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1 

Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-) 

El peligro de una historia única / Chimamanda Ngozi 
Adiche ; traducción de Cruz Rodríguez Juiz ; texto final de 
Marina Garcés.-- 1ª ed.-- Barcelona : Penguin Random 
House, 2018. 

[48], 7 p. ; 16 cm.-- (Literatura Random House) 

"Las historias importan. Importan muchas historias. Las 

historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero 

también pueden usarse para facultar y humanizar. 
Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también 
restaurarla." 

D.L. B 362-2018  ISBN 978-84-397-3392-8 

 

2 

Ménage, Gilles (1613-1692) 

Historia de las mujeres filósofas / Gilles Ménage ; 

traducción de Mercè Otero Vidal ; introducción y notas de 
Rosa Rius Gatell.-- [Barcelona] : Herder, D.L. 2009. 

157 p. ; 21 cm. 

D.L. B 14378-2009  ISBN 978-84-254-2581-3 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

OTROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201471884
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20641238
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3 

La mujer que dijo basta. La larga lucha por la igualdad y 

contra la violencia de género en España (1970-2017) / 
Charo Nogueira.-- Primera edición: marzo de 2018.-- 
Madrid : Libros.Com, 2018. 301 p. : Il.-- (Colección 
Contraluz). 

Fotografías de la cubierta e interiores: Álbum personal de 

Ana María Pérez del Campo Noriega. En port: Memorias 
de Ana María Pérez del Campo Noriega. Colabora 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Bibliografía: p.225-229. 

D.L. M 2808-2018  ISBN 978-84-17236-59-5 

      

4 

Bolick, Kate 

Solterona : la construcción de una vida propia / Kate 
Bolick ; traducción de Silvia Moreno Parrado.-- Barcelona 
[etc.] : Malpaso, 2016. 343 p. : il. ; 22 cm. 

Kate Bolick creció pensando que acabaría casándose. 
Incluso tenía una fecha límite para hacerlo: los treinta 
años. Se concedió hasta entonces para estudiar, 
experimentar y decidir qué hacer con su vida profesional. 
Sin embargo, cuando llegó a la treintena ese deseo de 
casarse se había evaporado. 

D.L. B 29851-2015  ISBN 978-84-16420-71-1 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201472370
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201472370
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201403471
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5 
Moderna de Pueblo  
 
Idiotizadas : de cuentos de hadas a empoderhadas / 
Moderna  de Pueblo.-- Barcelona : Planeta, 2017. 
105 p. : il. ; 21 cm. 
D.L. B 15587-2017   ISBN 978-84-08-17688-6 
 
 
 
 
6 
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%20%201457686
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201466591
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201466591


Boletín de novedades: abril 2018 
 
 

4 
 

 

 

 
 
 
 
1 
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 
 
 
 
 
 
2 
 
Jane Austen en la intimidad. Una biografía de la vida 
cotidiana de la escritora y su época. / Lucy Worsley.-- 1ª 
edición octubre 2017.-- London : Hodder&Stoughton, 2017. 
446 p. ; 23 cm. 
Bibliografía: p.437-446. 
D.L. B 22783-2017  ISBN 978-84-16990-70-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201470650
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201472201
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201472201
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3 
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 
 
 
4 
 
La catedrática / María López Villarquide.-- Barcelona : 
Espasa Libros, 2018. 334 p. ; 23 cm. 
En la Barcelona de 1493 una niñas asiste asombrada a la 
audiencia que ofrecen los Reyes Católicos a Cristóbal tras 
su retorno de Indias con noticias inauditas. Se trata de 
Luisa Medrano, hija de una familia aristocrática, curiosa y 
ávida de saber, que con el apoyo de la reina Isabel, 
llegará a convertirse en la primera catedrática española, 
en las aulas de Salamanca. 
D.L. B 5939-2018  ISBN 978-84-670-5052-3 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468771
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201472838
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5 
 
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 
 
 

AUDIOVISUALES 
 
1 
 
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 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201185463
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201461039
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2 
 
En realidad, nunca estuviste aquí / Lynne Ramsay.-- Reino 
Unido : Cameo Media S.L, 2018. 
85 min. ; 12 cm. 
Una adolescente desaparecida. Un ejecutor brutal y 
atormentado en una misión de rescate. La corrupción y la 
violencia hacen despertar a la bestia que lleva dentro y la 
venganza se convertirá en su motivación. 
Mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes. 
Mejor guión en el Festival de Cannes. 
Perlas en el Festival de San Sebastián 2017. 
      
