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       Como cada 8 de marzo, la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca celebra el 

Día Internacional de la Mujer desarrollando actividades y elaborando materiales in-

formativos para dar a conocer el papel de las mujeres a lo largo de la historia y en 

todos los ámbitos de la vida. 

     “Va de muJeres” es el título del centro de interés que os ofrecemos desde 

nuestro servicio de Hemeroteca. Está compuesto de una pequeña selección de ar-

tículos (en realidad son 21 artículos + 1 número monográfico) que tratan sobre 

mujeres, diversidad de género e igualdad, sobre sus logros y reivindicaciones a lo 

largo de la historia, sobre el papel transformador que ejercen sobre la sociedad. 

     La presente guía de lectura recoge la relación de artículos seleccionados, orde-

nados alfabéticamente por el título de la cabecera a la que pertenecen y acompa-

ñados de una breve reseña sobre su contenido. Las revistas expuestas se pueden 

consultar en la propia Hemeroteca, mientras dure la muestra, o llevarse en présta-

mo a domicilio, una vez que haya finalizado la misma. 

     Esperamos que esta selección os resulte atractiva e inspiradora. 

 

#InternationalWomensDay 

#DíaDeLaMujer 

#8M2019 

 

Esta actividad se enmarca dentro de las líneas de actuación que establece el III Plan Estra-

tégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria para que las bibliotecas contribuyan a al-

canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y concretamente al objetivo 

nº 5, sobre igualdad de género. 
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Nuñez, V. (2018). Todos, todas, todes, todxs, tod@s... Archiletras. 1, pp. 39-

48. 

A la igualdad de género se puede llegar por muchas vías, entre ellas el uso de un 

lenguaje inclusivo , tan en voga en los tiempos actuales y no exento de polémica. 

Bulnes, A. (2019). Las olvidadas mujeres lingüistas hispano-americanas. Ar-

chiletras. 2, pp. 48-54. 

La invisibilidad de las mujeres y su labor dentro del mundo cultural viene de anta-

ño. Es difícil encontrar lingüistas antes del siglo XX, pero no porque no existieran. 

Aunque eran una minoría se conservan nombres y obras que prueban su existen-

cia, como se detalla en este artículo. 

 
Otto, C. (2018). Mujeres y arquitectura técnica. Cercha. 138, pp.12-16. 

Aunque la brecha de género en el sector de la construcción siempre ha existido, 

desde que se crearon las Escuelas de Arquitectura Técnica en España el número 

de alumnas no ha dejado de crecer. Seis arquitectas técnicas nos hablan de su ex-

periencia en este sector tradicionalmente dominado por la presencia masculina. 

 
Valdivia, B. (2017). Movilidad desde una perspectiva feminista. El Ecologis-

ta. 93, pp.10-13. 

Incluso en el diseño que atañe a la movilidad dentro de la ciudad se percibe la in-

fluencia patriarcal y capitalista para satisfacer las necesidades de la vida producti-

va, sin tener en cuenta a menudo, otras necesidades de la vida cotidiana, a menu-

do correspondientes al rol femenino. 

 
Vega, P. (2017). La ciudad, un territorio insostenible . El Ecologista. 93, pp.  

6-8. 

El urbanismo disperso que triunfa a la hora de crecer las ciudades, influye en el 

día a día de las mujeres. A todas las cargas diarias hay que añadir el sobrecoste, a 

todos los niveles, de los desplazamientos de casa a la ciudad y viceversa. 
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VV.AA. (2017). Mirada de mujer. Exit. 67 (Número monográfico). 

La historia del arte se ha construido sobre la mirada del hombre. Pero, hace ya 

mucho tiempo que las mujeres miran el mundo, observan lo que les rodea, con-

forman su existencia y sus sueños. En este número se ofrece una breve muestra 

de diferentes formas de mirar de algunas artistas actuales. 

 Rodríguez, A. (2017). El papel de la mujer en los cuentos populares. Fanto-

che. Año XII, 11, pp. 70-74. 

En los últimos tiempos se ha puesto en entredicho el papel de la mujer en los 

cuentos populares, en los que los estereotipos predominantes son el de princesa 

pasiva que aguarda al príncipe azul, esposa obediente o mujer mandona. Según el 

autor, estos roles tienen poco que ver con los que aparecían en los auténticos 

cuentos folclóricos de la cultura campesina europea. 

 

Muñoz, L. (2018). Marta de Frutos, Pintora. Infomédula, 42, pp. 68-71 

En este artículo se nos presenta un claro ejemplo femenino de superación perso-

nal tras un fatal accidente. En este caso la pintura con las manos y los pies, ha 

sido el soporte que le ha dado a la protagonista sentido a  su nueva vida como 

mujer con discapacidad. 

 
Foguet, C. (2018). Simona Levi. Jot Down. 25, pp 38-59 

Entrevista a la activista Simona Levi, implicada en causas que van desde la lucha 

a favor del aborto en la Italia de principios de los ochenta hasta la lucha contra la 

corrupción en la España del siglo XXI. 

