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1 

         Contra la discriminación y el delito de odio : solidaridad 
     con la víctima del racismo, xenofobia e intolerancia / Esteban 
     Ibarra ... [et al.].-- Madrid : Movimiento contra la Intolerancia, 
[2009?] 
         96 p. ; 30 cm.-- (Materiales didácticos / Movimiento contra 
     la Intolerancia ; 4) 
      

   Este material didáctico trata de aportar los conocimientos nor-
mativos y orientaciones prácticas necesarias para que los jóvenes 
y ciudadanos en general pueden reaccionar eficazmente contra la 
xenofobia, el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la homofo-
bia y otras formas de intolerancia. 

    

    Tolerancia. 
     Discriminación racial. 
     Ibarra, Esteban. 
     Movimiento contra la intolerancia. 
        323.14(07) 
           

2 
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-) 
      
         Todos deberíamos ser feministas / Chimamanda Ngozi Adi-
chie ; traducción de Javier Calvo.-- Barcelona : Literatura Random      
House, 2015. 
         54 p. ; 16 cm. 
 
          ¿Qué significa la palabra feminismo hoy en día? con un estilo cla-
ro, sencillo y directo basado en experiencias personales, Adichie defiende 
que el feminismo es una cuestión que nos atañe a todos, y que para po-
der acabar con el problema de la discriminación de género es necesario 
que la sociedad cambie su visión acerca de lo que significa ser feminista, 
y un primer paso para ello es la educación de los hijos, tanto de los  
hombres como de las mujeres. 
 
        D.L. B 15770-2015 
        ISBN 978-84-397-3048-4 
          Feminismo. 
     Calvo, Javier (1973-) 
     141.72821.111-4 

 

MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
NO FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420968.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1396028.titn.


 

 

 

3 
Arancibia Clavel, Gloria. 
      
         Vaginismo y coito doloroso : tratamiento y solución / 
Gloria Arancibia Clavel.-- Madrid : Biblioteca Nueva, 2012. 
         206 p ; 22 cm.-- (Biblioteca de la sexualidad ; 15) 
 
     El vaginismo y la dispareunia son problemas sexuales que 
afectan a un gran número de mujeres, y suponen para ellas con-
secuencias no solo en el ámbito de su vida sexual y de pareja, sino 
también en su estado psicológico o emocional.  
        
        D.L. M 21151-2012 
        ISBN 978-84-9940-417-2 
      
     Dispareunia. 
     Vaginismo. 
     618.17 
 

4     

       Mujeres en la historia, el arte y el cine : discursos de 
género, variantes de contenidos y soportes : de la palabra al au-
diovisual / David Hidalgo Rodríguez, Noemí Cubas Martín, Mª 
Esther Martínez Quinteiro (editores).-- 1 ed.-- Salamanca : 
     Universidad de Salamanca, 2011. 
         197 p. : il. ; 24 cm.-- (Aquilafuente ; 174) 
   Con este libro colectivo se pretende recordar que siendo siempre las relacio-
nes sociales entre hombres y mujeres relaciones de poder condicionadas por 
los papeles que en cada momento histórico se asignan a cada uno de los se-
xos, y describiéndose, ordenándose, argumentándose o legitimándose éstas 
permanentemente mediante “discursos”, estos últimos se modificarán de 
acuerdo al tiempo, la cultura y los recursos técnicos disponibles.    
        D.L. S 311-2011 
        ISBN 978-84-7800-152-1 
     Mujeres--- Situación social. 
     Mujeres--- Historia. 
     Mujeres--- En el arte. 
     Hidalgo Rodríguez, David. 
     Cubas Martín, Noemí. 
     Martínez Quinteiro, María Esther. 
791.43-055.2 
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MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
NO FICCIÓN 

3 
Arancibia Clavel, Gloria. 
      
         Vaginismo y coito doloroso : tratamiento y solución / 
Gloria Arancibia Clavel.-- Madrid : Biblioteca Nueva, 2012. 
         206 p ; 22 cm.-- (Biblioteca de la sexualidad ; 15) 
 
     El vaginismo y la dispareunia son problemas sexuales que 
afectan a un gran número de mujeres, y suponen para ellas con-
secuencias no solo en el ámbito de su vida sexual y de pareja, sino 
también en su estado psicológico o emocional.  
        
