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5578   
 
Diferencias por razón de sexo en el tratamiento fiscal de las rentas : la discriminación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas / Paloma de Villota Gil-Escoín 
(dir.), Ignacio Ferrari Herrero. -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
D.L. 2016 
    274 p. : gráf. ; 24 cm. -- (Estudios ; 119) 
 

 
5591     
 
Jornada Nacional de la Mujer : propuestas estratégicas para España. -- Madrid : Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2017 
    141 p ; 30 cm 
 
   D.L. D.L. M 22114-2017 
 

 

7817    

Poder, liderazgo y participación política de las mujeres : memoria de la jornada del 8 al 12 de agosto 
de 1994 / Agrupación de Mujeres Tierra Viva. -- Ciudad Guatemala : 
Agrupación de Mujeres Tierra Viva, 1994 
    126 p. ; 27 cm 

 
7901    

 
Cartografías de género en las ciudades antiguas / [editado por] Candida Martínez López y 
Purificación Ubric Rabaneda. -- 1ª edición. -- Granada (España) : Instituto 
Universitario de Estudios de las Mujeres y del Género, Universidad de Granada, 2017 
    294 p. : il. ; 21 cm. -- (Colección Feminae ; 30) 
 
   Se aborda en este volumen una temática novedosa en la investigación sobre las mujeres y las 
sociedades angiguas: las cartografías de género. Crear una cartografía que refleje 
los lugares en los que se dan ciertas prácticas de las mujeres va mucho más allá de informar sobre 



una localización espacial determinada. Implica factores políticos, sociales o 
simbólicos que son los que permiten, prohíben o impulsan esas prácticas. 
   Incluye: Cartografía de género en las ciudades antiguas. Memoria y poder de las mujeres. Cándida 
Martínez López y Purificación Ubric Rabaneda / Metodología para acceder al 
estudio de la ciudad: desde la evocación, la preexistencia y el pasado. Teresa del Valle Murga / 
Mujeres, poder político y agencia arquitectónica: tres reinas constructoras en la 
Grecia de los siglos IV-III a.C. Mª Dolores Mirón Pérez / La huella de Cleopatra VII en la arquitectura 
del Egipto helenístico.  Vanessa Puyadas Rupérez / La acción novelada de la 
reina Semíramis. El fragmento POxy. 5264 entre algunos testimonios de su leyenda. María Paz 
López Martínez / Con nombre de mujer. Memoria de las mujeres en la arquitectura de las 
ciudades romanas. Cándida Martínez López / Género y agencia en la arquitectura cívica romana 
promovida por mujeres en le norte de África. Henar Gallego Franco / Donne liberte di 
donne. Francesca Cenerini / Dialogar con las divinidades en femenino. Espacios y ritos relacionados 
con la maternidad en la Antigüedad grieca. Susana Reboreda Morillo / Las 
matronas y los agmina mulierum en la Roma antigua. Del matrionismo a la protesta. Rosa María Cid 
López / Constructoras de templos. La huella femenina en el paisaje religioso de 
las ciudades romanas.  Mercedes Oria Segura / La construcción de la imagen pública de las devotas 
cristianas: estrategias de definición y marcadores identitarios. Clelia Martínez 
Maza / Cartografías poliédricas: la agencia de las mujeres en la configuración del espacio ascético 
cristiano. Purificación Ubric Rabaneda 
   ISBN 978-84-338-6158-0 
 

 

7904 

   

Marañón, Iria (1976-) 
 
    Educar en el feminismo / Iria Marañón.. -- Barcelona : Plataforma, 2018. 
    267 p. ; 22 cm.. -- (Plataforma actual) 
 
   Para construir un sociedad justa e igualitaria, nuestras criaturas tienen que ser poderosas, justas, 
solidarias y felices. Para todo esto, es necesario educar en el feminismo. 
   D.L. B 28459-2017 
   ISBN 978-84-17114-50-3 

 
7905   

 



Schatz, Kate. 
 
    Mujeres radicales del mundo : artistas, atletas, piratas, punks y otras revolucionarias del mundo 
que han hecho historia / textos, Kate Schatz ; ilustraciones, Miriam Klein 
Stahl ; traducción, Elia Maqueda.. -- Madrid : Capitán Swing, D.L. 2018. 
    104 p. : il. col ; 23 cm. 
 
   Cierra los ojos y piensa en una pirata. Ahora, en una espía. En una presidenta. En una guerrera en 
plena batalla. En una pintora célebre. Estas son sólo algunas de las 
increíbles mujeres que vas a conocer en este libro.  De las autoras de 'Mujeres radicales 
estadounidenses de la A a la Z', llega esta audaz recopilación de biografías que nos 
presenta a cuarenta mujeres extraordinarias. Desde el 430 a.C. hasta 2016 y desde Mesopotamia 
hasta la Antártida, nos cuenta las historias de mujeres que han cambiado las reglas, 
que han llegado lejos y han ayudado a construir un futuro mejor. 
   D.L. M 3062-2018 
   ISBN 978-84-948086-2-3 
 
 

 
7906   

 
Esiti dell'applicazione della politica di pari opportunità e del mainstreaming di genere negli 
interventi di FSE : le "azioni rivolte alle persone" e "le azioni rivolte 
all'accompagnamento" lette secondo il genere / Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (Isfol). -- [Roma, Italia] : Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori (Isfol), giugno 2006 
    160 p. ; 24 cm. -- (I libri del Fondo sociale europeo ; 78) 
 
   ISBN ISSN 1590-002 
 

 

7907   

 

Barjola, Nerea (1980-) 
 
    Microfísica sexista del poder : el caso Alcàsser y la reconstrucción del terror sexual / Nerea Barjola 
; prólogo de Silvia Federici. -- 1 ed.. -- Barcelona : Virus, 2018 
    299 p. ; 21 cm 



 
   D.L. B 1549-2018 
   ISBN 978-84-92559-83-1 

 
7908   

 
Diagnóstico sobre la construcción y reproducción de la masculinidad en relación con la trata de 
mujeres y niñas en Tlaxcala / Coordinador de la publicación, Mauro Antonio 
Vargas Urías; autora, Melissa A. Fernández Chagoya. -- México D.F. : Gendes, 2013 
    69 p. ; 21 cm 
 
