Guía 2018

Centro de Documentación María Zambrano
C/ Alfonso XII, 52. 41002 Sevilla
Tel.: 955 034 951 / 955 034 915. Fax: 955 034 956
Correos-e: biblioteca.iam@juntadeandalucia.es; documentacion.iam@juntadeandalucia.es
Web: http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/cdmz
Blog Generando Lecturas: http://generandolecturas.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/CDMZambrano
Twiter: https://twitter.com/CD_MZambrano

ÍNDICE
Libros especializados
Narrativa. Biografías
Recursos en línea
Películas
Guías de años anteriores

Libros especializados
Más información pulsando sobre las imágenes o los títulos.

El acoso sexual: un
aspecto olvidado de la
violencia de género

Crímenes internacionales
de violencia sexual y
conflictos armados

El derecho a la pensión de
viudedad en el contexto de
la violencia de género

Cristina Cuenca Piqueras

Eva encadenada: violencia
sexual contra las mujeres
en el mundo

Isabel Lirola Delgado et al.

M José Cervilla Garzón

Marta Gómez Casas

Guía para la prevención de
acoso y abuso sexual a
mujeres en el deporte:
pautas para un protocolo
Ainhoa Azurmendi y
Matilde Fontecha

Microfísica sexista del
poder: el caso Alcasser y la
construcción del terror
sexual
Nerea Barjola

Las niñas clandestinas de
Kabul: la vida oculta de las
chicas afganas disfrazadas
de muchacho
Jenny Nordberg

El proxeneta
Mabel Lozano

El fenómeno de la
violencia de género a
través de las hijas e hijos
de madres

Guía para profesionales
ante chicas adolescentes
que sufren violencia de
género

Mª del Carmen Peral López

Paola Fernández Zurbarán

Sexismo cotidiano
Laura Bates

Ya no tengo miedo
Patricia Fernández
Montero

Narrativa. Biografías. Cómic
Más información pulsando sobre las imágenes o los títulos.

Con rabia
Lorenza Mazzetti

Te encontraré: en busca del hombre que
me violó
Joanna Connors

Cuando te golpeo o Retrato de la
escritora como joven esposa

Dame tu corazón

Meena Kandasamy

Joyce Carol Oates

La mujer que dijo basta: la larga lucha
por la igualdad y contra la violencia de
de género en España (1970-2017)

Si es amor no duele

Vestidas para un baile en la nieve

Iván Larreynaga y Pamela Palenciano

Monika Zgustova

Charo Nogueira

Presentes
Margarita del Mazo

Recursos en línea
Recursos disponibles pulsando sobre las imágenes o los títulos.

Ahora o nunca:
[Videograbación en línea]
[Basado en el texto '!Qué
niña tan bonita!']

Alicia Ródenas

Por una sociedad libre de
violencia de género
Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género

Amores que duelen
Mediaset España

Guía de madres y padres
que se preocupan por la
violencia de género
Lorenzo Sánchez Pardo

!Qué niña tan bonita!
[Texto utilizado en la
Videograbación 'Ahora o
nunca']

Ro de la Torre

Recomendaciones para
informar sobre
agresiones sexuales
Almena Cooperativa
Feminista et al.

Graduando violencias
cotidianas. La construcción
social de las relaciones
amorosas y sexuales en la
adolescencia
[Videograbación en línea]
Carmen Ruiz Repullo

Redes sociales en
perspectiva de género:
guía para conocer y
contrarrestar las
violencias de género online
Núria Vergés Bosch

Jóvenes y violencia
sexista: alarmas,
profecías y realidades
Belén González Paredes y
Mª Antonia Caro
Hernández

Pepuka y el monstruo
que se llevó su sonrisa:
cuento sobre la violencia
de género
Estela Moreno Bermúdez

La violencia de género en
los grandes museos
Concha Mayordomo

Zona libre de control
[Videograbación en línea]

Películas
Más información pulsando sobre las imágenes o los títulos.

Bajo el sol

Big Little Lies

The Florida Project

El jardín de Jeannette

Chicas nuevas 24 horas

Evelyn

Lady Bird

Tres anuncios a las afueras

