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División sexual del trabajo
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Alcott, Louisa May
Un cuento de enfermera / Louisa May Alcott; traducción de Jorge Rus. -Madrid : Funambulista, 2014.
199 p. ; 21 cm. -- (Grandes Clásicos Funambulista)
D.L. M 35509-2013
ISBN 978-84-941475-7-9
1. Novela 2. Tiempos de cuidados 3. Corresponsabilidad 4. Enfermedad mental
Kate Snow, narradora de esta novela, es una enfermera (como lo fue la propia
autora) contratada para ocuparse de Elinor, la hija pequeña de la familia Carruth,
aquejada de una extraña enfermedad mental. Kate intentará desde el primer día entender por qué el joven Robert Steele, supuesto amigo de la familia, mantiene un control absoluto sobre todo lo que ocurre en casa de los Carruth. Auténtico laberinto de
engaños, misterios y pasiones, con un sorprendente final.
A partir de 16 años.

Marañón, Iria
Libérate de la carga mental / Iria Marañón. -- Barcelona : Plataforma Editorial, 2018.
207 p. ; 22 cm
D.L. B 24138-2018
ISBN 978-84-17376-72-7
1. Feminismo 2. Corresponsabilidad 3. Roles de género 4. Trabajo doméstico
Estás viendo una película mientras piensas que se ha acabado el detergente,
tienes que descongelar la cena y hay que cambiar las sábanas. ¿Te suena? La carga
mental es la planificación, la creación de listas, el recuerdo de detalles, fechas, citas y
todo el trabajo invisible que realizamos de forma constante para organizar nuestras
vidas y las de las personas que nos rodean. La mayoría de las veces ni siquiera somos
conscientes de la cantidad de peso que llevamos encima cada día. Muchísimos ámbitos
de la vida aumentan nuestra carga mental, pero hay personas que deben sobrellevar
una mayor cantidad que otras, y está demostrado que sobre las mujeres con obligaciones familiares recae una responsabilidad.
A partir de 16 años.
Maia, Circe
Múltiples paseos a un lugar desconocido antología poética (1958 2014) / Circe Maia; selección y prefacio de Jordi Doce. -- Madrid, Buenos Aires, Valencia : Pre-textos, 2018.
240 p. ; 22 cm. -- (La cruz del sur ; 1511)
D.L. V 899-2018
ISBN 978-84-17143-51-0
1. Poesía 2. Corresponsabilidad 3. Tiempos de cuidados
La poesía de Circe Maia produce, en primer lugar, extrañeza y, después, admiración.
Extrañeza porque la mirada que desnuda los objetos y la conciencia que se tiene de ellos es
todo menos acomodada. El ángulo de visión desde el que observa dista mucho de esa aparente neutralidad del que mira solo lo que ve, lo que está en la superficie .
A partir de 18 años.
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Muylaert, Anna
Una segunda madre / dir. Anna Muylaert. -- [Barcelona] : Cameo Media, D.L.
2015.
1 DVD (ca. 106 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. B 20306-2015
1. Corresponsabilidad 2. Trabajo doméstico 3. Tiempo de cuidados 4. Cuidado de menores
Val Sirve a un adinerado matrimonio de São Paulo día y noche, es una asistenta
interna que se toma su trabajo muy en serio, y cuida a su hijo adolescente, al que ha
criado desde pequeño y con el que tiene una relación muy especial. Cuando llega la
inteligente y ambiciosa hija de Val a la casa todo el orden del hogar parece quebrantarse.
A partir de 12 años.

Toledano, Eric
Intocable / guion y dirección de Eric Toledano y Olivier Nakache. -- Barcelona :
Contracorriente Films, 2012.
1 DVD (ca.108 min) : son., col. ; 12 cm
D.L. B 18174-2012
1. Película 2. Dependencia 3. Cuidados
A causa de un accidente Philippe un aristócrata millonario que se ha quedado
tetrapléjico contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio
marginal recién salido de la cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona más
indicada, los dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind and Fire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos mundos enfrentados que,
poco a poco, congenian hasta forjar una amistad tan disparatada, divertida y sólida
como inesperada, una relación única en su especie de la que saltan chispas.
A partir de 12 años.

