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Buda explotó por vergüenza / una película de Hana
Makhmalbaf ; guión Marziyeh Meshkini. — Barcelona :
Cameo,
Cameo, D.L. 2008.
Buda explotó por vergüenza es una parábola, como la mayoría de las
películas de la familia Makhmalbaf, y hace un uso espectacular de los
salvajes paisajes afganos, para mostrar cómo los juegos de guerra
practicados por los adultos pervierten a los niños y los convierten en
atroces copias de sus padres.
Bajo la estatua del Buda que destruyeron los talibanes aún viven miles de
familias. Baktay, una niña afgana de seis años, es incitada a ir a la escuela
por el hijo de sus vecinos, que lee los alfabetos frente a su cueva. El
problema inicial es que Baktay no tiene cuaderno ni lápiz. Para el
cuaderno debe buscarse la vida, como lápiz, decide llevar el pintalabios
de su madre, lo que provoca que unos niños, que juegan a ser talibanes,
decidan apedrearla. Los niños de la aldea juegan a la guerra con ramas
que hacen pasar por fusiles y cometas que representan cazas de
combate. Pero no todo es de pega: en este juego, las piedras son de
verdad. Cuando atrapan a Baktay, ya tienen a otras tres niñas encerradas
en una cueva. Los motivos para retenerlas varían entre que opinan que
una niña no debería ir a la escuela o que las pequeñas tienen los ojos
demasiado bonitos. Reflejan la sociedad violenta en que viven sus
mayores.
007098807 – Centre Cívic
004099502 – Cronista Chabret

En tierra de hombres / directed by Niki Caro.
Caro. — [Madrid]
: Warner Home Video Española,
Española, cop 2006
Josey Aimes, una madre soltera, regresa a su pueblo natal en el norte de
Minnesota y, para salir adelante, busca trabajo en las minas de hierro. No
se imagina a qué clase de humillaciones se ven sometidas las mujeres en
el trabajo. La historia de "En tierra de hombres" es dramática, sobre todo
porque está basada en un hecho real no tan lejano en el tiempo. El guión
resuelve bien una complicada narración que incluye juicios, el
desmoronamiento de una familia, y el cambio de posicionamiento de una
sociedad entera.
"En tierra de hombres" podría llamarse película feminista, pero lo que
enseña precisamente el filme es que en la defensa de la dignidad humana
no debería haber diferencias.
004099505 – Cronista Chabret
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Lilya Forever / dirección y guión, Lukas Moodysson. —
Barcelona : Versus,
Versus, [2007].
Lilja, una adolescente rusa de 16 años que ha sido abandonada por su
madre, lleva una vida miserable en una empobrecida ciudad de la antigua
Unión Soviética. En un ambiente dominado por las drogas y la miseria,
prostituirse es el único medio para poder comer. La esperanza llega el día
en que conoce al atractivo Andrei, que le promete una vida mejor en
Suecia.
La película ha sido utilizada por varias organizaciones humanitarias en
campañas de información contra el tráfico de personas en varios países
del Este de Europa. En Moldavia la Organización Internacional para las
Migraciones recibió los derechos de distribución y organizó proyecciones
a las que asistieron 60.000 personas, mayoritariamente mujeres jóvenes,
pero también miembros del gobierno

004099504 – Cronista Chabret

Elisa K / dirección, Judith Colell, Jordi Cadena. — Barcelona
: Cameo, D. L. 2010.
A Elisa, que cumplirá once años en verano, le gusta su nuevo vestido
blanco con lazos azules. Pero falta muy poco para que todo deje de tener
importancia. El amigo de su padre le ha hecho llorar y después le ha
dicho: «Si dejas de llorar, te regalaré una pulsera de plata». Nadie se da
cuenta de lo que ha pasado. Elisa está un poco extraña y nada más. Hasta
que pasan catorce años, cuatro meses y algunos días, y entonces llama a
su madre para decirle, asustada: «Ayúdame, acabo de recordar una cosa
horrible».
Elisa K.” contiene un intenso drama, emocional y profundo sobre un tema
tabú. Judith Colell y Jordi Cadena consiguen retratar el alma de la
pequeña con delicadeza y sutilidad, de manera sorda pero contundente en
su silencio.