        D.L. M 21151-2012 
        ISBN 978-84-9940-417-2 
      
     Dispareunia. 
     Vaginismo. 
     618.17 
 

4     

       Mujeres en la historia, el arte y el cine : discursos de 
género, variantes de contenidos y soportes : de la palabra al au-
diovisual / David Hidalgo Rodríguez, Noemí Cubas Martín, Mª 
Esther Martínez Quinteiro (editores).-- 1 ed.-- Salamanca : 
     Universidad de Salamanca, 2011. 
         197 p. : il. ; 24 cm.-- (Aquilafuente ; 174) 
   Con este libro colectivo se pretende recordar que siendo siempre las relacio-
nes sociales entre hombres y mujeres relaciones de poder condicionadas por 
los papeles que en cada momento histórico se asignan a cada uno de los se-
xos, y describiéndose, ordenándose, argumentándose o legitimándose éstas 
permanentemente mediante “discursos”, estos últimos se modificarán de 
acuerdo al tiempo, la cultura y los recursos técnicos disponibles.    
        D.L. S 311-2011 
        ISBN 978-84-7800-152-1 
     Mujeres--- Situación social. 
     Mujeres--- Historia. 
     Mujeres--- En el arte. 
     Hidalgo Rodríguez, David. 
     Cubas Martín, Noemí. 
     Martínez Quinteiro, María Esther. 
791.43-055.2 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1417616.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420974.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420974.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1417616.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420974.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420974.titn.


 

 

 

5     
Balló, Tània. 
      
        Las sinsombrero : sin ellas, la historia no está completa / 
     Tània Balló.-- Barcelona : Espasa, D.L. 2016. 
         301 p., [8] p. de fot. ; 23 cm.-- (Narrativa) 
      
                Este libro recupera la memoria y los avatares de varias 
     mujeres, artistas y pensadoras de la generación del 27, cuyo 
     legado resulta determinante en la historia de nuestro país. 
         
        D.L. B 458-2016 
        ISBN 978-84-670-4603-8 
      
     Mujeres--- España--- Vida intelectual . 
     Generación del 27. 
     305-055.2(460):008"19" 
     821.134.2.09"19"-055.2 

 

6 
Espido Freire (1974-) 
      
        Para vos nací : un mes con Teresa de Jesús / Espido Freire.
-- 1 ed.-- Barcelona : Ariel, 2015. 
         324 p ; 24 cm. 
      
        Una aproximación contemporánea y moderna a la vida y el pensamiento 
de Santa Teresa de Jesús. Espido Freire, a modo de diario, comparte lo que po-
dría ser un mes con Teresa de Jesús. Parte biografía alternativa, parte medita-
ción sobre sus pensamientos y frases más relevantes, la autora dialoga con Teresa 
sobre la dificultad de ser mujer en un mundo de hombres, el conflicto entre la 
espiritualidad y la acción, el espíritu de superación, la enfermedad mental, la 
escritura como terapia, los viajes, el ansia por el conocimiento, la necesidad del 
buen vivir/del buen morir, las relaciones con la familia como fuente de creci-
miento o delimitación, la amistad hombre mujer, la vida contemplativa, hasta 
construir una completa y original guía de vida. 
 
        D.L. B 89-2015 
        ISBN 978-84-344-1926-1 
     Teresa de Jesús , Santa (1515-1582) 
     929 Teresa de Jesús 
     821.134.2-3"19" 

MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
NO FICCIÓN 
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1396958.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1364946.titn.
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  Creadoras de música.-- Madrid : Instituto de la Mujer, D.L. 
     2009. 
         181 p. : fot. col. y n. ; 22 x 22 cm + 1 CD-DA 

 Este material recoge la vida y obra de mujeres que han crea-
do música a lo largo de los tiempos, así como los espacios y relacio-
nes que han potenciado este arte. Sus autoras, docentes e investiga-
doras, algunas de ellas excelentes intérpretes, han elegido para su 
interpretación y grabación obras femeninas de las diferentes épocas 
estudiadas que sitúan a las mujeres en el centro de la historia de la 
música.        

