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    López Llamas, Concha 

    Beatriz y la loba / Concepción López Llamas.-- 1ª ed.-- Tres Can-
tos (Madrid) : Bohodón, 2014. 
 
    30 p., [1] h ; 21 cm.-- (Narradores de nuestro tiempo) 
      
    La violencia de género y de especie, que algunos machos de Ho-
mo sapiens infringen a sus hembras y a los canidos salvajes, se cons-
tituye en el hilo que hilvana la vida de Beatriz y de Oak. En Beatriz 
y la loba, la naturaleza de la comarca zamorana de la Carballeda, 
es mucho más que el marco en el que se desarrolla la novela. 
 
          Novela.    
  821.134.2-31"19" 
BEATRIZ Y LA LOBA 

2 
     Manzaneque, Carmen (1957-) 

     Donde brotan las violetas / Carmen Manzaneque.-- 2ª ed.--     
[El Egido] : Círculo Rojo, 2015. 

     504 p. ; 21 cm.-- (Novela)     
     En un momento de incertidumbre en su vida, Elena empieza a 
trabajar en una residencia de ancianos. A partir de ese momento, 
conocerá historia de mujeres y hombres marcados por los prejuicios y 
tabúes de la época que les tocó vivir.  

     Finalista Premio Planeta 2014 

     Novela realista y social. 

     821.134.2-31"19" 
      

DONDE BROTAN LAS VIOLETAS 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1371023.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1373581.titn.
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     Espentes, Virginie. 
 
          Teoria King Kong / Virginie Despentes ; traducción de Bea-
triz Preciado.-- Barcelona : UHF, D.L. 2009. 
         126 p. ; 21 cm. 
 
     La diva destroy punk de las letras francesas, escritora de no-
velas en las que las protagonistas ocupan posiciones tradicional-
mente reservadas a los hombres (sangre, sexo y rock-and-roll) y 
de la controvertida y censurada película Fóllame (2000), nos 
ofrece un ensayo en primera persona en el que se ataca a los ta-
búes del feminismo liberal: la violación, la prostitución y la por-
nografía.  

 Ensayo.  
 Mujer y feminismo.   

TEORÍA KING KONG 

4     
 
     María Cambrils, el despertar del feminismo socialista: 
biografía, textos y contextos (1877-1939) / Rosa Solbes, Ana   
Aguado, Joan Miquel Almela, eds.-- [València] : Universitat de 
València, D.L. 2015. 
     421 p. ; 24 cm. 
 
      María Cambrils (1877-1939) fue una mujer comprometida 
con el socialismo y un referente feminista en su época. Este libro 
profundiza en su vida, sus escritos y su época histórica, y reúne 
sus publicaciones y su obra periodística, situándolas en su con-
texto histórico. 

      Cambrils, María (1877-1939) 
     Feminismo--- España--- S.XX. 
     Socialismo--- España--- S.XX. 

MARÍA CAMBRILS 

 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1392956.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1382528.titn.
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5     
     Rodrigo, Antonina. 
 
     Mujeres para la historia : la España silenciada del siglo XX An-
tonina Rodrigo ; [prólogo de Montserrat Roig].-- Barcelona : Ca-
rena, 2002. 
     14 p., [16] p. : il. ; 21 cm. 
      
       En los primeros tiempos de la transición democrática, cuando 
ni siquiera se había refrendado el texto constitucional que habría 
de reconocer a los españoles derechos y libertades negados du-
rante tanto tiempo,la autora quiso recuperar para la memoria 
colectiva la labor y la palabra de catorce mujeres de singular 
trayectoria en la vida de nuestro país 
 
     Mujeres--- Historia--- España. 

MUJERES PARA LA HISTORIA 

 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 

6 
     Caso, Ángeles (1959-) 
 
     Todo ese fuego / Ángeles Caso.-- 1ª ed.-- Barcelona : Planeta, 
2015.    
     254 p., ; 24 cm.-- (Autores españoles e iberoamericanos) 
     
     En la casa parroquial de Haworth, las tres hijas del pastor co-
mienzan la jornada ocupándose de las tareas domésticas mien-
tras esperan que llegue la tarde, cuando puedan dedicarse a es-
cribir las novelas que ansían publicar.  Son las hermanasBrontë, 
tres mujeres que desde la infancia han sobrevivido, gracias a la 
literatura, a las tragedias familiares. 
 
     Novela histórica. 
     Novela biográfica.          
TODO ESE FUEGO 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=183410.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1380437.titn.
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       Alba, Yolanda 
     Masonas : historia de la masonería femenina / Yolanda 
     Alba.-- 1 ed.-- [Córdoba] : Almuzara, 2014. 
         222 p. ; 24 cm. 
                  