 
Moral del, A. (Invierno 2019). De Kate y la nada. Leer. Volumen (Nº 292), 

pp. 41 

A la extensa obra de Kate Morton se le suma su último trabajo, ”La hija del 

relojero”, una historia repleta de referencias al universo romántico de raiz gó-

tica. 
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  Puerto, S. (2019). Gótica y Victoriana. Leer. 292, pp. 38-40. 

Kate Morton, una de las autoras contemporáneas con más éxito. Sus obras se ba-

san en minuciosas descripciones de sugerentes paisajes naturales y arquitectóni-

cos de su Australia natal, donde ubica las tramas de los protagonistas de sus no-

velas desde un punto de vista detallista y femenino. 

 
Castillo, F. (2019). Ni segura, ni independiente, ni con voz. Manos Unidas. 

208, pp. 4-5. 

África es un claro ejemplo donde las sociedades patriarcales coartan a las mujeres 

y su labor de manera más clara, aunque en su mayoría son ellas las que llevan el 

peso de las familias. 

 
Picazo, M. (2019). La figura de las mujeres en la historia del violín. Meló-

mano. Año XXIV, 249, pp. 20-24 

Se cumple este año el aniversario de violinistas tales como las inglesas Laura Bar-

ker, Mary Harrison, la francesa Félicité Le Brun o de las italianas Alba Rosa Viëtor 

y Regina Strinasacchi, entre otras. Cabe preguntarnos: ¿por qué no las conoce-

mos? 

 
Sans, F. ,y Martín-Maestro, L. (2019). Ellas toman la batuta. Melómano. Año 

XXIV, 249, pp. 18-19 

De entre todos los ámbitos de la música académica, la dirección es, sin duda, el 

que más impedimentos ha supuesto a las mujeres para hacerse un hueco.  Afor-

tunadamente son cada vez más las mujeres que rompen el tabú de empuñar la 

batuta. 

 Traver, P. (2019). Emprender en información y documentación: algunos 

consejos desde mi experiencia. Mi biblioteca. 56, pp.12-13. 

Paula Traver, exfuncionaria , cuenta su experiencia desde que hace poco más de 

año y medio su vida laboral diese un giro y pasase, de trabajar como bibliotecaria 

especializada en Ciencias de la Salud, a hacerse autónoma en el sector de la in-

formación y documentación.   
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  Salvador, R. (2019). Soledad Puértolas: la sutileza narrativa. Qué leer. 248, 

pp. 32-35 

Soledad Puértolas nos habla de su nueva novela: “Para mí, tanto Elvira, persona-

je con el que arranca la novela, como las demás mujeres que llegarán después 

buscan su propio espacio, un espacio libre y armónico. Son seres que aspiran a 

encontrar su propia voz, una voz con la que encajar en el mundo.” 

 
Expósito, J. L. (2018). Mujeres con valor reconocido. Revista Española de 

Defensa. Año 31, 356, pp. 14-16. 

El almanaque del Ejército de Tierra está enfocado cada año a una temática dife-

rente, relacionada con los valores militares. El calendario 2019 está dedicado a 

las mujeres militares más destacadas, y de una manera especial y merecida a dos 

soldados fallecidas en Afganistán en los últimos años. 

 Jiménez Herreros, A. (2018). El potencial transformador de la mujer. Revista 

Española de Defensa. Año 31, 356, pp. 16-17. 

Otorgar a la mujer el papel que puede y debe jugar en la resolución de los con-

flictos es uno de los grandes objetivos de los gestores de la seguridad. El artículo 

destaca las especiales habilidades de las mujeres y la necesidad de lograr que 

mayor número de ellas ocupen puestos de liderazgo para mejorar la resolución 

de los problemas de la seguridad en el mundo. 

 

Albarrán, S. (2019). Entrevista a Silvia Hernández, activista de la huelga 

 feminista. El Salto. 23, pp. 64. 

Entrevista a Silvia Hernández, mujer, trans y activista de la huelga feminista. 

 
VV.AA. (2019). Panorama: Huelga feminista internacional. El Salto. 23, pp. 

4-11. 

Este pequeño dossier nos ayuda a entender el término “sororidad” y recoge 

ejemplos de los miles de movimientos que las mujeres han protagonizado a lo 

largo de la historia, informa sobre el alcance internacional de la huelga feminista 

y nos destaca a ocho autoras clave para entender el feminismo. 
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Polo, H. (2019). Rosa Luxemburg: la llama ardiente de la revolución. El Viejo 

Topo. 372, pp. 5-12. 

Higinio Polo nos acerca a la figura de Rosa Luxemburg, revolucionaria y teórica 

del socialismo alemán. Fue encarcelada y asesinada tras la frustrada revolución de 

1919 en Berlín. 

 
Hattenstone, S. (2019). Yalitza Aparicio, protagonista de “Roma”: la anties-

trella. Yo dona.  720, pp. 22-27. 

En América latina el machismo hace estragos . Este hecho se refleja en su pro-

ducción filmográfica como podemos ver en la película Roma, realidad que no es-

capa a su protagonista, Yalitza, en la vida real. 
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