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NARRATIVA 

 

 

 

 Anaya, Santi 
Mi nombre es Nacho Violeta 
Planeta, 2018                                                                          N ANA min 
 
Violeta es la chica nueva del instituto. Sus nuevos compañeros no conocen 
nada de su pasado. Y eso ya le va bien. Porque significa que nadie sabe que 
hasta los cinco años fue Nacho y todo el mundo la trató como aquello que 
no era: un niño. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bombara, Paula 
El mar y la serpiente 
Milenio, 2016                                                                        N BOM mar 
 
El mar y la serpiente es la primera novela de la escritora argentina Paula 
Bombara. En ella se narra en primera persona la experiencia de una niña 
pequeña cuyos padres son secuestrados por la dictadura argentina. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cano, Sara 
El futuro es femenino: cuentos para que juntas cambiemos el 
mundo 
Nube de tinta, 2018                                                               N CAN fut 
 
“Estos son los relatos que nos debemos contar las unas a las otras para 
crear un lugar distinto, un lugar más justo, más igual. Para cuidarnos y 
querernos más. Para dar voz a lo que ya no se puede callar”. 
                                                                                   
                                                                                                                                              PN 
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Capote, Truman 
Desayuno en Tiffany’s 
Anagrama, 2010                                                                      N CAP des 
 
Desayuno en Tifffany’s reúne cuatro relatos de Truman Capote, el irrepetible 
escritor de Nueva Orleans, en los que  todos sus personajes tienen las 
agallas suficientes para luchar contra su destino y encontrar su lugar en el 

mundo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cervantes Saavedra, Miguel de 
Don Quijote de la Mancha 
Verbum, 2015                                                                          N CER don 
 
Con el Quijote las cosas se complican: los datos de la realidad se tornan 
irreales. Es decir, estamos en presencia de la doble aventura: por un lado se 
opera con lo conocido —el mundo tal cual lo conocemos—; por el otro se 
parte de lo conocido hacia lo desconocido —lo cotidiano sustituido por lo 
mágico.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Cervantes Saavedra, Miguel de 
Novelas ejemplares 
Verbum, 2015                                                                          N CER nov 
 
Las Novelas ejemplares son una serie de novelas cortas que Miguel de 
Cervantes escribió entre 1590 y 1612, y que publicaría en 1613 en una 
colección impresa en Madrid por Juan de la Cuesta, dada la gran acogida 
que obtuvo con la primera parte del Quijote. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Corral, Jose Luis 
Los Austrias I : el vuelo del aguila 
Planeta, 2016                                                                           N COR aus 
 
26 de noviembre de 1504. La reina Isabel la Católica acaba de morir y ya se 
empiezan a escuchar las voces de la mayoría de los nobles de Castilla, que 
reclaman a Juana la Loca como su verdadera reina. Fernando de Aragón 
intenta llegar hasta donde sea necesario para impedir que su yerno, Felipe el 
Hermoso, le arrebate el gobierno de las tierras castellanas. 
                                                                                                                                        PN-LP 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/1590
https://es.wikipedia.org/wiki/1612
https://es.wikipedia.org/wiki/1613
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_la_Cuesta_(editor_del_Siglo_de_Oro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quijote
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Corral, Jose Luis 
Los Austrias II: el tiempo en sus manos 
Planeta, 2017                                                                           N COR aus 
 
Una vez resuelto el problema sucesorio tras el fallecimiento de su abuelo 
Fernando de Aragón y la incapacidad de su madre, Juana la Loca, para 
ejercer el gobierno, el joven Carlos es proclamado emperador. Convertido 
en el monarca más poderoso del mundo, dueño de media Europa y de las 
Indias, se verá obligado a afrontar los problemas de unidad del imperio. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Du Maurier, Daphne 
El muñeco 
Fábulas de Albión. 2011                                                    N DUM muñ 
 
Los cuentos que componen esta antología, representan el talento joven de 
una mujer que llegaría no solo a ser una de las autoras más leídas del 
planeta, sino una referencia dentro del género de la intriga gótica, elemento 
que forma parte de algunas de sus más inquietantes narraciones, como la 
que presta su título al libro. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fernández de Avellaneda, Alonso 
El Quijote apócrifo 
Verbum, 2016                                                                            N FER qui 
 
