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Introducción  

25 de noviembre. Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Un año más el Aula de Informática se siente comprometida con un tema 

profundo y doloroso: la violencia de género. (entendida como malos tratos en la pareja, 

de acuerdo con el artículo 1 de la LO1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de género,  así como sobre otras formas de violencia contra la mujer, como la trata 

de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina.) 

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica 

y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981, en memoria de 

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas, activistas 

militantes contra el régimen de Trujillo, que fueron asesinadas. 

La historia de las fechas conmemorativas podemos buscarlas en cientos de 

artículos, libros, web, y cualquier otro medio de consulta. Encontrarás en la 

bibliografía de este dossier, páginas especializadas en el tema. 

Lo que muchas veces no podemos consultar (o no tenemos los recursos), son los 

signos que aparecen en nuestro entorno y las ayudas que tenemos a nuestro 

alcance. Las preguntas surgen a raudales: 

- “¿Qué está pasando, es violencia de género?” “¿Qué puedo hacer?” “¿A 

quién llamo?” “¿Cómo reaccionar?” 

Cada año creo que la sociedad se conciencia y sensibiliza un poquito más sobre 

esta problemática.  

Recuerdo cuando era pequeña (y de eso hace muchos años…) la estrategia era 

“mirar para otro lado”, “de eso no se habla”, “de las puertas para adentro, cada 

pareja…”. 

Hoy en día esto ha cambiado: la violencia de género es un delito…y no podemos 

ser partícipes de estos abusos. 

Con este pequeño dossier, pretendo brindarte recursos, información y algunas 

líneas de actuación extraídas de la bibliografía que encontrarás al final.



 

Prólogo 
Maite Bautista, es una gran amiga que siempre nos ha tendido su mano a mí y 

a mi familia. 

Una mujer que no ha dudado en permitirme compartir un texto de su autoría 

para comenzar con este dossier. 

Gracias maravillosa Maite…porque es otra forma de dar visibilidad a un tema tan 

doloroso… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto libre de derechos de autor Kat Jayne en Pexels 
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Recordando… 
Desde hace algunos años (más precisamente desde el año 2012) en nuestra Aula 

de Informática, recordamos esta fecha tan sentida. Organizamos talleres con 

diferentes propuestas, invitad@s y actividades con l@s participantes. 
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Hemos pasado gratos momentos, expusimos nuestro parecer y escuchamos 

atentamente a las invitadas que acudían a conocernos. Nos emocionamos y 

salimos con energía renovada… 

Hoy día, de acuerdo a la realidad que vivimos, esta reunión, este taller tendrá 

que esperar otro año más… 

Pero como todos los que han acudido alguna vez al Aula (y l@s que no, ¡¡están 

invitad@s!!) sabrán que no ibamos a dejar pasar la oportunidad de conmemorar 

esta fecha… 
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Proponiendo… 
La actividad esta vez será on line: este dossier, dónde encontrarán diferentes 

recursos sobre el tema que nos ocupa. La mayor parte de ellos fueron 

recomendaciones brindadas por tod@s ustedes. Encontrarán al final de este 

dossier un agradecimiento a vuestra colaboración.  

Y también 4 vídeos realizados por diferentes profesionales que nos darán su 

punto de vista para cumplir los siguientes objetivos: 

• Reflexionar sobre la importancia de la prevención ante la violencia de 
género. 

• Promover las posibilidades que tenemos para prevenir y/o enfrentar la 
violencia de género, a través de nuestro autocuidado. 

• Conocer a través de un cuento, como explicar a los más pequeños la 
autovaloración y el respeto. 

• Conocer y profundizar sobre palabras clave: respeto, lenguaje, elección y 
confianza. 

• Conocer 8 consejos para la vida cotidiana relacionados con la prevención 
de la violencia de género y tratar de ponerlos en práctica.  

• Conocer la perspectiva desde una joven psicóloga, acerca de la violencia 
de género. 

 

Gracias por acceder a estos recursos y por ser partícipe de esta conmemoración 

tan sentida… 

 

Patricia Corbata Bonicelli 

Aula de Informática del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada  
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Los vídeos en Facebook, Instagram y Twitter… 
Para esta ocasión invitamos a cuatro profesionales. ¡Muy cortitos e interesantes! 

