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El acoso moral : el maltrato psicológico en la vida cotidiana / Mari-France
Hirigoyen. — Barcelona [etc.] : Paidós, [1999]
La posibilidad de destruir a alguien sólo con palabras, miradas o
insinuaciones es lo que se llama «violencia perversa» o «acoso moral». En
este libro, que se alimenta de numerosos testimonios, la autora analiza la
especificidad de la relación perversa y nos previene contra cualquier intento
de trivialización. Y no sólo eso, sino que también analiza el mecanismo de
funcionamiento de ese proceso en la pareja, la familia y la empresa: una
especie de espiral depresiva, cuando no suicida, que arrastra
irrevocablemente a las víctimas en su caída mortal.
Estas insidiosas agresiones proceden de la voluntad de desembarazarse de
alguien sin mancharse las manos. Porque avanzar enmascarado es lo propio
del perverso. Ésta es la impostura que hay que desvelar para que la víctima pueda volver a
encontrar sus puntos de referencia y sustraerse a la influencia de su agresor. Apoyándose en su
experiencia clínica, la autora se sitúa del lado de los agredidos con el fin de que el acoso que
sufren cotidianamente se considere como lo que es: un verdadero «asesinato psíquico». De
cualquier forma, el asunto del acoso moral es todavía un tabú. Y de ahí el interés de este libro.
Marie-France Hirigoyen es psiquiatra, psicoanalista y terapeuta familiar. Su formación en
Victimología, tanto en Francia como en Estados Unidos, la ha convertido en una de las grandes
especialistas mundiales en acoso moral. Suele intervenir también en cursos de formación para
médicos y directivos de empresas públicas y privadas.

159-HIR-aco
R. 005059916
R. 002073306

Centre Cívic
Cronista Chabret

Algún amor que no mate / Dulce Chacón. — 2ª ed. — Madrid : Punto de lectura,
[2007].

Prudencia, protagonista de la obra, padece los maltratos tanto físicos
como psíquicos de su marido. Cuando por fin un día decide poner fin a su
sufrimiento, su marido de ninguno manera consiente que le deje, ya que
la humillación sería tremenda.
Prudencia y su conciencia, que son quienes narran la novela, a lo largo de
la obra se van convenciendo que lo que le ocurre a Prudencia es normal y
que su marido la maltrate debe de ser por algún fallo que ella ha
cometido. Pero no tan sólo ha de soportar que su marido la maltrate y la
humille ante la vecindad, sino que también soporta a la amante de su
marido con la que tiene un hijo. Tanto sufrir, tanto aguantar al largo de
sus años de casada, ya que en un principio ella y su marido eran una feliz
pareja de jóvenes enamorados que disfrutaban estando juntos y también
durante las siestas, las cuales más tarde desaparecieron, desencadenó todo en que Prudencia
cayera enferma y luego, ya al final de la obra, muere abandonando a su conciencia, la cual
también se desfallece cuando se ve sin Prudencia.
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Algún amor que no mate es la historia de una mujer que luchó contra el desamor y salió
derrotada. La suya no fue una vida feliz, pero durante mucho tiempo consiguió sobrevivir en un
matrimonio desdichado donde sólo encontraba una soledad inconsolable. Hasta que un día se
hartó y decidió acabar con todo... Dulce Chacón logra en ésta, su primera novela, un penetrante
retrato del desmoronamiento personal de alguien que lo había cifrado todo en el amor y se
quedó sin él. Y lo logra gracias a una prosa transparente, mágica, que oculta sus cargas de
profundidad bajo un estilo aparentemente sencillo. Una novela que supone la revelación de una
nueva y singular voz en la narrativa española de los noventa.

N-CHA-alg
R. 002100391

Cronista Chabret

Una altra Ofèlia / Manuel Molins. — Valencia : Conselleria de Cultura, Educació
i Esport, Teatres de la Generalitat Valenciana, 2005.
Un fantasma recorre el món global. El món sembla haver esdevingut el
castell podrit d'Elsinore. Podrit pel crim, la corrupció, la mentida, les
manipulacions, les falses amistats, la violència, els aprofitats de tota mena,
l'oblit interessat, les religions opressores, la guerra, els maltractaments a les
dones i a totes les víctimes innocents: Ofèlies eternes en mans de falsos
amors patemals i més que dubtoses declaracions d'amor etern.

T-MOL-alt
R. 005080616

Centre Cívic

Amanecer en el desierto / Waris Dirie y Jeanne D'Haem ; traducción, María José
Díez Pérez [y] Diego Friera Acebal. — Madrid : Maeva, [2002].
Modelo de pasarela, embajadora de Naciones Unidas y alma valerosa,
Waris Dirie es hoy una mujer dedicada a ayudar a los niños de Somalia, y
también a erradicar la práctica de la mutilación femenina. Esta es su
impresionante biografía, en donde se revela a una niña feliz hasta el
momento de ser circuncidada, y su posterior lucha hasta llegar a Londres,
huyendo de las rígidas tradiciones familiares y en busca de su libertad.
Nacida en el seno de una familia tradicional, en una tribu de nómadas del
desierto somalí, se atrevió a contar su historia -soportar una circuncisión
femenina a los cinco años, escaparse de casa a los trece atravesando el
desierto para huir de un matrimonio concertado, ser descubierta por el
fotógrafo Terence Donovan cuando trabajaba como asistenta en Londres y convertirse en una
supermodelo.
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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, y más concretamente, en su madre.
Amanecer en el desierto es la historia de su regreso, así como un testimonio de una verdad
inquebrantable: se puede amar algo profundamente y, sin embargo, no amar todo lo que ello
representa.

N-DIR-ama
R. 002068516

Cronista Chabret

Amor, razón, violencia / Mª Jesús Miranda López, Mª Teresa Martín-Palomo y
Begoña Marugán Pintos (eds.). — Madrid : Los Libros de la Catarata, D. L. 2009.
La percepción de la violencia contra las mujeres ha variado a lo largo del
tiempo, hasta llegar a ser considerada como un problema social y político.
Las medidas destinadas a su erradicación se producen desde ámbitos
distintos y complementarios. Instituciones y agentes sociales destinan a ello
recursos, medios, tiempo y esfuerzo y, sin embargo, los efectos distan de
alcanzar este objetivo, cuando no parecen contradictorios. Además de
reflexionar sobre resultados, se impone revisar los enfoques teóricos que
subyacen a las políticas públicas, a las investigaciones desarrolladas, así
como los debates que se plantean en el seno de los diversos feminismos, e
interrogar sobre cómo y quién está formulando las preguntas que guían
dichas respuestas. Esta inquietud anima las páginas de esta obra, en la que se exploran, desde
múltiples perspectivas y miradas, las posibilidades racionales, emocionales y artísticas de
intervención frente a la violencia contra las mujeres. El afán de profundidad, reflexividad y
creatividad de las propuestas ha unido a las autoras, guiadas por el convencimiento de que
erradicar la violencia contra las mujeres, más que una utopía, es una exigencia ética de primer
orden que ni pueden, ni quieren eludir.

364-AMO
R. 002106642

Cronista Chabret

Amores que matan : acoso y violencia contra las mujeres / Vicente Garrido. — 1ª
ed. — Alzira(Valencia) : Algar editorial, 2001
En Amores que matan analiza en detalle la violencia física y emocional
contra la mujer, así como el acoso, una experiencia de terror psicológico
que en muchas ocasiones puede quedar impune.
Y lo hace de un modo inédito: presenta al agresor con una luz diáfana
para que le conozcas y, sobre todo, para que estés alerta. En el libro
descubrirás cómo el amor puede llegar a convertirse en una trampa
mortal que necesitas prevenir y, en el peor de los casos, romper en mil
pedazos. Hay, literalmente, «amores que matan», y este libro te enseña
cómo enfrentarte a ellos, soluciones para hacer frente al terror casero con
un planteamiento novedoso, casi como una guía imprescindible para que
el amor no se convierta en una cuchilla de doble filo.
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343-GAR-amo
R. 005062627
R. 005072182
R. 002072405

Centre Cívic
Centre Cívic
Cronista Chabret

El año que trafiqué con mujeres / Antonio Salas. — 1ª ed. — Madrid : Temas de
Hoy, 2004.
" La prostitución no es el oficio más viejo del mundo, es la violencia más
antigua contra las mujeres" (cindoc-Violencias de género)
Antonio Salas se infiltra esta vez en un submundo desconocido para la mayoría
de los ciudadanos, el de las redes de prostitución internacionales. Un auténtico
mercado del sexo en el que se comercia con mujeres indefensas que llegan
engañadas a España. Con un ritmo trepidante, desmenuza estas redes: cómo
funcionan, cuánto dinero mueven, dónde están. Salas, infiltrado como
comprador, se juega la vida para desvelar los pormenores de estas siniestras
mafias.
Analiza también el mundo de la prostitución de lujo que se esconde detrás de determinados
anuncios del periódico y en el que están implicadas modelos y actrices, de las que da datos
significativos.
"Siento vértigo, asco, impotencia, rabia, frustración. Por un momento, se me va la cabeza y le
deseo a Loveth todas las enfermedades venéreas existentes para que, al menos, pueda contagiar
a los hijos de puta capaces de acostarse con una niña de dieciséis años por 30 euros en la Casa
de Campo y disfrutar así de una sutil forma de venganza."
Sí, Antonio Salas tuvo la sangre fría de sentarse a regatear por esas niñas, tragándose la
impotencia y la cólera ante el hecho de que en la España del siglo XXI sea posible comprar y
vender personas para explotarlas sexualmente. Pero quería demostrarlo.

392-SAL-año
R. 005073749
R. 002073898

Centre Cívic
Cronista Chabret

Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo / Cándida Gago. — Madrid : SM,
2006.
Atles de les dones en el desenvolupament del món / Cándida Gago. — Barcelona :
Cruïlla, D.L. 2006.
El atlas refleja mediante cartografía temática la situación de las mujeres en
todos los ámbitos posibles, desde las esferas erróneamente consideradas
"privadas" (hogar y e hijos/as, maternidad, matrimonio, salud, utilización del
tiempo, violencia), pasando por aquellas que abren las puertas del desarrollo
personal como la educación, hasta aquellas cuestiones denominadas
"públicas" como trabajo, renta y acceso al poder.
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La obra concluye haciendo una reflexión sobre la situación actual y los logros conseguidos:
mujeres en el poder, compromisos políticos de los países para eliminar las diferencias de género
(CEDAW) e Índice de Desarrollo de Género. El mérito fundamental del atlas es el de presentar
una visión conjunta y comparada del grado de equidad de la situación de los hombres y de las
mujeres en los países del mundo, abordando aspectos considerados claves para evaluar tal
situación.

141-72-GAG-atl
R. 005083225
R. 002088808

Centre Cívic
Cronista Chabret

El color púrpura [DVD-Vídeo] / directed by Steven Spielberg. — Madrid :
Warner Home Video, cop. 2002.
La historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha de color,
a principios de siglo. Celie tiene 14 años y está embarazada de su
propio padre. Continúa así su difícil existencia 30 años más. Pero
Celie tiene una obsesión: aprender a leer. No ceja en su empeño y lo
consigue. Aunque el marido, el señor, se lo prohíbe, le esconde las
cartas, la apalea, ella se las ingenia para aprender a leer, mejorar su
lectura y mediante la lectura, sobre todo de las cartas de su hermana,
descubre algo del mundo y va paulatinamente logrando un pequeño
lugar en la sociedad. Cinco mujeres de color, de diferentes formas se
van liberando de las esclavitudes, por la comunicación entre ellas, por
el conocimiento, por su independencia.