       A lo largo del devenir historico, a las mujeres la mitad del Cie-
lo, como las denominaba Mao Tse Tung se les negaron derechos 
esenciales. A pesar de ello lucharon sin descanso y se fueron impo-
niendo paulatinamente para que su voz fuera escuchada; lo hicie-
ron descorriendo el velo de la ignorancia y la esclavitud, abriendo 
senderos de Luz hacia la libertad plena 

 
     Mujeres y masonería--- Historia. 
     061.236.61-055.2(091) 

MASONAS 

8      
     Allendo, Isabel (1942) 
 
     La isla bajo el mar / Isabel Allende.-- 5ª ed.-- Barcelona : Plaza 
& Janés, 2009. 
     510 p. ; : 24 cm. 
 
     La isla bajo el mar de Isabel Allende narra la azarosa historia 
de una esclava en el Santo Domingo del siglo XVIII que 
 logrará librarse de los estigmas que la sociedad le ha impuesto 
para conseguir la libertad y, con ella, la felicidad. 
 
      Novela histórica. 

LA ISLA BAJO EL MAR 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1380437.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=734768.titn.
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Lienas, Gemma (1951-) 

     El diario azul de Carlota / Gemma Lienas.-- Barcelona : Des-
tino, 2013. 
     271 p. ; 23  
      

      Un libro que da respuesta a muchos interrogantes sobre la vio-
lencia.  Carlota decide empezar un diario sobre la violencia de gé-
nero, un problema que hace siglos que existe pero que nunca ha 
sido tan visible como en los últimos años. A partir de testimonios 
que va recogiendo, algunos muy cercanos, y de información que 
recibe, como siempre, de parte de su madre, su abuela y su tía Oc-
tavia, Carlota escribe este diario azul que también habla de la 
violencia escolar y la violencia infantil.  

     El diario azul de Carlota no es exactamente una novela ni tam-
poco un diario, sino un libro a caballo entre la ficción y la no-
ficción que trata todas estas formas de violencia y nos ofrece recur-
sos para defendernos ante situaciones de peligro. 

         Violencia en jóvenes.     
EL DIARIO AZUL DE CARLOTA 

 10 

     Lienas, Gemma (1951-) 

      El diario violeta de Carlota / Gemma Lienas.-- 1 ed.-- 
     [Barcelona] : Destino, 2013. 
     169 p. ; 23 cm. 
 
     El diario violeta de Carlota no es una novela. Tampoco un dia-
rio íntimo cualquiera. Carlota, animada por el juego que le propo-
ne su abuela, observa el mundo con las gafas violetas y comprue-
ba que aquellas situaciones cotidianas que aprecían incuestiona-
bles resultan injustas y discriminatorias. 
 
      
     Novela realista y social. 
     
EL DIARIO VIOLETA DE CARLOTA 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1287391.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1039411.titn.
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11 
Martín Gaite, Carmen (1925-2000) 
 
     Caperucita en Manhattan / Carmen Martín Gaite, con trece 
ilustraciones de la autora; invitación y actividades de María 
del Carmen Ponz Guillén.-- 36ª ed.-- Madrid : Siruela, 2007. 
   260 p. ; 25 cm.-- (Colección Escolar de Literatura) 
 
    Este clásico contemporáneo, es un entrañable canto a la liber-
tad, una fábula mágica en la que el lector acompañará a Sara 
Allen, una moderna caperucita, en su viaje a Manhattan. Alli 
aprendera que no hay que tener miedo a vivir. 

CAPERUCITA EN MANHATTAN 

  12 

   Historia de las mujeres en España y América Latina / Isabel Moran (dir.).-- Madrid : 
Cátedra, 2005. 

4 v. : il. ; 21 cm.-- (Historia. Serie menor) 

     Contiene: I. De la Prehistoria a la Edad Media / volumen coordinado por María Án-
geles Querol...[et al.] -- II. El mundo moderno / volumen coordinado por Margarita 
Ortega, Asunción Lavrin, Pilar Pérez Cantó -- III. Del siglo XIX a los umbrales del XX / 
volumen coordinado por Guadalupe Gómez-Ferrer [et al.] -- IV. Del siglo XX a los 
umbrales del XXI / volumen coordinado por Guadalupe Gómez-Ferrer [et al.] 

     Mujeres--- España--- Historia. 
     Mujeres--- América latina--- Historia . 
     Morant Deusa, Isabel. 
 

HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=319523.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=253130.titn.
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   Calleja, José María (1955-) 

     Cómo informar sobre la violencia machista / José María Calleja.-- 
1ª ed.-- Madrid : Cátedra, 2016. 

163 p. : il. n. ; 21 cm.-- (Signo e imagen ; 167) 

Los asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que tienen 
un vínculo no están tratados de forma proporcionada a su grave-
dad en los medios de comunicacion. Cada año, como media, sesenta 
hombres asesinan a sesenta mujeres y una decena de niños quedan 
huérfanos, siendo la violencia machista la primera causa de muerte 
violenta en España. Sin embargo, los medios de comunicacion, en 
términos generales, no otorgan a este hecho el tratamiento infor-
mativo adecuado y exhaustivo que merece . 

     Mujeres Malos tratos en los medios de comunicación social     

     Violencia contra la mujer. 
    
