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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.
Varela, Nuria
Feminismo para principiantes / Nuria Varela; ilustradora
Antonia Santolaya. -- Barcelona : Penguin Randon House,
2019.
234 p. : il. ; 25 cm
D.L. B 26428-2017
ISBN 978-84-666-6273-4
1. Feminismo 2. Historia
En esta edición Nuria Varela une su talento al de la ilustradora
Antonia Santolaya para ofrecernos la versión cómic de este libro
imprescindible.
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. La
llevamos con orgullo porque su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios, los abusos.

2.
Murnau, María
Feminismo ilustrado. Ideas para combatir el machismo /
María Murnau, Helen Sotillo. -- 4º ed.. -- Barcelona : Penguin
Randon 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 se explica hasta dónde llega realmente el patriarcado
con ejemplos del día a día, aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones en contra y e invita a detectar machismos de todos los tamaños y a prevenirlos. Todo ello acompañado de
explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.
«Feminista» es una palabra que viene con mucho equipaje. Demasiado. En este libro la explicamos desde el humor y con viñetas. Tratamos de plantarle cara al machismo y de quitarle la máscara al patriarcado.
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3.
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
Una divertida guía para entender las diferentes constelaciones
familiares.
Biel a veces se pelea con su hermana Lisa. 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 cosa tienen todos ellos en común: cada
uno pertenece a una familia, y como esta solo hay una el mundo.

4.
Gaudes, Belén
Érase dos veces. La bella durmiente / Belén Gaudes, Pablo
Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 4º ed.. -- Madrid :
Cautro 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
Una joven a la que llamaban la Bella Durmiente. Pero, en esta
ocasión, no será ni tan bella ni tan durmiente, luchará contra dragones y será ella quien rescate al príncipe.
Érase dos veces es una segunda oportunidad para los cuentos
de siempre. Sin sexismo, sin violencia ni desigualdad. Mágicos, divertidos y coeducativos. Un cuento para princesas modernas que
rompe tópicos y fomenta la igualdad de género.
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5.
Gaudes, Belén
Érase dos veces. Rapunzel / Belén Gaudes, Pablo Macías;
ilustradror Nacho de Marcos. -- 2º ed.. -- Madrid : Cautro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 41984-2016
SBN 978-84-17006-01-3
1. Cuentos 2. Igualdad 3.Empoderamiento
En este libro se habla de cómo el miedo ata, y se presenta a una
Rapunzel que busca en su interior la valentía.
Le acompaña un príncipe con una masculinidad poco habitual en los
cuentos clásicos: no le dice a Rapunzel lo que tiene hacer, le gusta
cuidar de los demás con amor e incluso sabe tejer. Esta es una versión
y visión del cuento original que mantiene la magia y la fantasía, pero
prescindido de la violencia, el sexismo, la desigualdad y el culto a la
belleza.

6.
Gaudes, Belén
Érase dos veces. El patito feo / Belén Gaudes, Pablo Macías;
ilustrador Nacho de Marcos. -- 2º ed. -- Madrid: Cuatro Tuercas,
2018.
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 41981-2016
ISBN 978-84-17006-00-6
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Diversidad
Un patito que, en esta ocasión, nos mostrará que solo debe cambiar quien no respeta la diferencia. Nuestra versión alternativa coloca
en el centro el tema del bullying y pone en valor la riqueza de la diversidad. Cuenta que quien tiene que cambiar no es el diferente, sino
aquél que no acepta la diferencia. Y que si no te posicionas abiertamente al lado del agredido, lo haces implícitamente junto al agresor.
Érase dos veces es una segunda oportunidad para los cuentos de
siempre. Sin sexismo, sin violencia ni desigualdad. Mágicos, divertidos
y coeducativos
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