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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y
OTROS

1
La prostitución : aportaciones para un debate abierto /
Beatriz Gimeno.-- Barcelona : Edicions Bellaterra, 2012.
300 p. ; 22 cm.-- (Serie general universitaria ; 123)
D.L. B 1528-2012 ; ISBN 978-84-7290-566-5

2
Herrera Gómez, Coral
Mujeres que ya no sufren por amor : transformando el
mito romántico / Coral Herrera.-- Madrid : Catarata, 2018.
125 p. ; 22 cm.
Este libro es una invitación a sufrir menos y a disfrutar más
del amor. Una invitación a que hombres y mujeres se
deshagan de sus antiguos roles, de sus viejas penas y, con
ilusión y rebeldía, avancen decididos hacia su libertad.
Desembarazarse del mito del amor romántico no es fácil:
conlleva un proceso lento, un viaje interior convulso, pero
también apasionante. Porque no, las mujeres no somos
sufridoras por naturaleza y sí, otras formas de amarse son
posibles.
D.L. M 13055-2018 ; ISBN 978-84-9097-462-9

3
Mujeres matemáticas / Joaquín Navarro.-- 1.ª ed.—
Barcelona : RBA Libros, 2019.
171 p. : il. en b. y n. ; 22 cm.
Índice: p. [5-6] ; Índice analítico: p. [165]-171 p.
Bibliografía: p. [161]-163.
ISBN 978-84-9187-266-5

4

Damas de la casa de Mendoza : historia, leyendas y olvidos
/ Esther Alegre Carvajal (dir.).-- Madrid : Polifemo, 2014
(Leganés (Madrid) : Sclayprint). 780 p. : il. col. y n., árboles
genealógicos ; 25 cm.
Contiene referencias bibliográficas.
Esta obra presenta una galería de biografías femeninas
ligadas por el vínculo del linaje de la familia Mendoza.
Presenta un elenco de mujeres que conforma una red
cultural,
económica y espiritual, de una potencia
extraordinaria y que fluye en el marco histórico del
Renacimiento. Son un total de 29 biografías que aparecen
agrupadas en torno a las diferentes casas de la familia
Mendoza: la Casa del Marqués de Santillana, la Casa del
Infantado, la Casa de los Condes de Tendilla y Marqueses
de Mondéjar, la Casa de los Marqueses de Zenete Condes
de Mélito, la Casa de los Condes de Coruña y Vizcondes de
Torija, y la Casa de Almazán.
Ed. patrocinada por la Diputación de Guadalajara
D.L. M 32151-2014 ; ISBN 978-84-16335-00-8

FICCIÓN

1
Lara Martínez, María
Memorias de Helena : Constantino, la Cruz y el Imperio /
María Lara.-- Cuenca : Aldebarán, 2013.
239 p. ; 21 x 15 cm.
Una brillante mañana, mecida por el tiempo, la
emperatriz Helena decide regresar a nuestro mundo en
busca de amigos con quienes conversar sobre su dilatada
existencia. Desde el palacio del Sessorio, donde transcurrió
la etapa final de sus días en el siglo IV de nuestra era,
Flavia Iulia Helena, la joven tabernera, la intrépida
emigrante, la esposa sin boda, la abnegada madre y la
abuela soñadora, se propone iniciar una apasionante
aventura: recorrer nuevamente el espacio exterior de
sus viajes y transitar por el universo interior de las
emociones sin otro propósito que el de tender su mano al
lector para ofrecerle como guía el itinerario de su vida.
D.L. CU 112-2013 ; ISBN 978-84-95414-48-9

2
Lara Martínez, María
El velo de la promesa / María Lara Martínez.-- Cuenca :
Alfonsípolis, [2011]. 150 p. ; 21 cm.
Año 330. La tarde cae sobre Roma y la tormenta
sobrecoge los espíritus. El final de Flavia Iulia Helena se
acerca y, consciente de ello, decide emprender un viaje
por la memoria. Desde el lecho del Sessorio, la emperatriz
rememora su vida y siente inhalar otra vez los aromas de
Bitinia, su tierra natal, de Naissus, donde la sabia Priscila le
inculcó el amor por Valeria, de la corte de Tréveris, ciudad
en la que conoció los entramados del poder, y de los
Santos lugares, cuyas peregrinaciones inauguró movida
por el ardiente deseo de hallar la Cruz. El recuerdo
entraña revivir ilusiones y alegrías, pero también traiciones
y sufrimientos de los que la trayectoria de Helena no está
exenta...
Premio de Novela Histórica Ciudad de Valeria
D.L. M 32751-2011 ; ISBN 978-84-15060-08-6

3
Fernández Cubas, Cristina
Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal / Cristina
Fernández Cubas.-- 15 ed.-- Barcelona : Tusquets, 2014.
222 p ; 21 cm.-- (Colección Andanzas ; , 61)
ISBN 978-84-8383-440-4

4
Merino, José María
Musa Décima / José María Merino.-- Barcelona :
Alfaguara, 2016. 407 p. ; 24 cm.-- (Narrativa hispánica)
A finales del siglo XVI, cuando la filosofía, la ciencia y la
literatura eran parcelas ocupadas por los hombres,
aparece publicado en Madrid un libro titulado "Nueva
Filosofía de la naturaleza del Hombre". Lo firma una
joven mujer de veinticinco años, Olivia Sabuco, y plantea
ideas apasionantes y muy actuales sobre las pasiones, los
sentimientos y la medicina. Oliva Sabuco, llamada "Musa
Décima" por Lope de Vega, recibió entusiastas elogios y
sus teorías acabaron influyendo a lo largo de toda Europa
hasta que, a principios del siglo XX, el hallazgo de unos
documentos hicieron que el libro fuese atribuido a su
padre, y ella cayó en el más absoluto de los olvidos. Otra
mujer, en nuestro tiempo, fascinada por la figura de
Sabuco, intenta reconstruir su biografía mientras lucha por
mantenerse con vida.
D.L. B 15420-2016 ; ISBN 978-84-204-1752-3