CÓMO INFORMAR SOBRE LA VIOLENCIA MACHISTA 

14 

     Campos, Cristina (1975-) 

     Pan de limón con semillas de amapola / Cristina Campos.-- 1ª ed.
-- Barcelona : Planeta, 2016  

     414 p. ; 24 cm.-- (Autores Españoles e Iberoamericanos) 

     Durante el invierno de 2010, en un pueblo del interior de  Ma-
llorca, Anna y Marina, dos hermanas separadas en su juventud, se 
reencuentran para vender una panadería que han heredado de 
una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Mientras intentan 
desentrañar el secreto de su herencia, tendrán que hacer frente a los 
viejos conflictos familiares e intentar recuperar los años perdidos. 

    
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1398527.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1393062.titn.


 

 

Centro de Documentación y BibliotecaCentro de Documentación y BibliotecaCentro de Documentación y Biblioteca   

 

15 

    Trujillo Barbadillo, Gracia. 

     Deseo y resistencia : treinta años de movilización lesbiana en el 
Estado español (1977-2007) / Gracia Trujillo Barbadillo.— Barcelo-
na  Madrid : Egales, D.L. 2009. 

     268 p. : il. ; 24 cm.-- (Colección G) 

      Las activistas lesbianas llevamos treinta años organizadas en el 
Estado español. Como poco. Al igual que en la primera manifesta-
ción que recorrió orgullosamente las Ramblas barcelonesas, en 
2007 estuvimos de enhorabuena: cumplimos treinta. 

     Lesbianismo.  
     Movimientos de liberación de los homosexuales. 

DESEO Y RESISTENCIA 

16 

      Feminismos lesbianos y queer : representación, visibilidad y polí-
ticas / Beatriz Suárez Briones (ed.).-- 1ª ed.-- Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) : Plaza y Valdés, 2014. 
 
     260 p. ; 23 cm.-- (Calíope ; 6) 
 
      Este libro presenta un amplio panorama de posiciones ideológi-
cas, de estrategias y de militancias feministas lesbianas y queer. No 
tiene el mínimo afán de representación de “el” feminismo lesbiano y 
queer en el Estado español (tal cosa no existe), sino al contrario, de-
be ser entendido como una muestra de su diversidad y pluralidad, 
incluso de sus antagonismos 
 
     Lesbianismo. 
     Homosexualidad--- Aspectos sociales. 
     Súarez Briones, Beatriz.  
     Arnal, Concha. 
     
FEMINISMOS LESBIANOS Y QUEER 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1125163.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1401291.titn.
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     Burroughs, William S. (1914-1997) 
 
     Queer / William S. Burroughs ; introducción y notas de Oliver Ha-
rris ; traducción de Marcial Souto.-- Ed. Definitiva del 25º aniversa-
rio, [1ª ed.].-- Barcelona : Anagrama, 2013. 
 
      195 p. ; 22 cm.-- (Panorama de narrativas ; 824) 
 
     En un inmenso suburbio, la "Interzona", que abarca desde la Ciu-
dad de México, capital mundial del delito hasta Panamá, un alter 
ego del escritor, Lee, teje su tela amorosa en torno a Allerton, un jo-
ven ambiguo, indiferente como un animal. Deambula por locales 
cada vez más sórdidos, en los que pulula una fauna en estado de 
descomposición, y en esas excursiones, como un pícaro alienado, nos 
regala astillas radioactivas de su negrísimo humor... 
 
       Novela. 
     Souto, Marcial. 

QUEER 

18 

     Dentro-fuera: el espacio homosexual masculino en la poesía es-
pañola del siglo XX / Enrique Álvarez.-- Madrid : Biblioteca Nueva, 
[2010] ([Madrid?] : Lável) 

     238 p. ; 21 cm.-- (Biblioteca "Otras eutopías" ; 43)      

     Apoyado en la intersección de la teoría queer y la sociología 
posmoderna, y tomando como objeto de estudio la obra de Federi-
co García Lorca, Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma y Luis Antonio 
de Villena, esta obra explora la relación entre la representación del 
espacio, el deseo homosexual masculino y la preocupación formal 
en la poesía española del siglo XX.  
 
     Homosexualidad y literatura. 
     Poesía española--- S.XX--- Historia y crítica.      
DENTRO-FUERA : EL ESPACIO HOMOSEXUAL MASCULINO EN LA POESÍA ESPAÑOLA... 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1282220.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1046476.titn.
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     Carbajal Pérez, Luis (1965 - 
 
     La homosexualidad, ¿dónde está nuestro error? / Luís Carbajal 
Pérez.-- 1 ed.-- Barcelona : Comanegra, 2012. 
     189 p. ; 23 cm. 
 
     Este libro nos habla de la historia de la homosexualidad, de los 
conceptos de sexo y género, identidad y orientación, de aquello que 
entendemos, sabemos y pensamos que sabemos. Presenta una 
aproximación histórica y distintas visiones terapéuticas, aportando 
el testimonio de los implicados. Luis Carbajal ofrece herramientas 
de pensamiento para que podamos hablar con propiedad del te-
ma.  

    Homosexualidad 

LA HOMOSEXUALIDAD, ¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO ERROR? 

