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1 
13635 agenda  
EMAKUMEAK eta kirola = Ellas también juegan : [Agenda eta Egutegia = Agenda y 
calendario. 2016] / Noticias de Alava: Diario -- [s.l.] : Noticias de Alava, 2015 -- [100 or.] 
: argk., kol. ir. Patrocinan = Babesleak: Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento-Udala; 
Emakunde. 
 
 
2 
13636 calendario 
EMAKUMEAK eta kirola = Ellas también juegan : [Agenda eta Egutegia = Agenda y 
calendario. 2016] / Noticias de Alava: Diario -- [s.l.] : Noticias de Alava, 2015 -- [100 or.] 
: argk., kol. ir. Patrocinan = Babesleak: Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento-Udala; 
Emakunde. 
 
 
3 
13662 
SEMINARIO SOBRE MUJER Y DEPORTE = EMAKUMEA ETA KIROLARI BURUZKO VI 
MINTEGIA (6º. 2016. Bilbao). Mujer y Deporte = Emakumea eta Kirola. 2016 / 
Organizado por Aspasia-k antolatua -- [s.l. : s.n.], 2016 -- 8, 8 p. Uso restringido. 
Seminario organizado por Aspasia, con la colaboración de Emakunde y la Diputación 
Foral de Bizkaia ; Aspasiak antolatua, Emakunde eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
laguntzarekin. Contiene: Conferencias de Izaskun Landaida, Mª José López, Natalia 
Flores, etab. 
 
 
4 
13663 
SEMINARIO SOBRE MUJER Y DEPORTE = EMAKUMEA ETA KIROLARI BURUZKO VI 
MINTEGIA (6º. 2016. Bilbao). Mujer y Deporte = Emakumea eta Kirola. 2016 / 
Organizado por Aspasia-k antolatua -- [s.l. : s.n.], 2016 -- 8, 8 p. Uso restringido. 
Seminario organizado por Aspasia, con la colaboración de Emakunde y la Diputación 
Foral de Bizkaia ; Aspasiak antolatua, Emakunde eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
laguntzarekin. Contiene: Conferencias de Izaskun Landaida, Mª José López, Natalia 
Flores, etab. 
 
 
5 
13664 
MIREN Narbaiza: [elkarrizketa] / M. Egimendi. Excluido de préstamo. Aizu! : AEKren 
aldizkaria. -- N. 413 (2017eko urtarrila), p. 30-33. 
 
 
 
 



7 
7709 
SANZ, Marta (1967-) 
Éramos mujeres jóvenes : Una educación sentimental de la transición española / 
Marta Sanz -- 1ª ed. Octubre 2016 -- Sevilla .: Fundación José Manuel Lara, 2016 -- 213 
p. : il.  
Una  aproximación a los prejuicios y los tabúes que rodean los usos amorosos del 
postfranquismo y la democracia. Entre el ensayo, la memoria personal y el reportaje, 
este libro propone una aproximación subjetiva a los prejuicios y los tabúes que 
rodean los usos amorosos del postfranquismo y la democracia, a fin de desdecir o de 
matizar muchos de los lugares comunes que siguen asociados a las relaciones 
afectivas o sexuales desde la perspectivade las mujeres. Para describir un recorrido 
que se aleja por igual del mito del amor romántico y de la auto-explotación comercial 
impuesta por el neoliberalismo, Marta Sanz ha alternado la evocación de las propias 
vivencias con las de un grupo de amigas más o menos coetáneas, suscorifeas, 
nacidas entre finales de la década de los cincuenta y comienzos de la de los setenta, 
que comparten con la autora su experiencia, sus referentes culturales, sus deseos, 
sus descubrimientos o sus decepciones desde la adolescencia a la edad madura. 
Lúcido, comprometido y bienhumorado, el conjunto traza un revelador autorretrato 
generacional en torno a cuestiones que rara vez trascienden las conversaciones 
íntimas. 
 
