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1 

Mujeres migrantes : (de)construyendo identidades en 
tránsito / Nieves Ibeas Vuelta (coord.).-- Zaragoza : Prensas 
de la  Universidad de Zaragoza, 2019. 258 p.  

La obra aborda las migraciones de mujeres y la búsqueda 
de la identidad desde la perspectiva del género, la 
etnicidad y la sexualidad.  

Libro dirigido al público universitario en general y 
especialmente al especializado en los estudios feministas y 
de género, así como personas interesadas en el fenómeno 
de los desplazamientos de población y de las migraciones 
femeninas desde cualquier punto de vista. 

 

2 

Nuria Varela 

Feminismo 4.0., la cuarta ola / Nuria Varela.—Primera 
edición: octubre de 2019.-- Barcelona : Penguin Random 
House, 2019. 261 p.  

Análisis riguroso y esclarecedor de las últimas teorías, 
movilizaciones y propuestas del movimienro político y social 
que, con sus aciertos y contradicciones, está poniendo en 
jaque la desigualdad estructural de la sociedad. Políticas de 
la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría  
'queer', transfeminsimo, interseccionalidad, biopolítica y 
ciberfeminismo son algunos de los conceptos que se tratan.         

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y 
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201524749
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201525239
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3 

Rocío Vidal 

Machistadas: situaciones reales, micromachismos y 
vergüenza ajena / Rocío Vidal.-- 1ª ed.-- Barcelona : Plan 
B, 2019. 1 v. 

El libro ilustrado que pone en evidencia los muchos 
machismos y micromachismos que todavía existen en el 
mundo. 

 

 

4 

Francisca de Pedraza, mujer y media : decir no en la 
España del Siglo de Oro / ilustraciones y guión adaptado, 
Almudena del  Mazo Revuelta ; textos de Ignacio Ruiz 
Rodríguez.-- Ed. no venal para el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares.-- Alcalá de Henares : Instituto Quevedo de las 
Artes del Humor de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, 2018. 119 p. 

Basado en el libro Francisca de Pedraza. Mujer, Madre, 
esposa…Maltratada, de Ignacio Ruiz Rodríguez. 

 

 

5 

Cruzar la línea: mujeres gitanas, entre la identidad cultural 
y la identidad de género / María Esther López Rodríguez. -
- 1ª edición: 2019.-- Zaragoza : Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2019. 264 p 

Cruzar la línea del umbral de la puerta de casa, cargando 
una mochila de sentido y referencias como atributos 
culturales de la identidad étnica; transitando y fluyendo por 
al ciudad, construyendo la individualidad como categoría 
de otra identidad, la de género, que va aflorando en el 
proceso de toma de decisiones en una reflexión sobre lo que 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201503728
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201503728
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201525380
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201525380
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201525520
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201525520
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es ser para sí y ser  para otros en las trayectorias vitales de 
mujeres gitanas de Zaragoza, debatiéndose consciente o 
inconscientemente en ese dilema que nutre su identidad, 
aviva la reflexividad y afirma el sentido de pertenencia. 

 

 

6 

Carmen de Burgos 

Memorias de Colombine : la primera periodista / 
[compilador]  Federico Utrera.-- 1ª ed.-- Majadahonda 
(Madrid) : Hijos de Muley-Rubio, 1998. 447 p. 

Es el libro publicado por Federico Utrera en la editorial Hijos 
de Muley Rubio, después de una ardua investigación sobre 
la vida y obra de esta mujer singular, escritora en diversos 
géneros y pionera de los derechos de la mujer y por tanto 
del feminismo, que fue pareja del escritor Ramón Gómez de 
la Serna durante 20 años. 

 

 

7 

Octavio Salazar Benítez 

La gestación para otros: una reflexión jurídico-
constitucional sobre el conflicto entre deseos y derechos / 
Octavio Salazar Benítez. -- Madrid: Dykinson, S.L., 2018.  

288 p. 

Este libro supone un sólido punto de apoyo para 
comprender en profundidad a donde nos están 
conduciendo las nuevas tecnologías de la reproducción en 
un mundo gobernado por el patriarcado y el capitalismo 
en su versión neoliberal. 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201120173
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201504402
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201504402
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8 

Yo también soy…: una historia de cuerpos e identidades en 

lucha / Ana Navarrete y Virginia Paniagua (eds.).-- 1ª ed.-
- Valencia : Barlin Libros, 2019. 204 p 

Libro coral cuyo objetivo es recopilar proyectos y voces de 
artistas feministas —ya sean individuales o colectivas—, 
desde una perspectiva histórica, a través de planteamientos 
que han ido evolucionando hacia otros modos de entender 
el activismo y el compromiso social. Así, establece un 
recorrido por algunas de aquellas prácticas artísticas que, 
desde mediados de los años 90, han ido tomando posiciones 
críticas en relación con la identidad, el género y la 
construcción de la vida en la ciudad. 

 

9 

La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria 

potestad, guarda y custodia y régimen de visitas / Mª 
Carmen  peral López.-- Madrid : Ministerio de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019. 435 p. 

Colección: premio de la Delegación del Gobierno para la 
violencia de género a tesis doctorales sobre  violencia contra 
la mujer. 