Doña Luz Patricia Silva Peñúñuri 
Doctoranda en Estructura Social y Desigualdad. 
Máster en Intervención en Violencia contra las mujeres. 
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas.  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación.  
 

Doña María Eugenia Martínez de la Puente Blas 
Licenciada en Psicología, Docente, Técnica en Gestión Cultural con formación en: 
Inteligencia Emocional y Coaching, Biodescodificación, Terapias Artístico-
creativas en atención a la diversidad, Títeres para la intervención social, 
Cuentacuentos y Reiki (niveles I y II) 
 

Doña Lucía Belén del Amo Corbata. 
Grado en Psicología: Especialización en Recursos Humanos y Psicología de la 
Salud. Formación Específica en Violencia y trauma. Especialización en 
Inteligencia Emocional y Mindfulness. 
Máster en Psicología General Sanitaria: prácticas en el Programa de atención 
psicosocial a la mujer. 
 

Doña Raquel López Merchán 
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. 
Licenciada en Derecho. 
Máster en Malos Tratos y Violencia de Género y Derechos Humanos.  
Autora del libro: “Revictimizadas: migrantes y víctimas de violencia de 
género” . 

Cada una de ella nos dará un punto de vista diferente sobre el tema. 

Los objetivos de estos vídeos son: 

• Reflexionar sobre la importancia de la prevención ante la violencia de género. 

• Promover las posibilidades que tenemos para prevenir y/o enfrentar la 
violencia de género, a través de nuestro autocuidado. 

• Conocer a través de un cuento, como explicar a los más pequeños la 
autovaloración y el respeto. 

• Profundizar sobre palabras clave: respeto, lenguaje, elección y confianza. 

• Conocer 8 consejos para la vida cotidiana relacionados con la prevención de la 
violencia de género y tratar de ponerlos en práctica.  

• Conocer la perspectiva desde una joven psicóloga, acerca de la violencia de 
género. 
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Recursos… 
La página de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de género es: 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es  

Cuando entras en ella te encuentras con una imagen muy interesante y segura: 

 

No hace falta detallar…Entra y lo compruebas… 

Un dato para tener en cuenta: 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
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En esta página encontraras un sinfín de datos, recursos, derechos, normativa… 

Hay un enlace que me llamó mucho la atención y que abrió mis ojos ante una 

duda que siempre he tenido… 

¿Cómo detectar la violencia de género? 

Y sobre todo…si somos “gente de calle” es decir, no somos profesionales del 

tema: 

¿Qué hacer? Tanto si somos víctimas como si somos amigas, familiares, 

conocidas o desconocidas de aquella que la sufre. 

 

- SI CREES QUE ESTÁS SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO, 

¿QUÉ PUEDES HACER? 

 

- SI CREES QUE ALGUNA MUJER DE TU ENTORNO PUEDE 

ESTAR SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO, ¿QUÉ PUEDES 

HACER? 

 

- SI PRESENCIAS UN ACTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO… 

 

En esta web encontrarás respuestas y mucho más… 
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No olvides… 
016 
 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información y de 

asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, a través del número 

telefónico de marcación abreviada 016.  

Además, las consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 

online: 016-online@igualdad.gob.es. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016

/home.htm  

 

 

 

 

ATENPRO: Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la 

violencia de género.  

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de 

género (ATENPRO), es una modalidad de servicio que, con la tecnología 

adecuada, ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, 

ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 

días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecn

ico/home.htm  

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm
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Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y 

penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de 

Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género es aquél que permite 

verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación 

a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de 

género en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. El Sistema 

proporciona, además, información actualizada y permanente de las incidencias 

que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas, así como 

de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el 

funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/dispositivos

ControlTelematico/home.htm  

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/dispositivosControlTelematico/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/dispositivosControlTelematico/home.htm


 

 
14 

COVID19.  
 

 

 

 

 

 

Recursos en las comunidades autónomas a disposición de las víctimas de 

violencia de género. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/estadoAlar

ma/home.htm  

Web de recursos. Buscador de recursos más cercanos a ti. 
 