 
8 
7710 
CONFLICTOS armados, género y comunicación / Inmaculada Marrero Rocha 
(directora) ; autores, Bahira Abdulatif, Fabiola Calvo Ocampo, Eva Díez Peralta ... [et 
al.] -- Madrid : Tecnos, D.L. . 2015 -- 286 p. ; 24 cm -- (Estado y sociedad). 
 Incluye referencias bibliográficas. Esta obra aborda los elementos que dotan a los 
conflictos armados de hoy de una mayor complejidad y que dificultan su análisis 
tanto en términos científicos como desde el punto de vista de la comunicación. 
Especialmente, nos hemos detenido en uno de los aspectos más importantes de los 
nuevos conflictos o las nuevas guerras, como es la progresiva privatización de las 
relaciones internacionales conflictuales que se traduce en un incremento del 
sufrimiento humano, especialmente entre los colectivos más vulnerables como son 
las mujeres. En contextos de conflictos armados y violencia estructural, la 
persecución y violencia se ceba con mujeres que juegan un papel esencial como 
comunicadoras, capaces de dar a conocer la barbarie y el sufrimiento que padecen 
sus respectivas comunidades y, desde ese momento se convierten en una amenaza, 
un peligro o, simplemente, una molestia para los agentes del conflicto, que a toda 
costa quieren mantener sus actividades en un marco de completa impunidad. En la 
portada: Fundación Euroárabe de Altos Estudios. 
 
 
9 
7711 
NÚÑEZ TARGA, Mercedes 
El valor de la memoria : De la cárcel de Ventas al campo de Ravensbrück / Mercedes 
Núñez Targa; introducción de Mirta Núñez Díaz-Balart; Prólogo de Elvira Lindo -- 
Sevilla : Editorial Renacimiento, 2016 -- 329 p. : il. -- (Biblioteca de la memoria. Serie 
menor ; 31).  
Traducción: "Destinada al crematorio". De las cárceles franquistas a los campos de 
exterminio nazis, Mercedes Núñez Targa, mujer de convicciones del siglo xx 
(Barcelona 1911-Vigo 1986), cuenta con sinceridad y talento su increíble odisea. Se 
trata de un relato en primera persona donde la autobiografía se completa con un 



análisis sociológico. La narración incluye detalles estrictamente femeninos que hacen 
que el testimonio sea particularmente interesante. El 14 de abril de 1931 Mercedes 
asiste con entusiasmo a la proclamación de la IIª República española. En 1934, trabaja 
como secretaria de Pablo Neruda, siendo éste Cónsul de Chile en Barcelona. El 18 de 
julio de 1936 estalla el golpe de estado militar de los generales facciosos. Mercedes 
pagará con privación de libertad su compromiso en la defensa de los valores de la 
República. En 1942, a su salida de la temida cárcel de Ventas de Madrid, toma el 
camino del exilio y atraviesa los Pirineos. Se encuentra de nuevo con sus camaradas 
de lucha en Carcassonne y se incorpora a la Resistencia. La detiene la Gestapo en 
mayo de 1944 y la envía a deportación. Conocerá el infierno de Ravensbrück. El 14 de 
abril de 1945, día de su liberación, estaba destinada a la cámara de gas. Mercedes 
consagró el resto de su vida a ofrecer su testimonio, considerando como un deber 
imperativo transmitir El valor de la memoria. A. Bonet. 
 
 
10 
7713 
LANDA, Mariasun (1949-) 
Puertas y ventanas abiertas / Mariasun Landa -- Iruña-Pamplona: Pamiela, 2016 -- 157 
p -- (Pamiela Ensayo y testimonio ; 181). 
 Algunos de los temas recurrentes de este libro giran en torno a la experiencia lectora, 
a la producción de textos literarios o a la literatura infantil y juvenil. También 
alrededor de mi experiencia como escritora, del proceso creativo y del hecho de 
pertenecer al sistema literario de una lengua minoritaria y minorizada como es el 
euskera. Otros textos más breves responden a demandas puntuales en torno a 
eventos, libros, películas… o versan sobre mi amistad con la excepcional ilustradora 
y amiga que fue Asun Balzola. Y como poner un título supone, a menudo, echarle una 
mano al lector para ponerle en antecedentes de lo que el autor se trae entre manos, he 
optado por algo que me parecía lo suficientemente amplio, pero que también recogía 
la constante, el hilo conductor, de todos los textos: mi gusto por la literatura, tanto en 
mi vertiente lectora como en la de escritora. Como decía Roland Barthes, la literatura 
sirve para respirar mejor. Y creo que quizás es debido a que la literatura abre puertas 
y ventanas interiores. Un lugar donde refugiarse y también compartir, dar y recibir. 
 
