Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
25 de noviembre
Con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de
noviembre, algunas bibliotecas de la Red Municipal
del Ayuntamiento de Murcia, hemos elaborado una
guía con libros informativos, narrativa, películas y enlaces a páginas web para poderlos consultar en las bibliotecas.
En nuestro ánimo está el convencimiento
de que la información puede ayudar a modificar actitudes, que permitan terminar con esta triste realidad.

1.– Libros informativos.
2.– Narrativa.
3.– Películas.
4.– Páginas web.

RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE MURCIA
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El acoso moral : el maltrato psicológico en la vida cotidiana / Marie-France Hirigoyen. — 17 HIR
aco
Tiempos de solidaridad : textos para la convivencia / Estaban Ibarra. — 17 IBA tie
El sentir de las mujeres / Nativel Preciado. — 30
PRE sen
SOS… mi chico me pega pero yo le quiero… /
Fernando Gálligo Estévez. — 316 GAL sos
La igualdad de los sexos / John Stuart Mill. — 316
MIL igu
En defensa de la mujer / Cristina Almeida. —
342 ALM def
Mujeres y hombres : la formación del pensamiento igualitario / coordinación por María Ángeles Durán. — 396 MUJ
Un burka por amor / Reyes Moforte. — 929 GAL
mon
Rescatando a Sara / J. A. Preciado. — 929 MOR
pre
La reina de los bandidos / Phoolan Devi. — 929
DEV rei
Quemada viva / Souad. — 929 SOU que
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Hola, ¿estás sola? / Iciar Bollaín. — 82-3 BOL hol
La mujer que se daba con las puertas / Roddy
Doyle. — 82-3 DOY muj
Tomates verdes fritos / Fannie Flagg.— 82-3 FLA1
tom
Mil soles espléndidos / Khaled Hosseini. —82-3
HOS mil
Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra /
John Irving. — 82-3 IRV pri
Los hombres que no amaban a las mujeres /
Stieg Larsson. — 82-3 LAR1 hom
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina / Stieg Larsson. — 82-3 LAR1 chi
La reina en el palacio de las corrientes de aire /
Stieg Larsson. — 82-3 LAR1 rei
Luna lunera / Rosa Regás. — 82-3 REG lun
La plaza del diamante / Mercè Rodoreda. — 823 ROD pla
El librero de Kabul / Asne Seierstad. — 82-3 SEI
lib
Caza menor / Elena Soriano. — 82-3 SOR caz
Nueve historias de mujeres : del maltrato a la liberación / Maite Súñer. — 82-3 SUÑ nue
El club de la buena estrella / Amy Tan. — 82-3
TAN clu
Son de mar / Manuel Vicent. — 82-3 VIC son
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La boda del monzón / Mira Nair. — 791*0 BOD
Agua / Deepa Mehta. — 791*1 AGU
Buda explotó por vergüenza / Hana Makhmalbaf. — 791*1 BUD
Los fantasmas de Goya / Milos Forman. — 791*1
FAN
Luz que agoniza / George Cukor. — 791*1 LUZ
Los hombres que no amaban a las mujeres /
Niels Arden Oplev. — 791*2 MIL1
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina / Daniel Alfredson. — 791*2 MIL2
La reina en el palacio de las corrientes de aire /
Daniel Alfredson. — 791*2 MIL3
El piano / Jane Campion. — 791*1 PIA
Princesas / Fernando León. — 791*1 PRI
Quiero ser como Beckham / Gunnder Chanda. —
791*1 QUI
Te doy mis ojos / Icíar Bollaín. — 791*1 TED
Tomates verdes fritos / Jon Avnet. — 791*1 TOM
Volver / Pedro Almodóvar. — 791*1 VOL

4.– Páginas web
http://www.murcia.es/documentosPDF/Programa_VGenero2012.pdf
http://www.murcia.es/documentosPDF/Programa_VGenero2012.pdf
http://www.autodefensafeminista.com
http://biblioteca.ua.es/es/economicas/documentos/exposiciones/libros-ii-muestra.pdf
http://blog.corcases.com/violencia-de-genero-2012/
http://colectivod-genera.blogspot.com.es/
http://www.elmundo.es/documentos/2004/06/sociedad/malostratos/alerta.html
http://elpais.com/tag/violencia_genero/a/
http://farigola.blogspot.com.es/
http://www.feminicidio.net/
http://www.feministas.org/madrid/
http://www.femiteca.com/
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
http://www.guiaviolenciadegenero.com/libros-peliculas-audiovisuales.php
www.malostratos.org/
http://www.migualdad.es
http://www.msc.es/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf
http://mujersincadenas.blogspot.com.es/p/sinopsis-de-libros-sobre-violencia-de.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/domesticviolence.html
http://redfeministasmurcia.blogspot.com.es/
http://www.msc.es/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf
http://legal.practicopedia.lainformacion.com/familia/como-actuar-en-caso-de-malos-tratos-961
http://stopmalostratos.com/
http://www.psicoterapeutas.com/violencia_de_genero.html
http://www.secuestro-emocional.org/main/Violencia-Genero.htm
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.redfeminista.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/domesticviolence.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero
http://psicologia-criminologia.blogia.com/temas/estadisticas-violencia-de-genero.php
http://unapalabraotra.org/libreriamujeres/menu_abajo/libros-y-maerias/

