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Título: Amanecer en el desierto  
Autor: Waris Dirie. Localización: N DIR ama 

 

Aunque Waris Dirie huyó de su patria, nunca olvidó la tierra y la 
cultura que la formaron. El mundo de hambruna y violencia, donde las 
mujeres no tienen ni voz ni voto, el mismo mundo que casi la destruye, 
también le dio las armas para sobrevivir. Las raíces de su valor, su 
resistencia y su humor están en Somalia. 

 

 

Título: Los hombres que no amaban a las mujeres 
Autor: Stieg Larsson. Localización: N LAR hom  

 

Una novela policíaca del escritor Stieg Larsson que combina, la 
crónica de los conflictos de una familia con un fascinante fresco del 
crimen y del castigo, construyendo un entramado violento y amenazante 
del que surge, aunque parezca imposible en las circunstancias narradas, 
una frágil historia de amor entre dos personajes inolvidables. 

 

 

Título: No sin mi hija 
Autor: Betty Mahmoody. Localización: N MAH nos  

 

No sin mi hija es la historia real, relatada de un modo conmovedor, del 
interminable y arduo calvario de una mujer en su lucha por preservar uno 
de los derechos fundamentales del ser humano: la libertad. Una aventura 
extraordinaria, un relato apasionante y aterrador que demuestra el insólito 
valor de su autora. 

  

 

Título: La quinta mujer 
Autor: Henning Mankell. Localización: N MAN qui  

 

La placidez habitual de la ciudad sueca de Ystad se ve rota cuando, 
con cierto intervalo de tiempo, tres hombres aparecen salvajemente 
asesinados. Las víctimas llevaban una vida tranquila, dedicadas a la 
ornitología, el cultivo de orquídeas y la poesía, lo cual hace aún más 
incomprensible el casi insoportable sadismo de que han sido objeto.  

 

Título: El último patriarca 
Autor: Najat El Hachmi. Localización: N ELH ult  

 

A través de los ojos de la hija conoceremos la historia de la familia 
Driouch. Desde sus orígenes, en algún lugar de Marruecos donde el 
orden patriarcal somete a la mujer a la voluntad masculina, hasta la 
actualidad, en algún lugar de la Península y en convivencia con las 
costumbres occidentales. 
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Título: Celos 
DVD. Localización: DVD P-DR CEL 

 

Todo parece ir bien para Carmen y Antonio: sus preparativos de boda, 
el arreglo de su futura casa, sus respectivos trabajos. Accidentalmente, 
Antonio descubre una antigua foto de Carmen con otro hombre. Aunque 
ella y sus amigos quieran quitarle importancia, surge en Antonio el 
desasosiego de la duda. 

 

 

Título: Durmiendo con su enemigo 
DVD. Localización: DVD P-SU DUR 

 

Un marido violento provoca día a día el miedo de su esposa, hasta el 
punto de que, durante una tormenta, la joven simula su ahogamiento y 
desaparece. A pesar de que ha adoptado una personalidad y físico 
distintos, su pesadilla conyugal resucita cuando comprueba que su ex 
esposo la está buscando. 

 

 

Título: Pafuera telarañas 
Autor: Bebe. CD. Localización: CD-R BEB paf  

 

Con la producción de un Carlos Jean, comprometiéndose con su 
tiempo, Bebe hace realidad el viejo sueño del folk y más si tenemos en 
cuenta el calado literario de los textos. La violencia de género; la 
autosuficiencia en lo sorprendente. Son canciones escritas en femenino 
singular, donde el amor se hace poesía con naturalidad. 

 

 

Título: Te doy mis ojos 
DVD. Localización: DVD P-DR TED 

 

A lo largo de la película, los personajes irán reescribiendo ese libro de 
familia en el que está escrito quién es quién y qué se espera que haga 
pero en el que todos los conceptos están equivocados y donde dice hogar 
se lee infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete protección 
produce terror. 

 

 

Título: Solas 
DVD. Localización: DVD P-DR SOL 

 

María se gana la vida como chica de la limpieza, se queda 
embarazada de un hombre que no la ama y después la deja abandonada, 
su única salida es la bebida, convive con su madre (una mujer cuya vida 
giraba en torno a las bofetadas de su esposo que la maltrataba), y que se 
esfuerza por tratar de cambiar sus vidas para mejor poco a poco. 
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