791
R. 004097123

Cronista Chabret

Cómo reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres ; Semillas y
antídotos de la violencia en la intimidad / Inés Alberdi ; Luis Rojas Marcos. —
Barcelona : Fundación La Caixa, D.L. 2005
El maltrato y la violencia contra las mujeres es un fenómeno social de
múltiples y diferentes dimensiones. La Obra Social de "la Caixa", atenta
a las demandas de la sociedad, crea un programa dedicado al maltrato
con el fin de fomentar sensibilidad frente a esta problemática.
El programa se estructura en dos ámbitos: prevención e intervención. El
primero se dirige a sensibilizar a la sociedad en general y se materializa
en una publicación de la que son autores los doctores Inés Alberdi y
Luis Rojas Marcos y en una propuesta expositiva itinerante. El segundo
se dirige específicamente a las víctimas del maltrato y tiene por objeto
ofrecer soporte psicosocial a estas personas y a sus familiares,
facilitando su reinserción laboral en la sociedad.
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Las líneas maestras del programa han sido diseñadas bajo el asesoramiento del Centro de
Estudio de la Violencia Reina Sofía de Valencia, del Servicio de Psiquiatría del Hospital San
Juan de Dios de Barcelona, de los departamentos de pedagogía de las Universidades de
Barcelona y de La Laguna y de los doctores Inés Alberdi, Luis Rojas Marcos y Boris Cyrulnik.

343-ALB-com
R. 005090330

Centre Cívic

Cómo separarse de su pareja abusadora : desde las heridas de la supervivencia a la
sabiduría para el cambio / Catherine Kirkwood. — Barcelona : Granica, [1999]
Este libro trata que ocurre cuando la mujer se separa de su pareja: cómo encara
los problemas emocionales, materiales y sociales que la actitud implica, y de
qué manera emerge de las consecuencias del impacto psicológico sufrido.
Separarse del abusador es un proceso que requiere diferentes estrategias según
la persona de que se trate y la experiencia vivida.

343-KIR-com
R. 005072152

Centre Cívic

El diario azul de Carlota / Gemma Lienas ; tr. Alba Sanchis. — Barcelona : El
Aleph, 2006.
¿Alguna vez has tenido un novio que te controle demasiado, que se enfade
si sales con las amigas, que te envíe más de 25 sms durante el recreo y se
ponga celoso si hablas con los chicos de tu clase? ¿Has tenido algún amigo
que, sin decirte nada, haya sufrido alguna forma de violencia, ya sea física
o psicológica, en el colegio? ¿Conoces a algún chico o chica víctima de la
violencia en su casa?
Después de las aventuras amorosas con Flanagan y Koert, y con ganas de
tomarse unas vacaciones sentimentales, Carlota decide empezar un diario
sobre la violencia de género, un problema que hace siglos que existe pero
que no se ha hecho visible hasta los últimos años. A partir de testimonios
que va recogiendo, algunos muy cercanos, y de información que recibe,
como siempre, de parte de su madre, su abuela y su tía Octavia, Carlota escribe este diario azul
que tenéis entre manos, y que también habla de la violencia escolar y la violencia infantil, que
funcionan con mecanismos similares a los de la violencia de género: a partir de ideas que la
tradición da por buenas, algunas personas se creen superiores a otras, y abusan de ellas.
La escritora feminista Gemma Lienas que publicó hace ya varios años el Diario Violeta de
Carlota, un libro para adolescentes sobre la mirada feminista de las cuestiones cotidianas y el
Diario Rojo de Carlota donde la protagonista vive sus primeras relaciones sentimentales ha
escrito ahora El diario azul de Carlota, un libro situado entre la ficción y la no ficción que
trata todas las formas de violencia que sin duda deberán enfrentarse las chicas adolescentes y
ofrece recursos para reaccionar adecuadamente en situaciones de peligro.
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JN-LIE-dia-AM
R. 006081479
R. 003100065

Centre Cívic
Cronista Chabret

Diario del miedo : El relato estremecedor de una mujer maltratada / Elena
Stoyanova. — Madrid : Temas de Hoy, D.L. 2002.
”Diario del Miedo” ha sido la vencedora del concurso Contradictión de Relato
Personal 2001.
”Esta noche no tengo más aire para suspirar. No tengo tiempo, mi vida se
para. Siento sólo el horror y el miedo.(...) Me ha pegado en la cara y, aunque
ahora no me duele, mi alma sufre mucho y es la que agoniza...”, estas son las
palabras con las que se inicia la historia de Elena, muy recomendable para
aquellos que quieran acercarse más al drama de las mujeres maltratadas.
“Los maltratadores no cambian nunca porque son enfermos”, con estas
palabras Elena definía en la presentación de su libro a su segundo marido y maltratador. Para
ella “el sistema judicial no favorece ninguna salida a este infierno”, a esta crítica a los juzgados
añadió que las denuncias por maltratos de tipo verbal y psicológico “no sirven de nada”.

821-163.2-STO-dia
R. 002072402

Cronista Chabret

Los diferentes rostros de la violencia de género : ensayo jurídico a la luz de la Ley
Integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de Igualdad (L.O. 3/2007, de 22
de marzo) / Juana María Gil Ruiz. — Madrid : Dykinson, [2007].
La violencia de Género se enfoca por la Ley de un modo integral y
multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación.
Consciente de que “La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad
humana y la libertad de las personas, tienen que ser un objetivo prioritario en
todos los niveles de socialización”, activa, junto al Título Preliminar, cinco
Títulos que abarcan tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales,
asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil
que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se
producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las
Administraciones Públicas. Igualmente –reza la Exposición de Motivos– se aborda con decisión
la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley
regula.

343-GIL-dif
R. 005091224
R. 002092552

Centre Cívic
Cronista Chabret
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Esclavas del poder : un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el
mundo / Lydia Cacho. — Barcelona : Debate, 2010.
Esta investigación periodística parte de historias individuales contadas a la
autora por mujeres y niñas que sobrevivieron a su venta a las redes
mundiales de trata de personas. A partir de casos concretos, de historias
conmovedoras, la autora sigue la línea de investigación que le conduce hasta
las mafias de tratantes. Sin embargo no se detiene allí, sino que también
busca los nombres y cargos de los servidores públicos que los encubren y
protegen. Esclavas del poder es un mapa global de la trata de mujeres. Un
viaje de ida y vuelta, en el cual la autora sigue la cadena alimenticia de lo
que los expertos han llamado la esclavitud del Siglo XXI. Lydia Cacho
parte de México hacia los Estados Unidos, y de allí a España e Inglaterra; sigue trazando el
mapa por Kyrgystan y Turkmenistán, pasando por la India, Camboya, Tailandia y Japón: las
rutas de entrada y salida de la compra-venta de personas. La autora propone que, en la medida
en que se globalice el crimen, el periodismo debe ocuparse de comprender los fenómenos de las
redes globales que funcionan desde lo local hasta lo internacional.Para ello entrevista a
supervivientes, mafiosos, expertas y expertos que analizan y explican el fenómeno. Los
problemas son globales y las soluciones también, asegura la autora. Este libro es un viaje que
nos lleva del terror a la esperanza.

343-CAC-esc
R. 002108251

Cronista Chabret

Estudios sobre la ley integral contra la violencia de género / Elviro Aranda
(director) ; Jorge Alguacil ... [et al.]. — Madrid : Dykinson, [2006].
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género (de ahora en adelante Ley Integral) es la apuesta más comprometida que
se ha tomado en España por el Legislador para afrontar el problema de la
violencia discriminatoria contra las mujeres. Además, es una Ley que se ha
aprobado por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, lo que da muestra
del respaldo político y social que tienen las medidas que pretende poner en
práctica. Pero también la sociedad en su conjunto tiene que sentirse
comprometida. El problema es de todos y entre todos debemos resolverlo. Para
ello, nada más importante que poner en marcha cuantas medidas sean posibles para la
concienciación y la erradicación de este tipo de violencia. Trabajo en el que debemos
implicarnos en especial aquellos que desde distintas ópticas nos dedicamos a analizar y aportar
ideas sobre políticas de género.

343-EST
R. 002088792

Cronista Chabret
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Ferum de silenci / Pep Castellano. — Valencia : Edicions del Bullent, 2005.
A primera vista, Ferum de silenci sembla un cas més d‟allò que en diuen
violència de gènere, un més entre tants... Tan escabrós, tan macabre, tan injust,
tan imbècil, tan carregat de silencis còmplices, com sempre. Però res no és el
que sembla. Tot ens fa dubtar, i el lector haurà de muntar un trencaclosques de
versions per a saber realment què va succeir.

24È PREMI ENRIC VALOR DE NARRATIVA JUVENIL

JN-CAS-fer-AM
R. 006078012

Centre Cívic

Flor del desierto / Waris Dirie y Jeanne D'Haem ; traducción de María José Díez
Pérez y Diego Friera Acebal. — Madrid : Maeva, 2002.
En FLOR DEL DESIERTO, segundo título publicado por Maeva de
Waris Dirie, la autora evoca su infancia, su vida feliz en el desierto, los
juegos con sus hermanos y su estrecha relación con los animales.
A los cinco años le practican la ablación, cosa que la deja muy
traumatizada aunque era lo que ella deseaba, significaba ser mujer y
envidiaba a sus hermanas mayores porque ya se la habían realizado.
Toda su vida queda truncada el día en que su padre decide casarla con un
anciano cuando Waris tenía tan sólo 13 años. Con la ayuda de su madre
Waris decide escaparse. Sola y sin medios atraviesa el desierto, llega
hasta Mogadiscio donde vive unos años hasta que viaja a Londres con
sus tíos dónde trabaja como empleada del hogar hasta que, un buen día,
un famoso fotógrafo la descubre por la calle.
Aquí empieza la carrera profesional de Waris como modelo, que le llevara a las portadas de las
revistas de moda y femeninas más importantes del mundo. Tras varios años como modelo Waris
tiene a su hijo Aleeke, el amor de su vida.
Waris ha rodado un documental sobre su vida para la BBC y ha sido embajadora de la ONU a
favor de los derechos de las mujeres y los niños en África.
Estas memorias mantienen el estilo sencillo, entrañable y directo de AMANECER EN EL
DESIERTO, aunque este libro transmite su gran amor y admiración por su madre, sus profundas
raíces nómadas y africanas (dice que sigue siendo nómada incluso en su vida en las grandes
ciudades), así como sus enormes ganas de luchar en contra de las injusticias, sobre todo con
respecto a las mujeres, que siguen ocurriendo en Somalia y en muchos otros países africanos.

N-DIR-flor
R. 005069372

Centre Cívic
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El grito silenciado : diario de un viaje a Afganistán / Ana Tortajada ; Prólogo de
Carmen Alborch. — Barcelona : Mondadori, 2001.
El grito silenciado es mucho más que el diario de una mujer en su viaje por
Afganistán. Es una obra comprometida, arriesgada y solidaria, un libro de
viajes muy especial que se niega a regocijarse en el exotismo y la
superficialidad y trata se sumergirse en la realidad por dura y miserable
que sea. En este país, estrangulado por el integrismo talibán, las mujeres
no son bien recibidas. Y tampoco bien tratadas. Ana Tortajada analiza la
situación del lugar, se preocupa por la situación de los que sufre y
denuncia las miserias de un régimen que utiliza la religión como brazo
ejecutor.

N-TOR-gri
R. 005074106

Centre Cívic

Hay algo que no es como me dicen : El caso de Nevenka Fernández contra la
realidad / Juan José Millás. — Madrid : Aguilar, 2004
Nevenka Fernández descubrió un día cómo se denominaba aquello que
estaba viviendo: acoso, acoso sexual, y tuvo el valor de denunciarlo, de
romper con su orden social sin tener otro de repuesto. No sabía entonces
que su figura podría interpretarse como paradigma de unos modos
universales y ancestrales, criticados públicamente pero demasiadas veces
consentidos en la práctica. Y que se convertiría en la heroína literaria del
más perspicaz observador de la realidad entre nuestros escritores: Juan
José Millás.

