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1181 E 
NIÑAS y mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. Pautas de 
intervención = Indarkeria matxistaren biktima diren eta desgaitasuna duten 
emakume eta neskak. Esku hartzeko jarraibideak /Emakunde ; Edeka -- Junio 
2019 Ekaina -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 2019 --  
44, 44 p.  
Este documento recoge una serie de pautas a seguir a fin de orientar la 
intervención de los y las profesionales con niñas y mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia con el objetivo de mejorar la atención que estas reciben = 
Dokumentu honetan profesionalentzako zenbait jarraibide biltzen dira, 
indarkeriaren biktima diren eta desgaitasuna duten neskatoekin eta 
emakumeekin esku hartzeko erabili ditzaten, pertsona horiek jasotzen duten 
arreta hobetzea helburu. 
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13889 
ESTHER Ferrer: [elkarrizketa] / M. Egimendi 
Excluido de préstamo. Aizu! : AEKren aldizkaria. -- N. 439 (2019ko uda), p. 18-21 
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15118 
GARCÍA CALVENTE, María del Mar 
La salud de las mujeres : ¿diferente o desigual? / Maria del Mar García Calvente, 
María del Río Lozano, Amelia Inmaculada Martín Barato; colaboran, Nuria Luque 
Martín, Ángel Luis Mena Jiménez; Ilustraciones, Emma Gasco -- [s.l] : Instituto 
Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2018 -- 45 p. : il. col. ; 
24 cm -- (Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 0).  
Primer número de una serie de publicaciones que tienen el fin de ofrecer 
información cercana y accesible sobre diversas temáticas que afectan a la salud 
de las mujeres en las distintas etapas de sus vidas. La serie se dirige a mujeres 
de todas las edades y pretende ofrecer una información de calidad, 
científicamente contrastada y con perspectiva de género, abordando la salud en 
un sentido amplio que vaya más allá de la ausencia de la enfermedad y que 
aborde todos los factores culturales de género que repercuten en la salud de las 
mujeres. Este número que inicia la serie se dedica a explicar de manera 
introductoria el marco de género como determinante de la salud y eje 
fundamental de las desigualdades en salud entre mujeres y hombres. 
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15119 
DEBATE prostitución : 18 voces abolicionistas / coordinado por Pilar Aguilar 
Carrasco -- 2 ed -- Galisteo, Cáceres : La Moderna, 2019 -- 232 p. ; 21 cm.  
La prostitución no se debate, se combate, suele decirse. Pero¿qué mejor forma 
de combatirla que hacerlo con argumentos? ¿Cómo, si no, conseguiremos 
romper con los tópicos y las ideas heredadas que todas llevamos dentro? Allí 
donde se ha regulado la prostitución, ha aumentado la trata de mujeres y niñas 
(sí, niñas: según datos de la ONU, tres millones de niñas de entre 5 y 14 años 
son incorporadas cada año al mercado del sexo). Un sistema que se ceba con 
las más vulnerables: se calcula que alrededor del 90% de las prostitutas son 
migrantes pobres. Pero no olvidemos que los consumidores de este mercado 
son, en su mayoría, hombres: según el CIS, un tercio de los españoles se ha ido 
de putas alguna vez. Y es que la prostitución tiene menos que ver con la libertad 
de las mujeres para alquilar su cuerpo que con la voluntad de los hombres de 
pagar por dominarlas. Este libro no es un tratado académico. Es una 
herramienta de combate para abolir la prostitución que incluye las respuestas 
de juristas, médicas, psicólogas, profesoras de universidad, políticas, 
periodistas… Y exprostitutas. Porque nuestras armas son los argumentos; 
nuestra fuerza, los derechos humanos y nuestra meta, la igualdad. 
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15120 
SANMARTIN BASTIDA, Rebeca 



La mujer lectora : El mito del siglo XIX / Rebeca Sanmartín Bastida -- Madrid : 
Archivos Vola, 2019 -- 102 p. : il. col ; 17 cm -- (Vola).  
La mujer lectora se convierte en una figura mítica en el siglo XIX que explica 
buena parte de las inquietudes y sentimientos de una época. Para entender esta 
figura, a la que varias obras dan una dimensión quijotesca, este libro aborda la 
imagen de la mujer escritora, artista y lectora en el siglo XIX occidental, 
haciendo especial hincapié en la lectora, para, finalmente, descubrir cómo 
configura este personaje un movimiento artístico-literario que presta mucha 
importancia al género femenino: el Realismo. En el recorrido que realiza este 
libro se aportarán ejemplos de novelas y pinturas europeas y, especialmente, de 
escritos de mujeres y novelas españolas. 
 