 

 

10 

Victimización en la trata sexual : imaginarios e  
invisibilización / Silvia Pérez Freire ; [directores, Juan Luis 

Pintos de Cea-Naharro, David Casado Neira].-- 2017. 1 v 

Colección: Premio de la Delegación del Gobierno para 

la violencia de género a tesis doctorales sobre la violencia 

contra la mujer. 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526564
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526564
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526572
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526572
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526580
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526580
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11 

Discípulas de Gea 2 / [Amparo López ...et al.. ; prólogo 

Pilar V. de Foronda ; epílogo, Blanca Calvo].-- 1ª ed.-- 

[Guadalajara] : Inventa, 2018. 103 p. 

Discípulas de Gea 2 es una obra colaborativa en la que 

mujeres artistas de distintos campos han aportado sus 
trabajos (pintura, ilustración, fotografía, poesía, relato 
breve) para demostrar que, en un mundo 
predominantemente masculino, el arte surgido de las 
manos y las mentes de artistas femeninas tiene mucho que 
decir. Podemos encontrar talento en estado puro. 

 

 

 

12 

Derecho a la intimidad de las víctimas de delitos de  
violencia de género : derecho al anonimato de las víctimas 
: (resumen) = Genero-indarkeriako delituen biktimen 
intimitaterako eskubidea : biktimen anonimotasunerako 
eskubidea : (laburpena).-- Vitoria-Gasteiz : Emakunde = 
Instituto Vasco de  la Mujer, 2018. 81 p. 

Este estudio traslada argumentos jurídicos que justifican 
evitar la identificación directa o indirecta de familiares de 
la mujer asesinada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201500429
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526588
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201526588


6 
 

13 

Carmen Gallardo 

      

El pequeño libro de las mujeres / Carmen Gallardo.-- 
Primera edición: septiembre 2019.-- Barcelona : Planeta, 
2019. 313 p. 

Un libro para dar voz a las mujeres, para difundir sus 
reflexiones, frases ingeniosas, comentarios mordaces y 
pensamientos de fondo, pero también para proponer 
visiones alternativas a las habituales. Un recopilatorio 
ordenado temáticamente de frases célebres de grandes 
pensadoras, artistas, filósofas, científicas o empresarias a lo 
largo de toda la historia, en las que encontrarás reflexiones 
sobre aspectos como el feminismo, la sexualidad, la política 
o la pareja. Un punto de entrada para descubrir las 
contribuciones del sexo femenino a la historia del 
pensamiento humano. 
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Fugitiva y reina / Violaine Huisman ; traducción de Irene 
Aragón.-- 1.ª ed. en Hoja de Lata.-- Xixón : Hoja de Lata, 
2019 ([Polígono Industrial de Silvota,] Llanera : Summa) 
235 p. 
 
Ambientada en el París más chic de los años ochenta y 
noventa, Fugitiva y reinaes un homenaje póstumo de una 
de sus hijas a su madre. Un texto crudo y hermoso, salpicado 
de humor negro, para exorcizar demonios y sobrellevar una 
culpa infantil y profunda: la de no haber logrado mantener 
a su madre con vida. 
 

 
 
2 
 
Joyce Carol Oates 
      
Monstruo de ojos verdes / Joyce Carol Oates ; traducción de 
Mª Dolores Crispín.-- 12ª ed.-- Boadilla del Monte, Madrid : 
SM, 2018. 189 p. 
 
Novela realista, con toques de misterio, que muestra el 
resquebrajamiento de una familia por culpa de los malos 
tratos. 
No volverás a hacerme daño. Franky Pierson tiene 14 años 
y pronto va a descubrir que detrás de una sonrisa, de un 
abrazo un poco más fuerte de lo normal o de unos ojos 

FICCIÓN 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201524738
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201509641
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verdes, puede ocultarse el más terrible de los monstruos, 
capaz de pensar, de decir, y de hacer cualquier cosa. Pero 
los monstruos, cuando las cosas no son como ellos querrían, 
despiertan de su letargo 
 

 
3 
 
Marta Sanz 
      
Farándula / Marta Sanz.-- Barcelona : Anagrama, 2015. 
231 p.   
 
Valeria Falcón es una actriz de cierta notoriedad que cada 
jueves visita a una vieja gloria del teatro, Ana Urrutia. La 
Urrutia padece el síndrome de Diógenes y no tiene  donde 
caerse muerta. Su ocaso se solapa con la eclosión de un 
capullo en flor, Natalia de Miguel, una joven aspirante que 
enamora al cínico Lorenzo Lucas, alter ego de Addison 
DeWitt. Nadie tendrá derecho a destrozar la felicidad de 
Natalia de Miguel, una chica muy delgada que en pantalla 
da gordita. Por su parte, el ganador de la copa Volpi, 
Daniel Valls, confronta su éxito, su dinero y su glamour con 
la posibilidad de su compromiso político... 
 
 
4 
Chris Haughton 
 
No tengas miedo, cangrejita / Chris Haughton.-- [Madrid] : 
NubeOcho, 2019.  1 v. 
 
Hoy es el primer día que Cangrejita va al mar. ¿Le gustará? 
¿Qué sentirá cuando conozca las olas? 
 

 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201388752
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