343-MIL-hay
N-MIL-hay

R. 005074106

Centre Cívic

R. 002073902

Cronista Chabret

He sido una mujer maltratada / Rosa Maria Batet Martí. — Barcelona : RBA,
[2002].
Que la realidad supera con creces la ficción es algo que la escritora Rosa Maria
Batet nunca olvidará en la vida. Es el credulo testimonio de la terrible
experiencia que supuso su matrimonio con un súbdito cubano. Primero fueron
los gritos, que pronto dejaron paso a las palizas y agresiones físicas. Magullada
y ensagrentada, Rosa Maria buscó protección legal. Pero, en un absurdo error
de la justicia, fue ella quien dio con sus huesos en la cárcel. Una vez en
libertad, no cejó en su empeño por conseguir la ansiada nulidad de un
matrimonio que el destino nunca debió permitir.

N-BAT-hes
R. 002104980

Cronista Chabret
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Historias infames : los maltratos en las relaciones / María Cristina Ravazzola. —
1ª ed; 1ª reimp. — Barcelona [etc.] : Paidós, 1999.
La violencia familiar es un problema social, sólo abordable a partir de
una concepción multidisciplinaria y desde una actitud de cuestionamiento
y revisión de "saberes" que nos abarcan a todos, como miembros
responsables de la construcción de nuestra cultura.
Dado que se trata de un fenómeno repetitivo, diferente de los actos
aislados de violencia, vale la pena que nos preguntemos cuáles son los
factores que facilitan que se reproduzca. Esta obra se centra, por lo tanto,
en los principios jerárquicos propios de organizaciones autoritarias
vigentes, tanto en el orden público como en el cotidiano intrafamiliar, y
enfatiza la necesidad de estudiar estos campos, su problematización y su
complejidad.
La autora se apoya en paradigmas que definen al ser humano como ser social complejo y analiza
diversas conductas y fenómenos de la comunicación, así como ciertas emociones que
desempeñan un papel determinante en la consistencia de estos circuitos, al impedir el registro, la
conciencia y la práctica autorreflexiva de los actores sociales implicados.

159-RAV-his
R. 002072411

Cronista Chabret

Los hombres no pegan / Escrito por Beatriz Moncó ; ilustrado por Mabel
Piérola. — Barcelona : Bellaterra, 2005.
Este libro narra la historia de Javier, un niño que va descubriendo el
problema de los malos tratos a través de la vida de su amigo Álex,
compañero de colegio y vecino. A lo largo del relato, Javier va
descubriendo que no en todas las familias reina la armonía. Los hombres no
pegan es un cuento dirigido a llamar la atención contra el problema de la
violencia doméstica. Basado en una experiencia persona.

I-MON-hom-RO
R. 006078692
R. 003108402

Centre Cívic
Cronista Chabret
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Hombres que agreden a sus mujeres : cómo poner fin a las relaciones abusivas /
Neil Jacobson, John Gottman . — Barcelona : Paidós Ibérica, [2001].
Si bien es cierto que durante los últimos años ha aumentado en todas partes
la conciencia sobre el problema de la violencia doméstica, también lo es
que determinados mitos sobre las relaciones abusivas, como el de que
todos los agresores son iguales, siguen todavía vigentes. La investigación
realizada por los autores les permite comprobar que hay dos categorías de
agresores: los “cobras” y los “pitbulls”. Los “pitbulls” saben controlar sus
emociones, son profundamente inseguros y dependen de su pareja de una
manera casi patológica, lo cual les conduce directamente al abuso. En
cambio, los “cobras” actúan de manera fría y metódica a la hora de causar
dolor y humillar a sus cónyuges o amantes. Saber a qué tipo de agresor nos
enfrentamos puede ser crucial para valorar si una relación abusiva se puede reconducir o si la
situación es insoluble. Escrito de manera clara y comprensiva, Hombres que agreden a sus
mujeres ofrece valiosa información y ayuda tanto a las mujeres que padecen relaciones abusivas
como a los familiares, amigos y asesores que las quieren ayudar.

343-JAC-hom
R. 002072413

Cronista Chabret

Honor perdido / Norma Khouri ; traducción de -Angeles Leiva Morales. —
[Barcelona] : RBA, 2004
Estremecedora historia de amistad, amor y tragedia, inscrita en una
sociedad anclada en el pasado. Honor perdido es la crónica de una
sinrazón que acabaría costándole la vida a Dalia, una muchacha que sólo
aspiraba a vivir y amar libremente. Sucedió en Oriente Próximo, en
Jordania. Junto a su amiga Norma, Dalia decidió abrir una peluquería para
escapar del asfixiante orden patriarcal, que la relegaba a la mera rutina del
trabajo doméstico en el hogar familiar a la espera de un “honorable”
matrimonio impuesto. El azar, o la fatalidad, quiso que Dalia conociera a
un joven cristiano y se enamorara de él, contraviniendo los estrictos
códigos de su religión, y la terrible consecuencia de ese amor fue la muerte
de Dalia a manos de su propio padre.
Norma Khouri es poeta y narradora. Como consecuencia de lo que relata en Honor perdido (que
fue escrito en un café internet), se vio obligada a emigrar a Atenas. Hoy en día vive en
Australia.

N-KHO-hon
R. 002104979

Cronista Chabret
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Huesos en el desierto / Sergio González Rodríguez. — Barcelona : Anagrama,
[2002].
El lugar: Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera de Méjico
con Estados Unidos. La historia: una ola de crímenes brutales absolutamente
real. Esta crónica periodística indaga en los bárbaros asesinatos en serie
cometidos en esa zona y repetidos año tras años, incluyendo niñas violadas y
torturadas, cuyos cadáveres son arrojados al desierto. Un rastro de sangre
que conduce a una trama de complicidades y silencios entre homicidas,
policías, autoridades locales, ciudadanos prominentes y el gobierno de la
República al más alto nivel. Un libro-denuncia de una realidad escalofriante.

821-134.2-GON-hue
R. 005100925

Centre Cívic

Ibamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra
las mujeres / Nuria Varela. — Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2002
Íbamos a ser reinas propone un recorrido por todos los recovecos del alma
y de la razón para desentrañar por qué se tortura a las mujeres en sus
propias casas; cómo lo soportan ellas; qué mecanismos sociales,
educativos, legales y religiosos actúan como cómplices eficaces para que
la sociedad no se decida a terminar con una ideología que cada año asesina
a decenas de mujeres en España, a miles de mujeres en todo el mundo. La
violencia contra las mujeres es una pandemia que llega al siglo XXI con la
misma fuerza con la que ha recorrido toda la historia de la humanidad.
Este libro está tejido sobre las conversaciones mantenidas con mujeres que
vivían en casas de acogida, en pisos tutelados o que ya estaban intentando
rehacer sus vidas tras haber pasado unos meses en ellos. Íbamos a ser
reinas presenta a mujeres muy valientes que han decidido romper el silencio y la indefensión
que han rodeado sus vidas y certificar que los agresores no son locos ni enfermos y que ni la
edad ni la pobreza ni el alcohol son motivos de los malos tratos y las agresiones ni los justifican.
El único factor de riesgo es ser mujer.
"Por el derecho a una vida digna de todas las mujeres, es necesario romper con las mentiras y
complicidades que sustentan la violencia de género. Ni reinas de la casa, ni reinas del hogar, ni
reinas de corazones ajenos. No es posible calificar un Estado como democrático si buena parte
de sus ciudadanas no tiene libertad, no están protegidas eficazmente por las fuerzas de seguridad
y no tienen defensa jurídica garantizada".

343-VAR-íba
R. 005074478
R. 002074435

Centre Cívic
Cronista Chabret

14

25 novembre 2010

Excm. Ajuntament de Sagunt - Arxiu i Biblioteques
L' infern de Marta / Pasqual Alapont. — Barcelona : Bromera, D.L. 2003.
Quan va acceptar eixir amb aquell xicot, Marta no sabia que posava un peu
en l‟infern, i que d‟ara endavant seria tan dolorós penetrar-hi com tractar
d‟escapar-ne. Aquesta novel·la de Pasqual Alapont, escrita a la manera d‟un
thriller, amb psicòpata inclòs, posa els cabells de punta. És la història de
Marta, una jove que es va enamorar de la persona equivocada; però també és
la història d‟una amistat a prova de bombes que captiva per la seua tendresa.
El llibre es completa amb La màscara de l’amor, un text en què el psicòleg i
criminalista Vicente Garrido analitza els comportaments de risc que
qualsevol jove hauria de tenir en compte per evitar caure en l‟infern del
maltractament físic o psicològic.
Un llibre molt útil que conjumina una novel·la emocionant plena de suspens i un pràctic llibre
d‟autoajuda.

J-N-ALA-inf-AM
R. 006070949
R. 003070843

Centre Cívic
Cronista Chabret

Lágrimas de sangre / Jordi Sierra i Fabra. — Madrid : Alfaguara, [2008].
Marcelo descubre esa noche a su madre maltrecha por una paliza más de su
padre. Decide que esa va a ser la última y sale a buscarlo para matarlo. Con su
moto empieza un periplo por la ciudad nocturna, llena de vida y colegas, que
le harán meditar acerca de muchas cosas. Es una noche larga, tanto que le
dará tiempo a querer cortar con su novia, Clara, e intentar tener un rollo con
otra. No está en el mejor estado para pensar, su rabia y deseo de venganza lo
nubla todo. Cuando finalmente encuentra a su padre, Clara le ayudará a tomar
la mejor decisión.

JN-SIE-lag
R. 006091523

Centre Cívic

Libérate : cómo terminar con el maltrato y empezar una nueva vida / Ginny
NiCarthy. — Barcelona : Paidós, 2003.
Desde que se publicó por primera vez, este libro ha sido una tabla de
salvación para miles de mujeres que quieren liberarse de una relación
echada a perder por los malos tratos. Con ejercicios especiales diseñados
para ayudar a reconocer los abusos, a cultivar el amor propio y a decidir lo
que se quiere de una relación, Libérate ofrece consejos y apoyo para
construir una nueva vida, libre de problemas de este tipo.
Cada capítulo trata un tema concreto y ofrece las respuestas más adecuadas
para preguntas como:
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.¿Siempre es lo mejor separar la familia?
•¿Cómo puede protegerse a los hijos?
•¿Adónde puede ir la mujer si abandona al marido?
•¿Dónde puede conseguir asesoramiento legal?
•¿Qué es exactamente el maltrato emocional?
•Si aún hay amor, ¿hay que volver con la pareja?
•¿Qué hay que hacer para empezar de nuevo y conseguir nuevas amistades?
•¿Dónde puede dirigirse una mujer para obtener ayuda si es lesbiana y su pareja la maltrata?
El lector también encontrará aquí las historias de nueve mujeres que consiguieron dejar a las
parejas que las maltrataban. Hoy dicen cosas como: “La vida es mejor ahora... Me encanta mi
independencia... Lo que más me gusta del hecho de haberme ido es ser libre”.

343-NIC-lib
R. 005072160

Centre Cívic

El libro negro de la condición de la mujer / dirigido por Christine Ockrent;
coordinado por Sandrine Treiner; apéndice coordinado por Carmen Alborch. —
Madrid : Aguilar, 2007.
El modo de vida de las mujeres en ciertos lugares es insoportable e
inhumano, y lo sabemos. Ninguna tradición, ninguna religión justifican
que se asesine, que se queme, que se lapide, que se torture o que se viole a
una mujer. Nada justifica que se mutile, se venda o se prostituya a las
niñas. Ninguna religión, ninguna costumbre justifican que se someta a las
mujeres a un régimen de servidumbre, que se las humille, que se les prive
de los derechos elementales de la persona.
Y en el llamado Primer Mundo las mujeres supuestamente disfrutan de
igualdad de derechos, pero sus condiciones de vida son peores que las de
los hombres. Humillaciones, precariedad, violencia doméstica,
prostitución, criminalidad, desempleo, sexismo... Las mujeres siempre son
las primeras víctimas. ¿Vivimos en un mundo negro entonces? Sí, pero un mundo que puede
cambiar.
Este libro está constituido por artículos, retratos, testimonios, estudios internacionales... que
revelan la faceta escondida de la condición de la mujer hoy en día. Testimonios todos ellos
estremecedores que parecen irreales en el siglo XXI. Además, el apéndice, coordinado por
Carmen Alborch, nos ofrece la visión de cuatro mujeres clave de la política y de la cultura
españolas: Inés Alberdi, Teresa Freixes, Ana María Llopis y Carmen Martínez Ten.

