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NARRATIVA

«Parece que un suicidio en la familia 
constata lo que siempre se sospecha, que 
la locura corre en los genes, que estamos 
bíblicamente perdidas».
Hace seis meses que la abuela Carmen se 
abrió las venas en la bañera, y nadie ha 
sabido aún por qué. Ahora, sus cuatro 
nietas vuelven a la casa del pueblo en la 
que murió y que han heredado. Cuatro 
mujeres jóvenes y un legado común por 
descifrar: ¿una casa o una maldición que 
corre en los genes?

Un padre y un hijo atraviesan Argentina por 
carretera, desde Buenos Aires hacia las 
cataratas de Iguazú, en la frontera norte con 
Brasil. Son los años de la junta militar, hay 
controles de soldados armados y tensión en 
el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el 
padre trata de protegerlo del destino que le 
ha sido asignado. La madre murió en 
circunstancias poco claras, en un accidente 
que acaso no lo fue.
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1526931
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1621620


NARRATIVA

«Mujeres estafadas por un hombre hay 
muchas, pero repudiadas tanto por la 
madre como por la hija, no tantas.»
El tiempo de las moscas es la nueva y 
esperada novela de Claudia Piñeiro, que 
retoma la historia de Inés, la recordada 
protagonista de Tuya, en un relato de 
coraje y amistad que nos retrata 
cabalmente como sociedad.

Cristina Fallarás escribe en estas páginas el 
Evangelio según María Magdalena. Es el 
retrato feminista, valiente y sensual de una 
mujer libre, cuyo papel en la fundación del 
cristianismo ha sido borrada por la Iglesia. 
Es hora de combatir la versión del 
patriarcado, porque su montaje ha 
resultado devastador. Con la voz de la 
Magdalena todo se comprende. ¿Quién 
multiplicó los panes y los peces? ¿Existen 
los milagros?
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1567886
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1632336


NARRATIVA

Una chica sentada en un banco. El día 
despunta y los estragos de la fiesta de ayer 
aún se palpan en el ambiente. El tránsito de 
los que van a trabajar se mezcla con el de los 
que vuelven a casa arrastrando la 
borrachera bajo los portales. De camino 
hacia la parada del autobús, Tallie se detiene 
de golpe en el bulevar. Le ha parecido 
reconocer a su amiga Miriam sentada en el 
banco con el pelo revuelto y la cara 
desfigurada por ríos de rímel.

Eran cómplices de aventuras. Lo fueron 
hasta que un segundo lo cambió todo. Los 
veranos de la infancia, la vida sin prisas y 
aquella amistad que parecía eterna estalló 
en un coche una madrugada de invierno. El 
peso de la culpa dinamitó sus sueños y 
dejaron de verse. Pero la delirante promesa 
de celebrar juntos el cuarenta cumpleaños 
de un muerto volverá a reencontrarlos 
veintiún años después. Se han convertido en 
desconocidos, pero todos deciden cumplir y 
pasar cuatro días juntos para redescubrirse.
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1621364
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1631638


NARRATIVA

¿Qué oculta la historia de Juana la Loca? 
¿Enloqueció de amor o fue víctima de 
traiciones y luchas por el poder?

Seducida por la vida de uno de los 
personajes más carismáticos e 
irrepetibles de la historia de España, 
una joven en la época actual se adentra 
en un pasado que alterará para 
siempre su presente

«Libro interesantísimo que deben leer 
todas las mujeres, porque trata con 
sinceridad, emoción y amenidad de sus 
derechos y de sus deberes. Trescientas 
páginas de buena doctrina». Así se 
anunciaba Cartas a las mujeres de 
España cuando se publicó por primera 
vez en 1916. Hoy, más de cien años 
después, este volumen de Lejárraga y 
Martínez Sierra, referente obligado en la 
historia del feminismo español, sigue 
interpelándonos y emocionándonos. 
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1634778
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1630664


SOCIOLOGÍA

Un libro que habla sobre el sexo, el amor, 
las relaciones, el respeto, los cuidados, la 
sororidad y el feminismo.
Sonia Encinas, con su gran habilidad para 
comunicar, se desnuda ante la lectora y, a 
través de su propia historia–a la vez tan 
personal y universal–, la guía para 
reconectar consigo misma, con su cuerpo, 
con sus emociones y creencias, para 
redescubrir sin pudor su propia sexualidad.

