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1 
7750 
CALVO, Yadira 
De mujeres, palabras y alfileres : El patriarcado en el lenguaje / Yadira Calvo -- 
1 ed -- Barcelona : Bellaterra, 2017 -- 226 p. ; 23 cm -- (Serie General 
Universitaria ; 194). Bibliografía. 
 Esta obra lanza una mirada crítica hacia la lengua castellana y examina los 
modos en que trasmite una visión cultural androcéntrica y sexista. La antigua 
y abusiva identificación entre varón y ser humano enraizada en el lenguaje fijó 
en la norma gramatical la sobrerrepresentación de lo masculino El patriarcado 
toma cuerpo de múltiples maneras a través del lenguaje: contamina metáforas, 
tiñe el léxico, tuerce las definiciones, se agazapa en los discursos, campea en 
el refranero, se filtra en las expresiones cotidianas, se espesa en las injurias, 
se declara y alardea, se escribe, se canta y, en fin, se encarga de que sea 
abundante la cosecha y permanente la plantación. Los modos de decir afectan 
los modos de percibir. Por lo tanto, muchas personas, sobre todo mujeres 
eruditas, estudiosas o solo sensibles, han señalado los ocultamientos y 
jerarquizaciones que tal norma implica. Otras, por el contrario, reclaman que 
esto es irrevocable porque, para cambiar gramática, discursos, palabras y 
expresiones, hay que cambiar la cultura que les dio origen y los mantiene en 
pie, y eso va para largo, si es que va. La idea es persuadir de que es mejor 
cruzarse de brazos porque al patriarcado no hay quien lo mueva; sin embargo, 
la lengua lo sostiene como los contrafuertes a las viejas catedrales: si se 
menea el contrafuerte, el edificio se tambalea. La obra de Yadira Calvo Fajardo 
es conocida desde 1980. Como filóloga ha mantenido un interés permanente 
por las relaciones entre el lenguaje y el poder, plasmado en numerosos 
artículos, charlas, conferencias y una docena de libros. Lugar especial en ese 
aspecto, ocupan La mujer, víctima y cómplice, Literatura mujer y sexismo, A la 
mujer por la palabra y La aritmética del patriarcado, publicado en esta misma 
colección. En Costa Rica, su país de origen, sus trabajos le han valido los más 
importantes reconocimientos nacionales: forma parte de la galería de mujeres 
destacadas del Instituto Nacional de la Mujer; ha obtenido dos veces el Premio 
Nacional Aquileo Echeverría en la rama de ensayo (1990 y 2004). Y en 2012, 
recibió el más importante reconocimiento a la labor de toda una vida en el 
campo de la cultura, el Premio Nacional Magón. 
 
 
2 
7752 
TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA (26º. 2016. Madrid) 
Organizaciones feminista 2011-2016. Ante el cambio generacional y político / 
XXVI Taller del Fórum Política Feminista (1) -- Madrid : Forum de Política 
Feminista, D.L. 2017 -- 175 p. : il., gráf. ; 21 cm. 



 Incluye referencias bibliográficas. El libro identifica nueve puntos de interés 
para la reflexión y el debate que culminan en una serie de conclusiones y 
propuestas: Reivindicaciones de “reconocimiento” y de “redistribución”. 
Feminismo y neoliberalismo. Plataformas y coordinadoras convocantes. Auge 
y polisemia del feminismo. Relación con partidos, sindicatos y grupos LGTBI 
El feminismo ante lo público y los poderes públicos. Reconocimiento, 
reivindicación e interlocución Incidencia del cambio generacional en las 
acciones, reivindicaciones y organizaciones. El poder y las organizaciones 
feministas: sobre, para y entre Cultura organizativa en asociaciones y 
plataformas. De ‘La tiranía de la falta de estructuras’ al reparto democrático y 
rotativo de tareas, la rendición de cuentas y los pactos La tecnopolítica y lo 
presencial. Fortalezas y debilidades del ciberactivismo feminista Dinero, tareas 
pagadas y locales Conclusiones y propuestas . El libro analiza un periodo en el 
que se concentran las mayores movilizaciones feministas de la historia de 
España, profundizando en sus contenidos reivindicativos y en sus claves 
organizativas. Está hecho de manera colaborativa, desde y para el activismo 
feminista, que requiere dialogo y cooperación entre sus diversas corrientes, 
organizaciones y generaciones, y la retroalimentación con la ciudadanía activa. 
La presentación y la dinamización del debate correrá a cargo de : Marta 
Cárdaba, presidenta del Fórum de Política Feminista. 
 
