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1 

Feminismos : antología de textos feministas para uso de las 

nuevas generaciones y de las que no lo son tanto / Beatriz 

Ranea.-- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2019.  221 
p. ; 22 cm. 

D.L. M 3913-2019 ;   ISBN 978-84-9097-622-7 

 

 

 

 

2 

Muraro, Luisa 

 

El alma del cuerpo : contra el útero de alquiler / Luisa 

Muraro.-- 1.ª ed.-- Barcelona : Icaria, 2017. 

95 p. ; 21 cm.-- (Más madera ; 139) 

ISBN 978-84-9888-800-3 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 

OTROS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505524
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505524
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505526
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3 

Arias Maldonado, Manuel 

 

(Fe)Male Gaze : el contrato sexual en el siglo XXI / Manuel 

Arias Maldonado.-- 1ª ed., febrero 2019.-- Barcelona : 
Anagrama,  2019.  97 p. ; 18 cm.-- (Nuevos Cuadernos 
Anagrama ; 17). 

D.L. B 525-2019 ;  ISBN 978-84-339-1624-2 

 

 

 

4 

Juliano, Dolores 

 

Tomar la palabra mujeres, discursos y silencios / Dolores 

Juliano.-- Barcelona : Edicions Bellaterra, 2017. 

183 p. ; 22 cm.-- (Serie General Universitaria ; 198) 

Bibliografía: p. [171]-183. 

Este libro es el resultado de años de investigación y 
reflexión sobre cómo afectan los prejuicios a los sectores 
más desprotegidos de la sociedad.  El texto aborda el 
tema desde una perspectiva antropológica feminista. 

ISBN 978-84-7290-825-3 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201505530
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201503682
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5 

Villar, Samanta  

La carga mental femenina : o por qué las mujeres 
continúan al mando del hogar a coste cero / Samanta 
Villar con la colaboración de Sara Brun.-- 1ª ed.-- 
Barcelona : Planeta, 2019. 255 p. ; 23 cm. 

D.L. B 1100-2019 ;  ISBN 978-84-08-20484-8 

 

 

 

6 

Chollet, Mona 

      

Brujas : ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres? / 

Mona Chollet; traducción de Gema Moral Bartolomé.-- 
Barcelona : 253 p. ; 23 cm.-- (No Ficción) 

D.L. B 2237-2019 ;  ISBN 978-84-666-6558-2 

 

 

 

 

7 

Desplegando velas. La cuarta ola feminista ya está aquí, 
¡súbete a ella! / Cristina Villanueva ; prólogo de Jordi 

Évole.-- 1ª ed.-- Barcelona : Espasa, 2019. 

207 p., ; 23 cm. 

ISBN 978-84-670-5461-3 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201503682
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201503682
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201501394
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505538
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505538
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8 

El atlas de las mujeres en el mundo : las luchas históricas 

y los desafíos actuales del feminismo / [dirección, Lourdes 

Lucía ; coordinación, Ana Useros, Creusa Muñoz].-- Madrid 
: Clave Intelectual, D.L. 2018. 125 p. : il. ; 30 cm. 

Contenido: 1. Un recorrido histórico por las luchas de las 

mujeres: Brujas. Las tres olas del feminismo. Sororidad. La 

unión de las mujeres. Madres y Abuelas de la Plaza de 
Mayo. La  cuarta ola argentina. España, Paro de mujeres 
del 8 de marzo. -- 2. Presas en sus propios cuerpos: 
Violencia de género -Territorios feminicidas - Pueblos 
originarios - Aborto - Trata de personas - Trabajo sexual - 
Narcotráfico. -- 3. Una inclusión excluyente: Acceso a 
puestos de poder - Estados Unidos - Iglesia Católica - Sexo, 
religión y política - Kurdistán - Economía - Migraciones - 
Gestión menstrual - Maternidad - Monoparentalidad 
LGTBQIA+. -- 4. Cultura feminista: Educación - 
Investigación científica - Literatura - Militancia escrita - 
Lenguaje - Medios de comunicación - Deporte - Infancia - 
Música - Humor feminista. 

D.L. M 23954-2018 ;  ISBN 978-84-947948-1-0 

 

 

9 

Hernando Gonzalo, Almudena 

      

La fantasía de la individualidad: sobre la construcción 
sociohistórica del sujeto moderno / Almudena Hernando 
Gonzalo.-- Madrid : Traficante de sueños, 2018. 