 
11 
7714 
MENDIA AZKUE, Irantzu 
En tierra ocupada: memoria y resistencias de las mujeres en el Sáhara Occidental / 
Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán Orellana -- Bilbao : Hegoa, 2016 -- 143 p. 
Publicada con el apoyo financiero de Aieteko Jauregia. Esta publicación es fruto del 
Proyecto sobre Violaciones de Derechos Humanos en Sáhara Occidental. 2015. Este 
trabajo es fruto de la iniciativa de mujeres activistas políticas y defensoras de los 
derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Su objetivo es 
reconstruir su memoria colectiva como mujeres que han sido víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos pero también sujetas políticas de una prolongada 
historia de resistencia del pueblo saharaui contra la ocupación y por la 
independencia. Sus testimonios son el hilo conductor de este trabajo, que recoge el 
contenido de su activismo, distintas formas de violencia contra ellas, los impactos de 
esa violencia y algunos de sus mecanismos para afrontarlos. Sobre esta base, el libro 
se completa con la descripción de varios compromisos internacionales incumplidos 
en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, así como una 
reflexión sobre factores a tener en cuenta en el impulso de una agenda de derechos 
humanos en el Sáhara Occidental que garantice a las mujeres un igual acceso a la 
verdad, la justicia y la reparación. 



 
 
12 
7715 
Las HumoristAs : Ensayo poco serio sobre mujeres y humor /Isabel Franc (ed.) -- 
Barcelona : Icaria, 2017 -- 2065 p. ; 22 cm -- (Fuera de colección ; 81) (Akademeia) 
Colaboradoras y artículos: "Maestras de la comicidad", por Nadia Pizzuti  "El humor 
de las mujeres en el mundo del Cómic", por Josune Muñoz "Risas de vanguardia: 
ironía y humor en las pintoras del s. XX", por Elina Norandi "La risa subalterna de las 
bertsolaris", por Uxue Alberdi "Se abre el telón: mujeres que saben hacer reír", por 
Teresa Urroz "El humor en la poesía de mujeres: un mecanismo de transgresión", por 
María Castrejón "Las demasiado… Reflexiones de una payasa sobre las mujeres y el 
humor", por Virginia Imaz "Sonrisas de tinta", por Isabel Franc y Josune Muñoz. 
¿Sabías que el gag más famoso de la historia, l tartazo, fue obra de una mujer; o que 
la primera autora de teatro en la Europa medieval fue una religiosa que escribía obras 
cómicas? Las mujeres han usado el humor como estrategia de transgresión, 
mecanismo de defensa, arma de resistencia y empoderamiento; para establecer y 
estrechar lazos afectivos, jugar con las normas, desafiar al patriarcado, romper 
estereotipos… Lo han hecho desde siempre y teniendo que salvar serias, nada 
inocentes, dificultades. ¿Por qué se nos ha privado de su presencia y, por lo tanto, de 
ser referentes? Apenas aparecen en las antologías literarias, algunos nombres de 
gran celebridad en su época ni siquiera se conocen; donde ellas fueron pioneras, 
ellos han pasado a la historia. ¿Qué tiene el humor de las mujeres que lo hace tan 
peligroso como para aniquilarlo? En este libro intentamos tanto dar respuesta a esa 
pregunta, como desmontar la funesta leyenda urbana de que las mujeres no tenemos 
humor. Siete expertas nos introducen en el mundo del cómic, las pioneras del cine, la 
irrupción de las bertsolaris en un terreno tan masculino; el teatro, la poesía, la 
literatura y el clown, descubriéndonos nombres y situaciones que nos dejarán con la 
boca abierta.  Desde la editora hasta la diseñadora de la portada, este libro es un 
trabajo de mujeres para rescatar, nombrar y dignificar a las que nos precedieron con 
una sonrisa. 
 
 
13 
7716 
LÓPEZ VARELA, Diana 
No es país para coños : sobre la necesidad de una sociedad feminista / Diana López 
Varela ; prólogo de Toni García Ramón ; [ilustraciones, Montserrat Piñeiro] -- 1ª ed. -- 
[Barcelona] : Península, 2016 -- 291 p. : il. ; 23 cm -- (Atalaya). 
 Desde que Eva se comiera la manzana prohibida hasta que empezó a pasearse en 
pelotas por los programas de televisión han pasado milenios, pero la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres sigue siendo una utopía. A pesar de que el 
movimiento feminista ha conseguido avances fundamentales para el desarrollo de 
una sociedad justa, en España la legislación no protege lo suficiente a las mujeres y 
muchas leyes se construyen sobre la larga sombra del patriarcado. El cuerpo 
femenino se sigue sexualizando, cosificando y utilizando como reclamo publicitario. 
El amor romántico aparece dibujado, en libros y películas, como la máxima aspiración 
vital para la mujer, aquella que dará sentido a su vida. Mientras, los gobiernos de 
derechas tratan de penalizar el aborto y en la intimidad del hogar persisten el maltrato 
y los asesinatos. Internet se ha convertido en caldo de cultivo de la misoginia y la tan 
publicitad guerra de sexos se juega ahora entre conceptos tan creativos como el de 
las ocas del coño y las eminazis. Temerosos de perder la supremacía masculina, 
famosos, políticos y líderes de todo tipo lanzan el mensaje de que el feminismo es 
peligroso y advierten de la llegada de una especie de dictadura de mujeres al borde de 
un ataque de nervios. Cuando la realidad que retrata Diana López Varela en este libro 



