los escolares andaluces de la competencia 
para gestionar su vida social.  Objetivo 2: explorar el nivel de implicación de los escolares 
andaluces en problemas que perturban la calidad de las relaciones entre iguales (bullying, 
cyberbullying y dating violence)"
   D.L.  SE-1688-05 Oficina Depósito Legal Sevilla
   1. Acoso escolar. 2. Adolescentes. 3. Víctimas. 4. Datos estadísticos. 5. Ciberviolencia.
   Recurso disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/publicaciones/Actualidad75.pdf   

   16
   ORTIZ CORULLA, Carmen
   La modernidad de la educación y opción sexual de libertad total: lo queer [Recurso en línea] / 
Carmen Ortiz Corulla. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "El movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) ve la necesidad de ir 
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ÍNDICE GENERAL
modulando un nuevo modelo más integrador y generalizador.  Los queers están distanciados del 
feminismo tradicional, tanto americano como europeo, que había tenido un gran auge en los 
años 80 y que había dado soporte y cobijo a los movimiento de gays y lesbianas 
fundamentalmente."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Diversidad sexual. 2. Identidad sexual. 3. Teoría Queer. 4. Feminismos. 5. Relaciones entre 
sexos. 6. Movimientos de homosexuales.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap3.pdf 

   17
   La RESIDENCIA de señoritas y otras redes culturales femeninas [Texto impreso] / Josefina 
Cuesta, María José Turrión y Rosa María Merino (eds.). -- Salamanca : Universidad de Salamanca, 
2015 -- 443 p.. -- (Memoria de Mujer ; 1)
   "Este libro relata el origen de las residencias universitarias femeninas en España en el contexto 
de la expansión del primer feminismo y de sus reivindicaciones, que incluían no solo el derecho al
voto sino también la educación para las mujeres, y que fue protagonizado inicialmente por las 
feministas anglosajonas desde mediados del siglo XIX. En el marco de la Edad de Plata, las 
mujeres españolas de las primeras décadas del siglo XX, hasta la Guerra Civil, ofrecieron espacios 
culturales femeninos de debate y de circulación de opinión en un entorno intelectual pujante. 
Buen ejemplo de esta efervescencia fue la creación de la Residencia de Señoritas en 1915 para 
albergar a las jóvenes españolas que acudían a la universidad, así como, un año antes, la 
constitución de la Academia Teresiana, establecida con fines semejantes aunque también algunas
diferencias.  La obra pone de relieve además no solo el contexto, incluido el internacional, y las 
condiciones del nacimiento de ambas residencias, sino la intensa red de instituciones tejida en 
torno a esa irrupción colectiva femenina en el mundo intelectual español."
   ISBN 978-84-9012-551-9
   1. Residencia de Señoritas (Madrid) 2. Academia Teresiana (León) 3. Feminismo. 4. Enseñanza 
universitaria. 5. Centros de enseñanza. 6. Historia. 7. España. 8. Siglo XX
   Más información disponible en: Traficantes de sueños, https://www.traficantes.net/libros/la-
residencia-de-senoritas-y-otras-redes-culturales-femeninas 

   18
   RÓDENAS, Alicia
   Ahora o nunca [Recurso en línea] / Alicia Ródenas. -- [Albacete] : [IES Diego de Siloe], [2017] -- 1
vídeo (ca. 5:46 min.)
   "Vídeo presentado por Alicia Ródenas, de 17 años, al concurso de cortos que organiza el 
instituto Diego Siloé de Albacete entre su alumnado; en el mismo la autora dice un centenar de 
frases machistas, comenzando con algunas que imponen roles de género en la infancia, como 'si 
te ven jugar con los niños te llamarán marimacho' o ¿Informática? ¿No prefieres bailar?. De ahí se
pasa a comentarios como en estás siempre rodeada de chicos, calientapollas y ¿qué pasa, tienes 
la regla?, hasta finalizar con frases que hacen referencia más directa a los malos tratos, como 'si 
te mira otra vez le doy' y 'que no me dejes, o hago una locura'. El texto que Ródenas interpreta en
el vídeo, viral desde que el instituto lo colgó en Youtube, ya había sido también viral en 2015; se 
trata de "¡Qué niña tan bonita!", obra de la madrileña Ro de la Torre, quien primero lo publicó en 
su Facebook y luego en la web feminista Locas del coño, a la que Ródenas pidió permiso para 
usarlo. "
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   Sobre texto publicado anteriormente en la web Locas del Coño por Ro de la Torre con el título 
'¡Qué niña tan bonita!'.
   1. Feminismo. 2. Violencia de género. 3. Lenguaje sexista. 4. Imagen de la mujer.
   Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U 
   Más información disponible en: Verne, 
http://verne.elpais.com/verne/2017/04/17/articulo/1492412360_237040.html 

   19
   ZAMORA PÉREZ, Elisa Constanza
   Trilogía coeducativa para teatro negro : de educación de mujeres [Texto impreso] / Elisa 
Constanza Zamora Pérez. -- Sevilla : Punto Rojo Libros, 2016 -- 117 p.
   "La cultura patriarcal nos ha presentado siempre a las mujeres en los extremos éticos del bien o
del mal: hadas o brujas, Evas o Marías. Relegadas durante milenios al ámbito del hogar, se 
cuestionó no sólo nuestra bondad sino también nuestra inteligencia. Esta trilogía quiere mostrar 
la otra cara de la historia, la silenciada u olvidada, para proponer otra mirada y otras voces, para 
impregnar a la cultura de lo femenino y de 'lo otro posible'."
   ISBN 978-84-16611-65-2
   1. Feminismo. 2. Patriarcado. 3. Sororidad. 4. Obras de teatro. 5. Recursos didácticos.
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   CARRIAZO RUBIO, Juan Luis
   Beatriz Pacheco y la Andalucía de los Reyes Católicos [Texto impreso] / Juan Luis Carriazo Rubio. 
-- Sevilla : Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2015. -- 218 p. : il.. -- (AH 
Biografías ; 1)
   "El primer título de la colección 'Biografías' recoge la trayectoria de Beatriz Pacheco (m. s. XV-
Carmona 1511), 'la triste duquesa'. Hija del todopoderoso Juan Pacheco -un personaje 
fundamental en la historia de Castilla de la segunda mitad del siglo XV- Beatriz estuvo a punto de 
convertirse en la mujer de Fernando el Católico. Finalmente se casó con Rodrigo Ponce de León, 
conde de Arcos de la Frontera y marqués de Cádiz, convirtiéndose en una pieza clave para 
reforzar la Casa de los Ponce de León frente a la de Medina Sidonia. Durante veinte años Beatriz 
desempeñó las funciones propias de la esposa de un gran señor, pero tras enviudar, en agosto de 
1492, se vio obligada a asumir responsabilidades de gobierno en calidad de albacea, tutora y 
administradora de su nieto y heredero, Rodrigo, de tan sólo dos años de edad y nieto natural de 
su marido."
   D.L.  SE 620-2015 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-942683-6-6
   1. Pacheco, Beatriz Duquesa de Arcos. 2. Ponce de León (Familia) 3. Biografías. 4. Mujeres 
relevantes. 5. Aspectos históricos. 6. Edad Media. I. Fundación Centro de Estudios Andaluces.
   Más información disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?
mod=publicaciones&cat=49&id=2753&idm= 

   21
   MATRONAZGO y arquitectura : de la Antigüedad a la Edad Moderna /Cándida Martínez López, 

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=49&id=2753&idm
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Felipe Serrano Estrella (eds.).-- Granada : Universidad, 2016 -- 532 p. : il.. -- (Feminae ; 29)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "La acción de las mujeres como promotoras de arquitectura y su repercusión en las ciudades y 
comunidades de las sociedades antiguas y modernas constituye el tema central de este libro. 
Templos, capillas, monasterios, pórticos, palacios, mercados, teatros, termas, arcos, jardines, 
acueductos, fuentes, etc. fueron promovidos por ellas con su dinero y, a veces, en suelo de su 
propiedad. Las mujeres irrumpieron así en los espacios públicos, construyeron redes sociales, 
religiosas, políticas y culturales, manejaron ciertos engranajes de poder y formaron parte de la 
memoria e identidad de sus ciudades. Los estudios aquí recogidos buscan reflexionar sobre este 
interesante fenómeno de matronazgo, del que hay abundantes testimonios desde la Antigüedad 
hasta la Edad Moderna, aplicando la perspectiva de género tanto sobre el diseño y 
funcionamiento de las ciudades como sobre las formas de poder de las mujeres y la construcción 
de la memoria cívica."
   D.L.  GR 1217-2016 Oficina Depósito Legal Granada. -- ISBN 978-84-338-5967-9
   1. Arquitectura. 2. Arquitectas. 3. Urbanismo. 4. Mujeres relevantes. 5. Aspectos económicos. 6.
Poder. 7. Historia de las mujeres. 8. Edad Antigua. 9. Edad Media. 10. Edad Moderna. 11. 
Matronazgo
   Más información disponible en: Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las 
Mujeres y de Género, http://imujer.ugr.es/catalogo-feminae/matronazgo-y-arquitectura-de-la-
antiguedad-a-la-edad-moderna/ 

   22
   MUJERES astrónomas y matemáticas en la Antigüedad [Recurso en línea] / [C. Margarita 
Santana de la Cruz... et al.]. -- [La Orotava, Tenerife] : Fundación Canaria Orotava de Historia de la 
Ciencia, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (80 p.)
   "El objeto de este trabajo es reconstruir y narrar las aportaciones de las mujeres a lo largo de la 
Historia de la Ciencia, ciñéndonos al tema de mujeres y astronomía. En los últimos veinticinco 
años es cuando empezamos a ver estudios que muestran de forma más completa la presencia de 
mujeres que, en sus respectivas sociedades, fueron consideradas científicas. Hasta entonces no 
se encontraba más que catálogos de mujeres y listas de biografías. A pesar de que en los últimos 
años ha habido un desarrollo considerable en los estudios de Ciencia y Género, para el tema de 
nuestro interés debemos recurrir a listados, pequeñas biografías y diversas referencias 
secundarias, aunque estas referencias suelen ser muy concretas y no aportan demasiada 
información. El trabajo pretende realizarse desde la perspectiva metodológica que tiene como fin 
pensar críticamente, desde el plano histórico, el papel de las mujeres en la ciencia, viendo cuáles 
han sido sus aportaciones, valoraciones al respecto, contexto, etc. Con este objetivo se ha 
realizado una recopilación, selección y comentario de diversas fuentes, principalmente 
secundarias, que ha sido posible reunir en un único documento relativo a la época antigua y 
medieval."
   1. Mujeres relevantes. 2. Mujeres matemáticas. 3. Astrónomas. 4. Historia. 5. Edad Antigua.
   Recurso disponible en: Fundación Orotava, 
http://fundacionorotava.org/web_fcohc/002_proyectos/CienciayGenero.html 

   23
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Heroínas olvidadas : científicas de la II República [Recurso en línea] / Adela Muñoz Páez. -- 
Página web.
   "Treinta y seis mujeres constituyeron un brillante germen de la presencia femenina en la ciencia

http://fundacionorotava.org/web_fcohc/002_proyectos/CienciayGenero.html
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española."
   En: El País [http://elpais.com].-- 13 febrero 2017
   1. II República Española (1931-1936) 2. Científicas. 3. Historia. 4. Edad contemporánea. 5. 
España.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2017/02/10/ciencia/1486724300_968930.html 

   24
   PÉREZ DEL RÍO, Teresa
   Las grandes crisis de la historia : una óptica de género [Recurso en línea] / Teresa Pérez del Río. -- 
2016 -- 1 archivo digital (pdf, 26 p.)
   Conferencia magistral de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz ya 
retirada en el marco del I Congreso Nacional 'Género, Ciencia y Conocimiento' organizado por la 
Universidad mencionada los días 10 y 11 de noviembre de 2016. En la misma, la eminente
estudiosa especializada desde siempre en temas de género hace un recorrido global sobre como 
las distintas crisis de la historia han afectado a las mujeres hasta llegar a la situación actual. La 
conferencia se estructura en los siguientes apartados: 1.- Introducción.  Cuatro cuestiones previas. 
2.- La situación de las mujeres en el Antiguo Régimen y su afectación por situaciones de crisis. Las 
pioneras. 3.- Mujeres y crisis en la Edad Moderna. El Renacimiento y las humanistas. 4.- Mujeres y 
crisis en el Edad Contemporánea. La Revolución Francesa: Las ciudadanas no son ciudadanos. 5.- 
La Revolución Industrial y la mujer: Las "medias fuerzas" y la "Cuestión Social" 6.- Las mujeres 
europeas en las crisis del siglo XX. Guerras Mundiales y Crak de 1929. 7.- Las mujeres españolas 
bajo el franquismo. La Transición.  La crisis actual.   1. Revolución Francesa (1782) 2. Historia de las 
mujeres. 3. Edad Moderna. 4. Edad contemporánea. 5. Crisis. 6. Aspectos económicos. 7. Aspectos 
políticos. 8. Movimiento feminista.
    Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143555386.pdf

