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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.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
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, 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.

2.
Bacete, Ritxar
Nuevos hombres buenos / Ritxar Bacete; prólogo
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.
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3.
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.
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.

4.
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. Identidad sexual 4. Adolescencia

Tras instalarse con su familia en un barrio de las
afueras de París, Laure es una niña de diez años, que
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.
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5.
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.

6.
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.
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