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José Luis Martínez Cantos 

NUESTRAS VIDAS DIGITALES: BARÓMETRO 
DE LA E-IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA  

 

Entre los objetivos del estudio, está conocer la 
evolución de la brecha digital de género en los 
últimos 12 años y la reciente participación de las 
mujeres en los ámbitos donde se diseñan, producen y 
controlan TIC y en otros no estrictamente TIC, pero 
relacionados con ellas; explorar las tendencias futuras 
y las actitudes y expectativas de las personas más 
jóvenes hacia las tecnologías, y realizar aportaciones 
para la intervención en materia de inclusión y 
empoderamiento digital de las mujeres en España. 

 

 

 



  

 

 

 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades 

MUJERES Y DIGITALIZACIÓN. DE LAS 
BRECHAS A LOS ALGORITMOS  

 

El estudio recopila experiencias llevadas a cabo, 
tanto de carácter internacional como en España, 
destacando los programas educativos STEM Talent 
Girl, para fomentar vocaciones científicas y 
tecnológicas entre las jóvenes, mediante la 
mentorización con profesionales, la iniciativa  

MSchools (en el marco del Mobile World Congress en 
Barcelona) que pretende integrar las tecnologías 
digitales en el aula, ofreciendo nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje, o el juego She desarrollado 
por Aiwin, empresa española de videojuegos, que 
permite identificar hasta doscientos sesgos 
inconscientes acerca de las mujeres en la toma de 
decisiones de las empresas a los que se enfrenta el 
cerebro diariamente. 

  

  

Instituto Canario de Igualdad 

PLAN DE SEGURIDAD PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

¿Cómo puedo protegerme si convivo con mi 
maltratador? ¿Cómo puedo irme de casa de forma 
segura si no soporto la situación? No convivo con el 
maltratador, pero me sigue acosando o 
compartimos la custodia de menores. ¿Qué puedo 
hacer?  ¿Qué puedo hacer si sospecho que una mujer 
de mi familia o barrio es maltratada durante la 
cuarentena? 

      



  

  

Instituto de la Juventud 

LA SALUD AFECTIVO-SEXUAL DE LA 
JUVENTUD EN ESPAÑA 

La afectividad y la sexualidad tienen una relevancia 
indudable en la adolescencia y juventud por las 
nuevas necesidades que surgen en ambas 
dimensiones e imponen constantes desafíos. Una 
comprensión adecuada de la vida sexual y afectiva 
de las y los adolescentes y jóvenes requiere asumir 
que las trayectorias que pueden darse en este 
proceso de exploración son múltiples, como también 
lo son los factores que contribuyen a explicar esos 
posibles caminos, habiendo de considerar no solo las 
características propias de la persona sino también las 
relativas a su contexto sociocultural e interpersonal.  

Asimismo, la comprensión de esas diversas 
trayectorias y la intervención sanitaria, educativa y 
comunitaria no solo deben contemplar los riesgos 
que pueden darse (enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, comportamientos 
agresivos, etc.)  sino también, y de forma especial por 
haber sido menos consideradas, las experiencias de 
bienestar y satisfacción afectivo-sexual. En cualquier 
caso, aún son muchas las cuestiones pendientes de 
resolver, especialmente en relación con las personas 
en alguna situación de más complejidad y/o 
vulnerabilidad (personas LGTBI+, con diversidad 
funcional y/o intelectual, etc.), por lo que se hace 
necesario seguir trabajando para favorecer mejor la 
resolución positiva de las tareas que adolescentes y 
jóvenes han de enfrentar en sus vidas para lograr un 
desarrollo afectivo-sexual saludable. 

 



  

  

Ana Requena Aguilar 

FEMINISMO VIBRANTE: SI NO HAY PLACER, 
NO ES NUESTRA REVOLUCIÓN   

 

