Título: Diccionario de mujeres célebres
Editorial: Espasa-Calpe
Colección: Espasa de bolsillo
Ciudad: Madrid
Reinas, emperatrices, damas, políticas, investigadoras, escritoras,
artistas, deportistas, etc. se dan cita en este diccionario de
mujeres célebres de todo el mundo. Contiene las biografías de
más de 1.300 mujeres que han influido de forma notable en los
distintos ámbitos de la historia, desde la Antigüedad hasta
principios de los años 90 del pasado siglo.

Título: Indira Gandhi
Escritor: Paola Capriolo
Ilustrador: Anna Balbusso, Elena Balbusso
Traductor: Isabel Sánchez Ortiz
Editorial: Laberinto
Colección: Sirenas
Ciudad: Alcorcón (Madrid)

Hija de una familia venerada en la India, destacada por su lucha
por su independencia y por la democracia, la vida de Indira
Gandhi se vio marcada por sus orígenes y su posición. Desde muy
temprana edad, Indira se entregó a la causa de su pueblo hasta
que se convirtió en su máxima representante y en un verdadero
icono de su país. Su vida estuvo también empañada por
acontecimientos oscuros, especialmente en lo que atañe a su
hijo pequeño, pero lo que parece incuestionable es el amor que
tuvo a su tierra y a sus gentes.

Título: Las mujeres en la Antigüedad y la Edad Media
Escritor: María Jesús Fuente, Purificación Fuente
Editorial: Anaya
Colección: Biblioteca básica
Ciudad: Madrid
Recorrido histórico de las mujeres en la Antigüedad y en la Edad
Media. Este libro podría leerse en combinación con La mujer en
la historia, también de la editorial Anaya, que se centra en el
papel que desempeña la mujer desde la Edad Media hasta el
siglo XX. Analiza la situación de la mujer y su influencia en la
economía, la sociedad y la cultura y abarca diversos períodos
históricos: antes del mundo clásico, el mundo clásico (Grecia y
Roma), la mujer en la Edad Media. También aquí, el texto
principal está acompañado de breves resúmenes y de imágenes
en blanco y negro.

Título: La mujer en la historia
Escritor: Eulalia de Vega
Editorial: Anaya
Colección: Biblioteca básica de historia
CEl libro nos cuenta la evolución del papel desempeñado por la
mujer a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta el siglo
XX. El texto principal va acompañado de pequeños resúmenes en
cada página que facilitan la lectura, además de fotografías en
blanco y negro. Incluye glosario e índice.

Título: Luchadoras
Escritor: Peggy Adam
Ilustrador: Peggy Adam
Traductor: Lucía Bermúdez Carballo
Editorial: Sinsentido
Ciudad: Madrid
Si existe el infierno, en México saben las coordenadas exactas en
las que se encuentra. Un lugar donde reina la sinrazón y huele a
muerte. Una ciudad en la que no hay buenos ni malos, solo
víctimas y agresores. Alma, una camarera, sabe que puede ser la
siguiente. Está harta de soportar los celos y el carácter violento
de Romel. Las visitas a una asociación de víctimas y la aparición
de un joven turista enamorado, le darán la seguridad que
necesitaba para enfrentarse a él, y por extensión, a todo un
entramado de asesinos que actúan amparados por una
Administración incapaz de encontrar culpables.

Título: Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo
Escritor: Cándida Gago García
Editorial: SM
Ciudad: Boadilla del Monte (Madrid)
Aproximadamente 72 millones de mujeres «faltan en el mundo»
debido a la práctica de abortos selectivos, al infanticidio, al
abandono de niñas recién nacidas o a la desatención de éstas a
lo largo de la niñez. Con esta obra conocerás que existen dos
países en el mundo donde aún las mujeres no pueden ejercer
votar; que el 70de los pobres del mundo son mujeres; que cada
año, dos millones de niñas entre 5 y 15 años de edad son
incorporadas al mercado comercial del sexo y que de los 113
millones de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria
que no lo hacen, casi dos tercios son niñas. Aún así, once
mujeres han recibido el Premio Nobel de la Paz.

Selección de SOL (Servicio de Orientación a la lectura, Fundación
Germán Sánchez Ruipérez).

