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1 

Russ, Joanna 

Cómo acabar con la escritura de las mujeres / Joanna Russ; 

prólogo de Jessa Crispin; traducción de Gloria Fortún.-- 1ª 

ed.-- Sevilla : Barrett, 2018.  264 p. ; 21 cm. 

D.L. SE 1628-2018   ISBN 978-84-948871-4-7 

 

 

 

 

 

Salesas, Florenci 

Hipatia, la maestra / Florenci Salesas.-- Madrid : El 

Rompecabezas, D.L. 2011.  123 p. : il. ; 21 cm.-- (Sabelotod@s 
; 63). 

ISBN 978-84-15016-19-9 [sic.] 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

OTROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201490409
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2 

Médicos del Mundo 

La mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha: La 

perspectiva de la población procedente de países de 
riesgo. / Médicos del Mundo Castilla-La Mancha.-- Toledo : 
Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, 2018. 

149 p. ; 24 cm. 

Esta investigación ha sido financiada por el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, realizada por Médicos del 
Mundo Castilla-La Mancha y coordinada por Mª Idoia 
Ugarte Gurrutxaga y Rosa López Sánchez. 

Bibliografía: p.145-149. 

 

3 

Chicas adolescentes / [coordinación, Concha Cifrián; texto, 

Pilar Martínez Ten... (et. al.); actualización del texto, 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidaes ; 

ilustraciones narrativas, Roser Capdevila i Valls y Carmen 
Sáez Díaz; ilustraciones científicas, Justo Barboza].-- 2ª 
ed.--[Madrid) : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, 2017. 

53 p. : il. col. ; 23 cm.-- (Salud ; VIII) 

D.L. M 22927-2017 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201490497
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201490497
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201490497
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201479793
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1 

Caballé, Anna  

Concepción Arenal: la caminante y su sombra / Anna 

Caballé.-- Barcelona : Penguin Random House, 2018. 

440 p. : 11 p. de fot. ; 25 cm. 

Índices. Bibliogr.: p. 415-420. 

De una inteligencia fuera de lo común, Concepción Arenal 
fue la pensadora española más importante, original y 
adelantada a su tiempo del siglo XIX, y la de mayor 
proyección internacional. Dedicó su vida a la defensa de la 
mujer, la reforma penal y la causa obrera. Esta biografía 
reconstruye por primera vez su trayectoria vital, sus 
aspiraciones y sus aciertos. 

D.L. B 10852-2018 ISBN 978-84-306-1928-3 

 

2  

Posteguillo Gómez, Santiago 

Yo, Julia / Santiago Posteguillo.-- 1ª ed.-- Barcelona : 

Planeta, 2018. 698 p. ; 24 cm.-- (Autores españoles e 
iberoamericanos) 

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, 

hija de reyes, madre de césares y esposa de emperador, 
piensa en algo mas ambicioso: una dinastía.  Roma está 
bajo el control de Cómodo, el Senado se conjura para 
terminar con él y los gobernadores militares mas poderosos 
podrían dar un golpe de estado.  Cómodo retiene a sus 
esposas para evitar la rebelión y Julia, mujer de Severo, se 

FICCIÓN 

Personas adultas 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201487110
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201489587
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convierte así en rehén. 

Premio Planeta 2018. 

D.L. B 25399-2018   ISBN 978-84-08-19740-9 

 

3 

Ferrante, Elena 

La amiga estupenda / Elena Ferrante ; traducción de Celia 

Filipetto.-- 2ª ed.-- Barcelona : Lumen, 2012.  386 p. ; 22 
cm.-- (Dos amigas ; 1)(Narrativa) 

Lenú y Lila, dos jóvenes mujeres que están aprendiendo a 

gobernar su vida en un entorno donde la astucia, antes 
que la inteligencia, es el ingrediente de todas las salsas. La 
relación a menudo tempestuosa entre Lila y Lenia viene 
acompañada de un coro de voces que dan cuerpo a su 
historia y nos muestran la realidad de un barrio pobre, 
habitado por gente humilde que acata sin rechistar la ley 
del más fuerte, pero La amiga estupenda está lejos del 
realismo social: lo que aquí tenemos son unos personajes 
de carne y hueso, que nos intrigan y nos deslumbran por la 
fuerza y la urgencia de sus emociones. 

D.L. B 20874-2012  ISBN 978-84-264-2078-7 

 

4      

Montero, Rosa  

Los tiempos del odio / Rosa Montero.-- 1 ed.-- Barcelona : 

Seix Barral, 2018. 399 p. ; 23 cm.-- (Biblioteca furtiva) 

Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, la 
detective replicante Bruna Husky sólo tiene un punto 
vulnerable: su gran corazón. Cuando el inspector Lizard 
desaparece sin dejar rastro, la detective se lanza a una 
búsqueda desesperada y contrarreloj del policía. 

