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González, Inés (González Sánchez) 
 
    Líbria busca sonrisas en el patio. / [textos, Inés González ; ilustraciones y diseño, Nacho de 
Marcos]. -- Madrid : Dirección General de la Mujer, 2007 
    2 VOL. (16, 16p.)  : il. col + 1 ejemplar extra (sólo ilustraciones). -- (¡Cuentan igual!) 
 
   Actividad dirigida a alumnado de Educación Infantil (3-6 años) 
 



 
7852  

  

 
 
Federici, Silvia 
 
    Soldataren patriarkatua : marxismoari egindako kritika feministak / Silvia Federici ; itzultzailea, 
Amaia Astobiza Uriarte. -- Iruñea-Pamplona : Katakrak Liburuak, L.G. 2017 
    141 or. : ir. ; 19 cm 
 
   Eskuetan duzun liburu hau Silvia Federici-k 1970eko hamarkadatik gaur den egunera arte 
idatzitako bost artikuluk osatzen dute. Artikulu guztiek gauza bat dute amankomunean: 
marxismoaren azterketa sakona egiten dute ikuspegi feminista batetik eta, aldi berean, 
azpimarratzen dute teoria marxistak ezinbestekoak izan direla feminismoarentzat. Testu 
bakoitzak berezitasun bat dauka, eta horrek elkarren osagarri egiten ditu. Artikuluen artean, badira 
marxismoari sakontasunez begiratzen diotenak, ikuspegi historikoa azaltzen 
dutenak, aktibismo feministak ?emakumeen lana?ri emandako erantzu- nak aztertzen dituztenak... 
bai eta 2017an Federicik garatutako azken ideiak ere. Federiciren estiloari eta 
jokamoldeari eutsiz (mugimendu autonomoetatik abiatuta, mundu mailako teorietara heltzen da), 
testu hauek agerian jartzen dute orain dela hainbat hamarkada feminis- moak egindako 
proposamenek gaur eguneko gataz- kei buruz hausnartzeko ere balio dutela. 
 

 



 
7853   

 
Ackelsberg, Martha A. 
 

 
 
   Mujeres libres : el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres / Martha A. 
Ackelsberg ; [traducción del inglés: Antonia Ruiz]. -- 4 ed. -- Barcelona : Virus, 2017 
    472 p. : il. ; 21 cm. -- (Virus Memoria) 
   Bibliografía: p. 429-452. Índices 
 
   Era necesaria una organización dirigida por mujeres y para las mujeres, una organización 
consagrada a superar la subordinación de las mujeres en todas sus facetas, en el hogar, 
el centro de trabajo o en el movimiento anarcosindicalista mismo.  Mujeres Libres nació en 1936 
con la urgencia de crear una organización dirigida por y para las mujeres que, en 
aquellos días de fervor revolucionario, ansiaban una transformación social, profunda y efectiva en 
todos los ámbitos.  Con un impecable rigor histórico y apoyándose en multitud de 
testimonios, Martha A. Ackelsberg reconstruye la historia de una organización a la que, en apenas 
tres años, se adhirieron más de veinte mil mujeres dispuestas a ocupar su lugar 
en la revolución y en la nueva sociedad. En este estudio, se analizan las razones y necesidades de 
coordinación de quienes, haciendo de la capacitación y la sororidad sus pilares 
elementales, tuvieron que enfrentarse a la mayor parte de sus compañeros y a las propias 
estructuras orgánicas del movimiento libertario, ancladas en lógicas que garantizaban los 
privilegios masculinos. Los debates de entonces sirven ahora para contextualizar las desigualdades 
propias de una época que hoy, lejos de estar superadas, siguen siendo desafíos 
de primer orden.  O estas cuestiones son integradas como fundamentos esenciales de la lucha por 
la liberación o cualquier sociedad futura arrastrará consigo los lastres de la 
dominación patriarcal.  La obra de Mujeres Libres nos interpela y pone de manifiesto, ochenta años 
después, la actualidad de esos desencuentros y la inaplazable necesidad de 
abordarlos y superarlos. 
   Tít. orig.: Free women of Spain. Anarchism and the struggle for the emancipation of women 



 
7854   

 
Serra, Francesca 
 

 
 
    Las buenas chicas no leen novelas / Francesca Serra; traducción de Helena Aguià Ruzola. -- 
Barcelona : Península, [2013 
    139 p. ; 21 cm. -- (Pensamiento ; 474) 
 
