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2   
Pastor Espuch, África. 
   El libro de Daniela / escrito por África Pastor Espuch ; 
ilustrado por Daniela.-- 1ª ed.-- [El Ejido, Almería] : Círculo 
rojo, 2014. 
   [83] p. : il. ; 21 x 21 cm.-- (Relatos) 
 
   D.L. AL 766-2014 
   ISBN 978-84-9076-581-4 
Transexualismo. 
Identidad sexual. 

El libro de Daniela es un arma para luchar contra la ignorancia. En 
este relato, la autora denuncia el vergonzoso silencio que existe en la 
realidad de los niños transgéneros, la negación máxima del principio 
fundamental de los derechos humanos. A través de esta historia, la 
autora nos invita a adentrarnos en un mundo en el que reina la igualdad 
entre los seres humanos, la empatía, los colores, la comprensión y, sobre 
todo, un mundo en el que reina la felicidad. 
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Janés, Clara (1940-) 
   Guardar la casa y cerrar la boca : en torno a la mujer y la li-
teratura / Clara Janés.-- 1ª ed.-- Madrid : Siruela, 2015. 
   185 p. ; 22 cm.-- (El ojo del tiempo ; 82) 
 
   D.L. M 33318-2014 
   ISBN 978-84-16280-51-3 
Mujeres-En la literatura. 
Mujeres-Situación social. 
    La reconocida poetisa Clara Janés, que ha dedicado gran parte de su 
obra e investigaciones a las diversas expresiones del talento femenino, no 
solo en la literatura, sino también en la ciencia y en otras áreas de conoci-
miento, nos ofrece en este libro un interesante recorrido por distintas cul-
turas y periodos de la historia a través de las principales obras literarias 
de mujeres que encontraron en las letras la forma idónea para manifes-
tar su sensibilidad y talento. 

Centro de 

Interés 

LGTBI 
NO FICCIÓN  

ADULTO
S 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT196?ACC=600&NAUT=583168&SAUT=Pastor+Espuch,+%00c1frica.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424242.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT196?ACC=600&NAUT=468162&SAUT=Transexualismo.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT196?ACC=600&NAUT=417906&SAUT=Identidad+sexual.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT175?ACC=600&NAUT=94654&SAUT=Jan%00e9s,+Clara+(1940-)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1362236.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1362236.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT175?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT175?ACC=600&NAUT=134885&SAUT=-En+la+literatura
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT175?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7821/ID239f1ed0/NT175?ACC=600&NAUT=103379&SAUT=-Situaci%00f3n+social
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     Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y 
hombres, 2016-2019 / [Unión Europea, Dirección General de 
Justica, Consumidores e Igualdad de Género].-- Luxemburgo : 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016. 
   48 p. ; 20x20 cm. 
 
   ISBN 978-92-79-53438-6 
 
Mujeres-Igualdad de oportunidades.   
Planificación estratégica. 
Unión Europea. Directorate General for Justice & Consumers . 
342.7-055.2(083.9)  
También disponible en Internet 

4  
    Guía para las políticas locales de Igualdad de Género.-- 
[Toledo] : Diputación Provincial de Toledo ; Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, D.L. 2016. 
   22 p. ; 26 cm. 
 
   Tít. tomado de la cub. 
   D.L. TO 991-2016 
 
Mujeres-Igualdad de oportunidades-Toledo (Provincia)-
Guías.  (+) 
Toledo (Provincia). Diputación Provincial. 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
342.7-055.2(036) 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424657.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424657.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1152?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1152?ACC=600&NAUT=165775&SAUT=-Igualdad+de+oportunidades.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1152?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1152?ACC=600&NAUT=103411&SAUT=Planificaci%00f3n+estrat%00e9gica.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1152?ACC=600&NAUT=583261&SAUT=Uni%00f3n+Europea.+Directorate+General+for+Justice+%0026+Consumers+
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/Folleto%20compromiso%20estrategico%20para%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf%20
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424685.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=165775&SAUT=-Igualdad+de+oportunidades
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=165775&SAUT=-Igualdad+de+oportunidades
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=85285&SAUT=-Gu%00edas.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=461193&SAUT=Toledo+(Provincia).+Diputaci%00f3n+Provincial
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7992/ID4012e210/NT1164?ACC=600&NAUT=151884&SAUT=Instituto+de+la+Mujer+de+Castilla-La+Mancha
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Arriero Ranz, Francisco. 
      
