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       Nuria Varela 

 
Feminismo para principiantes / Nuria Varela ; ilustraciones 
de Antonia    Santolaya.-- 1ª ed.-- Barcelona : Ediciones B, 
2018. 234 p. ; 25 cm. 
D.L. B 26428-2017     ISBN 978-84-666-6273-4 

 

 

 

Adichie, Chimamanda Ngozi  
 
Todos deberíamos ser feministas / Chimamanda Ngozi 
Adichie ; traducción de Javier Calvo.-- Barcelona : 
Literatura Random House, 2015.  54 p. ; 16 cm. 
 
En tan solo 72 páginas Adichie nos ofrece una visión única 
sobre uno de los temas más controvertidos de nuestro 
tiempo: ¿qué significa la palabra feminismo hoy en día? 
con un estilo claro, sencillo y directo basado en 
experiencias personales, Adichie defiende que el feminismo 
es una cuestión que nos atañe a todos, y que para poder 
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 
 
 

MONOGRAFÍAS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201468804
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201396028
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Dolera, Leticia 
 
Morder la manzana : la revolución será feminista o no será 
/ Leticia Dolera.-- 1ª ed., marzo de 2018.-- Barcelona : 
Planeta, 2018.  286 p. ; 23 cm. 
Un libro en el que recopila algunas de sus anécdotas del 
día a día junto a un repaso por la historia del feminismo 
con el que pretende "acabar con la cultura del silencio" en 
torno a la mujer y promover que empiece a formar parte 
del sistema educativo. 
D.L. B 2175-2018  ISBN 978-84-08-18262-7 
 
 
 
 
 
 
Salazar Benítez, Octavio  
    
El hombre que no [tachado] deberíamos ser : la revolución 
masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando / 
Octavio Salazar.-- Barcelona : Planeta, 2018. 94 p. ; 19 cm. 
 
Un manifiesto que pretende establecer un nuevo contrato 
social entre hombres y mujeres.Porque es imprescindible 
construir un mundo más igualitario, más justo, más 
incluyente.Y es imprescindible hacerlo ya. Este libro no es 
un memorial de todos los agravios que los hombres, como 
sujetos privilegiados, hemos cometido a lo largo de la 
historia. 
D.L. B 26606-2017   ISBN 978-84-08-18060-9 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201470089
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201466591
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201466591
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Nogueira, Charo 
 
La mujer que dijo basta: la larga lucha por la igualdad y 
contra la violencia de género en España (1970-2017): 
memorias de Ana María Pérez del Campo Noriega / 
Charo Nogueira.-- Madrid : Libros.Com, 2018. 
301 p. : il. ; 21 cm.-- (Colección Contraluz) 
Colabora Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
 
D.L. M 2808-2018  ISBN 978-84-17236-59-5 
 
 
 
 
Cueva, Carmen G. de la 
 
Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir / Carmen G. 
de la Cueva ; ilustraciones de Malota.-- 1ª ed.-- Barcelona 
: Lumen, 2018.  181 p. : il. ; 23 cm. 
 
D.L. B 5691-2018   ISBN 978-84-264-0537-1 
 
 
 
 
 
Napoleoni, Loretta 
 
Economía canalla : la nueva realidad del capitalismo / 
Loretta Napoleoni ; [traducción de Lourdes Bassals y 
Antonio Francisco Rodríguez].-- Barcelona : Paidós, 
[2008] 287 p. ; 24 cm.-- (Paidós estado y sociedad ; 158) 
 
D.L. M 14105-2008  ISBN 978-84-493-2125-2 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201472370
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201472370
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201472370
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201476348
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20291690
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Roosevelt, Eleanor 
 
Lo que aprendí viviendo / Eleanor Roosevelt ; traducción 
de Aurora Echevarría.-- 1ª ed.-- Barcelona : Lumen, 2018. 
203 p. ; 22 cm.-- (Memorias y biografías) 
 
D.L. B-26446-2017  ISBN 978-84-264-0519-7 
 
 
 
 
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 
 
 
 
Fortún, Elena 
 
Oculto sendero / Elena Fortún ; edición de Nuria 
Capdevila-Argüelles y María Jesús Fraga ; introducción 
crítica de Nuria Capdevila-Argüelles.-- Valencina de la 
Concepción, Sevilla : Renacimiento, D.L. 2016. 
495 p. ; 21 cm.-- (Biblioteca Elena Fortún) 
Autobiografía novelada escrita durante su exilio en 
Argentina con el seudónimo de Rosa María Castaños. La 
protagonista es María Luisa Arroyo, pintora y antes niña 
que quería vestirse de marinero, alter-ego de la autora. El 
camino de su vida es el sendero hacia el entendimiento de 
su homosexualidad, camino que avanza parejo al 
conocimiento y realización del potencial artístico e 
intelectual de la protagonista. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201470650
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201401934
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201424608
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D.L. SE 1409-2016   ISBN 978-84-16685-77-6 
 
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. 
 
D.L. M 11470-2017  ISBN 978-84-16677-39-9 
 
 
 
 
 
Hernández Campano, Óscar  
 
El guardián de los secretos / Óscar Hernández.-- 4ª ed., 
[rev.].-- Madrid : EGALES, 2016.   426 p. ; 21 cm. 
 
ISBN 978-84-16491-54-4 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201449284
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201447793
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Fitzgerald, Penelope 
 
La librería / Penelope Fitzgerald ; traducción del inglés a 
cargo de Ana Bustelo.-- 6ª ed.-- [Madrid] : Impedimenta, 
2010.   181 p. ; 20 cm. 
Florence Green vive en un minúsculo pueblo costero de 
Suffolk que en 1959 está literalmente apartado del 
mundo, y que se caracteriza justamente por lo que no 
tiene. Florence decide abrir una pequeña librería, que será 
la primera del pueblo. 
 
