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Protocolos de atención psicológica a mujeres víctimas de 

violencia de género / Francisco Javier Labrador Encinas 
[et. al].-- Madrid : Colegio Oficial de psicólogos de Madrid, 
[2009] 

3 v. (69, 98, 92 p.) : graf. ; 23 cm. Contiene: V.I Marco 
teórico y fundamentos básicos- V.II Protocolo de 
evaluación y de actuación en urgencias- V. III Protocolo de 
tratamiento 

D.L. M. 547-2009  ISBN 978-84-87556-50-0 (o.c.) 

ISBN 978-84-87556-51-7(volumen 1) 

ISBN 978-84-87556-52-4 (v. 2) 

ISBN 978-84-87556-53-1 (v. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

OTROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201346090
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201346090
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Vázquez, Ángel  

La vida perra de Juanita Narboni / Ángel Vázquez.-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Seix Barral, 2017. 

319 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca Breve) 

D.L. B 20338-2017  ISBN 978-84-322-3295-4 

 

 

 

2  

Donde brotó el laurel : cuentos completos II : (cuentos del 

exilio, 1940-1964) / Luisa Carnés ; edición de Antonio Plaza 

.-- Sevilla : Espuela de Plata, D.L. 2018. 448 p. ; 21 cm.-- 
(Narrativa ; 85) 

D.L. SE 843-2018   ISBN 978-84-17146-36-8 

 

 

3 

Sánchez Vegara, Isabel 

Dian Fossey / Isabel Sánchez Vegara ; ilustrado por  
Alessandra de Cristofaro.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2017. 

[29] p. : il. col. ; 25 cm.-- (Pequeña & Grande). 

Dian Fossey fue una brillante zoóloga norteamericana 
reconocida por su labor científica y su defensa de los 
gorilas de las montañas. Su carácter fuerte y apasionado 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201461831
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201485178
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201485178
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201461797
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la llevó a luchar ferozmente contra el tráfico de animales y 
la caza furtiva. Una lucha que -aunque le acabó costando 
la vida consiguió salvar de la extinción a toda una especie: 
la de los gorilas en la niebla. 

D.L. B 6192-2017  ISBN 978-84-9065-301-2 

 

4 

Zgustová, Monika 

Vestidas para un baile en la nieve / Monika Zgustova.-- 1ª 

ed.-- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2017. 267 p., [7] h. de 
lám. ; 22 cm. 

Monika Zgustova ha buscado durante los últimos nueve 
años a las pocas mujeres que siguen con vida de entre las 
que sobrevivieron al gulag para escuchar y transmitir su 
testimonio antes de que se perdiera para siempre. 

D.L. B 17595-2017 ISBN 978-84-17088-14-9 

 

 

5 
Strayed, Cheryl 
      
Salvaje / Cheryl Strayed ; traducción de Isabel Ferrer y 
Carlos Milla.-- Barcelona : Roca, 2013. 366 p ; 24 cm. 
 
Con veintidós años, Chery Strayed creía que lo había 
perdido todo tras tomar la decisión de separarse y 
acercarse demasiado al mundo de las drogas.  Su familia 
se había dispersado tras la muerte de su madre cuatro 
años antes.  Así toma la decisión más impulsiva que 
hubiera tomado jamás: recorrer el Sendero del Macizo del 
Pacífico, ruta que bordea toda la Costa Oeste de los 
Estados Unidos. Y decide hacerlo completamente sola. Sin 
ninguna experiencia en senderismo, esa promesa se 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201455755
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201345275
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convirtió en la necesidad de volver a juntar las piezas del 
rompecabezas en que se había convertido su existencia. 
D.L. B 33735-2012 ISBN 978-84-9918-575-0 
 
 
6 
 

Le Guin, Ursula K. 

La mano izquierda de la oscuridad / Ursula K. Le Guin ; 
traducción de Francisco Abelenda.-- 1 ed. en esta 
presentación en Colección Booket.-- Barcelona : 
Minotauro, 2008. 

331 p. ; 19 cm.-- (Booket. Ciencia ficción ; 8023) 

"Premio Nebula 1969" -- P. 4 de la cubierta. 

"Premio Hugo 1970" -- P. 4 de la cubierta. 

D.L. B 50480-2007 Oficina Depósito Legal Barcelona 

ISBN 978-84-450-7678-1 

      

7 

Batalha, Martha 

La vida invisible de Eurídice Gusmao / Martha Batalha ; 

traducido del portugués por Rosa Martínez-Alfaro.-- 1ª 
ed.--  Barcelona : Seix Barral, 2017. 

268 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca Formentor) 

Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, 
Eurídice y Guida, quienes, en los años cincuenta, tomaron 
caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa 
para vivir su amor con un prestigioso doctor que acabará 
abandonándola y dejándola sola a cargo de una criatura, 
Eurídice, en cambio, se comporta de manera ejemplar y 
sigue lo que se espera de ella: su mejor perspectiva de vida 
es ser una buena esposa, ama de casa y madre. Pero en 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201129724
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201433058
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realidad ninguna de las dos es feliz con su elección, y 
deberá pasar mucho tiempo hasta que se den cuenta de 
que la felicidad que anhelan está escondida en los lugares 
más inesperados. 

D.L. B 280-2017 ISBN 978-84-322-3185-8 

 

 

 

 

1 

Heartstone [Videograbación] = Corazones de piedra / 
escrita y dirigida por Gudmundur Arnar Gudmundsson ; 
compositor, Kristian Selin Eidnes Andersen.-- Madrid : 
Karma Films, 2018. 

1 DVD (129 min.)  : son., col. 

Int.: Baldur Einarsson, Blaer Hinriksson.  Islandia, 2016. 

Historia de amistad y amor entre dos chicos, muy amigos 
entre sí, en una pequeña población islandesa. A medida 
que uno intenta ganarse el interés de una chica, el otro 
descubre nuevos sentimientos hacia su mejor amigo. 

No recomendada para menores de 12 años. 

D.L. M 2288-2018 

      

2 

Custodia compartida [Videograbación] / Xavier Legrand.-
-  [Barcelona] : Cameo media, 2018. 

1 DVD (90 min.)  : son. col., ; 2018. 

Intérpretes: Léa Drucker, Denis Menochet, Thomas Gioria, 

Mathilde Auneveux, Saadia Bentaïeb, Jean-Marie Winling, 
Martine Vandeville, Florence Janas, Jenny Bellay. 

Realizada en Francia, 2017. 

AUDIOVISUALES 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484896
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484401
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Myriam y Antoine Besson se han divorciado, y ella solicita 
la custodia exclusiva de su hijo Julien para protegerlo de 
un padre al que acusa de violento.  Antoine defiende su 
caso como un padre despreciado, y la juez del caso 
sentencia a favor de la custodia compartida. Rehén del 
creciente conflicto entre sus  padres, el joven Julien se ve 
empujado al límite. 

No recomendada para menores de 12 años. 

2017: Festival de Venecia: Mejor director y Mejor ópera 
prima ; 2017: Festival de San Sebastián: Premio del Público 
al Mejor film europeo 

D.L. B 16975-2018 
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