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El año 1975 fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas
como el Año Internacional de la Mujer, y desde ese año el día 8 de
marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres.
Desde este momento han sido muchos los logros alcanzados, más
recientemente el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea de la ONU
aprobó una Resolución sobre la agenda para el desarrollo titulada
“Transformar nuestro Mundo: la Agenda 2030” para el Desarrollo
Sostenible, agenda que tiene 17 objetivos entre los que se encuentra
lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
El 8 de marzo se ha convertido en un día de lucha por los derechos y
libertades de las mujeres y las niñas a nivel internacional. Cuando las
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, se unen para reivindicar la igualdad, pueden contemplar una
tradición feminista de más de trescientos años de mujeres imparables
trabajando en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Pese a los avances alcanzados, la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, siendo un principio de justicia social y un derecho humano
universal, todavía es un reto por conseguir.

¡Por un pasado, presente y futuro
de mujeres #imparables!
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PÚBLICO ADULTO

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.

CORAL HERRERA GÓMEZ
Mujeres que ya no sufren por amor: transformando
el mito romántico / Coral Herrera. -- Madrid: Catarata,
2018. 125 p.; 22 cm.
Este libro es una invitación a sufrir menos y a disfrutar más
del amor. Una invitación a que hombres y mujeres se
deshagan de sus antiguos roles, de sus viejas penas y, con
ilusión y rebeldía, avancen decididos hacia su libertad.
Desembarazarse del mito del amor romántico no es fácil:
conlleva un proceso lento, un viaje interior convulso, pero
también apasionante. Porque no, las mujeres no somos
sufridoras por naturaleza y sí, otras formas de amarse son
posibles.
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RAQUEL RIBA ROSSY
Lola Vendetta y los hombres / Raquel Riba Rossy.-Primera edición: abril 2019.-- Barcelona : Lumen, 2019.
1 volumen : il;col ; 24 cm. Cómic.
Lola Vendetta se asoma perpleja a su vida de adulta y
debe elegir entre todas las maneras que se le ofrecen de
afrontar el mundo y el ¿amor?
De niña solo vio hombres valientes, aleccionadores,
violentos o con ánimo de salvarla, pero si algo sabe es que
no necesita que nadie la rescate. Ahora se despliega ante
ella un variopinto panorama de hombres, y muchos, para
sobrevivir en sociedad, parecen haberse negado gran
parte de sí mismos: la vulnerabilidad, la identidad sexual,
las emociones, el miedo... Tal vez haya llegado la hora de
guardar la catana e intentar comprenderse.
Con su sempiterno espíritu mordaz, Lola Vendetta
emprende su nueva cruzada, porque no puede haber un
nuevo feminismo sin una nueva masculinidad.

MICHÉLE DESBORDES
El vestido azul / Michèle Desbordes; traducción de David
M. Copé. -- 1ª ed.-- Cáceres: Periférica, 2018.
146 p; 21 cm.-- (Largo recorrido; 126)
Una anciana espera sentada en el jardín del manicomio
de Montdevergues.La mujer es Camille Claudel, a quien
muchos sólo recuerdan por ser la amante del escultor
Rodin, aunque ella misma era una artista magnífica.
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CHARLOTTE GORDON
Mary Wollstonecraft, Mary Shelley: proscritas
románticas /
Charlotte Gordon; traducción de Jofre Homedes
Beutnagel. -- 1ª ed.-- Barcelona: Circe, 2018. 598 p., [8] p.
de lám.; 24 cm.
Pioneras del feminismo, ambas lucharon por hacer oír su
voz cuando la sociedad consideraba a las mujeres meros
apéndices del hombre. Ambas defendieron su
independencia creativa y económica, y por ello se
enfrentaron a las críticas despiadadas de su tiempo, a la
incomprensión y la malevolencia masculinas. Madre e
hija, Wollstonecraft y Shelley coincidieron en vida sólo
durante diez días, pero la filósofa ejerció una influencia
decisiva sobre la novelista.