004099508 – Cronista Chabret
007097913 – Centre Cívic
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La voz dormida / una película de Benito Zambrano. —
[S.l.] : Warner,
Warner, cop. 2012.
Al igual que la novela de Dulce Chacón, en la que se basa, trata la
represión franquista durante la posguerra española a través de la vida de
Pepita (María León) una emigrante andaluza que se instala en Madrid
donde está encarcelada su hermana Hortensia (Inma Cuesta), que está
embarazada y dará a luz en la cárcel. Pepita se enamora de un guerrillero
(Paulino -Marc Clotet-) y tratará por todos los medios de hacerse cargo de
la hija de su hermana condenada a muerte.
Dulce Chacón fue capaz de narrar la violencia de género, incluso la
psicológica, en una historia conmovedora sobre mujeres y también
hombres que perdieron la guerra.
004099471 – Cronista Chabret

La piedra de la paciencia [DVD[DVD-Vídeo] / de Atiq
Rahimi. — Barcelona : Cameo Media,
Media, D.L. 2013
En un pueblo devastado por la guerra, una mujer cuida de sus dos hijos y
de su marido, que lleva dos semanas en coma. Sentada en silencio al lado
de su esposo, decide seguir el consejo de su tía: “Cuenta tus
preocupaciones a la piedra de la paciencia, ella te liberará”. Así empieza
un monólogo, mezcla de sufrimientos, acusaciones y confesiones.
Surgen dolorosos recuerdos. Él es un guerrero, y su relación se basa en
su ausencia más que en su presencia, en la ira más que en el amor,
además de estar envuelta en una telaraña de rivalidades y secretos.

007098839 – Centre Cívic
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Encuentro nacional de las casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género : "Hacia una red nacional
de casas de acogida". — Madrid : Instituto de la Mujer,
Mujer,
2013.
La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y su progresiva aplicación supuso un cambio
profundo en España del tratamiento de la violencia de género y sobre
todo en la manera de plantear las actuaciones en torno a este fenómeno,
tanto en lo que se refiere a la prevención como en la atención a las
mujeres que sufren este tipo de violencia.
Uno de los principales recursos con los que se cuenta son las “Casas de
Acogida” donde, a partir de distintos modelos de intervención,
fundamentalmente, se proporciona protección, alojamiento, manutención
e intervención psicosocial a las mujeres y menores que en ellas se
encuentran.
En el año 2004 se celebró en Avilés, organizado por el Instituto Asturiano
de la Mujer, un Encuentro Nacional de Casas de Acogida entre cuyos
objetivos se encontraba el intercambio de experiencias y procedimientos
entre profesionales de los diferentes servicios y recursos de acogida.
Este Encuentro pretende, por tanto, continuar con ese intercambio de
experiencias contrastada a través de la presentación de diversos
proyectos tanto del Estado español como internacionales, así como de
las últimas investigaciones realizadas que aporten nuevos conocimientos
al diseño y ejecución de las intervenciones, generando un ámbito de
discusión y elaboración de propuestas a través de diferentes grupos de
trabajo.
002118810 – Cronista Chabret
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Explotación sexual y trata de mujeres / Liliana Marcos
(editora). — Madrid : Complutense,
Complutense, D.L. 2006.
Como muestran los datos de las investigaciones al respecto, la
prostitución de las mujeres no es desligable de la trata de mujeres con
fines de explotación sexual. Es un hecho que ésta ha ido en aumento en
los países que han legalizado la prostitución, como muestra el caso de
Alemania, pero también el de Holanda en nuestro contexto más cercano.
En España, actualmente más del 90% de las mujeres que ejercen la
prostitución son extranjeras y la mayoría de ellas están en redes de la
trata y proceden de países latinoamericanos). En España, actualmente
más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son extranjeras y
la mayoría de ellas están en redes de la trata y proceden de países
latinoamericanos, especialmente Brasil
002118808 – Cronista Chabret