Verano de 1614, un misterioso lector, camuflado bajo el seudónimo de 
Alonso Fernández de Avellaneda, lanza al público el Segundo tomo del 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, apresurando a Cervantes a 
publicar su prometida segunda parte e inaugurando uno de los episodios 
más enigmáticos de la historia de la literatura española. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Godden, Rumer 
El rio 
Acantilado, 2018                                                                     N GOD rio 
 
Harriet, observando el gran río, aprende a conocer la compatibilidad de la 
quietud y de lo inmutable con el movimiento y las cambiantes idas y 
venidas. La permanencia y lo efímero, lo perdurable y lo mutable. Lo que 
acaba y lo que empieza en un constante trenzado. La vida. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Heurtier, Annelise 
Sweet Sixteen 
Milenio, 2017                                                                          N HEU swe 
 
Inicio del curso 1957. Por primera vez, el instituto más prestigioso de 
Arkansas abre sus puertas a estudiantes negros. Nueve se embarcarán en 
esta aventura. Frente a dos mil quinientos estudiantes blancos, dispuestos a 
todo para impedírselo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Iordanidu, Maria 
Loxandra 
Acantilado, 2018                                                                      N IOR lox 
 
Crónica de una familia y de una ciudad, esta vitalista y hermosa novela de 
María Iordanidou—inspirada en la vida de su abuela—nos transporta a 
Constantinopla, dominada por la música, los sabores y los colores, y evoca la 
frágil felicidad que truncó la guerra. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Ismailov, Hamid 
La historia del prodigioso Yerzhán 
Acantilado, 2018                                                                       N ISM his 
 
Un hombre atraviesa en ferrocarril la infinita estepa de Kazajistán. En una de 
las paradas que hace el tren en un remoto apeadero sube a bordo un niño 
de unos doce años interpretando magistralmente al violín una de las Danzas 
húngaras de Brahms. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jungstedt, Mari 
El último acto 
Maeva, 2017                                                                               N JUN ult 
 
Cuando el cuerpo sin vida de Erika Malm, la polémica editora de uno de los 
principales periódicos de Suecia, es hallado en una habitación de hotel en 
Visby, despierta gran interés mediático. La investigación es compleja y las 
pistas apuntan en diferentes  direcciones. El inspector Anders Knutas y su 
colega Karin Jacobsson se ocupan del caso.  
                                                                                                                                        PN-LP 
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Kraus, Daniel 
La forma del agua 
Umbriel, 2018                                                                          N KRA for 
 
Al  centro de investigación aeroespacial Occam, ha llegado un ser tan 
extraordinario como potencialmente valioso: un hombre anfibio capturado 
en el Amazonas. Lo que sigue es una emotiva historia de amor entre este 
ser y una de las mujeres de la limpieza en Occam, que  es muda y se 
comunica con la criatura por medio del lenguaje de signos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Lenz, Siegfried 
El desertor 
Impedimenta, 2017                                                                N LEN des 
 
Es el último verano de la guerra. El joven soldado Walter Proska es asignado 
a una pequeña unidad de la Wehrmacht destinada a asegurar una línea de 
tren en el frente oriental. Ocultos en un bosque, en medio del calor 
abrasador, Proska y sus camaradas se ven sometidos a las órdenes del 
sargento al mando. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Lof Yu  
Enséñame el cielo 
Destino, 2015                                                                           N LOF ens 
 
La familia de Sole ha decidido pasar el verano en su vieja casa de pueblo. Ella 
no está dispuesta a dejar a Oscar, su novio. Pero algo no saldrá como ella 
espera y se verá obligada a pasar las vacaciones en el pueblo de la infancia. 
Todo cambia cuando aparece Alex. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Morgenstern, Susie 
Cómo enamorarse sin estrellarse 
Milenio, 2015                                                                        N MOR com 
 
Annabelle ha decidido que su corazón está fuera de servicio y a las órdenes 
exclusivas de su cerebro. En Terminal de Ciencias, no existe nada fuera de su 
trabajo. Y no se trata sólo de aprobar la selectividad; tiene que ser la mejor. 
¿Los chicos? Simples compañeros. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Morrison, Toni 
El origen de los otros 
Lumen, 2018                                                                        N-4 MOR ori 

La visión de la gran Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura, sobre la vida 
y la identidad racial. ¿Qué es la raza y por qué es importante? ¿Qué motiva la 
tendencia humana a construir Otros? ¿Por qué la presencia de esos Otros 
nos asusta tanto? 

