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PRESENTACIÓN
El Centro de Documentación de la Mujer, dependiente de la Dirección General de Igualdad de la Consejería de
Igualdad, Participación Ciudadana y Agenda 2030 reúne fondos documentales especializados en temática y
estudios de género, y está dirigido a profesionales y público en general para favorecer la gestión y el conocimiento en este ámbito.
Acceso a los servicios del Centro.
- Presencialmente en sus dependencias:
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
- Telefónicamente:
941.29.45.50
- Correo electrónico:
llopezi@larioja.org
Horario
Lunes:
Tarde de 16 a 19 h.
Martes:
Mañanas de 9 a 14 h.
Miércoles, jueves y viernes:
Mañanas de 10 a 14 h.

Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad.

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Nº 136 diciembre 2020

Centro de
Documentación
de la Mujer

REFERENCIAS DOCUMENTALES

Penna Tosso, Melani
El mundo raro de Mermel: Cuentos para abordar las diversidades y discriminaciones en infantil y primaria / Melani Penna
Tosso, Mercedes Sánchez Sáinz Belén de la Rosa Rodríguez; ilustraciones Ana Moyano Cano. -- Madrid : Federación de Enseñanza CCOO, 2020.
[50 p.] : il. col. ; 23 x 28 cm
D.L. M -12566-2020
ISBN 978-84-09-17568-0
1. Cuentos 2. Infantil 3. Diversidad
De la mano de Mermel y su pandilla, estudiantes y personal docente
podrán abordar cuestiones de género, identidades, roles, vio-lencias,
diferencias, cuerpos, culturas y etnias variadas, formas de hacer y de
estar en el mundo, capacidades, prevención de la violencia y de situaciones de acoso entre iguales y el abuso de menores. Incorpora, además, elementos sobre el desarrollo sostenible, la ecolo-gía, los cuidados, la crítica al consumo o al propio sistema capitalista o el desarrollo
de actitudes de respeto, siempre desde la prevención.

Power, Abi
Adelita Power the origins / Abi Power, ilustrada por Kaos y
Happip. -- Barcelona : Penguin Random House, 2016
70 p. : todo il. col. ; 27 cm
D.L. B 17.304-2016
ISBN 978-84-9043-611-0
1. Comic 2. Empoderamiento 3. Aventuras 4. Juvenil
Abi es una chica muy normal. Tan normal como puede ser alguien que
se pasa el día jugando a videojuegos y que considera como el evento
más importante de su vida que POR FIN abran una tienda de cómics en
el barrio. En cuanto pone un pie en la tienda, se enamora perdidamente del dependiente. Es guapo, es friki, es perfecto! El problema es que
sólo sale con superheroínas. Pero por suerte Abi encuentra una academia para superhéroes, aunque antes de convertirse en superheroína,
deberá superar 12 pruebas. ¿Lo conseguirá? ¿Podrá convertirse en la
rápida, pelirroja y cezy Abi Power?
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Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB)
El amor y el sexo no son de un solo color: guía sobre diversidad afectivo sexual para adolescentes / FELGTB. -- [s.l.] : CCOO,
FELGTB, 2009
16 p. : principalmente il. col. ; 28 cm

1. Conducta sexual 2. Relaciones sexuales 3. Diferencias sexuales
4. Educación sexual 5. Comic

Estas dos guías son para trabajar la diversidad afectiva y sexual
en el aula con adolescentes.
Se basa en el cómic “Le Monde de William”, publicado por la
asociación LGTB belga Ex–Aequo, y trata de una forma divertida
y clara las distintas situaciones en las que se encuentra un adolescente gay, con explicaciones de conceptos y planteamientos
para debatir en el aula.
Se trata de una herramienta de trabajo para profesorado, educadores y educadoras y todas aquellas personas que desarrollan su
labor en la educación en cualquiera de sus ámbitos. Además,
constituye una estupenda herramienta de sensibilización, concienciación y reflexión para el alumnado.
Es necesario que el profesorado, así como el resto de profesionales de la enseñanza, tenga la formación adecuada y disponga
de materiales específicos que les dote de formación, información
y orientación para abordar un tema que hasta ahora ha estado
oculto en la mayoría de los casos.
La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, son una realidad. Existe alumnado de todas las orientaciones sexuales avalados por la ley que nos iguala a todos y
todas jurídicamente. La aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la nueva normativa sobre la posibilidad de agilizar el trámite para ser y sentirse legalmente como
hombre o mujer, indistintamente del sexo biológico con el que
hemos nacido, son ejemplos de dicha igualdad legal.
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Moure Trenor, Gonzalo
Lili libertad / Gonzalo Moure Trenor. -- 12 ed.. -- Madrid : SM, 2003
109 p. ; 2003. -- (El barco de vapor ; 92)
D.L. m 10687-2003
ISBN 84-348-5066-4
1. Novela 2. Integración 3. Diversidad 3. Juvenil

Lili es una niña pequeña, vergonzosa, que llegó hace poco a la
ciudad a la que llama “Sopasosa”.
En el colegio es nueva y como es muy vergonzosa, no tiene amigos,
pero le gustaría que Pepa y Héctor fueran sus amigos.
Pepa es una niña gordita, de pelo largo, rizado y pelirojo, en el que
Lili puede leer cosas. Héctor es un niño gitano, que se parece a Camarón un cantante de flamenco, Héctor es bajito, con ojos negros,
piel morena y un acento muy gracioso.

Allende, Isabel
El bosque de los pigmeos / Isabel Allende. -- Barcelona : Penguin Random House, 2015.
220 p. ; 19 cm. -- (Debolsillo ; 168/12)
D.L. B 14.265-2012
ISBN 84-9793-571-5
1. Novela 2. Ficción 3. África
Esta vez Alexander y Nadia acompañan a Kate al corazón de África.
África Ecuatorial. Hasta allí se han trasladado Nadia, Alexander y su
abuela Kate para disfrutar del primer safari en elefante. Kenia es una
fiesta de color: bella y sensual, una mezcla de sabores, olores y sonidos
inunda cada rincón de esta tierra. Sin embargo, este paraíso también
esconde sus sombras. Y la primera señal llegará con las enigmáticas palabras de una sacerdotisa vudú: les espera una durísima prueba, la que les
enfrentará al temible monstruo de tres cabezas.
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