Los últimos años han sido los de la ruptura del 
silencio: en todo el mundo miles de mujeres han 
compartido sus experiencias de violencia y acoso 
sexual. Pero ese discurso, necesario, debe ir 
acompañado de otro: el del placer de las mujeres. 
Frente al terror sexual, el feminismo pone sobre la 
mesa el deseo, la autonomía sexual, el derecho de las 
mujeres a ser sujetos del sexo y del placer y no solo 
objetos. El camino no es fácil: la sexualidad ha sido 
una de las armas del patriarcado para disciplinar a 
las mujeres. Por eso, ahora más que nunca, 
necesitamos afianzar un relato feminista que nos 
permita combatir los estereotipos que aún nos 
lastran, reconstruir el deseo y la forma en que nos 
relacionamos, y conquistar el derecho al placer. 
Quizá por eso un juguete sexual como el Satisfyer 
está causando furor y sirviendo para que las mujeres 
rompan el tabú sobre su masturbación. Pero hay 
que hablar también de la otra parte: en muchas 
ocasiones cuando las mujeres ejercen su derecho al 
deseo encuentran la hostilidad masculina. El 
ghosting, el desprecio, la espera injustificada, la 
venganza, la insatisfacción o el sexo sin ápice de 
cuidados son algunas de las reacciones que 
encontramos. ¿Qué ha cambiado entonces?, ¿y qué 
podemos hacer? 

 



  

  

Sandra Sabatés 

PELEA COMO UNA CHICA   

Políticas, escritoras, maestras, poetas, abogadas, 
inventoras, artistas… Sandra Sabatés se sumerge en 
nuestro pasado para rescatar las vidas de mujeres 
ilustres y valientes que desafiaron prejuicios, 
superaron barreras y abrieron caminos. Un libro 
precioso con ilustraciones de Ana Juan que nos ofrece 
la oportunidad de releer nuestro pasado en busca de 
mujeres que han sido poco reconocidas o 
directamente olvidadas de la historia española: un 
tema que sin duda interesará a muchos lectores 
sensibilizados con el feminismo. Algunas mujeres de 
las que hablará el libro: Emilia Pardo Bazán, Rosalía 
de Castro, María de Maeztu, María de la O 
Lejárraga, Las sinsombrero, Clara Campoamor, 
Victoria Kent, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, María 
Moliner, Zenobia Camprubí, Margarita Salas y Lidia 
Falcón. 

  

Fatoumata Kébé 

EL LIBRO DE LA LUNA: HISTORIA, MITOS Y 
LEYENDAS 

La Luna merece que alguien cuente su historia, pues 
lleva milenios inspirando novelas, poemas, canciones. 
Eso defiende Fatoumata Kébé, la astrónoma y 
astrofísica que ha dedicado su vida a estudiarla. Por 
eso este bellísimo homenaje a la Luna, a su 
cosmogonía. Cuando llegamos, la Luna ya está ahí 
arriba, y sin embargo sigue siendo uno de los grandes 
misterios del universo. ¿Que´ secreto esconden sus 
cráteres? ¿Cómo influye en las mareas, en los 
sentimientos humanos? ¿Cuántas vidas se cobró el 
oscuro pasado en su nombre? ¿Y el presente, 
empezando por la famosa perrita Laika? ¿Qué sería 
de nosotros, del mundo, sin la Luna? 

 



  

  

Ana Bernal-Triviño 

NO MANIPULÉIS EL FEMINISMO: UNA 
DEFENSA CONTRA LOS BULOS MACHISTAS 

La reacción patriarcal está aquí. En plena cuarta ola 
feminista, el machismo ataca de forma contundente. 
Para conseguirlo se vale de un arma potente: la 
información y el lenguaje. En una etapa donde la 
desinformación está a la orden del día, este libro 
repasa cada una de esas frases que escuchamos en 
los medios de comunicación y en conversaciones 
cotidianas con el único fin de confundir y dañar los 
logros conseguidos por las mujeres. Frente a las 
mentiras sobre el feminismo, la única solución es 
verificar y contrastar con las leyes, los datos y las 
raíces del propio movimiento. Es esta una obra 
básica para separar lo falso de lo verdadero, romper 
tabúes, desmentir bulos, estar alerta frente al 
machismo e identificar cuándo nos engañan. En 
definitiva, conocer de dónde venimos para saber 
cómo afrontar las amenazas a los derechos de las 
mujeres y sus desafíos. 