  Tal vez ustedes no lo sepan, pero todas somos pornolectoras. Todas las lectoras lo somos, sin 
excepción, incluidas las solteronas y las monjas. Cuando una niña de cualquier 
lugar del mundo tiene en las manos su primer libro, se convierte de inmediato en pornolectora, lo 
quiera o no. Probablemente lo ignorará toda la vida; sin embargo, nadie le 
devolverá la inocencia. A través del libro, caerá dentro de una historia mucho mayor que ella, 
relacionada con el arte y la cultura. Y también con la sexualidad. Y con la economía 
y el comercio.  Lectoras y libros no nacieron juntos. De hecho, durante siglos se ignoraron.  Se trata 
de un pequeño detalle muy significativo, pues indica que las mujeres 
entraron en juego cuando las reglas ya se habían establecido. La relación entre libros y mujeres 
surgió de forma tardía, en el marco de una estructura de recepción preconcebida 
donde se las recibió con hostilidad. Por eso siempre ha sido una relación, como mínimo, 
complicada. Y enormemente ambigua.n este sentido, es un manual de autoconciencia en toda 
regla, cuyo objeto es averiguar cómo y cuándo entramos en el túnel de la pornolectura disfrazadas 
de niñas puras, que se dirigen alegremente a la escuela con los libros al hombro. 
Y por qué resulta tan difícil el solo hecho de plantearse salir de ahí. Francesca Serra Nota del editor 
Sí, lo siento, esta es otra carta de editor. Esas cartas cargadas de 
elogios hacia un libro nuevo -una apuesta editorial, nos gusta decir- que busca tanto su complicidad 
y cariño como llamar la atención, en la selva, sobre uno concreto.  Si 
atendemos a la prensa cultural, cada semana se publican tres o cuatro bras maestras. Unas quince 
bras maestras al mes. Este libro no es una de ellas. Es un ensayo que mira a las 
lectoras como nunca nadie se ha atrevido a hacerlo, y menos una mujer. Estamos hastiados de la 
llamada literatura femenina, de lectores macho-alpha y de la segregación literaria 
por sexos que todavía, como sabemos, existe.  Dentro de la sociología de la lectura, este libro 
aporta la categoría de la pornolectora. Lejos de las sombras y la lencería 
todoacien, del consumo inmediato y la satisfacción instantánea, Francesca Serra propone ser 
conscientes de qué leen las mujeres y por qué. Sabemos que, a lo largo de la historia, 
se han incorporado tarde a la lectura. ¿Está la relación entre lectoras y libros viciada por la 
dominación masculina?  a pornolectora nace cuando el libro se convierte en 
mercancía, sostiene la autora. En esta era de mercantilización de la cultura y expansión del 
entretenimiento, estamos ante un libro que denuncia la alegoría del consumo, sin negar 
que existan Lectoras de verdad y que su número haya aumentado en los últimos tres siglos.  Las 
buenas chicas no leen novelas de Francesca Serra no es una obra maestra, ni cambiará 
la vida de nadie. Es solo un libro para leer con los ojos abiertos.  Manuel Fernández-Cuesta 



 
7855   

 
Murnau, María 
 

 
 
    Feminismo ilustrado : ideas para combatir el machismo / María Murnau y Helen Sotillo. -- 1 ed. -- 
[Barcelona] : Montena, 2017 
    139 p. : il. ; 22 cn 
 
   Feminismo ilustradote explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con ejemplos del día a 
día, te aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones 
en contra y te invita a detectar machismos de todos los tamaños y a mantenerte a salvo de ellos. 
Todo ello con acompañado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.  
eminista es una palabra que viene con mucho equipaje. Demasiado. En este libro la explicamos 
desde el humor y con viñetas. Tratamos de plantarle cara al machismo y de quitarle la 
máscara al patriarcado.  A ver si, ilustrándolo, se entiende de una vez por todas quetodos 
deberíamos ser feministas. 
 

 
7856   

 

 
 
Salazar Benítez, Octavio 
 
    El hombre que no deberíamos ser : la revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos 
esperando / Octavio Salazar. -- 1 ed. -- Barcelona : Planeta, 2018 
    94 p. ; 19 cm 
 
    Este libro no es un memorial de todos los agravios que los hombres, como sujetos privilegiados, 
hemos cometido a lo largo de la historia. Este libro no pretende hacer un ajuste 
de cuentas con el hombre, sino con el patriarcado.  Este libro mira al presente y sobre todo al 
futuro. Porque lo que pretende es colocarnos a los hombres delante del espejo para 
que reflexionemos sobre todo aquello que no deberíamos ser y para indicarnos el itinerario a seguir 
para construirnos de otra manera. Unos nuevos hombres que hagamos posible al 
fin una sociedad en la que nosotros dejemos de ser los poderosos y ellas las subordinadas. 
 



 
7857   

 

 
 
Educadoras en tiempos de transición / Victoria Robles Sanjuán (ed.)  ; Teresa García Gómez ...[et 
al.]. -- Madrid : Los libros de la Catarata, D.L. 2018 
    254 p. ; 23 cm. -- (Investigación y debate ; 212) 
 
   El establecimiento de la democracia en España permitió que el movimiento feminista español, que 
había permanecido en la clandestinidad, saliese a la luz. Su agenda de máximos 
exigía la construcción de un marco político que tuviera en cuenta las necesidades de las mujeres, a 
través de un entramado de acciones políticas sociales, institucionales y 
legales. Así, las educadoras, ludotecarias y directoras tuvieron un papel fundamental en la 
introducción del pensamiento igualitario y democrático. Defendían prácticas no sexistas 
amparadas en modelos críticos de educación democrática y en modelos contrahegemónicos de 
enseñanza y aprendizaje. Este libro refleja la historia más reciente de la educación en 
España y permite conocer la trayectoria de muchas profesionales que demuestran cuánto se 
equivocan quienes afirman que las instituciones educativas son poco propicias al cambio 
porque, en parte, las mujeres han mantenido una actitud conservadora. 
 