141-72-LIB
R. 002086331

Cronista Chabret
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Mi marido me pega lo normal : agresión a la mujer realidades y mitos / Miguel
Lorente Acosta ; prólogo de Victoria Camps. — Barcelona : Ares y mares, 2003.
Mi marido me pega lo normal es, por increíble que parezca, la
estremecedora confidencia de muchas mujeres que sufren malos tratos.
¿Por qué creen esas mujeres que es normal que sus maridos las maltraten
en alguna medida? ¿Cómo ha llegado a anidar en sus conciencias una
noción de normalidad tan perversa? ¿Por qué aún hay mujeres que se
ocultan a sí mismas las agresiones que reciben, que construyen una
narrativa equivocada de lo que les está ocurriendo? A estas preguntas, y a
otras muchas, responde este libro pionero que analiza y describe la
agresión a la mujer tal y como se produce en la realidad cotidiana.

343-LOR-mim
R. 005072158

Centre Cívic

Mi marido, mi asesino : cincuenta casos reales / Francisco Pérez Abellán. —
Barcelona : Martínez Roca, [2002].
Este libro se basa en el relato novelado de grandes casos criminales, de
mujeres asesinadas por sus parejas, lo que con frecuencia se confunde con
crímenes pasionales, de los que se debe aprender una serie de
comportamientos que amenazan tragedia, normalmente los mismos: el
celoso recalcitrante; el depresivo que elimina a su pareja; el que ha dejado
de quererla, pero no tolera que la quiera nadie; el que se siente humillado
por el sentimiento de pérdida ante su círculo íntimo; el que la mata cuando
se rebela por malos tratos; el avaricioso que no quiere compartir el
patrimonio común, etc... No es nunca un enamorado que pierde la ocasión
de ser feliz, sino el macho posesivo que no tolera que se emancipe la esclava. Contaremos casos
como los de:
Ana Orantes, quemada viva por denunciar en televisión los malos tratos de su marido.
Eva Barahona, casada con un bombero que la degolló por creerla infiel.
Pilar Villarubia, muerta a cuchilladas por su esposo delante de su hija de cinco años.
Concepción Escalona, muerta a hachazos por el guardia real Ubaldo de la Iglesia.
Mar Herrero, asesinada por Luis Patricio que la secuestró al querer abandonarle.
Gloria López, asesinada por el marido al enterarse de que el divorcio seguía adelante.
Montserrat, asesinada por su ex marido, coronel retirado, que luego se suicidó.
Francisca, estrangulada por su marido el día de fin de año, antes de irse de “copas”.
Y otros muchos, recientes y antiguos, todos aleccionadores, que dan idea de la continuidad de
los malos tratos y crímenes de los hombres sobre las mujeres, con especial virulencia desde hace
unas décadas, que demuestran que el asesino doméstico no es propio de una sola clase social, ni
se libra de esta lacra ningún oficio, ni estado de bienestar económico. Matan con igual saña
labradores, albañiles, abogados, médicos, militares y políticos. En el campo y en la ciudad.

343-PER-mim
R. 005072150

Centre Cívic
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La mirada adolescent : violència, sexe i televisió / Magdalena Albero Andrés. —
Barcelona : Octaedro, 2006.
La preocupació social respecte als efectes que poden tenir els continguts
televisius en el comportament dels més joves es tradueix sovint en la
demanda d‟una educació audiovisual a les escoles. S‟intenta així vetllar
perquè els mitjans de comunicació no tinguin una influència negativa,
sobretot en temes en què els adolescents poden ser més vulnerables, com la
violència i el sexe. Tanmateix, per tal de que l‟educació en mitjans de
comunicació sigui útil cal partir del coneixement de la relació dels
adolescents amb la televisió. És per això que aquest llibre se centra a explicar
el resultats de la observació sistemàtica d‟aquesta relació en una mostra
d‟adolescents de 12 a 16 anys. Al llarg d‟aquesta observació es descobreix la
complexitat i diversitat de la forma en què els joves interpreten els continguts televisius, i es
posa de manifest la seva condició de receptors actius i no de víctimes passives. Un punt de
partida d‟una reflexió que ha de servir per a orientar futurs materials educatius, i també
polítiques d‟actuació quant a l‟educació en mitjans de comunicació i a l‟ educació sexual a les
escoles.

159-ALB-mir
R. 002088703

Cronista Chabret

El monstruo / Daniel Martín ; ilustraciones de Ramón Trigo. — Santa Marta de
Tormes (Salamanca) : Lóguez, 2008.
"El monstruo" cuenta la historia de dos hermanos que padecen una
situación de violencia de género en su casa. Rosario y su hermano que
viven con un monstruo. Éste es fuerte y alto, escupe espuma por la boca
y, en muchas ocasiones, sus ojos se tiñen de rojo.
Este relato nos acerca a las emociones de dos hermanos que viven
situaciones de violencia en su hogar. Las vivencias son descritas desde
el punto de vista de los niños que afrontan los hechos desde una mirada
tímida e inocente. Ramón Trigo logra, con las ilustraciones, equilibrar
un texto dramático que nos muestra una realidad en la que están inmersos muchos menores.

I-MAR-mon
R. 006090150

Centre Cívic
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Monstruo de ojos verdes / Joyce Carol Oates. — Madrid : SM, 2005.
Franky Pierson tiene 14 años y pronto va a descubrir que detrás de una
sonrisa, de un abrazo un poco más fuerte de lo normal o de unos ojos
verdes, puede ocultarse el más terrible de los monstruos, capaz de pensar, de
decir y de hacer cualquier cosa. Pero los monstruos, cuando las cosas no son
como ellos querrían, despiertan de su letargo.
Situada principalmente en un barrio elegante de Seatle, es una emocionante
historia de violencia de género con una familia un tanto peculiar en el centro
de la acción. El padre, una ex estrella del deporte nacional que ahora se ha
convertido en estrella televisiva; la madre, que empieza a descubrir el
mundo del arte; Todd, el hermano mayor y caricatura de su padre y
Samantha, la hermana pequeña acompañan a Franky, la protagonista narradora en su trayectoria.
Bajo una apariencia de perfección, los cimientos de la familia se están desmoronando. Krista, la
madre de Franky se ausenta cada vez más y ella sospecha que tras los pañuelos y mangas largas
de su madre se esconde algo de lo que no se atreve a hablar. La ley en su casa es mantener a su
padre contento.
Lo que podría haber sido un melodrama sensacionalista sobre la violencia familiar en manos de
Joyce Carol Oates se convierte en un thriller psicológico con un ritmo impecable y una voz muy
difícil de olvidar.

JN-OAT-mon-AM
R. 006084147

Centre Cívic

Mujeres que aman demasiado / Robin Norwood. — Barcelona : Byblos, 2004.
Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado.
Cuando la mayoría de nuestras conversaciones son acerca de él, de sus
problemas, ideas, acciones y sentimientos, estamos amando demasiado.
Cuando disculpamos su mal humor, su indiferencia o sus desaires por
problemas de su niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su terapeuta,
estamos amando demasiado.' ¿En qué momento nuestro gran deseo de amar
se convierte en adicción? Robirn Norwood, terapeuta y experta en problemas
de pareja, familia y niños nos muestra en este libro- del que se han vendido
más de tres millones de ejemplares- un camino seguro para liberarse de tan
destructiva forma de amar.

159-NOR-muj
R. 005081945
R. 002077579

Centre Cívic
Cronista Chabret
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Nacer mujer en China / Xinran Xue ; traducción de Sofía Pascual Pape. —
Barcelona : Emecé, 2003.
Xinran Xue era presentadora de un influyente programa radiofónico chino
cuando en 1989 recibió la angustiada carta de un chico: una niña había sido
secuestrada y forzada a desposarse con un anciano, el cual la tenía
encadenada. Los hierros estaban lacerando su cintura y se temía por su vida.
Xinran consigúió su liberación, aunque se dio cuenta de que un silencio
histórico imperaba sobre la desoladora condicíón femenina en su nación.
Comenzó a difundir las historias de las mujeres que llamaban a su programa
nocturno y esta popular e inédita iniciativa recibió miles de cartas que
relataban una situación increible.

141-72-XIN-nac
R. 005069372

Centre Cívic

Ni un besito a la fuerza / [texto e idea: Marión Mebes ; ilustraciones: Lydia
Sandrock]. — Bilbao : Maite Canal, 2003.
El libro plantea de forma sencilla pero eficaz la idea de que los niños son
dueños de su cuerpo y de sus sensaciones; por lo cual sus muestras de cariño
deben ser siempre voluntarias. Además se les propone la idea de que
rechacen las muestras de cariño que no quieran.
Libro dirigido a niños y niñas, que puede ser utilizado por madres, padres y
educadores que busquen un modo directo de abordar el tema del contacto
físico no deseado. Enseña a distinguir las sensaciones cómodas y agradables
de las que no lo son, a desarrollar la confianza en las propias percepciones y
sentimientos. Además es muy adecuado para trabajar la coeducación.

I-MEB-ni-AZ
R. 003074570

Cronista Chabret
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La niña de la calle : una historia real / Virtu Morón y Kaoutar Haik. — Barcelona
: Styria, 2006.
Kaoutar Haik tenía tan sólo doce años cuando sus padres decidieron casarla en
Marruecos por una ridícula suma económica. Su futuro marido, un hombre que
prácticamente le doblaba la edad, no la había visto nunca. Desde entonces su
vida se convirtió en un infierno. Quería ser libre y decidió huir del patriarcado
que impera en la sociedad marroquí. Instalada en Barcelona se vio obligada
durante cuatro años a vivir en la calle, a robar, a drogarse y evitar todo tipo de
humillaciones y vejaciones. Internada en varios centros de acogida españoles,
huyó de todos ellos. En España conoció a un hombre musulmán, con el que
vivió en pareja y que le propinó palizas e insultos sufriendo el desprecio de su
familia que no comprendía como Kaoutar no se sometía a la tradición de su pueblo y obedecía
en silencio las leyes no escritas de la cultura musulmana. Casada y separada de nuevo, ahora es
una mujer fuerte de 20 años que ha salido adelante, marcada por una experiencia traumática,
pero enfrentada a su propio destino. Narrado por la periodista Virtu Morón, es un testimonio
conmovedor que llega directamente al corazón.