 

https://wrap.igualdad.gob.es/recursos-vdg/search/Search.action  

 

Otros recursos 
  

 

 

 

 

Fundación Fernando Pombo: Guía Práctica para el asesoramiento legal a 

víctimas de violencia de género.  

 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/estadoAlarma/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/estadoAlarma/home.htm
https://wrap.igualdad.gob.es/recursos-vdg/search/Search.action
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/Otros_Recursos/docs/Guia_Fund_Pombo.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/Otros_Recursos/docs/Guia_Fund_Pombo.pdf
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Modelo “Objetivo Violencia 0” 

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/modelo-objetivo-violencia-cero.html  

 

Observatorio Violencia 
 

 

Guía de recursos para la atención a mujeres en situación de violencia de género 

durante el COVID-19. 

https://observatorioviolencia.org/guia-de-recursos-para-la-atencion-a-

mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero-durante-el-covid-19  

 

DI Violencia Cero 
 

Web de prevención ante la violencia de género de las mujeres con discapacidad 

intelectual. 

https://www.diviolenciacero.com  

Violencia machista en situación de confinamiento. COVID-19 

El Consejo Comarcal del Bierzo ha creado un directorio de recursos destinado a 

mujeres víctimas de violencia de género, que se encuentra disponible en el área 

de igualdad de Tusitio.org, el portal informativo desarrollado por la institución. 

https://www.tusitio.org/contenido/violencia-machista-en-situacion-de-

confinamiento-covid-19  

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/modelo-objetivo-violencia-cero.html
https://observatorioviolencia.org/guia-de-recursos-para-la-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero-durante-el-covid-19
https://observatorioviolencia.org/guia-de-recursos-para-la-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-genero-durante-el-covid-19
https://www.diviolenciacero.com/
https://www.tusitio.org/contenido/violencia-machista-en-situacion-de-confinamiento-covid-19
https://www.tusitio.org/contenido/violencia-machista-en-situacion-de-confinamiento-covid-19
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Variados recursos… 
 

- Mujer, discapacidad y violencia. Fundación ONCE. 

https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/Mujer%2520

Discapacidad%2520y%2520Violencia_2.pdf  

- La acreditación de las víctimas de violencia de género. El 

Derecho. https://elderecho.com/la-acreditacion-las-situaciones-

violencia-genero  

- Guía de recursos para víctimas de violencia de género. Ubu. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guiaderecu

rsosparavictimasdeviolenciadegenerodelaprovinciadeburgos.pdf  

- Cómo actuar ante la violencia de género. Ayuntamiento de 

Salamanca. 

http://familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/malostratos  

En la web hay muchos recursos.  

Este breve dossier pretende colaborar con 

el tema. 
Foto libre de derechos de autor. akiragiulia en Pixabay  

 

https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/Mujer%2520Discapacidad%2520y%2520Violencia_2.pdf
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/Mujer%2520Discapacidad%2520y%2520Violencia_2.pdf
https://elderecho.com/la-acreditacion-las-situaciones-violencia-genero
https://elderecho.com/la-acreditacion-las-situaciones-violencia-genero
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guiaderecursosparavictimasdeviolenciadegenerodelaprovinciadeburgos.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guiaderecursosparavictimasdeviolenciadegenerodelaprovinciadeburgos.pdf
http://familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/malostratos
https://pixabay.com/es/users/akiragiulia-1597753/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2223973
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2223973
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Los micromachismos… 
Vamos a poner el foco sobre algunos de ellos. 

¿Has escuchado, fuiste protagonista, vivido en 

persona, o fuiste partícipe alguno de ellos? 

Cada vez que una mujer… 

- pasa miedo andando sola por la calle, se demuestra que la libertad de 

andar sin miedo por el mundo es un privilegio masculino. 

- que un hombre interrumpe a una mujer que está expresando su opinión, 

queda claro que los hombres consideran sus opiniones más importantes. 

- a la que se le pregunta en una entrevista de trabajo si va a ser madre 

queda claro que el sistema nos impone la responsabilidad del cuidado. 