                                                                                                                                              PN 

 

 

Murakami, Haruki 
La chica del cumpleaños 
Tusquets, 2018                                                                       N MUR chi 
 
Una joven camarera cumple veinte años. Pero no pasa ese día rodeada de 
amigos o celebrando su cumpleaños en familia: ella tiene que trabajar. Su 
jefe, el gerente del restaurante, le pide, además, que lleve la cena al dueño 
del local. Es algo nuevo. Y nunca ha visto al propietario. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Murdoch, Iris 
Bajo la red 
Impedimenta, 2018                                                               N MUR baj 
 
El deslumbrante debut de Iris Murdoch. Una magistral mezcla de reflexión 
filosófica y novela picaresca que indaga sobre el trabajo, el amor, la fortuna 
y la fama. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Norton, Laura 
Ante todo, mucho karma 
Espasa, 2016                                                                            N NOR ant 
 
Sara se encuentra justo al principio de su cuento de hadas: un trabajo 
apasionante, un esposo apasionado y un hijo de anuncio. Pero a pesar de 
esta mano ganadora, ¿es feliz? 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 



9 
 

 

Perutz, Leo 
De noche, bajo el puente de piedra 
Libros del Asteroide, 2017                                                   N PER den 
 
Relato de relatos ambientado en la Praga del siglo xvi, De noche, bajo el 
puente de piedra nos habla del emperador Rodolfo II, rey de Bohemia y 
emperador del Sacro Imperio, amante de las artes, manirroto y paranoico; 
del gran rabino Loew, místico y vidente; y del riquísimo judío Mordejai Meisl 
y su bella esposa Esther, eslabón entre la corte y el gueto. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Postorino, Rosella 
La catadora 
Lumen, 2018                                                                             N POS cat 
 
Cuartel general de Hitler , año 1943; la guerra causa estragos, pero ellas 
están aquí y tienen hambre. Lo que pueda pasar después poco importa...« 
¡Comed!», ordenan los soldados de la SS: ellas son las catadoras de la 
comida del Führer y tendrán que aguardar una hora hasta que los guardias 
descarten que las viandas puedan estar envenenadas. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Reinhardt, Dirk 
Train kids 
Milenio, 2016                                                                              N REI tra 
 
«De cien personas que cruzan el río, tan solo diez superan Chiapas, tres 
llegan al norte, a la frontera, y solo una consigue pasar». Cinco jóvenes 
emprenden el viaje: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel. Son inmigrantes 
ilegales y les esperan más de dos mil quilómetros a través de México en 
trenes de mercancías. ¿Llegarán al norte, a su destino? 
                                                                                                                                              PN 

 

Reve, Gerard 
Las noches 
Acantilado, 2011                                                                      N REV noc 
 
La novela gira en torno a Frits van Egters, de veintitrés años y con un 
aburrido trabajo de oficinista. Los diez capítulos que conforman la novela 
describen los últimos diez días del año que Frits pasa con su familia, sus 
colegas de la oficina y sus amigos.  
 