   25
   La RESIDENCIA de señoritas y otras redes culturales femeninas [Texto impreso] / Josefina 
Cuesta, María José Turrión y Rosa María Merino (eds.). Salamanca : Universidad de Salamanca, 
2015 -- 443 p.. -- (Memoria de Mujer ; 1)
   "Este libro relata el origen de las residencias universitarias femeninas en España en el contexto 
de la expansión del primer feminismo y de sus reivindicaciones, que incluían no solo el derecho al
voto sino también la educación para las mujeres, y que fue protagonizado inicialmente por las 
feministas anglosajonas desde mediados del siglo XIX. En el marco de la Edad de Plata, las 
mujeres españolas de las primeras décadas del siglo XX, hasta la Guerra Civil, ofrecieron espacios 
culturales femeninos de debate y de circulación de opinión en un entorno intelectual pujante. 
Buen ejemplo de esta efervescencia fue la creación de la Residencia de Señoritas en 1915 para 
albergar a las jóvenes españolas que acudían a la universidad, así como, un año antes, la 
constitución de la Academia Teresiana, establecida con fines semejantes aunque también algunas
diferencias.  La obra pone de relieve además no solo el contexto, incluido el internacional, y las 
condiciones del nacimiento de ambas residencias, sino la intensa red de instituciones tejida en 
torno a esa irrupción colectiva femenina en el mundo intelectual español."
   ISBN 978-84-9012-551-9
   1. Residencia de Señoritas (Madrid) 2. Academia Teresiana (León) 3. Feminismo. 4. Enseñanza 
universitaria. 5. Centros de enseñanza. 6. Historia. 7. España. 8. Siglo XX
   Más información disponible en: Traficantes de sueños, https://www.traficantes.net/libros/la-
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   26
   ROSÓN, María
   Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo : (materiales cotidianos, más allá del 
arte) [Texto impreso] /María Rosón Villena. -- Madrid : Cátedra, 2016 -- 334 p. : il. col. y n.. -- 
(Grandes temas ; 68)
   Bibliografía: p. [317]-332.
   "... aborda la construcción y recepción de las identidades de género en la cultura visual del 
periodo autárquico en España (1938-1953). El estudio de los materiales culturales de la vida 
cotidiana desvela cómo las mujeres negociaron sus identidades con autodeterminación para 
desafiar los férreos mandatos de una dictadura profundamente patriarcal. La cultura visual del 
primer franquismo nos devuelve mujeres empoderadas, sensuales, masculinas: abnegadas 
militantes falangistas, heroínas del cine histórico, voluptuosas y atrevidas feminidades, madres 
fuertes encargadas de la supervivencia familiar o pintoras situadas en la tensión entre su 
vocación y lo que se espera de ellas. Todas se apropiaron de los materiales visuales para hacer 
posible una vida más digna, y es esa densidad de la experiencia lo que este libro recupera. "
   D.L.  M 3677-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-376-3545-3
   1. Mujeres. 2. Situación social. 3. Dictadura. 4. Identidad femenina. 5. Imagen de la mujer. 6. 
Aspectos culturales. 7. Historia. 8. España.
   Más información disponible en: Cátedra, https://catedra.com/libro.php?
codigo_comercial=160070
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CULTURA

   27
   La EVOLUCIÓN de la moda femenina a través del arte [Recurso en línea] / El Huffington Post.   
Página web.
   "Cuando contemplamos una pintura no somos conscientes de todos los detalles, secretos e 
información que nos puede aportar. La Historia del Arte es un fiel reflejo de los cambios de 
nuestra sociedad y puede darnos una idea de cómo vivían las personas en una época concreta. Lo
mismo sucede con la moda."
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 03 marzo 2017
   1. Arte. 2. Moda. 3. Imagen de la mujer. 4. Aspectos sociales. 5. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.es/2017/02/16/historia-
moda-museo-thyssen_n_14764706.html 

   28
   LLANERAS, Kiko
   Ellos son doctores, ellas vírgenes y santas [Recurso en línea] /Kiko Llaneras y Jordi Pérez 
Colomé. -- Página web.
   "Las principales ciudades españolas reflejan en los nombres de sus calles una sociedad 
eminentemente desigual. De las más de 9.000 calles de Madrid, solo el 21% de las dedicadas a 
personas tienen nombre de mujer. Las dedicadas a hombres son el triple. El porcentaje de 
mujeres es similar en Barcelona 19% y aún peor en Valencia, 10%. La desigualdad no es solo de 
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número. El 83% de las mujeres que aparecen son santas, vírgenes o nuestras señoras."
   En: El País [http://elpais.com].-- 7 enero 2017
   1. Políticas Públicas. 2. Administración local. 3. Costumbres. 4. Mujeres relevantes. 5. Sociedad.
   Recurso disponible en: El País, 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483666778_781495.html 

   29
   TORRE, Ro de la
   ¡Qué niña tan bonita! [Recurso en línea] / [Ro de la Torre]. -- Página web.
   "Texto que contiene un centenar de frases machistas, comenzando con algunas que imponen 
roles de género en la infancia, como si te ven jugar con los niños te llamarán marimacho o 
¿Informática? ¿No prefieres bailar?. De ahí se pasa a comentarios como en estás siempre 
rodeada de chicos, calientapollas y ¿qué pasa, tienes la regla?, hasta finalizar con frases que 
hacen referencia más directa a los malos tratos, como si te mira otra vez le doy y que no me 
dejes, o hago una locura. El texto, publicado por la autora primero en su Facebook y después en 
la web de Locas del Coño, se convirtió en viral, siendo usado con posterioridad por Alicia 
Ródenas, una alumna del instituto Diego Siloé de Albacete, en un vídeo que presentó al concurso 
de cortos que organiza el centro entre su alumnado titulado 'Ahora o nunca', que también se 
convirtió en viral cuando dicho centro lo colgó en Youtube el 29 de marzo de 2017."
   Texto utilizado por el vídeo de Alicia Ródenas titulado 'Ahora o nunca'.
   En: Locas del Coño : sororidad como autodefensa feminista [http://www.locarconio.com/].-- 16 
noviembre 2015
   1. Violencia de género. 2. Sexismo. 3. Sociedad.
   Recurso disponible en: Locas del Coño, http://www.locarconio.com/2015/11/que-nina-tan-
bonita 
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ARTE

   30
   CASO, Ángeles
   Ellas mismas : autorretratos de pintoras desde la prehistoria hasta las vanguardias [Texto 
impreso] / Ángeles Caso. -- Oviedo : Libros de la Letra Azul, 2016. -- 271 p. : il.
   "Busquen un manual de Historia del Arte Universal, y recorran pacientemente el índice de 
artistas. La inmensa mayoría de los nombres que van a encontrarse serán masculinos. La historia 
del arte está protagonizada por miles de señores con barbas y bigotes que componen una 
interminable genealogía de artistas.  Las mujeres son en cambio objetos del arte, no sujetos: son 
las infinitas damas que posaron ante un hombre para que él hiciera su retrato, las prostitutas que 
exhibieron sus pechos magníficos delante de los pintores del Cinquecento o de los impresionistas,
las modelos anónimas que hicieron de madonnas y mártires, de diosas y antiguas emperatrices 
legendarias, las inacabables mujeres desgarradas o incólumes que les sirvieron de inspiración. 
Pero los libros de historia del arte no cuentan toda la verdad: muchas mujeres no tantas como 
hombres, aunque muchas más de las que nos suelen decir fueron también artistas, dedicaron 
largos años a aprender y compitieron con los hombres por hacerse un sitio en el siempre 
complejo mercado del arte. En este completo ensayo, la historiadora del arte Ángeles Caso nos 
presenta la obra y la vida de setenta y nueve artistas a través de sus autorretratos. Todas ellas 
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fueron profesionales menos una y la mayoría lograron el éxito, pero fueron luego condenadas al 
olvido por una historiografía patriarcal. Descubrirlas a través de la imagen que ellas mismas 
quisieron dar al mundo es una buena manera de conocerlas."
   D.L.  AS 02052-2016. -- ISBN 978-84-945745-0-4
   1. Autoimagen. 2. Pintoras. 3. Biografías.

   31
   La EVOLUCIÓN de la moda femenina a través del arte [Recurso en línea] / El Huffington Post.   
Página web.
   "Cuando contemplamos una pintura no somos conscientes de todos los detalles, secretos e 
información que nos puede aportar. La Historia del Arte es un fiel reflejo de los cambios de 
nuestra sociedad y puede darnos una idea de cómo vivían las personas en una época concreta. Lo
mismo sucede con la moda."
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 03 marzo 2017
   1. Arte. 2. Moda. 3. Imagen de la mujer. 4. Aspectos sociales. 5. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.es/2017/02/16/historia-
moda-museo-thyssen_n_14764706.html 

   32
   GONZÁLEZ BALSA, Jose Ángel
   El sexismo en el arte: el país con más obras de mujeres en museos y galerías es Polonia, con el 
28% [Recurso en línea] / Jose Ángel González. -- Página web.
   "Un par de exposiciones con el mismo substrato ideológico el sexismo contra las mujeres en el 
arte y la cultura coinciden a ambos lados del Atlántico.  En Londres, las activistas Guerrilla Girls 
dan a conocer los resultados de una encuesta enviada a casi 400 museos, galerías y otras 
instituciones de Europa preguntando a los directores sobre el porcentaje de arte firmado por 
mujeres que se exhibe en los centros o forma parte de sus colecciones. Aunque sólo 
respondieron 101 de los destinatarios, el resultado es claro: la media de arte femenino es del 
22%."
   En: 20 minutos [http://blogs.20minutos.es].-- 22 diciembre de 2016
   1. Guerrilla Girls. 2. Museos. 3. Galerías de arte. 4. Mujeres artistas. 5. Discriminación sexual. 6. 
Asociaciones de mujeres.
   Recurso disponible en: 20 minutos, http://www.20minutos.es/noticia/2916124/0/sexismo-arte-
guerrilla-girls/#xtor=AD-15&xts=467263 
   Vídeo relacionado disponiblen en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=8j6Pa9ZdW4Q 
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   33
   GUERRERO SALAZAR, Susana
      La prensa deportiva española : sexismo lingüístico y discursivo [ Texto impreso] / Susana 
Guerrero Salazar. Córdoba : UCO Press - Editorial Universidad de Córdoba, 2017 -- 150 p. : il.
   Este trabajo de investigación analiza, desde un punto de vista cualitativo, qué sesgos sexistas 
lingüísticos y discursivos están presentes en la información deportiva de la prensa española, tanto
en diarios específicos como de información general, en un marco temporal que abarca desde 
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2002 hasta 2016. El estudio demuestra que no son rasgos meramente anecdóticos, sino que son 
constantes en el tratamiento de estas informaciones, lo que dificulta la igualdad de las mujeres 
en el mundo del deporte.
   Esta obra ha recibido el XX Premio 'Leonor de Guzmán', otorgado por la Cátedra de Estudios de 
las Mujeres y financiado por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.
   D.L.  CO 300-2017 Oficina Depósito Legal Córdoba. -- ISBN 978-84-9927-318-1
   1. Prensa. 2. Medios de comunicación. 3. Deportes. 4. Deportistas. 5. Sexismo. 6. Lenguaje 
sexista. 7. Ensayos. 8. Premios.
   Más información disponible en: Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba,
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/118729-la-prensa-deportiva-espa
%C3%B1ola-sexismo-ling%C3%BC%C3%ADstico-y-discursivo-de-susana-guerrero-salazar-obra-
ganadora-del-xx-premio-leonor-de-guzm%C3%A1n 
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   34
   INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
   Memoria 8'M2017 : Balance 2016 [Recurso en línea] /Instituto Andaluz de la Mujer. -- [Sevilla] : 
Instituto Andaluz de la Mujer, 2017 -- 1 archivo digital (pdf, 1.68 Mb) (165 p.)
   Memoria de las actuaciones desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Mujer que se elabora 
todos los años en torno al Día Internacional de la Mujer y que se refiere a la actividad del 
Organismo durante el año anterior, en este caso el 2016.
   1. Instituto Andaluz de la Mujer. 2. Organismos para la mujer. 3. Políticas para la igualdad. 4. 
Administración autonómica. 5. Memorias de actividades. 6. Andalucía. 7. 2016 I. Instituto Andaluz
de la Mujer. Memorias de actividades.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf 