 
13681   

 
Maialen Lujanbio: [elkarrizketa] / M. Egimendi 
 
    En: Aizu! : AEKren aldizkaria. -- N. 424 (2018ko martxoa), p. 30-33 
 



 
233 R   

 

 
 
Derecho de las subvenciones y ayudas públicas / Mario Garcés Sanagustín, Alberto Palomar 
Olmeda, coordinadores ; Idoya María Arteagabeitia González ... [et al.]. -- 2ª ed.. -- 
Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2018 
    1179 p. ; 25 cm. -- (Colección Grandes tratados Aranzadi ; 662) 
   Incluye referencias bibliográficas 
 
   La regulación de las subvenciones y, en general, de la actividad de fomento constituye, hoy, uno 
de los elementos de mayor relación entre los ciudadanos y los Poderes Públicos. 
El poder subvencional ha sido una de las cuestiones más analizadas en la jurisprudencia ordinaria y 
en la doctrina del Tribunal Constitucional como consecuencia de diversos 
factores de orden competencial, económico y derivados de la conexión con la Unión Europea. En 
este contexto la Obra comprende una doctrina general sobre el régimen jurídico de las 
subvenciones realizadas sobre la base de la Ley estatal y de las normas de desarrollo de la misma 
que se han ido publicando y que conforman un profundo acervo normativo con 
entidad propia. Este análisis se completa con una selección de los regímenes especiales más 
importantes y de mayor relevancia. El conjunto de la obra pretende constituir un estudio 
sistemático y completo con el que adentrarse en el régimen jurídico de las subvenciones públicas y 
como determinar el régimen de derechos y deberes. 
   Disponible también en formato electrónico mediante la aplicación PROVIEW 
 



 
DVD 1793    

 

 
 
Leo [Videograbacíón] / Dirigido por José Luis Borau 
 
    1 videodisco (DVD) (120 min.) 
    Emitida por Televisión Española (TVE-2 18 de enero de 2018) 
    Uso restringido 
     Intérpretes: Icíar Bollaín, Valeri Jlevinski, Luis Tosar, Rosana Pastor, Charo Soriano, Javier 
Batanero, José Gómez, Jorge Bosch, Marisa Paredes 
 
   Salva trabaja como guarda jurado en un polígono industrial del extrarradio de Madrid. Allí conoce 
a Leo, una chica que se gana la vida recogiendo cartones.  Poco a poco Salva 
se va enamorando de la joven, pero la vida de Leo encierra un turbio pasado. 
 

 
DVD 1794   

 

 
 
Amildegia (Acantilado) [Videograbación] / Zuzendaria, Helena Taberna 
 
    1 videodisco (DVD) (100 min.) 
   Euskal Telebistan emanda (ETB-1, 2018ko urtarrilaren 15ean) = Emitida por Euskal Telebista (ETB-
1, 15 de enero de 2018) 
   Uso restringido 
   Antzezleak: Daniel Grao, Juana Acosta, Goya Toledo, Jon Kortajarena, Ingrid García Jonsson 
    
Gabriel es un prometedor fiscal cuya vida se tambalea cuando recibe una llamada de la policía. Ha 
habido un suicidio colectivo de una secta en las islas Canarias y su hermana 
pequeña, Cordelia, era una de las adeptas.  Su cadáver no ha aparecido. Gabriel lleva años sin ver a 
su hermana: algo sucedió entre ellos y sus vidas tomaron rumbos opuestos. 
Gabriel viaja a la isla para conocer los sucesos de primera mano y ayudar en la investigación. Allí 
conoce a Helena, amiga de Cordelia, de fuerte personalidad y emociones a flor 
de piel.  Ella y Gabriel conectan inmediatamente, unidos por el deseo de encontrar viva a Cordelia. 
 



 
DVD 1795   

 

 
 
Presentimientos [Videograbacíón] / Dirigido por Santiago Tabernero 
 
    1 videodisco (DVD) (120 min.) 
 Emitida por Televisión Española (TVE-2 14 de enero de 2018) 
   Uso restringido 
 Intérpretes: Eduardo Noriega, Marta Etura, Irene Escolar, Alfonso Bassave, Silvia Tortosa, Gloria 
Muñoz, Jack Taylor, Lourdes Hernández 
 
   La relación de Julia y Félix, una joven pareja de clase media, atraviesa un momento delicado. Se les 
ocurre la idea de irse unos días de vacaciones a la playa para salvar su 
relación. Cuando llegan a su destino, empiezan a discutir, y Julia coge el coche y se va. Tras oír el 
violento estruendo de un accidente, se detiene y sale para ver qué ha pasado. 
Al volver al coche, descubre que le han robado el bolso. Por si fuera poco, no encuentra el camino 
de la urbanización. Empieza así el angustioso deambular de Julia y Félix 
buscándose mutuamente en un paraje desconocido. 
 