20 
    Segni Obiols, Silvia di. 
 
     Sexualidades : tensiones entre psiquiatría y los colectivos militan-
tes / Silvia di Segni.-- 1ª ed.-- Buenos Aires : Fondo de  Cultura Eco-
nómica, 2013. 
 
     357 p. ; 21 cm.-- (Psicología, psiquiatría y psicoanálisis) 
        
      La sexología nació bajo el signo de la patología. Su preocupa-
ción no ha sido cuidar y aumentar el goce sexual sino marcar los lí-
mites de la sexualidad considerada normal, por un lado, y los 
"excesos" y "desviaciones", por el otro . El libro recorre también los 
avatares más recientes de las minorías sexuales en la lucha por el 
reconocimiento de sus derechos y los obstáculos que les impusieron 
los rígidos cánones de la psiquiatría.  

     Sexualidad. 
     Psicología sexual. 
      
SEXUALIDADES : TENSIONES ENTRE PSIQUIATRÍA Y LOS COLECTIVOS MILITANTES 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1248229.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1402190.titn.
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   Monereo Atienza, Cristina (1979-)  
 
     Diversidad de género, minorías sexuales y teorías feministas su-
perposiciones entre las teorías de lesbianas, gays, bisexuales y transe-
xuales y el feminismo en la reformulación de conceptos y estrategias 
político-jurídicas / Cristina Monereo Atienza.-- Madrid : Dykinson : 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad 
Carlos III de Madrid, [2015] 
    92 p. ; 21 cm.-- (Cuadernos "Bartolomé de las Casas" ; 62) 
 
     De manera bastante reciente los textos político-jurídicos sobre 
orientación sexual e identidad de género han empezado a proliferar 
significativamente. Las reivindicaciones del colectivo de lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales (a partir de ahora LGBT) se atendie-
ron de forma más o menos anecdótica en sus inicios, pero actual-
mente este grupo se está considerando con más atención.  
 
     Derechos políticos y civiles. 
     Identidad sexual. 
     Feminismo. 
    
DIVERSIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS SEXUALES... 

22 
 
     Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada: temas 
contemporáneos / Raquel (Lucas) Platero (ed.).-- Barcelona: Bella-
terra, D.L. 2012.  
      327 p : il ; 22 cm.-- (Serie general universitaria ; 130) 
 
          Intersecciones” es fruto de un diálogo colectivo sobre las se-
xualidades no normativas, que busca contribuir teóricamente a la 
discusión sobre cómo estudiar las experiencias complejas de las per-
sonas, ¿nos atraviesan algunas desigualdades, cuáles son?, ¿algunas 
son más importantes que otras?,   ¿cómo se articulan?  
 
     Teoría queer. 
     Identidad sexual. 
     Platero Méndez, Raquel (1970-) 
      
INTERSECCIONES : CUERPOS Y SEXUALIDADES  EN LA ENCRUCIJADA 

MONOGRAFIAS—ADULTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1402320.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1402333.titn.
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      Desconocidas & fascinantes / Thais Morales & Isabel Franc 

(eds.).-- Barcelona ; Madrid : Egales, D.L. 2013. 

    281 p. : il. ; 24 cm.-- (Colección G) 

     Tienes en tus manos 63 minibiografías de mujeres que en algún 
momento de sus vidas han tenido relaciones afectivas con otras mu-
jeres y que nos descubren a personas desconocidas, fascinantes, osa-
das, extravagantes, creadoras, rebeldes y precursoras en muchos ca-
sos. Los logros que consiguieron han quedado ocultos por su condi-
ción de mujeres y de lesbianas, bisexuales o transexuales. Y en algu-
nos casos por desafiar las estrictas normas del género.   

     Lesbianismo--- Historia. 
     Feminismo--- Historia. 
     Mujeres--- Biografías. 
     Morales, Thais (1964-) 
     Franc, Isabel. 
DESCONOCIDAS & FASCINANTES 

24 
    Coll-Planas, Gerard (1980-) 
 
     La voluntad y el deseo : la construcción social del género y la se-
xualidad : el caso de lesbianas, gays y trans / Gerard Coll-Planas.-- 
Barcelona ; Madrid : Egales, D.L. 2010. 
     268 p. : il. ; 24 cm.-- (Colección G) 
         
     Gays y lesbianas han logrado cotas de igualdad hasta hace poco 
inimaginables. Ha llegado el momento de preguntarse cuáles han si-
do los peajes que se han pagado para llegar a ella y a quién se ha 
dejado por el camino. El autor concluye que el precio a pagar por la 
integración ha sido presentarse como fieles seguidores del género nor-
mativo, convencer de que se trata de grupos específicos cuyas de-
mandas no cuestionan el orden social y apelar a la falta de agencia, 
argumentando que no han podido hacer nada para remediar su ho-
mosexualidad. 