 
6 

 
15121 
PASTOR PARIS, Juan Francisco 
Femme fatale : Imágenes de la bella diabólica / Juan Francisco Pastor Paris ; 
Epílogo: las invencibles; Mar Corrales -- Madrid : Archivos Vola, 2019 -- 93 p. : il. 
col ; 17 cm -- (Vola). 
 Este libro bucea en la figura de la mujer fatal en el arte y la literatura del siglo 
XIX y comienzos del XX. A través de un devenir por el mito y el imaginario, la 
femme fatale se alza como crisol de las fantasías y miedos más oscuros del 
hombre. En la piel de la bella diabólica tendremos el símbolo de la seducción 
mortal y de la autodestrucción por el deseo, algo de lo que el arte se hará testigo. 
 
 
7 

 
15122 



EL cuento de la criada : Ensayos para una incursión en la República de Gilead / 
Rebecca Mead, Iván de los Ríos, Patricia Simón, Jorge Carrión, Cristina Cerrada, 
Enric Ros, Elisa McCausland, Elena Yrigoyen, Samantha Wesch [et al.] -- 1ª ed. 
abril de 2019 -- Madrid : Errata Naturae, 2019 -- 283 p. -- (Errata Naturae). 
 Cuando parecía difícil volver a asistir a un fenómeno televisivo como aquellos 
que han marcado la historia de HBO, irrumpe en nuestras pantallas El cuento de 
la criada, adaptación de la mítica novela de Margaret Atwood, una de las 
escritoras más aclamadas de la actualidad. Y lo cierto es que ésta es una ficción 
(o no tanto) televisiva que no podría aparecer en mejor (o peor) momento: la 
crisis de los refugiados, los inagotables casos de violencia contra las mujeres, 
las polémicas de los vientres de alquiler, el ingobernable Gobierno de Trump, la 
deriva ultraconservadora, e incluso abiertamente fascista, que se consolida en 
España y otros países de Europa y América… Hemos querido homenajear a esta 
clarividente serie reuniendo textos firmados por autores nacionales e 
internacionales que nos hablan de esta producción en relación con el 
totalitarismo gestacional, el uso de la propaganda, la ciencia ficción distópica, 
los sistemas de castas, la historia del puritanismo, el neofeudalismo 
globalizado, la persistencia de los regímenes penitenciarios clásicos, las 
referencias filosóficas de sus guiones, sus vínculos y distancias con la novela 
de Atwood y el resto de su obra, o su extraordinaria puesta en escena, tan rica 
en términos estéticos como conceptuales. Un recorrido por los temas 
fundamentales de la serie, aquellos que reflejan, como un espejo oscuro, el 
terrible trance político y social que atravesamos actualmente. 
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15124 
FERRER VALERO, Sandra 
Mujeres silenciadas en la Edad Media / Sandra Ferrer Valero -- 2ª ed. Abril 2019 
-- [S. l.] : Punto de vista editores, D.L. 2019 -- 180 p. ; 22 cm. 
 La Edad Media fue una época especialmente difícil para las mujeres, sin 
embargo nos regalaron un legado de sabiduría, conocimiento y grandeza del 
que poco a poco vamos descubriendo su profundidad e importancia. Cristina de 
Pizán, Hildegarda de Bingen, Sabine von Steinbach, Jacoba Félicié, Beatriz de 
Día, María de Francia, Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena, Brígida de 



Suecia, Alice Kyteler o Gertrudis de Hefta son algunas de las protagonistas de 
este libro que nos acompañarán en un viaje al mundo de las catedrales, al 
nacimiento de las universidades y al crecimiento de las grandes ciudades 
europeas. 
 