 
3 
7753 
MATRONAZGO y arquitectura : de la Antigüedad a la Edad Moderna /Cándida 
Martínez López, Felipe Serrano Estrella (eds.) -- Granada: Universidad de 
Granada, 2016 -- 532 p. : il. ; 21 cm -- (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. 
 
 
4 
7754 
RODRÍGUEZ QUIROGA, M. Laure 
Falsos mitos de la mujer en el Islam / M. Laure Rodríguez Quiroga -- Córdoba : 
Almuzara, 2017 -- 217 p. -- (Historia (Almuzara)).  
¿Las musulmanas no pueden bailar ni maquillarse ni conducir ni ir al 
ginecólogo? ¿Tampoco pueden salir solas de casa, hablar con desconocidos, 



tener su propia cuenta bancaria o disfrutar durante el sexo? Si esperas 
corroborar en este texto que el islam es machista, deberías volver a dejarlo en 
la estantería porque lo que estás a punto de leer no te va a gustar. Pero si 
estás abierto a desmontar falsos mitos... ¡no pierdas un segundo en 
abalanzarte sobre sus páginas! Falsos mitos de la mujer en el islam es una 
secuencia de apartados escritos con ironía –sí, los musulmanes pueden tener 
sentido del humor, pero también con la seriedad que merece tratar el tema de 
las mujeres que han abrazado el Corán. La autora, subrayada por El País como 
una de las 100 personas más destacadas de Iberoamérica, intenta desmontar 
estereotipos, prejuicios y rumores que se han creado sobe el islam y las 
mujeres, a través de casos reales. Adéntrate en este libro para solucionar 
todas tus dudas. 
 
 
5 
7755 
HUSTVEST, Siri 
La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres : Ensayos sobre 
feminismo, arte y ciencia / Siri Hustvedt ; traducción del inglés por Aurora 
Echevarría -- Barcelona : Seix Barral, 2017 -- 446 p -- (Los tres mundos). 
 La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres es un ensayo sobre 
el feminismo. Así define Siri Hustvedt esta ambiciosa reunión de sus mejores 
ensayos, escritos entre 2011 y 2015. Su vasto conocimiento en un amplio 
abanico de disciplinas como el arte, la literatura, la neurociencia o el 
psicoanálisis ilumina una teoría central en su obra ensayística, la de que la 
percepción está influenciada por nuestros prejuicios cognitivos implícitos, 
aquellos que no provienen del entorno, sino que se han interiorizado como una 
realidad psicofisiológica. Tit. orig.: A woman looking at men looking at women. 
 
 
6 
7756 
FUENTE, Inmaculada de la 
Mujeres de la posguerra / Inmaculada de la Fuente -- Ed. ampl. y mej. 2017 ; (1ª 
ed. 2002) -- Madrid : Silex, 2017 -- 575 p. -- (La loca del desván).  
Carmen Laforet ganó el primer premio Nadal con su novela Nada cinco años 
después de que terminara de forma oficial la Guerra Civil. Una obra que 
asombró a su generación y que se ha convertido en un retrato certero del 
vacío y la inanidad de la posguerra y su asfixiante paisaje moral. Carmen 
Laforet, una autora tan deslumbrante como enigmática, abre esta galería de 
mujeres escritoras y creadoras que recorren la posguerra y la naciente 
democracia y reflejan el dolor y la desolación de los años cuarenta, al igual 
que el hastío y la derrota. Pero también la esperanza por el porvenir, las 
incipientes señales de cambio, el inconformismo ante la rigidez de la sociedad 
de los cincuenta, la búsqueda de la identidad y el combate por las propias 
ideas. Algunas desde el interior, como Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, 
Josefina Aldecoa y Dolores Medio; otras desde el exilio, como Rosa Chacel, 
María Zambrano, María Teresa León, Mercè Rodoreda, Concha Méndez o 
Maruja Mallo, constituyen un espejo de las mujeres de la época. Buceando en 
su obra y en sus biografías, se puede descubrir el tiempo en que vivieron y, al 