 
DVD 1796   

 

 
 
Lo mejor de Eva [Videograbación] / Dirección, Mariano Barroso 
 
    1 videodisco (DVD) (90 min.) 
   Emitida por Telecinco, (Telecinco, 12 de enero de 2018) 
   Uso restringido 
   Intérpretes: Leonor Watling, Miguel Ángel Silvestre, Nathalie Poza, Helio Pedregal, Josean 
Bengoetxea, Adriana Ugarte, José Luis Torrijo, Isabel Mata 
 
   Eva, una juez íntegra y rigurosa, se enfrenta al proceso judicial más importante de su carrera: el 
asesinato de una joven de Europa del Este, en el que está implicado un 
poderoso empresario. La presencia de un irresistible testigo, gigoló de profesión y amigo de la 
víctima, la sitúa frente a un espinoso dilema: resistirse o dejarse seducir, 
traspasando los límites de la ley. 
 



 
DVD 1797     

 

 
 
Una vida en tres días : (Labor day) [Videograbación] / Dirección, Jason Reitman 
 
    1 videodisco (DVD) (90 min.) 
Emitida por Telecinco, (Telecinco, 11 de enero de 2018) 
  Uso restringido 
   Basado en la novela de Joyce Maynard 
   Intérpretes: Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Tom Lipinski, Clark Gregg, James Van Der 
Beek, Maika Monroe, Brooke Smith, J.K. Simmons, Tobey Maguire, Dylan 
Minnette, Brighid Fleming, Alexie Gilmore, Lucas Hedges, Micah Fowler, Chandra Thomas 
 
   Verano de 1987. Adèle, una mujer recién divorciada, ha perdido la autoestima tras la marcha de 
su marido. Su hijo Henry, un chico de 13 años, se esfuerza por ser el hombre de 
la casa y cuidar de su solitaria madre en pleno torbellino de la adolescencia. Un día, conocen en un 
supermercado a un hombre que les pide que lo alojen en su casa, pero resulta 
ser un fugitivo en busca y captura. El siguiente fin de semana les marcará para el resto de sus vidas. 
 

 
DVD 1798   

 

 
 
El vuelo de la paloma [Videograbacíón] / Dirigido por José Luis García Sánchez 
 
    1 videodisco (DVD) (120 min.) 
   Emitida por Televisión Española (TVE-2 22 de diciembre de 2017) 
Uso restringido 
Intérpretes: Ana Belén, José Sacristán, Juan Luis Galiardo, Juan Echanove, Miguel Rellán, Antonio 
Resines, Luis Ciges, Manuel Huete, Jose María Cañete, Amparo Valle, Juan de 
Pablos 
 
   Paloma, una hermosa mujer que malvive con su marido, conoce a un actor al que admira. A partir 
de ese momento, los limitados horizontes de su vida empiezan a ensancharse. 
 



 
DVD 1799    

 

 
 
Nacida para ganar [Videograbación] / Dirigido por Vicente Villanueva 
 
    1 videodisco (DVD) (110 min.) 
Emitida en Televisión Española (TVE-1, 12 de diciembre de 2017) 
   Uso restringido 
Intérpretes: Alexandra Jiménez, Cristina Castaño, Victoria Abril, José Manuel Cervino, Ana María 
Ayala, Trinidad Iglesias, Luisber Santiago, Susi Bodega, Luisi Bodega, Vicky 
Bodega, Marta Belenguer 
 
   La vida parece anclada en el tiempo para Encarna (Alexandra Jimenez) en Móstoles, su ciudad. El 
mismo trabajo desde la adolescencia, el mismo novio, y pocas perspectivas de que 
la cosa pueda cambiar. Al reencontrarse con María Dolores (Cristina Castaño), su inseparable amiga 
en el instituto, su vida da un vuelco. Le propone entrar en un negocio 
revolucionario de venta piramidal que le hará rica en muy poco tiempo y la convertirá en la persona 
que siempre ha querido ser. 
 

 
DVD 1800   

 

 
 
Dulces horas [Videograbación] / Dirección, Carlos Saura 
 
    1 videodisco (DVD) (110 min.) 
   Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 7 de diciembre de 2017) 
Uso restringido 
 Interpretes: Iñaki Aierra, Assumpta Serna, Ofelia Angélica, Álvaro de Luna, Marion Game, 
Magdalena García, Alicia Hermida, Pablo Hernández Smith, Jacques Lalande, Clara Merin, 
Isabel Mestres, Luisa Rodrigo, Alicia Sánchez, Antonio Saura, Julien Thomas 
 
   Juan, convencido de que su vida está marcada por la influencia del recuerdo, decide reconstruir 
minuciosamente su pasado... 
 



