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1 

Medwick, Cathleen.    
Teresa de Jesús : una mujer extraordinaria / Cathleen  
Medwick ; prólogo de Pablo d'Ors.-- Madrid : Maeva, ; 
D.L. 2014.  367 p. : il. ; 24 cm. 
Índice. Bibliografía: p. 353-355. 
Título original: Teresa of Avila 
D.L. M 25219-2014 
ISBN 978-84-15893-54-7 
Biografías 
 
 
2 

Frida Kahlo. Una biografía / María Hesse.-- 1ª ed.-- 

Barcelona : Lumen, 2016. 147 p. : principalmente il. col. ; 25 
cm. 

D.L. B 17323-2016 

ISBN 978-84-264-0343-8 

Kahlo, Frida (1907-1954)--- Biografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201354695
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201434029
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3 

Melchor Cano y Luisa Sigea : dos figuras del Renacimiento 

español / coordinación Miguel Ángel Pérez Priego.--
Tarancón(Cuenca) : Ayuntamiento de Tarancón, 2008. 

265 p. ; 24 cm. 

Precede al tít.: Seminario de Estudios Renacentistas 

Conquenses. 

D.L. CU 440-2008 

ISSN 1136-405-X 

Cano, Melchor (1509-1560)--- Biografía 

Sigea, Luisa (1522?-1560)--- Biografías.     

 

4 

Esperanza Rodríguez Cerdán : la voz rebelde de una 
maestra sufragista, republicana y miliciana de la cultura / 
Rebeca  Fernández Alonso.-- [Sevilla] : Benilde, [2016?] 
447 p. : il. bl. y n. ; 22 cm. 

Editado con la colaboración de las Concejalías de Igualdad 
y Cultura del Ayuntamiento de Avilés. 

ISBN 978-84-16390-06-9 

Biografías 

 

5 

Sánchez-Muliterno García, Elvira (1968-) 
Mujer empoderada : nuevas claves para expresar el 
auténtico  poder de tu feminidad / Elvira S. Muliterno.-- 
Madrid : LoQueNoExiste, D.L. 2012. 247 p. ; 23 cm.-- 
(Talento femenino) 
D.L. M 3311-2012 
ISBN 978-84-938994-8-6 
  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20630944
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20630944
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201434035
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201434035
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201124656
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201124656
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6 
 
Expósito García, Mercedes. 

De la garçonne a la pin-up : mujeres y hombres en el siglo 
XX / Mercedes Expósito García.-- 1ª ed.-- Madrid : Cátedra, 
2016. 398 p. : il. ; 21 cm.-- (Feminismos) 

En la portada: Universitat de València. 

D.L. M 1011-2016 

ISBN 978-84-376-3527-9 

           

7 

Álvarez Fernández, Manuel 

Casadas, monjas, rameras y brujas : la olvidada historia de 
la mujer española en el Renacimiento / Manuel Fernández 

Álvarez.-- Madrid : Espasa, 2010. 407 p. ; 19 cm.-- (Austral 
; 675)(Humanidades) 

Bibliografía. Índice onomástico. 

D.L. B 22556-2010 

ISBN 978-84-670-3454-7 

 

8  

El mainstreaming de género en España. Hacia un 
compromiso transversal con la igualdad.-- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2015. 238 p. ; 21 cm. 

D.L. V 395-2015 

ISBN 978-84-9086-193-6 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201426960
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201426960
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201435534
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201435534
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201435550
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201435550
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9  

Ensler, Eve. 