                                                                                                                                              PN 
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Richman, Alyson 
Los amantes de Praga 
Espasa, 2017                                                                             N RIC ama 
 
Una gran novela sobre el poder del amor y la fuerza de la memoria. En la 
Praga de los años treinta, Lenka, una joven estudiante de arte, se enamora 
perdidamente de Josef. Ambos se casan, pero, al igual que muchos otros 
compatriotas, sus sueños se hacen añicos ante la inminente invasión nazi y 
deciden huir a Estados Unidos. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Romero Dorr, Carmen 
El último regalo de Paulina Hoffmann 
Planeta, 2018                                                                           N ROM ult 
 
Paulina Hoffmann crece en el infierno del Berlín nazi, pero el horror invade 
del todo su vida cuando el ejército ruso ocupa la ciudad al final de la guerra. 
En esos días, su madre toma una decisión que marcará para siempre la 
historia de Paulina: su huida desesperada al Madrid de la posguerra. 

 
                                                                                                                                              PN 

 

Safier, David 
La balada de Max y Amelie 
Seix Barral, 2018                                                                      N SAF bal 
 
Una pequeña gran historia sobre dos perros, un amor inmortal y su lucha 
contra el destino, que explora con destreza los límites de la confianza, la 
bondad y la amistad. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

San Sebastián, Isabel 
La peregrina 
Plaza Janés, 2018                                                                   N SAN per 
 
Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el Casto, rey de Asturias y 
aliado de Carlomagno, recibe una extraordinaria noticia: en un bosque 
próximo a Iria Flavia, allá donde termina el mundo, han aparecido los restos 
del apóstol Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al lugar, a 
fin de aclarar el misterio.  
                                                                                                                                              PN 
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Sánchez Silva, Raquel 
El viento no espera 
Planeta, 2018                                                                            N SAN vie 
 
Una niña dormida con un futuro por vivir, una mujer embarazada, un 
vagabundo sin voz, una viuda que comienza a sentir el amor, una camarera 
que jamás lo ha sentido, una madre que se convertirá en faro una vez 
agotada su deriva y una famosa actriz y su falsa historia de amor. A todos 
ellos los va a unir el abrazo del viento extraño de Tarifa. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Santos, Care 
Todo el bien y todo el mal 
Destino, 2018                                                                          N SAN tod 
 
Una novela sobre los lazos familiares, las consecuencias de las propias 
decisiones y lo poco que conocemos a nuestros seres más queridos. 

 
 
 

                                                                                                                                        PN-LP 

 

Stelson, Caren 
Sachiko: la historia de una superviviente de la bomba de 
Nagasaki 
Milenio, 2018                                                                             N STE sac 
 
Una calurosa mañana de agosto un cambio en las condiciones climáticas 
hizo que Nagasaki se convirtiera en objetivo del avión americano que 
transportaba la bomba atómica, provocando una bola de fuego gigantesca 
que arrasó todo a su paso. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Zweig, Stefan 
Clarissa 
Acantilado, 2017                                                                   N ZWE cla 
 
Clarissa, hija de un militar austríaco, conoce en Lucerna a Léonard, un joven 
socialista francés del que se enamora. El estallido de la Gran Guerra separa a 
los amantes y la joven, que ha quedado embarazada, debe volver a Austria 
en medio de una Europa que se desgarra, donde toma la decisión de tener y 
criar a un hijo del enemigo. 
                                                                                                                                        PN-LP 
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Zweig, Stefan 
Miedo 
Acantilado, 2018                                                                   N ZWE mie 
 
Irene Wagner lleva una vida acomodada y sin preocupaciones junto a su 
marido y sus dos hijos. Más por fantasía novelesca que por auténtico deseo, 
inicia una relación con un joven pianista. Descubierta, se ve obligada a ceder 
a un terrible chantaje. 
 

PN-LP 
 
 
 
 

 

 

BIOGRAFíAS 

 

 

 

Casasola, Silvia 
El valor es cosa de mujeres 
Planeta, 2018                                                                           B MUJ cas 
 
Reinas, plebeyas, audaces, inteligentes, bravas…; todas y cada una de estas 
mujeres demostraron su intrepidez, su valentía a la hora de luchar por su 
propia supervivencia y la de los suyos. Gala Placidia la reina Urraca de 
Castilla, la comunera María Pacheco, Santa Teresa de Jesús, María Pita, Clara 
Campoamor.Todas contribuyeron a forjar la historia de un pueblo.      
                                                                                                                                        PN-LP               
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Lucía Megías, José Manuel 
La juventud de Cervantes 
Edaf, 2016                                                                                   B CER luc 
 
