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NOVELAS
¿Cuándo dejó Ramiro de ser tierno, dulce, amable? ¿En qué
momento exacto empezó a... sí, a maltratar a Marga?
Marga no lo sabe. Tal vez fuera desde el mismo principio; quizás
las llamadas constantes, los mensajes inacabables, la demanda de
atención, ese amor total y absoluto que Ramiro decía sentir por
ella... Sí, tal vez todas esas cosas ya contuvieran una semilla de
violencia. Y si Marga se hubiera dado cuenta a tiempo, las cosas
habrían sido mucho más fáciles.
R. 006120382 Centre Cívic -- R. 003121493 Cronista Chabret
Clarissa trabaja como administrativo en la Universidad de Bath, y
un día el profesor Rafe Solmes, especialista en cuentos de hadas,
la invita a la presentación de su libro. Todo parece ir bien, hasta
que, al día siguiente, Clarissa se despierta aturdida y con la
sospecha de haber sido víctima de abusos sexuales. Comienza
entonces un juego de acoso y derribo por parte de Solmes, difícil
de demostrar y a su vez inspirado en los cuentos de hadas más
macabros.
R. 005121168 Centre Cívic

PELICULAS
Sarah Tobias es una sexy joven que una noche conoce en un bar a unos chicos
que la asaltan y la violan repetidamente, mientras otros jalean y animan.
Desesperada por el ultraje, recurre a la policía, pero nadie la cree; piensan que
ha sido ella quien ha provocado la violación. Sólo la ayudante del fiscal del
distrito Katherine Murphy cree en su testimonio. Con su ayuda, Sarah decidirá
dar un cambio en su actitud, ser valiente y llevar a juicio a las personas que
animaron e incitaron la violación, ya que según las leyes de ese estado
cualquier persona que anime, incite o no haga nada para evitar un crimen es
tan culpable como los agresores.

R. 004200288 Cronista Chabret

Basada en la novela "The Lovely Bones" de Alice Sebold, trata sobre
una niña de 14 años llamada Susie Salmon que es violada y
asesinada, y que ve desde el cielo cómo la vida de su familia y
amigos cambia tras el terrible suceso. Un detective intentará
resolver el caso, mientras el asesino borra todas las pistas y se
prepara para volver a matar.
R. 004200287 Cronista Chabret

R. 007098836 Centre Cívic

CD-ROM
La colección mujeres en la educación tiene como objetivo
conocer y difundir datos actualizados sobre la presencia de las
mujeres en la educación, sin desvincular el presente del
pasado, resaltando interpretaciones que muestran libertad
femenina y aportando información sobre las numerosas
mujeres que, a lo largo de la historia y en el presente, han
realizado interesantes aportaciones a la pedagogía, la mayoría
de ellas con un claro origen en la propia práctica educativa. El
objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de los
servicios de orientación educativa en la prevención de la
violencia, teniendo en cuenta la diferencia sexual, y elaborar
una escala estimativa de valoración.

R. 004200309 Cronista Chabret