      Texto en español; letra de canciones del libreto en italiano, ale-
mán, latín, griego y francés. 
      ISBN 978-84-692-7881-9 
     Mujeres músicos-Historia.  (+) 
     Instituto de la Mujer (España) 
     78.071-055.2(091) 
     

 

8 
Sigea, Luisa (1522?-1560) 
      
            Epistolario latino / Luisa Sigea ; edición de María R. 
     Prieto Corbalán.-- Tres Cantos (Madrid) : Akal, [2007] 
         160 p. ; 24 cm.-- (Clásicos latinos medievales y 
     renacentistas ; 21) 
      

La humanista española Luisa Sigea fue una figura muy conocida y 
admirada mientras vivió, su erudición fue célebre en las cortes de España y 
Portugal y su temprana muerte nos dejó epitafios y numerosas elegías es-
critas por las plumas más ilustres de la época. Luisa Sigea, además, legó a 
la posteridad una obra que, aun sin ser muy extensa, es interesantísima 
tanto desde un punto de vista literario como histórico, pues sus escritos 
arrojan luz sobre diversos aspectos del siglo XVI español. La tesis doctoral 
de la Dra. Prieto consistió precisamente en hacer la edición, traducción y 
un estudio de estas cartas, tratando, entre otros aspectos, la importancia 
de la literatura epistolar en el Siglo de Oro, así como la intención literaria 
que pudo tener la autora a la hora de escribirlas y la relación con el resto 
de su obra. 

        ISBN 978-84-460-2280-0 
        Sigea, Luisa (1522?-1560)--- Correspondencia . 
        821.134.2-6"15" 

MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
NO FICCIÓN 

Centro de Documentación y Biblioteca Centro de Documentación y Biblioteca Centro de Documentación y Biblioteca Luisa SigeaLuisa SigeaLuisa Sigea   

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=951625.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7603/ID03126b49/NT689?ACC=600&NAUT=446194&SAUT=Mujeres+m%00fasicos
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7603/ID03126b49/NT689?ACC=602&AUTZS=ZZ0446194:ADJ2:ZZ0095065
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7603/ID03126b49/NT689?ACC=600&NAUT=114091&SAUT=Instituto+de+la+Mujer+(Espa%00f1a)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=274848.titn.
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  Las sinsombrero [Videograbación] : sin ellas la historia no 
está completa / una película de Tània Balló, Manuel Jiménez 
     Núñez y Serrana Torres.-- Málaga : Yolaperdono, 2015. 
         1 disco (DVD) : son., col., estéreo ; 12 cm. 
             Coproducción con RTVE. 
        Documental realizado en 2015 en España. 
           Para todos los públicos. 
     Mujeres intelectuales--- España. 
     Generación del 27 (Literatura) 
     Documentales. 
     Balló, Tània. 
     Nuñez Jimenez, Manuel. 
     Torres, Serrana. 
821.134.2"19"-055.2 
791.229.2(086.8) 

 10 

    Educación social [Recurso electrónico] : un reto para to-
dos / [director del proyecto, José García Molina ; idea original y 
guión de Gabriel Gómez Rollón y José García Molina].-- [Toledo] : 
Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La 
Mancha : Junta de Comunidades de Castilla - La  Mancha. Conse-
jería de Bienestar Social, D. L. 2011. 
         1 DVD : son., col. 
 
    Contiene:  1: Introducción. -- 2: Animación sociocultural. -- 3: 
Educación de adultos.  -- 4: Educación especializada 
 
     Realización: Alfonso Peña ; narración: Gabriel Gómez Rollón ; 
producción: Producciones 3 en raya S. L. 
        D.L. TO 188-2011 
        Educación social. 
      
     García Molina, José. 
     Gómez Rollón, Gabriel. 
    37(086.8) 
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AUDIOVISUALES y RECURSOS ELECTRÓNICOS 
ADULTOS-NO FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1417152.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1417152.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1375047.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1375047.titn.