 
DVD 1801    

 

 
 
Perdita Durango [Videograbación] / Dirección, Álex de la Iglesia 
 
    1 videodisco (DVD) (110 min.) 
Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 1 de diciembre de 2017) 
 Uso restringido 
   Basada en la obra de Barry Gifford 
 Interpretes: Rosie Pérez, Javier Bardem, Harley Cross, Aimee Graham, James Gandolfini, 
Screamin'Jay Hawkins, Don Stroud, Demián Bichir, Santiago Segura, Carlos Bardem, Alex Cox 
 
   Perdita Durango es una mujer joven y peligrosa. Cada noche sueña con un jaguar que lame su 
cuerpo desnudo y se acuesta a su lado. Morena, sexy y muy descarada, lo suyo es 
aprovecharse del prójimo y vivir a tope, arrastrando con cierto orgullo un pasado bañado en sangre 
y extrañas pasiones 



 
DVD 1802   

 

 
 
Julieta [Videograbacíón] / Dirigido por Pedro Almodóvar 
 
    1 videodisco (DVD) (120 min.) 
Emitida por Televisión Española (TVE-2 3 de diciembre de 2017) 
   Uso restringido 
   Basada en los cuentos de Alice Munro 
   Intérpretes: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Darío Grandinetti, Rossy de 
Palma, Michelle Jenner, Pilar Castro, Susi Sánchez, Joaquín Notario, Ramón 
Agirre, Nathalie Poza, Mariam Bachir, Blanca Parés, Priscilla Delgado, Sara Jiménez, Tomás del Estal, 
Agustín Almodóvar, Bimba Bosé 
 
   Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a Portugal, se encuentra por 
casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, a la que no ve ni sabe 
nada desde hace años. Bea le cuenta que vio a Antía en el lago Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. 
Aturdida por la noticia, Julieta cancela su viaje a Portugal y decide escribir 
sobre su hija, desde el día en que conoció a su padre durante un viaje en tren... Adaptación de los 
relatos "Destino", "Pronto" y "Silencio", de la Premio Nobel de literatura 
canadiense Alice Munro. Una historia de mujeres sobre el dolor, la culpa y la pérdida. 
 



 
DVD 1803   

 

 
 
Si te dicen que caí [Videograbación] / director, Vicente Aranda 
 
    1 videodisco (DVD) (120 min.) 
   Emitida por Televisión Española (TVE-2 30 de noviembre de 2017) 
   Uso restringido 
Basada en la novela de Juan Marsé 
   Intérpretes: Victoria Abril, Jorge Sanz, Antonio Banderas, Javier Gurruchaga, Guillermo 
Montesinos, Juan Diego Botto, María Botto, Lluís Homar, Aitor Merino, Joan Miralles, 
Ferran Rañé, Carlos Tristancho, Mercé Sans, Ariadna Navarro, Montserrat Salvador, Cesáreo 
Estébanez, Pep Cruz, Jordi Dauder, Joan Dalmau, Mireia Ros 
 
   1970. En la sala de autopsias de un hospital, Sor Paulina y Nito reconocen los cadáveres de dos 
antiguos compañeros de la infancia: Java y Juanita. Sus recuerdos se remontan a 
1940, a una Barcelona desolada en la que los niños, a falta de juguetes, se entretenian explicando 
cuentos "Aventis" en los que conjugaban lo que sabían con lo que imaginaban, 
mezclando la ficción con la realidad. 
 

 
DVD 1804   

 
Laboral Kutxa Emakume Master Cup 2017. Eskuz Banaka 4 1/2ko finalak [Videograbación] 
 
    DVD-a (120 min.) 
 
   Euskal Telebistan, Oreka programan emandakoa, 2017ko abenduaren 6an 
   Leire Etxaniz nagusi izan da Emakume Master Cup txapelketaren finalean, Lau eta erdikoan, Elite 
Mailan Maider Mendizabali 22-13 irabazita. Lehen Mailan, Eneritz Arrieta 12-22 
gailendu zaio Maite Iriarteri. Sopelako pilotalekuan. 
 



 
DVD 1805   

 
Tabú. Machismo [Videograbación] / Un programa de Jon Sistiaga 
 
    1 videodisco (DVD) (80 min.) 
   Emitido por Movistar 0 durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 
   Cap. 1 : Érase una vez ; Cap. 2 : hasta que la muerte nos separe ; Cap.  3: Supervivientes ; Cap. 4 : 
Machismo 
   Programa presentado por Jon Sistiaga 
 
   Nuestra cultura y tradición han estado marcadas a lo largo de los siglos por una forma de ver el 
mundo hecha por y para los hombres. A lo largo de cuatro episodios, Tabú nos 
situará frente a uno de los grandes defectos de la sociedad española: el machismo, esa idea de que 
el hombre tiene mayores privilegios que la mujer solo por haber nacido varón. 
Esa educación sexista, de dominio, de control, de posesión en casos extremos, sigue provocando 
decenas de muertes todos los años. Las actitudes micromachistas de muchos hombres, 
de las que ni siquiera son conscientes, denotan que todavía queda mucho por hacer para que la 
igualdad entre ellos y ellas sea un hecho real. 
 