D.L. B 23197-2018   ISBN 978-84-322-3444-6 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201403051
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201489481
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5 

Berlin, Lucia  

Una noche en el paraíso / Lucia Berlin ; traducción del 

inglés de Eugenia Vázquez Nacarino.-- Barcelona : 
Alfaguara, 2018. 482 p ; 24 cm. 

Veintidós relatos de una escritora ya desaparecida y casi 

olvidada, inéditos en español, reunidos en este volumen, 
llenos de belleza, dolor, honestidad, magnetismo, 
familiaridad de su personajes, con una sutil pero 
abrumadora melancolía. 

D.L. B 18613-2018  ISBN 978-84-204-2930-4 

 

6 

McDermott, Alice 

La novena hora / Alice McDermott ; traducción de Carlos 

Manzano.-- Barcelona : Libros del Asteroide, 2018. 

293 p. ; 20 cm. 

En una oscura tarde de invierno, en el Brooklyn de 
principios de siglo XX, un joven inmigrante irlandés que 
acaba de ser despedido convence a su mujer, que está a 
punto de dar a luz,  para que salga a hacer la compra. 
Una vez solo en el apartamento, abre el gas y se suicida. 
La hermana St. Savior, una monja de un convento 
cercano, será quien ayude a Annie, la pobre viuda, a 
rehacer su vida. Annie trabajará durante muchos  años 
como planchadora en la lavandería del convento. Su hija 

Sally, la verdadera protagonista de la historia, se cría entre 

pilas de ropa blanca y el siseo constante de la plancha, 
pero  llegado el momento tendrá que elegir su propio 
camino en la vida. 

D.L. B 8281-2018   ISBN 978-84-17007-40-9 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201489597
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201482623
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7 
Espido Freire  
 
Llamadme Alejandra / Espido Freire.-- 1ª ed.-- Barcelona : 
Booket, 2018.  360 p. ; 19 cm. 
Premio Azorin de la Diputación Provincial de Alicante, 
2017. 
D.L. B 1412-2018  ISBN 978-84-08-18150-7 
 
 
 
 
8 
Barceló, Elia  

Las largas sombras / Elia Barceló.-- 1ª ed.-- Barcelona : 

Roca, 2018.  379 p. ; 22 cm. 

Rita regresa a su pueblo en Alicante después de muchos 
años de ausencia.  Se dirige a casa de Lena, una de las 
amigas de entonces, pero la posibilidad de un feliz 
encuentro se ve truncada por una imagen horrible e 
inesperada: Rita encuentra a Lena muerta en el baño de 
su casa. Lo que empieza pareciendo un suicidio, se 
convierte después de algunas investigaciones, en un posible 
asesinato. 

D.L. B 7559-2018   ISBN 978-84-17092-71-9 

      

9 

Lark, Sarah  

Una promesa en el fin del mundo / Sarah Lark ; 
ilustracionesde Tina Dreher ; traducción de Susana 
Andrés.-- 1ª ed.-- Barcelona : Ediciones B, 2017. 

436 p. ; 22 cm.-- (Saga de Nueva Zelanda ; 4) 

Continuación de la trilogía de la Nube Blanca. En plena 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201474661
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201476109
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201476109
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Segunda Guerra Mundial, dos hermanas polacas, Helena 

y Luzyna, lo han perdido todo. Sin padres ni un hogar 
adonde ir,  son embarcadas hacia un campo de refugiados 
de Irán, donde sobreviven como pueden. Pero al saber 
que algunos huérfanos están siendo recolocados en Nueva 
Zelanda, Helena alberga esperanzas de ser uno de los 
niños seleccionados, hasta que los oficiales le informan de 
que solo hay espacio para su hermana pequeña, Luzyna. 

D.L. B 1000-2017  ISBN 978-84-666-6039-6 

 

10 

Fernández Cubas, Cristina  

La habitación de Nona / Cristina Fernández Cubas.-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Tusquets, 2015. 

186 p ; 21 cm.-- (Andanzas ; 855) 

Una niña siente una envidia creciente hacia su hermana 
Nona a quien todo lo que le ocurre es especial y, lo que es 
peor, le ocurre a escondidas.  Una mujer al borde del 
desahucio confía en una benévola y solitaria anciana que 
le invita a tomar café. Un grupo escolar comenta un 
cuadro, y de repente alguien ve en él algo inquietante 
que perturba la serenidad del momento. La narradora se 
aloja en un hotel madrileño y al salir vive un salto en el 
tiempo. 

D.L. B 3767-2015  ISBN 978-84-9066-075-1 

 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201367590
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11 

Seminara, Elvira 

El mapa de las prendas que amé / Elvira Seminara ; 

traducción de Ana Ciurans Ferrándiz.-- 1ª ed.-- Barcelona 
: Lumen, 2017. 