 

 

 

 

María Zambrano 

FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN: MANUSCRITOS  

Y el maestro ha de ser quien abra la posibilidad, la 
realidad de otro modo de vida, de la de verdad. Una 
conversión es lo más justo que sea llamada la acción 
del maestro. La inicial resistencia del que irrumpe en 
las aulas, se torna en atención. La pregunta 
comienza a desplegarse. La ignorancia despierta es 
ya inteligencia en acto. Y el maestro ha dejado de 
sentir el vértigo de la distancia y ese desierto de la 
cátedra como todos, pródigo en tentaciones. 
Ignorancia y saber circulan y se despiertan 
igualmente por parte del maestro y del alumno, que 
sólo entonces comienza a ser discípulo.  

 



  

 

 

 

Instituto de la Mujer de CLM 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SECTORIAL DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
URBANISMO 

 

Esta guía pretende servir de herramienta que pueda 
ayudar a concienciar a profesionales del urbanismo, 
la arquitectura, la ingeniería, etc. a diseñar nuevas 
infraestructuras o adaptar las existentes para que en 
general las ciudades y pueblos que habitamos 
mujeres y hombres no olviden incluir esta perspectiva 
de género en el diseño, la planificación, la 
construcción, la rehabilitación, etc. A ello se une la 
necesidad de que en estas actividades contribuyan a 
crear barrios y espacios más seguros para las mujeres 
y más accesibles para el paso, por ejemplo, de 
carritos de bebés o de sillas de ruedas de personas con 
problemas de movilidad (como personas mayores o 
con discapacidad), que generalmente están al 
cuidado de mujeres, debido a la todavía prevalencia 
de roles de género. 



  

  

Instituto de la Mujer de CLM 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SECTORIAL DE 
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

 

Esta guía se ha centrado sobre todo en el ámbito del 
empleo y el emprendimiento y ofrece una breve 
contextualización de este ámbito sectorial con un 
diagnóstico de la situación de las mujeres en el 
ámbito laboral, su presencia en los puestos de 
responsabilidad en el territorio castellano-manchego 
y su acceso a determinados recursos básicos 
disponibles en CLM, así como información sobre 
algunas experiencias que ya se han desarrollado en 
la región. 

 

    

Instituto de la Mujer de CLM 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS DE LA 
AGRICULTURA, EL AGUA Y EL DESARROLLO 
RURAL 

Esta guía ha centrado sobre todo la atención en la 
política de desarrollo rural y ofrece una breve 
contextualización de este ámbito sectorial con un 
diagnóstico de la situación de las mujeres en el medio 
rural, su nivel de participación en la sociedad 
castellano-manchega y su acceso a determinados 
recursos básicos disponibles en CLM, así como 
información sobre algunas experiencias que ya se 
han desarrollado en la región. 



  

  

Mabel Lozano y Pablo J.Conellie 

PORNOXPLOTACIÓN: LA EXPLOSIÓN DE LA 
GRAN ADICCIÓN DE NUESTROS TIEMPOS  

PornoXplotación es una bofetada de realidad para 
quienes creen que la pornografía es ajena a sus vidas. 
Es, también, una llamada de atención destinada a 
informarnos y sensibilizarnos sobre el porno, un 
fenómeno que traspasa las fronteras digitales y que 
puede desencadenar efectos devastadores al ser 
ritualizado por menores y adultos en las calles, en los 
colegios y en nuestros hogares con un simple clic 
desde el móvil. La pornografía es un negocio opaco 
y poderoso, capta a mujeres y niñas engañadas con 
suculentas ofertas económicas para trabajar  como 
modelos webcam, explota a actrices y actores que 
terminan devastados por un negocio en constante 
búsqueda de arne fresca y  amasa fortunas gracias a 
los consumidores, millones de internautas cada vez 
más jóvenes —incluso niños—, a los que engancha 
para controlarlos a través de sus datos, su dinero y su 
vida. 

  

Gemma Lienas 

DERECHOS FRÁGILES: AUTOBIOGRAFÍA DE 
UNA GENERACIÓN DE MUJERES 

¿Sabías que la Constitución española de 1931 
declaraba a mujeres y hombres iguales ante la ley? 
¿Sabías que en 1932 se proclamó la Ley del Divorcio? 
Todo ello, sin embargo, cambió de la noche a la 
mañana con la Dictadura franquista.  Franco 
restableció el Código civil de 1889, en el que, por 
ejemplo, se determinaba que la mujer necesitaba la 
protección del marido, a quien tenía que obedecer, 
y se resolvía que solo él tenía la patria potestad de 
los hijos. A los pocos años de morir Franco, se 
constituyó un régimen democrático. Sin embargo, 
pese a que el dictador murió en 1975, el aborto, por 
ejemplo, no se despenalizó hasta 1985. Desde la 
mirada de una niña que nació a principios de los 



