
  
  
   
 
  

 

 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y SENSIBILIZACIÓN 

El Anaquel de las lecturas feministas 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, dentro de las actividades culturales y de 

difusión que desarrolla a través de su Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea,  

cuenta con el Programa de Animación a la Lectura y Sensibilización integrado por servicios 

de préstamo colectivo como La Maleta Viajera, El Baúl de los Libros Viajeros y El Anaquel 

de las Lecturas Feministas, servicio dirigido a los Clubes de Lectura. 

Os informamos que se han incorporados 2 nuevos lotes al Anaquel, compuestos de 15 

ejemplares cada uno de ellos: 

 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. 

 

 El proxeneta / MABEL LOZANO 

 

Estos nuevos lotes se suman a los 6 Lotes Documentales que componen el Anaquel: 

 

 Feminismo para principiantes / NURIA VARELA 

 

 La ridícula idea de no volver a verte /ROSA MONTERO 

 

 El cuento de la criada /MARGARET ATWOOD 

 

 Mamá, quiero ser feminista / CARMEN G. DE LA CUEVA 

 

 Tea rooms / LUISA CARNÉS 

 

 La vida invisible de Eurídice Gusmao / Martha Batalha 

 



  
  
   
 
  

 

 

Os recordamos que el único requisito que exige este servicio es disponer de la tarjeta 

colectiva tipo CLUB DE LECTURA de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, 

que podrá darse de alta en cualquier biblioteca pública de la Red, en la que también se 

encuentra integrada la propia Biblioteca Luisa Sigea. 

Las solicitudes deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico arefigio@jccm.es o 

centrodocumentacionmujer@jccm.es, y serán atendidas por estricto orden de llegada. 

Para mayor información pueden llamar a los números de teléfono 925 28 60 80 / 925 28 60 

08 o consultar la página web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

http://institutomujer.castillalamancha.es/. 

 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y  

BIBLIOTECA LUISA SIGEA 
  

Pza. Zocodover 7-2º piso 

45071 Toledo 

Tlf.: 925 286008/286080 

centrodocumentacionmujer@jccm.es 
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