
 

Acusados 
Dirigida por Jonathan Caplan 

 

Big Little lies 
Creada por David E. Kelly y J.M. 

Vallée 

 

Celos  
Dirigida por Vicente Aranda 

 

Custodia compartida 
Dirigida por Xavier Legrand 

 

Dos mujeres 
Dirigida por Vittorio de Sica 

 

Durmiendo con su enemigo 
Dirigida por Joseph Ruben 

 

Elle  
Dirigida por Paul Verhoeven 

 

En tierra de hombres 
Dirigida por Niki Caro 

La segunda mujer 
Dirigida por Umut Dag 

 

La verdad de Soraya M. 
Dirigida por Cyrus Nowrasteh 

 

Las inocentes 
Dirigida por Anne Fontiane 

 
Madame Broutte 
Dirigida por Moussa Sene Absa 

 

Mujeres de El Cairo 
Dirigida por Yousry Nasrallah 

 

Paulina  
Dirigida por Santiago Mitre 

 

Solas  
Dirigida por Benito Zambrano 

 

Solo mía  
Dirigida por Javie Balaguer 

 

 

Te doy mis ojos 
Dirigida por Icíar Bollaín 
 

Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su casa. Lleva 

consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan. Escapa de Anto-

nio, un marido que la maltrata y con el que lleva nueve años 

casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y 

además, “le ha dado sus ojos”. 
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2666 
Roberto Bolaño 
Anagrama  
 
Afortunada  
Alice Sebold 
RBA 

 
Algún amor que no mate 
Dulce Chacón 
Plaza & Janés 

 
El color púrpura 
Alice Walker 
RBA 

 
El cuento de la criada 
Margaret Atwood 
Bruguera 

 
Laëtitia o el fin de los  

hombres 
Ivan Jablonka 
Anagrama  

 
La hija extranjera 
Najat El Hachmi 
Destino 

La mujer verde 
Arnaldur Indridason 
RBA 

 
La mujer helada 
Annie Ernaux 
Cabaret Voltaire 

 
La quinta mujer  
Henning Mankell 
Tusquets 

 
La segunda mujer  
Luisa Castro 
Seix Barral 

 
Los hombres que no amaban a 

las mujeres 
Stieg Larsson 
Destino 

 
Mujer en punto cero 
Nawal El Saadawi 
Capitán Swing 

 
Te encontraré, en busca del 

hombre que me violó  
Joanna Connors 
Errata Naturae 

La mujer que se daba con las puertas 
Roddy Doyle 
Alfaguara 
 

Un policía le comunica a Paula que su marido, Charlo, ha muerto a 

manos de las fuerzas del orden. Charlo era guapo, fascinante, el 

preferido de todas las amigas de Paula. Y un chulo. Es la vida de 

Paula, en nítidas escenas que cortan el aliento por su precisión y su 

realismo. Es el martirio de Paula, una mujer sencilla y soñadora, 

bajo el poder de un marido brutal. Palizas, lesiones graves, torturas.  

Cuéntalo  
Laurie Halse Anderson 
La Cúpula 
 

Desde que comienza su primer año en el instituto, Melinda 

sabe que forma parte de una gran mentira. Algo sucedió una 

noche del verano anterior que la ha convertido en una margi-

nada y se ve incapaz de verbalizar lo ocurrido. Ahora no tiene 

amigos, nadie quiere hablar con ella y mucho menos escuchar-

la. Entonces ¿qué sentido tendría hablar? A través de un pro-

yecto para la clase de arte, Melinda consigue enfrentarse a lo 

que realmente sucedió aquella noche. 

Un beso en la frente  
Esther B. del Brío  
Ediciones Universidad de Salamanca  

5x2=9, diez miradas contra la violencia de género 
Varias autoras 
Península  
 

Una reflexión narrativa y documental sobre la violencia de géne-

ro contada por cinco escritoras españolas comprometidas. Ellas 

se reunieron individualmente con otras tantas mujeres de distin-

tas edades y clases sociales que en algún momento de sus vidas, 

en ocasiones a lo largo de muchos años, sufrieron malos tratos 

por parte de sus parejas.  

Quiéreme bien, una historia 

de maltrato 
Rosalind Penfold 
Astiberri  

 

El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana 
MariFrance Hirigoyen 
Paidós  
 

Manual de prevención de violencia de género en extranjeras 
María Paz García Bueno 
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad 
 

Mi marido me pega lo normal 
Miguel Lorente Acosta 
Crítica 
 

Tu seguridad nos importa, manual de actuación policial  
Varias autoras 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

 