  

cincuenta del siglo xx, que fue mujer joven en la 
Transición y primeros años de la democracia, y 
mayor en la época de ataques organizados contra el 
feminismo, Derechos frágiles evoca la historia de una 
generación de mujeres que lucharon para que la 
igualdad entre mujeres y hombres fuera legal y real. 
Y pretende ser memoria para las jóvenes, para que 
no olviden que los derechos conquistados por las 
mujeres son frágiles y se pueden perder en cualquier 
momento. 

 

  

Isabel Allende 

MUJERES DEL ALMA MÍA: SOBRE EL AMOR 
IMPACIENTE, LA VIDA LARGA Y LAS BRUJAS 
BUENAS  

Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un 
emocionante libro sobre su relación con el feminismo 
y el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica que 
la vida adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con 
plena intensidad.  En Mujeres del alma mía la gran 
autora chilena nos invita a acompañarla en este 
viaje personal y emocional donde repasa su 
vinculación con el feminismo desde la infancia hasta 
hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ficción 

 

  

Carla Montero 

EL JARDÍN DE LAS MUJERES VERELLI 

Gianna se ha criado con su abuela en la trastienda 
de un establecimiento de gastronomía italiana en 
Barcelona. Apenas conoce su pasado. La muerte de 
su abuela y una noticia imprevista la dejan sola y 
desorientada. Entre las pertenencias de esta 
encuentra la llave de un molino situado en un 
pequeño pueblo al norte de Italia y el diario 
incompleto de su bisabuela, Anice. Cuando todo se 
desmorona, Gianna halla en la historia de su 
bisabuela la inspiración para volver a empezar, y 
emprende un viaje a Italia en busca de sus raíces. 

 

  

Vanessa Montfort 

LA MUJER SIN NOMBRE  

Cuando a la directora teatral Noelia Cid le encargan 
estrenar Sortilegio, la obra perdida del reputado 
dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide 
informarse sobre ella a través de los documentos que 
conservó su mujer, María Lejárraga.  Sin embargo, 
mediante su investigación Noelia no sólo se sumerge 
en la compleja relación amorosa entre María y 
Gregorio, sino que va a encontrarse con un misterio 
que lleva más de un siglo sin resolverse. Se verá 
entonces arrastrada por la vida llena de pasión, arte 
y feminismo de Maria, alguien que luchó contra 
viento y marea por ejercer su vocación y que vivió 
en primera línea los grandes hitos del siglo pasado: el 
Madrid literario de los años veinte, el París de la Belle 
Époque, la lucha política de las mujeres durante la 
Segunda República, el exilio tras la Guerra Civil, la 
ocupación de Francia por los nazis o el glamour de 
la época dorada de Hollywood.  



  

  

Juan Gómez-Jurado 

REY BLANCO 

 "Espero que no te hayas olvidado de mí. ¿Jugamos?" 
Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, sabe muy 
bien quién se lo envía. También sabe que ese juego 
es casi imposible de ganar. Pero a Antonia no le 
gusta perder. Después de todo este tiempo huyendo, 
la realidad ha acabado alcanzándola, y si pierde 
esta batalla, las habrá perdido todas. 

 

  

Elena Poniatowska 

LEONORA  

Basado en la vida de Leonora Carrington, hoy una 
leyenda, la más importante pintora surrealista: una 
mujer indomable, un espíritu rebelde que desafió las 
convenciones sociales para conquistar su derecho a 
ser una mujer libre, personal y artísticamente. 

 

  

Svenja O'Donnell 

LA GUERRA DE INGE. UNA MUJER ALEMANA, 
SECRETOS DE FAMILIA Y SUPERVIVENCIA EN 
LA ALEMANIA DE HITLER 

Inge, la bella y distante abuela de la autora, nunca 
habló sobre su pasado. Todo lo que su familia sabía 
era que había crecido en una ciudad que ya no 
existe en ningún mapa: Königsberg en Prusia 
Oriental, una nota al pie de la historia, un lugar del 
que casi nadie ha oído hablar hoy. Pero cuando 
Svenja visita esta ciudad báltica azotada por el 
viento e impulsivamente llama a su abuela, algo se 
desbloquea en ella y, finalmente, empieza a contar 
su historia.  Una historia que comienza en los bares 
de jazz secretos del Berlín de Hitler.  