N-MOR-niñ
R. 002085096

Cronista Chabret

La no - violencia explicada a mis hijas / Jacques Sémelin ; prólogo de Andrés
Aberasturi ; trad. Rosa Alapont. — Barcelona : Plaza y Janés, 2001.
La no - violencia explicada les meves filles / Jacques Sémelin. — Barcelona :
Empúries, 2002
“Si alguien me agrede ¿qué debo hacer? ¿Cómo reaccionar
frente a la extorsión en la escuela? ¿Y contra una agresión
sexual? ¿Y frente a la violencia juvenil? ¿Y con respecto al
racismo?” Estas son algunas de las preguntas que efectúan las
hijas de Jacques Sémelin a su padre. Niñas de 8 y 13 años que
plantean cuestiones sencillas, pero de complicada respuesta.
El libro pretende contestar esas dudas. Quizá pueda parecer
que es un libro para niños o jóvenes. Sin duda lo es, pero
también para los mayores, para hacernos reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y cómo
reaccionar frente a la misma. La no violencia no es pasividad, ni cobardía, ni aceptación fatalista
de los hechos. Personas emblemáticas como Jesús, Ghandi o Luther King nos han enseñado a
hacer frente a la violencia desde el respeto, blandiendo la palabra, superando el miedo,
rompiendo la ley del silencio... Jacques Sémelin también nos da unas pistas, unos principios de
actuación para actuar desde la no violencia: determinar objetivos, combatir en compañía de
otros, encontrar una buena idea de acción, evitar la provocación y, sobre todo, utilizar la fuerza
de la palabra. En este camino hacia la no violencia, la familia y la escuela son fundamentales
para la conformación de un espíritu no violento, así como la actitud de los mayores en la
construcción de referentes positivos para los jóvenes.

J172-SEM-nov-AM
R. 006061712
R. 003102534

Centre Cívic
Cronista Chabret
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Los programas y/o tratamientos de los agresores en supuestos de violencia de
género : ¿una alternativa "eficaz" a la pena de prisión? / Mª Ángeles Rueda
Martín. — Madrid : Dykinson, [2007].
Este libro es una clara excepción en la doctrina española por su clara opción a
favor de los programas de tratamiento. No es un secreto que la posibilidad de
introducir el tratamiento en el catálogo de penas se enfrenta a numerosas voces
discrepantes. En este sentido es difícil de olvidar las convincentes críticas
originarias a los programas de tratamiento por ser demasiado intromisivos y
pretender cambiar la personalidad del delincuente. Y sin embargo, no haber
nada malo, al contrario, en pretender eliminar los valores machistas del agresor.
Entender los motivos de este viraje político criminal, así como lo que permanece
de las críticas iniciales es sin duda necesario para ayudar a configurar las posibles respuestas
penales basadas en el tratamiento. Desde otra perspectiva, en este caso feminista, abogar por
introducir una pena de tratamiento evoca la enfermedad o patología del agresor, imagen esta
contraria a la que sugieren los estudios feministas que afirman la racionalidad del hombre
maltratador. También en este caso defender la racionalidad del delincuente al tiempo que se
aboga por la conveniencia de imponer un tratamiento como pena conlleva elaborar e introducir
una serie de matices al discurso que el rechazo a la pena del tratamiento permitía evadir.

343-RUE-pro
R. 005091148
R. 002091734

Centre Cívic
Cronista Chabret

Relacionarnos bien : programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12
años / Manuel Segura Morales, Margarita Arcas Cuenca. — 2 º ed. — Madrid :
Narcea, 2005
Un libro lleno de actividades y juegos divertidos para que los niños aprendan a
resolver sus problemas relacionales sin caer en la agresividad ni en la pasividad.
Para ello, se les enseña a regularse interiormente y a controlarse
emocionalmente. También se les educa para prever las consecuencias de lo que
hacen, animándoles a ponerse en el lugar del otro.
Después de realizar los juegos que se proponen en el libro, los alumnos
comprobarán que una buena decisión interpersonal tiene que ser segura, eficaz,
justa y lo más agradable posible para todos.

159-SEG-rel
R. 002081076

Cronista Chabret
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El rostro de la violencia : más allá del dolor de las mujeres / M. Elósegui, M.T.
González Cortés y C. Gaudó (eds.). — 1ª ed. — Barcelona : Icaria, 2002.
Este libro surgió de la obligación moral de entender el origen y arraigo en
todos sus ámbitos, de la violencia. Pero también del deseo de poder algún día
ponerle un fin. La negación de la violencia como idioma ancestral, su rechazo
como escenario donde se dirimen pleitos y querellas, constituirán los
elementos aglutinadores de cada una de las páginas de este libro. Y es que en
todos esos conflictos en los que palpita el dolor y se anota la distribución,
nada emancipadora, del sufrimiento, se constata la cara victimista de la
existencia de un gran número de mujeres. Ahora bien, su felicidad, su
libertad, su prosperidad... sólo serán posibles con la desaparición de la
violencia. De ahí la necesidad de ir más allá del dolor.
Este libro ha sido preparado por el grupo organizador de las Jornadas Mujer y Violencia,
perteneciente al Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Zaragoza.

343-ROS
R. 005072149
R. 002073885

Centre Cívic
Cronista Chabret

Las semillas de la violencia / Luis Rojas Marcos. — Madrid : Espasa-Calpe, 1995.
Luis Rojas Marcos analiza los comportamientos violentos más comunes en
nuestro tiempo y examina los aspectos que contribuyen al desarrollo de la
violencia en las personas. Sugiere además estrategias preventivas y enfoca la
aptitud de las personas para superar las agresiones más malévolas.
PREMIO ESPASA ENSAYO 1995

316-ROJ-sem
R. 005047463
R. 002010596

Centre Cívic
Cronista Chabret

Si te vas, te mato : mujeres que murieron por su libertad / Juana Gallego Ayala
(coord.). — 1ª ed. — Barcelona : Icaria, 2009.
"Si te vas, te mato" es la reconstrucción de 19 casos de asesinatos de mujeres a
manos de sus parejas o ex parejas desde el año 1986 a 2006. El libro es el
resultado del trabajo de investigación realizado por dos grupos de alumnos de
periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat
Autònoma de Barcelona, dirigidos por su profesora, Juana Gallego Ayala, en
su asignatura de Periodismo de Sociedad.
Más allá de la diversidad de los casos concretos narrados rigurosamente, este
libro es una escalofriante aproximación al fenómeno de la violencia contra las
mujeres, que puede aportar elementos de reflexión para todos aquellos que
están relacionados con el tema: abogados, jueces, psicólogos, asociaciones de mujeres,
periodistas, expertos, etc.
Cada caso es una historia de dolor, poder, desamor y derrota particular, pero, en conjunto, el
libro ofrece una serie de pistas que pueden ayudar a entender cómo y por qué se produce esta
cotidiana tragedia.
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El libro está pensado como un homenaje a todas aquellas mujeres que han pagado con su vida el
deseo, consciente o inconscientemente expresado, de hacer uso de su libertad.
Y como una contribución a la lucha contra esta violencia en cuya erradicación debe estar
comprometida toda la sociedad.

343-SIT
R. 002100179

Cronista Chabret

La soledad de Mae : una investigación atropológica sobre la violencia doméstica /
Javier Ortega Cañavate. — Madrid : Fundamentos., 2007.
Las agresiones domésticas han aumentado en España un 45% entre el
año 2000 y el 2004. En la Unión Europea, al menos una de cada cinco
mujeres es maltratada por su pareja. Más allá de nuestra Europa, el
maltrato a las mujeres arroja unas cifras escalofriantes: 130 millones de
mujeres menos en el mundo debido a la violencia doméstica que se
ejerce sobre ellas, incluso antes de que nazcan. ¿No va siendo hora de
plantear el problema de la violencia doméstica más allá de los modelos
psicológicos y sociológicos, que se manifiestan claramente
insuficientes? Este libro ofrece una forma distinta de aproximarnos al
fenómeno del maltrato: desde el sistema complementario sobre el cual
fundamos nuestras relaciones domésticas. A partir de una investigación
antropológica a más de 600 personas, incluidas víctimas de maltrato,
surge esta historia que no es ni individual ni social, sino cultural. En ella quedan al descubierto
los modelos culturales que fundamentan la violencia doméstica: el Síndrome del clan y el
Síndrome de Eloísa. Este trabajo se emprende con unos objetivos muy claros: no tolerar la
violencia estructural contra las mujeres como precio a pagar por mantener nuestros modos de
vida; ni aceptar la muerte de una mujer por el „fuego amigo‟ del amante; ni admitir que la familia
sea un „territorio comanche‟ donde la mujer pueda convertirse en la víctima propiciatoria.

316-ORT-sol
R. 002091745

Cronista Chabret

Els somnis de la Nassima / Mercè Rivas Torres. — 1ª ed. — Barcelona : La
Galera, 2000.
En Afganistán hace ya años que no se oyen risas. Nadie baila, ni canta. La
televisión calló hace tiempo y a las mujeres se les negó el derecho a
existir. En este infierno, impuesto por los talibanes, que desde 1996
dominan la mayor parte del territorio, una niña de 10 años tiene un sueño.
Els somnis de la Nassima (La Galera) es la historia de este sueño, narrada
para jóvenes de 14 años. Un libro escrito por la periodista Mercè Rivas que
relata la historia de una fuga.
Nassima tiene que salir de Afganistán, junto a su madre, escondida en una
alfombra. Su padre, un hombre bueno que sabe que sus mujeres no tendrán
ningún futuro en su país, preparará la fuga.
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Nassima hace tiempo que no va al colegio, que no sale sola de casa, que no puede cantar y que
ve cada día por la ventana un inmenso cielo negro. Y es que los talibanes han obligado a pintar
de negro las ventanas, para que desde la calle no se vea nada.
Pero Nassima añora su vida anterior. Tiene un sueño que quiere ver cumplido antes de
enrollarse en una alfombra, y tiene un amigo, Mohamed. Nassima quiere visitar unas ruinas
famosas a las afueras de Kabul, un lugar donde antaño su familia pasaba las tardes de fiesta, y
quiere hacerlo junto a su compañero de juegos. Es una forma, cree Nassima, de recuperar lo que
una vez fue su vida.
Así pues, la niña, a sabiendas de que su aventura puede costarle la vida no sólo a ella sino a su
compañero y a la familia de los dos, emprende la aventura.
Mercè Rivas narra en Els somnis de la Nassima la historia de una niña como cualquier otra, que
quiere ser feliz; pero a la vez ofrece una singular visión de un país derrotado por el
fundamentalismo de los talibanes. Singular porque es una visión tamizada por los ojos de una
niña que ha visto desmoronarse todo su mundo en honor a una verdad impuesta por unos
señores barbudos -como los ve la niña- que aseguran tener la verdad absoluta.

JN-RIV-som-AM
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Centre Cívic
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Cronista Chabret
Cronista Chabret
.
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Centre Cívic

SOS... Mi chico me pega pero yo le quiero : cómo ayudar a una chica joven que
sufre malos tratos en su pareja / Fernando Gálligo Estévez. — Madrid : Pirámide,
D.L. 2009.
El libro es una guía para reconocer el maltrato y para salir de él desde la
perspectiva de la vivencia de las y los jóvenes. Narra testimonios de chicas
jóvenes, habla de mitos e ideas erróneas sobre el amor, de cómo esta
sociedad patriarcal crea la socialización de género...
Se analizan algunos casos reflejados en los medios de comunicación
españoles e incluye testimonios de jóvenes que han superado
positivamente la violencia de género. El autor propone pautas para la
prevención, un plan de autoprotección personal y orientaciones sobre
cómo actuar en situaciones de maltrato.
Algunos enunciados del libro:
- La excesiva entrega emocional. - El paso del tiempo agravará el maltrato. - Cuando el control
se confunde con amor. - El peligro de llegar a sentirte suya. - Cuando realmente te ama se
comportará de esta otra manera. - A ambos os irá mejor cuando en vuestra relación de pareja... Cómo averiguar qué tipo de relación de pareja tienes actualmente. - Características a observar
en los hombres jóvenes durante el noviazgo.

