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La Ley Estatal Contra la Violencia de Género (BOE, 2004) la 

define como “una violencia que se dirige sobre las 

mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 

consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión” 

(pág.6).

Es una violencia que por acción o inhibición causa daño 

atentando contra el bienestar, los derechos y libertad de la 

persona receptora de esa violencia.

VIOLENCIA DE GÉNERO



Violencia 
de Género



Novelas y ensayos que tratan sobre   la violencia de género

Libros escritos por mujeres que hablan de mujeres 

Cuentos sobre coeducación 

Cortos y películas

TODOS LOS LIBROS Y PELÍCULAS LOS PUEDES 
ENCONTRAR EN NUESTRA BIBLIOTECA  DISPONIBLES 
PARA PRESTAMO

SELECCIÓN DE 



Simple Text
Lorem ipsum

«Rosa Caramelo«, de Adela Turín

«La historía de los bonobos con gafas «, de Adela Turín

«Rebelión de la princesa rosa«, de Raquel Díaz Reguera.

«Arturo y Clementina«, de Adela Turín.

«Cuando las niñas vuelan alto«, de Raquel Díaz Reguera .

«Colecció  Contes familiars«, de Antonia Cardona i Natalia Ferrús .

«No quiero sapos verdes«, de Noemí Fernández Selva y Ana Zurita.

«Lalo, el princep rosa«, de Gema Otero Gutiérrez

«SuperLola«, de Gema Otero Gutiérrez

«¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?«, Raquel Díaz Reguera.

libros para la infancia  
Cuentos y relatos donde niños y niñas se vean representados como iguales, sin roles y estereotipos de género que

les pueda limitar. 



Simple Text
Lorem ipsum

« Malena ballena", de Davide Cali

«Mamo«, de Alejandra Castello y Babeth Ripoll

«Vivan las uñas de colores«, de Alicia Acosta y  Luis Amavisca

«Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1 y 2 «,  de 

Francesca Cavallo y Elena Favilli

«Billy y el vestido rosa« , de Anne Fine

«Bonitas«, de Stacy McAnulty y Joana Lew-Vriethoff

«La nena amb dos pares«, de Mel Elliot

MUCHOS CUENTOS MÁS.............

libros para la infancia  
Cuentos y relatos donde niños y niñas se vean representados como iguales, sin roles y estereotipos de género que

les pueda limitar. 



Acceso al cuento:https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA&t=1s
 



"Rosalinde tiene ideas en la cabeza", de Christine Nöstlinger
"El arbol de las mentiras", de  Frances Hardinge
El diari balu de Carlota", de Gemma Lianes 
"Si el amor, no duele", de Pamela Palenciano  e Ivan Larreynaga
" El centenari de vaixelles" de, Francisco Castro
" L´infer de Marta", de Pascual Alapont 

"Calladeta no ets més maca", de Nuria Prieto 

"Què és el amor sinó...?, de Miren Agur Meabe
"Persepolis", de  Marjane Satrapi y Carlos Mayor Ortega
"Todos deberíamos ser feministas", de Chimamanda Ngozi
Adichie
"Memorias de una salvaje", de @srtabebi
"La evolución de Calpurnia Tate", de de Jacqueline Kelly

LITERATURA JUVENIL
Esta es una selección libros para que los adolescentes comprendan los diferentes escenarios de agresión hacia las mujeres. 

 Son un recurso y apoyo  que enseñan a identificar la violencia y a dotarles de recursos para combatirla. Además se cuentan

historia de chicas y chicos que deciden romper con los estereotipos de género.

https://www.amazon.es/Marjane-Satrapi/e/B001IGFN9I?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1668189493&sr=8-1




" Nada", de Carmen Laforet 

"Algún amor que no mate", de Dulce Chacon 

"Los hombres que no amaban a las mujeres", de Stieg Larsson

"El cuento de la criada", de Margaret Atwwood

"La quinta mujer", de Henning Mankell 

"Memoria de mis putas tristes", de Gabriel García Marquez

"Esa puta tan distinguida", de Juan Marsé

"Memorias de una salvaje", de Bebi Fernandez

"El Consentimiento" , de Vanessa Springora

"Violación, una história de amor", de Joyce Carol Oates

Narrativa





"Morder la manzana", de Leticia Dolera

"Maltrato, tu pedes con él.  Herramientas psicológicas, legales y

físicas contra la violencia de género" , de  S.Ballester-E.Carrillo-M.P.

Carrillo

"La víctima de violencia de género y su modelo de protección social",

de José Luis Monereo Pérez y Luis Ángel Triguero Martínez

"Protocolos de atención psicológica a mujeres víctimas de género".

"El contexto migratorio como determinante de la violencia de Gnero

en mujeres inmigrantes", de Ana Bello Morales

"Teoria de King Kong", de Virginie Despentes

Ensayo y guías



Si quieres más información  puedes acceder a la web de servicio 
sociales / igualdad donde encontraras más recursos

https://ssociales.castalla.org/igualdad-castalla/