5
Sanz, Marta
Clavícula : (mi clavícula y otros inmensos desajustes) /
Marta Sanz.-- 1ª ed.-- Barcelona : Anagrama, 2017.
201 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 581)
Un libro sobre el lado patético o reivindicativo del quejarse
que, con sentido del humor, negro y autocrítico, conjuga la
mirada social con una mirada sobre la literatura misma.
Porque la carne a veces se hace palabra y la palabra a
veces se hace carne. La segunda posibilidad da mucho
miedo.
D.L. B 3309-2017 ; ISBN 978-84-339-9829-3

6
Victoria, Elisa
Vozdevieja / Elisa Victoria.-- 1ª ed.-- Barcelona : Blackie
Books, 2019. 243 p. ; 22 cm.-- (Blackie Books ; 116)
Tiene nueve años. Su nombre es Marina, pero en el cole la
llaman Vozdevieja. Este verano en Sevilla, el primero
después de la Expo del 92, es tan largo y tan seco que ella
no sabe si llorar o reír. Si quiere que todo cambie o que
todo siga igual. Porque aún juega con muñecas Chabel
pero ya mira revistas para adultos.
D.L. B 261-2019 ; ISBN 978-84-17552-13-8

7
Vaughan, Sarah
Anatomía de un escándalo / Sarah Vaughan ; traducción
de Ana Herrera.-- 1ª ed.-- Barcelona : Roca Editorial, 2018.
381 p. ; 24 cm.
El marido de Sophie, James, es un padre amoroso, un
hombre apuesto, una figura pública carismática y exitosa.
Y, sin embargo, se le acusa de un terrible crimen. Sophie
está convencida de su inocencia, mientras que Kate, la
abogada de la acusación, está segura de todo lo contrario.
Aunque sabe que solo podrá ganar el caso con una buena
argumentación. ¿Cuál de ellas estará en lo cierto?
D.L. B 25184-2017 ; ISBN 978-84-16867-90-5

8
McNish, Hollie
Nadie me dijo : criar y crear / Hollie McNish.-- 1ª ed.-[Málaga] : La Señora Dalloway, 2018. 443 p. ; 24 cm.-(Cuarto propio ; 1)
D.L. MA 598-2018 ; ISBN 978-84-947165-1-5

9
Game boy : un libro de ficción, ensayo y privilegio /
Víctor Parkas.-- 1ª ed.-- Barcelona : Caballo de Troya,
2019. 155 p. ; 20 cm.-- (Para entrar o salir de la ciudad
sitiada)
Nuevas masculinidades.
D.L. B 28880-2018 ; ISBN 978-84-17417-03-1

10
Burgos, Carmen de
Puñal de claveles / Carmen de Burgos "Colombine".-[Toledo] : Descrito Ediciones, 2017. 66 p. ; 21 cm.
La protagonista de esta novela es pedida en matrimonio
por el contrabandista y dueño del cortijo de los Tollos,
Antonio el Peneque, algo que ella acepta sin alegría ni
repugnancia.
D.L. TO 362-2017 ; ISBN 978-84-945519-7-0

LGTBI
1
La doble transición / Raúl Solís Galván ; prólogo de Mónica
Oltra Jarque.-- 1ª ed., enero 2019.-- Madrid : Libros.com,
2019. 147 p. : fotografías ; 21 cm.
D.L. M 34991-2018 ; ISBN 978-84-17643-49-2

2
Stonewall : el origen de una revolución / Martin
Dubermann.-- Primera edición. 426 pàgines : illustracions ;
19 cm. Bibliografia i índex.
D.L. DL M 9858-2018 ; ISBN 9788469798928

3
Arróniz López, Guillermo
Al fin del camino. En busca de Pepa la Pipera.-- Madrid :
Egales Editorial, 2019. 269 p. ; 21 cm.
LGTBI.
D.L. M 8173-2019 ; ISBN 978-84-17319-54-0

4
Clara, mami y mamá / Mª Carmen Fernández; ilustrado
por Ángela Berro.-- Antequera : La Calle, 2019.
65 p. : il. col. ; 30 cm.
D.L. MA-94-2019 ; ISBN 978-84-16164-68-4

INFANTIL/JUVENIL

1
Gallego García, Laura
Alas de fuego / Laura Gallego.-- 7ª ed.-- Barcelona :
Minotauro, 2017. 237 p. ; 23 cm.-- (Fantasía)
La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de
una nación resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino,
está a su lado desde que nació, con la misión de guiarla y
protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos
humanos. Pero cuando descubre una conspiración para
iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es traicionada y
encerrada, con las alas inutilizadas, en la espantosa prisión
de Gorlian.
D.L. M 28381 2015 ; ISBN 978-84-450-0288-9

2
Sexo es una palabra divertida / Cory Silverberg y Fiona
Smyth.-- Edición a cargo de Lucas Platero.-- Barcelona :
Edicions Bilaterra, 2019. 165 p. ; 23 cm. : il.;col.
Cómic.
D.L. B 4057-2019 ; ISBN 978-84-7290-923-6
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