deja claro que una sociedad basada en el feminismo es más necesaria que nunca. Al 
menos si queremos que algún día este sea de verdad un país para coños. 
 
 
14 
DVD 1659 
HABLA, mudita [Videograbacíón] / Dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 14 de diciembre 
de 2016). Uso restringido. 
 Intérpretes: José Luis López Vázquez, Kiti Mánver, Francisco Algora, Marisa Porcel, 
Antonio Gamero, Manuel Guitián, María de la Riva, Francisco Guijar, Hanna Haxmann, 
Rosa de Alba, Edy Lage, Pedrín Fernández, Lucy Tiller, Carmen Liaño, Vicente Roca, 
Pilar de Molina, Chari Parkinson. El abuelo Ramiro está de vacaciones en un parador 
de la sierra en compañía de su familia. Decide enviar a los suyos a Madrid y quedarse 
en un refugio, diciendo que su salud lo necesita. Pero el motivo es otro. 
 
 
15 
DVD 1660 
MADEO (Mother) [Videograbacíón] / Dirigido por Bong Joon-ho -- 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 16 de diciembre de 2016). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Kim Hye-Ja, Won Bin, Jin Goo, Yoon Je-Moon, Jeon Mi-Sun, Song Sae-
Byeok, Chun Woo-Hee, Jo Kyung-Sook, Lim Hyung-Guk. Hye-ia es una madre soltera. 
Do-Joon, su hijo de 27 años, es tan ingenuo e inmaduro que sigue dependiendo de 
ella. Su conducta es estúpida o simplemente peligrosa. Es una constante fuente de 
preocupación para todos. Un día, aparece una joven muerta en un edificio 
abandonado y Do-joon es acusado de su muerte. Seleccionada por Corea del Sur 
como candidada al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa. 
 
 
16 
DVD 1662 
GRACE de Monaco : (Grace of Monaco) [Videograbación] /Dirección de Olivier Dahan -
.- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Divinity, (Divinity, 7 de enero de 2017). 
Uso restringido. 
 Interpretes: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Derek Jacobi, Parker Posey, 
Paz Vega, Frank Langella, Geraldine Somerville, Robert Lindsay, Roger Ashton-
Griffiths, Flora Nicholson, Jeanne Balibar. A los 33 años, Grace Kelly, una gran 
estrella de Hollywood, renunció a su carrera como actriz para casarse en 1956 con el 
príncipe Rainiero III y convertirse en Su Alteza Serenísima la Princesa Gracia de 
Mónaco. La historia se ambienta en plena crisis política y económica entre Francia y 
Mónaco, crisis en la que la actriz americana estuvo involucrada. 
 
 
17 
DVD 1663 
BellE : (Belle) [Videograbación] / Dirección, Amma Asante -- 1 videodisco (DVD) (90 
min.). Emitida por Telecinco, (Telecinco, 5 de noviembre de 2016). Uso restringido. 
Intérpretes: Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Sam Reid, Sarah Gadon, Miranda 
Richardson, Penelope Wilton, Tom Felton, James Norton, Matthew Goode, Emily 
Watson. Película basada en hechos reales. La mestiza Dido Elizebeth Belle (Mbatha-
Raw), hija ilegítima de un Almirante de la Marina real (Matthew Goode), es educada por 
su tío abuelo Lord Mansfield (Tom Wilkinson) y su esposa (Emily Watson). Aunque su 



linaje le permite disfrutar de ciertos privilegios, su presencia resulta conflictiva, pues 
en Inglaterra aún sigue vigente la esclavitud. 
 
