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1 

Castaño, Marga. 

Harcore maternity / Marga Castaño, Esther de la Rosa.-- 
1ª  ed.-- Barcelona : Lumen, 2017.  v. : cómic ; 22 x 22 cm. 

Hardcore maternity es un cómic sobre las aventuras de un 

grupo de madres en Nueva York. Un grupo de madres 
que, también hay que decirlo, son un poco hardcore ellas 
mismas. Vamos, que  no son las típicas madres que se 
preocupan por tener todo bajo control. Ellas son caóticas, 
mordaces y tratan de, entre tanto lío, conciliar la 
maternidad con el hecho de ser mujeres  independientes. 

D.L. B 16993-2017  ISBN 978-84-264-0463-3 

 

 

 

2 

Golombok, Susan     

Familias modernas : padres e hijos en las nuevas formas de 

familia / Susan Golombok ; traducción Cristina Piña 
Aldao.-- 1ª  ed.-- Madrid : Siglo XXI de España, 2016. 

298 p. ; 22 cm.-- (Psicología) 

Bibliografía: p. 237-289. Índice. 

D.L. M 28387-2016  ISBN 978-84-323-1836-8 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

OTROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201462487
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201460556
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201460556
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3 

De mujeres, palabras y alfileres : el patriarcado en el 

lenguaje / Yadira Calvo.-- Barcelona : Bellaterra, D. L. 
2017. 226 p.-- (Serie General Universitaria ; 194) 

ISBN 9788472908178 

 

 

 

4 

La caída del hombre / Grayson Perry ; traducción de 
Aurora Echevarría.-- 1 ed.-- Barcelona [etc.] : Malpaso, 
2018.  157 p. : il. ; 22 cm. 

D.L. B 29890-2017  ISBN 978-84-17081-50-8 

 

 

 

5 
Jacobs, Jane  
      
Muerte y vida de las grandes ciudades / Jane Jacobs ; 
presentado por Zaida Muxí, Blanca G. Valdivia, Manuel 
Delgado ; traducido por Ángel Abad, Ana Useros.-- 3ª ed. 
en Capitán Swing Libros.-- Madrid : Capitán Swing Libros, 
2013. 487 p. ; 22 cm.-- (Entrelíneas) 
El libro es una fuerte crítica de las políticas de renovación 
urbanística de los años cincuenta, que destruían 
comunidades y  creaban espacios urbanos aislados y 
antinaturales. Jacobs defiende la abolición de los 
reglamentos de ordenación territorial y el restablecimiento 
de mercados libres de tierra,  lo que daría como resultado 
barrios densos y de uso mixto. 
D.L. S 598-2011   ISBN 978-84-938985-0-2 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201479507
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201479507
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201479510
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201417400
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6 
Jornada Nacional de la Mujer (1. 2016. Madrid) 

Jornada Nacional de la mujer : propuestas estratégicas 
para  España / [organizada por Fundación 
Independiente].-- Madrid :  Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, 2017. 141 p. : fot. bl. y n. ; 30 
cm. 

Jornada celebrada en la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad el 26 de mayo de 2016. 

D.L. M 22114-2017 

 

 

7 

Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, 
resistencias.-- Primera edición. Lima, noviembre 2017. 

188 p. ; 28 cm. 

D.L. DL: 15285-2017  ISBN 978-612-47560-0-9 

 

 

 

 

8 

Hombres feministas. Algunos referentes / Alicia Palmer y 

José J.Mínguez.-- Murcia : Fundación Cepaim, Convivencia 
y  Cohesión Social, 2017. 36 p. : il.col. ; 28 cm. 

Edición financiada por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

D.L. MU 1362-2017 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201417400
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201417400
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201480095
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201480095
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201480100
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1 
 
Martín, Ángela Paloma  

A Praga desde la mitad del mundo / Ángela Paloma.-- 1ª 
ed.--   [Madrid] : Libros.com, 2017.  250 p. ; 21 cm. 

Índice. 

