
 

  

 

 
Título: 6 mujeres 6 voces 
Autor: Mercedes Wullich.  Localización: B MUJ sei 
 
“El poder es como montar a caballo con el viento dándote en el 

cuerpo”, dice una de las entrevistadas a Mercedes Wullich. 
Preguntando y preguntando, la autora se aproxima a una idea 
diferente sobre la mujer y el poder. La pasión, la acción y el humor 
sobrevuelan estos testimonios intimistas, y muchas veces osados, 
que dejan claro que el poder sirve para hacer. 

 

 

 
Título: Arráncame la vida 
Autor: Ángeles Mastretta.  Localización: N MAS arr 
 
Cuando Catalina conoce al general Andrés Asensio, todavía es 

una muchacha que lo ignora todo de la vida. Él, en cambio, es 
candidato a Gobernador, y sabe muy bien cuáles son sus objetivos 
de cacique. El libro narra el inicial amor sumiso y la progresiva 
desvinculación de la mujer de su papel de subordinación conyugal. 
Novela de aprendizaje de la vida y de la conquista de la propia 
identidad en un mundo machista. 

 

 

 
Título: En defensa de la mujer 
Autor: Cristina Almeida.  Localización: 305 ALM end 
 
Temas como la desigualdad en la educación, la discriminación 

laboral, el divorcio, la custodia de los hijos, y un largo etcétera de 
problemas que nos afectan de modo especial, son analizados a 
fondo, con un lenguaje claro y directo, desde una perspectiva de 
mujer. Un alegato a la libertad, responsabilidad y crecimiento de la 
mujer como ser humano. 

 

 

 
Título: La gran diferencia y sus pequeñas 

consecuencias … para las luchas de las mujeres 
Autor: Celia Amorós.  Localización: 141 AMO gran 
 
El libro es recorrido por una vena polémica, que contrapone el 

feminismo histórico al "pensamiento de la diferencia sexual" en los 
planos ontológico y político, así como una arteria constructiva. El 
tema de la relación entre el poder y la subjetividad es abordado aquí 
en claves del existencialismo modulado desde una perspectiva 
centrada en las relaciones entre los sexos. 

 



    
    

 

 
Título: Mujer y desarrollo en el siglo XXI 
Localización: 32 MUJ 
 
A modo de observatorio social de distintas voces y discursos 

sobre la igualdad, este texto pretende ofrecer una representación de 
la realidad compleja, interactiva y construible, constituyéndose 
esencialmente en un espacio abierto para el diálogo, la reflexión y el 
contraste de opiniones. Libro plural y dinámico. 

 

 

 
Título: Ni putas ni sumisas 
Autor: Fadela Amara.  Localización: 305 AMA nip 
 
Ni putas ni sumisas es el eslogan que escogieron un grupo de 

mujeres procedentes de las barriadas obreras en Francia para 
reivindicar sus libertades y su derecho a la emancipación. Hartas de 
vivir constreñidas entre las dos visiones de la mujer que plantea el 
extremismo islámico: mujeres que mantienen las tradiciones a raja 
tabla, llevan el pañuelo y se someten a la voluntad de los hombres; 
o mujeres que venden su cuerpo a la sociedad mercantilista. 

 

 

 
Título: Soluciones de la sociedad española ante la 

violencia que se ejerce sobre las mujeres 
Autor: Vicente Magro.  Localización: 343 MAG sol 
 
Pese a los constantes avances que se han producido en nuestra 

sociedad, lo cierto es que las cifras de agresiones aumentan a 
diario. Por ello, esta obra trata de profundizar en las razones que 
están en el trasfondo de este tipo de violencia, y a la vez, de 
analizar los sectores que están trabajando en la actualidad en un 
fenómeno que se caracteriza por su tratamiento multidisciplinar. 

 

 

 
Título: Yo acuso 
Autor: Ayaan Hirsi.  Localización: 316 HIR acu 
 
Ayaan Hirsi Ali nos muestra su visión crítica del Islam, a través de 

ensayos y discursos en los que denuncia la violación sistemática de 
los derechos fundamentales de las musulmanas, sometidas desde 
niñas a una moral sexual vejatoria. La autora centra su análisis en el 
ámbito de inmigración, y expresa su objetivo de forma clara: 
concienciar a sociedad europea de que las musulmanas tienen 
derecho a ser libres.  
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