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1 

Solnit, Rebecca 
      
Los hombres me explican cosas / Rebecca Solnit, 
traducción  de Paula Martín Ponz.-- Madrid : Capitán 
Swing, 2016.  143 p. ; 22 cm. 
En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la 
persistente desigualdad entre mujeres y hombres y la 
violencia  basada en el género, Solnit cita su experiencia 
personal y otros ejemplos reales de cómo los hombres 
muestran una autoridad que no se han ganado, mientras 
que las mujeres han sido educadas para aceptar esa 
realidad sin cuestionarla. 
D.L. M 22484-2016 ; ISBN 978-84-945481-4-7 
 
 
2 

McCausland, Elisa  

      

Wonder Woman : el feminismo como superpoder / Elisa 

McCausland.-- 1 ed.-- Madrid : Errata naturae, 2017. 

302 p. : il. ; 22 cm. 

D.L. M 12791-2017 ;  ISBN 978-84-16544-43-1 

      

 

 

 

 

NO FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201423046
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201423046
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3 

Barbijaputa 

 

Machismo : 8 pasos para quitártelo de encima / 

Barbijaputa.-- Barcelona : Roca, 2017. 138 p. ; 23 cm. 

D.L. B 25677-2016 ; ISBN 978-84-16700-49-3 

 

 

 

4 

Cobo Bedia, Rosa 

      

La prostitución en el corazón del capitalismo / Rosa Cobo.-
Madrid : Los libros de la Catarata, 2017. 

213 p. ; 21 cm.-- (Catarata ; 633) 

D.L. M 14229-2017 ;  ISBN 978-84-9097-326-4 

 

 

 

5 

 Lozano, Mabel  
      
El Proxeneta. La historia real sobre el negocio de la 
prostitución.-- Primera edición: noviembre de 2017.-- 
Barcelona : Editorial Alrevés, 2017. 
344 p. ; 23 X 15 cm. 
D.L. B 24187-2017 ;  ISBN 978-84-17077-15-0 
 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201442267
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201458923
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201459673
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201459673
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1 
 
Barceló, Elia  

      

El color del silencio / Elia Barceló.-- 1ª ed.-- Barcelona : 

Roca, 2017. 477 p ; 24 cm. 

16 de julio de 1936, Islas Canarias. Un asesinato 
desencadena el golpe de Estado de Franco y el inicio de la 
Guerra Civil Española. 20 de julio de 1969, Rabat, 
Marruecos. Una familia celebra el aterrizaje en la Luna en 
el jardín de una antigua mansión. Un asesinato tendrá 
lugar esa misma noche, destrozando el destino de la 
familia. Madrid, época actual. Helena Guerrero es una 
artista de renombre internacional, conocida por las 
sombras que invaden sus cuadros y que, aparentemente, 
reflejan un misterio de su pasado . Ahora, después de 
muchos años viviendo en el extranjero, tres sucesos 
conspiran para traerla de vuelta a Madrid. 

D.L. B 8047-2017 ; ISBN 978-84-16700-78-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201442229
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2 
 
Sanz, Marta  
      
Daniela Astor y la caja negra / Marta Sanz.-- 1 ed.-- 
Barcelona : Anagrama, 2013. 
267 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 515) 
Daniela Astor y la caja negra habla de las metamorfosis, 
la  herencia y la memoria del cuerpo. De la rivalidad y la 
solidaridad. Es una novela sobre la Transición que elige un 
punto de vista con el que aún no se había narrado: el de 
las  preguntas que se hacen las mujeres, su inquietud y sus 
bellas imágenes. 
D.L. B 7774-2013 ; ISBN 978-84-339-9762-3 
 
 
3 
 
Grandes, Almudena  
      
Los pacientes del doctor García  / Almudena Grandes.-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Tusquets, 2017. 763 p. ; 23 cm.-- 
(Episodios de una Guerra Interminable ; IV) (Andanzas ; 
730/4). 
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García sigue 
viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La 
documentación  que lo libró del paredón fue un regalo de 
su mejor amigo, Manuel Arroyo, un diplomático 
republicano al que salvó la vida en 1937. 
En septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una 
misión  secreta y peligrosa: infiltrarse en una organización 
clandestina de evasión de criminales de guerra nazis. 
D.L. B 14069-2017 ; ISBN 978-84-9066-432-2 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201273404
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201454356
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4 
 