199 p. ; 23 cm.-- (Narrativa) 

      

Sinopsis: Eleonora es una mujer fuerte, dispuesta a pagar 
por los errores cometidos, pero intenta que su hija Corinne 
no caiga en las trampas sentimentales que le han obligado 
a ella a refugiarse en un piso de París, lejos de los suyos y 
muy cerca de una tristeza infinita. Corinne está en Italia y 
la relación entre madre e hija se ha desgarrado como una 
sábana vieja, usada y lavada demasiadas veces, pero de 
repente Eleonora encuentra la  forma de coser la tela rota: 
día tras día, dibujará con palabras un mapa de las 
prendas que dejó en Florencia.  Junto con la descripción 
minuciosa de faldas, blusas y vestidos, van unos consejos 
para que su hija entienda que la vida está hecha de 
injertos y remiendos, zurcidos y pespuntes, y sin embargo 
ahí, debajo de un dobladillo torcido o un cuello demasiado 
escotado, estamos nosotras, aún vivas y dispuestas. 

D.L. B 8649-2017   ISBN 978-84-264-0332-2 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201481716
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1 
Salesas, Florenci 
      
Hipatia, la maestra / Florenci Salesas.-- Madrid : El 
Rompecabezas, D.L. 2011. 123 p. : il. ; 21 cm.-- (Sabelotod@s 
; 63)  ISBN 978-84-15016-19-9 [sic.] 
 
 
2 
 
Stilton, Tea 
     
Aventura en Nueva York / Tea Stilton ; [ilustraciones de 
Alessandro Battan ... et al. ; traducción, Helena Aguilà].-- 
1ª ed., nueva ed.-- [Barcelona] : Destino, 2016. 
178, [50] p. : il. col. ; 22 cm.-- (El club de Tea ; 6) 
El club de Tea vuela a Nueva York, donde hacen nuevos 
amigos, Nicky participa en la maratón y, además, deben 
resolver un nuevo caso: ¿quién es el misterioso Fénix que 
amenaza a la familia de Pamela? 
D.L. B 206-2016  ISBN 978-84-08-15133-3 
      
 
3 
Stoop, Naoko 
 
Poppi, la niña del gorro rojo / Naoko Stoop.-- Barcelona : 
Penguin Random House, 2018. 1 cuento : il.;col ; 26 cm. 
D.L. B 16589-2018  ISBN 978-84-488-5101-9 
      
 
 

Infantil 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201489951
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201426771
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201489972
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4 
Pavón, Mar 
      
Rula busca su lugar / Mar Pavón ; [ilustraciones] Maria 
Girón.-- 1ª ed.-- Sant Feliu de Guíxols (Girona) : 
Tramuntana,  [2015] 
38] p. : il. col. ; 28 cm. 
D.L. GI 1486-2014  ISBN 978-84-942841-4-4 
 
 
5 
 
Gaudes, Belén 
      
Benito y su carrito / autores, Belén Gaudes y Pablo Macías 
; ilustrador, Nacho de Marcos.-- [Madrid] : Cuatro Tuercas, 
2017.  -- (Ande yo valiente) 
El tío Paco anda muy preocupado. Hay algo que le ha 
desconcertado. Su sobrio, el pequeño Benito, quiere 
comprarse un carrito. ¡Qué locura, quá alboroto!.  ¿Por 
qué no preferirá una moto? 
ISBN 978-84-17006-12-9 
 
 
6 
 
Gaudes, Belén 
      
La ratita presumida. / [Belén Gaudes y Pablo Macías; 
ilustrador, Nacho de Marcos].-- 1ª ed.-- [Madrid] : Cuatro 
tuercas, 2016. [24] p. : il. col. ; 23 cm.-- (Érase dos veces) 
En esta ocasión la ratita barre su casa, pero no es 
presumida y tiene muy claro con quién quiere pasar el 
resto de su vida. 
D.L. M 41985-2016   ISBN 978-84-17006-02-0 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201369695
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201460206
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201460206
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7 
Díaz, Raquel  
      
Cuando las niñas vuelan alto / Raquel Díaz Reguera.-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Lumen, D.L. 2017.  [42] p. : il. col. ; 23 cm. 
Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una, o todas 
las niñas del planeta. Adriana, Jimena y Martina tienen 
grandes sueños, pero la banda de don 
NOLOCONSEGUIRÁS, les ha llenado los bolsillos de piedras 
para que no puedan volar. 
D.L. B 20823-2017   ISBN 978-84-488-4902-3 
      