 



  

 

El relato de un primer amor apasionado y también 
de traición, terror, huida, hambre y violencia. 
Mientras Svenja descifra los hilos de la vida de su 
abuela, volviendo sobre sus pasos por una Europa 
convulsa, se da cuenta de que hay sufrimiento en 
una escala con la que nunca había soñado. Y 
finalmente, descubre el trágico secreto que su abuela 
ha estado guardando durante sesenta años.  La 
guerra de Inge escucha las voces que a menudo 
faltan en nuestra narrativa histórica: las de mujeres 
atrapadas en el lado equivocado de la historia. Es un 
libro sobre memoria y patrimonio que interroga el 
legado transmitido por aquellos que sobreviven, y 
que también nos plantea otras preguntas: ¿Qué 
queremos decir con familia? ¿Qué haríamos para 
sobrevivir? 

 

  

Yaa Gyasi 

VOLVER A CASA   

Primera novela de la escritora estadounidense de 
origen ghanés Yaa Gyasi, una cautivante historia de 
hondo calado humano que se desarrolla en la costa 
suroccidental de África y en Norteamérica desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 



  

  

Emily Dickinson 

PREFERIRÍA SER AMADA 

"Una carta es una alegria de la Tierra denegada a 
los Dioses". Recogemos en este libro algunas de las 
cartas y de los pequeños y breves poemas que la 
gran autora estadounidense escribía en los sobres de 
su correspondencia como esbozo, tal vez, de sus 
poemas mayores. Nos rencontramos con su poesía de 
lo doméstico y de lo privado. Además de descifrar 
algunas claves artísticas de la poeta más moderna 
de su época, alejada de cualquier movimiento 
literario. 

  

Brenda Navarro 

CASAS VACÍAS  

La maternidad, que casi siempre asociamos con la 
felicidad, también puede ser una pesadilla: la de una 
mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde 
estaba jugando, y la de aquella otra mujer que se lo 
lleva para criarlo como propio. 

Ubicada en un contexto de profunda precariedad 
física y emocional, la historia de estas dos mujeres, 
madres del mismo niño –un niño que primero se 
llama Daniel y que después será rebautizado como 
Leonel– y madres, además, de un mismo vacío, nos 
confronta con las ideas preconcebidas que tenemos 
de la intimidad, las violencias familiares, la 
desigualdad social, la soledad, el acompañamiento, 
el cuidado, la culpa y el amor. 

Brenda Navarro ha conseguido un prodigio: caminar 
siempre, sin caerse nunca, sobre la delgada línea que 
separa –pero también une– el olvido y la memoria, 
la esperanza y la depresión, la vida privada y la vida 
pública, la pérdida y el encuentro, los cuerpos de las 
mujeres y el acto político. Casas vacías estremece de 
forma tan devastadora como ilumina: brillante y 
extrañamente esperanzadora. 

 



  

  

Angie Thomas 

EL ODIO QUE DAS   

Starr es una chica de dieciséis años de edad que vive 
entre dos mundos: el barrio pobre de gente negra 
donde nació, y su instituto situado en un elegante 
barrio residencial blanco. El difícil equilibrio entre 
ambos se hace añicos cuando ella se convierte en 
testigo de la muerte a tiros de su mejor amigo, Khalil, 
a manos de un policía. A partir de ese momento, 
todo lo que Starr diga acerca de la aterradora noche 
que cambió su vida podrá ser usado de excusa por 
unos y como arma por otros. Y lo peor de todo es 
que, tanto los de un lado como los de otro, la tienen 
en el punto de mira y amenazan con poner fin a su 
vida.  

