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Coeducación
Brenman, Ilan
Las princesas también se tiran pedos / Ilan Brenman; [ilustraciones] Ionit
Zilberman. -- 19ª ed. -- Alcira (Valencia) : Algar , 2019.
27 p. : principalmente il. col. ; 26 cm
D.L. V 2930-2012
ISBN 978-84-9845-315-7
1. Cuento 2. Estereotipos de género 3. Coeducación
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.
A partir de 5 años .

Turín, Adela
Rosa Caramelo / Adela Turín, Nella Bosnia. -- Pontevedra : Kalandraka, 2016.
[34 p .] : principalmente il. col. ; 28 cm
D.L. PO 425-2012
ISBN 978-84-8464-798-0
1. Cuento 2. Igualdad de oportunidades 3. Coeducación
Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta del grupo incapaz de conseguir
que su piel sea de color rosa caramelo. Pronto descubrirá que las elefantas tienen prohibido hacer cosas reservadas a los elefantes. Ella no acepta esta tradición y descubrirá el
significado de la libertad y abrirá el camino de la igualdad para sus compañeras.
A partir de 3 años.

Maxeiner, Alexandra
En familia. Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la ex mujer
del padre y otros parientes / Alexandra Maseinex, Anke Kuhl. -- Barcelona : Takatuka, 2011
[28 p.] : il. col. ; 27 cm.
D.L. B 35162-2011
ISBN 978-84-92696-71-0
1. Modelos familiares 2. Diversidad familiar 3. Coeducación
Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la exmujer del padre y otros
parientes. Mina no tiene hermanos, pero desde que se separaron los padres lo tiene
todo por duplicado. Jonás tiene un tres cuartos de padre al que quiere un montón. Carla
y Max tienen dos mamás y dos papás. Julia está triste desde que murió su mamá y no
tiene ganas de tener una nueva mamá. Paula celebra dos fechas al año: la del cumpleaños y la de su llegada a la familia adoptiva. Una divertida guía para entender las diferentes constelaciones familiares.
A partir de 2 años.
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Coeducación
Gaudes, Belén
Érase dos veces. Cenicienta / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 7ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2018.
24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 34638-2013
ISBN 978-84-942090-2-4
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Autonomía personal 4. Roles de género
Nuestra Cenicienta es de armas tomar! al principio ni se plantea ir al baile, porque ¿quien se cree el príncipe para convocarlas a todas como si fuera un concurso?
pero luego se lo piensa y va para cantarle las cuarenta y decirle muy clarito que esa no
era forma de actuar!
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Caperucita / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 6ª ed.. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 34636-2013
ISBN 978-84-942090-0-0
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Autonomía personal
Caperucita quiere ir a visitar a su abuelita, es una niña respetuosa con el medio
ambiente y los animales que lo habitan, entre ellos el lobo quien conoce muy bien a la
abuela de Caperucita y con ella planea gastarle una broma y ponerse su camisón antes
de que llegue.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. La ratita presumida / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 3ª ed.. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2019
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 41985-2016
ISBN 978-84-17006-02-0
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Diversidad afectiva 4. Roles de género
A nuestra ratita la acusan de “provocar” por su manera de vestir. Los chicos la
acosan y le piden matrimonio sin conocerla, y ella no para de escuchar tópico tras tópico hasta que conoce a un gato y su hermana, con quien acaba formando una preciosa
familia.
A partir de 5 años.
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Gaudes, Belén
Érase dos veces. Hansel y Gretel / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 35343-2014
ISBN 978-84-942090-6-2
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Estereotipos de género
Una niña y un niño están en el bosque, una casa de caramelo, pero ni rastro de
la malvada bruja, tan sólo una ancianita desterrada en el bosque de la que todo el
mundo cree que lanza maleficios cuando realmente es una curandera maravillosa que
necesita ayuda para arreglar su casa.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Blancanieves / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 6ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2019
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 34637-2013
ISBN 978-84-942090-1-7
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Roles de género
Blancanieves estaba harta de vivir en el castillo y cuando su madrastra le dice
que se vaya para siempre, ella se independiza con siete jóvenes mineros, alquilando
una habitación en su casita, y trabajando con ellos en la mina.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. El patito feo / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de
Marcos. -- 2ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018.
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
1. Cuentos 2. Bullying
Es la versión alternativa que trata temas como el Bullying y también pone en
valor la riqueza de la diversidad y la diferencia. El patito se convierte en cisne al final
pero no abandona a la familia que le ha criado y se queda en la granja con los demás patitos.
A partir de 5 años.
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Gaudes, Belén
Érase dos veces. La Bella y la Bestia / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 38979-2015
ISBN 978-84-944887-0-2
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Estereotipos de género
En la versión original de este cuento la Bella se enamora de un monstruo que la
aleja de su familia y la encierra, pero la belleza está en el interior y con su amor todo
cambiará… ajen. Prefiero mil veces a esta nueva Bella que planta cara a la Bestia y huye de ese castillo sin mirar atrás. ¡No más historias de princesas humilladas por amor!
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Los tres cerditos / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador
Nacho de Marcos. -- 2ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2016.
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 38973-2015
ISBN 978-84-943443-8-1
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Estereotipos de género 4. Prejuicios
Una historia súper divertida, esta versión en la que el lobo, lejos de querer hacer daño a los cerditos, quiere avisarles de lo fuerte que sopla el viento en ese bosque
y les ayuda a construir una casa que se adapte a sus necesidades. Fantástico para trabajar estereotipos de género.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Rapunzel / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 2ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 41984-2016
ISBN 978-84-17006-01-3
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Empoderamiento
Una broma entre el vecindario hace que Gothel encuentre a una niña llamada
Rapunzel a la puerta de su casa y tiene que criarla a las afueras del pueblo para que no
crean que ha robado a la niña. Cuando Rapunzel crece, harta de estar encerrada, decide
escapar de la torre y enfrentarse al mundo sin miedo.
A partir de 5 años.
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Gaudes, Belén
Érase dos veces. Pinocho / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de
Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 38977-2015
ISBN 978-84-943443-9-8
1. Cuentos 2. Coeducación 3. Autonomía personal
La nariz que crece en este cuento no es la de Pinocho, sino la de las personas
mayores que le rodean, empezando por el hada y terminado por Gioseppe, y es que los
mayores a veces decimos cosas que no son verdad para que los peques nos hagan caso, pero eso les sirve a todos para reflexionar no mentir.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. La bella durmiente / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador
Nacho de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 35326-2014
ISBN 978-84-942090-8-6
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Empoderamiento 4. Roles de género
Esta nueva historia se acerca un poco a la versión de “Maléfica” aunque mejorada, ya que Aurora se entera de el hechizo que la persigue y decide escribir su propio
destino. Además, en vez de enfrentarse a Maléfica, deciden hablar y se hacen compañeras de aventuras.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. La Sirenita / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 35344-2014
ISBN 978-84-942090-7-9
1. Cuentos 2. Identidad 3. Autoestima
Una sirenita que, en esta ocasión, no renunciará a su propia identidad por
amor, y nadie le pedirá que lo haga. En esta versión hay una historia de amor pero
nadie le pide a la protagonista que renuncie a su propia voz por amor. La relación entre los protagonistas es equilibrada e igualitaria, sin grandes sacrificios ni chantajes.
Una historia dónde es él quien decide convertirse en tritón para poder vivir en el mar.
A partir de 5 años.
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Pavón, Mar
Rula busca su lugar / Mar Pavón; ilustraciones María Girón. -- Girona : Tramuntana, 2015.
[36 p.] : principalmente il. col. ; 28 cm
D.L. GI 1486-2014
ISBN 978-84-942841-4-4
1.Cuento 2. Roles de género 3. Corresponsabilidad 4. Coeducación
Rula busca su lugar en el mundo. Su familia, sin embargo, se encarga de recordarle que su lugar está en casa para hacer la cama, preparar el almuerzo. Gracias a los
libros Rula comprenderá que su lugar está allí donde sus pasos la lleven. Un relato para
concienciar sobre la marginación a la que se sigue sometiendo a las niñas y mujeres.
A partir de 5 años.