La biografía de Cervantes que propone José Manuel Lucía Megías ofrece 
una mirada totalmente nueva: partir del hombre Cervantes, situándolo en 
su época y, a partir de él, ir conociendo cómo se ha construido un personaje 
y un mito a lo largo de los siglos. Nos acerca a los primeros 33 años de su 
vida, desde 1547, hasta su vuelta del cautiverio de Argel , en 1580  
                                                                                                                                              PN               

 

Lucía Megías, José Manuel 
La madurez de Cervantes 
Edaf, 2016                                                                                   B CER luc 
 
Investiga y nos da detalles sobre la vida de Cervantes en la corte de 1580 a 
1604 
 
 
 
                                                                                                                                              PN               

 

Murad, Nadia 
Yo seré la última 
Plaza Janés, 2017                                                                   B MUR yos 
 
Nadia Murad fue víctima de la yihad sexual del Estado Islámico. Ahora se ha 
convertido en defensora de los derechos humanos, en la primera mujer 
embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y ha sido nominada 
al Premio Nobel de la Paz.  
 

                                                                                                                                              PN               
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MADRID 

 

 

 

García Muñoz, Manuel 
Ochenta mujeres 
La Librería, 2014                                                   CM 94-055 GAR och 
 
Ochenta Mujeres es un libro sobre las mujeres que durante los primeros años 
de posguerra 1939-1943 fueron procesadas por los Tribunales de la Capitanía 
de la Primera Región Militar acusadas de distintos delitos por los cuales 
fueron juzgadas, condenadas a muerte y fusiladas en el cementerio 
madrileño de la Almudena´ 
                                                                                                                                             PN 
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GENERALIDADES 

 

 

 

 

Orbegozo Arana, Borja 
Access 2016 
Altaria,2015                                                                    004.42 ACC orb 
 
El libro está dirigido a cualquier usuario que parta de cero o a aquel otro 
que, sabiendo utilizar la aplicación Access en alguna de sus versiones 
anteriores, desea aprender a utilizar las herramientas ya conocidas en este 
nuevo entorno, profundizar más en su conocimiento y ampliar sus 
conocimientos. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Peña Pérez, Rosario 
Excel, 2016 
Altaria, 2015                                                                   004.67 EXC peñ 
 
Este libro es una guía completa y práctica de utilización de Microsoft Excel. 
Es un libro de contenidos claros, directos y didácticos. 
 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Dolera, Leticia 
Morder la manzana 
Planeta, 2018                                                                 141.72 DOL mor 
 
Leticia Dolera nos habla del feminismo como descubrimiento, como 
revelación y como teoría política y filosófica. Morder la manzana es una 
invitación a que las mujeres se apoderen de su vida y de su destino. Del 
cuerpo y de la mente. Cada cual es dueña de sus sueños, sus pelos y sus 
orgasmos. Una obra fresca, inteligente y sin prejuicios. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fuentes, Agustín 
La chispa creativa 
Ariel, 2018                                                                       159.954 FUE chi 
 
Una síntesis novedosa y valiente de las ideas más punteras en 
paleontología, arqueología, genética y antropología que echa abajo ideas 
equivocadas sobre el sexo, la raza, la guerra y la paz y la propia naturaleza 
humana. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Irusta, Erika 
Yo menstruo : un manifiesto 
Catedral, 2018                                                             159.922 IRU yom 
 
Este libro no va de menstruación. Va de la cultura. De cómo nos han 
enseñado a leer y a escribir nuestros cuerpos, de qué lugar ocupamos en la 
sociedad. Va de todo lo que te importa y nunca te han contado. Sí, de la 
regla también va. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Paglia, Camille.  
Feminismo pasado y presente.  
Turner, 2018                                                                   141.72 PAG fem 
 
Esta recopilación de ensayos es una defensa apasionada de la libertad de la 
mujer, con todas sus consecuencias. 
Nadie como Camille Paglia para hacer preguntas incómodas. Pocas veces un 
libro tan breve como este habrá dado pie a tanta polémica, tantas ideas 
encontradas y tantos motivos para reflexionar. 
                                                                                                                                        PN-LP 
 