mismo tiempo, las claves de sus obras. Mujeres de la posguerra es así un 
doble ensayo literario e histórico, un fresco de la posguerra que permite 
descubrir su aterradora oscuridad por un lado, pero también la luminosa huella 
de estas mujeres que, además de legarnos su obra, nunca se resignaron. 
 
 
7 
7757 
AL-SA'DAWI, Nawal 
[The hidden face of Eve: Women in the Arab World. 1977. spa]. La cara oculta 
de Eva : la mujer en los países árabes / Nawal El Saadawi; traducción de María 
Luisa Fuentes -- 1ª ed. 2017 -- Madrid : Kailas Editorial, 2017 -- 445 p. -- (Kailas: 
No Ficción).  
La obra de referencia sobre la situación de la mujer en el mundo árabe: La cara 
oculta de Eva, un clásico de la literatura árabe moderna, denuncia la opresión 
que sufren las mujeres en el mundo islámico y, con unos nuevos prólogo y 
epílogo, mantiene toda su vigencia más de veinticinco años después de su 
publicación. Nawal El Saadawi relata de manera impactante la violencia y la 
injusticia que se han extendido por la sociedad en la que vive. Su experiencia 
como médico rural en distintas zonas de Egipto, como testigo de la 
prostitución, de los asesinatos por razones de honor y de los abusos sexuales, 
además de la ablación, que ella misma sufrió de niña, la impulsaron a dar 
testimonio de todo este sufrimiento. Con claridad y precisión detecta y analiza 
las causas de esta situación, y describe el papel histórico de la mujer árabe en 
la religión y la literatura. Para la autora, el velo, la poligamia y la falta de 
igualdad ante la ley de hombres y mujeres son incompatibles con el islam y 
con cualquiera de las otras religiones. 
 
 
8 
7758 
GIL AMBRONA, Antonio 
Ignacio de Loyola y las mujeres : benefactoras, jesuitas y fundadoras / Antonio 
Gil Ambrona -- 1ª ed. 2017 -- Madrid : Cátedra, 2017 -- 424 p -- (Historia. Serie 
mayor). 
 Ignacio de Loyola, una vez desprovisto del halo de predestinación a la 
santidad con el que lo vistieron sus biógrafos jesuitas, resulta un personaje 
clave para comprender la sociedad, la religiosidad, la política y la cultura de la 
primera mitad del siglo XVI. Pero en su trayectoria vital es ineludible subrayar 
el modo en que algunas mujeres compartieron con él éxitos y fracasos desde 
que inició la búsqueda errática de una nueva forma de entender y vivir la 
religión, así como en el proceso de consolidación de la Compañía de Jesús. 
Esta obra se propone recuperar la memoria y el protagonismo de las mujeres 
que estuvieron al lado de Ignacio de Loyola desde que diera sus primeros 
pasos en tierras guipuzcoanas; las que lo acogieron en sus casas y le 
proporcionaron manutención y afecto en Manresa y Barcelona; las que 
participaron en los conventículos que creó en Alcalá y Salamanca; las mujeres 
que le entregaron elevadas cantidades de dinero para que realizara sus 
estudios en París; las que lideraron los proyectos asistenciales ignacianos en 
Roma, acabaron convirtiéndose en jesuitas y después fueron expulsadas de la 



Compañía de Jesús, y las mujeres que aportaron influencia política, ayuda 
económica y capacidad organizativa para la fundación de colegios de la 
congregación en toda Europa. 
 