De pronto, mi cuerpo : una memoria / Eve Ensler ; 
traducción  de Ethel Odriozola.-- Madrid : Capitn Swing, 
2015. 182 p. ; 22 cm.-- (Entrelíneas) 

D.L. M 5887-2015 

ISBN 978-84-943676-2-5 

      

 
 
 
 
1 
 
Alba, Tyto (1975)     
La casa azul / Tyto Alba.-- 1ª ed.-- Bilbao : Astiberri, 2014. 
59 p : principalmente il. col. ; 25 cm. 
D.L. BI 1157-2014 
ISBN 978-84-15685-68-5 
 
 
2 
 
Alonso Gómez, Macarena (1965-) 
El paraíso de las mujeres perdidas / Macarena Alonso.-- 
Toledo : Ledoria, D.L. 2015. 298 p ; 21 cm. 
 
Alejandra es una mujer marcada por un tormentoso 
matrimonio.Tras diecisiete años de convivencia, un 
acontecimiento trágico e inesperado provocará un cambio 
radical en su vida. Una  fotografía del pasado, un tablero 
de ajedrez, un salto al  vacío... son algunos de los 
elementos que conducirán a la protagonista por los 
caminos de su historia, proyectando una luz  de esperanza 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201374892
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201433987
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201382055
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en cada una de las páginas. 
D.L. TO 1233-2015 
ISBN 978-84-16005-78-9 
 
3 
 
García Ortiz, Iván (1993-) 
Siempre florece en primavera / Iván García Ortiz;  
[ilustrador, Juan Gabriel Jerez].-- [Albacete] : Uno 
Editorial, 2016. 
79 p. : il. ; 18 cm. 
D.L. AB 144-2016 
ISBN 978-84-16607-71-6 
 
 
4 
 
Keller, Helen      
El mundo en el que vivo / Helen Keller ; traducción, Ana 
Becciu.-- Girona : Atalanta, 2012. 163 p. ; 22 cm.--  
(Imaginatio vera ; 66). 
Veo, pero no con mis ojos. Escucho, pero no con mis oídos. 
Hablo y me hablan, sin el sonido de una voz. Y me 
emociono hasta disfrutar de unas visiones de inefable 
belleza que nunca he  podido ver en el mundo físico... 
D.L. GI 397-2012 
ISBN 978-84-939635-2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201403494
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201128421
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5 
 
Shalev, Tsruyá. (1959-)      
Lo que queda de nuestras vidas / Zeruya Shalev ; 
traducción del hebreo de Gerardo Lewin.-- Madrid : 
Siruela, D.L. 2016.  340 p. ; 23 cm.-- (Nuevos tiempos ; 353) 
D.L. M 27194-2016 
ISBN 978-84-16854-10-3 
 
 
6 
 
10 ingobernables: historias de transgresión y rebeldía / 
June Fernández ;[ilustraciones Susanna Martín].-- Madrid : 
Libros del K.O., 2016. 261 p. : il. bl. y n. ; 22 cm. 
Este libro recoge 10 historias de gente ingobernable, que 
prefiere complicarse la vida antes que asfixiarse en el 
estrecho y absurdo modelo de la supuesta "normalidad". 
¿Ser mujer y no  depilarte la barba? Qué ganas de 
complicarte la vida. ¿Salir del  armario a los 40 años? Qué 
ganas de complicarte la vida.  ¿Poner  tu vida en riesgo 
por defender los derechos de otras personas? Qué ganas de 
complicarte la vida. ¿No esconder la pluma ni siquiera 
delante de las monjas de tu residencia de ancianos? Qué  
ganas de complicarte la vida. ¿Empeñarte en mantener 
vivo un  juego tradicional de mujeres que a nadie le 
importa? Qué ganas de complicarte la vida. ¿Reconciliarte 
con tu cuerpo en vez de llevarlo al quirófano para que te 
lo arreglen? Qué ganas de complicarte la vida. Un libro 
para todos aquellos y aquellas que huyen de la 
comodidad. 
D.L. M 29891-2016 
ISBN 978-84-16001-60-6 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%201423577
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201435500
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1 
 