Protocolos de atención psicológica a mujeres victimas de
violencia de género / Francisco Javier Labrador
Encinas... [et al.]. — Madrid : Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid,
Madrid, 2009.
La publicación “Protocolos de atención psicológica a mujeres víctimas de
violencia de género” consta de tres libros que tratan diversos apartados
relacionados con el tema.
El primer libro se titula “Marco teórico y fundamentos básicos” en el cual
se hace una caracterización de la violencia de género definiéndola,
mencionando sus características y tipo, y el patrón de violencia de género
hacia la mujer. Otro apartado de este primer libro es sobre las
consecuencias de la violencia de género y por último el tratamiento para
las víctimas de violencia de género.
El segundo libro se titula "Protocolo de evaluación y de actuación en
urgencias". Trata sobre qué protocolo de evaluación se puede llevar a
cabo con las víctimas de violencia de género, y hay otro apartado sobre el
protocolo de actuación en urgencias. También se muestra un anexo con
instrumentos para este protocolo de evaluación.
Y en el tercer libro titulado "Protocolo de tratamiento" presenta el manual
del protocolo de tratamiento psicológico así como material para el
tratamiento."

002118807 – Cronista Chabret
005118882 – Centre Cívic
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La vida sense ell / IsabelIsabel-Clara Simó. — 2ª ed. — Alzira
: Bromera,
Bromera, 2013.
Com seria una vida sense por i sense submissió? Com seria la vida sense
ell? Mercè comença a jugar amb aquesta idea immersa en l’infern del dia
a dia: «És a tot arreu, té sempre la mirada damunt meu. És l’amo».
Anul·lada per un home que la sotmet a humiliacions constants, quan neix
el seu fill, pren una decisió abans inimaginable.
Trenta anys després, és en Mateu, el fill del matrimoni, qui reviu aquell
passat terrible a través del diari de la mare. Horroritzat, assisteix a la
relació turmentosa de les persones que li van donar la vida i descobreix
una veritat que li sacseja l’ànima. I és que, en morir, la mare li ha deixat
248 rellotges i una confessió d’assassinat.
Després de vuit edicions i d’haver-se consolidat com un dels llibres més
llegits d’Isabel-Clara Simó, l’autora ens ofereix aquesta acurada
reescriptura en homenatge al seu Alcoi natal. Com a resultat, la novel·la
ens sorprèn de nou amb una força renovada i una trama poderosa i
vigent.
005118344 – Centre Cívic
002118706 – Cronista Chabret
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Prevención y lucha contra la violencia de género : cómo salir de
una situación de maltrato? ¿Cómo ayudar a las víctimas? /
coordinador general, Vicente Magro Soler.
La desigualdad está en el origen de muchos tipos de violencia que se ejercen
contra las mujeres. Aportar elementos que vayan a favor de la igualdad y de la
autonomía de las mujeres es la base del Programa de Igualdad impulsado por
Obras Sociales CAM que quiere construir con ellas, y junto al resto de la
ciudadanía, una sociedad más justa y respetuosa con los derechos humanos.
El programa se elabora a partir del pilar básico de toda estrategia de prevención:
el conocimiento. Un conocimiento que no solo aporta información, sino que
permite, además, la reflexión y el cuestionamiento crítico como forma de
estimular el cambio de aquellas creencias, actitudes, mitos y estereotipos
culturales que sustentan la violencia de género, que abonan el terreno para las
relaciones desiguales y fomentan actitudes violentas. Por otro lado, se
proporciona un conocimiento práctico que permita identificar cuales son los
principales indicadores de riesgo, las formas de aparición y la detección
temprana de formas de abuso.

004099545 – Cronista Chabret
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