         El Movimiento Democrático de Mujeres : de la lucha con-
tra Franco al Feminismo (1965-1985) / Francisco Arriero Ranz; 
prólogo de Pilar Díaz Sánchez.-- Madrid : Catarata, 2016. 302 
p. ; 24 cm.-- (Investigación y Debate ; 171) 
      
        D.L. M 24659-2016 
        ISBN 978-84-9097-169-7 
      
     Movimiento Democrático de Mujeres. 
     Feminismo--- España--- S.XX. 
     Mujeres en la política. 
     Díaz Sánchez, Pilar. 
 
 A pesar de sus orígenes comunistas, sus ideólogas pronto compren-
dieron la necesidad de articular y promover un movimiento de mujeres 
de masas a nivel estatal, de carácter plural, interclasista e intergeneracio-
nal, en la que consiguieron integrar tanto a católicas progresistas como a 
militantes de la izquierda radical, a mujeres de las clases medias, a tra-
bajadoras y a amas de casa de barrios obreros.    

6   
    Mujeres de cine : ecos de Hollywood en España, 1914-1936 = Wo-
men on film : echoes of hollywood in spain / [textos = texts, Isabel 
Coixet... et al.].-- [Madrid] : Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional : 
AECID, D.L. 2015. 
   269 p. : il. col. y n. ; 26 cm. 
    Disponible también en sitio web. 
   Texto en español y traducción en inglés. 
   Título tomado de la cubierta. 
   D.L. M 38133-2015 
   ISBN 978-84-8347-175-3 
 
Cine y mujeres. 
Mujeres-En el cine.    
Coixet, Isabel (1960-) 
 
 Con el punto de partida de la maravillosa colección de imágenes y ob-
jetos reunida durante más de veinte años por José Romero Sampedro, asisti-
mos a un viaje fascinante por los rostros y las andaduras de las grandes divas 
del Hollywood de la gran época y su influencia directa e indirecta en un mo-
mento clave de la historia de España. 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1415318.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1415318.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424117.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT338?ACC=600&NAUT=351592&SAUT=Cine+y+mujeres.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT338?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT338?ACC=600&NAUT=142017&SAUT=-En+el+cine.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT338?ACC=600&NAUT=512938&SAUT=Coixet,+Isabel+(1960-)
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     Violencia de género e igualdad en el ámbito rural / Carmen 
Delgado Álvarez... [et al.] ; prólogo de Cristina Klimowitz Wald-
mann.-- 5ª ed.-- Santiago de Compostela : Andavira, 2016. 
   XIX, 205 p. ; 24 cm. 
 
   En la cub.: 190 preguntas y respuestas. 
   Incluye referencias bibliográficas. 
   D.L. C 751-2015 
   ISBN 978-84-8408-281-1 
 
Mujeres en el medio rural. 
Mujeres-Igualdad de oportunidades.   
Violencia contra la mujer. 
Delgado Álvarez, María Carmen. 

 Se trata de un libro-guía con preguntas y respuestas sobre violencia 
de género, poniendo el acento en el ámbito de la mujer rural. Ha sido ela-
borado por un equipo de profesoras de la Universidad de Salamanca y de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, que le aportan un enfoque multidisci-
plinar.  

7  
       La revolución ignorada : liberación de la mujer, 
democracia directa y pluralismo radical en Oriente Medio.-- 
Barcelona : Descontrol, D.L. 2016. 
         177 p., [8] p. de mapas col. ; 21 cm.-- (Sol de revuelta) 
      
        D.L. B 6992-2016 
        ISBN 978-84-16553-30-3 
     Kurdos--- Siria--- Actividad política.  
     Siria--- Historia--- 2011. 
 