 
9 
7759 
El Estado de la población mundial 2016 : 10 Años. Nuestro futuro depende de 
las niñas que cumplen esta edad decisiva / Fondo de Población de las 
Naciones Unidas -- Nueva York : UNFPA, 2016 -- 100 p. : il. 
 
 
10 
7760 
El Estado de la población mundial 2015 : Refugio en la tormenta. Un programa 
transformador para las mujeres y las niñas en un mundo proclive a las crisis / 
Fondo de Población de las Naciones Unidas -- Nueva York : UNFPA, 2015 -- 100 
p. : il. 
 
 
11 
7761 
EKMAN, Kajsa Ekis 
El ser y la mercancía : prostitución, vientres de alquiler y disociación / Kajsa 
Ekis Ekman -- Barcelona : Edicions Bellaterra, S.L., 2017 -- 247 p. ; 23 cm. -- 
(Serie General Universitaria ; 193). 
 Prólogo de Gloria Casas Vila. Este libro de la periodista, escritora y activista 
sueca Kajsa Ekis Ekman nos propone una reflexión crítica, profunda y rigurosa 
sobre dos industrias de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. 
Partiendo de premisas feministas y marxistas, Ekman examina tanto la 
prostitución sexual como la prostitución reproductiva o uterina (los llamados 
"vientres de alquiler") como dos instituciones que comercializan y explotan las 
mujeres. La apropiación y explotación de la sexualidad y la capacidad 
reproductiva del cuerpo de las mujeres ha sido, y es, uno de los fundamentos 
de las sociedades patriarcales pero también un frente de lucha histórico del 
movimiento feminista. El libro presenta un análisis de los argumentos harto 
semejantes que, bajo un aparente progresismo, sirven para legitimar esta 
explotación. Estas industrias, nos dice Ekman, son el producto de la 
intersección del capitalismo (donde los ricos compran a los pobres) y del 
patriarcado (donde los hombres compran a las mujeres, y las mujeres 
complacen a hombres), sin olvidar la presencia del racismo y de las relaciones 
neocoloniales Norte-Sur. Frente a los discursos que presentan estos sistemas 
como innovadores e inocuos, Ekman nos muestra el daño real que estas 
estructuras causan a las mujeres implicadas: tanto la prostitución como la 
maternidad subrogada no son actos anodinos sin consecuencias para la vida y 
la salud de las mujeres. La autora documenta diversas estrategias de defensa 
y supervivencia en ambos sistemas, entre las cuáles destaca la disociación, el 
hecho de tratar de "desconectarse", y el fenómeno de la reificación 
(cosificación), definido por el teórico marxista Georg Lukács.[Fragmento del 
prólogo]. 



 
 
12 
7762 
FERRER VALERO, Sandra 
Breve historia de la mujer / Sandra Ferrer Valero -- Madrid : Ediciones 
Nowtilus,S.L., 2017 -- 332 p. ; 19 cm. -- (Breve historia). 
 Breve historia de la mujer le mostrará el papel de las mujeres en la historia 
siguiendo dos líneas de estudio. Por un lado, avanzando en orden cronológico 
a lo largo de la historia, lo que ayudará al lector a tener una visión completa de 
la evolución que siguió el papel de las mujeres en los distintos momentos 
clave del pasado y en las diferentes civilizaciones. 
 
 
13 
7763 
CONTRERAS, Juan Luis 
50 Mujeres extraordinarias / Juan Luis Contreras -- [Sevilla] : Guadalturia, 2017 
-- 385 p.  
Se trata de un reconocimiento, un homenaje simbólico, reflejado en estas 50 
mujeres extraordinarias, a la mujer, hecho con amor y con un profundo 
respeto, para contribuir a franquear las barreras del género que tan 
injustamente han soportado. No se trata de reflejar, lo que es obvio, la igualdad 
de los géneros, sino de destacar que en muchas situaciones la mujer 
reacciona con una decisión, coraje y valor, superior al que las convenciones 
sociales han venido atribuyendo a los hombres. 
 