343-GAL-sos
159-GAL-sos

R. 005103825

Centre Cívic
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SOS... mujeres maltratadas / María José Rodríguez de Armenta. — Madrid :
Pirámide, 2008.
A través de testimonios y casos reales, en este libro se esboza cómo se
siente la mujer maltratada. Con base en el conocimiento práctico en la
materia y aportando información actualizada, en esta obra se expone de
forma clara qué es la violencia doméstica, se muestran las distintas formas
de violencia contra las mujeres y también las ideas erróneas sobre este grave
problema social. Se describen los signos que alertan sobre la posible
existencia de violencia de género y sobre sus consecuencias. También,
porque es fundamental, se aborda la conducta de los maltratadores. La obra
aporta de manera explícita y novedosa los distintos programas terapéuticos
creados para estos casos, que van desde las intervenciones de urgencia,
hasta los programas de terapia individual o grupal con mujeres maltratadas. También se
incluyen los novedosos objetivos y métodos de trabajo terapéutico con los agresores. Así
mismo, se incluyen cuestionarios de singular relevancia que permiten evaluar el grado de
peligrosidad en el que se encuentra la víctima y la escala de gravedad de los síntomas del estrés
postraumático.
A ti. mujer que dudas. A ti. que quieres saber. A ti. mujer que debes protegerte. A ti.
maltratador. A ti. que piensas retirar la denuncia. A ti que estás siendo maltratada. A ti que has
roto el silencio. El cine y la violencia doméstica. Epílogo. Cuestionarios de evaluación para
violencia doméstica. Modelos de solicitudes. Legislación.

364-ROD-sos
R. 002103156

Cronista Chabret

El sustrato cultural de la violencia de género : literatura, arte, cine y videojuegos /
Angeles de la Concha,(coord.). — Madrid : Síntesis, 2010.
La violencia de género ha adoptado múltiples formas a lo largo de
la historia, unas más visibles que otras. Las menos visibles han
sido, a menudo, las más insidiosas por actuar bajo diversos
ropajes que la han ocultado, envolviéndola en discursos de
distinta índole, científica, moral, psicológica o artística,
activamente operantes en el seno de la cultura.
La literatura, el arte, el cine, la publicidad, los videojuegos y los
medios de comunicación, en general, son íntimamente
persuasivos por la seducción de sus representaciones y por la
incesante circulación de los modelos que proponen. Descifrar los
discursos que transmiten y que nos han configurado –a hombres y mujeres– a medida de
fantasías de jerarquías y dominio que estallan en violencia cuando tropiezan con un
conflicto, es el objetivo de este libro. Responde a la convicción de que, a pesar de la
dificultad de desmantelar concepciones seculares, acuñadas en estereotipos sexuales y
de género que han configurado opresivas nociones de identidad, hay logros indudables
que ya están dando paso a identidades más plurales y liberadoras.

343-SUS
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Cronista Chabret
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Tarjeta roja, a la violencia! / Virginie Lou ; ilustraciones de Serge Ceccarelli. —
Barcelona : Serres, [2004].
¡Tarjeta roja a la violencia! es el tercer título de “El árbol de la vida”, una
colección de historias tiernas y cómplices para ayudar a que los niños
entiendan ciertas situaciones complejas de su vida o de la de sus amigos. La
historia de Gaspard, Jean-Pierre y Aminata refleja la relación que mantienen
algunos jóvenes adolescentes con la violencia. Este libro pretende ser una
herramienta de ayuda a la solución pacífica de los conflictos en la escuela o
fuera de ella, un pretexto que incite al debate en clase o en casa, una
reflexión en común alrededor de esta plaga. Para que puedan llevarse a
término los intercambios y la escucha al otro, única defensa contra una
violencia trivial e invasora que amenaza la libertad de aprender. Al final de la
obra, aparece una lista de direcciones de asociaciones y organismos que pueden servir de ayuda
a los niños y a sus familiares. Virginia Lou no ha vivido la guerra, nació bastante más tarde. Lo
que no impide que tenga una idea clara de sus verdaderos resultados: un vídeo-juego de
combate. Espera que un día los hombres no tengan que inventarse monstruos por el placer de
matarlos. Y persiste en creer que las palabras son más fuertes que las armas. Serge Ceccarelli,
de pequeño, quería ser Leonardo da Vinci. Con el tiempo, sus ambiciones han cambiado, y su
lápiz pinta para las editoriales, la prensa y la publicidad. Padre de dos hijas de 14 y 20 años,
vive en el sur de Francia, frente al Mediterráneo.

J31-LOU-tar-VE
I-LOU-tar-VE
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Te doy mis ojos [DVD-Vídeo] / dirección, Icíar Bollaín ; guión, Alicia Luna e Icíar
Bollaín ; producción, Santiago García de Leániz. — Madrid : El País, D.L. 2006.
Pilar es una víctima más de los malos tratos conyugales, que intenta
rehacer su vida y empieza a trabajar como cajera de visitas turísticas en la
iglesia que alberga El entierro del Conde Orgaz; a través de su nuevo
trabajo comienza a relacionarse con otras mujeres. Antonio, su marido,
emprende su busca y su recuperación, promete cambiar y busca ayuda en
un psicólogo.
Según palabras de Icíar Bollaín: «Te doy mis ojos cuenta la historia de
Pilar y Antonio pero también de quienes los rodean, una madre que
consiente, una hermana que no entiende, un hijo que mira y calla, unas
amigas, una sociedad y una ciudad como Toledo que añade con su
esplendor artísitico y su peso histórico y religioso una dimensión más a esta historia de amor, de
miedo, de control y de poder.»
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¿Todo por amor? : una experiencia educativa contra la violencia a la mujer / Rosa
Sanchis Caudet. — Barcelona : Octaedro, 2006.
Todo por amor? es, a pesar del interrogante que plantea el título, una historia
de amor a la educación como motor y combustible de vida, y también la
constatación de que puede amar y crecer a la vez, amar sin cortar las propias
alas y ampliar el territorio. El territorio del libro está formado, en
consecuencia, por los relatos y las valoraciones de los alumnos que han
pasado por las clases de educación afectiva y sexual de Rosa Sanchis, por
sus discusiones y por un saber teórico, fruto de quince años de estudio y
trabajo a pie de clase. La aparente sencillez de la obra es una virtud que no
esconde la exacta radiografía de la manipulación moral que el patriarcado ha
cometido con las personas, en especial con las mujeres, personajes
secundarios en la película de la vida. Pero la cámara que la profesora ha instalado en el aula se
gira aquí hacia la violencia ejercida contra ellas y muestra claramente cómo la semilla de los
principios patriarcales se enraíza en las creencias y sentimientos de los jóvenes.

343-SAN-tod
R. 005087221

Centre Cívic

Tráfico de mujeres : Realidades humanas en el negocio internacional del sexo /
Sirporn Skrobanek, Nattaya Boonpakdi y Chutima Janthakeero. — Madrid :
Narcea, D. L. 1999.
“Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de
personas para fines de explotación, son incompatibles con la dignidad y el
valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo,
la familia y la comunidad...".
(cindoc-Violencias de género)
La trata de mujeres es una violación grave de los derechos humanos y una
forma de esclavitud contemporánea. Su raíz está en las desiguales
relaciones de poder entre varones y mujeres, las cuales quedan reducidas a
mercancías que se venden en el mercado sexual internacional, donde han
de hacer frente a un trabajo opresivo, a la residencia ilegal, al maltrato y al
racismo. En este tráfico, agentes, familias, traficantes y explotadores se
unen en un pacto de intereses cuyos nexos permanecen ocultos y las apariencias a salvo. Este
libro, fruto de una investigación en Tailandia, de donde se surten de mujeres muchas redes,
presenta las realidades humanas de sus víctimas. Contribuye a una toma de conciencia de este
drama, auténtica vergüenza para una sociedad que se declara definidora de derechos humanos.

343-SKR-tra
R. 005060023
R. 002058528

Centre Cívic
Cronista Chabret

28

25 novembre 2010

Excm. Ajuntament de Sagunt - Arxiu i Biblioteques
Els ulls de l'assassí / Isabel-Clara Simó. — Alzira : Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura, 2006.
Una xiqueta veu com violen i assassinen sa mare. Quan ja és una joveneta,
plena de projectes professionals i personals, encara no s‟ha pogut arrancar de
la memòria els ulls blaus de l‟assassí. Fins que un dia, fruit de l‟atzar, torna a
veure a la ciutat de València aquells ulls, aquell home, aquella cara. Uns ulls
que ara estan més a prop d‟ella que mai.
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La víctima de violencia de género y su modelo de protección social / José Luis
Monereo Pérez, Luis Angel Triguero Martínez. — Valencia : Tirant lo Blanch,
D.L. 2009.
La violencia de género, como realidad social transversal que afecta a todas
las esferas de la vida de las mujeres que la padecen, ha obtenido una
respuesta político-jurídica específica y concreta desde fechas muy recientes
a través de las Leyes Orgánicas 1/2004 y 3/2007. Estas, han supuesto la
articulación de una protección sociojurídica para la víctima de esta violencia
asociada a los roles tradicionales de la mujer que le han supuesto situación
de desigualdad, discriminación y subordinación con respecto al hombre y,
por tanto, inapropiados no sólo ya por el desarrollo alcanzado en una
sociedad de pleno siglo XXI, sino en el marco de un avanzado y consolidado
Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro. En este sentido el
aspecto laboral de la violencia de género y las consecuencias de ésta sobre el mismo juegan un
trascendental rol de sustento, complemento y plasmación del trabajo como elemento de
integración social en cuanto clave de bóveda a partir de la cual no sólo poner en marcha una
protección sociolaboral específica de la mujer trabajadora víctima de esta violencia, sino
también capaz de tener el mismo papel en una protección social general dentro del objetivo de la
protección integral e inclusión social de la mujer víctima de violencia de género.

343-MON-vic
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Las víctimas invisibles de la violencia doméstica : un extraño iceberg de la
violencia doméstica / Enrique García Fuster. — Barcelona : Paidos, 2002.
Como todo marino sabe, los iceberg se encuentran en determinadas
latitudes, con climas fríos y aguas gélidas, y no en otras donde el clima es
más templado y las aguas más cálidas. La metáfora del iceberg de la
violencia familiar quiere subrayar el hecho de que la gran mayoría de
víctimas son socialmente invisibles, se encuentran sumergidas y están
ocultas tras la línea de flotación de su propio silencio y del silencio del
entorno social que las rodea. Pero lo que un iceberg tolera peor son las
aguas cálidas. La tolerancia social ante determinados tipos de violencia
familiar es el equivalente a las aguas gélidas que tan bien conservan la
integridad de ese iceberg. Un cambio de actitudes sociales en el sentido de
una mayor intolerancia hacia todo tipo de violencia es el equivalente a las aguas cálidas en las
que un iceberg está condenado a deshacerse poco a poco. En definitiva, y siguiendo esta
metáfora hasta el final, lo que necesita el problema de la violencia familiar es un cambio
climático. Un cambio en el clima social que permita ir diluyendo progresivamente el iceberg.

343-GRA-vic
R. 005072181
R. 002072409

Centre Cívic
Cronista Chabret

Violencia contra la mujer / Lidia Falcón. — Madrid : Vindicación Feminista,
1991.
La autora analiza y rebate los argumentos que, desde diversas corrientes científicas, se han
venido esgrimiendo para justificar los comportamientos agresivos y autoritarios del hombre con
respecto a la mujer y las contraargumenta con una habilidad y una lucidez tales, que incita a una
reflexión seria y concienzuda sobre un asunto del que nadie, sea hombre o mujer, puede
considerarse ajeno.
Lidia Falcón es licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, así
como doctora en Filosofía. Nombrada doctora honoris causa por la
Universidad de Wooster (Ohio), ha fundado las revistas "Vindicación
Feminista" y "Poder y Libertad", que actualmente dirige. Líder
internacionalmente reconocida del feminismo español, creó el Club
Vindicación Feminista, el Partido Feminista de España, la Confederación
de Organizaciones Feministas del Estado Español, y ha participado en el
Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer de Bruselas y en los foros internacionales
de Nueva York, Nairobi y Beijín.
Es autora de treinta y seis libros. En el terreno del ensayo destacan: "Mujer y sociedad", "La
razón feminista", "Mujer y poder político", "Los nuevos mitos del feminismo", "Violencia
contra la mujer", "La violencia que no cesa" y este libro que aquí presentamos.