     Homosexuales. 
     Identidad sexual.  
LA VOLUNTAD Y EL DESEO 

MONOGRAFIAS—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1403779.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1100315.titn.
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1 
     Agua [Videograbación] / escrita y dirigida por Deepa Mehta.-- 
[Barcelona] : Cameo,D.L. 2006. 
     1 DVD (112 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
 
     Incluye cortometraje "amigo no gima" de Iñaki Peñafiel 
     Intérpretes: Lisa Ray, John Abraham, seema Biswas. 
     Producción Canadá-India 2005. 
          Se celebra una boda que bien podría ser un entierro: casan a Chu-
yia, una niña de 8 años, con un moribundo que fallece esa misma noche. 
Se quema su cuerpo en la orilla de un río sagrado y Chuyia se prepara 
para el destino que han escogido para ella. Se le afeita la cabeza e ingre-
sa en un ashram para viudas donde  deberá pasar el resto de su vida, 
convertida en un altar viviente consagrado a la memoria del fallecido... 
     Para mayores de 13 años. 
      Drama (cine) 
     Mehta, Deepa. 
     Danna, Mychael (1958-) 

AGUA 

2 
     Jane Eyre [Videograbación] / dirigida por Cary Joji 
     Fukunaga.-- Barcelona : a contracorriente films, D.L. 2012. 
     1 DVD (115 min.)  : son., col. 
 
          Basada en la novela homónima de Charlotte Brontë. 
     Intérpretes : Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell y Judi 
Dench.  
       Siglo XIX. Jane Eyre huye súbitamente de Thornfield Hall, la aislada 
mansión donde trabaja como institutriz contratada por el apuesto y acau-
dalado Edward Rochester. La imponente residencia así como la frialdad 
del Sr. Rochester han puesto a prueba la resistencia y fortaleza de la joven. 
Sin otro lugar al que ir,el pastor St. John Rivers y sus hermanas la acogen 
desinteresadamente. Mientras Jane se recupera en Moor House, el hogar 
de los Rivers, reflexiona sobre su pasado y recuerda los tumultuosos hechos 
que la indujeron a escapar. 
     Autorizada para todos los públicos. 
          Drama (cine) 
      Fukunaga, Cary Joji, (1977-) 
      Brontë, Charlotte (1816-1858-) 
 
JANE EYRE 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=261097.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1189429.titn.
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     La soledad [Videograbación] / una película de Jaime 
     Rosales.-- Madrid : Cameo Media, 2007. 
     1 DVD (ca. 125 min.)  : son., col. 
      
     Intérpretes: Sonia Almarcha, Petra Martínez. 
     Realizada en 2007 en España. 
     Adela, una joven separada y con un hijo de un año de edad, está 
cansada de la vida que lleva en su pequeño pueblo natal. Deja atrás las 
montañas para trasladarse a Madrid donde todo es ruido, tráfico y un 
continuo vaivén de un lado a otro. Para salir adelante se busca un tra-
bajo de azafata y se muda a un apartamento junto a Carlos e Inés, dos 
jóvenes muy agradables. 
     No recomendada para menores de trece años. 
     Idiomas: castellano. Subtítulos : inglés, francés. 
     Premios Goya 2008: mejor película, mejor director y mejor 
     actor novel. Sección oficial del Festival Internacional de Cine de Can-
nes 2007. 
               Drama (cine) 
     Cine español. 
     Rosales, Jaime (1970-) 

LA SOLEDAD 

4 
     Solas [Videograbación] / a film by Benito Zambrano ; director of pho-
tography Tote Trenas ; music Antonio Meliveo ; produced by Antonio P. 
Pérez.-- Artificial Eye, ; [London] :, cop. 2001. 
   1 disco compacto (DVD)(97 min.) : son., col.-- (Artificial Eye DVD ; 208) 
 
   Intérpretes: Ana Fernández, María Galiana, Carlos Álvarez Novoa. 
   Realizada en 1999 en España. 
   María malvive en un oscuro apartamento de un barrio miserable, tra-
baja eventualmente como chica de la limpieza y, casi con cuarenta años, 
descubre que está embarazada de un hombre que no la ama. Su soledad 
es tan grande que sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre, que 
ha consumido su vida al lado de un hombre violento e intolerante, no tie-
ne ni siquiera el consuelo de tenerla cerca. Con motivo del ingreso de su 
marido en un hospital, la madre visita a María en su apartamento y co-
noce a un vecino viudo que vive con su perro.  

  Idiomas: español. Subtítulos en inglés. 
   Ganadora de 5 Premios Goya 

SOLAS 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=282661.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1407502.titn.
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     Las maestras de la República [Videograbación] / guión y 
     dirección, Pilar Pérez Solano.-- [S.l.] : CYAN, 2013. 
     1 DVD (ca. 65 min.)  : son., col. + 1 folleto (22 p.) 
      