D.L. S 774-2010  ISBN 978-84-937601-4-4 
 
 
 
 
 
 
O'Brien, Edna  
 
Un lugar pagano / Edna O'Brien ; traducción de Regina 
López Muñoz.-- 1ª ed.-- Madrid : Errata Naturae, 2017. 
251 p. ; 22 cm.-- (El pasaje de los panoramas) 
Una joven recuerda su difícil, y a la vez fascinante, niñez 
en la Irlanda rural de los años treinta y cuarenta: los 
rituales de la vida en el pueblo, las personas que conoció y 
amó, la encantadora belleza del paisaje. Pero también 
recuerda qué la llevó a abandonar su hogar para siempre, 
aquel instante exacto: el indecible misterio de su familia. 
 
D.L. M 18779-2017  ISBN 978-84-16544-46-2 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201185463
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201454452
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López Barrio, Cristina 
 
Niebla en Tánger / Cristina López Barrio.-- 1ª ed., 6ª impr. 
febrero 2018.-- Barcelona : Planeta, 2018.  
318 p. ; 24 cm.-- (Autores Españoles e Iberoamericanos) 
El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle desapareció en el 
puerto de Tánger sin que se llegara a saber qué fue de él. 
Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón sospecha que 
es el mismo hombre con el que ha tenido una aventura en 
Madrid y del que se ha enamorado. El nexo entre ellos: 
"Niebla en Tánger", la novela que Paul tenía sobre su 
mesilla de noche. Flora viajará hasta esta ciudad mágica y 
llena de secretos en busca de la autora de la novela, la 

única que puede decirle quién es en verdad su amante y 
cómo encontrarlo. 
Finalista Premio Planeta 2017 
D.L. B 24719-2017 ISBN 978-84-08-17895-8 
 
 
 
 
 
Alderman, Naomi 
 
El poder / Naomi Alderman.-- Primera edición:mayo 
2018.-- Barcelona : Rocabolsillo l ficción, 2018. 
349 p. ; 19 cm. 
Libro del año por The Guardian. 
Premio Baileys a la mejor novela del año. 
D.L. B 7557-2018   ISBN 978-84-16859-21-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201468771
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201476621
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Verano 1993 [Videograbación] / Una historia real escrita y 
dirigida por Carla Simón.-- Ed. coleccionista.-- [Barcelona] 
: Avalon : editado y distribuioa por Cameo, 2017. 
2 discos (DVD) (ca. 97 min.) : son., col. 
Selecionada por España para los Premios Oscar. 
Interpretes: Laia Artigas, Bruna Cusí, David Verdaguer,. 
Frida (Laia Artigas), una niña de seis años, afronta el 
primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva 
tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, 
en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva 
vida. 
Apta para todos los públicos. 
D.L. B 22200-2017 
 
 
 
 
 
Persépolis / [dirigida por Marjane Satrapi y Vincent 
Paronnaud] [ Videograbación].-- Barcelona : SAV, D.L. 
2008.  1 DVD (95 min.) : son., col. ; 12 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIOVISUALES 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201461039
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201019654
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¿Qué hacemos con Maisie? [Videograbación] / dirigida por 
Scott McGehee y David Siegel.-- [Barcelona] : Filmax, D.L. 
2014.  1 DVD (99 min.) : son., col.  
Basada en el clásico de Henry James. 
Intérpretes: Julianne Moore, Steve Coogan, Onata Aprile, 
Alexander Skarsgrd, Diana Garca. 
En Nueva York, la pequeña Maisie (Onata Aprile), con 
apenas 6 años, se ve involucrada en el amargo divorcio de 
sus padres, una estrella del rock (Julianne Moore) y un 
marchante de arte (Steve Coogan). (FILMAFFINITY) 
No recomendada para menores de siete años. 
D.L. M 10958-2014 
 
 
 
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. 
Intérpretes: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle 
Monáe. 
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 
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 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201356667
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201443881
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Carol [Videograbación] / dirigida por Todd Haynes; guión, 
Phyllis Nagy; producida por Elizabeth Karlsen, Stephen 
Wolley, Christine Vachon; música, Carter Burwell.-- Madrid 
: Vértigo Films, D.L. 2016. 
1 DVD (113 min.) : son., col. 
Basada en la novela de Patricia Highsmith. 
Intérpretes: Cate Blanchett, Rooney Mara. 
Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven 
dependienta de una tienda de Manhattan que sueña con 
una vida mejor, conoce un día a Carol Aird, una mujer 
elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un 
matrimonio infeliz. Entre ellas surge una atracción 
inmediata, cada vez más intensa y profunda, que 
cambiará sus vidas para siempre. 
No recomendada para menores de 12 años.2015: Premios 
Oscar: 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 
D.L. M 8890-2016 
 
 
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 
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 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201406320
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201459939
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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. 
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. 
D.L. M 38692-2015 
 
 
 
La doncella [Vídeograbación] = Ah-ga-ssi = The 
Handmaiden / una película de Park Chan-Wook ; guión, 
Chung Seo-Kyung, Park Chan-Wook ; música, Cho Young-
Wuk.-- [Barcelona] : La aventura, D.L. 2017. 
1 DVD (ca. 138 min.) : son., col. ; 12 cm. 
Basada en la novela "Fingersmith" de Sarah Waters. 
Intérpretes: Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo. 
Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. 
Una joven, Sookee, es contratada como criada de una rica 
mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran 
mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un 
secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace pasar 
por un conde japonés, planea algo para Hideko. 
No recomendada para menores de 16 años. 
Festival de Sitges: Premio del Público 2016 
D.L. B 7650-2017 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201432483
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201440437
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