[Ir al índice]

SALUD

   35
   CUANDO la vida se acaba : análisis y experiencias [Texto impreso].
   "Hasta el momento en que perdemos a un ser querido, la muerte ha sido una suerte de ficción. 
La hemos visto en las películas, la hemos leído en las novelas, nos la han contado en los medios 
de comunicación. Son muertes ajenas, lejanas, casi exclusivamente virtuales. Pero cuando 
perdemos a quien amamos, la muerte se hace algo real, presente, y nos recuerda que sólo es 
cuestión de tiempo. Un tiempo que desconocemos y que nos impulsa a vivir". Este monográfico 
presenta las experiencias de mujeres con la muerte, el duelo y su acepción.  Artículos que forman
parte de este dossier son los siguientes: 'El papel del miedo a la muerte en el sobrediagnóstico y 
el sobretratamiento'; 'Epitafios, género y mujeres'; 'El testamento vital, una herramienta 
imprescindible para que nadie decida por nosotras'; 'Por si acaso, díselo'; ''Hablando de prevenir 
matanzas'; 'Morir en una residencia de mayores'; 'La sonrisa que cambió mi vida'; '¿Me estoy 
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muriendo?'; 'La mortandad en la consulta; 'Un duelo no compartido'; 'Aceptar la propia muerte'; 
'Qué difícil es morir dignamente'; 'Mi 'agüe'' y 'La muerte que no toca'.
   En: MyS Mujeres y Salud.-- N. 39 (2015), 40 p.
   1. Salud. 2. Mortalidad. 3. Experiencias. 4. Historias de vida. 5. Enfermedades. 6. Ancianas.
   Recurso disponible en: Mujeres y Salud, http://www.mys.matriz.net/mys39/img/Mujeres-y-
Salud-39.pdf#page=22 

   36
   Las JÓVENES : denuncias y propuestas [Texto impreso].
   "En este dossier dedicado a la salud de las jóvenes hemos querido, sobre todo, reflejar el 
presente: algunas cosas que les están pasando y algunas cosas que están haciendo o diciendo 
ellas mismas. Los textos de ellas están llenos de rebeldía y saber. Hablan de lesbianismo, 
autoconocimiento, autogestión de la salud reproductiva...". Los artículos que forman parte de 
este dossier son los siguientes: 'La visibilidad lésbica'; 'Dos maneras, un mismo fin: descolonizar el
cuerpo femenino'; 'La revolución empieza en el propio cuerpo'; 'Atención chicas: las gynepunks ya
están aquí'; 'El diafragma: un anticonceptivo poco conocido'; '¿Anticonceptivos orales a las 
adolescentes? Mejor no'; 'Essure: los riesgos de la oclusión mecánica de las trompas de falopio'; 
'La industria a por las niñas'; 'Lo que no se diagnostica no existe'.
   En: MyS Mujeres y Salud.-- N. 40 (2016), 44 p.
   1. Salud reproductiva. 2. Lesbianismo. 3. Infertilidad. 4. Enfermedades. 5. Reproducción. 6. 
Anticonceptivos. 7. Jóvenes.
   Recurso disponible en: http://www.mys.matriz.net/mys40/img/Mujeres-y-
Salud40.pdf#page=22
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   37
   Las JÓVENES : denuncias y propuestas [Texto impreso].
   "En este dossier dedicado a la salud de las jóvenes hemos querido, sobre todo, reflejar el 
presente: algunas cosas que les están pasando y algunas cosas que están haciendo o diciendo 
ellas mismas. Los textos de ellas están llenos de rebeldía y saber. Hablan de lesbianismo, 
autoconocimiento, autogestión de la salud reproductiva...". Los artículos que forman parte de 
este dossier son los siguientes: 'La visibilidad lésbica'; 'Dos maneras, un mismo fin: descolonizar el
cuerpo femenino'; 'La revolución empieza en el propio cuerpo'; 'Atención chicas: las gynepunks ya
están aquí'; 'El diafragma: un anticonceptivo poco conocido'; '¿Anticonceptivos orales a las 
adolescentes? Mejor no'; 'Essure: los riesgos de la oclusión mecánica de las trompas de falopio'; 
'La industria a por las niñas'; 'Lo que no se diagnostica no existe'.
   En: MyS Mujeres y Salud.-- N. 40 (2016), 44 p.
   1. Salud reproductiva. 2. Lesbianismo. 3. Infertilidad. 4. Enfermedades. 5. Reproducción. 6. 
Anticonceptivos. 7. Jóvenes.
   Recurso disponible en: http://www.mys.matriz.net/mys40/img/Mujeres-y-Salud-
40.pdf#page=22 
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SEXUALIDAD

   38
   COMAS, Domingo
   La transformación del sistema de la sexualidad y las personas jóvenes : identidades insatisfechas
[Recurso en línea] / Domingo Comas. -- 1 archivo digital (pdf) (27 p.)
   "La perspectiva sistémica de la sexualidad facilita una aproximación más comprensiva al 
conocimiento de la misma, en particular en lo referido a la atribución funcional que opera sobre 
la sexualidad de las personas jóvenes, sobre las cuales pivota el encargo de promocionar una 
imagen morbosa del sexo, una imagen capaz de suscitar deseo sexual para una sociedad cuyos 
viejos relatos sexuales ya no son capaces de promover esta función. Aunque la llamada 
'revolución sexual” del siglo XX ha producido una serie de trasformaciones y respuestas, el 
sistema de la sexualidad mantiene sus nodos tradicionales en relación a la sexualidad (relato, 
conducta, comportamiento, identidad y deseo), los mismos factores de siempre y que aún nos 
permiten despejar ciertos tópicos sobre las TIC, la pornografía y la prostitución."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Diversidad sexual. 2. Identidad sexual. 3. Prostitución. 4. Sexualidad. 5. Conducta sexual. 6. 
Jóvenes. 7. Pornografía.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap5.pdf 

   39
   HERRERA, Coral
   Sexualidad queer : gente rara y amores diversos [Recurso en línea] / Coral Herrera Gómez. -- 1 
archivo digital (pdf) (18 p.)
   "En este artículo se explica el movimiento y la teoría queer desde la perspectiva de las 
sexualidades diversas, poniendo de relieve algunas de las prácticas sexuales y amorosas que 
están invisibilizadas en nuestra sociedad.  El queer nos invita a romper con los roles y 
estereotipos asociados a las etiquetas que determinan nuestra orientación sexual y nuestra 
identidad de género, a renunciar a las definiciones que nos sitúan en un bando o en otro. Las 
identidades queer nunca permanecen fijas: transitan con fluidez de unos estados a otros, buscan 
y exploran nuevas formas de relacionarse social, sexual, afectivamente.  Las orientaciones queer 
tampoco son estables y se niegan a definirse, por eso el queer reivindica la diversidad: existen 
muchas formas de quererse alejadas del modelo heteronormativo. Los queers reivindican, 
también, el derecho al amor para todos y todas, sin discriminaciones. El queer propone también 
liberar el deseo y los sentimientos del patriarcado, del machismo, y de las demás fobias sociales 
que existen hacia la gente diferente. La propuesta queer es disfrutar sin miedo, sin represión, sin 
culpa, sin prohibiciones. Poder expresar afectos en público. Romper con el concepto de 
normalidad. Sacar a la luz y despenalizar los amores clandestinos. Construir relaciones bonitas, 
sanas, diversas y libres...  porque ningún amor es ilegal, y otras formas de quererse son posibles."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 
0211-4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Diversidad sexual. 2. Identidad sexual. 3. Teoría Queer. 4. Relaciones homosexuales.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap4.pdf 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap4.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap5.pdf


ÍNDICE GENERAL
   40
   LÓPEZ RUIZ, María Teresa
   Descontento y masculinización social : con la A de Asexualidad [Recurso en línea] / Mª Teresa 
López Ruiz. -- 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "El presente texto analiza el surgimiento del movimiento de defensa de la asexualidad como 
“cuarta orientación sexual”, a añadir a la homo, la hetero y la bi-sexualidad, desde el marco 
teórico de la acción social como acción simbólica, cultural, un enfoque que permite explorar las 
relaciones de esta nueva identidad con otros procesos de desafiliación, no sólo de las identidades
sexuales tradicionales, sino también de otros valores e instituciones, que afectan desde los 
ámbitos más privados (familia y redes primarias) hasta los más públicos o explícitamente 
políticos. En lo que concierne, no sólo al momento de su aparición, sino a sus propias lógicas 
internas, la pérdida del valor simbólico de la sexualidad puede ponerse en relación con otros 
fenómenos paralelos, como la disminución de la importancia de la sangre a la hora de construir 
lazos familiares o la desafección de la ciudadanía con respecto a determinadas formas de la 
política tradicional: todos ellos forman parte de lo que Touraine definió como el proyecto de 
recomposición de lo social y de la experiencia personal. Un proyecto cuyo espíritu, como a su vez 
anunciaba Castells, se ha visto expandido, multiplicado y diversificado a través de las 
potencialidades que ofrece el universo virtual y las nuevas redes sociales"
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Diversidad sexual. 2. Conducta sexual. 3. Identidad sexual. 4. Redes sociales.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap2.pdf 

   41
   ORTIZ CORULLA, Carmen
   La modernidad de la educación y opción sexual de libertad total: lo queer [Recurso en línea] / 
Carmen Ortiz Corulla. -- 1 archivo digital (pdf) (13 p.)
   "El movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) ve la necesidad de ir 
modulando un nuevo modelo más integrador y generalizador.  Los queers están distanciados del 
feminismo tradicional, tanto americano como europeo, que había tenido un gran auge en los 
años 80 y que había dado soporte y cobijo a los movimiento de gays y lesbianas 
fundamentalmente."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Diversidad sexual. 2. Identidad sexual. 3. Teoría Queer. 4. Feminismos. 5. Relaciones entre 
sexos. 6. Movimientos de homosexuales.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap3.pdf 
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   42
   INDEPENDENCIA económica y dinero : una visión desde el género. [Recurso en línea]. Página 
web.
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   Son muchas las personas que han escrito sobre la falta -y la necesidad- de la independencia 
económica de las mujeres: John Stuart Mill, Virginia Woolf... La psicóloga Clara Coria ha 
investigado y escrito sobre la relación de las mujeres con el dinero, mostrando que, en nuestra 
cultura, este sigue siendo un tema tabú pero omnipresente, que hay que mirar con las gafas de 
género puestas.
   En: Nahita.-- Ermua (Vizcaya) : Ayuntamiento, Departamento de Igualdad, 2007.-- N. 27 (en. 
2016), p. 6-9
   1. Economía. 2. Mujeres. 3. Roles sexuales. 4. Estereotipos sexuales. 5. Estudios de género.
   Recurso disponible en: Ermua.es, 
http://www.ermua.es/pags/igualdad/nahita/nahita27_28_01_2016_10_47_42.pdf 
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   43
   LÓPEZ VARELA, Diana
   No es país para coños : sobre la necesidad de una sociedad feminista [Texto impreso] / Diana 
López Varela ; prólogo de Toni García Ramón ; [ilustraciones, Montserrat Piñeiro]. -- [Barcelona] : 
Península, 2016 -- 291 p. : il.. -- (Atalaya)
   "Desde que Eva se comiera la manzana prohibida hasta que empezó a pasearse en pelotas por 
los programas de televisión han pasado milenios, pero la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres sigue siendo una utopía. A pesar de que el movimiento feminista ha conseguido avances 
fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa, en España la legislación no protege lo 
suficiente a las mujeres y muchas leyes se construyen sobre la larga sombra del patriarcado. El 
cuerpo femenino se sigue sexualizando, cosificando y utilizando como reclamo publicitario. El 
amor romántico aparece dibujado, en libros y películas, como la máxima aspiración vital para la 
mujer, aquella que dará sentido a su vida. Mientras, los gobiernos de derechas tratan de penalizar
el aborto y en la intimidad del hogar persisten el maltrato y los asesinatos.  Internet se ha 
convertido en caldo de cultivo de la misoginia y la tan publicitada 'guerra de sexos' se juega ahora
entre conceptos tan creativos como el de las 'locas del coño' y las 'feminazis'. Temerosos de 
perder la supremacía masculina, famosos, políticos y líderes de todo tipo lanzan el mensaje de 
que el feminismo es peligroso y advierten de la llegada de una especie de dictadura de mujeres al
borde de un ataque de nervios. Cuando la realidad que retrata Diana López Varela en este libro 
deja claro que una sociedad basada en el feminismo es más necesaria que nunca. Al menos si 
queremos que algún día este sea de verdad un país para coños."
   D.L.  B 15543-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9942-545-0
   1. Mujeres. 2. Situación social. 3. Feminismo. 4. España.

