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ENSAYO

 Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica / Access 

to  justice  for  women  victims  of  sexual  violence  in  Mesoamerica.  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) : 2011 

 Informe Anual  en materia  de  violencia  de  género  en la  Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de la  

Presidencia e Igualdad, Instituto Andaluz de la Mujer, 2013 

 Mujeres  en  un  mundo  global;  movimientos  y  cooperación:  XVI  Jornadas  de 

investigación interdisciplinaria. Madrid: Instituto Universitario de estudios de la mujer. 

Universidad Autónoma de Madrid, 2007 

 Mujeres  medio  ambiente  y  desarrollo  rural;  XLV  Jornadas  de  investigación 

interdisciplinarias. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Universitario 

de Estudios de la Mujer, 2004 

 @JOANAGGRENZNER.  R-evolucionando;  feminismos  en  el  15-M.  Setas 

feministas - grupo Clío - Feministas Bastardas et al. Barcelona: Icaria, 2012 

¿Es compatible la justicia social, de género y de 

etnia con políticas económicas neoliberales, de 

defensa, exteriores armamentistas y neocolo-

nialistas, políticas de extranjería discriminatoria 

y vejatoria para todas las personas?  Es 

necesario dejar de reproducir las desigualdades 

que genera el actual sistema capitalista 

patriarcal, hay que señalarlas y  erradicarlas, 
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hacer una auténtica    revolución con transformaciones económicas y sociales profundas. 

La actuación de los feminismos en el movimiento del 15-M ha propiciado un espacio de 

encuentro donde pensar la diversidad, visualizando un feminismo diverso e independiente, 

que ha trazado alianzas entre las propias feministas y otras redes. Este libro reúne artículos 

escritos por comisiones y asambleas feministas de diferentes ciudades de España que par-

ticiparon durante las manifestaciones del 15-M.

 ASTELL, MARY. Escritos feministas. Madrid: Maia, 2013 

 En  esta  edición  se  presentan  dos  ensayos  fundamentales  de 

Astell: Una proposición formal para las damas (1694) y Algunas 

reflexiones sobre el matrimonio (1700). El firme propósito de la 

autora  es  concienciar  a  sus  lectoras  sobre  el  origen  de  la 

subordinación de las mujeres en las sociedades civil y doméstica, 

y moverlas a una acción pacífica y constructiva para evitar esa 

lacra  y  lograr,  en  cambio,  la  igualdad  intelectual  y  la  felicidad 

femeninas.

 BACHMANN,  INGEBORG.  Debemos  encontrar  las  frases  verdaderas; 

conversaciones  y  entrevistas.  México.:  Universidad  Nacional  Autónoma de México, 

2000

 BRIÑÓN GARCÍA, M. ÁNGELES. Una visión de género... es de justicia. Madrid: 

Entreculturas Intered Ayuda en Acción, 2007 

 GARCÍA  GARCÍA,  ADELA.  Género  y  desarrollo  humano;  una  relación 

imprescindible. Madrid: Entreculturas Intered Ayuda en Acción, 2009 

 GÓMEZ BLESA, MERCEDES. Modernas y vanguardistas; mujer y democracia en 

la II República. Madrid: Laberinto, 2009 
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 JORNADAS DE INVES.  Determinantes  biológicos  psicológicos  y  sociales  de  la 

maternidad  en  el  siglo  XXI;  mitos  y  realidades.  XVII  Jornadas  de  investigación 

interdisciplinaria:  Instituto  Universitario  de  estudios  de  la  mujer.  Universidad 

Autónoma de Madrid, 2009 

 LOIS, MARTA (COORD.);  ALONSO, ALBA (COORD.).  Ciencia  política  con 

perspectiva de género. Madrid: Akal, 2014 

En los últimos años se ha producido un importante  avance en las  ciencias  sociales,  al 

incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El género,  

como categoría  social,  es  una de las  contribuciones  teóricas  más 

significativas del feminismo contemporáneo.

En  este  contexto  surge Ciencia  política  con  perspectiva  de  género,  un 

novedoso estudio colectivo  pensado desde un planteamiento que 

integra  la  perspectiva  de  género  en  el  centro  de  los  principales 

debates y discusiones de la ciencia política. Sus autoras, un grupo de 

profesoras procedentes de diferentes campos de la ciencia política, 

han querido llenar este vacío y aunar esfuerzos para contribuir a enriquecer esta disciplina,  

que  ha  sido  neutra  respecto  al  género  y  no  ha  tenido  en  cuenta  la  incidencia  de  las 

desigualdades entre mujeres y hombres en su objeto de estudio.