   ISBN 978-607-95993-2-4 
 

 
7909   

 
Lila, Marisol 
 
    Manual de intervención con maltratadores / Marisol Lila, Antonio García, María Victoria Lorenzo. 
-- [Valencia] : PUV, D.L. 2010 
    309 p. ; 28 cm 
 
   D.L. SE 6547-2010 
   ISBN 978-84-370-7884-7 
 
Hombres maltratadores-Orientación psicológica  
 
García, Antonio (1981-) 
Lorenzo, María VictoriaPLEA 0010380 
 
 

 
7910   
 
Memorias catedras abiertas : programa de extensión de la Escuela Itinerante de Formación en 
Género y Equidad / Corporación para la Vida Mujeres que Crean. -- Medellín, 
Colombia : Corporación para la Vida Mujeres que Crean, 2008 
    158 p. ; 23 cm 
 
   Contiene: La violencia contra las mujeres, la discriminación institucional y las políticas públicas, 



por Ana Elena Obando M.; La salud de las mujeres, por María Eugenia Arango 
Rojas; Un secreto familiar, por Debbie Patricia Hernández Berrio; Políticas públicas de mujer y 
género ¿hacia dónde vamos?, por Margarita María Peláez Mejía; Elementos 
socioculturales para pensar la corporalidad de las mujeres adolescentes de la comuna nororiental 
de Medellín, por Timisay Monsalve Vargas; Hacia el renacimiento con las diosas, 
por Silvia María García Ángel; Desarrollo, ciudadanía y participación política de las mujeres en 
América Latina, por Olga Livier Bustos Romero; Derechos humanos de las mujeres: un 
camino para la transformación cultural, por Roxana Arroyo Vargas; Hacia una geopolítica de los 
derechos sexuales y reproductivos, por Argelia Londoño Vélez; Situación de las 
mujeres colombianas, por Olga Amparo Sánchez Gómez; Un epílogo necesario: reflexiones frente a 
la ciudad. Ciudades seguras para las mujeres, por Silvia María García Ángel 
   ISBN 978-98-694-1 
 
 

 
7911   

 
Ciudadanía y feminismo : compilación de ensayos aparecidos en Debate Feminista / Compilación 
realizada por Marta Lamas. -- México D.F. : Instituto Federal Electoral ; México 
D.F. : Metis, Productos Culturales, 2001 
    395 p. ; 22 cm 
 
   Recopilatorio de artículos publicados en la revista Debate Feminista = ISSN 0188-9478 
   ISBN 968-5351-01-5 
 

 
7912 

 
Oelz, Martin 
 
    Igualdad salarial : guía introductoria / Martin Oelz, Shauna Olney, Manuela Tomei. -- Geneva, 
Switzerland : ILO, International Labour Organization,2013 
    126 p. ; 24cm 
 
   Versión en inglés: "Equal pay. An introductory guide" 
   Para alcanzar la igualdad de género, es fundamental asegurar que se valore justamente el trabajo 
realizado por mujeres y hombres y acabar con la discriminación salarial. Sin 
embargo, la desigualdad salarial sigue existiendo y las diferencias salariales por razón de sexo, en 
algunos casos, se han estancado o incluso han aumentado. Dado que la 
desigualdad salarial es un problema crónico sutil, es difícil superarlo sin entender claramente el 



principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de 
igual valor. Esta guía explica los conceptos subyacentes de este principio, que es un objetivo 
fundamental del Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100) de la OIT y 
ofrece perspectivas sobre cómo se puede trasladar a la práctica. 
   ISBN 978-92-2-326932-6 (impreso) 
   ISBN 978-92-2-326933-3 (web pdf) 
 
 

 
7914   
 
Sin memoria, me-moría, se morían. Cuatro historias de vida: informe de investigación: las mujeres y 
la violencia en el contexto del conflicto sociopolítico armado vivido en 
Medellín entre 1998 y 2008 / Corporación para la Vida Mujeres que Crean. -- Medellín, Colombia : 
Corporación para la Vida Mujeres que Crean, marzo 2012 
    176 p. ; 20 x 20 cm 
 
   ISBN 978-958-98694-4-4 
 
 

 
7915   

 
Violencia de género en las parejas mexicanas : resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2003 / Coordinación Roberto Castro, 
Florinda Ríquer, María Eugenia Medina. -- México D.F. : Instituto Nacional de las Mujeres, 2004 
    180 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 968-5552-34-7 
 
 

 
7916    
 
Feminicidio, justicia y derecho / Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las 
investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la 
procuración de justicia vinculada. -- México D.F. : Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, 2005 
    254 p. ; 27 cm 
 
 

 
7918   



 
El género en la investigación : manual [Recurso electrónico en línea] / Comisión Europea; traducción 
española, Ministerio de ciencia e innovación. -- Madrid : Ministerio de 
Ciencia e Innovación, 2011 
    1 archivo (pdf) (144 p.) 
   Diez porqués para la igualdad 
 
   Edición impulsada por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación 
   "Con el fin de promover una mayor igualdad de género, la Dirección General de Investigación de la 
Comisión Europea decidió desarrollar un Manual sobre género y ciencia que 
ahora se traduce al español para facilitar su uso por parte de la comunidad científica de habla 
hispana. Esta iniciativa proporcionará a la comunidad de investigadores una 
orientación práctica acerca de cómo integrar el género en la investigación que ayudará a los 
investigadores a entender la cuestión de "el género y la ciencia" y los hará más 
sensibles respecto a la dimensión del género de y en la ciencia; ayudará a los investigadores a incluir 
la dimensión del género en los proyectos de investigación; indicará cómo 
diseñar proyectos más sensibles al género; ayudará a eliminar los sesgos de género en los proyectos 
de investigación; permitirá a los investigadores elaborar propuestas más 
competitivas; mostrará por qué es importante crear equipos de investigación equilibrados en 
cuanto al género; ayudará a que los resultados de las investigaciones tengan más 
relevancia para la sociedad" 
   Publicado originalmente en inglés, con el título "Gender in research - Toolkit and Training - Gender 
in research as a mark of excellence on behalf of the Directorate-General 
for Research" 
   ISBN 978-92-79-17077-5 
 
 