   44
   VILLAVERDE, Teresa
   Judith Butler : Queer pro quo [Recurso en línea] / Teresa Villaverde. -- Página web.
   "Tras sostener que adentrarse en la teoría queer de Judith Butler es iniciar una especie de 
liberación, de ir soltando lastre lingüístico, de deshacerse de ciertos conceptos y normas 
naturalizadas, la autora resume en este artículo la teoría de filósofa post-estructuralista 
articulándolo en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo se logra naturalizar los términos 
masculino y femenino, hombre y mujer? ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento en la 
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teoría feminista? ¿Cómo podemos resistir y revertir esta naturalización conceptual?"
   En: Pikara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 21 junio 2016
   1. Butler, Judith. 2. Teoría Queer. 3. Lingüística. 4. Teoría feminista. 5. Feministas. 6. Filósofas.
   Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2016/06/judith-butler-queer-
pro-quo/ 
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   45
   JÓVENES e identidades [Texto impreso] / Josune Aguinaga (coord.).
   "Número monográfico que aborda el soporte TIC como impulsor y generador de las identidades 
sexuales. ¿Es real que las TIC apoyan y proveen de identidad sexual?. En sentido virtual 
comprobamos la hipótesis en una dirección, aunque desde una comprensión global de la 
evolución de la sexualidad en los últimos decenios. Los nuevos movimientos, queer y asexualidad,
en forma de reivindicaciones se apoyan en las redes. Pero las redes son generadoras de identidad
en un sentido más amplio. Desde las relaciones incorpóreas a los Big Data van conformando un 
individuo que mantiene una nueva forma de relacionarse con los demás. Se plantea la apertura 
que introduce en las personas, mujeres en este caso, con dificultades de relaciones por su falta de
autonomía. O se verifican las nuevas brechas y la dualización que se produce entre las personas 
que acceden a TIC y aquellas que no disponen de ellas. En definitiva, se repasa cómo se 
impregnan las TIC, allá donde están disponibles, en toda la vida laboral y cotidiana influyendo, 
también en las identidades sexuales."
   En: Revista de Estudios de Juventud.-- Madrid : INJUVE, 1983.--N. 111 (mar. 2016), 196 p.
   1. Jóvenes. 2. Sociedad de la información. 3. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4.
Brecha digital. 5. Redes sociales. 6. Teoría Queer. 7. Teoría feminista. 8. Identidad sexual.
   Recurso e índice disponibles en: INJUVE, http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-
sexualidad/111-jovenes-e-identidades 

   46
   LÓPEZ RUIZ, María Teresa
   Descontento y masculinización social : con la A de Asexualidad [Recurso en línea] / Mª Teresa 
López Ruiz. -- 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "El presente texto analiza el surgimiento del movimiento de defensa de la asexualidad como 
“cuarta orientación sexual”, a añadir a la homo, la hetero y la bi-sexualidad, desde el marco 
teórico de la acción social como acción simbólica, cultural, un enfoque que permite explorar las 
relaciones de esta nueva identidad con otros procesos de desafiliación, no sólo de las identidades
sexuales tradicionales, sino también de otros valores e instituciones, que afectan desde los 
ámbitos más privados (familia y redes primarias) hasta los más públicos o explícitamente 
políticos. En lo que concierne, no sólo al momento de su aparición, sino a sus propias lógicas 
internas, la pérdida del valor simbólico de la sexualidad puede ponerse en relación con otros 
fenómenos paralelos, como la disminución de la importancia de la sangre a la hora de construir 
lazos familiares o la desafección de la ciudadanía con respecto a determinadas formas de la 
política tradicional: todos ellos forman parte de lo que Touraine definió como el proyecto de 
recomposición de lo social y de la experiencia personal. Un proyecto cuyo espíritu, como a su vez 
anunciaba Castells, se ha visto expandido, multiplicado y diversificado a través de las 
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potencialidades que ofrece el universo virtual y las nuevas redes sociales"
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Diversidad sexual. 2. Conducta sexual. 3. Identidad sexual. 4. Redes sociales.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap2.pdf 

   47
   ROSÓN, María
   Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo :(materiales cotidianos, más allá del 
arte) [Texto impreso] /María Rosón Villena. -- Madrid : Cátedra, 2016 -- 334 p. : il. col. y n.. --
(Grandes temas ; 68)
   Bibliografía: p. [317]-332.
   "... aborda la construcción y recepción de las identidades de género en la cultura visual del 
periodo autárquico en España (1938-1953). El estudio de los materiales culturales de la vida 
cotidiana desvela cómo las mujeres negociaron sus identidades con autodeterminación para 
desafiar los férreos mandatos de una dictadura profundamente patriarcal. La cultura visual del 
primer franquismo nos devuelve mujeres empoderadas, sensuales, masculinas: abnegadas 
militantes falangistas, heroínas del cine histórico, voluptuosas y atrevidas feminidades, madres 
fuertes encargadas de la supervivencia familiar o pintoras situadas en la tensión entre su 
vocación y lo que se espera de ellas. Todas se apropiaron de los materiales visuales para hacer 
posible una vida más digna, y es esa densidad de la experiencia lo que este libro recupera. "
   D.L.  M 3677-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-376-3545-3
   1. Mujeres. 2. Situación social. 3. Dictadura. 4. Identidad femenina. 5. Imagen de la mujer. 6. 
Aspectos culturales. 7. Historia. 8. España.
   Más información disponible en: Cátedra, https://catedra.com/libro.php?
codigo_comercial=160070 

   48
   VILLALÓN OGÁYAR, Juan José
   La gestión de las identidades sociales por la juventud de la era de las TIC : el fortalecimiento de los 
vínculos incorpóreos [Recurso en línea] / Juan José Villalón Ogáyar. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "El cambio tecnológico reciente de las comunicaciones entre seres humanos que da lugar a la 
denominada 'Sociedad de la Información' ha supuesto una transmutación del espacio en que los 
seres humanos actúan que lo ha vuelto más fluido (García Selgas, 2007). Ello ha cambiado la 
organización de los vínculos sociales, como se refleja en el modo en que muchos individuos de las
nuevas generaciones tienden a gestionar u organizar sus identidades sociales, culturales y 
territoriales, en definitiva: sus rasgos convencionales de identificación de los iguales y los 
diferentes (Villalón, 2007). Esto indica que aquellos tienden a insertarse en 'comunidades' u 
organizaciones incorpóreas con mucha mayor facilidad que sus antecesores. En la actualidad, las 
generaciones más jóvenes aprenden a actuar en un espacio muy fluido desde el principio de su 
proceso de socialización.  Y, la posición social de la actual juventud les anima a fortalecer dicho 
tipo de identidades y vínculos, pues se adaptan mejor al estilo de vida que se les promueve."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Internet. 3. Sociedad de la información. 
4. Jóvenes. 5. Redes sociales. 6. Brecha digital. 7. Identidad femenina. 8. Identidad masculina.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 

https://catedra.com/libro.php?codigo_comercial=160070
https://catedra.com/libro.php?codigo_comercial=160070
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap2.pdf


ÍNDICE GENERAL
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap9.pdf 

[Ir al índice]

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD

   49
   GIL BENÍTEZ, Eva María
   Principales estereotipos femeninos en la publicidad radiofónica española [Texto impreso] / Eva 
María Gil Benítez y Susana Guerrero Salazar. -- [Madrid] : Fundamentos, 2016 -- 222 p.. -- 
(Coección Ciencia, Serie Género)
   Bibliografía: p. [205]-222. Índice.
   El presente volumen analiza los roles y estereotipos referidos no solo a las mujeres, sino 
también a los hombres en la publicidad radiofónica: los modelos tradicionales, repetidos a lo 
largo de los años, y la lenta irrupción de algunos cambios en los últimos tiempos. Con este 
propósito, se divide el estudio en dos apartados fundamentales: un análisis de los roles y 
estereotipos en el ámbito privado, donde se tratan temas como la maternidad y la paternidad, las
relaciones de pareja, la infancia, la belleza o la salud; y otro en el ámbito público, que incluye la 
publicidad referida a los cursos de formación y profesiones, las compras, o el papel de las mujeres
como conductoras, como vecinas o en su relación con las organizaciones no gubernamentales.
   D.L.  M 33114-2016 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-245-1342-9
   1. Estereotipos sexuales. 2. Roles sexuales. 3. Diferencias de género. 4. Imagen de la mujer. 5. 
Publicidad. 6. Radio. 7. España.
   Más información disponible en: Editorial Fundamentos, 
http://www.editorialfundamentos.es/index.php?
producto=1633275&section=catalogo&pagina=producto&idioma=es 

   50
   GUERRERO SALAZAR, Susana
      La prensa deportiva española : sexismo lingüístico y discursivo [ Texto impreso] / Susana 
Guerrero Salazar. Córdoba : UCO Press - Editorial Universidad de Córdoba, 2017 -- 150 p. : il.
   Este trabajo de investigación analiza, desde un punto de vista cualitativo, qué sesgos sexistas 
lingüísticos y discursivos están presentes en la información deportiva de la prensa española, tanto
en diarios específicos como de información general, en un marco temporal que abarca desde 
2002 hasta 2016. El estudio demuestra que no son rasgos meramente anecdóticos, sino que son 
constantes en el tratamiento de estas informaciones, lo que dificulta la igualdad de las mujeres 
en el mundo del deporte.
   Esta obra ha recibido el XX Premio 'Leonor de Guzmán', otorgado por la Cátedra de Estudios de 
las Mujeres y financiado por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba.
   D.L.  CO 300-2017 Oficina Depósito Legal Córdoba. -- ISBN 978-84-9927-318-1
   1. Prensa. 2. Medios de comunicación. 3. Deportes. 4. Deportistas. 5. Sexismo. 6. Lenguaje 
sexista. 7. Ensayos. 8. Premios.
   Más información disponible en: Gabinete de Comunicación de la Universidad de Córdoba,
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/118729-la-prensa-deportiva-espa
%C3%B1ola-sexismo-ling%C3%BC%C3%ADstico-y-discursivo-de-susana-guerrero-salazar-obra-
ganadora-del-xx-premio-leonor-de-guzm%C3%A1n 
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   51
   Una PARODIA denuncia los anuncios sexistas que vemos en TV [Recurso en línea]. Página web.
   Varias actrices y actores interpretan 'sketches' donde hombres y mujeres intercambian los 
papeles en parodias de anuncios reales para demostrar el machismo existente en el mundo de la 
publicidad. Contiene acceso a los vídeos mencionados.
   En: La Vanguardia [http://www.lavanguardia.com].-- 6 de junio 2016
   1. Publicidad. 2. Sexismo. 3. Lenguaje sexista. 4. Estereotipos sexuales. 5. Machismo. 6. Imagen 
de la mujer. 7. Humor. 8. Videograbaciones.
   Recurso disponible en: lavanguardia.com, 
http://www.lavanguardia.com/television/20160606/402315344786/parodia-anuncios-sexista-
television-video-viral.html 

   52
   PINTO, Teguayco
   Hay un repunte en las campañas de juguetes sexistas [Recurso en línea] / Teguayco Pinto. -- 
Página web.
   La publicidad de los juguetes sigue reforzando ideas profundamente sexistas sobre los roles que
hombres y mujeres deben desempeñar en la sociedad, según el autor de este artículo.
   En: El Diario [www.eldiario.es].-- 12 diciembre 2016
   1. Publicidad. 2. Sexismo. 3. Juguetes. 4. Menores. 5. Sociedad. 6. España.
   Recurso disponible en: El Diario, http://www.eldiario.es/sociedad/juguetes-sexismo-
navidad_0_581642635.html 