 
18 
DVD 1664 
AmaMA [Videograbación] / Zuzendaria, Asier Altuna -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). 
Euskal Telebistan emanda (ETB-1, 2017ko urtarrilaren 4an) = Emitida por Euskal 
Telebista (ETB-1, 4 de enero de 2017). Uso restringido. 
 Antzezleak: Iraia Elias, Kandido Uranga, Klara Badiola, Ander Lipus, Manu Uranga, 
Amparo Badiola, Nagore Aranburu. Familia bat, bi mundu. Jatorri bat, bi norabide. 
Baserria eta kalearen arteko gatazka, tradizioaren eta bizimodu berriaren arteko talka, 
guraso eta seme-alaben arteko ezin ulertua. Bizitza ulertzeko eta bizitzari aurre egite bi 
modu, elkarren aurka. Eta badoan mundu baten eta badatorren beste baten aurrean, 
lekuko isil, amama. =  Una historia familiar. El conflicto entre lo urbano y lo rural, entre 
pasado y presente, padres e hijos. Dos formas opuestas de entender la existencia, y 
una abuela que observa el mundo desde el más elocuente de los silencios. 
 
 
 
19 
DVD 1665 
LA fuerza de dos mujeres (Two small voices) [Videograbación] /Dirección, Peter Levin 
-- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, (Antena 3, 11 de 
enero de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Mary McDonnell, Gail O´Grady, Nicolas Surovy, Richard Gilliland, Casey 
Biggs, Fredric Lehne. Sybil, un ama de casa con cáncer de mama tiene que ser 
sometida a una mastectomía después de la cual se pondrá unos implantes de silicona. 
Otra mujer, Kathleen también recurre a un implante de pecho por motivos estéticos. 
Sybil comenzará a tener problemas con los implantes y el cirujano le aconseja otro 
tipo de intervención. Al conocer que a Kathlen le pasa lo mismo, empieza a investigar 
casos similares. 
 
 
 
20 
DVD 1667 
SUITE francesa: (Suite française) [Videograbación] /Dirección, Saul Dibb -- 1 
videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, (Antena 3, 11 de enero 
de 2017). Uso restringido.  
Basada en la novela de Irène Némirowsky. Intérpretes: Michelle Williams, Matthias 
Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley, Margot Robbie, Ruth Wilson, 
Alexandra Maria Lara, Tom Schilling, Eileen Atkins, Lambert Wilson. Año 1940, 
durante la ocupación alemana del ejército nazi en Francia. Lucile Angellier (Michelle 
Williams) es una joven que aguarda noticias de su marido, prisionero de guerra, 
mientras lleva una sofocante existencia junto a su controladora suegra (Kristin Scott 
Thomas) en un pequeño pueblo francés. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra 
hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad huyendo de la 
ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados alemanes que establecen sus 
residencias en los hogares de los habitantes del pueblo. En casa de los Angellier, 
Lucile intenta en un principio ignorar a Bruno (Matthias Schoenaerts), el elegante y 
refinado oficial alemán a quien se le ha encargado vivir con ellas. 
 
 
 



21 
DVD 1668 
EVELYN [DVD-Vídeo] / una película de Isabel de Ocampo. -- Barcelona : Cameo Media, 
D.L. 2012. -- 1 DVD (ca. 95 min.) : son., col. Incluye corto "Miente", de Isabel de 
Ocampo. (Mejor cortometraje de ficción 2009).  
Int.: Cindy Díaz, Adolfo Fernández, Ari Saavedra. Producida en España, 2011. Evelyn 
viaja a España desde su pueblo natal en Perú. Piensa que va a trabajar con su prima 
en un restaurante. Pero es engañada y secuestrada para ejercer la prostitución en un 
club de carretera. Esta es la historia de un lavado de cerebro; el que transforma a una 
ingenua chica de pueblo en una esclava sexual. Para mayores de 16 años. Idioma: 
español ; subtít: inglés. 2012: Premios Goya: Nominada a mejor director novel. 
 