Poquet, Vicent
La peluca de Luca: un cuento para valientes / ilustraciones de Vicent
Poquet, Dolo Vicens, Pep Soler y Romu Soler; diseño Helena Berenguer, Carmen Ivars
y Teresa Jordà. -- 2ª ed. -- [Alicante] : La Naturadora, 2013.
[20] p. : il. col. ; 21 x 21 cm
D.L. A 149-2013
ISBN 978-84-941226-0-6
1. Cuento 2. Orientación afectivo sexual 3. Homosexualidad 4. Coeducación
Luca es un tipo especial, con apenas 4 años se enfrentó a súper héroes y princesas para defender su peluca. Ese pequeño gesto ya se merece un cuento. Porque
cómo él mismo se pregunta ¿Quién decide lo que es femenino y masculino? ¿Por qué
consentimos que haya actitudes impropias de niñas o de niños?
A partir de 7 años.

Murnau, María
Feminismo ilustrado. Ideas para combatir el machismo / María Murnau,
Helen Sotillo. -- 4ª ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 2017
139 p. : il. col. ; 21 x 21 cm
D.L. B 20826-2017
ISBN 978-84-9043-840-4
1. Feminismo 2. Machismo 3. Conceptos 4. Roles de género
Este libro explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con ejemplos del
día a día, aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones en
contra e invita a detectar machismos de todos los tamaños y a prevenirlos. Todo ello
acompañado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.
A partir de 12 años.
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Yousafzai, Malala
Malala, mi historia: la niña que arriesgó su vida por defender el derecho a la educación / Malala Yousafzai, Patricia Mccormick. -- Ed. para jóvenes lectores. -- Madrid : Alianza, 2019.
250 p. : [14] p. de lám. col. ; 20 cm
D.L. M 26553-2015
ISBN 978-84-9104-191-7
1. Biografías 2. Empoderamiento 3. Derechos niñas 4. Pakistán 5. Activismo
Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se apoderaron de su
región. Decían que la música era pecado, que las mujeres no debían ir al mercado, que
las niñas no debían ir al colegio. Malala aprendió a defender sus convicciones y luchó
por su derecho a la educación. Se ha convertido en un símbolo internacional de la protesta pacífica y es la persona más joven en haber recibido el Premio Nobel de la Paz.
A partir de 14 años.

Larreynaga, Iván
Si es amor, no duele / Iván Larreynaga y Pamela Palenciano; ilustraciones Sonia
Lazo. -- 7ª reimp. -- Barcelona : Penguin Random House, 2020.
171 p. : il. bl y n. ; 22 cm
En portada 8ª ed.
D.L. B 6421-2017
ISBN 978-84-204-8623-9
1. Violencia de género 2. Malos tratos 3. Coeducación
Pamela Palenciano tuvo una relación de maltrato en su adolescencia. En este libro
comparte lo que vivió y nos brinda una mirada fresca e ingeniosa que analiza con profundidad la idea del amor romántico y cómo nos afectan los roles de género. Por qué los hombres
compiten por todo, por qué las mujeres de los anuncios siempre salen con la boca abierta y
qué le pasa a la princesa después de escapar de la torre con su príncipe azul.
A partir de los 14 años.

Riba Rossy, Raquel
Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada / Raquel Riba Rossy.
-- 8ª reimp. -- Barcelona : Penguin Random House, 2019.
161 p. : principalmente il. ; 23 cm
D.L. B 436-2017
ISBN 978-84-264-0399-5
1. Comic 2. Feminismo 3. Empoderamiento 4. Coeducación
Una divertida novela gráfica que cuenta las aventuras de Lola Vendetta, que
tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene ni uno en la lengua. Es una joven alérgica a las injusticias, irreverente y mordaz, que se enfrenta a todo lo que no le gusta
de la vida, empezando por los hombres que no la respetan, no la escuchan o no la
divierten.
A partir de los 14 años.
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Varela, Nuria
Feminismo para principiantes / Nuria Varela; ilustradora Antonia Santolaya. -- Barcelona : Penguin Random House, 2019.
234 p. : il. ; 25 cm
D.L. B 26428-2017
ISBN 978-84-666-6273-4
1. Feminismo-Historia 2. Coeducación
"El feminismo es la linterna que revela las sombras de todas las grandes ideas
gestadas y desarrolladas sin las mujeres y, en ocasiones, a costa de ellas [...] Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres
que, partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo”.
A partir de los 14 años.