 
9 

 
15125 
TSUNAMI : Miradas feministas / Edición y prólogo de Marta Sanz ; Pilar Adón 
...[et al.] -- Madrid : Sextopiso, 2019 -- 198 p. -- (Sextopiso. Realidades). Contiene 
artículos de Pilar Adón - Flavita Banana - Nuria Barrios - Cristina Fallarás - Laura 
Freixas - Sara Mesa - Cristina Morales - Edurne Portela - María Sánchez - Clara 
Usón. 
 Las mujeres nos estamos pensando. Nos pensamos todas, de un modo 
intergeneracional. Nos miramos de frente y no con el rabillo del ojo. Fuera 
rabillos. Fuera desconfianzas. Ese pensamiento, que surge desde la conciencia 
de nuestras desventajas de género, podría servir incluso para suturar otras 
heridas: la desigualdad de clase, raza, procedencia, salud, opción sexual… 
Buscamos un feminismo integrador con el que se puedan sentir identificadas y 
solidarias todas las mujeres. Estamos viviendo un cambio de paradigma. Es un 
tiempo de raíces y cimentaciones. Cada vez más mujeres queremos juntar 
relatos con los que mirarnos y remirarnos para reconstruirnos. En Tsunami, 
mujeres de generaciones diferentes, desde perspectivas y lenguajes plurales, 
pero siempre comprometidos, comparten su visión de qué ha pasado en los 
últimos tiempos y de cómo ha cambiado nuestra manera de nombrar las cosas; 
de fijarnos en la cotidianidad; de repasar nuestras genealogías y nuestra 
biografía, las de nuestras madres y las de nuestras abuelas; de reinterpretar el 
cuerpo, los tabúes, las palabras, el mal humor, el silencio. Incluso cierta 
felicidad. Este libro es el resultado de la generosidad de diez mujeres que, con 
sus artículos, relatos, testimonios autobiográficos, dibujos, confesiones y 
reflexiones se han desnudado incluso más que de costumbre. 
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15126 
LORA, Pablo de 
Lo sexual es político (y jurídico) / Pablo de Lora -- Madrid : Alianza Editorial, 2019 
-- 346 p.  
Lo sexual es político (y jurídico)" lleva el conocido lema feminista de "lo 
personal es político" hacia lo más íntimo de nuestra existencia: las relaciones 
sexuales y nuestra identificación como hombres o mujeres (u otra cosa, o nada), 
y sus consecuencias institucionales y políticas. Pablo de Lora ofrece un 
conjunto de reflexiones y análisis sobre el sexo y el género alejadas "de la 
pancarta, el pespunte de twitter, el chiringuito académico-institucional, la 
trinchera y la escolástica autorreferencial y abstrusa". Busca, más bien, 
introducir claridad y objetividad en muchas confusiones y desvaríos normativos 
a los que ha conducido el llamado "feminismo hegemónico", y lo hace 
reivindicando las ideas que conforman la tradición liberal: el individualismo 
moral, que sitúa al individuo como "unidad de medida y de imputación moral" , 
la reticencia a que el poder público intervenga en la vida privada de los 
individuos por razones perfeccionistas y la adopción de un punto de vista 
imparcial para evaluar racionalmente nuestras normas y prácticas sobre los 
aspectos más personales de la vida privada. 
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15127 
VELÁSQUEZ NIMATUJ, Irma Alicia 



“La justicia nunca estuvo de nuestro lado” : Peritaje cultural sobre conflicto 
armado y violencia sexual en el caso Sepur Zarco, Guatemala /Irma Alicia 
Velázquez Nimatuj -- Bilbao : Hegoa, 2019 -- 117 p. 
 Esta publicación ha sido realizada en el marco del proyecto "Construcción de 
la paz crítica: marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca 
sensible al conflicto, PRO2016K3010" Financiado por la AVCD. Elaborar el 
presente peritaje cultural es parte de los esfuerzos por fortalecer los procesos 
de búsqueda de justicia nacional y local por las violaciones sexuales y la 
servidumbre doméstica que enfrentaron las mujeres indígenas q´eqchi´, que son 
parte del Pueblo Maya, en el marco del conflicto armado interno en Guatemala 
que inició en 1960 y concluyó en 1996. El trabajo se centra en las historias de 
vida de mujeres originarias de comunidades aledañas a Sepur Zarco, una de las 
138 aldeas del municipio de El Estor, ubicado en el departamento de Izabal, en 
el nororiente del país y a más de 300 kilómetros de la capital de Guatemala. 
Concretamente, este peritaje documenta cómo las mujeres q´eqchi´ de esas 
comunidades vivieron, enfrentaron y desafiaron durante seis años la esclavitud 
sexual y doméstica impuesta por miembros del Ejército guatemalteco, de 
diversos rangos, instalados en esa región entre 1982 y 1988. 
 
