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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.

L I T E R AT U R A I N FA N T I L
Ya que este mes acaban las vacaciones, las recomendaciones bibliográficas de este boletín irán dirigidas a menores y sus familias. Estas referencias son de diversa
temática, igualdad, discriminación , discapacidad, etc.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
Lobejón Sánchez, Concha
Y yo, también / Concha Lobejón; ilustraciones, Concha Santiago de
los Mozos. -- Palencia : Ayuntamiento, Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer, [2004].
[28] p. : principalmente il. col. ; 16 x 22 cm.
Este cuento a través de rimas nos muestra los distintos roles que están
asignados a los niños y las niñas por el mero hecho de serlo, y la subordinación de la mujer en la sociedad. Así, de esta manera, la autora
"lucha" contra la mala repartición de las tareas domésticas en el hogar
y contra la invisibilidad de la mujer, la cual ha estado a lo largo de la
historia haciendo cosas importantes pero no han sido valoradas de
igual manera que las de los hombres.

2.
Sánchez, Esther
Daniela / Ana Tortosa ; ilustraciones, Ester Sánchez.- Asturias: Consejería de la Presidencia, 2009.
40 p. : principalmente il. col. ; 23 x 26 cm
D.L. AS 5379-2005.
Es un álbum ilustrado donde Daniela te invita a compartir sus sueños.
Este libro es recomendado para edades de 0 a 7 años.

3.
Barcelona. Ayuntamiento
Quico y Tula se van de casa / Ayuntamiento de Barcelona. -- Barcelona: Ayuntamiento, 2014
[19 p.]: principalmente il. col. ; 15 x 21 cm.
Se trata de la historia de una niña y un niño que han estado en casas de
acogida y cuentan su experiencia desde su punto de vista.
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4.
Isern, Susanna
El viaje en globo / Susanna Isern; Ilustradora Silvia Álvarez. -- [Sevilla] :
Instituto Andaluz de la Mujer, D.L. 2013.
27 p.: Principalmente il. col. ; 25 cm.
D.L. SE 870-2013
ISBN 978-84-695-7571-0
Un cuento para facilitar la adaptación de las hijas e hijos de mujeres víctimas de maltrato, a las casas de acogida.

5.
Escartí, Vicent Josep
Ori y su hermana / Vicent Josep Escartí; Ilustrador Joan Millet. -- Valencia: Andana, 2006.
20 p. : il. col. ; 21 x 21 cm.
Un libro que trata de una manera sencilla, como hablar a los mas pequeños sobre la discapacidad intelectual.
Es el día del cumpleaños de Alicia, la hermana de Ori. Ella no entiende
por qué su hermano mayor todavía necesita ayuda para poner la mesa,
entonces sus padres le explicarán que Ori tiene discapacidad intelectual y
para hacer algunas actividades necesita ayuda de los demás.

6.
Mebes, Marion
Ni un besito a la fuerza / texto e idea, Marion Mebes ; ilustraciones,
Lydia Sandrock ; [versión castellana, Begoña Sánchez, Monika Flamm]. -1ª ed.- Bilbao : Maite Canal, 1994.
[22] p. : il. col. ; 22 cm.
D.L. BI 139-1994
SBN 84-87815-04-9
Es un libro para poder hablar a las mas pequeñas y pequeños sobre la
violencia sexual y como saber decir no.
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