Habitación en Roma [Videograbación] / Julio Medem.-- 
[Barcelona] : Cameo, 2010. 1 DVD-Vídeo (ca. 103 min.)  : 
son. col. ; 12 cm. 
Intérpretes: Elena Anaya y Natasha Yarovenko. 
No recomendada para menores de 16 aänos. 
D.L. B 28069-2010 
 
 
 
2 
 
Mia madre [Videograbación] / dirgida por Nanni Moretti; 
guión, Nanni Moretti.-- [S.l.] : Cameo, D.L. 2016. 
1 DVD (106 min.)  : son., col. 
Producida por Nanni Moretti. 
Intérpretes: Margherita Buy, John Turturro, Giulia 
Lazzarini, Nanni Moretti. 
Realizada en 2015, coproducida en Italia, Francia, 
Alemania. 
Margherita, una directora de cine políticamente 
comprometida, está a punto de separarse de Vittorio, un 
actor con el que tiene una hija adolescente.  Su hermano 
decide dejar el trabajo para dedicarse a cuidar a su 
madre, gravemente enferma en el  hospital. La 
enfermedad de la 'mamma' y el proceso de asimilación de 
su inevitable pérdida alterará completamente la vida 
cotidiana y emocional de sus hijos. 
No recomendada a menores de 7 años. 
D.L. B 5820-2016 
 
 

AUDIOVISUALES 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201154346
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201413615
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3 
 
Inch'Allah / guionista y directora, Anaïs Barbeau-Lavalette 
; producida por Luc Déry y Kim McCraw ; director de 
fotografía, Philippe Lavalette ; banda sonora original, 
Levon Minassian.-- Barcelona : Cameo Media, D.L. 2013. 
1 DVD-Vídeo (96 min) : son., col. 
Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani, Sivan Levy. 
Largometraje realizado en 2012 coproducido por Francia y 
Canadá. 
En un campo de refugiados palestino de Cisjordania, 
Chloé, una joven canadiense, cuida a mujeres 
embarazadas. Su relación con personas que se hallan a 
ambos lados de los muros y puntos  de control del campo 
hará cambiar sus creencias y convicciones. 
No recomendado para menores de 12 años. 
Festival Internacional de Cine de Berlín (2013): "Premio de 
la Crítica". 
 
 
4 
 
Fatima / Philippe Faucon, 2016.-- Francia : Surtsey Films, 
2016.  79 minutos ; 12 cm. 
Especialmente recomendada para el fomento de la 
igualdad de género. 
Ganadora Cesar 2016 a mejor película, guión adaptado y 
actriz revelación 
D.L. B 16878-2016 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201413615
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201435258


 

 
 

5 
 
En el camino [Videograbación] / una película de Jasmila 
Zbanic.-- Barcelona : Cameo, D.L. 2011. 
1 DVD (99 min.)  : son., col. 
Bosnia-Herzegovina-Austria-Alemania, 2009. 
Intérpretes: Zrinka Cvitesic, Leon Lucev. 
Luna y Amar son una joven pareja muy unida que intenta 
superar los obstáculos que surgen en su relación: el 
alcoholismo de él, la obsesión de ella por ser madre, las 
dificultades económicas y dos maneras distintas de 
entender la religión. 
No recomendada para menores de 7 años. 
Premio Especial del Jurado en la Seminci 2010 
D.L. B 1076-2011 
      
 
6 
 
La herida [Videograbación] / una película de Fernando 
Franco.-- Barcelona : Cameo Media, D.L. 2013. 
1 DVD (ca. 95 min.)  : son., col. 
Contiene: Tráiler. Festival San Sebastián. Galería de 
pósters. "Room" un cortometraje de Fernando Franco. 
Intérpretes: Marian Álvarez, Rosana Pastor, Manolo Solo, 
Ramón Barea, Andrés Gertrudix, Ramón Agirre, Luis 
Callejo. 
 
