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 2 

     Manual de prevención de la mutilación genital femenina :  buenas prác-
ticas / [María Paz García Bueno].-- Madrid : Confederación Nacional Muje-
res en Igualdad, D.L. 2016. 

         141 p. : il. ; 21 cm. 

        Tít. tomado de la cub. 

        D.L. M 36131-2016 

        ISBN 978-84-617-5635-3 

        Mutilación genital femenina--- Prevención. 

     392.27-055.2 

1 

     Ballester, Sonia. 

     Maltrato, tú puedes con él : herramientas psicológicas, legales y físicas 
contra la violencia de género / Sonia Ballester, Enrique Pérez-Carrillo, Mary 
Paz Pérez-Carrillo ;  ilustraciones de Silvia Gil.-- Barcelona : Juventud, D.L. 
2013. 

         178 p : il ; 24 cm. 

         D.L. B 24839-2013 

        ISBN 978-84-261-4059-3 

        Mujeres--- Malos tratos. 

        Violencia contra la mujer--- Aspectos psicológicos.  
        Defensa personal. 
       Pérez-Carrillo de la Cueva, Enrique (1967-) 
        Pérez-Carrillo, Mary Paz. 
 
      Este libro surge de la reflexión sobre la realidad que sufre la mujer vícti-
ma del maltrato, con el firme propósito de ofrecerle información útil y es-
trategias para salir de él. Tras abordar brevemente el proceso a través del 
cual la mujer entra y queda atrapada en una relación de maltrato –con el 
impacto psicológico que sufre, no solo ella sino también sus hijos–, los auto-
res aportan tres tipos de herramientas para hacerle frente: herramientas 
psicológicas para fortalecer la autoestima; de autodefensa de la integridad 
física ante el agresor, y legales, para que la mujer sepa los derechos que la 
amparan a ella y a sus hijos como víctimas de la violencia de género. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1421139.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1421139.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426580.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426580.titn.
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Miguel Álvarez, Ana de. 
      
         Neoliberalismo sexual : el mito de la libre elección / Ana 
     de Miguel.-- 1ª ed.-- Madrid : Cátedra ; [València] : 
     Publicacions de la Universitat de València, 2015. 
         351 p. ; 21 cm.-- (Feminismos) 
      
        Incluye referencias bibliográficas. 
        D.L. M 25253-2015 
        ISBN 978-84-376-3456-2 
      
     Feminismo. 
     Discriminación sexual. 
     323.23-055.2316.624:316.343.2-055.2141.7 
 
La ideología neoliberal tiene el objetivo de convertir la vida en mercan-
cía, incluso a los seres humanos. En ese sentido, la conversión de los cuer-
pos de las mujeres en mercancía es el medio más eficaz para difundir y 
reforzar la ideología neoliberal.   

 3 

Barderi, Montserrat. 

      El amor no duele : todo lo que debes saber sobre el amor verda-
dero / Montse Barderi.-- 1ª ed.-- Barcelona : Urano, 2016. 

         253 p. ; 21 cm. 

       D.L. B 1612-2016 

        ISBN 978-84-7953-934-4 

      Amor--- Aspectos psicológicos. 

     Autoayuda. 

     Relaciones de pareja. 

     159.942 

Este libro está dirigido a todas aquellas mujeres que están apegadas 
a una relación que no las hace felices. Que están enamoradas de al-
guien que no les corresponde y que dedican buena parte de su tiem-
po y energías en conseguir que su pareja las quiera. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1392796.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426562.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426562.titn.
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Ábreme con cuidado / [relatos inéditos de Isabel Franc …  et al.].-- 1ª ed.-
- [Madrid] : Dos Bigotes, 2015. 
         240 p. ; 21 cm. 
      
        D.L. M 33854-2015 
        ISBN 978-84-943559-8-1 
      
     Mujeres y literatura. 
     Escritoras. 
     Relatos cortos. 
     Franc, Isabel. 
 
821.134.2-32"19/20"(082.2) 
 
Nueve autoras españolas firman nueve relatos inéditos inspirados en 
grandes figuras de la literatura escrita por mujeres. 

FICCIÓN  
 ADULTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1418547.titn.
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     Galeano, Eduardo (1940-2015) 
      
         Mujeres / Eduardo Galeano.-- Madrid : Siglo XXI de España,  D.L. 
2015. 
         238 p. ; 21 cm.-- (Biblioteca Eduardo Galeano) 
      
        D.L. M 10300-2015 
        ISBN 978-84-323-1768-2 
      
     Mujeres--- Biografías. 
     Relatos cortos. 
     821.134.2(899)-94"19 
 
Galeano ha hecho de la mujer un eje vertebrador de su  creación, para 
defender, en ella y en su reivindicación, la  dignidad, siempre precaria, 
del ser humano... 

 7 

Busquets, Milena. 
      