- se siente culpable por no cuidar como debería a sus hijos, a sus hijas, a su 

madre, a su padre, a su suegro, a su suegra, a su pareja queda claro que 

nos hemos tragado lo de cuidar por amor, aunque nadie nos cuide a 

nosotras. 

- que un hombre deja algo sin recoger, sin limpiar, sin fregar porque sabe 

que va a venir una mujer detrás a hacerlo se evidencia que los hombres 

creen que su tiempo vale más que el nuestro. 

- que un hombre utiliza el silencio o los gritos para imponer su voluntad 

sobre una mujer está usando su autoridad inventada para someter a una 

igual. 

- que una mujer recibe una opinión sobre su cuerpo o su aspecto que no ha 

pedido, se refuerza nuestra obligatoriedad de gustar o de pagar por no 

hacerlo. 

- que un hombre le da su opinión a una mujer sin que ella se la haya pedido 

está dejando claro que las mujeres necesitamos la aprobación de los 

hombres. 

- que un hombre intenta que una mujer haga algo que no le apetece estar 

ejerciendo la violencia... 

Extraído de:  

“Los Micromachismos”- El tornillo 2 x 30 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Rv0E0qVTo&ab_channel=LaTuerka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Rv0E0qVTo&ab_channel=LaTuerka
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Invitación…  
Hace unos días hice una invitación a través de las redes sociales del Aula 

(Facebook, Twitter e Instagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ¡¡FUE MARAVILLOSO!! 

La gente no solamente me envió el material, sino que también agregaron 

canciones, series, documentales… 

La idea no era entrar en internet para obtener los títulos sino buscar dentro de 

cada un@ y encontrar ese material que había pasado por sus manos. 

GRACIAS A TOD@S... 

Al final de este dossier encontraréis los correspondientes agradecimientos… 

Patricia 
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Cortos y documentales 
“50 años de La mujer, cosa de hombres” documental de Isabel Coixet 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/50-anos-de/50-anos-mujer-cosa-

hombres-isabel-coixet/5128059  

 

“No, significa No”. Curricé 

https://www.youtube.com/watch?v=WpYkxSSpQ4g&ab_channel=Curric%C3%

A9  

 

“Masculinidades igualitarias” Charla seminario Miguel Ángel Arconada 

https://www.youtube.com/watch?v=4DKznInSZnw&ab_channel=CLAVICO-

ClaustroVirtualdeCoeducaci%C3%B3n  

 

“Los Micromachismos”- El tornillo 2 x 30 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Rv0E0qVTo&ab_channel=LaTuerka  

 

“El machismo en Disney”  

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8&ab_channel=LinaCarbonell

Gand%C3%ADa  

https://www.youtube.com/watch?v=MoFwKn0AsxI&ab_channel=CarlaMart%C

3%ADn  

 

“Mi lobito, una historia de violencia de género” Mariayolé contra la Violencia de 

Género 

https://www.youtube.com/watch?v=_pRbfF7Ny5M&feature=youtu.be&ab_ch

annel=Mariayol%C3%A9  

CUENTO “La garza y el pez dorado”: prevención de violencia de género | Gemma 

Sánchez 

https://www.youtube.com/watch?v=Cva4ixHOZec  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/50-anos-de/50-anos-mujer-cosa-hombres-isabel-coixet/5128059
https://www.rtve.es/alacarta/videos/50-anos-de/50-anos-mujer-cosa-hombres-isabel-coixet/5128059
https://www.youtube.com/watch?v=WpYkxSSpQ4g&ab_channel=Curric%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=WpYkxSSpQ4g&ab_channel=Curric%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=4DKznInSZnw&ab_channel=CLAVICO-ClaustroVirtualdeCoeducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=4DKznInSZnw&ab_channel=CLAVICO-ClaustroVirtualdeCoeducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=O3Rv0E0qVTo&ab_channel=LaTuerka
https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8&ab_channel=LinaCarbonellGand%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8&ab_channel=LinaCarbonellGand%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=MoFwKn0AsxI&ab_channel=CarlaMart%C3%ADn
https://www.youtube.com/watch?v=MoFwKn0AsxI&ab_channel=CarlaMart%C3%ADn
https://www.youtube.com/watch?v=_pRbfF7Ny5M&feature=youtu.be&ab_channel=Mariayol%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=_pRbfF7Ny5M&feature=youtu.be&ab_channel=Mariayol%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Cva4ixHOZec
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“Violencia de género para nivel inicial y primario. Seminario de Derechos 