Riba Rossy, Raquel  
      
Lola Vendetta : más vale Lola que mal acompañada / por 
Raquel Riba Rossy.-- 1ª ed.-- Barcelona : Lumen, 2017. 
167 p. : il. col. ; 23 cm. 
Lola Vendetta tal vez tenga pelos en las piernas, pero no 
tiene ni un pelo en la lengua. Es una joven alérgica a las 
injusticias, irreverente y mordaz, que se enfrenta a todo lo 
que no le gusta de la vida, empezando por los hombres 
que no la respetan, no la escuchan o no la divierten. Lola 
utiliza la sátira con la misma maestría con la que maneja 
la katana ante  las adversidades. 
D.L. B 436-2017 ; ISBN 978-84-264-0399-5 
 
 
5 
 
Wassmo, Herbjørg  
      
La casa del mirador ciego / Herbjorg Wassmo ; traducción 
de Cristina Gómez Baggethun.-- 1ª ed.-- Madrid : Nórdica 
Libros, 2010. 
281 p. ; 22 cm.-- (Letras nórdicas ; 19) 
Primera novela de la Trilogía de Tora. 
Esta novela narra, la vida de Tora, una niña nacida de la 
relación de una noruega y un soldado alemán durante la 
ocupación. Su infancia transcurre en un pequeño pueblo 
de Noruega, en la casa que da título al libro, donde 
sufrirá, por  una parte, la ausencia de una madre con 
demasiadas ocupaciones y, por otra, los abusos de su 
padrastro... 
Premio de la Crítica de Noruega 
D.L. S 577-2010 ; ISBN 978-84-92683-20-8 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201439926
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20950475
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Ocaña, Araceli  
      
Todo es posible en América / Araceli Ocaña.-- Barcelona : 
Ediciones B, 2017. 320 p. ; 23 cm. 
América vive un piso compartido y sin ascensor del barrio 
de  Malasaña.  Tiene un trabajo que, ¿cómo decirlo?, no le 
encanta.  Vamos, que lo odia. Antes tenía otro que estaba 
un poco mejor,  pero lo dejó por culpa de un surfero en 
tierra firme llamado Javi.  Y luego están sus amigos del 
alma, que se encargan de hundirla cuando la situación lo 
requiere o de arrancarle una sonrisa  siempre que pueden. 
D.L. B 8089-2017 ; ISBN 978-84-666-6172-0 
 
 
 
 
 
7 
 
Ernaux, Annie  
      
La mujer helada / Annie Ernaux.-- Barcelona : Cabaret 
Voltaire, 2015. 230 p. ; 19 cm.-- (Cabaret Voltaire ; 56) 
D.L. B 22089-2015 ;  ISBN 978-84-944434-0-4 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201442233
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201401934
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8 
 
Chaparro, Carme 
      
No soy un monstruo / Carme Chaparro.-- Barcelona : 
Espasa  Libros, D.L. 2017. 
331 p ; 24 cm.-- (Espasa narrativa) 
Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se 
repita. Y entre nuestros peores sueños, los de todos, pocos 
producen más angustia que un niño desaparezca sin dejar 
rastro. 
Premio Primavera de Novela 2017 
D.L. B 2862-2017 ; ISBN 978-84-670-4896-4 
 
9 
 
Gornick, Vivian 
      
Apegos feroces / Vivian Gornick ; prólogo de Jonathan 
Lethem  ; traducción de Daniel Ramos Sánchez.-- Madrid : 
Sexto piso, 2017. 
195 p. ; 23 cm.-- (Narrativa) 
Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya 
anciana, por las calles de Manhattan, y en el transcurso de 
esos paseos llenos de reproches, de recuerdos y 
complicidades, va desgranando el relato de la lucha de 
una hija por encontrar su propio lugar en el mundo. Desde 
muy temprano, Gornick se ve influenciada por dos 
modelos femeninos muy distintos: uno, el de su madre; el 
otro, el de Nettie. Ambas, figuras protagónicas en el 
mundo plagado de mujeres que es su entorno, representan 
modelos que la joven Gornick ansía y detesta encarnar, y 
que determinarán su relación con los hombres, el trabajo y 
otras  mujeres durante el resto de su vida. 
Título original: Fierce attachments 
D.L. M 11470-2017 ;  ISBN 978-84-16677-39-9 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201436498
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201449284
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1 
 

Locas de alegría [Videograbación] / una película de Paolo 
Virzi.-- Barcelona : Cameo, D.L. 2017. 
1 DVD (118 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
Intérpretes: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 
Anna Galiena, Valentina Carnelutti, Elena Lietti, 
Tommaso Ragno, Bob Messini, Carlotta Brentan, 
Francesca Della Ragione, Roberto Rondelli. 
Realizada en Italia, 2017. 
Beatrice es una condesa charlatana y millonaria que está 
convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los 
líderes políticos mundiales.  Por su parte Donatella es una 
joven tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su 
propio halo de misterio. Ambas son pacientes de 
Villabiondi, una  delirante institución psiquiátrica. 
No recomendada para menores de 16 años. 
Premio del público. Festival de Valladolid 2016 
Mejor película "Espiga de Oro". Festival de Valladolid 2016 
D.L. B 11612-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIOVISUALES Y 