 
7919   
 
Mujeres en la ciencia y la tecnología : Hispanoamérica y Europa / Coordinadoras Maria Luisa 
Rodríguez-Sala y Judith Zubieta García. -- México D.F. : Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2005 
    145 p. : il. ; 23 cm 
 
   Contiene: Gender in Venezuelan Science (1990-1999), por Hebe Vessuri y María Victoria Cano; 
Abriendo brecha: la educación científica de la mujer en México, por Judith Zubieta 
García y Patricia Marrero Narváez; Científicas pioneras en la investigación mexicana en salud, por 
Judith Lucia de Arenas, Javier Valles y Juti Arenas-Licea; La primera etapa en 
la profesionalización de la mujer en la antropología y la arqueología de México, por Cecilia Haupt; El 
discurso de la ciencia: línea de investigación de las físicas mexicanas, por 
Virginia López Villegas; Disappearing women scientists in Latin America, por Margaret W. Rossiter; 
Margrete Heiberg-Bose: a Danish chemist pioneer of physics in Argentina, por 
Cecilia von Reichenbach; Female professional identities and Spanish women doctors in late 
Francoism (1965-1978), por Teresa Ortiz-Gómez, Ana Delgado, Dolores Sánchez y Ana Távora; 
To be a female student of science at a Calvinistic University 1930-1960. Some remarks and results, 



por Ida H. Stamhuis y Brigitte Hertz 
   ISBN 970-32-2343-5 
 
 

 
7920    
 
Amor: ¿qué da? ¿qué no da? : malos tratos en las parejas jóvenes / Lucila Tufró...[et al.]. -- Buenos 
Aires : Trama - Lazos para el Desarrollo, 2012 
    64 p. : il. ; 28 cm 
 
   ISBN 978-987-27845-2-2 
 
 

 
7921   

 
Hostigamiento sexual y discriminación : una guía para la investigación y resolución de casos en el 
ámbito laboral / Coordinadora Jennifer A. Cooper. -- México D.F. : Porgrama 
Universitario de Estudios de Género, Universidad Nacioanl Autónoma de México, 2001 
    103 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 968-36-8905-1 
 
 

 
7922    
 
Sexualidad y género en el ámbito laboral : atracción, emociones, discriminación y respeto / 
Coordinadora Jennifer A. Cooper. -- México D.F. : Porgrama Universitario de 
Estudios de Género, Universidad Nacioanl Autónoma de México, 2001 
    96 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 968-36-8904-3 
 
 

 
7924    

 
Producción artística y teoría feminista del arte : nuevos debates II = Ekoizpen artistikoa eta artearen 
teoria feminista : eztabaida berriak II = Artistic production and the 



feminist theory of Art : new debates II / [directoras, Xabier Arakistain, Lourdes Méndez]. -- Vitoria-
Gasteiz : Ayuntamiento de Vitoria = Gasteizko Udala, 2011 
    327 p. ; 30cm 
 
   Actas del curso celebrado en el Centro Cultural Montehermoso los días 2 al 4 de julio de 2009 
   Texto en español, euskera e inglés 
   D.L. D.L. VI 48-2011 
   ISBN 978-84-96845-40-4 
 
 

 
7925    

 
Producción artística y teoría feminista del arte : nuevos debates III = Ekoizpen artistikoa eta 
artearen teoria feminista : eztabaida berriak III = Artistic production and the 
feminist theory of Art : new debates III / [directoras, Xabier Arakistain, Lourdes Méndez]. -- Vitoria-
Gasteiz : Ayuntamiento de Vitoria = Gasteizko Udala, 2011 
    354 p. ; 30cm 
 
   Actas del curso celebrado en el Centro Cultural Montehermoso los días 301 al 3 de julio de 2010 
   Texto en español, euskera e inglés 
   D.L. D.L. VI 658-2011 
   ISBN 978-84-96845-43-5 
 
 

 
7926     

 
Producción artística y teoría feminista del arte : nuevos debates IV = Ekoizpen artistikoa eta 
artearen teoria feminista : eztabaida berriak IV = Artistic production and the 
feminist theory of Art : new debates IV / [directoras, Xabier Arakistain, Lourdes Méndez]. -- Vitoria-
Gasteiz : Ayuntamiento de Vitoria = Gasteizko Udala, 2012 
    327 p. ; 30cm 
 
   Actas del curso celebrado en el Centro Cultural Montehermoso los días 30 de junio a 2 de julio de 
2011 
   Texto en español, euskera e inglés 
   D.L. D.L. VI 26-2012 
   ISBN 978-84-96845-45-1 
 
 



 
7927    
 
II Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres: trata y tráfico de personas, contextos 
actuales 4 y 5 de septiembre de 2014, Mar del Plata. -- Buenos Aires, Argentina 
: Subsecretaría de Coordinación de Políticas de Gobierno, 2014 
    173 p. ; 27 cm 
 
   Contiene: II Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, por Daniel Osvaldo Scioli; La 
abolición de la trata de personas, una lucha de todos, por Cristina Álvarez 
Rodríguez; La trata de personas es un crimen contra la humanidad, por Papa Francisco; ¿Cuánto 
vale un niño o una niña?, por Alicia Peressutti; La novia más bella y el rosario de 
Papa Francisco, por Alicia Peressutti; Prostitución y trata. ¿Existe la delgada línea?, por Alicia 
Peressutti; El agente fiscal referente en delitos conexos con la trata de 
personas en el Ministerio Públcio de la provincia de Buenos Aires, por Fernando Cartasegna; Trata 
de personas, un tema que nos convoca a todas/os, por Cecilia Merchán; Informe de 
la Relatora Esperical sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por Joy Ngozi 
Ezeilo; Diez razones para no legalizar la prostitución, por Janice G. Raymond; Sobre 
víctimas victimarias, por Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano; Detección de la trata de 
personas a partir de la investigación de los delitos conexos, por Mario Daniel Gómez; 
Notas sobre violencia contra las mujeres, trata y tráfico de personas en la nueva agenda mundial de 
desarrollo humano sostenible, por René Mauricio Valdés; El trabajo forzoso en 
el contexto actual: una mirada a las ganancias generadas, por Teresa Torres; Trata de personas: 
políticas públicas para la persecución del delito, prevención, y asistencia a sus 
víctimas. Avances y desafíos, por Zaida Gatti; Políticas públicas para el sector agrario: la creación del 
RENATEA, por Guillermo D. Martini; Empoderamiento de la mujer. Un camino 
hacia  la paz mundial y el fin de la esclavitud de la mujer, por Ehsan Ullah Khan; Crimen organizado, 
tráfico de migrantes y trata de personas, por Richard Poulin; Nuevos 
paradigmas y los derechos de género en Argentina, por Ana María Figueroa; Buenas prácticas, retos 
y desafíos para abordar las formas contemporáneas de esclavitud en América Latina 
y el Caribe, por Teresa C. Ulloa Ziáurriz; Informe de la Relatora especial sobre ls formas 
contemporáneas de la esclavitud, incluídas sus causs y consecuencias, por Gulnara 
Shahinian 
 