 

Sanz, Marta.  
Monstruas y centauras: nuevos lenguajes del feminismo. 
Anagrama, 2018                                                           141.72 SAN mon 
 
El #MeToo, la carta de las intelectuales francesas, la huelga feminista del 8 
de marzo y la sentencia de La Manada han marcado la agenda en los últimos 
meses y han puesto en el punto de mira el concepto del feminismo. Marta 
Sanz reflexiona acerca de acerca de lo que ello supone, cómo posicionarse 
ante esos hechos concretos y cuál es el camino hacia la igualdad. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Adichie, Chimamanda Ngozi.  
Todos deberíamos ser feministas.  
Literatura Random House, 2015                                  305 ADI tod 
 
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, explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para 
hacer de este mundo un lugar más justo. 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 

Balló, Tánia 
Las sinsombrero 2: ocultas e impecables 
Espasa, 2018                                                                          305 BAL sin 
 
Tània Balló, quien continúa con su proyecto sobre las Sinsombrero, trae a 
este libro las vidas de siete mujeres formidables: Carmen Conde, Margarita 
Ferreras, Delhy Tejero, Rosario de Velasco, Consuelo Berges, Lucía Sánchez 
Saornil y Elena Fortún.  
 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Bastarós, María 
Herstory: una historia ilustrada de las mujeres 
Lumen, 2018                                                                         305 BAS her 
 
Desde la prehistoria hasta el #MeToo, la historia de las mujeres ha sido una 
constante lucha por conquistar nuevos espacios de libertad. Desde una 
perspectiva crítica, “Herstory: una historia ilustrada de las mujeres” repasa 
los  hitos, bandazos y resistencias de esta lucha, peleada durante siglos por 
figuras determinantes e iniciativas colectivas. 
                                                                                                                                              PN 
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Despentes, Virginie 
Teoría King Kong 
Literatura Random House, 2018                                 316.6 DES teo 
 
Teoría King Kong es uno de los grandes libros de referencia del feminismo y 
de la teoría de género, un incisivo ensayo en el que Despentes comparte su 
propia experiencia para hablarnos sin tapujos sobre la prostitución, la 
violación, la represión del deseo, la maternidad y la pornografía, y para 
contribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual. 
                                                                                                                                        PN 

 

Un feminismo del 99% 
Lengua de Trapo & Contextos, 2018                                   305 FEM 
 
Un “feminismo del 99%” fue la fórmula acuñada por un grupo de activistas e 
intelectuales norteamericanas para superar el feminismo de la igualdad e 
incluir cuestiones de género, clase, raza y orientación sexual. 
Con prólogo de Nancy Fraser y textos de Ana G. Adelantado, Nuria Alabao, 
Luciana Cadahia, Germán Cano, María Castejón, Silvia L. Gil, Tatiana Llaguno, 
Justa Montero, Clara Serra y Fefa Vila.                                                                   
                                                                                                                                              PN 

 

 

Gómez-Limón, Mª Teresa 
Las tradiciones que no aman a las mujeres 
Foca, 2011                                                                        343.61 GOM tra 
 
Mujeres lapidadas, obligadas a casarse contra su voluntad, a ocultarse tras 
unos ropajes que constituyen una auténtica cárcel; mujeres mutiladas 
sexualmente, violadas o convertidas en esclavas sexuales… Todo ello, 
aunque nos pueda parecer increíble, está ocurriendo en el mundo ahora 
mismo, en el siglo XXI. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

González Duro, Enrique 
Las rapadas 
Siglo XXI, 2018                                                               32-055 GON rap 
 
Las mujeres durante el franquismo fueron víctimas de abusos 
institucionalizados y sistemáticos que tenían como objetivo demonizar el 
estereotipo de feminidad que había comenzado a extenderse durante la 
Segunda República. Era algo más que un abuso ejercido sobre las mujeres, 
fue un ataque a un modelo de mujer libre e independiente.  
                                                                                                                                        PN-LP 
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Hooks, Bell 
El feminismo es para todo el mundo. 
Traficantes de sueños, 2017                                          305 HOO fem 
 