343-FAL-vio
R. 005080250
R. 002009888

Centre Cívic
Cronista Chabret
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Violencia contra las mujeres y sexualidad masculina / M.D. Muntané. —
Barcelona : SDM de Ediciones, [2003].
“Violencia contra las mujeres y sexualidad masculina” se centra en el
análisis de la violencia doméstica, e intenta indagar sus causas en el plano
social y cultural, en el mundo relacional de la pareja y en la biología del
varón (es decir en su neurofisiología y sus secreciones hormonales y
neuronales).
La conclusión del estudio de la biología del varón no puede ser más
alarmante porque resulta que el circuito cerebral y neuro-hormonal de la
sexualidad es el mismo que el de la agresividad. Ambas utilizan las
mismas secreciones biológicas. Así que cuando la sexualidad mengua,
aumenta la violencia como forma natural de recuperar la primera.
Y, en el plano relacional de la pareja, se muestra evidente el progreso social de la mujer y sus
reivindicaciones en el seno de esta relación. Con lo cual, mengua la autoestima del varón que no
está preparado para la igualdad y que continúa exigiendo la superioridad. Y, al menguar su
autoestima, mengua su líbido (o demanda sexual). Y la agresividad aparece.
Que la agresividad se transforme en violencia ya es una cuestión personal en función de la
educación de cada individuo.
En el fondo, el estudio científico demuestra que “por cada mujer maltratada hay un hombre
impotente”.

343-MUN-vio
R. 005080255

Centre Cívic

Violencia de Género : Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la
violencia de género : una visión práctica / autores, Jaime Sanz-Díez de Ulzurrun
Escoriaza, José Manuel Moya Castilla. — 1ª ed. — Rubí (Barcelona) :
Experiencia, 2005.
Este libro además del contenido de la ley, aborda también otras cuestiones
de la violencia de genero.

343-VIO
R. 002083130

Cronista Chabret
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La violencia de género explicada a mi hijo / Amparo Zacarés. — 1ª ed. —
Valencia : Carena, 2005.
La violència de gènere explicada al meu fill / Amparo Zacarés. — 1ª ed. —
Valencia : Carena, 2006.

La violencia de género en las sociedades modernas es una cuestión de
Estado que debe ser atendida como un problema de salud pública que
afecta al bienestar de la sociedad entera. Un libro de carácter divulgativo
de gran interés para los jóvenes.

343-ZAC-vio
R. 005080756
R. 002104845

Centre Cívic
Cronista Chabret

La violencia de género : algunas cuestiones básicas / Esperanza Bosch Fiol
(comp.). — Alcalá La Real (Jaén) : Formación Alcalá, 2007.
Es desde la perspectiva holística del concepto de salud y desde el preventivo
y promotor de la misma que este libro vivo e incitante explica la historia y el
lenguaje, los aspectos generales, de este problema, incidiendo en una forma
de investigar y aplicar los conocimientos científicos, desde un punto de vista
no sesgado por clásicas nociones androcéntricas o por las formas
simplificadas de visualización de la anécdota o de la patología emergente.
Explicita las conductas de acoso y maltrato, desde sus manifestaciones más
tradicionales a las nuevas de mayor solapamiento. Discurre por un tema
tradicionalmente oculto en nuestra cultura como es el de la violencia en
personas discapacitadas. Finalmente, encuadra y define el hecho violento, como un asunto de
derechos humanos. De suma importancia, una vez establecidas las claves del tema, es el de la
prevención en su contemplación como estrategias públicas de educación y planes de igualdad
con actuaciones destinadas a corregir la asimetría genérica haciendo posible que la violencia,
evidente o soterrada, no sea el lenguaje, ni la relación un litigio.

343-VIO
R. 002100177

Cronista Chabret
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Violencia de Género : Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia
de género : una visión práctica / autores, Jaime Sanz-Díez de Ulzurrun Escoriaza, José
Manuel Moya Castilla. — 1ª ed. — Rubí (Barcelona) : Experiencia, 2005.
La promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, es la respuesta desde los poderes públicos a
un fenómeno tan amplio, grave y frecuente que se ha erigido en una
verdadera lacra social: la violencia contra la mujer. En este sentido, la
presente obra tiene un enfoque eminentemente práctico no limitándose al
estricto contenido de la Ley, sino que aborda también cuestiones básicas del
fenómeno de la violencia de género, como son los aspectos sociológicos, la respuesta desde
instancias internacionales, etc...

343-VIO
R. 002083130

Cronista Chabret

La violencia de género en el contenido de los estatutos de autonomía / Djamil Tony
Kahale Carrillo. — Madrid : Dykinson, D.L. 2010
El estudio tiene por objeto, establecer las razones por las que se deben
reformar los Estatutos de Autonomía y de las cuales se deben aportar las
medidas contra la violencia de género en sus títulos competenciales. La
metodología de investigación que se ha llevado a cabo para materializar este
estudio, se ha basado, fundamentalmente en una revisión normativa sobre la
legislación de género, vista desde diferentes ópticas (nacional, autonómica,
internacional, comunitaria y extranjera). Asimismo, se ha realizado la revisión
y el análisis bibliográfico de artículos de revistas jurídicas especializadas,
libros, Internet, bases de datos y jurisprudencia en relación al tema, y las fuentes estadísticas del
Instituto de la Mujer y del Consejo General del Poder Judicial.
La metodología antes descrita ha sido idónea para poder llevar a cabo el trabajo, ya que sin la
revisión del material legislativo y bibliográfico no se hubiese podido materializar

343-CAR-vio
R. 002106601

Cronista Chabret

La violencia doméstica : Tratamiento jurídico : problemas penales y procesales ; la
jurisdicción civil / Joaquín Delgado Martín ; prólogo Manuela Carmena
Castrillo. — Madrid : Colex, 2001.
Este libro ha nacido con el claro propósito de ofrecer un instrumento útil a todas
aquellas personas que se acerquen al complejo y terrible fenómeno de la
violencia dentro del hogar familiar. No se limita a analizar el papel del sistema
penal y los distintos tipos aplicables, especialmente el delito de violencia
habitual del art. 153 C.P., sino que se centra en el estudio de los múltiples
problemas planteados por el proceso penal y aborda la violencia doméstica ante
la jurisdicción civil, analizando los diversos problemas originados por la entrada
en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

343-DEL-vio
R. 002072403

Cronista Chabret
33

25 novembre 2010

Excm. Ajuntament de Sagunt - Arxiu i Biblioteques
La violencia doméstica : una nueva visión de un viejo problema / Audrey
Mullender. — Barcelona [etc.] : Paidós, 2000.
La violencia doméstica, el abuso de poder por parte de los hombres y el
control que éstos ejercen sobre las mujeres en el seno de las relaciones
interpersonales es un problema generalizado y, sin embargo, en muchos
casos nunca sale a la luz. Este libro cuestiona los mitos en torno a las
causas de esta cuestión y debate el papel que deben desempeñar los
trabajadores sociales y los agentes de seguimiento de la libertad
condicional con el fin de poder atender, de una manera mucho más
coordinada y eficaz, a las mujeres, niños y hombres a los que esta situación
afecta de una forma u otra. De hecho, en cualquier ámbito del trabajo
social existen mujeres que han sufrido violencia y abusos, pero hasta ahora
sus necesidades se han visto en gran parte ignoradas. El texto demuestra que el mal trato que los
hombres infligen a las mujeres es un fenómeno universal, que ha estado siempre presente en
todas las culturas y en todas las épocas. La violencia doméstica, a la que tradicionalmente se ha
restado importancia, ha sido admitida como un derecho masculino, como parte de lo que una
mujer debe soportar en el seno del matrimonio, o como el resultado de los hábitos adictivos de
los hombres. Por el contrario, hasta hace muy poco no se ha clasificado como una conducta
delictiva intolerable en el seno de una sociedad civilizada. En muchos casos, el trabajo social no
sólo se ha equivocado al aceptar estos mitos causales, sino que además ha añadido otro
igualmente dañino: aquel que afirma que la violencia es parte de la dinámica de la relación.
Aunque no resulte fácil, es necesario abandonar este punto de vista si queremos conseguir que
los hombres asuman su responsabilidad por los abusos cometidos.

343-MUL-vio
R. 002072412

Cronista Chabret

Violencia doméstica y coeducación : un enfoque multidisciplinar / Fernando
Trujillo Sáez, María Remedios Fortes Ruiz (editores). — 1ª ed. — Barcelona :
Octaedro, 2002.
La violencia doméstica es un fenómeno complejo que debemos
comprender en su globalidad para poder luchar contra él. Este libro
ofrece al lector un triple enfoque: en primer lugar, analiza la realidad de
la violencia doméstica desde la perspectiva del agresor y sus víctimas;
en segundo lugar, pretende desentrañar el entramado social sobre el que
se sustenta la violencia doméstica, demostrando su coste económico, la
relación con los valores de los y las jóvenes, su presencia en la historia
de la literatura y de la música, y cómo la realidad social y uso de la
lengua se retroalimentan en una espiral androcéntrica; por último, se
plantean estrategias de Educación para la Igualdad y la Coeducación
tanto desde el marco la Pedagogía Social como desde la educación
Física y la Educación Sexual.

343-VIO
R. 005072159

Centre Cívic
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La violencia, el sexo y el amor / por Gilbert Tordjman ; [traducción del francés,
J.C. Gorbea]. — Barcelona : Gedisa, 1981.
El autor, psicoanalista y sexólogo de renombre internacional, estudia en
este libro toda la gama de las perversiones y la estrecha relación que
puede establecerse entre éstas y el papel cumplido por los mass-media y
la escalada de la violencia en el mundo contemporáneo.
El acto sexual contiene siempre un condimento de agresividad legítima,
pero también la violencia patológica propia de las pasiones humanas.
Muestra cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que controlan
nuestra conducta sexual erótica, y explica cómo la inhibición de la
agresividad se acompaña de una semejante inhibición de la respuesta
sexual.

159-TOR-vio
R. 005036332

Centre Cívic

Violencia en casa / Pedro de Torres, Francisco Javier Espada ; coordinación Elena
F. L. Ochoa. — Madrid : Aguilar, D.L. 1996.
Esta guía facilita toda la información sobre las distintas formas de violencia que pueden
producirse, tanto físicas como psicológicas, y las pautas para luchar contra ellas. Estudia
separadamente los distintos casos de malos tratos hacia la mujer, en la infancia y hacia los
ancianos. Incluye bibliografía y direcciones útiles.

343-TOR-vio
R. 002050707

Cronista Chabret

La VIOLENCIA familiar : aptitudes y representaciones sociales / Asociación Pro
Derechos Humanos. — Madrid : Fundamentos, 1999.
La Asociación Pro Derechos Humanos, preocupada desde siempre por la
dignidad de las personas, llegó a un acuerdo con Caja Madrid para realizar
un estudio que nos acercara a las causas de esa lacra de nuestra sociedad
que es la violencia familiar. El problema no es nuevo, pero sí lo es la
repercusión que ha alcanzado. Poco a poco, está dejando de ser un asunto
"de puertas para adentro". Últimamente, los medios de comunicación se
han hecho eco de estos casos, y las instituciones han tomado cartas en el
asunto, poniendo a disposición de las víctimas medios para paliar su
situación y denunciarla. La Asociación Pro Derechos Humanos,
preocupada por este problema, realizó un estudio con la colaboración del
Colectivo Abierto de Sociología, y el resultado es el libro que el lector tiene entre sus manos.
Un estudio donde se intenta llegar al porqué de la violencia familiar mediante el análisis del
discurso contra la violencia que realizan los diferentes colectivos encargados de su tratamiento:
las instituciones, por un lado, y los medios de comunicación por el otro.
Porque el hecho de que exista la violencia en el hogar es la prueba de un fracaso: el fracaso de
una estructura de poder que favorece a los fuertes y que, en el caso que nos ocupa, se traduce
generalmente en el poder del hombre frente a la mujer y de los adultos frente a los niños y
ancianos, con resultados trágicos e irreversibles.
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El libro está dividido en dos partes; en la primera, se realizan entrevistas en profundidad a
miembros importantes de las instituciones públicas para interpretar el significado de su discurso
y analizar la importancia que puede tener en la creación de actitudes. En la segunda, se realiza
un estudio del tratamiento que dan los medios de comunicación al tema que nos ocupa centrado,
sobre todo, en los diarios El País y el ABC, en el que se analiza en profundidad el discurso
sobre violencia familiar y los diferentes enfoques que llevan a distintas interpretaciones.