   53
   VILLALÓN OGÁYAR, Juan José
   La gestión de las identidades sociales por la juventud de la era de las TIC : el fortalecimiento de los
vínculos incorpóreos [Recurso en línea] / Juan José Villalón Ogáyar. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "El cambio tecnológico reciente de las comunicaciones entre seres humanos que da lugar a la 
denominada 'Sociedad de la Información' ha supuesto una transmutación del espacio en que los 
seres humanos actúan que lo ha vuelto más fluido (García Selgas, 2007). Ello ha cambiado la 
organización de los vínculos sociales, como se refleja en el modo en que muchos individuos de las
nuevas generaciones tienden a gestionar u organizar sus identidades sociales, culturales y 
territoriales, en definitiva: sus rasgos convencionales de identificación de los iguales y los 
diferentes (Villalón, 2007). Esto indica que aquellos tienden a insertarse en 'comunidades' u 
organizaciones incorpóreas con mucha mayor facilidad que sus antecesores. En la actualidad, las 
generaciones más jóvenes aprenden a actuar en un espacio muy fluido desde el principio de su 
proceso de socialización.  Y, la posición social de la actual juventud les anima a fortalecer dicho 
tipo de identidades y vínculos, pues se adaptan mejor al estilo de vida que se les promueve."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Internet. 3. Sociedad de la información. 
4. Jóvenes. 5. Redes sociales. 6. Brecha digital. 7. Identidad femenina. 8. Identidad masculina.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap9.pdf 
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   54
   AGUINAGA ROUSTAN, Josune
   El uso de las TIC : su influencia en los cambios individuales y sociales [Recurso en línea] / Josune
Aguinaga Roustan. -- 1 archivo digital (pdf) (17 p.)
   "La humanidad no ha conocido un fenómeno de difusión tan rápido como el de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. La celeridad de los procesos de cambio impide vislumbrar 
siquiera un final, que va desde la construcción de dispositivos y software hasta la expansión total 
en todas las áreas de la vida influyendo sobre el cambio individual y el cambio social. La teoría 
sociológica no soporta sino fragmentadamente este proceso, se revisan algunas de las teorías 
más utilizadas para realizar este análisis. Los datos desbordantes sobre uso y consumo de las 
tecnologías dan una imagen de lo que pasa, pero solamente en países desarrollados. No está 
siendo un cambio global porque hay países y zonas del mundo que no acceden a esta rápida 
introducción del fenómeno."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Sociedad de la información. 3. Cambio 
social. 4. Situación social. 5. Internet. 6. Brecha digital.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap1.pdf    

ESTUDIOS DE GÉNERO

   55
   PÉREZ DEL RÍO, Teresa
   Las grandes crisis de la historia : una óptica de género [Recurso en línea] / Teresa Pérez del Río. -- 
2016. -- 1 archivo digital (pdf, 26 p.)
   Conferencia magistral de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz ya 
retirada en el marco del I Congreso Nacional 'Género, Ciencia y Conocimiento' organizado por la 
Universidad mencionada los días 10 y 11 de noviembre de 2016. En la misma, la eminente 
estudiosa especializada desde siempre en temas de género hace un recorrido global sobre como 
las distintas crisis de la historia han afectado a las mujeres hasta llegar a la situación actual. La 
conferencia se estructura en los siguientes apartados: 1.- Introducción.  Cuatro cuestiones 
previas. 2.- La situación de las mujeres en el Antiguo Régimen y su afectación por situaciones de 
crisis. Las pioneras. 3.- Mujeres y crisis en la Edad Moderna. El Renacimiento y las humanistas. 4.- 
Mujeres y crisis en el Edad Contemporánea. La Revolución Francesa: Las ciudadanas no son 
ciudadanos. 5.- La Revolución Industrial y la mujer: Las "medias fuerzas" y la "Cuestión Social" 6.- 
Las mujeres europeas en las crisis del siglo XX. Guerras Mundiales y Crak de 1929. 7.- Las mujeres 
españolas bajo el franquismo. La Transición.  La crisis actual.
   1. Revolución Francesa (1782) 2. Historia de las mujeres. 3. Edad Moderna. 4. Edad 
contemporánea. 5. Crisis. 6. Aspectos económicos. 7. Aspectos políticos. 8. Movimiento feminista.
   Recurso disponible en: Instituto Andaluz de la Mujer, 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2016/143555386.pdf 
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   56
   DIÁLOGO EASP : Mujeres y Niñas en la Ciencia [Videograbación en línea]. Sevilla : Escuela 
Andaluza de Salud Pública, 2017 -- 1 vídeo (ca. 30 min)
   "Diálogo sobre la desigualdad entre mujeres y hombres también en la Ciencia entre Josefa 
Masegosa Gallego y María del Mar García Calvente con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2017."
   1. Igualdad de género. 2. Mujeres. 3. Niñas. 4. Científicas. 5. Videograbaciones. I. Escuela 
Andaluza de Salud Pública.
   Recurso disponible en: Livestream, 
https://livestream.com/easptv/MujeresyCiencia/videos/149978697 

   57
   GOMIZ PASCUAL, María del Pilar.
   TIC y mujeres con discapacidad : una ventana al mundo [Recurso en línea] / María del Pilar 
Gomiz Pascual. -- 1 archivo digital (pdf) (22 p.)
   "Resulta difícil imaginar la sociedad actual sin la existencia de las TIC. Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación han supuesto una revolución en la forma de entender el mundo y 
de manejarse en él, modificando comportamientos y pautas de interacción y permitiendo superar
barreras de espacio y tiempo hasta límites inimaginables hace apenas unas décadas. Es por ello 
que las TIC suponen –o deberían suponer- una herramienta de acceso a la sociedad a personas 
que, por los motivos que sea, están sujetas a limitaciones que impiden su incorporación a 
determinadas esferas sociales y, por tanto, su inclusión plena en la sociedad en igualdad de 
condiciones. Es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad y, especialmente y por 
razones que desgranaremos a lo largo de este artículo, de las mujeres con discapacidad: un grupo
social muy amplio que en ocasiones queda fuera de muchos ámbitos de participación, entre ellos 
el de estas tecnologías que, bien utilizadas, son una herramienta de inclusión, un instrumento 
para vencer barreras y, en definitiva, una ventana al mundo."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Internet. 3. Brecha digital. 4. Sociedad de 
la información. 5. Jóvenes. 6. Discapacitadas.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap7.pdf 

   58
   MATRONAZGO y arquitectura : de la Antigüedad a la Edad Moderna /Cándida Martínez López, 
Felipe Serrano Estrella (eds.).-- Granada : Universidad, 2016 -- 532 p. : il.. -- (Feminae ; 29)
   Incluye referencias bibliográficas.
   "La acción de las mujeres como promotoras de arquitectura y su repercusión en las ciudades y 
comunidades de las sociedades antiguas y modernas constituye el tema central de este libro. 
Templos, capillas, monasterios, pórticos, palacios, mercados, teatros, termas, arcos, jardines, 
acueductos, fuentes, etc. fueron promovidos por ellas con su dinero y, a veces, en suelo de su 
propiedad. Las mujeres irrumpieron así en los espacios públicos, construyeron redes sociales, 
religiosas, políticas y culturales, manejaron ciertos engranajes de poder y formaron parte de la 
memoria e identidad de sus ciudades. Los estudios aquí recogidos buscan reflexionar sobre este 
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interesante fenómeno de matronazgo, del que hay abundantes testimonios desde la Antigüedad 
hasta la Edad Moderna, aplicando la perspectiva de género tanto sobre el diseño y 
funcionamiento de las ciudades como sobre las formas de poder de las mujeres y la construcción 
de la memoria cívica."
   D.L.  GR 1217-2016 Oficina Depósito Legal Granada. -- ISBN 978-84-338-5967-9
   1. Arquitectura. 2. Arquitectas. 3. Urbanismo. 4. Mujeres relevantes. 5. Aspectos económicos. 6.
Poder. 7. Historia de las mujeres. 8. Edad Antigua. 9. Edad Media. 10. Edad Moderna. 11. 
Matronazgo
   Más información disponible en: Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las 
Mujeres y de Género, http://imujer.ugr.es/catalogo-feminae/matronazgo-y-arquitectura-de-la-
antiguedad-a-la-edad-moderna/ 

   59
   MUJERES astrónomas y matemáticas en la Antigüedad [Recurso en línea] / [C. Margarita 
Santana de la Cruz... et al.]. --  [La Orotava, Tenerife] : Fundación Canaria Orotava de Historia de la
Ciencia, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (80 p.)
   "El objeto de este trabajo es reconstruir y narrar las aportaciones de las mujeres a lo largo de la 
Historia de la Ciencia, ciñéndonos al tema de mujeres y astronomía. En los últimos veinticinco 
años es cuando empezamos a ver estudios que muestran de forma más completa la presencia de 
mujeres que, en sus respectivas sociedades, fueron consideradas científicas. Hasta entonces no 
se encontraba más que catálogos de mujeres y listas de biografías. A pesar de que en los últimos 
años ha habido un desarrollo considerable en los estudios de Ciencia y Género, para el tema de 
nuestro interés debemos recurrir a listados, pequeñas biografías y diversas referencias 
secundarias, aunque estas referencias suelen ser muy concretas y no aportan demasiada 
información. El trabajo pretende realizarse desde la perspectiva metodológica que tiene como fin 
pensar críticamente, desde el plano histórico, el papel de las mujeres en la ciencia, viendo cuáles 
han sido sus aportaciones, valoraciones al respecto, contexto, etc. Con este objetivo se ha 
realizado una recopilación, selección y comentario de diversas fuentes, principalmente 
secundarias, que ha sido posible reunir en un único documento relativo a la época antigua y 
medieval."
   1. Mujeres relevantes. 2. Mujeres matemáticas. 3. Astrónomas. 4. Historia. 5. Edad Antigua.
   Recurso disponible en: Fundación Orotava, 
http://fundacionorotava.org/web_fcohc/002_proyectos/CienciayGenero.html 

   60
   MUÑOZ PÁEZ, Adela
   Heroínas olvidadas : científicas de la II República [Recurso en línea] / Adela Muñoz Páez. -- 
Página web.
   "Treinta y seis mujeres constituyeron un brillante germen de la presencia femenina en la ciencia
española."
   En: El País [http://elpais.com].-- 13 febrero 2017
   1. II República Española (1931-1936) 2. Científicas. 3. Historia. 4. Edad contemporánea. 5. 
España.
   Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2017/02/10/ciencia/1486724300_968930.html 
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   61
   OSWALD SPRING, Úrsula
   Cambio climático y doble vulnerabilidad en agua con perspectiva de género [Recurso en línea] / 
Úrsula Oswald Spring. -- Página web.
   "Este texto pregunta ¿por qué el cambio climático no ha tomado en cuenta la perspectiva de 
género? Argumentamos que diferentes estudios han mostrado que durante los desastres hay más
mujeres fallecidas (Ariyabandu/Fonseka 2009; Bradshaw/Fordham 2013; Oswald 2008). 
Cuestionamos por qué la Cruz Roja y aseguradoras reportan sólo muertos y daños, mientras que 
otras agencias convierten las mujeres en vulnerables e ignoran la vulnerabilidad de hombres, lo 
que ha reforzado una visión mujer-víctima al excluirlas de la toma de decisiones y agudizarles su 
trauma post-desastre."
   En: La Ciudad de las Diosas [http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/].-- 3 junio 2016
   1. Desarrollo sostenible. 2. Ecofeminismo. 3. Política ambiental. 4. Medio ambiente. 5. Mujeres.
   Recurso disponible en: La Ciudad de las Diosas, 
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com.es/2016/06/cambio-climatico-y-doble-
vulnerabilidad.html 

   62
   ROMERO PEDRAZ, Susana
   Mujer y tecnología [Recurso en línea] / Susana Romero Pedraz. -- [Madrid] : Federación Estatal 
de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, 2017 -- 1 archivo digital (pdf) (49 p.)
   Con motivo de la celebración del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia el próximo 
sábado, 11 de febrero, UGT publica este estudio en el que se analiza la participación de las 
mujeres en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en España. El 
documento confirma la segregación ocupacional que concentra a las mujeres en puestos de 
trabajo tradicionalmente vinculados a su rol de género ciencias de la salud, trabajos sociales, 
enseñanza, comercio, hostelería, campos relacionados con las artes y las letras y la escasez de 
mujeres en sectores tecnológicos y punteros, que redundará, sin duda, en un deterioro de la 
difícil situación laboral de las mujeres en el conjunto del mercado de trabajo. Esta discriminación 
social y laboral tiene varias consecuencias, entre las que destacan mayor presencia de mujeres en
sectores donde existe más desigualdad y brecha salarial y, también, el hecho de que las mujeres 
se sitúen muy por detrás de los hombres en todos los campos de actuación relacionados con las 
nuevas tecnologías...."
   1. Empleo. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 3. Mujeres. 4. Niñas. 5. División 
sexual del trabajo. 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
   Recurso disponible en: FESMUGT, http://www.fesmcugt.org/noticia/ugt-alerta-sobre-el-papel-
residual-de-la-mujer-en-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-id-6375.htm 