IRENE SOLÁ
Canto yo y la montaña baila / Irene Solà; traducción
de
Concha Cardeñoso Sáenz de Miera. -- 1ª ed.-- Barcelona:
Anagrama, 2019. 190 p.; 22 cm.-- (Narrativas hispánicas;
629)
Primero llegan la tormenta y el rayo y la muerte de
Domènec, el campesino poeta. Luego, Dolceta, que no
puede parar de reír mientras cuenta las historias de las
cuatro mujeres a las que colgaron por brujas. Sió, que
tiene que criar sola a Mia e Hilari ahí arriba en
Matavaques. Y las trompetas de los muertos, que, con su
sombrero negro y apetitoso, anuncian la inmutabilidad del
ciclo de la vida.
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MARGARET ATWOOD
Los testamentos / Margaret Atwood ; traducción del
inglés de Eugenia Vázquez Nacarino.-- 1ª ed.-- Barcelona :
Salamandra,
2019. 506 p. ; 22 cm.-- (Narrativa
Salamandra).
Secuela de El cuento de la criada.
Margaret Atwood recupera la historia quince años
después de que Offred se adentrara en lo desconocido, con
los testimonios asombrosos de tres narradoras del mundo
de Gilead.

IRENE VALLEJO
El infinito en un junco: la invención de los libros en
el mundo antiguo / Irene Vallejo. -- Madrid: Siruela, D.L.
2019.449 p.; 25 cm.
De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del
libro y de quienes lo han salvaguardado durante casi
treinta siglos. "Una admirable indagación sobre los
orígenes del mayor instrumento de libertad que se ha
dado el ser humano: el libro"

5

PÚBLICO INFANTIL/JUVENIL

LUCÍA SERRANO
Valentina y la dragona / Lucía Serrano. -- Barcelona:
Beascoa, 2019. 1 v.: il.; 30 cm.
¡Una nueva versión de la leyenda de Sant Jordi! Tenéis en
vuestras manos una leyenda que ha permanecido en el
olvido a lo largo de los tiempos: La verdadera historia de
Valentina y la Dragona. Abrid bien vuestros ojos y oídos.
Cerrad la boca, que no entren moscas. Y preparaos para
conocer los detalles de cómo la terrible Dragona aterrorizó
a un pueblo entero. Cómo estuvo a punto de merendarse
al delicado y bello príncipe para saciar su hambre voraz. Y
cómo Valentina, la más valiente entre las valientes,
solucionó todo este desaguisado con arrojo, fiereza,
y humor.

GILES ANDREAE
Las jirafas no pueden bailar / [Giles Andreae, Guy
Parker-Rees ; traducción, Marga G. Borràs].-- 2ª ed.-Barcelona : Bruño, D.L. 2014. [18] p. : principalmente il. ; 25
x 31 cm. Libro pop-up.
Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva...
¡y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas! Chufa
quiere participar en ese famoso Baile, pero como todo el
mundo sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿O sí?
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JONNY DUDDLE
Los piratas de la isla sarnosa con los Jolley-Rogers /
por
Jonny Duddle. -- 1ª ed.-- [Bilbao]: Fortuna, 2018. [40] p.:
principalmente il. col.; 26 x 30 cm.
Cuando Matilda llega a Isla Sarnosa con los Jolley-Rogers
para disfrutar de unos días de vacaciones, no causa muy
buena impresión entre los piratas del lugar. Para ellos
Matilda es claramente una marinera de agua dulce.
¿Logrará demostrarles que ella también es una pirata de
verdad? ¿Y conseguirá alguien resolver el misterio del
tesoro perdido de Jack McArra, el Loco?

RAQUEL DÍAZ
Clara Campoamor : el primer voto de la mujer /
Raquel Díaz Reguera.-- 1ª ed.-- Madrid : NubeOcho, 2019.
[43] p. : principalmente il. col. ; 27 x 27 cm.-- (Colección
Egalité)
Contiene un código QR con contenido adicional.
No hace tanto tiempo, cuando Clara Campoamor nació,
no se consideraba igual a las mujeres y a los hombres. Las
mujeres no podían votar. Clara Campoamor luchó para
conseguir los derechos de las mujeres. Una persona, un
voto.
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SANDRA ELMERT
100 mujeres que cambiaron el mundo / Sandra
Elmert ;
ilustraciones de Cuchu. -- Barcelona: RBA, 2018. 206 p.: il.;
25 cm.
Cien mujeres que cambiaron el mundo ¿Sabes quién es la
escritora más leída de todos los tiempos? ¿Y quién fue el
primer hacker de la historia? ¿O quién inventó la
tecnología que permitió la creación de Internet? 100
mujeres que cambiaron el mundo te descubrirá las
historias de científicas, como Marie Curie, filósofas, como
María Zambrano, políticas, como Clara Campoamor, o
escritoras, como Agatha Christie y Rosalía de Castro.
Mujeres brillantes, inteligentes y valientes que
contribuyeron a mejorar nuestro mundo y rompieron las
barreras que, por la época en la que les tocó vivir, les
fueron impuestas.
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HAIZEA M. ZUBIETA