 
22 
DVD 1669 
La SEMILLA de la verdad = Egiaren hazia ; Testigos de la memoria = Oroimenaren 
lekukoak [Videograbación] / Escritas y dirigidas por Eztizen Miranda-k zuzendua eta 
idatzita -- Donostia-San Sebastián : Aranzadi Zientzia Elkartea; Hegoa (EHU-UPV),2014 
-- 2 videodiscos (DVD) (27,25 min.) : son., col. 
 Financia: Euskal Fondoa, Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru aldundia, Tolosako 
udala, Garapenerako lankidetzaren euskal Agentzia. El documental “La Semilla de la 
Verdad” es un llamamiento a la verdad, una prueba de las violaciones de los Derechos 
Humanos que sigue sufriendo a día de hoy el pueblo saharaui. Dirigida por Eztizen 
Miranda Bernabé, esta película lleva al cine toda una investigación sobre derechos 
humanos y hace visible la verdad. “Testigos de la Memoria”, por su parte, muestra el 
impacto que ha tenido para las familias esa investigación, y es, además, una 
evidencia de lo importante que es la búsqueda de los desaparecidos para que sus 
familias puedan llevan a cabo el duelo y seguir adelante con sus vidas. Idiomas: 
Euskera, Español, Inglés, Árabe. 
 
 
23 
LIT 896 
KAWAKAMI, Hiromi 
[Zarazara. spa]. Amores imperfectos / Hiromi Kawakami ; traducción del japonés de 
Marina Bornas Montaña -- 1ª ed. Noviembre de 2016 -- Barcelona .: Acantilado, 2016 -- 
140 p. -- (Narrativa ; 281).  
Una mujer enamorada de su íntima amiga, a quien teme confesar sus sentimientos; un 
adolescente prendado de su vecina, mayor que él; mujeres que transitan por el 
camino que conduce a la vejez, la pérdida del amor y la soledad, divididas entre la 
esperanza y la desilusión, son algunos de los personajes que habitan los relatos que 
Hiromi Kawakami nos ofrece. Un libro bello, lírico, sobrio y sutil que trata, con una 
prosa exquisita, los sentimientos humanos más profundos y oscuros. 
 
 
24 
LIT 897 
POSTIGO, Idoia (1970-) 
Nadie lo hará por ti : El coraje de vivir / Idoia Postigo -- 1ª ed. Diciembre 2016 -- Bilbao 
: Emotional Fabrika, 2016 -- 331 p. : il. ; 23 cm. 
 “Nadie lo hará por ti. El coraje de vivir” narra la vertiginosa historia de tres hermanos 
(Jon, Amaia y Martín), cuyo denominador común reside en las intensas vivencias 
gestadas en su familia de origen y en la influencia de este hecho en sus vidas adultas. 
En esta novela, cada protagonista deberá hacer frente a situaciones límite en las que, 
de una manera apasionadamente humana, desvelará, a través de sus vivencias y 



comportamientos, sus miserias más profundas, así como sus valores más sublimes. 
El lenguaje fresco y cercano, el humor y el ritmo trepidante de esta novela consiguen 
catapultar a quien la lee al mundo emocional de los protagonistas. Lo cotidiano y lo 
trascendente conviven en absoluta armonía en esta historia, que sin duda es un 
alegato a favor de la imperfección y de la grandeza humana a partes iguales. 
 
 
25 
LIT 898 
PALAZUELOS GETE, Fernando 
Años de niebla / Fernando Palazuelos -- Donostia-San Sebastián: Ttarttalo, 2016 -- 299 
p. -- (Abra ; 83).  
Años de niebla, Fernando Palazuelos Gete: A sus veintiocho años, Celia ve cómo su 
vida se tuerce: su pareja la abandona y días después se queda sin empleo. El interés 
por confeccionar su genealogía la mantiene a flote durante el naufragio y la conduce 
de Bilbao a Lisboa siguiendo el rastro de su abuelo, desaparecido en 1943 cuando 
tenía precisamente su misma edad. A caballo entre la novela negra y la búsqueda 
personal, Años de niebla aborda asuntos como el pasado familiar, las cicatrices, la fe, 
la necesidad afectiva y el viaje como proceso de crecimiento. Afloran también los 
años grises de Portugal, país neutral durante la Segunda Guerra Mundial que se 
convirtió en escala para exiliados y para todo tipo de contrabando. En esta historia 
subyace una metáfora de las décadas oscuras que dos países vecinos vivieron bajo el 
autoritarismo. Fueron los años de la niebla. 
 
 
26 
MUL 1530 
RESPUESTA institucional ante el maltrato doméstico contra las mujeres en el ámbito 
psicológico en lal CAPV. Evaluación de los recursos psicológicos en materia de 
maltrato doméstico contra las mujeres [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] -
- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2009] -- 1 archivo (PDF) (73 or.). 
 