 
3 
 
La seducción [Videograbación] / escrita y dirigida por 
Sofía Coppola ; música Phoenix.-- Madrid : Sony Pictures 
Entertainment Iberia, D.L. 2017. 
1 DVD (ca. 89 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
Estados Unidos, 2017. 
Int.: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle 
Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice. 
Año 1864. Durante la guerra civil norteamericana, la 
tranquilidad de una escuela femenina de Virginia donde 
sólo viven mujeres se ve alterada con la llegada de un 
apuesto soldado confederado herido... Remake de "El 
seductor", dirigida por Don Siegel y protagonizada por 
Clint Eastwood. 
No recomendada para menores de 12 años. 
Premio de "Mejor director" en el Festival de Cannes " 
D.L. M 28847-2017 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201472238
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201464426
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1 
 
Calì, Davide 
      
Malena Ballena / Davide Cali; ilustraciones de Sonja 
Bougaeva.-- 1ª ed.-- Barcelona : Libros del zorro Rojo, 
2010. [14] p. : il. col. ; 23 cm. 
En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que 
Malena pensaba mucho, demasiado. Tanto que la 
llamaban “ballena”. Pero un día, el monitor de natación le 
enseñó un truco y su vida comenzó a cambiar... Un 
personaje entrañable que vive la realidad de muchos 
niños y niñas; un tema delicado tratado con sentido del 
humor, desde el respeto y el fomento de la autoestima. 
D.L. B 7232-2010   ISBN 978-84-92412-59-4 
 
2 
Isern, Susanna 
      
Daniela Pirata / Susanna Isern & Gómez.-- [S. l.] : 
NubeOcho, 2017. [36] p. : il. ; 25 x 29 cm.-- (Egalité) 
Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero 
parece que estos piratas son un poco machistas. El capitán 
Orejacortada pondrá pruebas muy difíciles a Daniela. 
¿Conseguirá ser pirata en el Caimán Negro? 
A partir de 4 años. 
D.L. M 20328-2017 ISBN 978-84-17123-11-6 
 
 
 
 

INFANTIL/JUVENIL 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20951570
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201455330
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3
 
Favilli, Elena 
      
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 2 / Elena 
Favilli, y Francesca Cavallo.-- 1ª ed.-- Barcelona : Destino, 
2018.  224 p. : il. ; 24 cm. 
El libro reúne cien nuevas historias de mujeres 
extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyoncé, 
pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde 
Rigoberta Menchú pasando por Nefertiti hasta Isadora 
Duncan, retratadas por las 70 ilustradoras más 
importantes de todo el mundo. 
D.L. B 2665-2018  ISBN 978-84-08-18325-9 
 
4 
 
Martín, Susanna 
      
1, 2, 3 , 4--- historietas diversas : guión sobre diversidad 
afectivo sexual e identidades de género para adolescentes 
/ con  guión y dibujos de Susanna Martín y Nac Scratchs.-- 
[Barcelona] : Bellaterra, cop. 2011. 
24 p. : il. ; 15 x 21 cm. 
Un, dos, tres, cuatro--- historietas diversas 
D.L. D.L. B.39980-2011  ISBN 9788472905573 
 
5 
Gallego García, Laura  
      
Donde los árboles cantan / Laura Gallego García.-- 
Boadilla del Monte (Madrid) : SM, D.L. 2011. 477 p. ; 22 cm. 
Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está prometida 
al joven Robian de Castelmar desde que ambos eran 
niños. Los dos se  aman y se casarán en primavera. Sin 
embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, un 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201469841
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201471999
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201471999
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201102911


 

 
 

arisco montaraz advierte al rey de Nortia y sus caballeros 
de la amenaza de los bárbaros de las estepas... y tanto 
Robian como el duque se ven obligados a marchar a la 
guerra. 
A partir de 13 años. 
D.L. M 18622-2011  ISBN 978-84-675-5003-0 
 
 

AUDIOVISUALES 
 
 
Coco / Disney-Pixar.-- USA : Disney-Pixar, 2017. 
100 min. 
Un joven músico llamado Miguel (voz del debutante 
Anthony González) emprende un extraordinario viaje a la 
tierra mágica de sus antepasados. Allí, el encantador y 
tramposo Héctor se  convierte en un amigo inesperado 
que ayuda a Miguel a descubrir  los misterios y tradiciones 
de su familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201472256
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