     
 
 
 
 
 
 
      Realizado en España en 2013. 
      Profesoras--- España--- 1931-1939. 
     España--- Historia--- II República, 1931-1939 . 
     Documentales. 
     Pérez Solano, Pilar. 
371.213(460)-055.2"1931/39" 
94(460).091 

LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA 

6 
     La voz dormida [Videograbación] / dirigida por Benito Zambrano ; producida por Antonio 
P. Pérez ; guión, Benito Zambrano e Ignacio del Moral; compositores BSO, Juan Antonio Leyva y 
Magda Rosa Galbán.-- [Madrid] : distribuida por Warner Bros. Entertainment España, cop.  2012. 
     1 DVD (ca. 118 min.)  : son., col. 
          Basada en la novela de Dulce Chacón. 
     Intérpretes: Inma Cuesta, María León, Marc Clotet.    
 
         En plena postguerra, Pepita, una joven cordobesa,  
abandona su aldea y viaja a Madrid para  estar cerca de  
su hermana Hortensia que está embarazada y en prisión.  
Una vez en la capital,  se enamora de Paulino, un valenciano  
de familia burguesa que sigue luchando en las  
montañas de la sierra de Madrid. 
  
  Producción: España, 2011. 
     No recomendada para menores de 12 años. 
          3 Premios Goya, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Actriz 
     Revelación y Mejor Canción 
     Drama (cine) 
     Cine español. 
          Zambrano, Benito (1964-) 
     Chacón, Dulce (1954-2003) 

LA VOZ DORMIDA 

AUDIOVISUALES—ADULTOS 

      Las maestras republicanas fueron unas mujeres valientes y com-
prometidas que participaron en la conquista de los derechos de las 
mujeres y en la modernización de la educación, basada en los princi-
pios de la escuela pública y democrática.  Este documental a través 
de la recreación de una maestra de la época, e imágenes de archivo 
inéditas, nos descubre el maravilloso legado que nos han dejado las 
maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días.  

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1281240.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1129215.titn.
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     Buda explotó por vergüenza [Videograbación] / una película de 
Hana Makhmalbaf ; guión Marziyeh Meshkini.-- [Barcelona] : Cameo Me-
dia, [2008] 
     1 DVD (ca. 77 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
          Intérpretes: Nikbbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas 
     Alijome. Baktay es una niña de seis años que vive bajo la estatua de 
Buda que destruyeron los talibanes. Su mayor deseo: poder estudiar. La 
violencia está por todas partes y el camino hacia la escuela será una dura 
prueba para Baktay.  Los otros niños la acosan imitando con crueldad a 
los mayores, quieren dispararle o simplemente destruirla como al Buda. 
¿Logrará Baktay superar estos obstáculos para poder aprender los alfabe-
tos de su lengua materna? 
     Para todos los públicos. 
          Premio del Jurado Infantil y Premio de la Paz en el Festival de Berlín 
del 2007, Premio Especial del Jurado, Premio Otra  
     Mirada-TVE en el Festival de San Sebastián del 2007 
     Producción : Irán-Francia, 2007 
      Drama (cine) 
     Makhmalbaf, Hana (1988-) 

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA 

8  
 
  La vida de Adèle [Videograbación] : (capítulos 1 y 2) / [dirigida por] 
Abdellatif Kechiche ; guión, Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix ; música y 
fotografía, Sofian El Fani.-- Madrid : distribuido por Paramount Home En-
tertainment, D.L. 2013. 
     1 DVD (183 min.)  : son. col. 
      Adaptación libre de la novela gráfica "El azul es un color cálido" de Ju-
lie Maroh. 
     Intérpretes: Léa Seydoux, Adéle Exarchopoulos. 
     Realizada en 2013, coproducción Francia, Bélgica, España. 
     A sus quince años Adéle no tiene dudas de que una chica debe salir con 
chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma, una jo-
ven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo y el camino hacia la 
madurez. 
     No recomendada para menores de 16 años. 
      Festival de Cannes 2013, Palma de Oro Mejor película 
     Drama (cine) 
     Maroh, Julie. 
     Kechiche, Abdellatif. 
LA VIDA DE ADÈLE 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=294956.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1340606.titn.
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     La fuente de las mujeres [Videograbación] = Les source des fem-
mes / una película de Radu Mihaileanu; guión de Radu Mihaileanu y 
Alain-Michel Blanc.-- Barcelona, : distribuida por Savor, DL 2012. 
     DVD (ca. 120 min.)  : son., col. 
     Intérpretes.: Hafsia Herzi, Leïla Bekhti, Zinedine Soualem, Sabrina 
Ouazani, Malek Akhmiss, Saad Tsouli. Producción Francia-Bélgica-Italia, 
2011. 
 
     En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las 
mujeres vayan a buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace 
en lo alto de una montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás 
mujeres una huelga de sexo: no mantendrán relaciones sexuales hasta 
que los hombres colaboren con ellas en el transporte del agua hasta la 
aldea. 
     No recomendada a menores de 7 años. 
      2011: Premios Cesar: Nominada a Mejor actriz (Leïla Bekhti) y mejor          
vestuario ; 2011: Festival de Cannes: Sección oficial a concurso 
     Comedia (cine) 
     Drama (cine) 
     Mihaileanu, Radu. 
 