 
14 
DVD 1704 
La dama de oro : (Woman in gold) [Videograbación] /Dirección, Simon Curtis -- 
1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, (Antena 3, 2 
de abril de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Tatiana Maslany, 
Charles Dance, Katie Holmes, Antje Traue, Max Irons, Elizabeth McGovern, 
Jonathan Pryce, Tom Schilling, Moritz Bleibtreu, Anthony Howell, Allan 
Corduner, Henry Goodman. 
 Basada en una historia real. En 1998 Maria Altmann (Helen Mirren), una mujer 
judía que huyó de Viena durante la II Guerra Mundial, regresa sesenta años 
después para reclamar las propiedades que los nazis confiscaron a su familia, 
entre las que se encuentra el célebre 'Retrato de Adele Bloch-Bauer I', de 
Gustav Klimt . Un joven abogado (Ryan Reynolds) la ayudará en su lucha con 
el gobierno austriaco y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Al mismo 
tiempo, Maria deberá enfrentarse a los terribles recuerdos de su pasado. 
 
 
15 
DVD 1706 
INGRID : (Ingrid) [Videograbación] / Dirección, Eduard Cortés. Emitida por 
Televisión Española, (TVE-2, 29 de marzo de 2017). Uso restringido. 



 Un hombre, recién instalado en su nuevo piso, conoce a Ingrid, una joven 
artista tan bella como misteriosa. La fascinación por Ingrid y su compleja vida 
irá in crescendo y el vecino descubrirá alguno de sus peligrosos secretos, 
ligados con el oscuro mundo de la magia. A camino entre el suspense y la 
experimentación, Ingrid se adentra en un mundo en el que las 
representaciones artísticas se convierten en el núcleo visual y sonoro. 
Partiendo de sus indagaciones sobre las redes sociales e incluyendo a 
algunos actores amateurs vinculados con este movimiento, Eduard Cortés ha 
dejado que las performances inunden la pantalla hasta convertir "Ingrid" en un 
flujo creativo. (extraído de CinemaSitges.com). 
 
 
16 
DVD 1708 
A los que aman [Videograbación] / directora, Isabel Coixet -- 1 disco DVD (120 
min). Emitida por Televisión Española (TVE-2 24 de marzo de 2017). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Julio Núñez, Patxi Freytez, Olalla Moreno, Monica Bellucci, 
Christopher Thompson, Albert Plà, Amanda García, Gary Piquer, Juan Manuel 
Chapella. Siglo XVIII. Una noche, un anciano médico le cuenta a un joven la 
historia del gran amor de su vida. En su juventud se había enamorado 
apasionadamente y en silencio de Matilde. Esa pasión, en realidad, había 
empezado en la infancia, cuando la caza desapareció misteriosamente de la 
región y aparecieron dos extraños personajes: el maestro de esgrima y su 
solitaria y ausente hija Valeria. 
 
 
17 
DVD 1709 
La noche más oscura : (Zero dark thirty) [Videograbación] /Dirección, Kathryn 
Bigelow -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, 
(Antena 3, 25 de marzo de 2017). Uso restringido.  
Intérpretes: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Taylor Kinney, Kyle Chandler, 
Jennifer Ehle, Mark Strong, Chris Pratt, Mark Duplass, Harold Perrineau, Jason 
Clarke, Édgar Ramírez, Scott Adkins, Frank Grillo, Lee Asquith-Coe, Fredric 
Lehne, James Gandolfini, Reda Kateb, Fares Fares, Stephen Dillane, 
Homayoun Ershadi, Henry Garrett, Alexander Karim, John Barrowman.  
Tras varios años de investigación de la CIA, que incluyó torturas a prisioneros 
en Afganistán, y gracias sobre todo a la perserverancia y decisión de la agente 
especial Maya (Jessica Chastain), por fin el presidente Obama dio el visto 
bueno a la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden, líder 
de Al-Qaeda. El título, "Zero Dark Thirty", se refiere a la hora: las 00:30 de la 
madrugada del 2 de mayo de 2011, momento en que el comando SEAL de los 
marines penetró en la residencia de Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, 
para dar caza al hombre más buscado de la historia. 2012: Oscar: Mejor 
montaje de sonido (ex-aequo). 5 nominaciones. 
 