A lo largo del presente manual se afronta el papel de la mujer en temas claves tales como  

las  instituciones  políticas,  los  métodos  de  investigación  en  ciencia  política,  el  sistema 

político español, el comportamiento político, los partidos y los movimientos sociales, las 

políticas públicas y su evaluación, las relaciones internacionales, la comunicación política y 

la teoría política stricto sensu. En definitiva, un amplio y rico marco de estudio, destinado a 

todos los lectores interesados en nuevos y necesarios enfoques de la ciencia política.

 MOLLO,  IVANA.  La  revolución  de  los  cuidados.  Madrid:  Entreculturas  Intered 

Ayuda en Acción, D.L. 2012 

 MORINI, CRISTINA. Por amor o a la fuerza; feminización del trabajo y biopolítica  

del cuerpo. Madrid: Traficantes de sueños, 2014 
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 NICOLÁS, GEMMA; BODELON, ENCARNA.  Género y  dominación;  críticas 

feministas del derecho y el poder. Barcelona. Rubí: Antrhropos, 2009 

 OCAÑA CARRASCO, RAQUEL. Muévete por una educación en igualdad. Madrid: 

Ayuda en Acción, 2008 

 PLATERO  MÉNDEZ,  RAQUEL;  GÓMEZ  CETO,  EMILIO.  Herramientas 

para combatir el bullying homofóbico. Madrid: Talasa, 2008 

 PÉREZ  CANTÓ,  MARIA  PILAR.  También  somos  ciudadanas.  Madrid: 

Universidad  Autónoma de Madrid,  Instituto  Universitario  de  estudios  de  la  mujer, 

2000 

 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª LUZ; VILLOTA, PALOMA DE; GARCÍA, 
ELISA;  PLAZA  GARCÍA,  DIANA;  PASTOR,  RAFAELA.  Fomento  de  la 

empleabilidad;  la  desigualdad  salarial.  razones  y  medidas  para  combatirla.  Madrid: 

Coordinadora española para el lobby europeo de mujeres (CELEM), 2011 
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 ROQUERO,  CHARO.  Historia  de  la  prostitución  en  Euskal  Herria.  Tafalla 

(Navarra): Txalaparta, 2014 

Este breve pero concienzudo estudio aborda, por primera vez de 

forma sistemática y desde un punto de vista histórico, la evolución 

de  la  prostitución  en  Euskal  Herria.  Arrojando  luz  sobre  un 

fenómeno que, tanto en crónicas como en archivos oficiales, se ha 

intentado  ocultar  durante  siglos,  Charo  Roquero  nos  ofrece  una 

extraordinaria panorámica que recoge al detalle la forma de vida de 

miles de mujeres de nuestro país. Empujadas por la desesperación o 

por  el  acomodo,  la  mayoría  de  ellas  tuvo  que  enfrentarse  a  la 

clandestinidad, a la vergüenza, al miedo a las instituciones y a una 

hipócrita moral cristiana. Un trabajo que recupera para las luchas actuales la memoria de un 

colectivo despreciado por la sociedad y olvidado por la historia.

 SHINODA BOLEN, JEAN. El nuevo movimiento global de las mujeres; construir 

círculos para transformar el mundo. Barcelona: Kairós, 2014 
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NOVELA

 BEAUVOIR, SIMONE DE. Malentendido en Moscú. Barcelona: Navona, 2014 

 Nicole  y  André  forman  una  pareja  de  profesores  franceses 

jubilados que viajan a Moscú para visitar a Masha, hija de él, nacida 

de  un primer  matrimonio.  En un sutil  juego de pensamientos  y 

reflexiones  de  los  dos  personajes  principales,  al  margen  de  sus 

actividades viajeras, se va configurando la conc iencia que tienen de 

sus vidas en el momento presente, como si el distanciamiento de su 

vida  parisina  habitual  hiciera  de  revulsivo  para  adquirir  un 

conocimiento final de sí mismos y de su relación. La autora utiliza 

sus personajes para abordar temas personales como la crisis de pareja, el temor a envejecer 

o el sentimiento de fracaso por no haber alcanzado la meta de sus ambiciones juveniles y, a 

la vez, inspirada en sus estancias con Sarte en la Unión Soviética durante la década de los 

60,  contrapone el  entusiasmo por aquel país  en sus primeros contactos a la  decepción 

posterior ante la desaparición de un puro y soñado ideal socialista 

 BECCARIA, LOLA. Mientras no digas te quiero. Barcelona: Planeta, 2014 

 EGAN, JENNIFER.  La  torre  del  homenaje.  Barcelona:  Editorial  Minúscula  S.L., 

2013

 FERRANTE, ELENA. La amiga estupenda. Barcelona: Lumen, 2012 

 JAIO, KARMELE. Música en el aire. Donostia: TTarttalo, 2013 

Elena se pasa el día sentada frente a la ventana de su salón, mirando a la 

calle y a las nubes que resbalan por el cielo. Hace tiempo que no sale; la 

soledad se ha convertido en su salvación. Sus hijos, preocupados, han 

contratado a una joven ecuatoriana para que se encargue de la casa y la 

anime a salir, pero Elena se resiste, prefiere quedarse en su sillón, aferrada a 

sus recuerdos.