Oseman, Alice
Heartstopper. Volumen 1. Dos chicos juntos / Alice Oseman. -- Barcelona : Planeta, 2020.
285 p. : principalmente il. bl y n. ; 23 cm.
D.L. B 2538-2020
ISBN 978-84-08-22422-8
1. Comic 2. Relaciones afectivo sexuales 3. Homosexualidad 4. Coeducación
Esta novela gráfica cuenta la historia de amor entre dos chicos, uno de ellos
declaradamente homosexual y el otro en vías de autodescubrimiento, nos recordará
que hay primeros amores frágiles como el cristal. Con los titubeos propios de cualquier amor adolescente, Heartstopper responde a la manera de sentir de los jóvenes
reales, con una visión abierta, natural y sensible sobre el amor y la identidad sexual.
A partir de los 14 años.
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Feminismos
Montero, Rosa
Nosotras. Historias de mujeres y algo más / Rosa Montero; ilustraciones
de María Herreros. -- 3ª reimp. -- Barcelona : Alfaguara, Penguin Random House, 2019.
298 p. : il. col. ; 24 cm
D.L. B 3143-2018
ISBN 978-84-204-3334-9
1. Biografías 2. Feminismo
Incluye el texto original de “Historias de mujeres”, añade noventa nuevos pequeños retratos, una ojeada rápida desde la antigüedad hasta nuestros días que nos
permite atisbar la compleja riqueza de la aportación femenina a la vida común. Porque
hay una historia que no está en la historia. La porción invisible del iceberg de protagonistas silenciadas empieza a emerger ahora, y tiene unas dimensiones colosales. Ha
habido mujeres en todas las épocas haciendo cosas memorables. No hay un solo campo social, artístico o del conocimiento en el que no hayamos destacado.
A partir de los 8 años.

Bermejo Martín, Francisco
Riojanas contemporáneas / Francisco Bermejo. -- Logroño : Bermemar, 2018.
258 p. : fot. bl. y n. ; 25 cm
En la cubierta: 35 biografías
D.L. LR 1282-2017
1. Biografías 2. Feminismo 3. La Rioja
El libro se divide en siete partes. El siglo XIX en dos capítulos. El primero dedicado a la primera mitad y el segundo a los cincuenta años finales decimonónicos. Los
cinco capítulos restantes corresponden a: La primera década del siglo XX es el capítulo
tercero. Los años diez de este siglo es el capítulo cuarto. En el quinto examino 'Los
Felices Años Veinte'. El capítulo sexto está dedicado a los años de la II República. Y el
séptimo se refiere a los quince primeros años de dictadura franquista.
A partir de 12 años.

Melfi, Theodore
Figuras ocultas/ dir. Theodore Melfi; Guion Allison Schroeder. -[Madrid] : RBA
Revistas, 2017
1 DVD-Vídeo (ca. 122 min) : son., col. ; 12 cm
1. Empoderamiento 2 Mujeres 3. Discriminación 4. Racismo
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta (en plena carrera
espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn.
A partir de 14 años.
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Feminismos
Ngozi Adichie, Chimamanda
Todos deberíamos ser feministas / Chimamanda Ngozi Adichie; traducción
Javier Calvo. -- Barcelona : Literatura Random House, 2015
54 p. ; 16 cm
Conferencia TEDxEuston, 2012.
D.L. B 15770-2015
ISBN 978-84-397-3048-4
1. Feminismo 2. Simposios
Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra
en este elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que
significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el
humor, esta carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo.
A partir de 14 años.

Miguel Álvarez, Ana de
Historia ilustrada de la teoría feminist a / una visión ilustrada por Marta
de la Rocha, del curso diseñado por Celia Amorós (1991) y coordinado por Ana de
Miguel. -- 2ª ed. rev. y amp. -- Santa Cruz de Tenerife : Melusina, 2020.
109 p. : principalmente il. col. ; 17 x 24 cm. -- (UHF. Ultra High Frequency)
D.L. TF 305-2018
ISBN 978-34-15373-59-9
1. Teoría feminista 2. Feminismo 3. Mujeres feministas.
El «apasionado viaje» de las mujeres hacia la autonomía es también el apasionado viaje
hacia un mundo más justo e igualitario para todos. Las teóricas y teóricos feministas
supieron articular y unir su causa a otras muchas: contra la esclavitud y el racismo, contra el capitalismo, contra la homofobia, contra la destrucción del planeta. Este libro nos
enseña que así como hemos hecho nuestras tantas causas, ha llegado un momento en
que tenemos que pedir reciprocidad al resto de los movimientos sociales.
A partir de 14 años.

Cano, Sara
El futuro es femenino: cuentos para que juntas cambiemos el mundo / Sara Cano. -- 4ª reimp. -- Barcelona : Nube de Tinta. Penguin Random House, 2020.
39 p. : il. col. ; 25 cm
Las ilustraciones son de 8 ilustradoras.
D.L. B 273-2018
ISBN 978-84-15594-76-5
1 . Cuentos 2. Feminismo
Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustradoras del momento, y que
recoge cuentos inspiradores sobre las situaciones a las que nos enfrentamos niñas y
mujeres a diario, mostrando cómo sus protagonistas las transforman para empoderarse. ¿Cómo sería un mundo igualitario, un mundo feminista?
A partir de 14 años.
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Feminismos
Rankine, Claudia
Ciudadana. Una lírica estadounidense / Claudia Rankine; traducción de
Raquel Vicedo. -- Logroño : Pepitas de calabaza, 2019.
171 p. : il. y fot. col. ; 21 cm. -- (Pepitas ; 227. Americalee ; 21)
D.L. LR 1281-2019
ISBN 978-84-17386-44-3
1. Feminismo 2. Educación 3. Racismo
En esta obra crítica y de una inteligencia feroz, Claudia Rankine analiza las
nociones de raza y racismo en la sociedad occidental mediante viñetas cotidianas
que ponen de manifiesto los actos de discriminación y violencia que están socavando el cuerpo y el alma del pueblo negro. Con un estilo que amalgama meditación,
imagen y verso, la autora conforma un poderoso testimonio de las consecuencias
individuales y colectivas del racismo en una sociedad que todavía no ha dejado atrás
sus prejuicios.
A partir de 16 años.
Mañá, Laura
Clara Campoamor: la mujer olvidada / Laura Mañá (dir.). -- Barcelona :
Cameo, 2012.
1 DVD-Vídeo (ca. 93 min.) : son., col. ; 12 cm
Protagonistas: Elvira Mínguez, Antonio de la Torre, Mónica López, etc.
D.L. B 39438-2012
1. Películas 2. Movimiento feminista 3. Movimiento sufragista 4. Feminismo
En el año 1931, en España se proclama la Segunda República. En este contexto,
las mujeres son elegibles pero no pueden votar. Clara Campoamor y Victoria Kent son
las primeras mujeres diputadas que pisan las cortes, y se plantean muy firmemente
luchar por los derechos de la mujer. Campoamor sabe que eso pasa por una primera y
gran conquista: el voto femenino. Después de una lucha constante, y después de múltiples traiciones, el 1 de diciembre de 1931, Campoamor consigue su objetivo: el voto
para la mujer.
A partir de 14 años.

