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Grandes, Almudena (1960-) 

        Estaciones de paso / Almudena Grandes.-- 4ª ed. en colección 
Maxi.-- Barcelona : Tusquets, 2009. 

         285 p. ; 19 cm.-- (Maxi ; 001/4) 

        Tal vez las verdaderas experiencias emocionales, las que nunca se 
olvidan, sean las que se producen en la adolescencia, ese territorio que-
bradizo en el que uno se asoma por primera vez a la vida adulta. Esta-
ciones de paso recoge cinco historias de adolescentes abocados a vivir 
circunstancias que les sobrepasan, pero que, sin sospecharlo, acabarán 
forjándoles como adultos.     

        D.L. B 6496-2009 

       ISBN 978-84-8383-515-9 

      Relatos cortos. 

2 

Bagge, Peter (1957-) 

    La mujer rebelde : la historia de Margaret Sanger / por Peter 
Bagge.-- 2ª ed.-- Barcelona : La Cúpula, 2015. 
   72 p., [22] p. : il. col. ; 23 cm. 

     La historia de Margaret Sanger es la brillante y accesible biografía 
desbordante de datos y diversión de una inconformista social y política. 
Con el estilo caricaturesco y elástico al que nos tiene acostumbrados, 
Bagge nos acerca la vida de esta activista por el control de la natali-
dad, al tiempo que educadora, enfermera, madre y protofeminista, 
desde su nacimiento a finales del siglo XIX hasta su muerte, después de 
la invención de la píldora anticonceptiva. 

   D.L. B 13340-2014 
   ISBN 978-84-15724-67-4 
   Sanger, Margaret (1879-1966)-Biografías.   (+) 
   Cómic americano. 
   Cómic biográfico. 
   821.111(73)-91"19" 
   929 Sanger, Margaret  

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1209229.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7295/IDd48fec40/NT137?ACC=600&NAUT=580795&SAUT=Bagge,+Peter+%281957-%29
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414173.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7295/IDd48fec40/NT137?ACC=600&NAUT=580794&SAUT=Sanger,+Margaret+%281879-1966%29
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7295/IDd48fec40/NT137?ACC=602&AUTZS=ZZ0580794:ADJ2:ZZ0086882
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7295/IDd48fec40/NT137?ACC=600&NAUT=390946&SAUT=C%00f3mic+americano.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7295/IDd48fec40/NT137?ACC=600&NAUT=416070&SAUT=C%00f3mic+biogr%00e1fico.
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 González Gallego, María Teresa (1976-) 
  Versos terapéuticos para mujeres que no se aman / María 
Teresa González Gallego.-- Las Ventas con Peña Aguilera, Tole 
do: Ledoria, D.L. 2015. 
     73 p. ; 20 cm. 

     Poemario sin grandes artificios, desnudo, fresco, breve y direc-
to. Lo definen la positividad y la pasión por la vida. En él hay una 
potente voz poética que lanza un mensaje claro y directo sobre la 
necesidad que tiene cada persona de reconocerse, aceptarse, su-
perarse, y, sobre todo, de amarse. 
 
      D.L. TO 1326-2015 

     ISBN 978-84-16005-85-7 

          Poesía. 

4     

Federici, Silvia 1942- 

     Calibán y la bruja : mujeres, cuerpo y acumulación pri-
mitiva/ Silvia Federici ; traducción, Verónica Hendel y Leopoldo 
Sebastián Touza.-- 5ª ed.-- Madrid : Traficantes de sueños, 2015. 
     372 p. : il. ; 21 cm.-- (Historia ; 9) 
     Bibliografa: p. 323-370. 
      
      De la emancipación de la servidumbre a las herejías subversi-
vas, un hilo rojo recorre la historia de la transición del feudalismo 
al capitalismo. 
     D.L. M 25526-2010 
     ISBN 978-84-96453-51-7 
       Capitalismo--- Historia--- Europa. 
       Mujeres--- Historia--- Europa--- S.XV-XVIII.  
       Brujería--- Europa. 
  Hendel, Verónica. 
  Touza, Leopoldo Sebastián. 
330.342.14(4)"15/17" 
308-055.2(4)"15/17"398.47(4)"15/17" 

 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1396398.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414169.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414169.titn.
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      La Residencia de Señoritas y otras redes culturales feme-
ninas / Josefina Cuesta, María José Turrión, Rosa María  Merino 
(eds.).-- 1ª ed.-- Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca ; 
[Madrid] : Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, 2015. 
      443 p. : il. ; 22 cm.-- (Memoria de mujer ; 1) 
 
      En 1872 se matriculaba la primera mujer en las aulas universita-
rias en España. Otras varias se incorporaron a los estudios superiores 
en diferentes países de Europa y de América Latina. 
     D.L. S 390-2015 
     ISBN 978-84-9012-551-9 (impreso) 
     Estudiantes universitarios--- España--- Historia --- S.XX. 
     Educación de la mujer--- España--- Historia --- S.XX. 
   