 

 
7928   

 
Butler, Judith (1956-) 
 
    Genero nahasmendua : feminismoa eta identitatearen subertsioa / Judith Butler ; itzultzailea, Ana 
Isabel Morales. -- Donostia : Elkar ; Andoain : Jakin, 2018 
    310 or. ; 21 cm. -- (Eskafandra ; 4) 
 
   Emea izatea egitate 'natural' bat ote da? Ala antzezpen kultural bat da? 'Naturaltasuna' bera ere 
ez ote da eraikia? Eta, genero bitasuna? Sexua, generoa, desira ez ote dira 
boterearen eraikuntza soziopolitikoak? Ez ote gara heterozuzentasun diskurtso eta ekintza 



performatiboen etengabeko errepikapenaren bitartez ekoitzitako gorputzak? Gorputzaren, 
sexuaren, generoaren eta desiraren kategoria fundazionalak ez ote dira boterearen eraketa 
espezifiko baten emaitza?  Arautik kanpoko sexu jarduerak ez al gaituzte behartzen "zer 
da gizon bat, zer emakume bat" geure buruari galdetzera? Horra Judith Butler filosofoak gogoeta gai 
dituen hainbat auzi. Genero nahasmendua saiakeran, zer da sexua zer gorputza 
zer generoa zer desira eta nork eta nondik eraiki, ekoiztu eta arautzen dituen ikertu du. 
Feminismoaren baitatik bertatik jarrera kritiko eta eraikitzailez, identitatearen 
subertsioa proposatzen du bazer sexualetan bizi diren edo bizitzen saiatzen direnek aukera izan 
dezaten bizitza bizigarria izateko. 
   Jatorrizko izenburua: Gender trouble. Feminismo and the subversion of identity (Routledge, New 
York, 1999) 
   D.L. SS 123-2018 
   ISBN 978-84-9027-731-7 
 
 

 
7929   
 
Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres: compartiendo avances para nuevos desafíos 
12 y 13 de septiembre de 2013, Mar del Plata. -- Buenos Aires, Argentina : 
Subsecretaría de Coordinación de Políticas de Gobierno, 2013 
    151 p. ; 27 cm 
 
   Contiene: Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, por Daniel Osvaldo Scioli; El siglo 
de la mujer, por Cristina Álvarez Rodríguez; La obligación de atender casos 
de violencia contra las mujeres en los servicios de salud: ese asunto (todavía) incómodo, por 
Cristina Herrera; La demanda de cuidados en España y Argentina, 2010-2050. El 
reajuste de las políticas familiares, por María Ángeles Durán; La construcción de la perspectiva de 
democratización de las relaciones familiares, por Graciela Di Marco; Cuidado y 
políticas públicas: debates y estado de situación a nivel regional, por Flavia Marco Navarro y María 
Nieves Rico; Diagnóstico regional sobre trata de mujeres con fines de 
explotación sexual en Mercosur, por Diana González y Andrea Tuana; Derechos Humanos de las 
mujeres en África y en América Latina: claves conceptuales y normativas, por Soledad 
García Muñoz; Las violencias contra las mujeres en América Latina, por Marcela Legarde y de los 
Ríos; Alcance de la ley 26.842 que modifica la ley de Prevención y sanción de la 
trata de personas y asistencia a sus víctimas, por Olga Oliviana Caminos Cortez; Mujer número uno. 
Educación, asertividad, conciencias: nuevas formas de prevención y 
anti-violencias, por Grazia Geiger; El acuerdo de Abuja. Las aspiraciones de la mujer africana; por 
Erieka Bennett y Arikana Chihombori; El abolicionismo a cien años de la Ley 
Palacios, por Daniel Adler; El largo camino de las mujeres del norte de África, hacia nuevos 
horizontes de paz, por Nadia Murabet 

 
7930   

 
Nuestra travesía : [1999-2009] / Mujeres del Mundo. -- 1 edición. -- Bilbao : Mujeres del Mundo = 
Munduko Emakumeak, 2010 
    192 p. : il. ; 21 cm 



 
   Texto en castellano; prólogo en castellano y euskera 
   D.L. BI 1388-2010 
   ISBN 978-84-613-6023-9 
 
 

 
7931   
 
Il divenire donna al lavoro : spunti teorici e strumenti per itinerari di orientamento rivolti alle donne 
(utili anche per gli uomini) / Marilena Corradini, Paola Marcialis. 
-- Roma, Italia : ENAIP Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, 1999 
    270 p. ; 24 cm 
 
 

 
7932    
 
Donne in formazione : proposte metodologiche e piste di lavoro / Marilena Corradini, Paola 
Marcialis, Gabriella Antonucci. -- Roma, Italia : ENAIP Ente Nazionale Acli 
Istruzione Professionale, 1999 
    117 p. ; 24 cm 
 
 

 
7933   
 
Pari opportunità e azioni positive : legislazione, ruoli, applicazioni, casi, formazione / Gimena 
Campos Cervera; supervisión: Elisabetta Cerroni. -- Roma, Italia : ENAIP Ente 
Nazionale Acli Istruzione Professionale, 1999 
    95 p. ; 24 cm 
 
 

 
7934   
 
Mujeres en la historia, historia de las mujeres : apuntes de trabajo / Cecilia Merchán, Daniel 
Ezcurra, Julieta Chinchilla, Mercedes Cammarota, Mariela Carim, Agostina Chiodi, 
Andrea Copan, Daniela De Michele. -- [Rosario, Argentina] : Universidd Popular Madres de Plaza de 
Mayo y Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres 
Juana Azurduy, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación, 
20?? 
    102 p. ; 30 cm 
 