Mestre i Mestre, Ruth M.
Democracia y participación política de las mujeres. visiones desde
Europa y América Latina / Ruth M. Mestre i Mestre, Yanira Zúñiga Añazco (coords.).
-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2013.
349 p. ; 22 cm
D.L. V 3279-2012
ISBN 978-84-9033-396-9
1. Feminismo 2. Participación política
Este libro reúne colaboraciones de autoras europeas y latinoamericanas que
examinan las implicaciones teóricas y prácticas políticas. Por un lado, analizan la noción de paridad y democracia paritaria a la luz de la producción feminista relativa a la
autonomía, la ciudadanía, la igualdad, las cuotas, la familia y lo doméstico, o la noción
de representación. Por otro lado, el libro recoge experiencias latinoamericanas y europeas de participación política de las mujeres y explora sus potencialidades.
A partir de 18 años.
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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.

© Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad

Catálogo - Maletas viajeras para la igualdad

Maletas Viajeras para la Igualdad
División sexual del trabajo
corresponsabilidad y conciliación
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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Albertalli, Becky
Yo, Simón, Homo Sapiens / Becky Albertalli. -- Argentina, etc. : Ediciones
Urano, 2016
282 p. ; 21 cm. -- (Puck)
D.L. B 9765-2016
ISBN 978-84-96886-58-2
1. Novela 2. Orientación sexual 3. Homosexualidad 4. Autoconocimiento.
Una historia sobre el amor, la identidad y la diversidad. ¿Qué serías capaz de
hacer para proteger tu secreto mejor guardado? Simón ha hecho lo impensable: ceder al
chantaje de Martin. Así que, ahora debe ingeniárselas para que Abby, su mejor amiga,
salga con Martin, o todo el mundo hablará de los emails de Simón. De los emails que él,
escondido tras un seudónimo, intercambia con un tal Blue, que es el chico más divertido,
desconcertante y adorable que Simón jamás ha conocido. Y es que Simón, pese a su
afición al teatro, prefiere no dejar expuesta su identidad sexual. al menos de momento.
A partir de 13 años.

López, Nando
La versión de Eric / Nando López. -- Boadilla del Monte (Madrid) : Ediciones SM,
2020.
231 p. ; 23 cm
D.L. M 5655-2020
ISBN 978-84-131-8518-7
1. Novela (diario) 2. Transexualidad 3. Diversidad afectivo sexual
Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como actor de éxito. Sin
embargo, la madrugada del 13 de julio se presenta en la comisaría para confesar un
crimen. En realidad, cualquier suceso tiene un pasado y muchas formas de contarlo.
A partir de 14 años.

Pascual, Itziar
Eudy / Itziar Pascual. -- Madrid : Fundación SGAE, 2014
88 p. ; 23 cm
D.L. M 30424-2014
ISBN 978-84-8048-860-0
1. Simelane, Eudy (1977-2008). Futbolista 2. Teatro 3. Activismo 4. Derechos LGTBI
Obra teatral cuya protagonista es Eudy Simelane, una deportista muy estimada
y célebre en su país, Sudáfrica, luchó hasta el último aliento por la vindicación de los
derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y por hacer efectivo un principio que Nelson Mandela convirtió en lema: ”Soy el amo de mi destino, soy el capitán
de mi alma”. Mezclando la ficción, la biografía y el retrato histórico de un país, Eudy se
acerca a los sueños y las esperanzas de quienes creen en una convivencia basada en el
respeto, la libertad y la búsqueda personal de la felicidad.
A partir de 16 años
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Álvarez Terán, Remedios
Maternidad lesbiana. Del deseo a la realidad / Álvarez Terán, Remedios, Clavo
Sebastián, Mª José, Fernández Guerrero, Olaya, Goicoechea Gaona, Mª Ángeles. -- Barcelona, Madrid : Editorial Egales, 2018.
228 p. : gráficos (bl. y n.), mapas (bl. y n.) ; 23 cm
D.L. M 1850-2018
ISBN 978-84-16491-83-4
1. Maternidad 2. Homosexualidad 3. Lesbianismo 4. Familias
Realizado por cuatro investigadoras de la Universidad de La Rioja que da voz a
mujeres lesbianas de diferentes edades y procedencias, las cuales se han enfrentado a
la aventura de ser madres asumiendo los retos que les plantea hacer realidad este
deseo en una sociedad heteronormativa. A través de sus testimonios vamos conociendo cuál es la realidad de sus vidas, nos hablan sobre las múltiples dificultades que
tienen que afrontar para sacar adelante un hogar con dos madres.
A partir de 18 años.
Joy Green, Fiona
Buscando el final del arcoíris una exploración de las prácticas de
crianza desde la fluidez de género / Fiona Joy Green y May Friedman (eds.). - Barcelona : Bellaterra, 2015.
230 p. ; 22 cm
D.L. B 6609-2015
ISBN 978-84-7290-712-6
1. Familias diversas 2. Homosexualidad 3. Diversidad afectivo sexual
En 2011 una pareja de Toronto decidió no revelar la información sobre si su
nuevo bebé, era una niña o un niño, un pequeño acto de rebeldía que se convirtió en un
huracán mediático de escala global. En este libro se aborda el impacto que tuvo esta
decisión, motivada por la conciencia de que ese bebé tenía que crecer para poder manifestar cuál era su género, y que a su vez, ayudó a muchas familias que estaban eligiendo prácticas de crianza no binarias comenzasen a hablar y visibilizarse.
A partir de 18 años.
Todd, Matthew
Orgullo. La lucha por la igualdad del movimiento LGTBI / Matthew Todd.
—

Madrid : Oberon, 2019.