   63
   SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María Pilar
   Elección identitaria de estudios TIC en la sociedad tecnológica avanzada [Recurso en línea] / Mª 
Pilar Sánchez Hernández. -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.)
   "Este artículo contextualiza en la introducción el drama nacional y europeo del desempleo 
juvenil, así como las políticas que se están implantando en Europa para cubrir el déficit de 
empleo en las TIC. Asimismo estudiaremos las tesis que al principio del milenio, auguraron el 
trabajo flexible o precario frente aquellas otras que por el contrario, han pronosticado un cambio 
de paradigma laboral. Según estas últimas, los trabajadores del siglo XXI se verán afectados por 
continuos cambios laborales. El artículo muestra también los perfiles profesionales más 
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demandados en la economía digital y los cambios en la educación para adaptarse a las nuevas 
profesiones que están por llegar en el contexto de la sociedad tecnológica avanzada. Respecto a 
la identidad de género, veremos que la presencia de las mujeres en la Universidad alcanza un 
59,1%, donde son mayoría en todas las ramas del saber excepto en la de ingeniería y 
arquitectura, con tan solo un 26,4% matriculadas. Finalmente, veremos las acciones que está 
implementado la UE para conseguir tanto la inclusión digital de la población, como la reducción 
de las brechas digitales de género."
   En: Revista de Estudios de Juventud.--Madrid : Instituto de la Juventud, 1980.-- ISSN 0211-
4364.-- N. 111 (mar. 2017)
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Internet. 3. Brecha digital. 4. Sociedad de 
la información. 5. Empleo. 6. Desempleo. 7. Jóvenes. 8. Educación. 9. Diferencias de género.
   Recurso disponible en: Instituto de la Juventud, 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/45/publicaciones/revista111_cap6.pdf 
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   64
   BULLYING, cyberbullying y dating violence : estudio de la gestión de la vida social en estudiantes
de Primaria y Secundaria de Andalucía [ Recurso en línea] / investigadora principal, Eva M. 
Romera Félix ; investigadoras/es, Rosario Ortega Ruiz... [et al.]. -- Sevilla : Fundación Pública 
Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2017 -- 1 archivo digital (pdf) (32 p.)
   "Basándose en la revisión de la literatura científica el presente estudio aborda los siguientes 
objetivos: Objetivo 1: describir el nivel de dominio de los escolares andaluces de la competencia 
para gestionar su vida social.  Objetivo 2: explorar el nivel de implicación de los escolares 
andaluces en problemas que perturban la calidad de las relaciones entre iguales (bullying, 
cyberbullying y dating violence)"
   D.L.  SE-1688-05 Oficina Depósito Legal Sevilla
   1. Acoso escolar. 2. Adolescentes. 3. Víctimas. 4. Datos estadísticos. 5. Ciberviolencia.
   Recurso disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/publicaciones/Actualidad75.pdf 

   65
   DAZA BONACHELA, María del Mar
   Victimología hoy, Derecho victimal europeo y español y Atención a las víctimas de delitos en 
España [Recurso en línea] / María del Mar Daza Bonachela. -- 1 archivo digital (pdf) (34 p.) 
  "En este artículo expongo las razones por las que he realizado una tesis doctoral sobre 
Victimología, con enfoque de género; cuál es mi motivación y mi posición de partida, basada en 
la experiencia, personal y profesional, ante la materia victimológica y la realidad victimal. 
Expongo también la manera en que he llevado a cabo la investigación, la metodología que he 
empleado en el trabajo, así como los objetivos de la investigación. Igualmente pongo sobre la 
mesa para el debate algunas cuestiones fundamentales, de organización y cultura social, que 
afectan, por una parte, a los seres humanos que son victimizados, al determinar circunstancias 
sociales de mayor o menor vulnerabilidad, o de vulneración de sus derechos, y, por otra, a la 
capacidad de intervención social para ayudar a quienes sufren victimización a salir de ella, evitar 
la revictimización y paliar su sufrimiento por el daño sufrido comenzando a desvelar algunos 
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efectos de las políticas neoliberales en la gestión de Servicios y oficinas de atención a las Víctimas 
(que analizo en profundidad en la tesis)."
   En: Eguzkilore [http://www.ehu.eus/es/web/ivac/revista-eguzkilore].--San Sebastián : Instituto 
Vasco de Criminología.-- N. 29 (2015)
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Protección social. 4. Derecho penal. 5. Normativa. 6. Tesis 
doctorales. 7. España. 8. Europa. 9. Victimología 10. Derecho victimal
   Recurso disponible en: Instituto Vasco de Criminología, 
http://www.ehu.eus/documents/1736829/5274977/12+Daza 

   66
   MOGROVEJO AQUISE, Norma
   Reflexiones sobre la búsqueda de justicia feminista [Recurso en línea] / Norma Mogrovejo. -- 
Página web.
   "Recientemente, en distintos lugares del Abya Yala, nos hemos conmocionado sobre situaciones
de violencia vividas dentro de la comunidad lésbica, algunas referentes a violencia en pareja y 
otras a violencia física ejercida sin mediar relación sexoafectiva. La condena centrada más que en 
los actos de violencia de la que no somos ajenas, en la persona que las comete y en la ausencia 
de perspectiva sobre la reparación y la no repetición, nos lleva a meditar sobre experiencias de 
mujeres víctimas de violencia que han replanteado el abordaje de la justicia patriarcal."
   En: Pikara : online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 12 enero 2017
   1. Lesbianas. 2. Violencia de género. 3. Machismo. 4. Patriarcado. 5. Administración de 
justicia. 6. América Latina.
   Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2017/01/reflexiones-sobre-la-
busqueda-de-justicia-feminista/#sthash.44Uhz7hn.dpuf 

   67
   RÓDENAS, Alicia
   Ahora o nunca [Recurso en línea] / Alicia Ródenas. -- [Albacete] : [IES Diego de Siloe], [2017] -- 1
vídeo (ca. 5:46 min)
   "Vídeo presentado por Alicia Ródenas, de 17 años, al concurso de cortos que organiza el 
instituto Diego Siloé de Albacete entre su alumnado; en el mismo la autora dice un centenar de 
frases machistas, comenzando con algunas que imponen roles de género en la infancia, como 'si 
te ven jugar con los niños te llamarán marimacho' o ¿Informática? ¿No prefieres bailar?. De ahí se
pasa a comentarios como en estás siempre rodeada de chicos, calientapollas y ¿qué pasa, tienes 
la regla?, hasta finalizar con frases que hacen referencia más directa a los malos tratos, como 'si 
te mira otra vez le doy' y 'que no me dejes, o hago una locura'. El texto que Ródenas interpreta en
el vídeo, viral desde que el instituto lo colgó en Youtube, ya había sido también viral en 2015; se 
trata de '¡Qué niña tan bonita!', obra de la madrileña Ro de la Torre, quien primero lo publicó en 
su Facebook y luego en la web feminista Locas del coño, a la que Ródenas pidió permiso para 
usarlo."
   Sobre texto publicado anteriormente en la web Locas del Coño por Ro de la Torre con el título 
'¡Qué niña tan bonita!'.
   1. Feminismo. 2. Violencia de género. 3. Lenguaje sexista. 4. Imagen de la mujer.
   Recurso disponible en: Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U 
   Más información disponible en: Verne, 
http://verne.elpais.com/verne/2017/04/17/articulo/1492412360_237040.html 
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   SÁNCHEZ PARDO, Lorenzo
   Guía para madres y padres que se preocupan por la violencia de género [Recurso en línea] / 
Lorenzo Sánchez Pardo. -- Madrid : Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
[2017] -- 1 archivo digital (pdf) (72 p.)
   "La dimensión social de la violencia de género se ve reforzada por la extensión del fenómeno y 
las gravísimas consecuencias que provoca en las víctimas.  Muchas mujeres, con independencia 
de su edad, nivel educativo o económico o el país de origen, sufren distintas formas de violencia, 
desde vejaciones a agresiones físicas o sexuales, a manos de sus parejas. Muchas madres y 
padres piensan que sus hijas e hijos adolescentes están 'vacunadas/os' ante este problema, 
porque se han educado en un entorno favorable a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Nada más lejos de la realidad. Como ponen de relieve numerosos estudios, la violencia 
de género tiene una importante presencia entre el colectivo adolescente."
   1. Violencia de género. 2. Adolescentes. 3. Madres. 4. Padres. 5. Ciberviolencia. 6. Prevención 
de la violencia. 7. Guías.
   Recurso disponible en: Web del Ayuntamiento de Madrid, 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/Publicaciones/guia
madresypadresgenero.pdf 
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   TORRE, Ro de la
   ¡Qué niña tan bonita! [Recurso en línea] / [Ro de la Torre]. -- Página web.
   "Texto que contiene un centenar de frases machistas, comenzando con algunas que imponen 
roles de género en la infancia, como si te ven jugar con los niños te llamarán marimacho o 
¿Informática? ¿No prefieres bailar?. De ahí se pasa a comentarios como en estás siempre 
rodeada de chicos, calientapollas y ¿qué pasa, tienes la regla?, hasta finalizar con frases que 
hacen referencia más directa a los malos tratos, como si te mira otra vez le doy y que no me 
dejes, o hago una locura. El texto, publicado por la autora primero en su Facebook y después en 
la web de Locas del Coño, se convirtió en viral, siendo usado con posterioridad por Alicia 
Ródenas, una alumna del instituto Diego Siloé de Albacete, en un vídeo que presentó al concurso 
de cortos que organiza el centro entre su alumnado titulado 'Ahora o nunca', que también se 
convirtió en viral cuando dicho centro lo colgó en Youtube el 29 de marzo de 2017."
   Texto utilizado por el vídeo de Alicia Ródenas titulado 'Ahora o nunca'.
   En: Locas del Coño : sororidad como autodefensa feminista [http://www.locarconio.com/].-- 16 
noviembre 2015
   1. Violencia de género. 2. Sexismo. 3. Sociedad.
   Recurso disponible en: Locas del Coño, http://www.locarconio.com/2015/11/que-nina-tan-
bonita 
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   ROBINSON, Ken
   El elemento = (The element) [Texto impreso] / Ken Robinson ; con Lou Aronica ; traducción de 
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Mercedes García Garmilla. -- [Barcelona] : Grijalbo, 2009 -- 359 p. Índice.
   "El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Es imposible adivinar cómo viviremos en el 
futuro. Lo único que sabemos es que hará falta mucha imaginación y creatividad para 
transformarnos y enfrentarnos a los nuevos retos. El Elemento es el punto en el que el talento 
innato se une con la pasión personal. Descubrirlo nos lleva a recuperar capacidades 
sorprendentes en nuestro interior. Desarrollarlo dará un giro radical a nuestro entorno laboral, a 
nuestras relaciones y, en definitiva, a nuestras vidas."
   D.L.  B 25423-2009 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-253-4340-7
   1. Autoayuda. 2. Desarrollo personal.
   Más información disponible en: Qué libro leo, http://www.quelibroleo.com/el-elemento-
descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo   
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   71
   ANIVERSARIO del nacimiento de Simone de Beauvoir [Recurso en línea]. -- Página web.
   "Artículo biográfico sobre la escritora, profesora, filósofa y feminista francesa, autora de la obra 
'El segundo sexo'. Incluye completa bibliografía, reseña de 'El segundo sexo' y enlaces a vídeos y 
frases célebres de la autora."
   En: Ameco Press [http://amecopress.net/spip.php?article15203].-- 20 marzo 2016
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Filósofas. 3. Escritoras. 4. Feministas. 5. Biografías. 6. Bibliografías. 7. 
Videograbaciones.
   Recurso disponible en: Ameco Press, http://amecopress.net/spip.php?article15203 