 

 
7935   



 
Comidas del mundo : saborea la interculturalidad en Bilbao / [directora y coordinadora del 
proyecto, Angélica Ruiz de Rivera]. -- Bilbao : Munduko emakumeak = Mujeres del 
mundo BABEL, 2012 
    106 p. : fot. col. ; 21 cm 
 
   D.L. BI 659-2012 
   ISBN 978-84-615-9163-3 
 
 

 
13705    
 
Todas las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia : tercer informe Programa Nacional por 
una Vida sin Violencia / Instituo Nacional de las Mujeres. -- México D.F. : 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 2005 
    134 p. ; 23 cm 
 
   ISBN 968-5552-58-4 
 

 
13706    
 
Good practices : gender mainstreaming in actions against child labour / Recopilado y escrito por 
Una Murray. -- Geneva, Switzerland : International Programme on the 
Elimination of Child Labour, International Labour Office, International Labour Organization, 2003 
    123 p. ; 30 cm 
 
   ISBN 92-2-113586-1 
 
 

13707    

 
Violence against women : an EU-wide survey : results at a glance / FRA, European Union Agency for 
Fundamental Rights.. -- Luxembourg : Publications Office of the European 
Union, 2014. 
    39 p. ; 30 cm 
 
   ISBN 978-92-9239-379-3 
 
 



 

13708 

   

Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU member states / FRA, 
European Union Agency for Fundamental Rights.. -- Luxembourg : Publications Office of 
the European Union, 2014. 
    52 p. ; 30 cm 
 
   ISBN 978-92-9239-324-3 

 

 
13709    
 
The situation of gender quality at local and regional level in Europe /: summary of findings / 
European Comission. -- [Bruxelles,] Belgium : Publications Office of the 
European Union, 2015 
    63 p. ; 30 cm 
 
   Pilot project for development of indicators to measure the implementation of the European Union 
Charter for equality of women and men in local life 
   ISBN 978-92-79-50452-5 
 
 

 
13710    
 
Equality of women and men in local life /: a toolkit to plan and monitor policies and practices / 
European Comission. -- [Bruxelles,] Belgium : Publications Office of the 
European Union, 2015 
    85 p. ; 30 cm 
 
   Pilot project for development of indicators to measure the implementation of the European Union 
Charter for equality of women and men in local life 
   ISBN 978-92-79-51587-3 
 

 
13712   
 
Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare : integrazione delle politiche e problemi di 
valutazione / Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori (Isfol). -- [Roma, Italia] : Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori (Isfol), aprile 2005 
    160 p. ; 24 cm. -- (I libri del Fondo sociale europeo ; 55) 



 
   ISBN ISSN 1590-002 
 
 

 
13713    
 
Las mujeres, su participación e incidencia en el programa de planeación local y presupuesto 
participativo : compilación de la experiencia con las mujeres delegadas en la 
ciudad de Medellín, en las vigencias 2010-2011 y 2011-2012 / Corporación para la Vida Mujeres que 
Crean. -- Medellín, Colombia : Corporación para la Vida Mujeres que Crean, mayo 
2012 
    76 p. ; 23 cm 
 
   ISBN 978-958-98694-5-1 
 

 
13714    
 
Logros y aprendizajes de las mujeres en el programa de planeación local y presupuestario 
participativo 2009 : compilación de la experiencia con las mujeres delegadas en la 
ciudad de Medellín, 2009 / Corporación para la Vida Mujeres que Crean. -- Medellín, Colombia : 
Corporación para la Vida Mujeres que Crean, abril 2011 
    66 p. ; 23 cm 
 
   ISBN 978-958-98694-?-? 
 
 
 

 
13715     
 
XI informe sobre la situación de violación de los Derechos Humanos de las mujeres en Medellín 
2012 : entre resistencias y re-insistencias. Feminicidios: no hay crímenes 
pasionales, hay crímenes de odio / Corporación para la Vida Mujeres que Crean. -- Medellín, 
Colombia : Corporación para la Vida Mujeres que Crean, 2013 
    148 p. ; 20 x 23 cm 
 
   ISBN 978-958-8665-07-8 
 

 
13722   

 
Trabajo doméstico no remunerado en México : una estimación de su valor económico a través de la 
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002 / Instituto Nacional de las 
Mujeres. -- México D.F. : Instituto Nacional de las Mujeres, 2005 
    93 p. ; 28 cm 



 
   ISBN 968-5552-48-7 
 

 
13723     
 
Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-2006 / Instituto Nacional de las Mujeres. -- 2ª 
edición. -- México D.F. : Instituto Nacional de las Mujeres, 2005 
    68 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 968-5552-57-6 
 

 
13724    
 
Guía para iniciar y fortalecer una instancia municipal para las mujeres : resultados de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 / 
Instituto Nacional de las Mujeres. -- México D.F. : Instituto Nacional de las Mujeres, 2005 
    62 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 968-5552-54-1 
 
 

 
13728    
 
Desapariciones y homicidios de un gran número de mujeres y niñas en México / Ruth-Gaby Vermot-
Mangold. -- México D.F. : Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las 
investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de 
justicia vinculada, 2005 
    63 p. ; 21 x 28 cm 
 
 

 
13729   
 
Programa de institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública federal / 
Instituto Nacional de las Mujeres. -- México D.F. : Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2005 
    94 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 968-5552-47-9 
 
 

 
13730   
 
El enfoque de género en la producción de estadísticas educativas en México : una guía para 
usuarios y una referencia par productores de información / Instituto Nacional de las 
Mujeres. -- 2ª edición. -- México D.F. : Instituto Nacional de las Mujeres, 2004 
    64p. ; 28 cm 
 
   Contiene un disquete 



   ISBN 968-5552-38-X 
 

 
13731   
 
V informe hemerográfico 1996 : qué dicen los medios de información acerca de la violencia contra 
las mujeres / Agrupación de Mujeres Tierra Viva. -- Ciudad Guatemala : 
Agrupación de Mujeres Tierra Viva, 1997 
    91 p. ; 27 cm 
 

 