 

 

 

 

Lucy Adlington 

LA CINTA ROJA   

Ella, Rose, Mina y Carla son modistas. En otra vida 
habrían sido amigas, pero en ésta son prisioneras en 
el campo de concentración de Auschwitz. A sus 
catorce años y en su primer día de trabajo, Ella se 
adentra en un mundo de sedas, tijeras, alfileres y 
bordados. Pero no en un taller de costura normal. Ni 
con clientas corrientes. Ella ha conseguido un puesto 
de trabajo en el taller de costura de Auschwitz, 
donde un grupo privilegiado de prisioneras cose 
moda de ensueño para las mujeres de los oficiales 
nazis. Cada vestido que Ella diseña puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 

 



  

  

Nieves Concostrina 

ANTONIA   

Homenaje a la generación que sobrevivió a la 
guerra y la posguerra entre la picaresca, la miseria y 
los trapicheos. Antonia es una más de los cientos de 
miles de españoles que no conocieron el bienestar 
hasta los años sesenta; héroes y heroínas anónimos 
que se dejaron la piel para que sus hijos no sufrieran 
su misma historia. 

 

  

Alwyn Hamilton 

LA REBELIÓN DEL SOL I: EL DESIERTO EN 
LLAMAS   

En el reino de Miraji, las personas son como su 
desierto: implacables. Sólo alguien nacido entre el sol 
abrasador y las arenas mágicas puede hacer que 
todo cambie. Amani vive en una aldea oprimida por 
el sultán de Miraji, en la que miseria y magia 
conviven. La joven tiene un sueño: escapar de allí y 
llegar a la capital del imperio. Disfrazada de chico y 
protegida por su asombrosa habilidad como 
pistolera, emprende la fuga con la ayuda de Jin, un 
fascinante extranjero al que el ejército persigue por 
razones desconocidas. Juntos lucharán por sobrevivir 
atravesando el desierto, aunque ello implique 
convertirse en auténticos bandidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

INFANTIL-JUVENIL 
 

  

Ana López Escrivá 

RATONA Y ELEFANTE 

Ratona es caprichosa y Elefante nada le quiere 
negar, pero al final descubren que lo que cuenta es 
la amistad. 

  

Elena Ferrándiz 

EL ABRIGO DE PUPA  

Nuestra librera Tania Frías (Oficinas Centrales) 
recomienda El abrigo de Pupa: "Miedo a la soledad, 
miedo al futuro, a querer. Estos son algunos de los 
temores de los que, como Pupa, todos nos 
refugiamos. Con una ilustración extraordinaria Elena 
Ferrandiz nos trae este hermoso relato de superación 
y valentía". 

  

Manuela Carmena 

CUENTOS PARA SOÑAR UN MUNDO MEJOR 

A Lola, la nieta de Manuela Carmena, de pequeña 
le encantaba pedirle a su abuela que se inventara 
cuentos para ella. Lo hacía acariciando su frente y, 
según donde fueran a parar sus manos, el cuento 
podía ser divertido, absurdo, terrorífico, mágico, 
sorprendente... Cualquier tema era posible. En aquel 
instante de complicidad, todo podía ocurrir. 

Cuentos para soñar un mundo mejor es un 
recopilatorio de cuentos ilustrados que invita a las 
familias a reflexionar sobre temas como la figura 
femenina en nuestra sociedad, los derechos 
humanos, la educación, el civismo o la ecología. 

 



  

  

Stacy McAnulty 

BONITAS 

Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La belleza 
no está en el exterior sino en conseguir retos, mostrar 
amabilidad y contagiar la risa. Este álbum animará 
a las chicas a abrazar aquello que les gusta y a 
desarrollar su inacabable potencial. ¡Las chicas 
bonitas son las que están empoderadas y son listas y 
fuertes! 

 

 

 

Philippe Lechermeier 

PRINCESAS OLVIDADAS O DESCONOCIDAS... 

Este precioso libro ilustrado recrea un mundo 
maravilloso de princesas «olvidadas o desconocidas». 
Concebida como una pequeña e informal 
enciclopedia, en sus páginas podemos encontrar una 
galería de retratos de las más curiosas princesas e 
información específica sobre cada una de ellas. 

  

Mª Isabel Sánchez Vergara 

ROSA PARKS  

Rosa Parks fue una activista y una de las figuras más 
importantes del movimiento por los derechos civiles 
de Estados Unidos. A los 30 años, se convirtió en líder 
de la Asociación Nacional para el Progreso de las 
Personas de Color (NAACP) en Montgomery y 
comenzó a trabajar para acabar con la desigualdad. 
A los cuarenta y dos, fue detenida y encarcelada 
porque se negó a cederle el asiento en un autobús a 
una persona blanca. Su detención unió a los 
afroamericanos de Montgomery para exigir un 
cambio y lideró un boicot de un año a los autobuses. 
Rosa fue activista toda la vida, ayudó e inspiró a 
innumerables personas con su valor, dignidad y 
determinación en la lucha por la igualdad de los 
seres humanos. 