Humanos.” Vídeo realizado para la cátedra "Seminario de Derechos Humanos" 

Profesora a cargo: Érica Montaña. Alumnas: Rojo Yanina. Sosa Kimei 

https://www.youtube.com/watch?v=TT7HfkF7d20&ab_channel=KimeiSosa  

 

“EL ORDEN DE LAS COSAS”.  Corto contra la violencia de género. Un cortometraje 

de los Hermanos Alenda, protagonizado por Manuela Vellés, Mariano Venancio, 

Javier Gutiérrez y Biel Durán. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&t=26s&ab_channel=Alend

aBros  

 

“Despierta”. Un cortometraje de Cristina Barón protagonizado por Marina 

Copado y Alejandro García. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQwJxhIF4DI&ab_channel=CristinaBaron  

 

“Spot contra la violencia de género y el maltrato a la mujer.” Creado y dirigido 

por Sergio Rodríguez de Paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=PgGQTF0in_g&t=10s&ab_channel=LINZEX

STUDIOS  

 

“A DOMICILIO” es un cortometraje que trata sobre la violencia de género dirigido 

por Oleguer Baró. 

https://www.youtube.com/watch?v=llt2s1AFRAI&ab_channel=UlaEdits  

  

“No es Normal” Escrito y dirigido por Antonio Muñoz De Mesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=ieoQuKUxhnM&ab_channel=manodeSant

o  

¡Dale una bofetada! reacciones de los niños. Fanpage.it 

https://www.youtube.com/watch?v=Rn4PVsKXE5k&ab_channel=Fanpage.it  

https://www.youtube.com/watch?v=TT7HfkF7d20&ab_channel=KimeiSosa
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&t=26s&ab_channel=AlendaBros
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&t=26s&ab_channel=AlendaBros
https://www.youtube.com/watch?v=cQwJxhIF4DI&ab_channel=CristinaBaron
https://www.youtube.com/watch?v=PgGQTF0in_g&t=10s&ab_channel=LINZEXSTUDIOS
https://www.youtube.com/watch?v=PgGQTF0in_g&t=10s&ab_channel=LINZEXSTUDIOS
https://www.youtube.com/watch?v=llt2s1AFRAI&ab_channel=UlaEdits
https://www.youtube.com/watch?v=ieoQuKUxhnM&ab_channel=manodeSanto
https://www.youtube.com/watch?v=ieoQuKUxhnM&ab_channel=manodeSanto
https://www.youtube.com/watch?v=Rn4PVsKXE5k&ab_channel=Fanpage.it
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Series (Que tratan sobre violencia de género y/o el empoderamiento de la mujer) 

Fue llamativo algo que sucedió con la solicitud…y quiero compartirlo con 

vosotr@s. 

Cuando comenzaron a llegar títulos de las series (las fotografías las fui buscando 

una a una), llegaban también series que trataban sobre el empoderamiento de 

la mujer. Es decir: parecía que existía un efecto contrario a la violencia, como si 

hubiera un deseo firme y el propósito de darle poder a esas mujeres 

desamparadas… 

Aquí están… 

- Ley y Orden. Unidad de Víctimas Especiales. 

 

 

 

 

 

 

- Skam. Especialmente en la Tercera temporada: Nora, será la que se enrede 

en una relación tóxica y abusiva manipulada por el amor romántico, sobre 

la que además sobrevuela la amenaza de la violencia sexual. 
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- El cuento de la criada.  

 

 

 

 

 

 

- Big Little Lies 

 

 

 

 

 

 

- Las chicas del cable. 