Infinitas / Haizea M. Zubieta. -- 1ª ed.-- Barcelona: Roca,
2019. 447 p.; 24 cm.
A la muerte nos enfrentamos solas. A la inmortalidad nos
enfrentamos juntas. Una novela distópica feminista
cargada de futuro.
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LOUISA MAY ALCOTT
Mujercitas / Louisa May Alcott; ilustrado por Giselfust. -Barcelona: Alma, 2019. 494 p.: il;col. ; 22 cm.-- (Alma
clásicos ilustrados)
Mujercitas, narra los amores y desventuras de la señora
March y sus cuatro maravillosas hijas: Meg, JO, Beth y
Amy. Bajo la capa de aparente ligereza que le otorga su
condición de retrato costumbrista y sus aires de manual de
modales para jovencitas. Mujercitas es un magnífico canto
a la libertad y la alegría de vivir, sobre todo gracias al
personaje de Jo, que sirvió de icono para parte del
movimiento feminista.

8
BEN BROOKS
Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes:
historias verdaderas de chicos asombrosos que
cambiaron el mundo sin matar dragones / Ben
Brooks; illustrado [sic] por Quinton Winter. -- 1ª ed.-Ciudad de México: Aguilar, 2018. 207 p.: il. col.; 26 cm.
Una colección inspiradora de 100 historias de hombres
famosos y no tan famosos que hicieron del mundo un
lugar mejor a través de la compasión, la generosidad y la
confianza en sí mismos.
No encontrarás en estas páginas ninguna historia de
matar dragones o salvar princesas. En Cuentos para niños
que se atreven a ser diferentes, el autor Ben Brooks -con la
ayuda de preciosas ilustraciones a todo color de Quinton
Wintor- ofrece una narración alternativa: una que celebra
a los introvertidos e innovadores, la sensibilidad y la
resiliencia, la individualidad y la expresión.
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Esta es una compilación accesible de 75 hombres famosos y
no tan famosos desde el pasado hasta el presente, cada
uno de ellos rompedor de reglas y estereotipos a su
manera. Los cuentos incluyen a Frank Ocean, Salvador
Dalí, Beethoven, Barack Obama, John Green, Bill Gates,
Ralph Lauren, Stephen Hawking, Alan Turing y muchos
más héroes de todos los ámbitos de la vida y de todo el
mundo.

10

AUDIOVISUALES
Una cuestión de género / Dirigida por Mimi Leder. -Madrid: Aurum Producciones, S.A., D.L. 2019. 1 DVD
Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU.
Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia (tras
Sandra Day O'Connor) que sirvió en este alto órgano
judicial. Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en
1993 por el Presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido
el abogado
Martin Ginsburg, cambió el curso de la
historia con un singular caso sobre discriminación de
género que abrió el camino para la igualdad en los
Tribunales.

Sufragistas / Dirigida por Sarah Gavron.--Barcelona :
Savor Ediciones, D.L. 2016. 1 DVD
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La mayoría de
las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que
eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas
protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron
y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se
arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y
su vida.
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Salvando al reino de Oz / escrita por Alexandre
Boyarsky ; música, Michael Chertischev ; dirigida por
Vladimir Toropchin.-- Madrid : Karma Films. 2018
El astuto y malvado Urfin pretende coronarse como rey
del fantástico Reino de Oz. Para impedirlo se pondrá en
acción Dorothy que contará con ayuda de sus amigos.
Autorizada para todos los públicos.

Los increibles 2 / dirección Brad Bird.-- [Madrid] : Pixar
Animation Studios, 2018. 1 DVD
Helen tiene que liderar una campaña para que los
superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida "normal"
con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack —cuyos superpoderes
descubriremos—. Su misión se va a pique cuando aparece
un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza
todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo
a Frozone de su parte.
Autorizada para todos los públicos.

**Todas

las recomendaciones literarias se
encuentran disponibles para préstamo y
consulta en el Centro de Documentación y
Biblioteca Luisa Sigea **
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