D.L. M 24778-2017   ISBN 978-84-17236-00-7 

 
 
 
 
2 
Atwood, Margaret  
      
La semilla de la bruja. / Margaret Atwood ; traducción de 
Miguel Temprano García.-- Barcelona : Lumen, 2018. 
329 p. ; 23 cm. 
Un lunes cualquiera de enero, Felix pasa el control de 
seguridad para acceder al centro correccional de Fletcher. 
Los guardias lo miran con simpatía, para ellos es el señor 
Duke, un cincuentón que en sus ratos libres organiza 
funciones de teatro con los reclusos. Este año el profesor les 
propone La Tempestad de Shakespeare. Ensayo tras 
ensayo, los actores convierten la obra en un asunto muy 
personal. Pero hay algo más: Felix, ese  profesor terco y a 
veces aburrido, el día del estreno de la obra también 
podrá vengarse de quien le arruinó el pasado. 
D.L. B 22914-2017  ISBN 978-84-264-0440-4    
 
 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201473811
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201463330
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3 
Lispector, Clarice  
      
La hora de la estrella / Clarice Lispector ; traducción del 
portugués de Ana Poljak.-- Madrid : Siruela, D.L. 2014. 
96 p. ; 22 cm.-- (BIblioteca Clarice Lispector ; 4) 
D.L. M 12672-2014  ISBN 978-84-16120-79-6 
 
 
 
 
4 
El Hachmi, Najat  
      
Madre de leche y miel / Najat El Hachmi ; traducción del 
catalán, Rosa María Prats.-- 1ª ed.-- Barcelona : Destino, 
2018. 380 p. ; 23 cm.-- (Áncora y Delfín ; 1424) 
Madre de leche y miel narra en primera persona la historia 
de una mujer musulmana del Rif, Fátima, que ya adulta, 
casada y madre, deja atrás a su familia y el pueblo donde 
ha vivido siempre, y emigra con su hija a Cataluña, donde 
lucha para tirar adelante. En esta historia se narran las 
dificultades de esta inmigrante, además del desajuste 
entre todo lo que ha vivido hasta ahora, y en lo que creía, 
y este nuevo mundo. También se narra su lucha para tirar 
adelante y dar un futuro a su hija. Articulada como un 
relato oral en que Fátima vuelve al cabo de los años de 
visita a la casa familiar y cuenta a sus siete hermanas todo 
lo que ha vivido. Madre de leche y miel nos ofrece una 
visión profunda y convincente de la experiencia de la  
inmigración desde el punto de vista de una mujer 
musulmana, madre, que vive sola, sin el apoyo de su 
marido. Y a la vez nos ofrece un fresco completo de lo que 
supone hoy en día ser mujer en el mundo rural musulmán. 
D.L. M 1067-2018  ISBN 978-84-233-5337-8 
      
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201479126
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201465884
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5 
Granada no se calla : antología de textos contra la 
violencia machista / edición a cargo de Víctor Miguel 
Gallardo Barragán y Mariana Lozano Ortiz.-- 1ª ed.-- 
Granada : Esdrújula,  2018. 
140 p.; 22 cm.-- (Colección Diástole ; 31) 
D.L. GR 545-2018   ISBN 978-84-17042-88-2 
 
 
 
6 
Ruido / Mª del Pino Pérez, 2017.-- Primera edición, 
diciembre 2017.-- Granada : Ediciones Dauro, 2017. 
215 p. ; 21 cm. 
D.L. GR 1599-2017   ISBN 978-84-947741-6-4 
 
 
 
 
 
 
7 
Sánchez Vegara, Isabel 
     
Frida Kahlo / Isabel Sanchez Vegara ; ilustrado por Gee 
Fan Eng.-- Barcelona : Alba, 2015. 
32 p. : il., col ; 25 cm.-- (Pequeña & Grande) 
D.L. B 5846-2015   ISBN 978-84-9065-081-3 
 
 
 
 
 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201480097
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201480097
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201480106
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201418727
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