  Turrión, María José. 
  Cuesta Bustillo, Josefina. 
 Merino Hernández, Rosa María. 
 378.18-055.2(460)"19" 

 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 

6 
Christine de Pisan. 
      
    La ciudad de las damas / Cristina de Pizán ; edición a cargo de 
Marie-José Lemarchand ; prólogo de Victoria Cirlot.-- Madrid : Sirue-
la, D.L. 2013. 
     251 p. ; 22 cm.-- (Tiempo de clásicos ; 17) 
     Bibliografía: p. 239-242. 
      La Ciudad de las Damas, considerada una clara anticipación del 
feminismo moderno, corona una obra que cultiva la poesía, la histo-
ria y los temas moralizantes. La argumentación sorprende por su mo-
dernidad, abordando temas como la violación, la igualdad de sexos, 
el acceso de las mujeres al conocimiento, etc. 
     D.L. D.L. M-29023-2013 
     ISBN 978-84-15937-54-8 
     Mujeres--- Conducta de vida--- Hasta S.XV.  
     Mujeres--- Historia--- Hasta S.XV. 
     Feminismo--- Obras anteriores a 1800 
 Lemarchand, Marie-José. 
 Cirlot, Victoria, (1955-) 
323.23-055.2"14" 
305-055.2"14"(091) 
821.133.1-3"14" 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414244.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414244.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414041.titn.
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Bunes Ibarra, Miguel Ángel de. 
      
      Teresa de Jesús y sus fundaciones en Castilla-La Man-
cha / textos de Miguel Ángel Bunes Ibarra ; fotografías de David 

Blázquez.-- 1ª ed.-- [Toledo] : Cuarto Centenario, 2015. 
     172 p. : principalmente il. col. ; 32 cm. 
      
     D.L. TO 466-2015 
     ISBN 978-84-942669-1-1 
     Teresa de Jesús , Santa (1515-1582) 
     Carmelitas Descalzas--- Castilla-La Mancha- -- Historia. 
 
 Blázquez Cea, David. 
 929 Teresa de Jesús, Santa 
 272-789.34(460.28)(091) 

 8  

  Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual, 2015-2018 / [coordinado 
por, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género].-- Ma-
drid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Centro 
de Publicaciones, D.L. 2015. 
     183 p. ; 21 cm. 
     Incluye (p. 105-154): Informe final de seguimiento del Plan 
 integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual 2009-2011, diciembre 2013. 
     Incluye (p. 155-183): Subcomisión para el análisis y estudio de la 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, creada en 
el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados: 
conclusiones y recomendaciones, julio 2015. 

     Disponible también en sitio web. 

     D.L. M 32635-2015  
     Trata de personas--- Política gubernamental- -- España. 
     Prostitución de menores--- España. 
      
  España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De-
legación de Gobierno para la Violencia de Género. 
  343.545(460) 
  364.633-058.68(460) 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1366401.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1366401.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1400122.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1400122.titn.
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Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) 
      
     Hombres para el siglo XXI : semblanzas de hombres femi-
nistas/ Julián Fernández de Quero (compilador) ; Asociación de 
Hombres por la Igualdad de Género, AHIGE.-- [S.L.] : Bubok Publis-
hing,[2016] 
     169 p. ; 21 cm. 
    Diecinueve hombres abren su corazón para contarnos las peripe-
cias y desventuras de su largo camino vital hacia la igualdad de gé-
nero. Son diecinueve historias autobiográficas distintas, repletas de 
matices diferentes que nos hablan de sentimientos, de apegos …,  vi-
vidos bajo los mandatos de género de una cultura patriarcal y capi-
talista que se nos inculca desde la cuna.. 
       ISBN 978-84-686-6664-8 (rúst.) 
          Hombres. 
     Feminismo. 
     Fernández de Quero, Julián.141.72-055.1(460) 

10 
     La orden europea de protección : su aplicación a las vícti-
mas de violencia de género / Teresa Freixes, Laura Román 
(directoras) ; Neus Oliveras, Raquel Vañó (coordinadoras) ; autores, 
Atanas Atanasov ... [et al.].-- Madrid : Tecnos, D.L. 2015. 