 
 
 



18 
DVD 1710 
Todo lo que tu quieras [Videograbación] / Dirección, Achero Mañas -- 1 disco 
DVD (120 min). Emitida por Televisión Española (TVE-2 26 de marzo de 2017). 
Uso restringido. 
 Intérpretes: Juan Diego Botto, Lucía Fernández, José Luis Gómez, Najwa 
Nimri, Ana Risueño, Pedro Alonso, Ana Wagener, Alberto Jiménez, Paloma 
Lorena. Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro años, llevan una vida tranquila en 
Madrid. Alicia es la que se encarga del cuidado y la educación de la niña. Pero, 
durante las Navidades, Alicia muere, inesperadamente, tras un ataque de 
epilepsia. Leo, un hombre conservador, cuida de la pequeña lo mejor que 
puede, pero la niña reclama continuamente la presencia de su madre. El padre, 
que sólo desea el bienestar de la niña, llegará a renunciar a sus prejuicios y a 
su propia identidad con tal de hacerla feliz. 
 
 
 
19 
DVD 1712 
Mía [Videograbación] / Dirección, Javier Van de Couter -- 1 disco DVD (120 
min). Emitida por Televisión Española (TVE-2 6 de abril de 2017). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Rodrigo de la Serna, Camila Sosa Villada, Maite Lanata, Naty 
Menstrual. La historia aborda el derecho a la felicidad y a poder formar parte 
de la comunidad, de quienes han elegido una forma diferente de la moralmente 
aceptada por la sociedad, y nos permite repasar el tema de la discriminación, 
la intolerancia, la marginación y la exclusión social, pero también el de la 
infinita capacidad de amor que tiene el ser humano. 
 
 
20 
DVD 1713 
Las razones del corazón [Videograbación] / Dirección, Arturo Ripstein -- 1 
disco DVD (120 min). Emitida por Televisión Española (TVE-2, 7 de abril de 
2017). Uso restringido.  
Basada en la obra de Gustave Flaubert. Intérpretes: Arcelia Ramírez, Vladimir 
Cruz, Plutarco Haza, Patricia Reyes Spíndola, Alejandro Suárez, Pilar Padilla, 
Paola Arroyo, Carlos Chávez, Eligio Meléndez, Marta Aura.  
Emilia, un ama de casa frustrada por la mediocridad de su vida, por los 
fracasos de su marido y por una maternidad agobiante y mal llevada, siente 
que el vaso de su paciencia está a punto de desbordarse. El mismo día que la 
abandona su desdeñoso amante, le embargan sus bienes por las deudas 
contraídas a crédito. En su apartamento, vacío y desolado, Emilia toma una 
decisión... Adaptación de "Madame Bovary" de Gustave Flaubert. 
 
 
 
 
 
 



21 
DVD 1714 
Blue valentine : (Blue valentine) [Videograbación] /Dirección, Derek Cianfrance 
-- 1 videodisco (DVD) (120 min.).- Emitida en Televisión Española (TVE-1, 9 de 
abril de 2017). Uso restringido.  
Intérpretes: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel, John Doman, Ben 
Shenkman, Liam Ferguson, Maryann Plunkett, Faith Wladyka, Samii Ryan, 
Tamara Torres, Carey Westbrook, Eileen Rosen. Dean (Ryan Gosling) y Cindy 
(Michelle Williams) son padres de una maravillosa hija, pero su relación ha 
pasado por mejores momentos desde que tienen que compaginar las 
demandas y expectativas del trabajo y la vida familiar. Ante un futuro incierto 
de la relación, deciden una escapada romántica a un hotel, donde rememoran 
todos los momentos románticos de un pasado lleno de buenos recuerdos, e 
intentan recuperar su pasión y amor para así salvar su matrimonio. 
 