 
27 
MUL 1947 
PROTOCOLO contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo 
[Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / [Autoras: Edurne López Rubia, Eider 
Larrazabal Astigarraga y Arantza Martínez Balmasade, bajo la coordinación de Olga 
Fotinopoulou Basurko] -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde, Emakumearen Euskal 
Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2016 -- 1 archivo PDF (21 p.) -- (Lana ; 6). 
Edición actualizada de la publicación de 2011: Propuesta de protocolo para combatir 
el acoso sexual y sexista en el trabajo en empresas de más de 50 personas en 
plantilla = Berrogeita hamar langiletik gorako enpresetan sexu-jazarpenari eta 
jazarpen sexistari aurre egiteko protokoloari buruzko proposamena. ISBN978-84-
89630-27-7. 
 
 
28 
MUL 1948 
PROTOKOLOA. Lanean sexu-jazarpenari eta sexual oinarritutako jazarpenari aurre 
egiteko dena [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / [Autoreak: Edurne López 
Rubia, Eider Larrazabal Astigarraga y Arantza Martínez Balmasade, Olga Fotinopoulou 
Basurko-ko koordinatuta] -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde, Emakumearen Euskal 
Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2016 . -- PDF artxiboa (21 p.) -- (Lana ; 6). 
2011ko argitalpenaren eguneraketa: Propuesta de protocolo para combatir el acoso 



sexual y sexista en el trabajo en empresas de más de 50 personas en plantilla = 
Berrogeita hamar langiletik gorako enpresetan sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari 
aurre egiteko protokoloari buruzko proposamena. 
 
 
29 
MUL 1949 
MENDIA AZKUE, Irantzu 
En tierra ocupada: memoria y resistencias de las mujeres en el Sáhara Occidental / 
Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán Orellana -- Bilbao : Hegoa, 2016 -- 143 p. 
Publicada con el apoyo financiero de Aieteko Jauregia. Esta publicación es fruto del 
Proyecto sobre Violaciones de Derechos Humanos en Sáhara Occidental. 2015. Este 
trabajo es fruto de la iniciativa de mujeres activistas políticas y defensoras de los 
derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Su objetivo es 
reconstruir su memoria colectiva como mujeres que han sido víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos pero también sujetas políticas de una prolongada 
historia de resistencia del pueblo saharaui contra la ocupación y por la 
independencia. Sus testimonios son el hilo conductor de este trabajo, que recoge el 
contenido de su activismo, distintas formas de violencia contra ellas, los impactos de 
esa violencia y algunos de sus mecanismos para afrontarlos. Sobre esta base, el libro 
se completa con la descripción de varios compromisos internacionales incumplidos 
en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, así como una 
reflexión sobre factores a tener en cuenta en el impulso de una agenda de derechos 
humanos en el Sáhara Occidental que garantice a las mujeres un igual acceso a la 
verdad, la justicia y la reparación. 
 
 
30 
MUL 1950 
ETNOGRAFIA feministak Euskal Herrian : XXI. mendeari begira dagoen antropologia / 
Mari Luz Esteban, Jone M. Hernánde García (koord.) -- Bilbo : Euskal Herriko 
Unibertsitatea ; Udako Euskal Unibertsitatea,2016 -- PDF artxiboa (283 orr.). Edukia: 
Feminismoa, euskal antropologiaren akuilu eta elikagai: 30 urteko ibilbide oparoa, 
Jone M. Hernández García, Mari Luz Esteban eta Margaret Bullen. 7 I. IKERGAI 
KLASIKOEN IKUSPEGI BERRIAK. 23 Sarrera. 25 Odolak badu generorik? Edo zergatik 
gorputz emeak ez diren bertsoetarako bizitokia, Jone M. Hernández García. 27 Des-
plazatutako gorputzak. Generoa, kirola eta kultur protagonismoa euskal 
testuinguruan, Olatz González-Abrisketa. 43 Emozioen erabilera genero-sistemaren 
inposaketan. Frankismoko dantzaldien kasua, Maialen Altuna Etxeberria. 65 II. 
ARRAKALAK HARRESIETAN: EMAKUMEEN AGENTZIA ETA ERRESISTENTZIAK. 81 
Sarrera. 83 Frankismo garaiko isiltasunetan arakatuz: eroetxeetan sartutako 
emakumeen istorioak, Itxaso Martin Zapirain.. 87 Murrua murru (besterik ez) denean. 
Kartzelatutako emakumeen erresistentzia-praktikak aztergai, Maria Ruiz Torrado. 103 
Espiritualtasun garaikideak hilekoaren irakurketa alternatiboetan: gorputz- eta genero-
ideologiak, Miren Guillo Arakistain. 121 Berdintasunerako politika publikoen 
antropologia, Ixone Fernandez-de-Labastida Medina. 139 III. EKARPEN 
METODOLOGIKOAK: GENEROA, GORPUTZA, ESZENA. 151 Sarrera. 153 Suspertzea 
depresioetan: haragiztaturiko ondoez sozial gorpuztuaren aurrean, gorputz agentea, 
María Zapata Hidalgo. 155 Pertzepzio parte-hartzailea: erreminta metodologiko 
feminista, Carlos García-Grados. 177 Eszenaratzeak, antropologiaren tresna 
metodologiko, Miren Urquijo Arregi. 193 IV. MAITASUN-HARREMANAK, XXI. 
MENDEKO GOGOETA FEMINISTAREN ERDIGUNEAN. 209 Sarrera..211 Maite-kontuak: 
gizonen hausnarketak eta bizipenak amodioaz, Jaime Altuna Ramirez. 215 Bikote-
harreman parekideak eta dirua. Tabua gainditzen?, Amaia Agirre Miguelez.. 231 
Benetako maitasunik ote? Amodioaren ikuspegi helduzentrikoa nerabeen artean 



