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Pérez de las Heras, Nerea. Feminismo
para torpes. (141 PER fem)
En este libro se hace un recorrido por
las preocupaciones y contradicciones
del feminismo contemporáneo
utilizando el humor.

Vianello, Mino. Género, espacio y
poder. (305 VIA gen)
Czalboswski, Sofia (coord.). Detrás de
la pared. (364 DET )
Una mirada multidisciplinar acerca de
los niños, niñas y adolescentes
expuestos a la violencia de genero.

Lozano Mijares, Pilar. Guía didáctica
para la igualdad de genero. (342 LOZ gui)
Esta guía pretende acompañar, animar y
sugerir, sin ofrecer verdades absolutas e
inamovibles, sino abriendo una percepción
de lo que es, ya , urgente e imprescindible.

Juliano, Dolores. Excluidas y
marginales. (316 JUL exc)
Este libro trata de algunos de los
colectivos de mujeres que quedan
fuera de los cánones de conducta
considerados deseables dentro del
modelo patrialcal.

Este ensayo pretende estimular la
reflexión sobre el hecho de que
siempre y en todo lugar las mujeres
han estado excluidas del poder en la
vida pública.

El Hachmi, Najat. Siempre han
hablado por nosotras. (396 ELH sie)
Feminismo e identidad. Un manifiesto
valiente y necesario

Martín Casares, Aurelia. Antropología
de género. (316.7 MAR ant)
Culturas, mitos y estereotipos sexuales

Hustvedt, Siri. La mujer que mira
a los hombres que miran a las
mujeres(323 HUS muj)
Ensayos sobre feminismo, arte y
ciencia

Este año la biblioteca de
San Justo de la Vega
presenta esta guía de
lectura para adultos por el
Día de la Violencia de
Genero. Estas monografías
van completando su ya
conocido Punto Violeta. La
apuesta del Ayuntamiento y
por tanto de la biblioteca es
la cultura, la educación y la
lectura en la lucha contra la
violencia.