El feminismo quiere mucho más que la igualdad entre hombres y mujeres. 
Cuando habla de hermandad entre mujeres, quiere superar las fronteras de 
clase y raza, transformar el mundo de raíz. El feminismo es antirracista, 
anticlasista y antihomófobo. Pretende superar el sexismo y colocar el apoyo 
mutuo en el centro. Eso es el feminismo. Y ese es el objetivo de este libro. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

La mujer en los textos literarios 
Akal, 2007                                                                                    305 MUJ 
 
Esta antología, producto de la larga experiencia docente e investigadora de 
sus autoras, invita a profundizar en estudios de género mediante distintas 
estrategias. Su objetivo esencial consiste en facilitar al lector una 
perspectiva que le permita ligar los conocimientos literarios, históricos y de 
género con su personal toma de posición en el mundo actual. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                        PN-LP 

 

 

Paso, Ana del  
Reporteras españolas, testigos de guerra  
Debate, 2018                                                                        305 PAS rep 
 
Este libro recoge los testimonios de treinta y cuatro periodistas 
contemporáneas, que hablan alto y claro. Han sobrevivido a guerrillas, 
mercenarios, terroristas, sátrapas, dictadores, francotiradores, políticos 
corruptos y traficantes de personas y además comparten muchos de los 
impedimentos que sufrieron las pioneras de esta profesión.  
                                                                                                                                              PN 

 

 

Quiñonero, Llum 
Nosotras que perdimos la paz 
Foca, 2005                                                                       32.055 QUI nos 
 
Historia, de cuatro mujeres que vivieron los momentos más terribles de la 
guerra civil y la posguerra del lado de los que la perdieron. Historias de 
cárcel y exilio, de combate, de arrojo, de amores perdidos y encontrados, de 
dolor y lucha, de madres en medio de una guerra cuyas tragedias y miserias 
han sido ensordecidas por décadas de franquismo y exilio interior. 
                                                                                                                                   PN-LP 
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Rose, Jacqueline.  
Madres: un ensayo sobre la crueldad y el amor.  
Siruela, 2018                                                                       305 VAR can 
 
Valiéndose de artículos, obras literarias, documentos oficiales y ejemplos de 
la vida diaria, la obra de Jacqueline Rose se erige en definitiva como una 
incisiva y apremiante llamada a la acción. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Varela, Nuria 
Cansadas: una reacción feminista frente a la nueva misoginia 
Ediciones B, 2017                                                               305 VAR can 

La autora evidencia las nuevas y sutiles formas del patriarcado para seguir 
discriminando a las mujeres bajo el velo de la igualdad, nuevas formas de 
sexismo y de misoginia, más encubiertas pero igual de machistas. Cansadas, 
es una mirada feminista que contempla recuerdos, reflexiones, reportajes, 
artículos, notas de viaje y conversaciones a lo largo de una década. 

                                                                                                                                              PN 

 

Waihong, Choo 
La tribu de las mujeres 
Peninsula, 2018                                                              39(510) WAI tri 
 
En las montañas chinas que forman la frontera con el Tíbet hay un lugar en 
el que las mujeres ostentan la propiedad de las tierras, son cabeza de familia 
y transmiten los lazos de parentesco.  
 

 

                                                                                                                                        PN-LP 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Brugalla, Emilio  
Compendio sobre el arte de la encuadernación  
Ollero y Ramos, 2012                                                    686.1 BRU com 
 
Emilio Brugalla Turmo (Barcelona 1901 -1987), fue uno de los más grandes 
encuadernadores españoles cuya presencia durante la mayor parte del siglo 
XX fue inequívoca. Una dedicación vocacional surgida de adolescente le dio 
la oportunidad de aprender de los maestros catalanes y franceses de 
principios de siglo a quienes muy pronto superaría en la maestría.  
                                                                                                                                              PN 
 
 

 
 

 