216p.: ; 21cm.-- (Mapas ; 50) ; D.L. M-16036-2018 

ISBN 9788494806872 

      

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505541
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201505541
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201505697
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201505697
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10 

Monsaingeon, Bruno 

"Mademoiselle" : conversaciones con Nadia Boulanger / 
Bruno Monsaingeon ; traducción del francés de Javier 
Albiñana.-- 1ª ed., noviembre 2018.-- Barcelona : 
Acantilado, 2018.  173, [2] p. : fot. bl. y n. ; 21 cm.-- (El 
Acantilado ; 381). 

Índice. Discografía: p. 173-[174] 

Título original en francés: Mademoiselle : entretiens avec 

Nadia Boulanger. D.L. B 26106-2018 

ISBN 978-84-17346-33-1 

 

 

 

 

11 

Armonías y suaves cantos : las mujeres olvidadas de la 

música clásica / Anna Beer ; traducción del inglés de 
Francisco López Martín y Vicent Minguet.-- 1ª ed., abril 
2019.-- Barcelona : Acantilado, 2019. 

427 p., : il. ; 21 cm.-- (El Acantilado ; 388) 

Bibliografía: p. 415-[427] 

D.L. B 8557-2019 ;  ISBN 978-84-17346-61-4 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201506694
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201506695
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201506695
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12 

Erskine, F. J 

Damas en bicicleta : cómo vestir y normas de 
comportamiento /escrito por F. J. Erskine ; traducción del 
inglés de José C.  Vales.-- 1 ed.-- Madrid : Impedimenta, 
2014. 

104 p. : il. bl. y n. ; 22 cm.-- (El panteón portátil) 

D.L. M 24064-2014 ;  ISBN 978-84-15979-33-3 

 

 

13 

Paley, Grace 

      

La importancia de no entenderlo todo / Grace Paley ; 
prólogo de Elvira Lindo ; [traducción, Arturo Muñoz].-- 1ª 
ed.-- Madrid : Círculo de Tiza, 2016. 

235 p. ; 22 cm. 

D.L. M 35483-2016 ;  ISBN 978-84-945719-2-3 

      

 

 

 

14 

Puleo, Alicia H. 

Claves ecofeministas : para rebeldes que aman a la tierra 
y a los animales / Alicia H.Puleo.-- 164 páginas. 

ISBN 9788417121211 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201359465
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201359465
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201484305
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201508401
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201508401
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1 
 
Burgos, Carmen de  
Los anticuarios / Carmen de Burgos "Colombine" ; 
[introducción de Enrique Sánchez Lubián].-- 1ª ed.-- 
[Toledo] : Descrito Ediciones, 2018. 271 p. ; 21 cm.-- 
(Narrativa) 
En "Los anticuarios", Carmen de Burgos "Colombine" nos 
introduce en el apasionante y desconocido mundo de las 
antigüedades de principios del XX, y lo hace con rigor y 
detalle: joyas, pinturas, cerámicas, esculturas, muebles, 
bordados, telas.; engaños, falsificaciones, estafas, subastas 
amañadas. Entre los personajes vivos y sugerentes que 
traza la autora, destacan los dos protagonistas, Adelina y 
Fabián; pero es ella, Adelina, una mujer inteligente, 
emprendedora  y perspicaz, quien sobresale en la historia, 
que discurre por Madrid, París, Sevilla o Toledo, ciudad 
esta donde con más claridad la mentira se pone al servicio 
del expolio del tesoro artístico. 
D.L. TO 145-2018 ;  ISBN 978-84-947724-4-3 
 
 
 
2 
Lola Vendetta y los hombres / Raquel Riba Rossy.-- 
Primera edición: abril 2019.-- Barcelona : Lumen, 2019. 
1 volumen : il;col ; 24 cm. 
Cómic. 
D.L. B 2321-2019 ; ISBN 978-84-264-0603-3 
 
 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201479450
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201506434
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3 
 