191 p. : fot. col. ; 29 x 25 cm
D.L. M 29105-2019
ISBN 978-84-415-4217-4
1. Homosexualidad 2. Activismo 3. Historia movimiento LGTBI
En junio de 1969, la policía hizo una redada en el Stonewall Inn, un bar gay de
Nueva York. Nacía entonces el movimiento que luchó por la igualdad de derechos para
la comunidad LGTBI. Orgullo cuenta lo que ocurrió aquella noche, y los disturbios que
se produjeron en los días y noches siguientes, así como el consiguiente nacimiento del
activismo LGTBI y los cincuenta años clave en la lucha por la igualdad desde los triunfos de los primeros activistas a la aprobación de leyes contra la discriminación.
A partir de 18 años.
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Kechiche, Abdellatif
La vida de Adèle / Abdellatif Kechiche. -- Madrid : Vertigo Films, 2013.
1 DVD (ca. 173 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. M 34649-2013
1. Película 2. Lesbianismo 3. Diversidad afectivo sexual
Adèle tiene quince años y sabe que lo habitual es salir con chicos, pero tiene
dudas sobre su propia sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente
de Emma, una chica con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que
le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que sufrir los juicios y prejuicios de su entorno, de sus seres queridos, familiares y amigos.
A partir de 18 años.

Hooper, Tom
La chica danesa / Dirigida por Tom Hooper. -- Madrid : Sony Pictures, 2016.
1 DVD (ca. 115 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. M 9458-2016
1. Película 2. Transexualidad 3. Relaciones afectivo-sexuales
Esta historia está basada en la verdadera historia de una pareja de artistas
daneses. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo
femenina que su mujer, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito,
ella anima a su marido a adoptar una apariencia cada vez más femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una metamorfosis inesperada.
A partir de 12 años.

Dolan, Xavier
Laurence Anyways / Xavier Dolan (dir.). -- Madrid : Cameo, 2013.
1 DVD (ca. 162 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. M 11740-2013
1. Película 2. Relaciones afectivo sexuales 3. Transexualidad 4. Homofobia
Laurence Alia es un profesor de literatura con un trabajo estable y una sólida
relación con su novia. Sin embargo, un día decide contarles a sus amigos y seres más
queridos sus planes para cambiarse de sexo. ¿Como afectará esto a su vida privada?
Y como afectará a su vida profesional y pública?
A partir de 12 años.
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Sciamma, Céline
Tomboy / Céline Sciamma (dir.). -- Madrid : Karma films, 2015.
1 DVD (ca. 84 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. M 37025-2015
1. Película 2. Transgénero 3. Adolescencia 4. Identidad sexual
Tras instalarse con su familia en un barrio de las afueras de París, Laure, una
niña de diez años, aprovecha su aspecto y su corte de pelo para hacerse pasar por un
chico. En su papel de "Michael", se verá inmersa en situaciones comprometidas; y Lisa,
una chica de su nuevo grupo de amigos, se siente atraída por ella. (
A partir de 12 años.

Warchus, Matthew
Pride / Matthew Warchus (dir.). -- Madrid : Cameo, 2015.
1 DVD (ca. 1199 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. B 14238-2015
1. Película 2. Movimiento LGTBI 3. Activismo 4. Derechos LGTBI
Es el verano de 1984 en Inglaterra, el Sindicato Nacional de Mineros convoca
una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores,
pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto
directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Así comienza la curiosa historia
de dos comunidades totalmente diferentes que se unen ante la injusticia.
A partir de 18 años.

Haynes, Tood
Carol / Todd Haynes (dir.) y guion de Phyllis Nagy. -- [Madrid] : Vértigo, 2016
1 DVD (ca. 113 min.) : son. col. ; 12 cm
Protagonistas: Cate Blanchett y Rooney Mara
D.L. M 8890-2016
1. Película 2. Diversidad afectivo sexual 3. Lesbianismo
En los años 50 en Nueva York, una joven dependienta de una tienda de Manhattan sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird, una mujer elegante y
sofisticada que esta casada, pero su matrimonio es infeliz. Entre ellas nace una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda lo que cambiará sus vidas.
A partir de 18 años.
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Moncó, Beatriz
Los hombres no pegan / Beatriz Moncó; Mabel Piérola (il.). -- Navas de Tolosa (Barcelona) : Bellaterra, 2008
39 p. : principalmente il. col. ; 33 cm
D.L. Z 4180-2008
ISBN 978-84-7290-277-0
1. Malos tratos 2. Violencia de género 3. Relaciones familiares
Este libro debe leerse como algo más que una narración contra la violencia de
género. Lo interesante de esta historia consiste en que Javier, a diferencia del lector
adulto que recorre junto a él la historia, desconoce los motivos que originan todo
aquello que ve. Él no sabe, y por eso pregunta. En la vida real, los adultos vemos, sabemos y casi siempre callamos. Es un aviso contra la masculinidad mal entendida,
contra la desigualdad entre hombres y mujeres, contra el maltrato doméstico, contra
las estructuras de poder.

Aguilar, Luisa
Orejas de mariposa / Luisa Aguilar; André Neves (il.). -- 16ª ed.. -- Pontevedra : Kalandraka, 2019
[26 p.] : principalmente il. col. ; 23 x 24 cm.
D.L. SE 506-2008
ISBN 978-84-96388-72-7
1. Resolución de conflictos 2. Autoestima
Mara es especial y nada ni nadie conseguirá restar valor a sus cualidades porque su madre le ha dado la clave para salir airosa. Cuento destinado a quienes aún no
hayan aprendido a aceptarse tal y como son; algo que perfectamente podemos lograr.
A partir de los 8 años.

