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PRESENTACIÓN

Para acceder a los servicios del centro, puede acudirse a sus dependencias en horario de mañana
(de 10 a 14 de lunes, martes, jueves y viernes) y en horario de tarde (miércoles de 16 a 19) o
hacerlo por teléfono, por fax o por correo electrónico a las horas indicadas.
Teléfono: 941.29.45.50
Fax: 941.27.13.14

Correo electrónico Centro de Documentación de la Mujer: llopezi@larioja.org y
centrodocumentaciónmujer@larioja.org
Correo electrónico Centro Asesor de la Mujer: centroasesormujer@larioja.org
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.

Mediavilla, Héctor (1970-)
Penélopes / Héctor Mediavilla; [comisariado, Marta
Nin; textos, Antoni Traveria]. -- Barcelona : Fundació Casa
Amèrica Catalunya , D.L. 2012
[92] p.: principalmente il. col. ; 21 cm
D.L. B 6888-2012
ISBN 978-84-85736-58-4
1. Fotografía de mujeres 2. México 3. Exposiciones
4. Biografías 5. Abandono del hogar
Penélopes es obra del fotógrafo Héctor Mediavilla quien muestra
con gran sensibilidad la otra mirada que las mujeres mexicanas
tienen de la migración, la de la espera.
Una espera eterna, constante, larga y siempre dura del marido que
migró para mejorar la situación familiar y que sigue sin regresar. El
mito de Penélope nos habla aquí de la soledad de estas mujeres que
deben ir adelante con todo.
2.

Tomasi, Juan Carlos 1959La vida a tragos historias de Guatemala / fotografías
de Juan Carlos Tomasi ; texto de Bru Rovira ; [traducción del
inglés al castellano del texto de Peter Piot, Jesús María García
Calleja y Sarah Russell, Patrick Davenne]. -- Barcelona : Viena,
[2008]
125 p.: principalmente il. col. y n. ; 22 x 31 cm
En la portada: Fundació Sida i Societat
D.L. B 50050-2008
ISBN 978-84-8330-523-2
1. Prostitutas 2. SIDA 3. Guatemala 4. Enfermedades
transmisión sexual
La vida a tragos. Historias de Guatemala es un libro de homenaje a
todas las personas con las que la Fundació Sida i Societat ha
colaborado durante cuatro años en el marco del Proyecto integral
para la prevención, el control y la investigación del VIH/ITS en el
Departamento de Escuintla, en Guatemala, que tiene una de las tasas
más altas de VIH del país.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES
3.

Jornadas
Internacionales
de
Investigación
Interdisciplinar (20ª (. 2014. Madrid)
Violencia de género: escenarios y desafíos / XX
Jornadas Internacionales de Investigación Interdisciplinar;
[(eds.), Cristina García Sainz... et al.]. -- Madrid : Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer : Universidad
Autónoma de Madrid, D.L. 2015
XIII, 184 p. ; 22 cm. -- ([Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer] ; 32)
Del proyecto : Edad, Género y Derechos: propuesta
de análisis multidisciplinar para la sociedad del siglo XXI
(CEMU-2013-04)
D.L. M 19265-2015
ISBN 978-84-8344-468-9
1. Malos tratos 2. Violencia de género 3. Simposios
En estas páginas se abordan cuestiones sobre la construcción
teórica del concepto violencia de género y las dimensiones que
abarca así como las raíces históricas, culturales y políticas en las
que surge y los diversos agentes implicados. Se analizan los
escenarios domésticos y privados en los que se desarrolla la
violencia y también los escenarios públicos tales como dictaduras,
transiciones democráticas, ámbitos laborales y medios de
comunicación, entre otros.
4.

Aprender a cuidar y a cuidarnos, experiencias para
la autonomía y la vida cotidiana / Nuria Solsona, [et al.]. -Granada : Octaedro; Junta de Andalucía, 2007
55 p.: il. ; 24 cm. -- (Colección plan de igualdad ; 3)
D.L. B 10855-2007
ISBN 84-8063-762-5
1. Economía doméstica 2. Coeducación 3. Materiales
didácticos 4. Corresponsabilidad
Relata unas experiencias de aula realizadas para integrar en los
centros escolares actividades que normalmente hacemos en casa
y de las que, tradicionalmente, se han ocupado las mujeres. Nos
referimos a los saberes y a las prácticas asociadas a la cocina, a la
ropa y al cuidado de otras personas, pero también a la
corresponsabilidad y la autonomía en las tareas de cuidado
familiar. Uno de nuestros objetivos es revalorizar en las tareas de
cuidado familiar.
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