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Varela, Nuria 

      

Feminismo para principiantes / Nuria Varela ; ilustraciones 

de Antonia Santolaya.-- 1ª ed.-- Barcelona : Ediciones B, 
2018.  234 p. ; 25 cm. 

D.L. B 26428-2017  ISBN 978-84-666-6273-4 

 
 
 
 
 
Dolera, Leticia 
      
Morder la manzana : la revolución será feminista o no será 
/ Leticia Dolera.-- 1ª ed., marzo de 2018.-- Barcelona : 
Planeta, 2018. 286 p. ; 23 cm. 
Un libro en el que recopila algunas de sus anécdotas del 
día a día junto a un repaso por la historia del feminismo 
con el que pretende "acabar con la cultura del silencio" en 
torno a la mujer y promover que empiece a formar parte 
del sistema educativo. 
D.L. B 2175-2018   ISBN 978-84-08-18262-7 
      
 

 

 

 

Personas adultas 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201468804
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201470089
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Donoso García, Santiago 

 

Vida e imagen de las mujeres manchegas del siglo XVIII : 

violencia hacia las mujeres, aborto, matrimonio, divorcio y 

otros debates / Santiago Donoso García.-- 1ª ed.-- [Toledo] 
:  Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2017. 

288 p. : il. n. ; 24 cm. 

 

 

 

Romeu Alfaro, Fernanda 

Memoria en sombra : la Internacional de Resistentes a la 
Guerra (IRG/WRI) y la Guerra Civil Española / Fernanda 
Romeu Alfaro, Alexia Rahona Saure ; prólogo de Staa 
Zajovi.-- Vilassar de Dalt, Barcelona : Ediciones de 
Intervención Cultural, D.L. 2017. 

320 p. : il. ; 23 cm.-- (El viejo topo) 

Bibliografía: p. 301-313. Índice. 

D.L. B 13780-2017   ISBN 978-84-16995-23-3 

 

 

 

Belli, Gioconda 
 
El infinito en la palma de la mano / Gioconda Belli.-- 
Barcelona : Seix Barral, 2008. 
237 p. ; 23 cm. 
Bibliografía: p. 237. 
Premio Biblioteca Breve 2008 
D.L. M 5248-2008  ISBN 978-84-322-1249-9 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20950629
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20950629
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20950629
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201466367
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201466367
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20285548
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Gornick, Vivian 
 
Apegos feroces / Vivian Gornick ; prólogo de Jonathan 
Lethem ; traducción de Daniel Ramos Sánchez.-- Madrid : 
Sexto piso, 2017. 195 p. ; 23 cm.-- (Narrativa) 
Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya 
anciana, por las calles de Manhattan, y en el transcurso de 
esos paseos llenos de reproches, de recuerdos y 
complicidades, va desgranando el relato de la lucha de 
una hija por encontrar su propio lugar en el mundo. Desde 
muy temprano, Gornick se ve influenciada por dos 
modelos femeninos muy distintos: uno, el de su madre; el 
otro, el de Nettie. Ambas, figuras protagónicas en el 
mundo plagado de mujeres que es su entorno, representan 
modelos que la joven Gornick ansía y detesta encarnar, y 
que determinarán su relación con los hombres, el trabajo y 
otras mujeres durante el resto de su vida. 
D.L. M 11470-2017   ISBN 978-84-16677-39-9 
 
 
O'Brien, Edna 
      
Un lugar pagano / Edna O'Brien ; traducción de Regina 
López  Muñoz.-- 1ª ed.-- Madrid : Errata Naturae, 2017. 
251 p. ; 22 cm.-- (El pasaje de los panoramas) 
Una joven recuerda su difícil, y a la vez fascinante, niñez  
en la Irlanda rural de los años treinta y cuarenta: los 
rituales de la vida en el pueblo, las personas que conoció y 
amó, la encantadora belleza del paisaje. Pero también 
recuerda que la llevó a abandonar su hogar para siempre, 
aquel instante exacto : el indecible misterio de su familia. 
D.L. M 18779-2017  ISBN 978-84-16544-46-2 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201449284
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201454452


4 
 

Atwood, Margaret  
 
Alias Grace / Margaret Atwood ; traducción del inglés de 
María Antonia Menini Pagès.-- Barcelona : Salamandra, 
2017. 525 p. ; 24 cm. 
En julio de 1843, Grace Marks, de dieciséis años es 
declarada cómplice de participar en los asesinatos de 
Thomas Kinnear, a cuyo servicio trabajaba como sirvienta, 
y de Nancy Montgomery, ama de llaves y amante de 
Kinnear, y condenada finalmente a cadena perpetua. 
Años más tarde, un grupo de reformistas y espiritistas que 
pretende obtener el indulto de la muchacha contrata al 
doctor Simon Jordan, una eminencia en el floreciente 
campo de la psicopatía. A partir de las nuevas técnicas 
empleadas en Europa, el joven médico entrevista a la 
reclusa, empeñado en interpretar la confesión de la Grace. 
D.L. B 22319-2017   ISBN 978-84-9838-817-6 
 
 
 
Ernaux, Annie  
 
La mujer helada / Annie Ernaux.-- Barcelona : Cabaret 
Voltaire, 2015.  230 p. ; 19 cm.-- (Cabaret Voltaire ; 56) 
D.L. B 22089-2015 ISBN 978-84-944434-0-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201459044
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201401934
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Llenas, Anna  
      