13749    

Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias: informe de actividades enero-agosto 2006 : 
tercer informe de actividades del tercer año de ejercicio de la Comisión 
especial de la Niñez, Adolescencia y Familias / Compilación: Laura Henríquez Maldonado...[et al.]. -- 
México D.F. : Comisión Especial de la Niñez. Adolescencia y Familias, Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura, [2006] 
    363 p. ; 22 x 28 cm 

 
13762   
 
Psycho-social services provision, part of multi-sectoral response to GBV : standard operating 
procedures 2015 / Coordinación: Ionela Horga, autores: Ionela Horga, Bogdan 
Nicoara, Nigina Abaszade, Dovran Yamatov. -- Tirgu Mures, Rumanía : UNFPA Regional Office for 
Eastern Europe and Central Asia (UNFPA EECARO), 2015 
    30 p. ; 21 cm 
 
   ISBN 978-973-87875-9-9 
 
 

 
13763   
 
Police services provision, part of multi-sectoral response to GBV : standard operating procedures 
2015 / Coordinación: Ionela Horga, autores: Ionela Horga, Bogdan Nicoara, 
Nigina Abaszade, Dovran Yamatov. -- Tirgu Mures, Rumanía : UNFPA Regional Office for Eastern 
Europe and Central Asia (UNFPA EECARO), 2015 
    30 p. ; 21 cm 
 
   ISBN 978-973-87875-9-9 
 
 

 
13764   
 
Health care services provision, part of multi-sectoral response to GBV : standard operating 
procedures 2015 / Coordinación: Ionela Horga, autores: Ionela Horga, Bogdan 
Nicoara, Nigina Abaszade, Dovran Yamatov. -- Tirgu Mures, Rumanía : UNFPA Regional Office for 
Eastern Europe and Central Asia (UNFPA EECARO), 2015 
    30 p. ; 21 cm 



 
   ISBN 978-973-87875-9-9 
 

 
13776   
 
Comprometidos con la igualdad : guía de acción para delegados y delegadas sindicales / Florencia 
Guedes, Hugo Huberman, Laura Montanaro, Lucía Trufó. -- [Buenos Aires,] 
Argentina : Naciones Unidas en Argentina; Fundación UOCRA; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, 2015 
    100 p. ; 28 x 19 cm 
 
   ISBN 978-987-1597-48-2 
 
 

 
13778    

 
Género y gobernanza / BRIDGE Institute of Development Studies, University of Sussex. -- Brighton : 
BRIDGE Institute of Development Studies, University of Sussex, 2009 
    vi + 90, iv + 72, 6 p. : ; 30 cm. -- (Canasta básica ; [v. 13]) 
 
   Contiene: Informe general, por Alyson Brody; Colección de recursos de apoyo: textos clave, 
estudios de caso, herramientas, guías y organizaciones, por Justina Demetriades; 
Boletín de BRIDGE Desarrollo y Género En Breve (abril 2009) 
   ISBN 978-185864-576X 
 
 

 

13779   

Agenda de género 2006/2010 : Gobierno Presidenta Michelle Bachelet Jeria / Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM), Gobierno de Chile. -- Santiago de Chile : Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM), Gobierno de Chile, 2007 
    78 p. : il. ; 26 cm 
 
   ISBN 978-956-7387-66-3 

 

 
13780    
 
Destino final : la equidad de género / María Eugenia Meza. -- Santiago de Chile : Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM), Gobierno de Chile, 2007 
    35 p. : il. ; 26 x 22 cm 



 
   ISBN 978-956-7387-67-0 
 
 

 

13783   

Multi-sectoral response to GBV : an effective and coordinated way to protect and empower GBV 
victims/survivors 2015 / Coordinación: Ionela Horga, autores: Ionela Horga, Bogdan 
Nicoara, Nigina Abaszade,. -- Tirgu Mures, Rumanía : UNFPA Regional Office for Eastern Europe and 
Central Asia (UNFPA EECARO), 2015 
    30 p. ; 30 cm 
 
   ISBN 978-973-87875-3-7 

 

 
13785   

 
Patrimonio y Derechos Humanos : una mirada desde la participación y el género en el trabajo de 
Naciones Unidas en patrimonio cultural / Maider Maraña; prólogo Mikel 
Mancisidor. -- Bilbao, España : UNESCO Etxea, 2015 
    28 p ; 30 cm. -- ((UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco, Cuadernos de Trabajo.  -- ; N. 2 
(2015))) 
 
   D.L. BI 1682-2015 
 
 

 
13790    

 
Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente / Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM). -- Washington, Estados Unidos de Norteamérica : Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), 2011 
    64 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 978-0-8270-5685-5 
 



 

 
13792   
 
Bertomeu Martínez, María Angustias 
 
    Programa de formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación [Texto 
impreso] :] recursos OPEM / [textos y guía didáctica, Mª Angustias Bertomeu 
Martínez]. -- [Sevilla] : Consejería de la Presidencia, [2003] 
    61 h. ; 29 cm    Incluye 4 discos: Cibergénero; Maquinando 2.0; Trabajando 1.0; OpenOffice.org 
1.0    Libro en forma de fichero incluido en una carpeta que contiene además 
otro archivador con seis guías didácticas: Cibergénero y maquinando; Microsfot Word y creatividad; 
Powerpoint; Excel; Practica con Access; Practica con Excel; todas ellas como 
recuros OPEM del Programa de Formación en Nuevas Tecnologías del Instituto Andaluz de la Mujer. 
La carpeta incluye además un juego de destornilladores. 
 