 
12 

 
15128 
VENEGAS, Lola 
La guerra más larga de la historia : 4.000 años de violencia contra las mujeres / 
Lola Vengas, Isabel M. Reverte, Margó Venegas -- 412 p., 16 lam. col. : 
illustracions (algunes en color) ; 23 cm. 
 La violencia contra la mujer, la intromisión violenta del Estado y de los hombres 
para controlar el cuerpo de las mujeres, está documentada desde hace casi 4000 
años. Este libro, entre el reportaje periodístico y el ensayo divulgativo, habla de 
crímenes de honor, de abortos clandestinos, de manadas, de matrimonios 
infantiles, de los castigos a las insumisas, de prostitución y trata, de la ablación 
femenina. Y también de otras violencias, más sutiles, menos evidentes: de 
sentencias judiciales, de la exclusión de las mujeres en la Historia, de las 
vejaciones en la publicidad y en la pornografía, de la brecha salarial o de la 



sumisión santificada por costumbres y religiones… Es la guerra más larga de la 
Historia. Y aún no ha terminado. 
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15129 
CHESLER, Phyllis (1940-) 
[Women and Madness. 1972. spa]. Mujeres y locura / Phyllis Chesler ; 
Traducción de Matilde Pérez -- Belmonte de Tajo (Madrid) : Continta Me Tienes, 
2019 -- 540 p. ; 22 cm -- (La pasión de Mary Read ; 16).  
Mujeres y locura fue un estudio pionero en abordar cuestiones críticas sobre 
mujeres y salud mental. Combina entrevistas a pacientes con diferentes análisis 
de los roles de las mujeres en la historia, la sociedad y la mitología, para concluir 
que existe un doble y opresor estándar respecto a la psicología de las mujeres. 
A lo largo de sus diez capítulos, Chesler convoca las voces de Sylvia Plath, 
Emma Goldman, Anaïs Nin o Michel Foucault. La autora indaga sobre los 
trastornos alimenticios, las adicciones, la sexualidad, la depresión posparto y 
todas aquellas patologías asociadas histórica y socialmente con las mujeres. 
Un título imprescindible para desmontar el estigma de la mujer loca. 
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15133 



MujERES peligrosas / María Jesús Fuente Pérez, Rosario Ruiz Franco (Editoras) 
-- Madrid : Dykinson, 2019 -- 319 p. ; 24 cm -- (Anejos de la Revista de 
historiografía, ISSN 2530-9196 ; n. 9). 
 La imagen de la portada de este libro apunta un momento crucial de la historia 
de las mujeres: la cara de las dos jóvenes firmantes muestra su felicidad ante el 
cambio que se inicia en el primer tercio del siglo XX, el de la conquista de 
derechos políticos, negados históricamente a las mujeres, aunque con 
excepciones. Consideradas un peligro, no solo por participar en el mundo 
político, este libro coral estudia y desmitifica la “peligrosidad” de las mujeres, y 
analiza los distintos motivos de esa consideración. Para ello hace un recorrido 
por trece mujeres “peligrosas”, desde el siglo I al XXI, desde María Magdalena a 
Susana Cintado, pasando por Hipatia, Margarita Porete, Leonor de Guzmán, la 
princesa de los Ursinos, la VI condesa de Montijo, Maruja Martínez, Virginia 
González Polo, Teresa Noce, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri y Eva Forest. 
Un elenco de mujeres de muy distinta procedencia y significado en la historia 
de su tiempo que son estudiadas por especialistas de sus respectivas épocas 
históricas. 
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15134 
FREIXAS, Laura 
A mí no me iba a pasar : Una autobiografía con perspectiva de género / Laura 
Freixas -- 1ªa ed. junio de 2019 -- Barcelona : Penguin Random House Grupo 
Editorial S.A.U, 2019 -- 333 pág -- (No ficción). 
 Desde que empezó a publicar sus escritos en 1988, Laura Freixas se ha 
convertido en una de las voces más relevantes del feminismo español. En esta 
autobiografía, la autora nos abre las puertas, de manera íntima y desgarradora, 
a una de las etapas centrales de su vida: el matrimonio y la maternidad. Y no lo 
hace desde la suficiencia que puede dar el paso del tiempo, sino todo lo 
contrario: ahonda en su memoria de manera crítica y reflexiona sobre el rol 
femenino convencional que nunca quiso llevar. A mí no me iba a pasar es una 
reflexión sobre la vida privada y el feminismo, una muestra transparente y 
sincera de las contradicciones humanas. 
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15135 
SESMA GOTOR, Loreto 
La Princesa / Loreto Sesma -- Barcelona : Espasa, Planeta, 2019 -- 94 p. : il. ; 19 
cm. 
 Imagina un Maquiavelo del siglo xxi. Imagina que además es mujer. Y que 
escribe La princesa. Pues aquí está. Todo empieza con el principado que 
heredamos las mujeres: un par de cromosomas XX que marca nuestro camino 
para siempre y sentencia algunos hitos de nuestra vida. Encontrar una X en una 
ecuación asusta, porque inevitablemente plantea un problema. Pero también 
exige una solución. 
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15136 
DE WEVER, Anuna 