Checa Cremades, José Luis  
El arco y la serpiente : el taller Galván y la encuadernación 
europea (1941-2008) 
Ollero y Ramos, 2008                                                    686.1 CHE arc 
 
Este libro estudia el taller de la familia Galván. Fundado en Cádiz en el año 
1941 por el sevillano José Galván Rodríguez (1905-1989) 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

 

Izquierdo, Charo 
¿Soy yo o es que aquí hace mucho calor? 
Planeta, 2018                                                                      618.1 IZQ soy 
 
Este libro explica de forma rigurosa y accesible todo lo que tienes que saber 
acerca de la menopausia: desde la revolución hormonal y los tratamientos 
médicos recomendados, pasando por la alimentación y el ejercicio físico 
más adecuados, hasta todo lo relacionado con rituales de belleza 
específicos, tu estado anímico o la actividad sexual. 
                                                                                                                                              PN 
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Larsen, Christian 
Yoga terapéutico 
Paidotribo, 2014                                                            615.85 LAR yog 
 
El Yoga Terapéutico nos muestra el camino para practicar el Yoga de una 
forma beneficiosa, para aprender a protegernos frente a la sobrecarga y los 
dolores y para saber integrar las Asanas en nuestra vida cotidiana.  
 
 

                                                                                                                                              PN 

 

 

Thiébaut, Élise 
Esta es mi sangre 
Hoja de lata, 2018                                                             618.17 THI est 
 
Esta es mi sangre, escrito por la periodista y feminista francesa Élise 
Thiébaut, nos ofrece, en tono ameno y desenfadado, una historia política y 

personal de la menstruación

                                                                                                                                              PN 

 

 

 

 

 



24 
 

LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Andrés-Suárez, Irene 
El teatro dentro del teatro 
Verbum, 1997                                                                      82E AND tea 
 
Estudios sobre la teoría y la práctica del teatro dentro del teatro. Los dos 
primeros ensayos son de carácter introductorio; en el de Andrés-Suárez se 
abordan además las funciones que desempeña el teatro dentro del teatro y 
las relaciones que se establecen entre la obra secundaria y la principal. El 
resto versa sobre obras de Cervantes, Lope, Tirso y Calderón. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Borobio, Virgilio 
ELE actual B1 . Libro del alumno 
SM, 2011                                                                                 81E BOR ele 
 
El curso de español para extranjeros Ele Actual sigue una metodología de 
enseñanza muy visible en su tipología de actividades partiendo de una 
cuidada secuencia didáctica. Las actividades presentadas van de la más 
guiada a la más libre para que en el proceso de aprendizaje el estudiante, 
poco a poco, interiorice lo que va aprendiendo.  
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Borobio, Virgilio 
ELE actual B2 . Libro del alumno 
SM, 2011                                                                                 81E BOR ele 
 
El curso de español para extranjeros Ele Actual sigue una metodología de 
enseñanza muy visible en su tipología de actividades partiendo de una 
cuidada secuencia didáctica. Las actividades presentadas van de la más 
guiada a la más libre para que en el proceso de aprendizaje el estudiante, 
poco a poco, interiorice lo que va aprendiendo.  
                                                                                                                                        PN-LP 
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El nacimiento del Cervantismo 
Antonio Rey Hazas, et al… (eds.) 
Verbum, 2006                                                                      82E CER nac 
 
Difícil es tributar mejor homenaje al autor del Quijote y a esta propia obra 
que la puesta en claro y a disposición del lector de aquellos textos que 
fundaron críticamente su posición universal durante los dos últimos siglos 
reconocida de manera unánime, por encima de circunstancias políticas, 
ideológicas y culturales. 
                                                                                                                                        PN-LP 

 

Tiempo de burlas 
Javier Huerta Calvo, et al…(eds.) 
Verbum, 2001                                                                                82E TIE 
 
Las burlas traspasan y contaminan casi toda la literatura áurea cualquiera 
que sea el género que visitemos. En la poesía se nos presenta con 
insistencia desde el "cancionero de obras de burlas provocantes a risa" 
hasta las postrimerías del siglo XVII y su legión de cancioneros burlescos. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 
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