     246 p. ; 24 cm. 
     Incluye Apéndice legislativo.    
      La Directiva 2011/99/UE, sobre la orden europea de protección, 
establece un mecanismo de cooperación judicial en la UE que tiende 
a garantizar la protección de las víctimas de violencia cuando circu-
len o se desplacen por el territorio de los Estados miembros. 
           D.L. M 7492-2015 
          ISBN 978-84-309-6536-6 
     Mujeres--- Malos tratos--- Países de la Unión Europea. 
     Medidas cautelares--- Países de la Unión Europea.  
     Violencia en la familia--- Países de la Unión Europea.  
 
     Freixes Sanjuán, Teresa. 
     Román Masedo, Laura. 
     Oliveras, Neus (Oliveras i Jané) 
     Vañó Vicedo, Raquel. 
343.615-055.2(4-672 UE) 
347.952(4-672 UE) 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1400122.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1400122.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414303.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414303.titn.
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    Juana la loca [Videograbación] / dirigida por Vicente Aranda.-- Valladolid : Divisa 
Home Vídeo, D.L. 2015. 
     1 DVD (119 min.)  : son., col. 
      
     Intérpretes: Pilar López de Ayala, Daniele Liotti, Rosana Pastor. 
     Realizada en 2001, coproducida por España, Italia y Portugal. 
 
      Isabel la Católica envía a su hija Juana a Flandes para que se case con Felipe, pri-
mogénito de Maximiliano I. Se trata de un matrimonio de carácter 
 político que sirve para sellar y garantizar una alianza dinástica  
entre los Reyes  Católicos y el emperador de Alemania, con el fin  
de aislar a Francia. 
     No recomendada para menores de doce años. 
     Idioma: español. 
     Ganadora de tres Premios Goya: Mejor Actriz, Mejor Vestuario,  
     Mejor Maquillaje y Peluquería ; Festival de San Sebastián: 
     Concha de Plata a la Mejor Actriz. 
      Cine histórico. 
      Aranda, Vicente (1926-2015) 

 2  
 
   Mi vida sin mí [Videograbación] /escrita y dirigida por Isabel Coixet.-- Barcelona : 
Cameo Media, 
         1 DVD (ca. 108 min.)  : son., col. 
      
     Basado en el relato "Pretending the bed is a raft" de Nanci Kincaid. 
     Intérpretes : Sarah Polley, Scott Speedman, Leonor Watling, Deborah Harry. 
     Producción España-Canadá, 2002. 
 
     Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que traba-
jando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10 años en la cárcel, un tra-
bajo como limpiadora nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir du-
rante el día. 
 
     Para todos los públicos. 
     Idiomas : español, inglés. Subtítulos :español, español para  
     sordos, inglés, alemán. 
     Goya al mejor guión adaptado y a la mejor canción original ; 
     Internationale Filmfestspiele Berlin, Premio de los exhibidores 
          D.L. B 16523-2011 
     Drama (cine) 
     Cine español. 
     Coixet, Isabel (1960-) 
     Kincaid, Nanci. 

 

AUDIOVISUALES—ADULTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1414431.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1089578.titn.
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     El color púrpura [Videograbación] / directed by Steven Spielberg ; produced by Ste-

ven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Quincy Jones ; screenplay by Menno 

Meyjes.-- Madrid : Warner Home Video, cop. 2002. 

         2 DVD (ca. 108 min.)  : son., col. ; 12 cm. 

           Basada en la novela de Alice Walker. 

           Música: Quincy Jones ; fotografía: Allen Daviau. 

           Intérpretes: Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret     Avery, Oprah Winfrey. 

           Producción: Estados Unidos, 1985. 

        Principios del siglo XX. Narra la historia de Celie, una adolescente negra de catorce               
años que está embarazada de su propio padre, un hombre despótico y cruel. A partir de 
entonces su vida estará llena de dolor y humillaciones. 
 
        Apta para todos los públicos. 

        Idiomas: español, alemán, inglés ; subtítulos en varios idiomas. 

        Drama (cine) 

       Spielberg, Steven (1946-) 

 

AUDIOVISUALES—ADULTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=361634.titn.
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