 

 

11 
Aldecoa, Josefina (1926-2011) 
      
         Historia de una maestra / Josefina Aldecoa.-- 4ª ed.-- 
     Madrid : Alfaguara, 2007. 
         225 p. ; 23 cm. 
     En 1923 Gabriela recoge su título de maestra. Es el comienzo de 
un sueño que la llevará a trabajar en varias escuelas rurales en Es-
paña y en Guinea Ecuatorial. Historia de una maestra es la narra-
ción, hecha desde la memoria, de la vida de Gabriela durante los 
años veinte y hasta el comienzo de la guerra civil. 
    Contada desde la verdad del recuerdo, con sentimientos que ape-
nas nos atrevemos a reconocer y desde una progresiva toma de con-
ciencia, Josefina Aldecoa nos abre un camino a la esperanza y al 
idealismo. 
         D.L. M 50468-2007 
        ISBN 978-84-204-6963-8 
          Novela realista y social. 
     821.134.2-31"19" 

12 
Domínguez, Mari Pau. 
      
         La corona maldita / Mari Pau Domínguez.-- Barcelona : 
     Grijalbo, 2016. 
         346 p. ; 24 cm. 
 

     Abrumado por el peso de una corona que nunca deseó, Fe-
lipe V encuentra en Isabel de Farnesio, su segunda esposa, a una mu-
jer  inteligente y ambiciosa, además de a una ávida cómplice en sus      
escandalosos juegos de cama. Pero ni siquiera la reina puede vencer 
los enormes miedos y ataques de melancolía que asaltan a Felipe ca-
da vez con más frecuencia. El rey vive acosado por las sospechas de 
que una maldición se cierne sobre su figura y sobre  su dinastía, la de 
los Borbones. 

         D.L. B-3.673-2016 
        ISBN 978-84-253-5324-6 
          Novela histórica. 
     821.134.2-31"19" 
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MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1032850.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1401866.titn.
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  Giménez Bartlett, Alicia (1951-) 
 
        Crímenes que  no olvidaré / Alicia Giménez Bartlett.-- 
     Barcelona : Destino, 2015. 
         365 p. ; 23 cm.-- (Áncora y delfín ; 1313) 
             
       Vuelve Petra Delicado, mas adictiva y resolutiva que nunca. Premio 
Pepe Carvalho 2015. A lo largo de nueve episodios, Petra Delicado prota-
goniza la investigación de otros tantos crímenes que rompen el habitual 
devenir de hitos anuales como la Navidad, los carnavales o las vacaciones 
estivales. Ni siquiera en esos momentos la inspectora puede desentenderse 
de lo que el azar le tiene deparado. La vida familiar con sus momentos 
insoslayables se ve continuamente desbaratada por la recurrente presen-
cia de la criminalidad, y nos descubre los episodios mas escondidos de la 
mas sugestiva de nuestras polis.        
        D.L. B 26611-2014 
        ISBN 978-84-233-4883-1 
      
     Novela policíaca. 
     821.134.2-31"20" 
 

 14 
         Del color de la leche / Nell Leyshon ; prólogo de Valeria 
     Luiselli ; traducción de Mariano Peyrou.-- 1ª ed.-- Barcelona : Sex-
to Piso, 2013. 
         174 p. ; 23 cm.-- (Narrativa Sexto Piso) 
     Elías Canetti escribió que en las escasas ocasiones en que las personas 
logran liberarse de  las cadenas que las atan suelen, inmediatamente des-
pués, quedar sujetas a otras nuevas. Mary, una niña de quince años que 
vive con su familia en una granja de la Inglaterra rural de 1830, tiene el 
pelo del color de la leche y nació con un defecto fisico en una pierna, pero 
logra escapar momentáneamente de su condena familiar cuando es en-
viada a trabajar como criada para cuidar a la mujer del vicario, que esta 
enferma. Entonces, tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir, de 
dejar de ver solo un montón de rayas negras en los libros. 
        D.L. M 21794-2013 
        ISBN 978-84-15601-34-0 
        Novela. 
      
     Luiselli, Valeria (1983-) 
     Peyrou, Mariano. 
821.111-31"20" 
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MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1361974.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1287893.titn.