El clima somos nosotras : una carta al mundo / Anuna De Wever -- Madrid : 
Alianza Editorial, 2019 -- 71 p. ; 17 cm. Con la colaboración de Jeroen 
Olyslaegers. Empezaron siendo dos. Sentadas a la mesa de la cocina, Anuna y 
Kyra compartieron sus preocupaciones sobre el clima. Entonces se decidieron: 
ya era suficiente. El 10 de enero, en la plaza de una ciudad asediada por la 
policía, los estudiantes belgas organizaron una protesta contra la actual política 
climática. No había suficiente espacio para los tres mil estudiantes que allí se 
dieron cita. Una semana más tarde, había doce mil quinientos; a la semana 
siguiente, treinta y cinco mil. Rápidamente, Anuna y Kyra se convirtieron en la 
cara visible de una protesta generacional que no consentiría a los políticos 
tranquilizarnos con palabras vacías. En "El clima somos nosotras", dos jóvenes 
activistas nos animan a alzar nuestras manos: frente a los políticos y los 
legisladores, sus colegas y los padres y a abuelos. Precisamente por su 
ingenuidad, se exponen abiertamente. Y esto significa: de manera inevitable, el 
tiempo pasa y llega el futuro. 
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DVD 1865 
TIERRA firme : (Anchor and hope) [Videograbación] / director, Carlos Marques-
Marcet -- 1 videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 
30 de junio de 2019). Uso restringido. 
 Intérpretes: Oona Chaplin, Natalia Tena, David Verdaguer, Geraldine Chaplin, 
Trevor White, Lara Rossi, Philip Arditti, Charlotte Atkinson, Meghan Treadway. 
A sus 38 años, Eva teme que su reloj biológico esté a punto de pararse para 
siempre, pero su novia Kat no quiere que un recién nacido altere la existencia 
libre y despreocupada que viven ambas en un barco en los canales de Londres. 
Cuando Roger llega de visita desde Barcelona, Eva no solo ve en él al mejor 
amigo de su novia, al mejor aliado emocional imaginable, sino también a un 
potencial donante. Y para sorpresa de Kat, a Roger le atrae la idea de ser padre, 
a pesar de ser un hombre cuyas relaciones no suelen durar más de una noche, 
por lo que a Kat no le queda más remedio que aceptar la puesta en marcha del 
plan por miedo a perder a Eva. 
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DVD 1866 
AMY [Videograbación] / Dirigido por     Asif Kapadia -- 1 videodisco (DVD) (90 
min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 20 de junio de 2019). Uso 
restringido. 
 Reparto: Documentary, Amy Winehouse, Mitch Winehouse, Salaam Remi, Mos 
Def, Tony Bennett, Nick Shymanksy, Mark Ronson. Documental sobre la famosa 
cantante británica Amy Winehouse, que cuenta con imágenes inéditas de 
archivo y entrevistas con la malograda estrella, que murió en julio del 2011 a los 
27 años de edad por parada cardíaca consecuencia de sus excesos con las 
drogas y el alcohol, adicciones agravadas por su bulimia. Amy Winehouse, 
ganadora de 6 Premios Grammys, se vio desde muy joven afectada por el 
divorcio de sus padres. Tenía un talento natural para el jazz y el soul y una voz 
prodigiosa que pronto la hizo una estrella mundial a pesar de lanzar sólo dos 
discos, pero la fama, la prensa sensacionalista, los intereses de la industria -y 