No recomendada para menores de 16 años. Concha de 
Plata mejor actriz. Premio especial del jurado Donostia 
Zinemaldia Festival de San Sebastian. Mejor actriz, 28 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Premios 
Goya:  mejor actriz, mejor director novel. 
D.L. M 27307-2013 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201048955
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201340132


 

 
 

7 
 
Un amor de verano [Vídeo] = La belle saison / una película 
de Catherine Corsini ; guión, Catherine Corsini, Laurette 
Polmanss ; música original, Grégoire Hetzel ; roducida por 
Elisabeth Perez.-- [Barcelona] : Cameo, D.L. 2016. 
1 disco (DVD) (ca. 105 min.)  : son., col. 
Int.: Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin 
Azaïs, Laetitia Dosch, Benjamin Bellecour. 
Sinopsis: En París, en 1971. Delphine conoce a Carole. La  
primera, hija de campesinos, se muda a la capital para 
alcanzar la independencia económica y ser dueña de su 
propia vida. La segunda tiene novio y vive felizmente los 
comienzos del movimiento feminista. A Delphine, 
misteriosa y reservada, le  gustan las mujeres. Carole ni se 
plantea esa posibilidad. 
No recomendada para menores de 12 años. 
D.L. B 16873-2016 
 
 
8 
 
Una segunda madre [Videograbación] / escrita y dirigida 
por Anna Muylaert ; música, Fabio Trummer, Vitor 
Araújo.--  [Barcelona] : Cameo, D.L. 2015. 
1 DVD (ca. 106 min.)  : son., col. 
Intérpretes: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles. 
Val es una interna que se toma su trabajo muy en serio. 
Sirve a un adinerado matrimonio de São Paulo día y 
noche, y cuida a su hijo adolescente, al que ha criado 
desde su infancia. El orden de este hogar parece 
inquebrantable, hasta que un día llega desde su ciudad de 
origen la inteligente y ambiciosa hija de Val. 
No recomendada para menores de 12 años. 
2015: Premio del jurado en el Festival de Sundance ; 
Premio del Público en el Festival de Berlín. 
Tít. orig.: Que Horas Ela Volta? 
D.L. B 20306-2015 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201435357
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201388244


 

 
 

9 
 
Él me llamó Malala [Videograbación] / director Davis 
Guggenheim.-- Madrid : Twentieth Century Fox Home 
Entertaiment España, D. L. 2015. 
1 DVD (ca. 84 min.)  : son.,col. 
Contenidos adicionales: Cortometrajes promocionales ; 
Conoce sobre la fundación Malala ; Galeria de imagenes 
Intérpretes: Malala Yousafzai, Ziauddin Yousafzai, Toor 
Pekai Yousafzai. 
Un retrato íntimo de la activista paquistaní Malala 
Yousafzai. Ganadora del Premio Nobel de la Paz, la 
persona más joven que ha recibido tan prestigioso 
galardón, Malala fue  señalada como objetivo por los 
talibanes y sufrió graves heridas por arma de fuego 
cuando regresaba a su casa, en el Valle de Swat 
(Pakistán), en el autobús escolar. Este ataque provocó la  
protesta de quienes la apoyaban en todo el mundo. 
Sobrevivió milagrosamente y ahora, como cofundadora 
del Fondo Malala, es una destacada defensora de la 
educación de las niñas en todo el mundo. 
No recomendada para menores de siete años. 
2015: Premios BAFTA: Nominada a Mejor documental. 
Satellite Awards: Nominado a mejor documental. Critics 
Choice Awards: 
Nominado a Mejor documental.  Premios Annie: Mejor 
especial de  animación (TV o mercado doméstico) 
D.L. M 36225-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%201388244


 

 
 

 
 
 

  

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
LUISA SIGEA 

INSTITUTO DE LA MUJER 

  
Pza. Zocodover 7-2º piso 

45071 Toledo 
Tlf.: 925286008 

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

WEB CENTRO DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA 

 
  

 

https://twitter.com/imujerclm
https://www.facebook.com/imujerclm
http://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-luisa-sigea