 
LIT 950 

 

 
 
  Adler, Renata 
 
    Oscuridad total / Renata Adler ; posfacio de Murial Spark ; traducción de Javier Guerrero. -- 1. ed.. 
 -- Madrid : Sexto Piso, 2016 
    181 p.. -- (Narrativa) 
 
   Aunque Oscuridad total fue publicada en 1983, y a pesar de que, como su predecesora –la 
también genial Lancha rápida (Sexto Piso, 2015)–, disfrutó de un estatus de culto y fue 
leída con avidez por los lectores más despiertos, no se le restituyó el lugar de privilegio que merece 
ocupar entre las letras estadounidenses hasta que fue rescatada por The New 
York Review of Books. Oscuridad total es una historia de amor, o, lo que es lo mismo, de desamor y 
ruptura, sobre la desorientación y el vacío que siguen a todo final, pero 
alejada de todos los clichés al uso, y con una concepción y una escritura que siguen sorprendiendo 
por su absoluta modernidad. ¿Cómo enfrentarse a un mundo caótico, a un presente 
mutable y voraz cuando se tiene el corazón roto? Aunque la protagonista, Kate Ennis, posee las 
nada desdeñables armas de su afilada inteligencia, de su sensibilidad, de su humor y 
de su innegociable autonomía, todo son pecios en un vastísimo mar nocturno. No se explicitan 
demasiado los porqués, Sólo se insinúan los efectos, que asoman y reverberan aquí y 
allá, en las experiencias del día a día, en excursiones de pesadilla o vivencias surrealistas, para 
añadir un matiz de desasosiego e incertidumbre. De estructura fragmentaria y 
alcance poético, acontecimientos en principio dispares se suceden sobre ese fondo común de 
desorientación y pérdida. Las narraciones, discontinuas –y que tocan los más diversos 
temas políticos, sociales, literarios–, entretejen sutilmente un diario íntimo, un relato subterráneo, 
que el lector debe recomponer, y que es  la historia de amor, ese abismo 
agónico al que la narradora debe sobreponerse para hacer frente a una realidad confusa y 
acelerada desde un lugar propio, libre, independiente. 
   Tít. orig.: Pitch dark 
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Han, Kang (1970-) 
 
    La vegetariana / Han Kang ; traducción del coreano de Sunme Yoon ; prólogo de Gabi Martínez. -- 
1 ed. -- Barcelona : Rata, 2017 
   223 p. ; 20 cm 
 
   Yeonghye es una mujer aparentemente normal, joven, sin mayores virtudes o defectos. Una 
noche, sin ninguna actitud previa que hiciera suponer un cambio en su carácter, su 
marido la encuentra en la cocina tirando a la basura toda la carne almacenada en el congelador. 
Cuando él la increpa por lo que está haciendo, ella le dice que ha tenido un sueño 
y que abandonará la ingesta de carnes. Su determinación es absolutamente radical e irrevocable, 
pero el marido y la familia no están preparados para esta decisión ni para la 
transformación que comienza a gestarse en Yeonghye a partir de ese momento. 
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Rooney, Kathleen (1980-) 
 
    Desnuda : mi vida como objeto / Kathleen Rooney ; traducción de Miguel Martínez-Lage. -- 1 ed.. 
-- Madrid : Turner, 2011 
    291 p. ; 22 cm. -- (Colección Noema) 
 
   Cuando llega es una chica normal, con vaqueros, con una mochila, con los auriculares de su mp3. 
Entra en un baño, o se esconde tras un biombo, o pasa a un cuartito junto al 
estudio. Cuando sale es un objeto de arte. Se sube a la tarima, o se coloca bajo los focos, y a 
continuación se desnuda. ¿Por qué se desnuda? ¿En qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo se 
ve? Kathleen Rooney escribió este texto a los veintitantos años, tras trabajar como modelo para 
artistas durante largas temporadas, a la vez que desempeñaba otros trabajos 
“alimenticios”.  El cuerpo, el sexo, el arte y la identidad se mezclan en este testimonio radicalmente 
original, la voz de una joven del siglo XXI que busca en la historia y en el 
pasado la raíz de sus propios sentimientos “como objeto”. 
   Tit. orig.: Live nude girl: My Life as an Object 
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Morales, Cristina 
 
    Los combatientes / Cristina Morales. -- 1 ed. -- Madrid : Caballo de Troya, 2013 
    119 ; 20 cm 
 