LA FUENTE DE LAS MUJERES 

10 
     La ladrona de libros [Videograbación] / dirigida por Brian Perci-
val; guión de Michael Petroni; producida por Karen  Rosenfelt p.g.a., Ken 
Blancato p.g.a.; música de John Williams.-- Madrid : Twentieth Century 
Fox Home Entertainment, D.L. 2014. 
 
     1 DVD (125 min.)  : son., col. 
     Basada en la novela homónima de Markus Zusak. 
     Intérpretes: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse.     
    Realizada en 2013 en USA.  
 
     Narra la historia de una niña que logra transformar la vida de aque-      
llos que la rodean durante la Segunda Guerra Mundial en  Alemania. 
     No recomendada para menores de 7 años. 
      Drama (cine) 
     Percival, Brian. 
     Zusak, Markus (1975-) 

     LA LADRONA DE LIBROS 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1196624.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1344326.titn.
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     Criadas y señoras [Videograbación] = The help / escrita y     diri-
gida por Tate Taylor; producida por Brunson Green, Chris     Columbus, 
Michael Barnathan.-- [S.l.] : DreamWorks, cop. 2012. 
     1 DVD (ca. 140 min.)  : son., col. 
      
     Basada en la novela homónima de Kathryn Stockett. 
     Intérpretes : Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer. 
     Producción:U.S.A, 2011. 
 
     Historia sobre unas mujeres de los años 60 que construyen una amis-
tad en torno a una publicación secreta, que rompe con las reglas socia-
les y las pone a todas en peligro. 
     Apta para todos los públicos. 
     Drama (cine) 
      Taylor, Tate. 
     Stockett, Kathryn.   

CRIADAS Y SEÑORAS 

 

12 
     Persépolis [Vídeograbación] / [dirigida por Marjane Satrapi y Vin-
cent Paronnaud].-- Barcelona : SAV, D.L. 2008. 
 
     1 DVD (95 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
      
      Narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la revolución 
islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el po-
der, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de perso-
nas, y mientras tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre 
el punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres 
la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver 
con la de su país.   

     En francés, castellano y catalán. 
     Mayores de 7 años. 
     Cine de animación      
     Satrapi, Marjane. 
     Paronnaud, Vincent. 
PERSÉPOLIS 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=112226.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1019654.titn.
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     Loreak [Videograbación] = Flores / directores, Jon Garaño y Jose Ma-
ri Goenaga.-- [S.l.] : A Contracorriente Films, D.L. 2015. 
     1 DVD (ca. 96 min.)  : son., col. 
      
     Intérpretes: Josean Bengoetxea, Nagore Aranburu, Ane Gabarain, It-
ziar Ituño. 
     Realizada en 2014 en España. 
     La vida de Ane da un giro cuando semanalmente comienza a recibir 
de forma anónima un ramo de flores en su casa. Por su parte las vidas de 
Lourdes y Tere también se ven afectadas por unas misteriosas flores. Un 
desconocido deposita cada semana un ramo en memoria de alguien que 
fue importante en sus vidas. Esta es la historia de tres mujeres, tres vidas 
alteradas por la mera presencia de unas flores. Flores que harán brotar 
en ellas sentimientos que parecían olvidados… 
 
 No recomendada para menores de siete años. 
     Drama (cine) 
     Cine español. 
     Garaño, Jon (1974-) 
     Goenaga, José Mari. 
     

LOREAK 

14 
     La vida secreta de las palabras  [Vídeograbación]/ una pelícu-
la de Isabel Coixet .-- [S.l.] : Cameo Media, 2006. 
     1 disco (DVD) (110 min. aprox.)  : son., col. ; 12 cm. 
      
    Intérpretes: Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara. 
     España, 2005. 
     En una plataforma petrolífera, aislada en medio del mar, donde sólo 
trabajan hombres, ha ocurrido un accidente. Una mujer solitaria y enig-
mática que intenta huir de su pasado (Sarah Polley) va hasta allí para 
cuidar de un hombre (Tim Robbins) que se ha quedado temporalmente 
ciego. Entre ambos nace una extraña intimidad, llena de secretos, verda-
des, mentiras, humor y dolor. Ninguno saldrá indemne de esta relación 
que marcará sus vidas para siempre. Una película sobre el peso del pa-
sado.      
     Drama (cine) 
     Cine español. 
     Coixet, Isabel. 

LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1365996.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1225068.titn.
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     Las 13 rosas [Videograbación] / director, Emilio Martínez-Lázaro ; 
guión, Ignacio Martínez Pisón ; música, Roque Baños.-- Valladolid : Divisa 
Home Vdeo, D.L. 2014. 
     1 DVD (ca. 130 min) : son., col. 
      