Varela, Nuria
Íbamos a ser reinas: mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres / Nuria Varela. -- Barcelona : Penguin Random House,
2020
333 p. ; 23 cm
D.L. B 18682-2017
ISBN 978-84-666-6239-0
1. Violencia de género 2. Malos tratos 3. Abusos 4. Masculinidad
Íbamos a ser reinas propone un recorrido por el espinoso tema de la violencia
de género: revisa los mitos y errores que corren sobre la violencia contra las mujeres,
habla del miedo, habla del sexo, habla de las desiguales relaciones de poder que rigen
en muchas parejas, y aborda el maltrato en sus vertientes psicológicas, judicial, social
y familiar. También alude a la libertad y al derecho a una vida digna, ofrece cifras actualizadas y presenta una pequeña guía de recursos sociales al alcance de todas aquellas personas que puedan necesitarlos.
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Djarra Sani, Fátima
Indomable. De la mutilación a la vida / Fátima Djarra Sani, Gorka Moreno. - Barcelona : Península, 2015.
197 p. ; 23 cm. -- (Realidad)
D.L. B 10772-2015
ISBN 978-84-9942-425-5
1. Malos tratos 2. Mutilación genial femenina 3. Mutilaciones sexuales 4. Patriarcado
A los cuatro años, le extirparon la mayor parte del clítoris y una porción de los
labios menores de la vagina a golpe de navaja en su Guinea-Bissau natal. Lejos de doblegarla, los efectos físicos y psicológicos de la ablación despertaron en Fátima Djarra
Sani un indómito deseo de lucha contra aquellas tradiciones de su pueblo que suponen
un ataque frontal a los derechos de la mujer. Fátima respeta sus raíces. Ama su tierra.
Su vida es la búsqueda constante de un equilibrio que le permita conciliar la cultura de
la que procede y la causa que la ayudó a convertir la debilidad en fortaleza.

Restrepo, Laura
Los Divinos / Laura Restrepo. -- Barcelona : Penguin Random House, 2018.
248 p. ; 24 cm
D.L. B 2965-2018
ISBN 978-84-204-3268-7
1. Novela 2. Violencia sexual 3. Violencia estructural 4. Infanticidio 5. Feminicidio
Fuimos cinco, los Tutti Frutti. Digo que fuimos cinco, y aún lo somos. Porque no
ha pasado lo que podría pasar, si es cierto que ocurre. A partir un crimen verídico,
Laura Restrepo ha construido esta ficción. Los personajes que en ella figuran no existen fuera del mundo imaginado. Pero la tragedia de la víctima es brutalmente real.
Página tras página se va revelando el oscuro andamiaje que pudo haber detrás, hasta
llegar al brillante y ostentoso mundo de los Tutti Frutti, cinco hombres jóvenes de la
clase alta bogotana, vinculados entre sí desde la infancia por una hermandad juguetonamente perversa y levemente delictiva. Un relato recóndito, vertiginoso y profundamente perturbador contra el feminicidio.

Oksanen, Sofi
Purga / Sofi Oksanen; trad. del finlandés de Tuula Marjatta Ahola Rissanen y
Tomás González Ahola. -- 3ª ed. -- Barcelona : Salamandra, 2019
381 p. ; 21 cm. -- (Bolsillo ; 123)
D.L. B 496-2012
ISBN 978-84-9838-425-3
1. Novela 2. Tráfico de personas 3. Violencia machista
Con un lenguaje directo, no exento de crudeza, y una estructura narrativa vertiginosa que salta en el tiempo sin cesar, la novelista enfila el corazón de una historia
protagonizada por mujeres víctimas de la violencia extrema.
A partir de 18 años.
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Gamze Ergüven, Deniz
Mustang / Deniz Gamze Ergüven (dir.). -- Barcelona : Contracorriente Films,
2016.
1 DVD (ca. 93 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. B 10113-2016
1. Película 2. Violencia simbólica 3. Sexismo 4. Matrimonio forzado 5.Familia
La vida de cinco jóvenes hermanas huérfanas de un pequeño pueblo turco cambia radicalmente, tras un inocente juego en la playa junto a sus compañeros de clase al
comienzo del verano. Disgustados por la supuesta inmoralidad en el comportamiento
de las chicas, su abuela y su tío deciden tomar medidas que garanticen la pureza de las
cinco hermanas, así como prepararlas y precipitarlas hacia su destino como futuras esposas.
A partir de 7 años.

Al Mansour, Haifaa
La bicicleta verde / Haifaa Al Mansour (dir.). -- Barcelona : Cameo, 2013
1 DVD (ca. 190 min. + 34 min. extras) : son., col. ; 12 cm
D.L. B 21442-2013
1. Película 2. Discriminación de género 3. Roles de género 4. Empoderamiento
Una niña de diez años, Wadjda, vive en una sociedad muy tradicional que hasta montar en bicicleta está totalmente prohibido. A pesar de todo, Wadjda es una
niña divertida y emprendedora que siempre está al límite entre lo autorizado y lo
prohibido. Su gran deseo es tener una bicicleta para poder competir con su amigo
Abdullah en una carrera, pero su madre no se lo permite porque las bicicletas son un
peligro para la dignidad de una chica.
A partir de 12 años.

Gaztelumendi, Bertha
Volar / Guion y dirección Bertha Gaztelumendi; producción Silvia Mendibil;
dirección fotografía Marino Pardo
1 DVD (ca. 71 min.) : son., col. ; 12 cm
1. Película 2. Violencia de género
Nueve mujeres, con un pasado de violencia de género, comparten un fin de
semana en el campo, lejos de su vida cotidiana. Son mujeres de distintas edades y
profesiones pero capaces de reconocerse unas en otras sin necesidad de las palabras.
Las une el coraje de haberse enfrentado al infierno de esa violencia, de haber sobrevivido y también de querer dar un sentido al sufrimiento padecido. Y ponen a disposición de otras mujeres y de la sociedad su recorrido vital, sin ningún victimismo.
A partir de 12 años.
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Violencia contra las mujeres
Rider, Whale
En tierra de hombres / Whale Rider (directora)
1 DVD (ca.121 min.) : son., col. ; 12 cm
1. Película 2. Acoso sexual 3. Acoso laboral 4. Violencia sexual
Josey Aimes, una madre soltera, regresa a su pueblo natal en el norte de Minnesota y, para salir adelante, busca empleo en las minas de hierro, un trabajo dominado completamente por hombres y donde hay una gran discriminación por género.
Pronto Josey comprobará qué clase de humillaciones se verá sometida en el trabajo
por ser mujer.
A partir de 14 años.

