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Cómo ayudar a tu hija a amar su cuerpo / Brenda L.
Richardson
La adolescencia es para las niñas el comienzo de
una etapa en la que sus oportunidades personales
son ilimitadas, pero los estereotipos sociales y las
presiones sobre el cuerpo femenino pueden
condicionar su autoestima con mucha facilidad

Libres: ciudadanas del mundo / Carmen
Alborch
Carmen Alborch glosa en este libro la personalidad y el
trabajo
emprendido
por
algunas
mujeres
excepcionales. Todas ellas, desde ámbitos y espacios
geográficos muy distintos, están comprometidas en la
lucha por cambiar la paz del mundo en que vivimos

Pequeño manual de las madres del
mundo / Gustavo Martín Garzo
A pesar de su título, éste no es un manual de
educación para madres. El autor ofrece 59 retratos
literarios de madres que son en el fondo perfiles de
madres reales. Escritos con humor y ternura, se
esbozan
prototipos
de
madres
desconfiadas,
fantasiosas, acendosas o asesinas...

Sugerencias para navegar por internet
-

www.cird.bcn.es/cird/castella/einfor/einfor8.htm (red de centros
de documentación y bibliotecas de mujeres)
www.e-leusis.net (revista femenina en internet)
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Ficción
Los amores imprudentes / Gustavo Martín
Garzo
El autor nos invita a reflexionar sobre el
amor y la entrega sin condiciones a través
de esta maravillosa historia que encierra
secretos celosamente guardados. Tras el
fallecimiento de su padre, la protagonista
viaja desde París hasta un pueblecito
burgalés para esclarecer la identidad de
una chica cuya fotografía ha aparecido
entre sus documentos.

Diario de una abuela de verano / Rosa Regás
Un libro tierno, divertido, inolvidable, en el que Rosa
Regás cuenta como son las vacaciones con sus
nietos

Un milagro en equilibrio / Lucía Etxebarría
Premio Planeta 2004
A caballo entre el pasado, el presente y el futuro, entre
Nueva York, Madrid y Alicante, reconstruye la historia de
la familia Agulló Benayas: los secretos a voces, las
herencias, materiales o no, que los padres legan a sus
hijos, y cómo para algunos lleva toda una vida aprender
a vivirla. Para acabar concluyendo que la vida es, en sí
misma, un milagro

La pianista / Elfriede Jelinek
Premio nobel de Literatura 2004
Erika es una pianista frustrada que ejerce de
profesora de piano. Vencida por una fracaso, presa
en la telaraña de sus inhibiciones y de una
perpetua y no siempre amable vigilancia, ha
aprendido a ser austera y severa. Esta situación
toma un curso muy diferente cuando conoce a un
alumno que se enamora de ella.

Hasta siempre, mujercitas /
Marcela Serrano
Las primas Nieves, Ada, Luz y Lola se reflejan en los
caracteres de las cuatro hermanas protagonistas de
Mujercitas, el clásico de L.M. Alcott. Reunidas en el
paraíso perdido de su niñez, deberán enfrentarse a
una verdad que como una deuda nunca saldada
pondrá a prueba el lazo que las une y su capacidad
de resistir el abandono de aquella tierra prometida

Música
Entre todas las mujeres: voces de mujer cantan a
Joaquín Sabina / Intérpretes: Rosario, Carmen París, ana
Belén, Chavela Vargas, etc... [disco compacto]. – Madrid: BMG

Cuenta conmigo / Rosa León [disco compacto]. –
Ediciones del Prado
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