8 
 
Stohner, Anu 
      
La oveja Carlota / [autora] Anu Stohner ; [ilustradora] 
Henrique Wilson.-- Salamanca : Lóguez, 2010. 
[32] p. : il. col. ; 35 cm. 
La oveja Carlota se sube a los árboles, se tira al arroyo e 
incluso sube por las peñas más escarpadas. Todo cosas 
impropias de una oveja. El resto del rebaño se lo 
recrimina. Sin embargo, un día el pastor sufre un 
accidente y sólo hay alguien capaz de ir en busca de 
ayuda: Carlota. 
D.L. S 1092-2010  ISBN 978-84-96646-56-8 
 
9 
Lestrade, Agnes de 
La gran fábrica de las palabras / [texto] Agnès Lestrade ; 
[ilustraciones] Valeria Docampo.-- 1ª ed.-- Girona : 
Tramuntana,  cop. 2016. 
[34] p. : il. col. ; 28 x 28 cm. 
Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño 
país, hay que comprar y tragar las palabras para poder 
pronunciarlas. Javier necesita palabras para abrir su 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201463075
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201033533
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201416721
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corazón a  la hermosa Nieves. Pero ¿cuáles puede elegir?  
Porque, para decir lo que quiere decir a Nieves, ¡se 
necesita una fortuna!  
No se puede equivocar... 
D.L. GI 1894-2015   ISBN 978-84-16578-08-5 
 
10 
Sánchez Vegara, Isabel 
      
Simone de Beauvoir / Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustrado 
por Christine Roussey.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2018. 
[28] p : principalmente il. col. ; 25 cm.-- (Pequeña & 
grande ; 16) 
Simone de Beauvoir era filósofa existencialista, profesora, 
ensayista, novelista, activista política, intelectual, 
defensora de los derechos humanos ... Simone de Beauvoir 
representa el compromiso ético con los problemas sociales 
y políticos de su  tiempo. Sus trabajos sobre el papel de la 
mujer en la sociedad y su obra, El segundo sexo , sirvieron 
de impulso a los movimientos feministas del siglo XX. 
D.L. B 19229-2018  ISBN 978-84-9065-484-2 
 
 
11 
Sánchez Vegara, Isabel 
      
Gloria Fuertes / Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustrado por 
Cinta Arribas.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2017. [28] p. : il. ; 
25 cm.-- (Pequeña & grande) 
Gloria Fuertes proviene de una familia humilde. Desde 
muy pequeña mostró interés por la literatura y a los 
catorce años publicó su primer libro de poesía.  Gracias a 
su labor televisiva, se hizo muy popular y se convirtió en 
un referente para toda una generación de niños y niñas. A 
partir de entonces fue conocida como la "poeta de los 
niños" 
D.L. B 21108-2017  ISBN 978-84-9065-348-7 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201488327
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201460155
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12 
Muncaster, Harriet 
      
Isadora Moon se mete en un lío / Harriet Muncaster ; 
[traducción, Vanesa Pérez-Sauquillo].-- 1ª ed.-- Barcelona 
: Alfaguara, 2017. 107 p. : 21 cm.-- (Isadora Moon) 
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es 
un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de 
los dos. Cuando llega el día de "Trae tu mascota al colegio" 
Isadora quiere llevar a Conejito Rosa, pero su prima 
mayor Mirabelle tiene un plan mejor... ¿Por qué no llevar 
un dragón?  ¿Qué podría salir mal? 
D.L. B 14546-2017  ISBN 978-84-204-8632-1 
 
 
13 
 
Munari, Bruno 
      
Caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca / Bruno 
Munari y Enrica Agostinelli ; ilustraciones de los autores ; 
traducción de Teresa García Adame.-- 1ª ed.-- Madrid : 
Anaya,  1998.  134 p. : il. col. ; 20 cm.-- (Sopa de libros ; 27) 
ISBN 84-207-9045-1 
 
 
 
14 
 
Pace, Anne Marie 
 
Vampirina quiere ser bailarina / escrito por Anne Marie 
Pace ; ilustrado por LeUyen Pham.-- 1ª ed.-- Barcelona : 
Beascoa,  2018. 30 p., [2] h. pleg. : principalmente il. col. ; 
28 cm. 
D.L. B 6636-2018  ISBN 978-84-488-5043-2 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201457077
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%2085746
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201482474
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15 
 
La rebelión de los cuentos [Videograbación] / escrita y 
dirigida por Jakob Schuh y Jan Lachauer.-- Barcelona : 
Rita & Luca, D.L. 2017. 
1 DVD (ca. 65. min.)  : son., col. ; 12 cm. 
Basada en la obra de Roald Dahl. Realizada en 2016 en 
Reino Unido. Cómo reinventar cuentos de hadas con 
humor e inteligencia. Imaginemos que Caperucita Roja y 
Blancanieves son viejas amigas ... Harían una alianza para 
deshacerse de los depredadores hambrientos o de una 
suegra asesina. 
No recomendada para menores de 7 años. 
D.L. B 7810-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484872
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