Jemisin, N.K 
      
La quinta estación / N.K. Jemisin ; traducción de David 
Tejera Expósito; galeradas revisadas por Antonio 
Torrubia.-- 1ª ed., mayo 2017.-- Barcelona : Ediciones B, 
2017. 446 p. ; 23 cm.-- (Trilogía de la tierra fragmentada ; 
1)(Nova) 
Ha dado comienzo una estación de desenlaces. Empieza 
con una gran grieta roja que recorre las entrañas del único 
continente del planeta, una grieta que escupe una ceniza 
que oculta la luz del sol. Empieza con la muerte, con un 
hijo asesinado y una hija perdida. Empieza con una 
traición, con heridas latentes que comienzan a supurar. El 
lugar es la Quietud, un continente acostumbrado a la 
catástrofe en el que la energía de la tierra se utiliza como 
arma. Y en el que no hay lugar para la misericordia. 
Premio Hugo 2016 a la mejor novela 
D.L. B 8095-2017 ;  ISBN 978-84-666-6169-0 
          
 
4 
 
Jemisin, N.K 
      
El portal de los obeliscos / N. K. Jemisin ; traducción de 
David Tejera Expósito ; galeradas revisadas por Antonio 
Torrubia.-- 1ª ed.-- Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2017. 
396 p. ; 23 cm.-- (Trilogía de la Tierra Fragmentada ; 
2) (Nova). 
Sinopsis: Essun ha encontrado refugio, pero no a su hija 
desaparecida.  También encuentra a Alabastro 
Decanillado, el destructor del mundo, quien le pide algo 
que solo ella es capaz de realizar. 
Premio Hugo 2017 a La Mejor Novela. 
D.L. B 23017-2017 ;  ISBN 978-84-666-6267-3 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201475455
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201475482
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5 

Jemisin, N.K 
      
El cielo de piedra / N. K. Jemisin ; traducción de David 
Tejera Expósito ; galeradas revisadas por Antonio 
Torrubia.-- 1ª  ed., enero 2019.-- Barcelona : Nova, 2019. 
398 p. ; 23 cm.-- (Trilogía de la Tierra Fragmentada ; 3) 
Premio Hugo 201 
D.L. B 23084-2018 ; ISBN 978-84-17347-30-7 
 
 
 
 
 
6 
 
Mola, Carmen 
      
La Red Púrpura / Carmen Mola.-- 1ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara,  2019. 
423 p. ; 24 cm.-- (Narrativa hispánica)(Negra Alfaguara) 
Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al 
frente de la Brigada de Análisis de Casos, irrumpe en la 
vivienda de una familia de clase media y llega hasta la 
habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su 
ordenador se confirman sus sospechas: el chico está viendo 
en directo como dos encapuchados torturan a una chica. 
Impotente presencia el sádico espectáculo hasta la muerte 
de la víctima. ¿Cuántas antes que ella habrán caído en 
manos de la Red Púrpura? 
D.L. B 2309-2019 ;  ISBN 978-84-204-3557-2 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201499698
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201503503
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201503503
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7 
 
Mola, Carmen 
      
La novia gitana / Carmen Mola.-- Barcelona : Alfaguara, 
2018. 
403 p. ; 24 cm.-- (Alfaguara negra) 
 
Susana Macaya, de padre gitano pero educada como 
paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. El 
cadáver es encontrado dos días después.  Podría tratarse 
de un asesinato más, si no fuera por el hecho de que la 
víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y 
atroz, y de que su hermana Lara sufrió idéntica suerte 
siete años atrás, también en vísperas de su boda.  El 
asesino de Lara cumple condena desde entonces, por lo 
que solo caben dos posibilidades: o alguien ha imitado sus 
métodos para matar a la hermana pequeña, o hay un 
inocente encarcelado.  La inspectora Elena Blanco, una 
mujer peculiar y solitaria, amante de la grappa, el 
karaoke, los coches de coleccionista y las relaciones 
sexuales en todoterrenos, se encargará de levantar los 
velos para descubrir quién pudo vengarse con tanta saña 
de ambas novias gitanas. 
D.L. B 5760-2018 ;  ISBN 978-84-204-3318-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201475807
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8 
Jacobs, Anne 
      
La villa de las telas / Anne Jacobs ; traducción de Marta 
Mabres Vicens.-- 1ª ed.-- Barcelona : Plaza & Janés, 2018. 
621 p. ; 23 cm. Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a 
trabajar en la cocina de la impresionante villa de los 
Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. 
Mientras Marie, una pobre chica proveniente de un 
orfanato, lucha por abrirse paso entre los 
criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo de la 
nueva temporada invernal de baile, momento en el que 
se presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el 
heredero, permanece ajeno al bullicio, pues prefiere su 
vida de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie... 
D.L. B 22917-2017 ; ISBN 978-84-01-02052-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201464869
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1 
 