   Los combatientes es, a la vez, el nombre de una pequeña asamblea de indignados, de los que 
saltan a la comba y de los componentes de un grupo de teatro dentro del cual alguien 
piensa que solo a través del ridículo se puede dar cuenta de lo que nos está pasando y decide 
escribir una pieza que humanice (o sea, que ridiculice) a quienes más respecta, 
empezando por él mismo, siguiendo por sus compañeros de escena y alcanzando a sus maestros 
literarios. De este modo, y partiendo del viejo principio vanguardista de exaltación de 
lo joven, los miembros de la compañía hacen de su juventud una rabiosa categoría histórica que los 
convierte nosolo en actores de teatro sino también en actores políticos.  
Atención: la historia verdadera que aquí se nos cuenta está basada en hechos ficticios. 
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Giaconi, Vera 
 
    Seres queridos / Vera Giaconi. -- 1 ed. -- Barcelona : Anagrama, 2017 
  152 p. ; 22 cm. -- (Narrativas hispánicas ; 585) 
 
   Una chica que trabaja como camarera en Los Ángeles conoce a un concursante de un reality 
televisivo e inicia con él una relación que su hermana vigila por Skype desde la 
distancia; un abuelo se preocupa por su nieta en los tumultuosos años setenta, en los que la gente 
se marcha o desaparece; un hijo observa a su madre ya mayor, que ronca frente al 
televisor, y piensa en el futuro; un niño que ha perdido dos dedos por el ataque de unas pirañas se 
pelea con su hermana; dos hermanas afrontan la muerte de la tercera; una 
paciente establece una peculiar relación con su médico en la que los papeles acaban invirtiéndose; 
dos niños juegan con la sirvienta en la oscuridad; la relación de una criada con 
su señora cambia después de que esta última se intente suicidar; un padre viudo mantiene una 
complicada convivencia con su hija; una mujer se reencuentra con una pareja amiga que 
llevaba años buscando sin éxito tener hijos y descubre que por fin lo han conseguido, aunque de un 
modo muy peculiar.  Diez relatos sobre la institución familiar, los deseos 
soterrados, el odio y el miedo, los impulsos innombrables, la violencia larvada, la amenaza latente. 
Diez relatos en los que lo inquietante se infiltra de un modo casi 
imperceptible en lo cotidiano.  Pero, más allá de las historias que se cuentan, destaca el modo en 
que la autora, con un pulso impecable y contenido, indaga sin contemplaciones ni 
medias tintas en las tensiones familiares, las relaciones de clase, la infancia... Este libro sutil, 
matizado, deslumbrante confirma que Vera Giaconi es un nombre a retener, y 
mucho más que una promesa. 
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Gornick, Vivian 
 
    Apegos feroces / Vivian Gornick ; prólogo de Jonathan Lethem ; traducción de Daniel Ramos 
sánchez. -- 1 ed. -- Madrid : Sexto piso, 2017 
 195 p. ; 23 cm. -- (Narrativa) 
 
   Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya anciana, por las calles de Manhattan, y en el 
transcurso de esos paseos llenos de reproches, de recuerdos y complicidades, va 
desgranando el relato de la lucha de una hija por encontrar su propio lugar en el mundo. Desde muy 
temprano, Gornick se ve influenciada por dos modelos femeninos muy distintos: 
uno, el de su madre; el otro, el de Nettie. Ambas, figuras protagónicas en el mundo plagado de 
mujeres que es su entorno, representan modelos que la joven Gornick ansía y detesta 
encarnar, y que determinarán su relación con los hombres, el trabajo y otras mujeres durante el 
resto de su vida. 
   Traducido del inglés 
   Tít. orig.: Fierce attachments. A memoir 
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Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
 
    IX Informe anual del Observatorio estatal de Violencia sobre la mujer 2015. -- Madrid : Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2017 
    1 archivo PDF (457 p.). -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 24) 
 
   La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género, comprende la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer. Se trata de un órgano que tiene como cometido el asesoramiento, evaluación, 
colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en 
materia de violencia de género. 
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La atención primaria frente a la violencia de género [Recurso electrónico] : necesidades y 
propuestas / realizado por la Fundación Casanova, equipo de trabajo: Carmen Meneses 
Falcón ... [et al.]. -- [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015 
    Fitxategi 1 (105 o.) = 1 archivo (105 p.) 
 
   Sistema-eskakizunak = Requisitos del sistema: Internet; Acrobat Reader 
   Atarian = En la cub.: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
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Apoyando a las víctimas de trata [Recurso electrónico] : las necesidades de las mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación sexual desde la perspectiva de las entidades 
especializadas y profesionales involucrados : propuesta para la sensibilización contra la trata / 
Carmen Meneses Falcón (Coordinadora) ; Jorge Uroz ... [et al.]. -- Madrid : 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Centro de Publicaciones, 2016 
 
    Fitxategi 1 (287 o.) = 1 archivo (287 p.) 
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Las víctimas invisibles de la violencia de género [Recurso electrónico] / Este estudio ha sido 
promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género y realizado por la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en Infancia y Juventud, 
“Quiero Crecer”. -- Madrid : Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad, Centro de Publicaciones, 2016 
 
    Fitxategi 1 (132 o.) = 1 archivo (132 p.) 
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Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia / Dirección: María José Díaz-
Aguado Jalón, María Isabel Carvajal Gómez. -- Madrid : Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer, 2011 
   413 p. -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 8) 
 