 

 

 

 15    

 Restrepo, Laura (1950-) 

              Pecado / Laura Restrepo.-- 1.ª ed.-- Barcelona : Alfaguara, 
     2016. 

    Como sacados de las pinturas de El Bosco, varios transgresores 
exhiben sus crímenes en las páginas de Pecado: un asesino, un adulte-
ro, una descuartizadora, una pareja incestuosa, una mujer indiferen-
te, un verdugo y un voyeurista, y también la sombra del propio mo-
narca justiciero. Todos ellos tendrán que comparecer ante el único 
juez que podría indultarlos: el lector.  

     157 p. ; 24 cm.-- (Narrativa hispánica) 
      
        D.L. B 2096-2016 
        ISBN 978-84-204-1918-3 
      
     Novela. 
     821.134.2(861)-31"19" 
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  Espirita, Óscar (1985-) 
      
             Niño marica / Óscar Espirita ; [ilustraciones y portada, 
     Andrés Sierra].-- [Callosa d'en Sarrià, Alicante] : Hidroavión, 
     D.L. 2015. 
         87 p. : il. ; 22 cm. 
      

"Niño marica" de Óscar Espirita es un poemario compuesto por 
dos partes. Una primera en la que se narra la historia de un niño que 
se siente diferente y empieza a entender su homosexualidad. En la se-
gunda parte este niño ya es un adolescente, y se enfrenta a su reali-
dad y sentimientos como adolescente homosexual. 

        D.L. A 490-2015 Oficina Depósito Legal Alicante 
        ISBN 978-84-944143-0-5 
      
     Poesía. 
     Sierra, Andrés (Sierra de Hita) 
    821.134.2-14"20" 

 

CENTRO DE 

INTERÉS LGTBI 

MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1399401.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1420961.titn.
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 Fernández Rodríguez, Nieves (1958-) 
 
          Palabra de mujer / Nieves Fernández Rodríguez ; fotografías, 
     Alfonso Torres Consuegra.-- [S.l.] : [s.n.], D.L. 2010 (Ciudad 
     Real : Imp. Provincial) 
         181 p. : il. col. ; 21 cm. 
      
       En el siglo XXI temas relacionados con la mujer hay muchos, al me-
nos doce, como doce son los temas que se presentan en esta obra y 
quedan agrupados en bloques como la maternidad, la justicia, la socie-
dad, la educación, el trabajo, la ficción…Palabra de Mujer será así en-
tendida a veces como una obra de lectura, o de consulta, o de búsque-
da de la identidad de la mujer, no de una sola mujer, porque no es uno 
sólo el problema que preocupa a la fémina actual. 

     D.L. CR 770-2010 
     Poesía.      
 
     Torres Consuegra, Alfonso. 
 
     821.134.2-82"19" 
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MONOGRAFÍAS-ADULTOS 
FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1043822.titn.
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AUDIOVISUALES-ADULTOS 
FICCIÓN 

 18 

   Carol [Videograbación] / Dirigida por Todd Haynes.-- Madrid 
     : Vértigo Films, D.L. 2016. 
         1 DVD (ca. 113 min.)  : son., col. 
 
            Intérpretes: Cate Blanchett, Rooney Mara. 
            Realizada en USA en 2014. 

     Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven depen-
dienta de una tienda de Manhattan que sueña con una vida 
mejor, conoce un día a Carol Aird, una mujer elegante y sofisti-
cada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. En-
tre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y 
profunda, que cambiará sus vidas para siempre.       

      No recomendada para menores de 12 años.         
       En inglés (v.o.)  castellano y catalán. Subtítulos:  castellano. 
        Premios Oscar 2015: 6 nominaciones incluyendo mejor actriz 
     (Cate Blanchett); Globos de Oro: 5 nominaciones incluyendo mejor 
     película drama y director; Premios BAFTA: 9 nominaciones, 
     incluyendo Mejor película 
 
       Drama (cine) 
     Cine romántico.   
    
     Haynes, Todd. 

CENTRO DE 

INTERÉS LGTBI 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1406320.titn.
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