 

 

 

 

 

 

- Coisa mais linda 
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- Unbelievable (‘Inconcebible’ o ‘Creedme’) 

 

 

 

 

 

- Unorthodox 

 

 

 

 

 

 

- Maltratadas  

 

 

 

 

 

 

- Mujeres asesinas 
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Películas 

En tierra de hombres 
 

Nunca más 

Los hombres que no 
amaban a las mujeres 
 

Solo mía 

Te doy mis ojos 
 
 

Celos 
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Irreversible 
 
 
 
 
 
 

Las hermanas de Magdalena 

El color púrpura 
 
 

Durmiendo con su enemigo 

Cicatrices  
 
 

Agua 
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No sin mi hija 
 

La lapidación de Soraya 
M. 

Criadas y señoras 
 

Cobardes 

Los sobornados 
 
 

El círculo 
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La teta asustada 
 

Mad Max: furia en la carretera 

Otelo 
 

 

Amores que matan 

Qué he hecho yo para merecer esto. 

 
 

Una casa en las afueras 
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Madame Brouette 
 

 

Lady Bird, Lady Bird 

Calibre 45 
 

 

La verdad oculta 

La pianista Doce años de esclavitud 
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Libros 
 

No sin mi hija 
Betty Mahmoody 

William Hoffer 

 

El color púrpura 
Alice Walker 

Las semillas de la 
violencia 

Luis Rojas Marcos 

2666 
Roberto Bolaño 

 

Otelo 
William Shakespeare 

Mil soles espléndidos 
Khaled Hosseini 
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Las cenizas de Ángela 
Frank McCourt 

 

 

Los hombres que no 
amaban a las mujeres 

Stieg Larsson 

La pasión turca 
Antonio Gala 

La fiesta del chivo 
Mario Vargas Llosa 

Perdida en la estación 
Laura Ruiz Urbán 

Vendidas 
Zana Muhsen/ Andrew Crofts 
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Algún amor que no mate 
Dulce Chacón 

La mujer de verde 
Arnaldur Indridason 

El dulce olor del diablo 
Ricardo Gómez 

Del color de la leche 
Nell Leyshon 

 

Mujeres malqueridas 
Mariela Michelena 

Las memorias del ogro 
Gustavo Martín Garzo 

Y por supuesto… 
el libro de nuestra invitada 

Doña Raquel López 
Merchán… 

“Revictimizadas” 
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Canciones 
 

Pasión Vega - Maria Se Bebe Las Calles 

https://www.youtube.com/watch?v=FCGSFlY8IQ4  

Melendi con Alejandro Sanz & Arkano - Déjala Que Baile 

https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ&list=RDyda62tNSLsQ&inde

x=1  

Bebe. Malo 

https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s  

El arrebato - Mirando pa ti 

https://www.youtube.com/watch?v=FW23U1lyj68  

Andy & Lucas - Y En Tu Ventana 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaEc1eiHBsw  

Rozalén - La Puerta Violeta 

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c  

Bebe - Ella 

https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ  

Rosalía. A ningún hombre 

https://www.youtube.com/watch?v=phrkADxA2uI  

Beyoncé - Si yo fuera un chico  

https://www.youtube.com/watch?v=IqIofVrzNxo  

Mala Rodríguez – Nanai 

https://www.youtube.com/watch?v=MmwvZ9oZ6EA  

Manolo Escobar. La Minifalda  

https://www.youtube.com/watch?v=e59v7hmJWiw  

https://www.youtube.com/watch?v=FCGSFlY8IQ4
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ&list=RDyda62tNSLsQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ&list=RDyda62tNSLsQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=FW23U1lyj68
https://www.youtube.com/watch?v=ZaEc1eiHBsw
https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
https://www.youtube.com/watch?v=IhTOKqwXgzQ
https://www.youtube.com/watch?v=phrkADxA2uI
https://www.youtube.com/watch?v=IqIofVrzNxo
https://www.youtube.com/watch?v=MmwvZ9oZ6EA
https://www.youtube.com/watch?v=e59v7hmJWiw
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Rosalía. Pienso en tu mirá. 

https://www.youtube.com/watch?v=p_4coiRG_BI  

Im Ok - Christina Aguilera (Subtitulada) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb1040u1fec  