343-VIO
R. 005059917

Centre Cívic

Violencia familiar : una mirada interdisciplinar sobre un grave problema social /
Jorge Corsi (compilador). — 1ª ed. — Buenos Aires [etc.] : Paidos ( , imp. 2001).
A partir de la investigación llevada a cabo en los últimos veinte años, la
violencia familiar ha sido identificada como un grave problema social que
hunde sus raíces en nuestra cultura y cuyas consecuencias se ramifican,
afectando a amplios sectores de la población.
Entre los ejes temáticos posibles, los autores han seleccionado el de la
violencia conyugal, por su impacto creciente en la conciencia comunitaria y
por la necesidad de contar con recursos para generar respuestas psicológicas,
sociales y políticas.
Violencia familiar es el producto del trabajo realizado durante los últimos años por quienes han
participado en la Carrera de Especialización en Violencia Familiar de la Universidad de Buenos
Aires. Si bien los autores son profesionales de la psicología, el trabajo social, la medicina o el
derecho, el lector podrá encontrar un lenguaje común que resulta indispensable para la
construcción de lo interdisciplinario, eje fundamental para el trabajo en el campo de la violencia
familiar.

343-VIO
R. 005072157

Centre Cívic

Violencia familiar : La visión de la mujer en casas de acogida / Pedro Fernández
Santiago. — Valencia : Tirant lo Blanch, 2007.
Este libro pretende acercar una visión de la violencia de género lejana al
alarmismo y a las imágenes que en muchos casos se nos da de ella. Escapa a
la visión en imágenes, al escalofrío que estas informaciones producen
estando sentados ante nuestros televisores, en muchos casos en compañía de
nuestros familiares y que, de algún modo, nos hace pensar que eso jamás nos
ocurrirá a nosotros. Este libro acerca la descarnada situación por la que la
mujer que sufre violencia pasa. Es la opinión cíe Jas protagonistas de la
barbarie de quienes pese a matarlas junto a sus hijos, les dicen que las
quieren. Es la opinión de las mujeres maltratadas que junto a sus hijos están
refugiadas (escondidas) en Casas de Acogida. En suma, este libro contiene un estudio sobre la
opinión de estas mujeres ante la situación de violencia que han vivido y están viviendo y que
refleja la realidad del cien por cien de todas Las mujeres que están en esos momentos en las
Casas de Acogida de titularidad pública de alguna de las Comunidades Autónomas Españolas.

343-FER-vio
R. 005091006
R. 002090935

Centre Cívic
Cronista Chabret
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La violència i la no violència / Brigitte Labbe, Michel Puech ; ilustraciones de
Jacques Azam ; Traducción de Enric Tudó i Rialp. — Madrid : Cruïlla, 2003.
Que s‟evitin els conflictes no vol pas dir que el món hagi d‟estar ple de gent
tova, cobrada, de gent que es doblegui o fugi corrent al minim desacord. Ben al
contrari. Vol dir gent capaç de fer servir la seva intel·ligència, la seva energía,
la seva perseverança, per resoldre els problemes abans que no es transformin en
conflictes.
Aquest llibre acosta als infants al món de les idees.

I-LAB-vio-RO
R. 006070930
R. 003073031

Centre Cívic
Cronista Chabret

Violencia masculina / Cloe Madanes, con James P. Keim y Dinah Smelser. —
Barcelona : Granica, D.L. 1997.
En este libro de gran actualidad, la terapeuta familiar Cloé Madanes presenta
la terapia de acción social, un modelo de intervención desarrolado por
profesionales que trabajan con hombres violentos basado en la convicción de
que el agresor tiene total responsabilidad de sus actos. La terapia de acción
social requiere que el agresor reconozca sus acciones violentas, demuestre un
auténtico arrepentimiento, indemnice a la víctima y encuentre conductas
alternativas aceptables.

615-MAD-vio
316-MAD-vio

R. 005052006

Centre Cívic

R. 002072406

Cronista Chabret

Violencia masculina en la pareja : una aproximación al diagnóstico y los modelos
de intervención / Jorge Corsi...[et. al.]. — 1ª ed. 2ª reimp. — Buenos Aires [etc.] :
Paidós, 2002.
En los últimos 25 años, los estudios llevados a cabo en el campo de la
violencia doméstica se nutrieron principalmente de los datos
proporcionados por las víctimas, en su mayoría mujeres; el acceso por
parte de los investigadores a los hombres que ejercen violencia en el
ámbito doméstico fue posterior. Muchos mitos cayeron cuando esto
sucedió: los hombres violentos no eran los "pobres, borrachos y enfermos"
sino que se los encontraba en cualquier sector social, podían o no ser
bebedores de alcohol y sus diagnósticos psicopatológicos no revelaban un
porcentaje de patologías psíquicas superior al que se puede encontrar la
población en general.
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Violencia masculina en la pareja recoge la experiencia acumulada en los últimos años en el
trabajo con hombres violentos; se nutre de los estudios sobre la condición masculina, por una
parte y de la producción teórica y práctica en el campo de la violencia doméstica, por otra. La
construcción de la identidad masculina, el perfil psicosocial de los hombres golpeadores, los
modelos intervención, la especificidad del trabajo grupal con hombres violentos, la
identificación de los "micromachismos" en la vida cotidiana y la discusión de un modelo
conceptual para comprender la intersección entre masculinidad y violencia son los ejes
temáticos que podrán ser consultados en esta obra.

343-COR-vio
R. 002072410

Cronista Chabret

La violencia que no cesa / Lidia Falcón. — Madrid : Vindicación feminista, 2003.
Desde que tenía catorce años, Lidia Falcón ha publicado artículos en muy
diversos periódicos y revistas denunciando la situación de desigualdad que
sufren las mujeres en el mundo. De entre todos los temas tratados por tan
prolífica autora en diversas publicaciones y a lo largo del tiempo, este libro
recoge algunos, los concernientes a los numerosos crímenes que se
comenten cotidianamente contra las mujeres. Hoy que el femicidio se ha
convertido en nuestro país en un problema espeluznante que alarma
finalmente a la sociedad, es bueno releer a quien con mayor lucidez y
acertado análisis ha estado advirtiéndonos con mucha antelación del
desastre.

343-FAL-vio
R. 002076230

Cronista Chabret
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LA VI O LÈN CI A DE GÉN ERE
GUI A DE PUBLI CACI O N S O FI CI ALS
Ante los malos tratos no estás sola. — Valencia : Generalitat Valenciana :
Conselleria de Benestar Social, 2 0 0 3 .

141-72-ANT
R. 005071459
R. 002071319

Centre Cívic
Cronista Chabret

Centro mujer 2 4 horas : La violencia de género. Una respuesta
institucional : M emoria 1 9 9 6 . — València : Direcció General de la
M ujer, D. L. 1 9 9 7 .

141-72-CEN
R. 002049959

Cronista Chabret

La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia contra la
mujer desde la educación secundaria / Dirección general M aría José DíazAguado ; dirección metodológica Rosario M artínez Arias. — M adrid :
I nstituto de la M ujer, 2 0 0 1 .

141-72-DIA-con
R. 002066427

Cronista Chabret

Experiencia y conocimientos de las mujeres en la educación permanente :
una propuesta didáctica para prevenir la violencia / Alicia Herranz
Herranz. — M adrid : I nstituto de la M ujer, 2 0 0 0 .

159-HER-exp
141-72-HER-exp

R. 005076488

Centre Cívic

R. 002066729

Cronista Chabret

I maginario cultural, construcción de identidades de género y violencia :
formación para la igualdad en la adolescencia / [ I sabel M artínez Benlloch
... et al.] . — M adrid : I nstituto de la M ujer, 2 0 0 8 .

305-IMA
R. 002100200

Cronista Chabret
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I ncidencia de los malos tratos a mujeres en la comunidad valenciana /
E.M .E.R. — Valencia : Direcció General de Serveis Socials, D. L. 1 9 9 0 .

343-EME-inc
R. 002100200

Cronista Chabret

I N TERVEN CI O N ES con mujeres víctimas de violencia de género 1 9 9 9 :
Centro M ujer 2 4 horas. Castellón, Valencia y Alicante. — Valencia :
Generalitat Valenciana : Conselleria de Benestar Social, 2 0 0 1 .

141-72-INT
R. 005064975

Centre Cívic

I N TERVEN CI O N ES con mujeres víctimas de violencia de género,
2 0 0 0 . — Valencia : Generalitat Valenciana : Conselleria de Benestar
Social, 2 0 0 3 .

141-72-INT
R. 005072148
R. 002072390

Centre Cívic
Cronista Chabret

M AN UAL sobre la violencia contra las mujeres : Guía de información
para la mujer en una situación de abuso. — Valencia : Conselleria de
benestar social, 2 0 0 1 .

343-MAN
R. 005072956
R. 002062412

Centre Cívic
Cronista Chabret

Plan de medidas del Gobierno Valenciano para combatir la violencia que
se ejerce contra las mujeres 2 0 0 1 -2 0 0 4 . — Valencia : Generalitat
Valenciana : Conselleria de Benestar Social, 2 0 0 2 .

141-72-PLA
R. 005068680
R. 002068534

Centre Cívic
Cronista Chabret

I I Plan I ntegral contra la violencia Doméstica :2 0 0 1 -2 0 0 4 . — M adrid :
M inisterio de Trabajo y Asuntos Sociales :I nstituto de la M ujer, 2 0 0 2 .

343-PLA
R. 002072391

Cronista Chabret
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Excm. Ajuntament de Sagunt - Arxiu i Biblioteques
Prevenir la violencia : Una cuestión de cambio de actitud. — [ M adrid] :
I nstituto de la M ujer, [ 2 0 0 4 ] .

37-PRE
R. 005076505

Centre Cívic

Propuesta práctica de intervención integral en el ámbito local contra la
violencia hacia las mujeres. — [ M adrid] : Federación Española de
M unicipios y Provincias, [ 2 0 0 2 ] .

364-PRO
R. 005072980
R. 002072446

Centre Cívic
Cronista Chabret

Q ué debe hacer una mujer maltratada ante una agresión? : guía para
profesionales ante el maltrato e informativa para mujeres maltratadas /
[ coordinación de la obra por Vicente M agro Servet] . — Valencia :
Bancaja : Generalitat Valenciana, D.L. 2 0 0 2 .

343-QUE
R. 005071498
R. 002071970

Centre Cívic
Cronista Chabret

Relaciona : una propuesta contra la violencia. — [ M adrid] : I nstituto de
la M ujer, [ 2 0 0 1 ] .

37-REL
R. 005076507

Centre Cívic

La resposta institucional a la violència contra la dona en les relacions de
parella a la Comunitat Valenciana : informe especial a les Corts
Valencianas / Síndic de Greuges de la Comunitat Valencianes. —
[ Valencia] : Síndic de Greuges, 2 0 0 5 .

343-RES
351-RES

R. 005080844

Centre Cívic

R. 002081802 Cronista Chabret
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