     Inspirada en "Trece rosas rojas" de Carlos Fonseca. 
     Intérpretes: Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez, Marta Etura. Co-
producción España-Italia, 2007. 
     Guerra Civil (1936-1939) Un Tribunal Militar condena a muerte a unas 
jóvenes por un delito que no habían cometido. Detenidas un mes después 
de acabar la guerra, sufrieron duros interrogatorios y fueron encarcela-
das en la prisión madrileña de Ventas. 
     No recomendada para menores de 12 años. 
     4 Premios Goya 2007          
     Drama (cine) 
     Cine español. 
     Martínez Lázaro, Emilio (1945-) 
     Fonseca, Carlos (1959-)  

LAS TRECE ROSAS 

16 
     Te doy mis ojos [Videograbación] / dirección, Iciar Bollain ; guión, 
Iciar Bollain y Alicia Luna ; productor ejecutivo,Santiago García Leaniz ; 
fotografía, Carles Gusi ; música, Alberto Iglesias.-- [Barcelona] : Cameo, 
D.L. 2011. 
     1 disco (DVD) (103 min.)  : son., col. 
      Int.: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña, Rosa María 
     Sardá, Sergi Calleja, Kiti Manver. 
     Producción, España, 2003. 
     Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lle-
va consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan. Antonio no tarda en ir a 
buscarla.  Pilar es su sol, dice, y además "le ha dado sus ojos"... A lo largo 
de la película, los personajes irán rescribiendo ese libro de familia en el 
que está escrito quién es quién y que se espera que haga pero en el que 
todos los conceptos están equivocados y donde dice hogar se lee infierno, 
donde dice amor hay dolor y quien promete protección produce terror. 
     No recomendada para menores de 13 años. 
     Ganadora de 7 Premios Goya     
     Drama (cine) 
     Cine español. 
     Bollaín, Icíar (1967-) 

TE DOY MIS OJOS 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1381796.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=802412.titn.
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    Blancanieves [Videograbación] / escrita y dirigida por Pablo Ber-
ger ; producida por Ibon Cormenzana, Jérome Vidal, Pablo Berger ; mú-
sica, Alfonso de Villalonga.-- [Barcelona] : Cameo Media, D.L. 2012. 
     DVD (ca. 100 min.)  : muda, bl. y n. 
      
      Intérpretes: Maribel Verdú, Daniel Giménez, Pere Ponce, José María 
Pou, Inma Cuesta, Angela Molina, Sofia Oria, Macarena García. 
     Realizada en 2011, coproducida por España y Francia. 
 
     Versión libre, de carácter gótico, del popular cuento de los hermanos 
Grimm, que ha sido ambientada en España durante los años 20. Blanca-
nieves es Carmen, una bella joven con una infancia atormentada por su 
terrible madrastra Encarna. Huyendo de su pasado, Carmen emprende-
rá un apasionante viaje acompañada por sus nuevos amigos: una troupe 
de Enanos Toreros. 
 
     10 Premios Goya     
     Cine mudo. 
     Drama (cine) 
     Cine español. 
      Berger, Pablo. 
     Cormenzana, Ibon.   

BLANCANIEVES 

18 
     Transamérica [Videograbación] / guión y dirección, Duncan Tu-
cker ; producida por Linda Moran, Rene Bastian y Sebastian Dungan.-- 
Barcelona : Cameo, D.L. 2006. 
     1 DVD (ca. 154 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
 
         La vida de un transexual operado (Felicity Huffman) experimenta 
un giro insólito al averiguar que cuando era un hombre tuvo un hijo, un 
adolescente que se dedica a vagar por las calles de Nueva York. 
  
     Int.: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan. 
     No recomendada para menores de 18 años.        
     Producción: USA, 2005     
     Teatro (Género literario) 
     Comedia (cine)      
     Tucker, Duncan. 

TRANSAMÉRICA 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1237501.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=869361.titn.
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 In & out [Videograbación] = (Dentro o fuera) / dirigida por Frank Oz ; guión de Paul Rudnick.-
- Segur de Calafell (Tarragona) : Pride International Pictures, [2011?] 
     1 DVD (86 min.)  : son., col. 
      
      Intérpretes:  Kevin Kline, Joan Cusack, Tom Selleck, Matt Dillon, Debbie Reynolds, Wilford 
Brimley. 
 
      Howard Brackett (Kevin Kline), profesor de literatura inglesa, está a punto de casarse con la 
señorita Emily (Joan Cusack), pero surgen complicaciones cuando un antiguo alumno (Matt Di-
llon) gana un Oscar y se lo dedica a "su antiguo profesor homosexual de literatura". A partir de 
entonces, Howard no tendrá vida privada y los equívocos se sucederán, porque ni siquiera él mis-
mo sabe cuál es su orientación sexual.  
 
       Realizada en 1997 en Estados Unidos. 
       No recomendada para menores de siete años. 
       Nominada al Óscar como Mejor Actriz de reparto (Joan Cusack), 
     1997 
     Orientación sexual. 
     Comedia (cine) 
     Oz, Frank (1944-) 

IN & OUT 

AUDIOVISUALES—ADULTOS 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1402154.titn.


 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
INSTITUTO DE LA MUJER 

 
Pza. Zocodover 7-2º piso 

45071 Toledo 
Tlf.: 925286008 

centrodocumentacionmujer@jccm.es 
 
                  @imujerclm  
 
                  facebook.com/imujerclm 

 

https://twitter.com/imujerclm
https://www.facebook.com/imujerclm