 
22 
DVD 1715 
TIMBUKTU : (Le chagrin des oiseaux) [Videograbación] /Dirección de 
Abderrahmane Sissako -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en TVE-2 el 8 
de abril de 2017. Uso restringido. 
 Intérpretes: Abel Jafri, Hichem Yacoubi, Kettly Noël, Pino Desperado, Toulou 
Kiki, Ibrahim Ahmed, Layla Walet Mohamed, Mehdi A.G. Mohamed, Fatoumata 
Diawara, Adel Mahmoud Cherif,  
Salem Dendou, Mamby Kamissoko, Yoro Diakité, Cheik A.G. Emakni, Zikra 
Oualet Moussa, Weli Cleib. Año 2012, la ciudad maliense de Tombuctú ha caído 
en manos de extremistas religiosos. Kidane vive tranquilamente en las dunas 
con su esposa Satima, su hija Toya e Issam, un niño pastor de 12 años. Pero 
en la ciudad los habitantes padecen el régimen de terror impuesto por los 
yihadistas: prohibido escuchar música, reír, fumar e incluso jugar al fútbol. Las 
mujeres se han convertido en sombras que intentan resistir con dignidad. 
Cada día, unos tribunales islamistas improvisados lanzan sentencias tan 
absurdas como trágicas. El caos que reina en Tombuctú no parece afectar a 
Kidane hasta el día en que accidentalmente mata a Amadou, un pescador que 
ha acabado con la vida de su vaca favorita. Ahora debe enfrentarse a las leyes 
impuestas por los ocupantes extranjeros. 2014: Premios Oscar: Nominada a 
Mejor película de habla no inglesa 2015: Premios BAFTA: Nominada a Mejor 
película en habla no inglesa 2014: 7 Premios César: incluyendo Mejor película 
y director. 8 Nom. 
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TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA (26º. 2016. Madrid). Organizaciones 
feminista 2011-2016. Ante el cambio generacional y político / XXVI Taller del 
Fórum Política Feminista (1) -- Madrid : Forum de Política Feminista, D.L. 2017 -
- 175 p. : il., gráf. ; 21 cm. 
 Incluye referencias bibliográficas. El libro identifica nueve puntos de interés 
para la reflexión y el debate que culminan en una serie de conclusiones y 
propuestas: Reivindicaciones de “reconocimiento” y de “redistribución”. 



Feminismo y neoliberalismo. Plataformas y coordinadoras convocantes.  uge y 
polisemia del feminismo. Relación con partidos, sindicatos y grupos LGTBI. El 
feminismo ante lo público y los poderes públicos. Reconocimiento, 
reivindicación e interlocución Incidencia del cambio generacional en las 
acciones, reivindicaciones y organizaciones El poder y las organizaciones 
feministas: sobre, para y entre Cultura organizativa en asociaciones y 
plataformas. De ‘La tiranía de la falta de estructuras’ al reparto democrático y 
rotativo de tareas, la rendición de cuentas y los pactos La tecnopolítica y lo 
presencial. Fortalezas y debilidades del ciberactivismo feminista Dinero, tareas 
pagadas y locales Conclusiones y propuestas . El libro analiza un periodo en el 
que se concentran las mayores movilizaciones feministas de la historia de 
España, profundizando en sus contenidos reivindicativos y en sus claves 
organizativas. Está hecho de manera colaborativa, desde y para el activismo 
feminista, que requiere dialogo y cooperación entre sus diversas corrientes, 
organizaciones y generaciones, y la retroalimentación con la ciudadanía 
activa.La presentación y la dinamización del debate correrá a cargo de: Marta 
Cárdaba, presidenta del Fórum de Política Feminista. 
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El ESTADO de la población mundial 2016 : 10 Años. Nuestro futuro depende de 
las niñas que cumplen esta edad decisiva / Fondo de Población de las 
Naciones Unidas -- Nueva York : UNFPA, 2016 -- 100 p. : il. 
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El ESTADO de la población mundial 2015 : Refugio en la tormenta. Un 
programa transformador para las mujeres y las niñas en un mundo proclive a 
las crisis / Fondo de Población de las Naciones Unidas -- Nueva York : UNFPA, 
2015 -- 100 p. : il. 
 
 