  

  

Antonio A. Gómez Yebra 

MI PRIMER LIBRO SOBRE GLORIA FUERTES  

¿Sabías que no hace muchos años existía una poetisa 
que salía en un programa de la tele y recitaba versos 
a los niños? Se llamaba Gloria Fuertes, nació hace 
cien años, y todos, grandes y pequeños, la querían y 
admiraban.  Algunas de sus poesías más conocidas 
están en este libro. 

 

 

 

 

Mónica de Cristóbal Álvarez 

EL ESCALÓN DE HOJALATA  

César es como otros chicos y chicas de su edad solo 
que le faltan unos centímetros, así que decide buscar 
una solución y con sus amigos desarrollan un invento: 
el escalón de hojalata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

AUDIOVISUALES 

 
  

ROMPIENDO LAS NORMAS 

Año 1970. El certamen de Miss Mundo se celebra en 
Londres presentado por Bob Hope, leyenda de la 
comedia estadounidense. 

El evento es el programa de televisión más visto en 
el planeta, con más de 100 millones de espectadores.  
En pleno directo el recién creado "Movimiento de 
Liberación de Mujeres" invade el escenario e 
interrumpe la retransmisión afirmando que los 
concursos de belleza degradan a las mujeres. Así, de 
la noche a la mañana, el Movimiento se hace 
famoso... Al reanudarse el programa, la elección de 
la ganadora provoca un nuevo gran revuelo: no es 
la favorita sueca, sino Miss Grenada, la primera 
mujer negra en ser coronada Miss Mundo. En 
cuestión de horas, una audiencia global fue testigo 
de la expulsión del patriarcado del escenario y del 
nacimiento del nuevo ideal de belleza occidental. 

 

  

GRETEL & HANSEL. UN OSCURO CUENTO DE 
HADAS 

GRETEL & HANSEL es una oscura reinvención del 
clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm. Una 
niña (Sophia Lillis) y su hermano pequeño 
(SammyLeakey) abandonan su hogar en una época 
de pestilencia hambruna. Durante su travesía son 
acogidosen la casa de una anciana (Alice Krige) 
cuyas intenciones se podrían no ser tan buenas como 
parecen. 

 



  

  

CURIOSA 

Narra la historia de Marie de Régnier, una mujer 
libre e independiente que experimentó con su 
sexualidad a su vez que cosechó una prolífica carrera 
en el mundo de la literatura y la poesía. Coetánea 
de la también escritora Colette, Marie de Régnier se 
convirtió en una de las autoras más influyentes de la 
Francia de principios de siglo. Para pagar las deudas 
de su padre, Marie de Heredia se casa con el poeta 
Henri de Regnier, pero ella es la amante de Pierre 
Lou, un poeta que también es un erotómano y un 
gran viajero. Es con él con el que vivirá una iniciación 
al amor y el erotismo a través del vínculo fotográfico 
y literario que inventan juntos. 

 

 

 

AVES DE PRESA 

Después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras 
tres heroínas unen sus fuerzas para salvar a una niña 
del malvado rey del crimen Máscara Negra. 

  

EMA 

Ema, una joven bailarina, decide separarse de 
Gastón luego de entregar a Polo en adopción, el hijo 
que ambos habían adoptado y que fueron incapaces 
de criar. Desesperada por las calles del puerto de 
Valparaíso, Ema busca nuevos amores para aplacar 
la culpa. Sin embargo, ese no es su único objetivo, 
también tiene un plan secreto para recuperarlo 
todo. 

 



  

  

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS 

Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 
50 años cuya hija adolescente ha sido violada y 
asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra 
contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar 
que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que 
se haga justicia. Su primer paso será contratar unas 
vallas publicitarias denunciando la situación y 
señalando al jefe de policía, William Willoughby 
(Woody Harrelson), como responsable principal de la 
pasividad policial. 
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