   En hojas sueltas 
   D.L. V 1511-2003 Oficina Depósito Legal Valencia 
   ISBN 84-607-7228-4 
 
 

 
1146 E     
 
Euskal Autonomia erkidegoko publizitate-agentziak genero-ikuspegitik monitorizatzea [Baliabide 
elektronikoa] : 2016 / [talde teknikoa, UNA Gestión y Comunicación]. -- 
Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2017 
    Lineako baliabidea (67 or.)  : PDF. -- (Txostena ; 39) 
 
   Ikerketa hau Begirak/publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordeak egin du 
(ekainaren 11ko 360/2013 DEKRETUA, EHAA 129. zk.  2013ko uztailak 8). Batzorde 
hori Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikirik dago 
   Bibliografia: or. 67 
   Azterketa hau Begirak sustatu du, UNA Gestion y Comunicación aholkularitzarekiko lankidetzan, 
eta beronen helburu nagusia da ezagutzea nola tratatzen den emakumearen irudia; 
horretarako, hiru lerro hartu dira kontuan, Euskadin publizitate eta komunikazio ez-sexistak egiteko 
Kode Deontologikoa eta Autoerregulaziokoan agertzen direnak: emakumeen rola 
eta ikusgaitasuna, emakumeen gorputza/irudia, eta aniztasuna eta mota guztietako diskriminazioak 
 

 
CD 315    
 
Foro Público sobre los Derechos de Género, Alicante, 14 y 15 de marzo de 2006 [Disco interactivo] / 
Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana. -- Valencia, España : Sindic 
de Greuges de la Comunitat Valenciana, 2006 
    1 disco (DVD) 
 
   Contiene las actas del congreso y material gráfico correspondiente a sus actos 
 

 
CD 316    
 



Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana [Disco interactivo] / Comisión 
Especial para conocer y dar seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los 
Feminicidios de la República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. -- [Ciudad de México] : Comisión 
Especial para conocer y dar seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los Feminicidios de la 
República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura, 20?? 
    1 disco (DVD) 
 
 

 
CD 317   
 
Promoviendo la identificación de niños y niñas víctimas de la trata = Salerosketaren biktima diren 
haur eta nerabeen identifikazio sustatzea [ Disco de archivos] / Save the 
Children. -- [S.l. : s.n.], 20?? 
    1 disco (DVD) 
 
   Contiene las ponencias presentadas en este foro recogidas en formato pdf 
 
 

 
CD 318   
 
Fourth International Gender and Language Association Conference : international perspectives on 
gender and language, Valencia 2007 [Disco interactivo] / editado por José 
Santaemilia, Patricia Bou, Sergio Maruenda, Gora Zaragoza. -- Valencia, España : Universitat de 
Valencia, 2007 
    1 disco (DVD) 
 
   Contiene las actas del congreso y material gráfico correspondiente a sus actos 
 
 

 

CD 319   

Tejiendo redes feministas de resistencia = Erresistentziarako sare feministak eratzen / Mundubat. -- 
[Bilbao] : Mundubat, 20?? 

 

 
CD 321    
 
V pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) [Recurso 
electrónico] / Institut Català de la Dona. -- Barcelona : Institut Català de la 
Dona, 2006 
    1 disco compacto (CD)    La publicación contenida consta de 116 p. (versiones en catalán y en 
inglés), 120 p. (versiones en español y en francés) ; 30 cm (versión impresa). -- 
(Eines ; 2) 
   V plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres en Cataluña (2005-2007) 
   V action and development plan for women&#146;s policies in Catalonia (2005-2007) 
   V plan d'action et de développement des politiques destinées aux femmes en Catalogne (2005-



2007) 
 
   Contiene la publicación homónima en cuatro ficheros pdf, un fichero por cada lengua disponible: 
catalán, español, inglés y francés 
   También disponible en versión impresa y en versión electrónica a través de internet 
 

 
 
CD 322   
 
Gensana Riera, M. Àngels 
 
    Informes d'impacte de gènere [Recurso electrónico] / M. Àngels Gensana Riera. -- Barcelona : 
Institut Català de la Dona, 2005 
    1 disco compacto (CD)    La publicación contenida consta de 47 p. (versiones en catalán y en 
inglés), 49 p. (versión en español) ; 30 cm (versión impresa). -- (Eines ; 1) 
   Informes de impacto de género 
   Gender-impact evolution 
 
   Bibliografia: p. 47 (versiones en catalán y en inglés), p. 49 (versión en español) 
   Contiene la publicación homónima en tres ficheros pdf, un fichero por cada lengua disponible: 
español, catalán e inglés 
   También disponible en versión impresa y en versión electrónica a través de internet 
   D.L. B 2995-2005 (versión impresa) 
   ISBN 843936797X (versión impresa) 
 
 

 
CD 323   
 
Talleres sobre violencia doméstica [Recurso electrónico] / Oficina de la Mujer. -- [Buenos Aires,] 
Argentina : Oficina de la Mujer; Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
República Argentina, 2014 
    1 disco (CD-ROM) 
 
 

 
CD 324    
 
Proyecto: ambientes escolares preventores de las violencias contra las mujeres en Medellín, 
Colombia [Recurso electrónico] / Corporación para la Vida Mujeres que Crean. -- 
[Medellín, Colombia] : Corporación para la Vida Mujeres que Crean, 20?? 
    1 disco (CD-ROM) 
 

 
CD 325    
 
Protocolo de trabajo en talleres sobre perspectiva de género, trata de personas y explotación sexual 
:contenido teórico [Recurso electrónico] / Oficina de la Mujer. -- [Buenos 
Aires,] Argentina : Oficina de la Mujer; Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina; 
Ministerio Público Fiscal,Procuración General de la Nación, República 
Argentina,[2014] 
    1 disco (CD-ROM) 



 
 

 
DVD 1807    
 
Congreso internacional para el impulso de políticas de igualdad de mujeres y hombres : evaluación - 
CD datos [Recurso electrónico]. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2015 
    1 disco compacto (CD) 
   Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzeko nazioarteko biltzarra 
   International congress to furhter gender equality policies 
 
   Congreso internacional organizado por Emakunde y celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao 
del 17 al 19 de octubre de 2012 
   Contiene una colección de archivos con distintos aspectos del congreso: listado de participantes, 
bases de daos, comunicaciones, documentación de los ponentes, clausura, 
elementos del diseño, dosier de prensa, encuestas y la memoria de Emakunde 
 

 
DVD 1808   
 
Genero-indarkeriaren EAEko emakume biktimak [Baliabide elektronikoa] : 2010 urteko txostena = 
Mujeres víctimas de la violencia de género en la CAPV [Recurso electrónico] : 
informe anual 2010. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011 
    1 disco (CD-ROM) ; 12 cm 
   Mujeres víctimas de la violencia de género en la CAPV : informe anual 2010 
 
   Título tomado de la cubierta del disco 
   Texto en español y en vasco 
   Eusko Jaurlaritza, Herrizaingo Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Interior 
 