       “En el Kurdistán el sol sale por occidente”. Esta es una de las frases 
que se puede oír decir  en el movimiento de liberación kurdo. La frase 
hace referencia a la región occidental del Kurdistán, llamada Rojava en 
Kurdo y situada en Siria. Rodeados de gobiernos autoritarios y de grupos 
armados de ideología intolerante y machista, la población de Rajova ha 
conseguido liberarse y resistir, al mismo tiempo que llevan a cabo un 
importante proceso revolucionario de transformación social. 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1422622.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT82?ACC=600&NAUT=118035&SAUT=Mujeres+en+el+medio+rural.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT82?ACC=600&NAUT=446124&SAUT=Mujeres
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT82?ACC=600&NAUT=165775&SAUT=-Igualdad+de+oportunidades.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT82?ACC=600&NAUT=389029&SAUT=Violencia+contra+la+mujer.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT82?ACC=600&NAUT=582790&SAUT=Delgado+%00c1lvarez,+Mar%00eda+Carmen.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424104.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424104.titn.
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Berlin, Lucia. 
   Manual para mujeres de la limpieza / Lucia Berlin  ; traduc-
ción del inglés de Eugenia Vázquez Nacarino.-- Barcelona : Al-
faguara, 2016. 
   429 p. ; 24 cm.-- (Narrativa internacional) 
D.L. B 2095-2016 
   ISBN 978-84-204-1678-6 
Relatos cortos. 
Vázquez Nacarino, Eugenia. 

   Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin se hace eco de 
su vida, asombrosa y convulsa, para crear verdaderos milagros literarios 
con episodios del día a día. Las mujeres de sus relatos están desorienta-
das, pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo extraor-
dinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven. 

10   
Carroza García, Esmeralda. 
   Princesas indignadas / Esmeralda Carroza García ; 
[ilustraciones, Jara Morales Luelmo].-- Salobreña, Granada : 
Alhulia, D.L. 2016. 
   81 p. : il. ; 21 cm.-- (Poesía, s.a. ; 45) 
 
   Índice temático. 
   Glosario: p. 73-81. 
   Subtítulo de la cubierta: La realidad truncada de princesas y 
príncipes castrad@s. 
   D.L. GR 366-2016 
   ISBN 978-84-945319-2-7 
 
Morales Luelmo,Jara (1985-) 
 
 Princesas indignadas es un poemario que se puede leer en clave 
literaria, pedagógica y psicológica. A través de su lectura se abordan, des-
de un enfoque integral de género, asuntos como el lenguaje sexista, la do-
minación de género, la necesidad de empoderamiento de las mujeres y 
del reparto equitativo de tareas... 

FICCIÓN  

ADULTO
S 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT91?ACC=600&NAUT=576970&SAUT=Berlin,+Lucia
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1399415.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT91?ACC=600&NAUT=320024&SAUT=Relatos+cortos
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT91?ACC=600&NAUT=124036&SAUT=V%00e1zquez+Nacarino,+Eugenia
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT124?ACC=600&NAUT=583136&SAUT=Carroza+Garc%00eda,+Esmeralda.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424076.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT124?ACC=600&NAUT=581385&SAUT=Morales+Luelmo,Jara+(1985-)
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11  
Todo esto te daré / Dolores Redondo.-- Barcelona : Planeta, 
2016. 
   616 p. ; 24 cm.-- (Autores españoles e iberoamericanos) 
   Premio Planeta 2016 
   D.L. B 21969-2016 
   ISBN 978-84-08-16317-6 
 
Novela policíaca. 
 
   En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un acci-
dente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a 
Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre 
el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su podero-
sa familia política le impulsa a huir, pero le retiene el alegato contra 
la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra 
la familia de Álvaro. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia del fa-
llecido, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida 
secreta de quien creían conocer bien. 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420514.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT132?ACC=600&NAUT=391019&SAUT=Novela+polic%00edaca.
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12   
Lienas, Gemma (1951-) 
   El diario rojo de Carlota / Gemma Lienas.-- 1ª.,12ª imp.-- Bar-
celona : Destino, 2011. 
   329 p. ; 23 cm. 
 
   D.L. M 44722-2011 
   ISBN 978-84-08-05276-0 
 
Jóvenes-Conducta sexual.   
Literatura juvenil. 
Novela realista y social. 
      No es estrictamente un diario, ni tampoco una novela. ¿Qué ocurriría si 
la explosiva Carlota -protagonista de tantos libros memorables-, y Flanagan 
-el famoso detective-, se conocieran, intimaran, establecieran relaciones sen-
timentales, practicaran sexo y.... nos lo contaran paso a paso? El lector pue-
de asistir junto a Carlota a las primeras experiencias sexuales, disfrutando 
sobre los aspectos fundamentales de la sexualidad. Nunca un libro ha unido 
diversión, utilidad, literatura y didáctica de manera tan natural, fresca y 
directa como éste, sobre uno de los grandes temas de siempre. 