Sánchez Vergara, Mª Isabel 
      
Frida / Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustraciones, Gee Fan 
Eng.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba Editorial, 2018. [26] p. en 
cartoné. : il. ; 16 cm.-- (Mi primer pequeña & Grande) 
D.L. B 7064-2018 ;  ISBN 978-84-9065-459-0 
 
 
 
 
2 
 
Sánchez Vergara, Mª Isabel 
      
Gloria / [Mª Isabel Sánchez Vegara ; ilustraciones, Cinta 
Arribas].-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba Editorial, 2018.  [26] p. 
en cartoné. : il. ; 16 cm.-- (Mi primer pequeña & Grande) 
Escritos con rimas sencillas, esta colección de cuentos es 
ideal para que los más pequeños descubran a las grandes 
mujeres de la historia. En este libro conocerás a la poetisa 
Gloria  Fuertes. 
D.L. B 7068-2018 ;  ISBN 978-84-9065-463-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL/JUVENIL 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201489834
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201500454
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3 
 
Díaz, Raquel  
      
Yo voy conmigo / Raquel Díaz Reguera.-- 1ª ed.-- 
Barcelona : Thule, 2015. [33] p. : il. col. ; 25 cm.-- 
(Trampantojo) 
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, 
no la mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo... 
D.L. B 22317-2015 ; ISBN 978-84-15357-84-1 
 
 
 
4 
Machado Lens, Germán 
 
¡Baja de esa nube! / [texto] Germán Machado ; 
[ilustraciones] Mar Azabal.-- 1ª ed.-- Barcelona : Ekaré., 
2018. [30] p. : principalmente il. col. ; 19 x 24 cm. 
D.L. B 13909-2018 ;  ISBN 978-84-948110-5-0 
 
 
 
 
5 
López Ávila, Pilar 
      
Ayobami y el nombre de los animales / [del texto], Pilar 
López Ávila ; [de las ilustraciones], Mar Azabal.-- Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) : Cuento de Luz, cop. 2017. 
[32] p. : il. col. ; 26 cm. 
Ayobami sueña con ir a la escuela, pero para llegar debe 
tomar un camino peligroso: el de la selva. Una historia 
sobre la importancia de la educación, la dificultad que 
tienen muchos niños para acceder a ella y la perseverancia 
e ilusión de quien desea aprender. 
ISBN 978-84-16733-41-5 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201413190
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201495035
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201472912
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6 
 
García Tur, Víctor  

      
Hipatia : la gran maestra de Alejandría / textos, Víctor 
García Tur ; ilustraciones, Mar Azabal.-- Barcelona ; Las 
Palmas de Gran Canaria : Vegueta, D.L. 2017. 
35 p. : il. col. ; 25 x 25 cm.-- (Unicornio de papel. Genios 
de la ciencia). 
Hipatia de Alejandría fue una de las primeras filósofas y, 
sin embargo, los libros de historia no han sido muy justos 
con ella. Gran maestra neoplatónica, Hipatia destacó en 
los campos de la astronomía y las matemáticas, aunque se 
la recuerda también como una genial inventora: mejoró el 
astrolabio –una herramienta muy útil para navegar 
tomando como referencia la posición de las estrellas– y 
desarrolló el primer aparato para medir la densidad de los 
líquidos. 
D.L. B 25961-2017 ;  ISBN 978-84-17137-06-9 
 
 
 
7 
Glass, Calliope 
      
Fuerza máxima / Escrito por Calliope Glass y Alexandra 
West ; ilustraciones de Cucca Vincenzo y Salvatore Di 
Marco.-- 1ª  ed.-- Barcelona : Planeta, 2019. 
48 p. : il. col. ; 25 cm.-- (Capitana Marvel) 
D.L. B. 148-2019 ;  ISBN 978-84-16914-50-0 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201472914
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201507254
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8 
Laubalo, Carla 
      
Sé más tú : una historia de bullyng con final feliz / Carla 
Laubalo ; ilustrado por Henar Torinos.-- 1ª ed.-- Barcelona 
: Bruguera, 2019. 127 p. : il. ; 22 cm.-- (Tendencias) 
Un relato honesto, positivo y empoderador sobre el 
bullying, en el que nos anima a abrazar la diferencia y a 
luchar por nosotros mismos. 
D.L. B 2190-2019 ;  ISBN 978-84-02-42171-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%201508358
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