En una época en la que empezamos a 
dejar atrás la visión edulcorada de la 
maternidad y se reduce la presión social 
que viven las mujeres para que tengan 
hijos, descubrimos un nuevo tabú: hay 
mujeres que se arrepienten de haber 
sido madres.
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1634850
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1634569


El libro se desarrolla a lo largo de tres bloques. 
El primero de ellos tiene como objetivo definir 
la violencia de género y sentar las bases para 
su comprensión desde una perspectiva 
interdisciplinar. El segundo pretende ahondar 
en la prevención y la detección. Para terminar, 
un amplio tercer bloque sobre su evaluación y 
los modelos de atención. En resumen, se 
ofrece un recorrido que pretende ser una guía 
práctica para su estudio e intervención.

ROTAS HISTORIAS REALES SOBRE 
VIDAS DESTROZADAS POR LA 
VIOLENCIA MACHISTA EN ESPAÑA.
APLICACION DIDACTICA I PREMIO DE 
INNOVACION DOCENTE Y BUENAS 
PRACTICAS

ESPECIALIZADA
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1635078
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1635069


Este estudio doctoral analiza cómo este 
enfoque, guiado por el principio de 
mainstreaming, fue aplicado en contextos 
judiciales españoles e internacionales. 
Asimismo, desarrolla una nueva 
metodología para juzgar con perspectiva 
de genero, cuyo objetivo es ayudar a 
quien se enfrenta en su trabajo diario con 
la responsabilidad crucial de impartir 
justicia efectiva, informada por estándares 
y legislación nacional e internacional.

Este libro corrige con creces una 
ausencia llamativa en la historiografía 
de la guerra civil española, la que se 
refiere al papel de las mujeres 
periodistas que informaron sobre el 
conflicto bélico, y profundiza en una 
«lectura femenina» de la guerra. Una 
investigación fascinante que abre una 
ventana desconocida sobre la 
confrontación y ofrece datos valiosos 
para el análisis de las distintas 
sensibilidades en la narrativa bélica. 

ESPECIALIZADA
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1634786
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1635107


POESÍA

El poemario póstumo de 
Guadalupe Grande, una de las 
poetas más importantes de 
nuestro país.

"«Pienso que escribir poesía quizá 
sea una derrota necesaria. Pienso 
en la palabra derrota y me abrazo 
a ella como el náufrago se abraza 
a la última ola. "

Seda tiene un trabajo de cada compositora. 
Cada canción es una historia de una mujer 
de cada país, donde la protagonista va 
haciendo su viaje y reflexionando sobre su 
vida y sobre las mujeres que se encuentra 
en el camino. Algunas historias son de dar a 
conocer símbolos, por ejemplo, en Japón La 
última Samurai; la de Israel es más dura 
porque ha querido reflejar la violencia 
estructural que hay en el país por medio de 
una nana, una reivindicación de cómo viven 
allí las mujeres.”
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1631674
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1634682


CÓMIC

¿Nos estamos convirtiendo en la 
madrastra de Blancanieves? En la era 
Instagram, nuestro espejo mágico es 
la pantalla y la belleza la dictaminan 
los likes. En La sala de los espejos, Liv 
Strömquist se pregunta hasta qué 
punto la dictadura de la imagen ha
minado la relación con nuestros 
cuerpos.

Liv Strömquist demuestra en este libro 
que los roles de pareja distan mucho de 
ser dones inmediatos de la inmutable 
naturaleza humana. Dando un contexto 
sociocultural a cada concepción del 
amor, la autora nos invita a reconsiderar 
su historia fuera de la norma 
heterosexual y monógama.
Feminismo + Rigor + Humor = Liv 
Strömquist
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1620728
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1634788


LECTURA FÁCIL

Ariadna, una joven estudiante de 
periodismo, tiene que hacer un trabajo 
sobre Afganistán y contacta con Nahid, 
una adolescente que, como muchos otros 
afganos, ha tenido que huir a Pakistán. De 
la mano de Nahid, descubriremos la cruel 
realidad de Afganistán.
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1479421
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