13   
Ruillier, Jérôme. 
   ¡Hombre de color! / inspirado en un cuento africano e ilustra-
do por Jérôme Ruillier.-- 4ª ed.-- Barcelona : Juventud, 2011. 
   [28] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. 
 
   D.L. B 31496-2011 
   ISBN 978-84-261-3357-1 
   Cuentos infantiles-Valores. 
 
    Yo, hombre de color cuando nací era negro. Crecí siendo negro. Si 
tomo el sol o tengo miedo, o enfermo, sigo siendo negro. Mientras que tú 
hombre blanco, naciste sonrosado, si tomas el sol enrojeces, si tienes frío te 
vuelves azul y si enfermas amarilleas. ¿Y tú me llamas a mí hombre de 
color? A pesar que la piel negra también tiene diferentes pigmentaciones, 
este libro pone de manifiesto que blanco y negro son en definitiva colores, 
así pues todos somos hombres de color. Un álbum en tono crítico, aunque 
lleno de humor y ternura. 

FICCIÓN  

INFANTIL / JUVENIL 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT146?ACC=600&NAUT=140339&SAUT=Lienas,+Gemma+(1951-)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1093790.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT146?ACC=600&NAUT=106627&SAUT=J%00f3venes
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT146?ACC=600&NAUT=104017&SAUT=-Conducta+sexual.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT146?ACC=600&NAUT=392844&SAUT=Literatura+juvenil
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT146?ACC=600&NAUT=391020&SAUT=Novela+realista+y+social
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT201?ACC=600&NAUT=95393&SAUT=Ruillier,+J%00e9r%00f4me
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1344240.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT201?ACC=600&NAUT=390989&SAUT=Cuentos+infantiles-Valores.


9 

Boletín de novedades diciembre 2016 

Centro de Documentación y Biblioteca  Luisa Sigea.  Instituto de la  Mujer de Castilla-La Mancha 

14   
De Maeyer, Gregie. 
   Juul / Gregie de Maeyer, Koen Vanmechelen.-- Santa Marta 
de Tormes, Salamanca : Lóguez, D. L. 2009. 
   [32] p. : il. ; 24 cm. 

   D.L. S 1524-2009 
   ISBN 978-84-85334-90-2 

Acoso escolar-Libros infantiles y juveniles.    
Cuentos infantiles-Valores. 
Vanmechelen, Koen. 
 
 La historia de Juul tiene su origen en una breve noticia, publicada 
en un diario belga: Un chico de 13 años se suicida después de haber sufrido 
vejaciones a manos de otros niños. El libro de Gregie de Maeyer y Koen 
Vanmechelen, aparentemente duro, es una cálida y comprometida llama-
da de atención para que los lectores, no solamente niños, reflexionen sobre 
la crueldad y la violencia que se da entre los propios niños también en Es-
paña. 

15   
Amavisca, Luis (1976-) 
   Princess Li = La princesa Li / Luis Amavisca, Elena Rendeiro.-- 
2nd ed.-- [Madrid] : Nubeocho, 2016. 
      [40] p. : il. col. ; 25 cm. x 26 cm. 

   Texto en inglés y español. 
   D.L. M 22367-2015                            
   ISBN 978-84-944137-4-2 
 
Libros de 6 a 8 años. 
Cuentos infantiles-Valores. 
Rendeiro, Elena. 

La princesa Li vivía con su padre, el rey Wan Tan, en un hermoso palacio. 
Ella amaba a Beatriz, una chica de una tierra lejana. Las dos eran muy 
felices hasta que Wan Tan mandó llamar a la princesa: Había llegado el 
día de casarse con un joven de la corte. El tradicional cuento de magia que 
nunca nos contaron. Una fábula de igualdad, y sobre todo, una historia de 
amor. 

Centro de 

Interés 

LGTBI 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT155?ACC=600&NAUT=11638&SAUT=De+Maeyer,+Gregie
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1089180.titn.%20
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT155?ACC=600&NAUT=559399&SAUT=Acoso+escolar
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT155?ACC=600&NAUT=85397&SAUT=-Libros+infantiles+y+juveniles.+
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT155?ACC=600&NAUT=559399&SAUT=Acoso+escolar
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT155?ACC=600&NAUT=390989&SAUT=Cuentos+infantiles-Valores.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7183/ID8e6b852c/NT155?ACC=600&NAUT=11639&SAUT=Vanmechelen,+Koen
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT219?ACC=600&NAUT=567953&SAUT=Amavisca,+Luis+(1976-)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1404343.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT219?ACC=600&NAUT=450394&SAUT=Libros+de+6+a+8+a%00f1os
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT219?ACC=600&NAUT=390989&SAUT=Cuentos+infantiles-Valores.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT219?ACC=600&NAUT=578303&SAUT=Rendeiro,+Elena
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Centro de 

Interés 

LGTBI 

DVD 

17   
 Mustang [Videograbación] / director Deniz Gamze Ergüven.-- 
Barcelona : A Contracorriente films, 2016. 
   1 DVD (93 min.) : son., col. 
 