         También esto pasará / Milena Busquets.-- 8ª ed.-- Barcelona  : 
Anagrama, 2015. 
         172 p. ; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas ; 541) 
      
        D.L. B 24725-2014 
        ISBN 978-84-339-9788-3 
 
Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su  padre, a 
Blanca su madre le contó un cuento chino. Un cuento sobre un poderoso 
emperador que convocó a los sabios y les pidió una frase que sirviese 
para todas las situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sa-
bios se presentaron ante el emperador con una propuesta: También esto 
pasará. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1367635.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1418501.titn.
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Clara Campoamor [Videograbación] : la mujer olvidada / dirección, Laura 
Mañá ; guión, Yolanda García Serrano y Rafa Russo ; música, Xavier Cape-
llas.-- [Barcelona] : Cameo, D.L.  2011. 
         1 disco (DVD) (ca. 93, 11 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
         
        Int.: Elvira Mínguez, Antonio de la Torre, Mónica López. 
        Para todos los públicos. 
        Idiomas: español, catalán ; subtít.: inglés. 
        España, 2011 
        D.L. B 39438-2011 
  
     Campoamor, Clara (1888-1972) 
     Cine histórico. 
     Mañá, Laura. 

      

DVD 

9 

 En un mundo mejor [Videograbación] / una película de Susanne 
 Bier ; guión, Anders Thomas Jensen.-- [Barcelona] : Cameo       Media,[2011] 
     1 DVD (113 min.)  : son., col. 
         Intérpretes : Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich 
    Thomsen. 
    Realizada en 2010, coproducida por Dinamarca y Suecia. 
     No recomendada para menores de siete años. 
     Idiomas : español, catalán, danés, inglés, sueco, 
     autodescripción en español para discapacitados visuales. 
     Subtítulos: castellano, catalán, español para discapacitados auditivos. 
      Oscar 2011 a la mejor película extranjera 
        D.L. B 18187-2011 

    La vida de Anton y su familia transcurre entre un campo de refugiados en 
África y una ciudad danesa de provincias. En este marco, dos familias se en-
trecruzan y nace una extraordinaria, Aunque arriesgada amistad. Todos se 
enfrentarán a conflictos que les empujarán a escoger entre la venganza y el 
perdón.     

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1194127.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1101668.titn.
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Mi hija, mi hermana [Videograbación] / un film de Thomas  Bidegain.-- Madrid : 
Abordar, D.L. 2016. 
         1 DVD (ca.104 min.)  : son., col. 

           Intérpretes: François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne. 
     Realizada en 2015 en Francia. 
en cuerpo y alma a una misión que parece interminable. 
      No recomendada a menores de 12 años. 
       Idiomas: español, francés, inglés. Subtítulos: español. 

      Padres e hijos. 
     Drama (cine) 
      

      En una inmensa pradera, al este de Francia, se reúne un grupo de 
amantes del estilo de vida country del lejano oeste  americano. Alain bai-
la con su hija Kelly, de 16 años, mientras  su esposa y Kid, su hijo pequeño, 
los miran. Ese mismo día Kelly desaparece, y Alain la busca desesperada-
mente, recorriendo lugares siniestros e inquietantes. Sólo cuenta con la 
ayuda de Kid, dispuestos ambos a entregarse en cuerpo y alma a una 
misión que parece interminable. 

11 

La mujer del chatarrero [Videograbación] / dirigida y escrita por Danis Tanovic.-- 
[Barcelona] : Cameo, D.L. 2014. 
         1 DVD (ca. 71 min.)  : son., col. 
            Intérpretes: Nazif Mujic, Senada Alimanovic, Semsa Mujic, 
     Sandra Mujic. 
        Coproducción Bosnia y Herzegovina-Francia-Eslovenia, 2013. 
          Recomendada para mayores de 12 años. 
        Idiomas: versión original en bosnio con subtítulos en castellano. 
        2013: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado y Mejor actor  
     D.L. B 10524-2014 

    Senada, la madre de una familia gitana que vive de la chatarra, un día 
comienza a sangrar y a tener fuertes dolores de estómago. En el hospital le 
comunican que ha tenido un aborto espontáneo, y le recomiendan una ur-
gente intervención quirúrgica, pero al carecer de cobertura sanitaria, su 

marido, Nazif, tratará de encontrar durante 10 días más chatarra para vender y 
lograr los 500 euros que cuesta la operación. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426495.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1349333.titn.
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El secreto de Esma [Videograbación] : Grbavica / una película de Jasmila Zbanic.
-- Barcelona : Cameo, (2007. 

         1 disco (DVD) (ca. 90 min.)  : son., col ; 12 cm. 
      
        Int.: Mirjana Karanovic, Luna Mijovic, Leon Lucev,. 
         No recomendada para menores de 13 años. 
        Idioma: Bosnio, castellano. 
        Subtít: Castellano. 
        Oso de Oro en Berlín 
        Producción: Alemania-Austria-Bosnia Herzegovina-Croacia, 2006 

        D.L. B 5045-2007 
  

        Esma quiere que su hija Sara, de doce años, tenga la oportunidad de 
participar en un viaje organizado por el colegio.Bastaría con un certificado 
probando que su padre murió como un mártir durante la guerra para que 

saliese a mitad de precio, pero Esma siempre da largas a Sara cuando ésta le 
pide el certificado. Al parecer, prefiere remover cielo y tierra para encontrar el 
dinero y pagar el precio del viaje. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=273376.titn.
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