Almada, Selva
Chicas muertas / Selva Almada. -- 3ª ed., 3ª reimp. -- Barcelona : Penguin Random House, 2020
187 p. ; 23 cm
D.L. B 7061-2015
ISBN 978-84-397-3052-1
1. Violencia de género 2. Feminicidios 3. Agresiones sexuales.
La prosa nítida de Selva Almada plasma en negro lo invisible, y las formas cotidianas
de la violencia contra niñas y mujeres pasan a integrar una misma trama intensa y vívida. Con Chicas muertas la autora abre nuevos rumbos a la no ficción latinoamericana.
«Tres adolescentes de provincia asesinadas en los años ochenta, tres muertes impunes ocurridas cuando todavía, en nuestro país, desconocíamos el término femicidios.»
Tres asesinatos entre los cientos que no alcanzan para titulares de tapa ni convocan a
las cámaras de los canales de Buenos Aires. Tres casos que llegan desordenados: los
anuncia la radio, los conmemora un diario del pueblo, alguien los recuerda en una conversación. Tres crímenes ocurridos en el interior del país, mientras Argentina festejaba el regreso de la democracia. Tres muertes sin culpables. Estos casos, convertidos en
obsesión con el paso de los años, dan lugar a una investigación atípica e infructuosa.
A partir de 18 años.
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Masculinidades igualitarias
Otero Gutiérrez, Gema
Lalo el príncipe rosa / Gema Otero Gutiérrez; Juan A. Muñoz (il.). -- 2ª ed. -- La
Pobla Llarga (Valencia) : Ediciones 96 , 2018.
28 p. : Principalmente il. col. ; 21 x 22 cm
D.L. V 933-2018
ISBN 978-84-17213-13-8
1. Cuentos 2. Estereotipos de género 3. Diversidad
Lalo, el príncipe rosa es un cuento coeducativo que narra la historia de un niño que,
por encima de todas las cosas, quiere ser él mismo para sentir, jugar y divertirse al margen
de normas y estereotipos sexistas. Este cuento apuesta por la diversidad como un tesoro
que facilita la libre expresión de saberes, capacidades, destrezas, valores, emociones y
sentimientos. Lalo es un niño tranquilo, cariñoso, divertido, cantarín y muy charlatán.
A partir de 6 años.
Herrera, Coral
Hombres que ya no hacen sufrir por amor: Transformando las masculinidades /
Coral Herrera. -- Madrid : Catarata, 2019.
174 p. ; 22 cm
D.L. M 1293-2019
ISBN 978-84-9097-607-4
1. Amor romántico 2. Relaciones afectivo-sexuales 3. Masculinidades
Los hombres no nacen, se hacen. La masculinidad patriarcal es una construcción
que surge, crece y se transmite de generación en generación en el seno de nuestra sociedad. Igual que la feminidad. Pero también hay muchas formas de ser hombre: existen
cada vez más disidentes que no interiorizan los mitos de la masculinidad, ni reproducen
sus estereotipos y roles clásicos. Cada hombre, en mayor o menor medida, se rebela contra el patriarcado, aunque la mayoría suele adaptarse para no quedarse al margen, y también para aprovecharse de los privilegios que el sistema concede a los varones solo por
el hecho de serlo en rebeldía contra los mandatos de género, nos invita a entender que la
forma que tenemos de relacionarnos, de amarnos, no es inocente ni definitiva.
A partir de 16 años.
Bourdieu, Pierre
La dominación masculina / Pierre Bourdieu; Traducción Joaquín Jordá. -- 13ª
ed. -- Barcelona : Anagrama, 2019.
159 p. ; 22 cm. -- (Argumentos ; 238)
D.L. B 18861-2010
ISBN 978-84-339-0589-5
1. División sexual del trabajo 2. Roles de género 3. Violencia simbólica
Al orden de las cosas no es un orden natural contra el que nada puede hacerse,
sino que es una construcción mental, una visión del mundo con la que el hombre satisface su sed de dominio. Una visión que las propias mujeres, sus víctimas, han asumido,
aceptando inconscientemente su inferioridad. es una denuncia, tanto más eficaz políticamente en cuanto que científicamente fundamentada, de las muchas paradojas que
las relaciones entre los géneros alimentan, así como una invitación a reconsiderar,
junto a la unidad doméstica, la acción de aquellas instancias superiores, la Iglesia, la
Escuela, el Estado responsables en último término de la dominación masculina.
A partir de 18 años.
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Masculinidades igualitarias
Marañón, Iria
Educar a un niño en el feminismo / Iria Marañón. -- Barcelona : Plataforma Editorial, 2020.
254 p. ; 22 cm
D.L. B 3560-2020
ISBN 978-84-17886-65-3
1. Educación en igualdad 2. Estereotipos de género 3. Machismo 4. Feminismo
A pesar de la conciencia cada vez mayor de la necesidad de una educación más
justa y feminista, los varones siguen siendo educados según las pautas del patriarcado.
Aún en ambientes considerados progresistas, existe un machismo que impregna lo que
se dice, los regalos que se hacen, las responsabilidades que se asignan y cómo se cría a
los varones. Este libro ayuda a detectar y combatir esos resabios machistas en la educación, con el fin de formar niños más empáticos, respetuosos y –sí – feministas.
A partir de 18 años.

Bacete, Ritxar
Nuevos hombres buenos / Ritxar Bacete; pról. Kirmen Uribe. -- Barcelona : Ediciones Península, 2017.
389 p. ; 23 cm. -- (Altaya)
D.L. B 23487-2017
ISBN 978-84-9942-649-5
1. Paternidad 2. Masculinidad 3. Relaciones igualitarias
El feminismo ha revolucionado y redefinido, en el último siglo, el papel de las
mujeres en la sociedad, en un proceso que ha supuesto, inevitablemente, cuestionar y
transformar el rol de lo masculino. Y pese a que cada vez más hombres apoyan ―al menos desde la teoría― ese proceso de acercamiento a la igualdad, una de sus consecuencias es que ha dejado a la mitad de la humanidad huérfana de un modelo de referencia:
el viejo ya no sirve para la convivencia equitativa con las mujeres en una sociedad democrática y el nuevo está aún en construcción.