   Esta publicación recoge lo resultados de una investigación sobre "Igualdad y prevención de la 
violencia de género en la adolescencia", a la que han contribuido 335 centros 
educativos, 11.022 estudiantes, 2700 profesores y profesoras, y 254 equipos directivos de los 
centros educativos. La investigación se realizó en el marco de un convenio entre el 
Ministerio de Igualdad y la Universidad Complutense de Madrid contando con la imprescindible 
colaboración del Ministerio de Educación y de la totalidad de las Consejerías de 
Educación de la CC.AA., las personas responsables de los centros educativos de secundaria, su 
profesorado y las alumnas y alumnos que han contado quiénes y cómo son y qué opinan y 
qué y cómo viven. Los resultados muestran la doble cara de la realidad, por un lado la existencia de 
conductas y actitudes violentas entre la población más joven, y por otro, la 
presencia de un rechazo a las mismas por parte de quienes tienen más conciencia de la igualdad 
como valor. A pesar de este doble escenario, si algo podemos concluir es que las 
generaciones vienen acompañadas de una mayor conciencia crítica y con la esperanza de alcanzar 
una convivencia en paz y en igualdad. 
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Violencia de género en los pequeños municipios del estado español : 2009. -- Madrid : Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, Centro de Publicaciones, D.L. 2010 
    181 p. : gráf., col. ; 24 cm. -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 6) 
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Las cuestiones de género son importantes : manual sobre cómo abordar la violencia de género que 
afecta a los jóvenes / colaboradores, Dennis van der Veur ...(et al.). -- 
Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Secretaria de Estado de Igualdad, 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, D.L. 2011 
    236 p. ; 24 cm. -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 9) 
   En la cub.: Council of Europe = Conseil de l'Europe 
   Tit. orig. "Gender matters - a manual on addresing gender based violence affeccting young 
people", Consejo de Europa, 2008 
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Bonino Méndez, Luis 
 
    Hombres y violencia de género : más allá de los maltratadores y de los factores de riesgo / Luis 
Bonino. -- Madrid : Ministerio de Igualdad, Secretaría General de Políticas de 
igualdad, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2008 
    82 p. -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 2) 
 
   Este informe sobre hombres y violencia de género se enmarca dentro de los objetivos estratégicos 
del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en 
lo relacionado con el desarrollo de nuevas formas de masculinidad y la responsabilidad que en ello 
puede haber por parte de las personas expertas y de las entidades sociales. 
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Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
 
    El Consejo de Europa y la Violencia de Género. Documentos en el marco de la Campaña 
Paneuropea para combatir la Violencia contra Mujeres [Recurso electrónico en línea] / 
Consejo de Europa. -- Madrid : Ministerio de Igualdad. Subdirección General de Cooperación y 
Relaciones Institucionales. Centro de Publicaciones, 2009 
    1 archivo PDF (554 p.). -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 4) 
 
   Este libro contiene tres documentos del Consejo de Europa elaborados en el marco de la Campaña 
para Combatir la Violencia contra las Mujeres, incluida la Violencia Doméstica, 
impulsada por el Consejo entre 2006 y 2008.  El primero de ellos, Informe Final de Actividad del 
Grupo de Trabajo del Consejo de Europa; el segundo documento, estudio sobre 
asistencia y protección a las víctimas de violencia de género; y el tercero, un informe sobre la 
recogida de datos. 
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Oreja Garralda, Beatriz 
 
    Las mujeres y el poder económico: Análisis en un contexto de desigualdades laborales. [Recurso 
electrónico] / Autora: Beatriz Oreja Garralda ; Directora: María Mercedes 
Larrañaga Sarriegui. -- Bilbao, Septiembre de 2017 
    1 archivo PDF (54 p.) 
   Trabajo de Fin de Grado. Administración y dirección de empresas. Ekonomia eta Enpresa 
Fakultatea = Facultad de Economía y Empresa. Euskal Herriko Unibertsitatea = Universidad 
del País Vasco. Curso 2016/2017 
 
   Tanto en el caso de España como en el de Europa, la incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo ha ido aumentando considerablemente, pero este acercamiento a la 
situación del hombre no ha llegado a los puestos de decisión, reflejando una segregación vertical 
grande en el mercado laboral.  Tampoco las condiciones de trabajo son 
igualitarias para ambos sexos, siendo una mayor precariedad lo que caracteriza a las mujeres. En 
España en la Constitución de 1978 (artículo 35) y en el Estatuto de los 
Trabajadores, su artículo 28 “Igualdad de remuneración por razón de sexo” establece que “El 
empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la 
misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna 
por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella” (OE núm. 255, de 
24/10/2015). Sin embargo, hay algo invisible, el llamado “Techo de Cristal”, que lleva a 
las mujeres a contar con menos oportunidades que los hombres para su desarrollo profesional, 
siendo los estereotipos el factor más influyente. 

 

 