La amistad, el amor, los celos, las ilusiones y las decepciones de la vida… 
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Música en el aire es una novela de sentimientos, en la que Karmele Jaio describe con 

maestría la personalidad de los personajes, inmersos en la gigante sinfonía que es la vida, 

con sus contrastes, sus luces y sombras.

 MACHADO, ANA MARIA. Sol tropical de la libertad. Madrid: Alfaguara, 2013 

Helena Maria es periodista y, tras un largo periodo en el exilio, vuelve 

para recuperar su vida anterior y reencontrarse con su familia. En 

compañía de su madre revive escenas de su infancia y juventud, y repasa 

los motivos que le hicieron abandonar el país. Así, madre e hija 

rememoran los momentos más críticos de la represión, mientras pasan a 

limpio su delicada convivencia.

 MONTERO, CARLA. La tabla esmeralda. Barcelona: Mondadori, 2013 

 MORALES, TERESA (INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN); TEJERA, 
PILAR. Peregrinas por el camino de santiago. Madrid: Casiopea, 2010 

 MOYA, ELENA. La maestra republicana. Madrid: Suma, 2013 

Vibrante relato de una mujer que lucha por conservar la 

dignidad de su propio pasado y que nos adentra en el impene-

trable mundo de Eton College y en la casi desconocida 

Residencia de Señoritas, la versión femenina de la Residencia de 

Estudiantes. Su historia y la de los personajes con los que se 

relaciona también es una metáfora de nuestro tiempo, de la 

corrupción política y la desesperanza social en la que vivimos, y 

de cómo un espíritu luchador puede ponerlos en jaque a la vez 

que recupera unos valores de honestidad y justicia casi olvidados.

 VASALLO, BRIGITTE. Pornoburka; desventuras del Raval y otras f(r)icciones 

contemporáneas. Barcelona: Ediciones Cautivas, 2013
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POESÍA

 HERRERA PERALTA, SARA. Mamá era Ilsa Lund 

al principio de todo. Sevilla: Cangrejo Pistolero ediciones, 2012 .

  Libro de poesía  inspirado en la  película  Casablanca.  La autora 

recrea  la  vida  de  esta  película  desde  su  creación  a  su  estreno, 

pasando por la vida de sus personajes y sus paisajes marroquíes y 

parisinos.
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COMIC

 DURÁN, CRISTINA; GINER BOU, MIGUEL ÁNGEL. Pillada por ti. Madrid: 

Ministerio de sanidad, política social e igualdad. Secretaría de estado de igualdad. 

Delegación del gobierno para la violencia de género. 2011 

PELÍCULAS

 LESMES, EVA. Maldito Lunes. España:, 2012

 LORENZ, ANA; GUIJARRO, CRISTIAN. Deazularrojo. España: Ainur Films, 

2012

 LORENZO, MARÍA. El gato baila con su sombra. Valencia: Animación, arte e 

industria, 2012 - P.290

 ONZAIN, MARTAR. PEÑA-MARÍN, ALBERTO. De-generación. España: 

Cajanegra Films, [2012] 

 MÉNDEZ, SONIA. Conversa cunha muller morta. España:, 2012 

 RICO CLAVELLINO, CELIA. Luisa no está en casa. Barcelona: Amoros 

Producciones, 2012 

RECURSOS ELECTRÓNICOS (CD, DVD)

 Génere i mitjans de comunicació; eines per visibilitzar les aportacions de les dones.  

Consell  de  l´audiovisual  de  Catalunya  /  Institut  Catalá  de  les  Dones  /  Collegi  de 

periodistes de Catalunya . Barcelona: L´apòstrof, 2011 

 F. SIGLER, CARMEN; MORENO LÓPEZ, LETICIA; GARCÍA LORENTE, 
ADOLFINA; BARBA FERNÁNDEZ, ALEJANDRA. Taller-laboratorio de vídeo 

consecuencias; 012/ yo seré mi espejo. Granada: Diputación de Granada, 2012 

 F.  SIGLER,  CARMEN;  MORENO  LÓPEZ,  LETICIA;  MARTÍN 
BALLESTEROS, CARMEN. Taller-laboratorio de vídeo consecuencias; 013/ érase 

una vez...un mundo al revés. Granada: Diputación de Granada, 2013 
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 LÓPEZ,  FERNANDO;  PRIETO,  NIEVES.  El  tren  de  las  moscas.  España: 

Alokatu, 2010 

 PUNTOS  DE  ENCUENTRO.  Movimiento  de  mujeres;  década  2000  al  2010. 

Managua: SIDOC . Puntos de Encuentro, 2012 
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