Porta La bella y la bestia 

https://www.youtube.com/watch?v=woP0xqH_5rA  

Rayden - Caza de pañuelos 

https://www.youtube.com/watch?v=sYkkGzrlZik  

Amaral - Salir Corriendo 

https://www.youtube.com/watch?v=QFTycuQiWlU&list=PLtybj1XTsvQKRBLJxO

RQ_PTNBMjUZPqjT&index=5  

El Barrio. Verbo sufrir 

https://www.youtube.com/watch?v=xEQropeP-3s  

Manuel Carrasco A dúo con Malú "QUE NADIE" 

https://www.youtube.com/watch?v=WtONvk_muBA  

Ana Belén. Un extraño en mi bañera. 

https://www.youtube.com/watch?v=y5-KO-z2tGE&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-

YiaBubeNFs60FJxUZ&index=8  

Melendi - Hasta Que La Muerte Los Separe 

https://www.youtube.com/watch?v=QNTIXGxwIuI&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-

YiaBubeNFs60FJxUZ&index=17  

Mana - Angel de amor 

https://www.youtube.com/watch?v=TiuTgJm_kAE&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-

YiaBubeNFs60FJxUZ&index=16  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_4coiRG_BI
https://www.youtube.com/watch?v=Yb1040u1fec
https://www.youtube.com/watch?v=woP0xqH_5rA
https://www.youtube.com/watch?v=sYkkGzrlZik
https://www.youtube.com/watch?v=QFTycuQiWlU&list=PLtybj1XTsvQKRBLJxORQ_PTNBMjUZPqjT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QFTycuQiWlU&list=PLtybj1XTsvQKRBLJxORQ_PTNBMjUZPqjT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xEQropeP-3s
https://www.youtube.com/watch?v=WtONvk_muBA
https://www.youtube.com/watch?v=y5-KO-z2tGE&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=y5-KO-z2tGE&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QNTIXGxwIuI&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=QNTIXGxwIuI&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=TiuTgJm_kAE&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=TiuTgJm_kAE&list=PLhVxTL3fxXbeq-W-YiaBubeNFs60FJxUZ&index=16
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Lo que es nuestro - Lucía Gil & Natalia Gil 

https://www.youtube.com/watch?v=GFnNhCaD88Y&ab_channel=Luc%C3%AD

aGil  

 

Hemos llegado al final de este dossier. 

Con toda sinceridad, al realizar este recopilatorio he leído los 

resúmenes de películas, libros y series. Y también escuché las 

canciones recomendadas. 

Fue impactante…emotivo y me cuesta asimilar lo que he visto 

y oído.  

Son cuestiones que muchas veces pensamos en ellas cuando 

llega el 25 de noviembre. 

Sería estupendo que todos los días, tomemos conciencia de 

que es una lacra social y que está en manos de todos y todos, 

ayudar a quien más lo necesita.  

Quizá no seamos profesionales del tema, pero nuestro granito 

de arena formará la playa donde podamos reposar tranquilas 

mirando el cielo reflejado sobre el mar…que nada nos 

perturbe, que nada nos asuste… 

MUY AGRADECIDA a todos y a todas 

Un abrazo violeta… 

Patricia 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFnNhCaD88Y&ab_channel=Luc%C3%ADaGil
https://www.youtube.com/watch?v=GFnNhCaD88Y&ab_channel=Luc%C3%ADaGil


 

 
35 

Colaborador@s 
 

 

 

 

 

Han colaborado en esta edición personas de: España, México, Argentina, Chile… 

Carlos  Ana  

Silvia  Sara  
Inés Nines 

Julia  Isabel 

Ana Raquel 
Paty Ismael 

Maite Lucía 
Encarna Alba 

Pepa María Eugenia 

Lucía Ana 
Julia Santi 

Arantxa Raquel 
Isabel AMUCAS 

Virginia  Dounald 
Mariángeles María 

Marga Carmen 

Alfredo Raquel  
María  Ana  

Lucía Vanesa  
Cristina  Montse 

Juan  

Para tod@s ustedes… 

 

 

 

 