   Intérpretes: Erol Afsin, Ilayda Akdogan, Doga Zeynep Doguslu, Elit 
Iscan, Ayberk Pekcan, Günes Sensoy, Tugba Sunguroglu, Burak Yigit. 
   Realizada en Francia, 2015.   No recomendada para menores de 7 
años. 
      2015: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de habla no in-
glesa ; Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no ingle-
sa ;  Premios César: Mejor ópera prima, guión, montaje ; Premios Go-
ya: Mejor película europea 
   D.L. B 10113-2016 
Drama (cine) 
Ergüven, Deniz Gamze, (1978-) 

   En un pequeño pueblo, al norte de Turquía, cinco hermanas huérfanas de 
edades comprendidas entre los 12 y los 16 años pasan el verano en un jardín para-

disíaco de risas y juegos inocentes sobre las olas del Mar Negro con los chicos de la 
escuela. 

16  
 La chica danesa [Videograbación] / director Tom Hooper.-- 
[Madrid] : Universal Pictures International Limited, D.L. 2016. 
   1 DVD (ca.115 min.) : son., col. 
 
   Interpretes: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts. 
   Realizada en 2015 en Reino Unido.   No recomendada para menores 
de 12 años. 
   2015: Premios Oscar: Mejor actriz de reparto 
   D.L. M 9458-2016 
 
Drama (cine) 
Cine romántico. 
Hooper, Tom. 

   Drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, 
Einar y Gerda Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sus-
tituyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los 
retratos resultan ser un éxito, ella anima a su marido a adoptar una apariencia 
femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una metamorfosis ines-
perada. 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1413222.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT417?ACC=600&NAUT=416078&SAUT=Drama+(cine)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT417?ACC=600&NAUT=581344&SAUT=Erg%00fcven,+Deniz+Gamze,+(1978-)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1404440.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT391?ACC=600&NAUT=416078&SAUT=Drama+(cine)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT391?ACC=600&NAUT=512339&SAUT=Cine+rom%00e1ntico.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT391?ACC=600&NAUT=174511&SAUT=Hooper,+Tom
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18  
       Nuestra hermana pequeña [Videograbación] / una pelí-
cula de Kore-Eda Hirokazu.-- [S.l.] : Cameo, [2016]. 
   1 DVD (ca.122 min.) . : col. 
Basada en la novela gráfica "Umimachi diary" de Akimi Yoshi-
da. 
   Intépretes: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, 
Kaho, Ryô Kase, Ryôhei Suzuki, Lily Franky, Shin'ichi Tsutsumi, 
Jun Fubuki, Kentarô Sakaguchi. 
   Producida en 2015 en Japón.   Apta para todos los públicos. 
   Idiomas: v o. japonés y español. Subtítulos: español. 
   Festival de San Sebastián 2015, Premio del Público 
    
   D.L. B 12080-2016 
 
Drama (cine) 
Koreeda, Hirokazu (1962) 
Yoshida, Akimi (1956) 
Akimi, Yoshida (1956) 

   Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven en Kama-
kura (Japón), en la casa de su abuela. Un día reciben la noticia de la 
muerte de su padre, que las abandonó cuando eran pequeñas. En el fu-
neral conocen a la hija que su padre tuvo trece años antes y pronto las 
cuatro hermanas deciden vivir juntas. 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1412636.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT430?ACC=600&NAUT=416078&SAUT=Drama+(cine)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT430?ACC=600&NAUT=177763&SAUT=Koreeda,+Hirokazu+(1962)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT430?ACC=600&NAUT=581364&SAUT=Yoshida,+Akimi+(1956)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7142/IDa2d5a01b/NT430?ACC=600&NAUT=581365&SAUT=Akimi,+Yoshida+(1956)
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