Perry, Grayson
La caída del hombre / Grayson Perry; traducción de Aurora Echevarría. -- Barcelona, [etc.] : Malpaso, 2018
157 p. : il. bl. y n. ; 22 cm
D.L. B 29890-2017
ISBN 978-84-17081-50
1. Masculinidad hegemónica 2. Machismo 3. Nuevas masculinidades
¿Qué clase de hombres haría «del mundo un lugar mejor para todos»? ¿Qué pasaría si redefiniésemos la vieja, machista y anticuada versión de la masculinidad para
abrazar una nueva manera de «ser hombre»? La práctica de lo masculino suele identificarse con experiencias extremas: ganar batallas, seducir a mujeres o ejercer el mando.
Pura adrenalina. Pero hay otros caminos. Grayson Perry ha escrito un manifiesto para
hombres donde se analizan con humor fenómenos tan masculinos como la violencia, el
exhibicionismo físico o la competitividad. Una de sus propuestas es renunciar a la voluntad de poder y asumir las emociones como parte esencial de nuestra felicidad. "
A partir de 18 años.
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Masculinidades igualitarias
Östlund, Ruben
Fuerza mayor / Ruben Östlund; Protagonizan Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli. -- Barcelona : Cameo, 2015.
1 DVD (ca. 118 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. B 10646-2015
1. Película 2. Roles de género 3. Masculinidad 4. Estereotipos de género
Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. El sol brilla y las pistas
están magníficas, pero mientras comen en un restaurante, se produce una avalancha
que asusta a los clientes. La madre llama a su marido para que la ayude a salvar a sus
hijos, pero él ha huido para salvar su vida. La avalancha se detiene delante del restaurante, sin ocasionar daños, pero el universo familiar ya se ha resquebrajado. Tomas
buscará desesperadamente recuperar su lugar de padre de familia.
A partir de 12 años.

Gay, Cesc
Una pistola en cada mano / Cesc Gay (dir.) ; protagonizan Javier Cámara, Candela Peña, etc.. -- Barcelona : Cameo, 2013.
2 DVD (dvd película ca. 91 min.) (dvd extras ca. 108 min.) : son., col. ; 12 cm + Libro
“Una pistola en cada mano. Apuntes de rodaje
1, Película 2. Relaciones sociales 3. Masculinidades 4. Amistad
A pesar de tenerlo todo, J. (Sbaraglia) está bajo los efectos de una gran depresión.
En cambio, E. (Fernández), que no posee más que un gato, vive apaciblemente a pesar
de haber tenido que volver a casa de su madre. S. (Cámara) intenta volver con su mujer
(Segura) dos años después de su ruptura. G. (Darín) recurre a los ansiolíticos para intentar comprender por qué su mujer tiene una aventura. P. (Noriega) pretende seducir a
una compañera (Peña). María y Sara (Watling y Guillén Cuervo) intercambian a sus maridos (Mollà y San Juan) con el fin de descubrir sus intimidades. L. (Tosar) es un hombre que llama a su amante con el nombre de su perro. Una radiografía de la vida amorosa de ocho hombres de hoy.
A partir de 12 años.

Linklater, Richard
Boyhood: momentos de una vida/ escrita y dirigida por Richard Linklater; protagonizan Patricia Arquette, Ellar Coltrane, etc. -- Madrid : Universal Pictures Iberia,
2014.
1 DVD )ca.159 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. M 31628-2014
1. Película 2. Familia 3. Paternidad 4. Infancia 5.Adolescencia 6. Pubertad
Historia dramática que recorre 12 años (2002-2013) de la vida de Mason (Ellar
Coltrane) de los seis a los dieciocho. Durante este periodo, se producen todo tipo de
cambios, mudanzas y controversias, relaciones que se tambalean, bodas, diferentes
colegios, primeros amores, desilusiones y momentos maravillosos. Un viaje íntimo y
basado en la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de una familia moderna y el paso
del tiempo.
A partir de 12 años.
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Masculinidades igualitarias
Lellouche, Gilles
El gran baño / Gilles Lellouche (dir.). -- Madrid : Studiocanal, 2018.
1 DVD (ca. 117 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. M 9799-2019
1. Película 2. Masculinidad 3. Estereotipos de género
En plena crisis de los cuarenta, un peculiar grupo de hombres decide formar el primer equipo nacional de natación sincronizada masculino. Desafiando
estereotipos e ignorando la incomprensión de los que les rodean, se sumergen en
una insólita aventura que les llevará a hacer frente a las dificultades y a sacar lo
mejor de si mismos gracias a la ilusión y el trabajo en equipo.
A partir de 12 años.

Coppola, Sofia
María Antonieta / escrita y dirigida por Sofia Coppola. Protagonizada por Kirsten Dunst. -- [Madrid] : Sony Pictures, 2007.
1 DVD (ca. 118 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. M 14954-2007
1.

Película 2. Estereotipos de género 3. Tradiciones S. XVIII
El compromiso matrimonial entre el futuro Luis XVI y María Antonieta sirve

para sellar una alianza entre Francia y Austria. Con sólo catorce años, la ingenua
princesa austríaca se ve obligada a abandonar Viena, su familia y sus amigos para
instalarse en la opulenta, sofisticada y libertina corte francesa, donde reinan las intrigas y los escándalos. La joven se rebela contra el aislamiento que representa la
corte de Versalles y se convierte en la reina más incomprendida de Francia.
A partir de 16 años.

Butler, Nickolas
El corazón de los hombres / Nickolas Butler; traducción Marta Alcaraz. -- Barcelona : Libros del Asteroide, 2017.
413 p. ; 22 cm. -- (Libros del Asteroide ; 187)
D.L. B 17318-2017
ISBN 978-84-17007-17-1
1. Novela 2. Amistad 3. Empatía 4. Relaciones afectivas 5. Identidad
Verano de 1962. Nelson, un chico de trece años, es el corneta de un campamento de boy scouts. Sus medallas, su habilidad para encender el fuego y el celo con el que
desempeña sus tareas no son la mejor manera de ganarse amigos. Solo Jonathan, el
chico más popular del campamento, le presta un poco de atención: es el único que se
acuerda de su cumpleaños y el único que lo defiende de los abusones. Jonathan y Nelson no lo saben todavía pero en su infancia forjarán una amistad que resistirá el paso
del tiempo y que les ayudará a soportar los golpes que la vida tiene reservados para
ellos.
A partir de 16 años.
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