de su entorno- y su turbulento amor con el que fue su pareja Blake Fielder-Civil 
la condujeron finalmente a su trágico destino en su piso de Camden, Londres. 
2015: Premios Oscar: Mejor documental 2015: Premios BAFTA: Mejor 
documental 2015: Premios del Cine Europeo: Mejor documental. 
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DVD 1867 
A 20 pasos de la fama : (Twenty Feet from Stardom (20 Feet from Stardom)) 
[Videograbación] / Dirigido por     Morgan Neville -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). 
Emitida en Televisión Española (TVE-2, 20 de junio de 2019). Uso restringido. 
Documentary, Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer, Judith Hill, Mabel 
John, Claudia Lennear, Táta Vega, Lou Adler, Stevvi Alexander, Patti Austin, 
Chris Botti, Sheryl Crow, Mick Jagger, Bette Midler, Sting. Un homenaje a las 
coristas, que siempre han permanecido en un segundo plano respecto a los 
cantantes famosos. Bruce Springsteen, Stevie Wonder o Mick Jagger miran al 
coro y piden más marcha. Sus voces proporcionan armonía a las mejores 
bandas de la música popular, pero sobre la vida de esas cantantes secundarias 
no habíamos sabido nada hasta ahora. 
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DVD 1869 
YerMA [Videograbación] / Dirección, Pilar Tavora -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). 
Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 17 de mayo de 2019). Uso restringido. 
Basada en la obra de Federico García Lorca. Interpretes: Aitana Sánchez-Gijón, 
Juan Diego, Irene Papas, Jesús Cabrero, Mercedes Bernal, María Galiana. Yerma 
desea un hijo. Para ella el hecho de ser madre es un ideal del amor, es su 
liberación y una forma de vencer a la muerte. Cree necesario el ardor en el amor 
de Juan, su marido, como condición para concebir, y así Yerma acusa a éste, y 
a su falta de pasión, de ser culpables de su infertilidad. Sólo su sentido de la 
casta y la honra impiden que se entregue a Víctor, hombre con el que está 
segura podría tener ese hijo tan anhelado. Yerma es una idealista que se rebela 
ante lo que considera un destino injusto, la protagonista de una historia adversa 
que se rebela contra lo establecido y contra el mismo Dios, prefiriendo ser 
protagonista de su propio destino antes de ser víctima pasiva de éste. 
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DVD 1870 
Todo está oscuro [Videograbación] / Dirección, Ana Díez -- 1 videodisco (DVD) 
(90 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 10 de mayo de 2019). Uso 
restringido. 
 Interpretes: Silvia Munt, Klara Badiola, Diego Achury, Valeria Santana, Moisés 
Rodríguez, Robinson Díaz, Kike Díaz de Rada. Marta debe realizar un inesperado 
viaje a Colombia para hacerse cargo del cadáver de su hermano Juan, periodista 
asesinado en aquel país. Una vez allí se ve envuelta en una misteriosa trama. 
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DVD 1872 
LA chica desconocida : (La Fille Inconnue ) [Videograbación] /Dirigido por      
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Emitida 
en Televisión Española, La Dos (TVE-2, 11 de mayo de 2019). Uso restringido. 
Intérpretes: Adèle Haenel, Jérémie Rénier, Olivier Bonnaud, Olivier Gourmet, 
Louka Minnella, Pierre Sumkay, Nadège Ouedraogo, Ben Hamidou, Thomas 
Doret, Fabrizio Rongione, Christelle Cornil. Una noche, después del cierre de su 
consultorio, Jenny, una joven doctora, escucha el timbre, pero decide no abrir. 
Al día siguiente, se entera por la policía de que han encontrado, no lejos de allí, 
a una joven inmigrante muerta, sin identidad, que según las cámaras es la que 
solicitó entrar en la consulta. 
 
 