Mihaileanu, Radu
La fuente de las mujeres / Radu Mihaileanu (dir.). -- Barcelona : Savor,
2012.
1 DVD (ca. 120 min. + 30 extras) : son., col. ; 12 cm
D.L. B 19507-2012
1. Película 2. División sexual del trabajo 3. Activismo 4. Roles de género 5. Cuidados
Un grupo de mujeres de un pequeño pueblo de Oriente Medio, donde la tradición les exige que vayan a buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace
en lo alto de una montaña. Se revelan gracias a Leila, una joven casada, propone a
las demás mujeres una huelga les propone que no mantengan relaciones sexuales
hasta que los hombres no colaboren en el transporte del agua hasta la aldea.
A partir de 16 años.
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Gerwig, Greta
Mujercitas / guion y dirección Greta Gerwig. -- : Layout and Desing Sony Pictures Entertainement, 2020.
1 DVD (ca. 129 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. M 4887-2020
1. Película 2. Estereotipos de género 3. Roles de género 4. División sexual del trabajo
La guionista y directora Greta Gerwig ha creado un Mujercitas atemporal y
oportuno que se basa tanto en la novela clásica como en los escritos de Louisa May
Alcott, y se desarrolla a la vez que el alter ego de la autora, Jo March, reflexiona sobre su vida ficticia. En la versión de Gerwig, la aclamada historia de las hermanas
March, cuatro jóvenes mujeres decididas a vivir la vida según sus propias normas
deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta.
A partir de 12 años.

Pazos Morán, María
Contra el Patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y
sostenible / María Pazos Morán. -- Pamplona : Katakrak Liburuak, 2018.
319 p. ; 21 cm
D.L. NA 777-2018
ISBN 978-84-16946-12-9
1. Corresponsabilidad 2. Política de desarrollo 3. Feminismo
Las políticas públicas estructuran buena parte de la vida cotidiana y de las mentalidades. El sistema fiscal bajo el que nos encontramos en la actualidad fomenta la
desigualdad entre mujeres y hombres y sigue perpetuando la idea de que las mujeres
tienen más responsabilidad sobre el trabajo de cuidados. Es decir, fomenta y sostiene
la División Sexual del Trabajo (DST).
María Pazos Morán analiza en este libro la estructura capitalista y patriarcal que sostiene el actual régimen y desgrana las políticas públicas que perpetúan la división sexual del trabajo. .
A partir de18 años.
Cole, Nigel
Pago justo / Nigel Cole. -- Madrid : Sony Pictures, 2011
1 DVD (ca. 108 min.): son., col. ; 12 cm
1. Derechos laborales 2. Corresponsabilidad 3. Conciliación
En 1968, casi 200 costureras de la planta Ford de Dagenham, en Londres, organizaron una huelga para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres.
Lideradas por Rita acaban consiguiendo la aprobación de la Equal Pay Act.
A partir de 16 años.
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Puleo, Alicia H.
Claves ecofeministas: para rebeldes que aman a la tierra y a los animales /
Alicia Puleo H. ; ilustrado por Verónica Perales. -- Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Plaza
y Valdés, 2019.
163 : Il. bl. y n. ; 20 cm
D.L. M 7271-2019
ISBN 978-84-17121-21-1
1. Ecofeminismo 2. Corresponsabilidad
Con lenguaje claro e ilustraciones evocadoras, este libro nos ofrece las claves
de un pensamiento contemporáneo emergente. ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Cómo ha
surgido y evolucionado? ¿Qué nos dice con respecto a nuestros cuerpos y nuestra
sexualidad? ¿Cómo cultivar una ética del cuidado en la vida cotidiana, la ciencia y la
tecnología? ¿Qué características debe tener una Educación Ambiental ecofeminista?
¿Es la violencia hacia los animales una práctica patriarcal? Estas son algunas de las
preguntas que encuentran respuesta en esta obra innovadora.
A partir de18 años.
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