   72
   CARRIAZO RUBIO, Juan Luis
   Beatriz Pacheco y la Andalucía de los Reyes Católicos [Texto impreso] / Juan Luis Carriazo Rubio. 
-- Sevilla : Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, 2015. -- 218 p. : il.. -- (AH 
Biografías ; 1)
   "El primer título de la colección 'Biografías' recoge la trayectoria de Beatriz Pacheco (m. s. XV-
Carmona 1511), 'la triste duquesa'. Hija del todopoderoso Juan Pacheco -un personaje 
fundamental en la historia de Castilla de la segunda mitad del siglo XV- Beatriz estuvo a punto de 
convertirse en la mujer de Fernando el Católico. Finalmente se casó con Rodrigo Ponce de León, 
conde de Arcos de la Frontera y marqués de Cádiz, convirtiéndose en una pieza clave para 
reforzar la Casa de los Ponce de León frente a la de Medina Sidonia. Durante veinte años Beatriz 
desempeñó las funciones propias de la esposa de un gran señor, pero tras enviudar, en agosto de 
1492, se vio obligada a asumir responsabilidades de gobierno en calidad de albacea, tutora y 
administradora de su nieto y heredero, Rodrigo, de tan sólo dos años de edad y nieto natural de 
su marido."
   D.L.  SE 620-2015 Oficina Depósito Legal Sevilla. -- ISBN 978-84-942683-6-6
   1. Pacheco, Beatriz Duquesa de Arcos. 2. Ponce de León (Familia) 3. Biografías. 4. Mujeres 
relevantes. 5. Aspectos históricos. 6. Edad Media. I. Fundación Centro de Estudios Andaluces.
   Más información disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?
mod=publicaciones&cat=49&id=2753&idm= 
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   73
   CASO, Ángeles
   Ellas mismas : autorretratos de pintoras desde la prehistoria hasta las vanguardias [Texto 
impreso] / Ángeles Caso. -- Oviedo : Libros de la Letra Azul, 2016. -- 271 p. : il.
   "Busquen un manual de Historia del Arte Universal, y recorran pacientemente el índice de 
artistas. La inmensa mayoría de los nombres que van a encontrarse serán masculinos. La historia 
del arte está protagonizada por miles de señores con barbas y bigotes que componen una 
interminable genealogía de artistas.  Las mujeres son en cambio objetos del arte, no sujetos: son 
las infinitas damas que posaron ante un hombre para que él hiciera su retrato, las prostitutas que 
exhibieron sus pechos magníficos delante de los pintores del Cinquecento o de los impresionistas,
las modelos anónimas que hicieron de madonnas y mártires, de diosas y antiguas emperatrices 
legendarias, las inacabables mujeres desgarradas o incólumes que les sirvieron de inspiración. 
Pero los libros de historia del arte no cuentan toda la verdad: muchas mujeres no tantas como 
hombres, aunque muchas más de las que nos suelen decir fueron también artistas, dedicaron 
largos años a aprender y compitieron con los hombres por hacerse un sitio en el siempre 
complejo mercado del arte. En este completo ensayo, la historiadora del arte Ángeles Caso nos 
presenta la obra y la vida de setenta y nueve artistas a través de sus autorretratos. Todas ellas 
fueron profesionales menos una y la mayoría lograron el éxito, pero fueron luego condenadas al 
olvido por una historiografía patriarcal. Descubrirlas a través de la imagen que ellas mismas 
quisieron dar al mundo es una buena manera de conocerlas."
   D.L.  AS 02052-2016. -- ISBN 978-84-945745-0-4
   1. Autoimagen. 2. Pintoras. 3. Biografías.

   74
   PALOMO CERMEÑO, Eva R.
   Sylvia Pankhurst, sufragista y socialista [Texto impreso] /Eva Palomo Cermeño. -- [Toledo] : 
Almud, 2015 -- 333 p. : il.. -- (Biblioteca añil feminista ; 4)
   Basado en la tesis de la autora. Incluye referencias bibliográficas.
   "Esta obra dedicada a Sylvia Pankhurst, una de las propulsoras del llamado feminismo 
sufragista, está inspirado en la tesis doctoral de Cermeño: Feminismo y socialismo en la obra de 
Sylvia Pankhurst. Los debates en torno a la clase, el género y la sexualidad en el contexto del 
sufragismo británico, de 2013.  No estamos pues ante una biografía novelada si no ante el fruto 
de una rigurosa y exhaustiva investigación que nos proporciona una mirada completa a la figura 
de Pankhurst desde todos los ángulos posibles y, a través de ella, un auténtico análisis de cómo el 
sufragismo llegó a ser posible, así como de su delicado encaje en el entramado del resto de 
movimientos sociales que surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX.  Nacida en 1882 en 
el seno de una acomodada familia británica encontramos las raíces de su activismo en las previas 
de sus padres, el abogado socialista Richard M. Pankhurst y la líder sufragista Emmeline Goulden 
Pankhurst, fundadora de la Women's Social and Political Union. Ambos fueron políticos radicales 
defensores del movimiento obrero socialista y de los derechos de las mujeres. Asimismo, sus 
hermanas Christabel y Adela también destacarían como sufragistas.”
   D.L.  TO 1140-2015 Oficina Depósito Legal Toledo. -- ISBN 978-84-942952-3-2
   1. Pankhurst, Estelle Sylvia (1882-1960) 2. Movimiento feminista. 3. Movimiento sufragista. 4. 
Feministas. 5. Sufragistas. 6. Socialistas. 7. Biografías. 8. Tesis doctorales.
   Más información disponible en: Anatomía de la Historia, 
http://anatomiadelahistoria.  com/2015/12/sylvia-pankhurst-sufragista-y-socialista/   
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   75
   BIVALD, Katarina (1983-)
   La librería de los finales felices [Texto impreso] / Katarina Bivald ; traducción del sueco por 
Pontus Sánchez. -- 1ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2014. -- 459 p.. -- (Planeta internacional)
   "Tras dos años intercambiando cartas y pasión por los libros, Sara decide viajar a un pueblecito 
de Iowa para conocer a su anciana amiga Amy, pero cuando llega, ésta ha muerto, dejando una 
vieja casona y miles de libros. Sola en este alejado rincón, se da cuenta de que gracias a las cartas 
de Amy conoce bien a los habitantes del pueblo. Así, cuando se embarca en la locura de montar 
una original librería con los ejemplares de Amy se da cuenta de que hay un libro destinado a 
cambiar la vida de cada uno de ellos. Pero al hacerlo también cambiará la suya."
   Título original: Läsarna i Broken Wheel rekommenderar.
   D.L.  B 17124-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-08-13260-8
   1. Novelas.
   Más información disponible en: Planeta, http://www.planetadelibros.com/libro-la-libreria-de-
los-finales-felices/167991 

   76
   CHANTER, Catherine (1959-)
   El manantial [Texto impreso] / Catherine Chanter ; traducción del inglés de Gemma Rovira. -- 1ª 
ed., mayo 2016. -- Barcelona : Salamandra, 2016. -- 444 p.. -- (Narrativa)
   "Los peores augurios se han hecho realidad. A causa del cambio climático, las precipitaciones 
han menguado de forma drástica en el Reino Unido y la escasez de agua empieza a deteriorar la 
vida cotidiana. En esta situación de desconcierto, Mark y Ruth Ardingly deciden marcharse del 
polvoriento Londres para instalarse a vivir en el campo, cada uno impelido por sus propias 
razones: Ruth busca una nueva oportunidad; Mark, un sitio donde refugiarse del mundo y de sí 
mismo, y ambos, un hogar apacible donde criar a su pequeño nieto, Lucien. Su destino será El 
Manantial, una finca solitaria, sorprendentemente verde y fértil. Nada más verlo, los encantos del
lugar deslumbran a la pareja, en especial la abundancia de agua que brota de un manantial en 
medio del bosque. Sin embargo, lo que sin duda supone una gran noticia puede transformarse en
una fuente de conflictos. En esos campos frondosos y esos árboles rebosantes de fruta, los 
lugareños ven una mano misteriosa y se niegan a aceptar las explicaciones de Ruth. La tensión 
crece por momentos y Ruth, intimidada por los vecinos y recelosa de quienes se acercan a 
brindar ayuda, no sabe en quién confiar. El paraíso se convierte en una prisión; el sueño de Mark, 
en una pesadilla, y el jardín en el que juega Lucien, en un territorio donde acechan el peligro y la 
maldad."
   D.L.  B 6742-2016. -- ISBN 978-84-9838-734-6
   1. Novelas.

   77
   GROFF, Lauren
   En manos de las furias [Texto impreso] / Lauren Groff ; traducción de Ana Mata Buil. -- 
[Barcelona] : Lumen, 2016 -- 541 p.. -- (Narrativa)
   "Lauren Groff ha creado una novela magistral que sorprende desde la primera página y que ha 
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triunfado en el mundo anglosajón por su madurez y su talento narrativo. La novela del momento. 
La certeza absoluta no existe en ningún lugar. 'A los dioses les encanta jodernos'. Un hombre y 
una mujer caminan muy juntos por la playa. Hace frío, pero no importa. De repente se esconden 
detrás de unas dunas para celebrar su primer acto de amor carnal. Él es Lotto, ella es Mathilde, 
los dos tienen veintidós años y acaban de casarse, aunque solo llevan unos quince días juntos y 
saben muy poco el uno del otro. El hilo de sangre que mancha los muslos de Mathilde sella esta 
entrega que parece absoluta y exclusiva, y así será durante más de veinte años. Lotto y Mathilde 
se convierten en la pareja casi perfecta; basta una mirada para que se entiendan, un gesto 
cómplice para que los dos dejen una sala abarrotada de gente y aprovechen cualquier rincón para
amarse. Lotto se dedica a escribir obras de teatro al hilo de su pasión por Shakespeare y Mathilde
se convierte en la esposa ideal, que es musa, empresaria y ama de casa. Bien...Bien, hasta que de 
repente el destino se impone.  Es entonces cuando descubrimos que el matrimonio, bien mirado, 
es una larga conversación, y que en esta charla caben huecos, omisiones, palabras sueltas que 
pueden ser mentiras piadosas o alfileres. Y es que toda historia tiene siempre al menos dos 
formas de ser contada."
   Título original: Fates and furies
   D.L.  B 3681-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-264-0300-1
   1. Novelas. 2. Parejas.
   Más información disponible en: La Vanguardia, 
http://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20160507/401616463401/lauren-groff-novelista-
sedujo-obama.html 

   78
   MONSÓ, Imma (1959-)
   El aniversario [Texto impreso] / Imma Monsó. -- [Barcelona] : Destino, 2016 -- 254 p.. -- (Áncora 
y Delfín ; 1369)
   "El aniversario, es el inquietante relato de una pareja en crisis que celebra su aniversario de una
manera muy especial: dentro de un coche en mitad del bosque. La pareja, de unos cuarenta años,
va conversando mientras sube en coche una carretera de montaña. Solo él sabe hacia dónde se 
dirigen, porque el 'regalo' sorpresa que quiere ofrecerle consiste en algo que lleva preparando 
desde hace mucho tiempo, en un intento desesperado por sorprenderla y resultar imprevisible a 
ojos de ella. Son una pareja bien avenida; sin embargo, ella no parece muy enamorada. 
Paralelamente, dos niños salen a jugar al bosque.  ¿Tienen alguna relación con la pareja?¿Cómo y 
cuándo se cruzarán sus vidas?  En este magistral thriller, Imma Monsó ha conseguido destilar la 
esencia sobre la intimidad de una pareja, sobre lo que es el amor y dónde se encuentran sus 
límites."
   Título original: L'aniversari
   D.L.  B 7824-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-233-5094-0
   1. Novelas negras.