 
 
LIT 963   

 
El Hachmi, Najat (1979-) aut 
 
    La hija extranjera / Najat El Hachmi ; traducción de Rosa Maria Prats. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : 
Destino, 2015 
    235 p. ; 23 cm. -- (Colección Áncora y delfín ; 1348) 
 
   Una chica nacida en Marruecos y criada en una ciudad del interior de Cataluña llega a las puertas 
de la vida adulta. A la rebelión personal que atraviesa cualquier jóven, ella 
debe sumarle un dilema: salir o quedarse en el mundo de la inmigración. Algo estrechamente ligado 
al duro conflicto interno que le supone la posibilidad de romper el vínculo con 
su madre. 
   Título original: La filla estrangera 



 

 
LIT 964   

 
López Mondéjar, Lola (1958-) aut 
 
    Cada noche, cada noche / Lola López Mondéjar. -- [Madrid] : Siruela, D.L. 2016 
    191 p. ; 21 cm. -- (Nuevos tiempos ; 331) 
 
   Dolores Schiller acaba de saber que padece una enfermedad incurable y, antes de recurrir a un 
suicidio asistido, como ha resuelto hacer, decide revelar su secreto: cuando 
cumplió veinte años, su padre le hizo entrega de los diarios de su madre, fallecida al dar a luz. Al 
compararlos con lo sucedido a Lolita, la protagonista de la novela homónima de 
Vladimir Nabokov, Dolores sospecha que su madre y la famosa niña podrían ser la misma persona. 
Guiada por esa intuición, viaja hasta Suiza para entrevistarse con el protagonista 
masculino de la obra, Humbert Humbert, y tratar de hacerle justicia a Dolores Haze, 
reinterpretando su historia desde una óptica nueva. 
   D.L. M 29-2016 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISBN 978-84-16465-90-3 
 
 

 
LIT 965   

 
Osoro Igartua, Jasone (1971-) 
 
    Ikasbidaia / Jasone Osoro ; irudiak, Josevisky. -- Donostia : Elkar, L.G. 2018 
    129 or. : ir. ; 21 cm. -- (Eskularru beltzak ; 3) 
 
   Ikasbidaia prestatzen ari diren garaian. Beire, Kar eta Lete nahiz Baba, Linda eta Boyenceren 
bizitzek hankaz gora jarrita dirudite. Guztiak daude beren egoera berrietan 
endredatuta. [...] Maltara egingo duten bidaiatik itzultzean, ezbehar batek, boxeo-borrakaldi batean 
bezala, guztiak k.o. utziko ditu. 
   12 urtetik aurrera 
   D.L. SS 122-2018 
   ISBN 978-84-9027-791-1 
 
 



 
LIT 966   

 
Convivir conciliar : tres cuentos coeducativos / Cuentos: Bárbara Judel Carballa, Neus Olcina 
Vilaplana, Nahúm Aguilar García; ilustraciones: Amparo Fernández Nofuentes, María 
Luz Linares Rodríguez, Montserrat Sanz López. -- Melilla : Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Vicenconsejería de la Mujer y de Juventud, Ciudad Autónoma de Melilla, 2017 
    41 p. ; 26 cm 
 
   Escuela de Arte Miguel Marmolejo, Melilla 
   D.L. D.L. ML 5-2017 
   ISBN 978-84-617-8317-5 
 
 

 
LIT 967    
 
El país de los cuentos al revés : cuentos no sexistas / Texto general: Dirección General de la Mujer, 
Gobierno de Cantabria; Cuentos: Marisa Rebolledo Deschamps, María del Mar 
Quirós Leal, María Ángeles García Cordero; ilustraciones: Monica Carretero. -- Santander : Dirección 
General de la Mujer, Gobierno de Cantabria, 2009 
    23 p. ; 21 x 25 cm 
 
   D.L. D.L. SA 805-2009 
 
 

 
LIT 968   
 
Letra a letra : abecedario coeducativo de profesionales / Poemas: Franciso Luis García Cuenca; 
ilustraciones: Amparo Fernández Nofuentes, Juan Enrique Jiménez Braojos, María 
Luz Linares Rodríguez, Montserrat Sanz López. -- Melilla : Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Vicenconsejería de la Mujer y de Juventud, Ciudad Autónoma de Melilla, 2017 
    68 p. ; 21 x 28 cm 
 
   Escuela de Arte Miguel Marmolejo, Melilla 
   D.L. D.L. ML 4-2017 
   ISBN 978-84-617-8316-8 
 
 

 
LIT 969    



 
La corona de la princesa / Texto: María Eugenia Meza; ilustraciones: Pedro Prado. -- Santiago de 
Chile : Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Gobierno de Chile, 2007 
    24 p. ; 16 x 16 cm 
 
   ISBN 978-956-7387-68-7 
 
 

 
LIT 970   

 
Las futbolistas de los sábados / Texto: María Eugenia Meza; ilustraciones: Pedro Prado. -- Santiago 
de Chile : Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Gobierno de Chile, 2007 
    24 p. ; 16 x 16 cm 
 
   ISBN 978-956-7387-69-4 
 
 

 
LIT 971   

 
Gimeno, Beatriz (1962-) 
 
    Su cuerpo era su gozo / Beatriz Gimeno. -- Tres Cantos (Madrid) : Foca, 2005 
    238 p. ; 24 cm. -- (Foca novela ; 15) 
 
   En el mes de diciembre de 2001 apareció en el diario El País una sorprendente noticia que daba 
cuenta de una sentencia judicial que absolvía a una mujer que había quitado la 
vida a su compañera sentimental, a petición de ésta. Basándose en este hecho real, Beatriz Gimeno 
compone una impactante narración que trata, con inteligencia y emoción, un tema 
de tanta actualidad como la recuperación de la memoria histórica de aquellas personas que 
sufrieron represión por causa de su orientación sexual durante el franquismo, 
especialmente las lesbianas, invisibles hasta para la memoria. Esta novela da voz a las que no 
tuvieron voz, da voz a su sufrimiento, al sufrimiento de las mujeres que, en esa 



época no tan lejana, se atrevieron a apartarse de la norma, pagando por ello un altísimo precio. 
 
   D.L. M 7070-2005 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISBN 84-95440-64-4 
 

 