REGISTROS SONOROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201453983
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2 
 
Paula (Videograbación). Una mujer en busca de la 
libertad / Christian Schwochow.-- Alemania-Francia : 
Cameo, 2017. 
118 min. ; 12 cm. 
Alemania, principios del siglo XX. la joven y exuberante 
artista Paula Becker está decidida a seguir sus propias 
normas. A sus 24 años rechaza las convenciones 
establecidas y explora su estilo único, mientras florece en la 
comunidad artística de Worpswede, donde entabla 
amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer 
Maria Rilke. Al casarse con el también pintor  Otto 
Modersohn, cree haber encontrado a su alma gemela 
creativa, pero cinco años destinados a la vida doméstica 
hunden el espíritu de Paula. Finalmente, decide viajar sola 
al bohemio Paris, donde se embarca en un largo y 
esperado periodo donde su  imaginación culmina y 
consigue autorrealizarse. 
Festival de Cine de Locarno Piazza Grande. 
D.L. B 16600-2017 
 
 
3 
 
Figuras ocultas [Videograbación] = Hidden figures / 
directed by Theodore Melfi.-- Madrid : Twentieth Century 
Fox Home Entertainment, D.L. 2017. 
1 DVD (ca. 122 min.)  : son., col. 
Incluye extras con contenido adicional. 
Intérpretes: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle 
Monáe. 
Realizada en 2016 en Estados Unidos. 
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres 
científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a 
comienzos de los años sesenta (en plena carrera espacial, y 
asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201456315
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201443881
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201443881


 

 
 

los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de 
poner en órbita al  astronauta John Glenn.  
Apta para todos los públicos. 
2016 : Premios Oscar: 3 nominaciones incl. mejor película y 
actriz sec.  (Spencer); Premios BAFTA: Nominada a Mejor 
guión adaptado 
D.L. M 5104-2017 
 
 
4 
 
Damas, Paco 
      
Pco Dmas. Las Sin Sombrero.-- Madrid : Paco Damas, 
2017.   1 disco(ca.31 min.)  : Disco interactivo + 1 libreto. 
Colaboraciones de: Rozalén, Pilar Jurado, Cristina del 
Valle, Roko, Carmen París, Amparo Sánchez 
(Amparanoia), Clara Montes, Marina Heredia, Argentina, 
Carmen Linares y La Shica. 
Colabora Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
      
 
 
5 
 
Marie Curie (Videograbación). En un mundo de hombres 
su valentía cambió la historia / Marie Noëlle.-- Alemania : 
Bteam  Pintures, 2017. 
100 min. : col. 
Al poco tiempo de que la enamorada pareja Curie fuera 
recompensada con el premio Nobel de Física, Pierre 
muere en un trágico accidente. Sola, con dos niñas, la 
treintañera Marie se  aferra a sus estudios científicos en un 
mundo dominado por los hombres y se convierte en la 
primera mujer en recibir una cátedra en la Sorbona de 
París. En su camino hacia su segundo  premio Nobel y con 
miles de detractores a su alrededor, Marie  encontrará un 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201459604
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201459939


 

 
 

aliado en un joven Albert Einstein y en Paul  Langevin, del 
equipo de investigación de su marido. Convertida en un 
personaje público y adelantada a su tiempo, tendrá que 
luchar el doble para demostrar su valía. 
D.L. M 23418-2017 
 
 
6 
 
Brooklyn [Vídeograbación] / directed by John Crowley ; 
screenplay by Nick Hornby ; music by Michael Brook.-- 
Barcelona : Twenty Century Fox, cop. 2016. 
1 DVD (ca. 101 min.)  : son., col ; 12 cm. 
Irlanda, 2015. 
Int.: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Julie 
Walters, Jim Broadbent. 
En los años 50, la joven irlandesa Eilis Lacey decide 
abandonar Irlanda y viajar a los Estados Unidos, 
concretamente a  Nueva York, donde conoce a Tony, un 
chico italiano con el que comienza a salir y del que se 
enamora. Pero, un día, a Eilis le llegan noticias de una 
triste noticia familiar y tendrá que decidir entre quedarse 
en su nuevo país o volver a su tierra natal. 
No recomendada para menores de 7 años. 
Idiomas : español, inglés ; subtít.: inglés, español. 
D.L. M 38692-2015 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201432483
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