   79
   NOTHOMB, Amelie
   La nostalgia feliz [Texto impreso] / Amélie Nothomb ; traducción de Sergi Pàmies. -- Barcelona : 
Anagrama, 2015 -- 140 p.. -- (Panorama de narrativas ; 884)
   "'Todo lo que amamos se convierte en una ficción. De las mías, la primera fue Japón.' Con esta 
estimulante frase Amélie Nothomb abre La nostalgia feliz.  Anuncia una nueva entrega de sus 
ficciones autobiográficas. En la novela la belga retoma el hilo de Ni de Eva ni de Adán, la narración
de un idilio de juventud de su sosias literaria con Rinri. Dieciséis años más tarde, Nothomb acepta
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la invitación de una televisión francesa de regresar a su país natal.  Allí no sólo se reencontrará 
con Rinri, sino también con su niñera, Nishio-san.  El Japón de Nothomb son sus orígenes y un 
Shangri-La literario. Un país al que pertenece pero que le es extranjero: o sea, un oxímoron, como
también parece serlo el título de la novela. El lugar en el que nació, y en el que se crió durante sus
primeros cinco años, pero en el que, como hija del embajador belga, crecería inmersa y 
traspasada por una peculiar mixtura cultural. Y esto dota a su vital y melancólica prosa de una 
descacharrante lucidez. 'Lo que has vivido', escribe Nothomb en el delicioso arranque de su 
nueva novela, 'te deja una melodía en el interior del pecho: ésa es la melodía que, a través del 
relato, nos esforzamos en escuchar'."
   Título original: La nostalgie heureuse
   D.L.  B 304-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-7914-8
   1. Novelas. 2. Escritoras. 3. Aspectos autobiográficos.
   Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/la-nostalgia-feliz/9788433979148/PN_884 

   80
   STAROBINETS, Anna (1978-)
   Una edad difícil [Texto impreso] / Anna Starobinets ; traducción de Raquel Marqués García ; 
prólogo de Ismael Martínez Biurrun. -- 2ª ed. -- [Madrid] : Nevsky, 2012 -- 253 p.. -- (Nevsky 
Prospects ; 18)
   "Colección de relatos perturbadores, fantásticos y terroríficos, Starobinets es especialista en 
mostrar al lector las zonas discordantes de nuestro mundo, destacando a lo siniestro de nuestro 
día a día. 'A menudo se nombra a Stephen King y a Neil Gaiman entre sus influencias, lo que esta 
joven acepta con entusiasmo de fan, pero sin amputarse de sus raíces patrias: en lo más profundo
de estos cuentos laten Gógol, Bulgákov y el mejor cirujano-basurero mundial de la obsesión 
humana, Fiódor Dostoievski.' Del prólogo de Ismael Martínez Biurrun."
   Título original: Perehodn'ìj vozrast
   D.L.  M 11088-2012 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-939358-2-5
   1. Literatura fantástica. 2. Relatos.
   Más información disponible en: Ediciones Nevsky, http://edicionesnevsky.com/products/una-
edad-dificil 
   Recomendación de Carmen G. Cueva en: La Tribu de Frida, http://latribu.info/libros/30-libros-
que-a-tu-hijo-o-hija-adolescente-le-gustaria-leer/ 
   Crítica de Sarah Manzano disponible en: Papel en blanco, 
https://www.papelenblanco.com/resenas/una-edad-dificil-de-anna-starobinets 

   81
   VALENZUELA, Luisa
   El mañana [Texto impreso] / Luisa Valenzuela. -- México : Fondo de Cultura Económica, 2010 -- 
429 p.. -- (Tierra firme)
   "Un grupo de dieciocho escritoras son raptadas a bordo de un barco sin razón aparente y 
puestas en arresto domiciliario indefinido. Elisa Algañaraz, la protagonista, sufre en su 
apartamento con sólo una laptop que recuerda más una máquina de escribir que su verdadera 
naturaleza. Y escribe y escribe, hasta que un día unas letras en la pantalla le anuncian el regreso 
de un fornido ex conocido israelí que viene a rescatarla y esclarecer el misterio del rapto."
   ISBN 978-607-16-0284-8
   1. Novelas. 2. Identidad femenina. 3. Relaciones interpersonales.
   Más información disponible en: Fondo de Cultura Económica, 
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   82
   ZHANG, Ailing (1920-1995)
   Un amor que destruye ciudades ; seguida de Bloqueados [Texto impreso] / Eileen Chang ; 
traducción del chino de Anne-Hélène Suárez y Qu Xianghong. -- Barcelona : Libros del Asteriode, 
2016. -- 113 p.. -- (Libros del Asteriode ; 167)
   "Un amor que destruye ciudades está ambientada en la China de los años cuarenta: los Bai, una 
familia tradicional de Shanghai, buscan pretendiente para una de sus hijas solteras. Cuando la 
señora Xu les presente a un rico heredero, Fan Liuyuan, este se quedará prendado de otra de las 
hermanas: la joven y bella divorciada Liusu, quien ante la animadversión de sus hermanos decide 
instalarse en Hong Kong y alejarse del yugo familiar. Eileen Chang es una de las grandes escritoras
chinas del siglo XX, sus narraciones reflejan los sentimientos y aspiraciones de una clase media 
emergente en una época en que los valores estaban cambiando de manera vertiginosa. Pese a la 
inestabilidad política del tiempo en que escribió y ambientó sus historias, su autora diría de ellas: 
'Solo quiero escribir sobre las cosas triviales que suceden entre hombres y mujeres; no hay guerra
ni revolución en mi obra porque creo que cuando las personas se enamoran, son más inocentes y 
están más desamparadas que cuando luchan en guerras y revoluciones'. El presente volumen, el 
primero de la autora que se traduce al español, recoge dos de las piezas más representativas de 
su producción narrativa: la novela corta 'Un amor que destruye ciudades' 
y el relato 'Bloqueados'."
   D.L.  B 11270-2016. -- ISBN 978-84-16213-70-2
   1. Novelas. 2. Relatos. 3. China.
   Más información disponible en: Libros del asteroide, http://www.librosdelasteroide.  com/-un-  
amor-que-destruye-ciudades 
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   ZAMORA PÉREZ, Elisa Constanza
   Trilogía coeducativa para teatro negro : de educación de mujeres [Texto impreso] / Elisa 
Constanza Zamora Pérez. -- Sevilla : Punto Rojo Libros, 2016 -- 117 p.
   "La cultura patriarcal nos ha presentado siempre a las mujeres en los extremos éticos del bien o
del mal: hadas o brujas, Evas o Marías. Relegadas durante milenios al ámbito del hogar, se 
cuestionó no sólo nuestra bondad sino también nuestra inteligencia. Esta trilogía quiere mostrar 
la otra cara de la historia, la silenciada u olvidada, para proponer otra mirada y otras voces, para 
impregnar a la cultura de lo femenino y de 'lo otro posible'."
   ISBN 978-84-16611-65-2
   1. Feminismo. 2. Patriarcado. 3. Sororidad. 4. Obras de teatro. 5. Recursos didácticos.
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   84
   GRANDMA [Videograbación] / escrita y dirigida por Paul Weitz.
   Madrid : Sony Pictures, D.L. 2016. -- 1 DVD-vídeo (ca. 132 min.)  : son., col.
   Estados Unidos, 2015.
   Int.: Lily Tomlin, Julia Garner, Marcia Gay Harden, Judy Greer.
   'Elle acaba de romper con su novia Olive, cuando su nieta Sage aparece inesperadamente 
pidiéndole dinero con urgencia. Aún dolida por su ruptura sentimental, la abuela Elle y Sage 
pasarán todo el día intentando conseguir dinero visitando a antiguos amigos, lo que hará que 
comiencen a desvelarse secretos del pasado'.
   No recomendada para menores de 12 años.
   Idiomas: inglés, español, audiodescripción en inglés ; subtít.: español, inglés, danés, finlandés, 
hindi, noruego, polaco, sueco.
   D.L.  M 3326-2016 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Melodramas. 2. Relaciones familiares. 3. Abuelas. 4. Nietas. 5. Aborto. 6. Películas.
   Acceso al tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=PUorfv2jiCA   
   Más información en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film479586.html 

   85
   Los JUEGOS del hambre : la colección completa [Videograbación] / directed by Francis 
Lawrence.
   Vintage collection limited edition. -- Madrid : Lionsgate, 2012-2016. -- 4 DVD (ca. 530 min) : 
son., col.
   Basada en la novela 'Los juegos del hambre' , de Suzanne Collins.
   Contiene: DVD 1. Los juegos del hambre; DVD 2. Los juegos del hambre: En llamas; DVD 3. Los 
juegos del hambre: Sinsajo. parte I; DVD 4. Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte II
   Int.: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman.
   "Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem; un 
imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo rodean y que están 
aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los 
doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, unos juegos que son 
transmitidos en directo por la televisión. Se trata de una lucha a muerte, en la que sólo puede 
haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años, decide sustituir a su 
hermana en los juegos; pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la 
supervivencia es su segunda naturaleza."
   No recomendada para menores de 12 años.
   Subtítulos en castellano e inglés.
   Tít. orig.: The hunger games
   Estados Unidos, 2015.
   1. Películas. 2. Cine de ciencia ficción.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film520063.html

   86
   Una MADRE imperfecta [Videograbación] / escrita y dirigida por Lorene Scafaria.
   Madrid : distribuido por Sony Pictures Home Entertainment,2016 -- 1 DVD (ca. 99 min.)  : son., 
col.
   Int.: Susan Sarandon, Rose Byrne, J. K. Simmons.

http://www.filmaffinity.com/es/film520063.html
http://www.filmaffinity.com/es/film479586.html
https://www.youtube.com/watch?v=PUorfv2jiCA
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   "Marnie es una viuda reciente que se traslada a Hollywood para estar más cerca de su hija, lo 
que resultará ser un cambio total para su vida: nuevas aventuras, nuevos amigos, nuevas 
oportunidades… y quién sabe si un nuevo amor."
   D.L.  M 19944-2016
   1. Películas. 2. Comedias. 3. Relaciones madres-hijas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film705256.html 

   87
   MIA madre [Videograbación] / una película de Nanni Moretti.
   [S.l.] : Cameo Media, D.L. 2016. -- 1 DVD-Vídeo (106 min.)  : son., col.
   Int.: Margherita Buy, Nanni Moretti, John Turturro, Giulia Lazzarini, Beatrice Mancini, Stefano 
Abbati, Enrico Ianniello, Anna Bellato, Tony Laudadio, Lorenzo Gioielli, Pietro Ragusa, Tatiana 
Lepore, Monica Samassa, Vanessa Scalera, Davide Iacopini, Rossana Mortara, Antonio Zavatteri, 
Camilla Semino, Domenico Diele, Renato Scarpa.
   'Margherita (Margherita Buy), una directora de cine políticamente comprometida, está a punto 
de separarse de Vittorio, un actor con el que tiene una hija adolescente.  Su hermano (Nanni 
Moretti) decide dejar el trabajo para dedicarse a cuidar a su madre, gravemente enferma en el 
hospital. La enfermedad de la 'mamma' y el proceso de asimilación de su inevitable pérdida 
alterará completamente la vida cotidiana y emocional de sus hijos'.
   No recomendada para menores de 7 años.
   Idiomas; V.O. inglés e italiano. Español ; subtít.: español.
   Producción Italia-Francia-Alemania 2015.
   D.L.  B 5820-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona
   1. Dramas. 2. Relaciones familiares. 3. Madres. 4. Hijas. 5. Hijos. 6. Enfermedades. 7. Películas.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film108492.html 
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   RETRATOS de familia [Videograbación] / un film de Anthony Chen.
   Barcelona : Cameo Media, D.L. 2015. -- 1 DVD (ca. 99 min.)  : son., col.
   Int.: Yeo Yann Yann, Chen Tian Wen, Angeli Bayani, Koh Jia Her.
   "Singapur, 1997: Los Lim son una familia acomodada de tres miembros marido, mujer e hijo que
recibe a Teresa (Angeli Bayani), una mujer filipina que ha venido a la metrópolis a servir, al igual 
que muchas otras compatriotas suyas en busca de una vida mejor. Toda la familia tiene que 
adaptarse a la presencia de esta extranjera, que altera aún más su relación ya tensa. Sin embargo,
Teresa y Jiale (Koh Jia Ler), el problemático chico al que cuida, pronto forman un vínculo fuerte y 
afectuoso, que se va desarrollando, dándole al chico una sensación de pertenencia en una familia
que se desintegra poco a poco, mismo vínculo que se verá amenazado por la irrupción de 
elementos externos una crisis financiera e internos en la dinámica familiar que los cambiarán 
para siempre. Inspirada en hechos de la infancia de su director."
   No recomendada menores de 12 años.
   Idiomas: V.O. inglés y tagalo. Español ; subtít.: español, catalán.
   Título original: Ilo Ilo
   Producción Taiwán 2013.
   D.L.  B 23115-2015
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Relaciones familiares.
   Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film937667.html 
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   Una SEGUNDA madre [Videograbación] / escrita y dirigida por Anna Muylaert.
   [Barcelona] : Cameo, D.L. 2015. -- 1 DVD (ca. 106 min.)  : son., col.
   Fotografía de Bárbara Alvarez ; música, Fabio Trummer y Vitor Araujo.
   Int.: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli, Michel Joelsas, Helena 
Albergaria.
   "Val es una interna que se toma su trabajo muy en serio. Sirve a un adinerado matrimonio de 
São Paulo día y noche, y cuida a su hijo adolescente, al que ha criado desde su infancia. El orden 
de este hogar parece inquebrantable, hasta que un día llega desde su ciudad de origen la 
inteligente y ambiciosa hija de Val, Jessica, a la que había dejado al cuidado de unos familiares en 
el norte de Brasil 13 años atrás. La presencia de la joven pone en peligro el balance de poder en la
casa. Esta nueva situación pondrá en tela de juicio las lealtades de Val y la obligará a valorar lo 
que está dispuesta a perder."
   No recomendado para menores de 12 años.
   Idiomas: v.o. portugués, español ; subtít.: español.
   Tít. orig.: Que horas ela volta?
   D.L.  B 20306-2015
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Relaciones entre mujeres.
   Más información disponible en: Sensacine, http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-
231230/  84    
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