Te quiero : (casi siempre) / Anna Llenas.-- 1 ed.-- 
Barcelona : Espasa, 2015. [42] p. : principalmente il. col. ; 
28 x 28 cm. 
¿Por qué la misma particularidad de una persona a veces 
nos gusta y otras nos molesta?. Lolo y Rita son muy 
distintos son muy distintos entre sí.  Aceptar la diversidad 
no siempre es  fácil...Pero ¿quién dijo que lo iba a ser? 
D.L. B 107-2015 ; ISBN 978-84-670-4370-9 
 
 
 
Brenman, Ilan 
      
Las princesas también se tiran pedos / Ilan Brenman, Ionit 
Zilberman.-- 8ª ed.-- Alzira (Valencia) : Algar, 2015. 
[22] p. : il. col. ; 25 cm. 
A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy 
importante después de una larga discusión en clase sobre 
Cenicienta. Su amigo Marcelo les ha confesado que la 
famosa y delicada princesa se tiraba muchos pedos. 
Afortunadamente, el padre de Laura, al que le gustan los 
libros y las buenas historias, posee el libro secreto de las 
princesas donde Laura encontrará las respuestas a  todas 
sus preguntas... 
D.L. B 1000-2011 
ISBN 978-84-9845-315-7 
 
 
 

Infantil/Juvenil 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201362523
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201382853


6 
 

 
Sánchez Vegara, Maria Isabel 
 
Marie Curie / Mª Isabel Sánchez Vegara; ilustrado por Frau 
Isa.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2016.  1 v : il ; 25 cm.-- 
(Pequeña & Grande ; 6) 
D.L. B 16297-2016  ISBN 978-84-9065-230-5 
 
 
 
Bagieu, Pénélope 
      
Valerosas / Pénélope Bagieu.-- Madrid : Dibbuks, 2017. 
2 v. : principalmente il. col. ; 28 cm.-- (Vela gráfica) 
Valerosas es el retrato de quince mujeres que reinventaron 
su destino pese a las circunstancias adversas de la vida. 
Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son 
valerosas,  atrevidas, decididas y lucharon por conseguir 
sus sueños y salir adelante en sus respectivos periodos 
históricos. 
D.L. M 3154-2017 (v.1) , D.L. M 21377-2017 (v.2) 
ISBN 978-84-16507-64-1 (v.1) ,ISBN 978-84-16507-88-7 (v.2) 
 
 
Favilli, Elena 
      
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100 
historias  de mujeres extraordinarias / Elena Favilli, y 
Francesca Cavallo.-- Barcelona : Destino, 2017. 224 p. : il. ; 
24 cm. 
De Frida Khalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina 
Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro 
narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, 
además, cuenta con las ilustraciones de 60 mujeres artistas 
de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras 
de pesas, juezas,  chefs...  cien ejemplos de determinación y 
audacia para lectores de cualquier edad. 
D.L. B 14903-2017 ; ISBN 978-84-08-17611-4 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201460154
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201447108
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201455498
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201455498
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Uehashi, Nahoko 

 

El guardián de la oscuridad / Nahoko Uehashi.-- 1ª ed.-- 

Madrid : SM, 2016.  221 p ; 22 cm.-- (Moribito ; II) 

Balsa es una guardaespaldas a sueldo, experta en artes 

marciales y en el manejo de la lanza, que vaga por las 
tierras del Japón feudal, donde la magia y las criaturas 
fantásticas conviven con samuráis y campesinos. En esta 
nueva aventura, Balsa regresa a su país natal. Balsa 
vuelva a Kanbal para  reconciliarse con su pasado, pero su 
vida corre peligro. Para conjurarlo, deberá desentrañar el 
misterio de los guardianes de la oscuridad. 

Título original: Yami no Moribito. 

D.L. M 24633-2016 ;  ISBN 978-84-675-9062-3 

 
 
Rosoff, Meg  
      
Imagina que ya no estoy / Meg Rosoff ; traducción del 
inglés de Mireya Hernández Pozuelo.-- Madrid : Siruela, 
D.L. 2014. 194 p. ; 23 cm.-- (Las tres edades ; 248) 
Mila, de doce años, tiene una intuición especial para 
percibir los sentimientos y los secretos de los demás, para 
observar pequeños detalles que otros pasan por alto. 
Cuando su padre Gil se entera de que su mejor amigo 
Matthew ha desaparecido en Nueva York, emprenden 
juntos un viaje desde Londres para encontrarlo. Gil y Mila 
recorren el norte del estado de Nueva York y reúnen 
información sobre Matthew a partir de sus objeto 
personales, de lo que le cuenta su esposa y de los 
fantasmas de su pasado. Poco a poco Mila reconstruye 
una historia que nadie más entiende. Pero justo cuando 
está más cerca de resolver el misterio, una estremecedora 
traición la hace dudar de la persona a la que creía 
entender mejor. D.L. M 12667-2014  ISBN 97884-16120-76-5 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201433510
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%20%20%201370742
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Gallego García, Laura  
 
El valle de los lobos / Laura Gallego García.-- 4ª ed.-- 
Boadilla del Monte : SM, 2010. 271 p. ; 22 cm.-- (Crónicas 
de la Torre ; 1) 
Es la historia de una niña, Dana, que vive en una granja y 
tiene un amigo que se llama Kai. Hasta aquí, todo 
normal. El problema es que Kai es invisible para todos 
excepto para Dana, y ni siquiera ella lo puede tocar. Sin 
saber todavía si Kai es real o no, Dana es requerida por el 
Maestro, un hombre misterioso, para que acuda con él a 
su hogar: la Torre, en el remoto Valle de los Lobos... 
D.L. M 42806-2010  ISBN 978-84-675-3967-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201245563
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