aztergai, Irantzu Fernandez Rodriguez.247 Maitasun-harremanak eta elkar babesteko 
sareak edo komunitateak: emakume feministen esperientziak, Mari Luz Esteban. 261 
Liburu honek, azken urteetan, gure testuinguruan garatu diren edo garatzen ari diren 
ikerketa antropologiko feministen berri ematen du. Sarrerako kapituluan jasota 
gelditzen denez, asko dira laurogeiko hamarkadatik hona emakumeen errealitatea 
aztertu edota genero-ikuspegia erabili duten euskal antropologoak, ekarpen 
interesgarriak eginez, ez bakarrik genero-harremanen analisiari dagokionez, baizik eta, 
oro har, euskal kulturaren eta euskal gizartearen azterketari dagokionez ere. Horietako 
batzuek, guztiak Euskal Herriko Unibertsitatean ikertzen edota irakasten daudenak, 
parte hartzen dute liburu honetan.  Edukiak lau multzotan antolatuta daude. Lehen 
atalean, zenbait ikergai klasikoren inguruko ikuspegi berrituak biltzen dira, 
bertsolaritza, pilota edota frankismo garaiko dantzaldiak hizpide izanik. Bigarrenean, 
emakumeen politikak, agentzia eta erresistentziak aztergai nagusitzat hartzen dituzten 
lanak daude: eroetxeetan eta kartzeletan sarturiko emakumeen esperientziak, 
hilekoaren politikak, eta berdintasunerako politika instituzionalak. Hirugarrenean, 
zentzumenak, gorputza eta eszenaren esparruetan sortzen ari diren proposamen 
teoriko-metodologiko berritzaileak eskaintzen dira. Azkenik, laugarren atalean, 
maitasun-harremanen arloan egindako zenbait ikerketa aurkezten dira, gai eta talde 
ezberdinen inguruan harilkaturikoak: gizonak, bikote parekideak, nerabeak eta 
adiskide-taldeak. 
 
 
31 
MUL 1951 
RUIZ FERNÁNDEZ, Margarita 
Sexismo en línea : WhatsApp, nuevo mecanismo de reproducción del sexismo / 
Margarita Ruiz Fernández -- [Jaén] : Diputación Provincial de Jaén, D.L. 2016 -- 1 
archivo PDF (139 p.). Bibliografía: p. 131-135.  
Sexismo en línea. WhatsApp, nuevo mecanismo de reproducción del sexismo muestra 
cómo un nuevo mecanismo de comunicación utilizado por gran parte de la población, 
puede ser generador y perpetuador de actitudes, concepciones y creencias sexistas a 
través de las conversaciones, los grupos de personas interlocutoras y los archivos 
que se envían y se reciben a través esta aplicación móvil. En esta investigación de 
metodología cualitativa enmarcada en 2014, se examina esta herramienta de 
comunicación desde una perspectiva de género feminista: dando voz a las mujeres 
que cotidianamente utilizan la app, reciben imágenes que degradan y denigran a otras 
mujeres y en contraposición también hacen uso de ésta para empoderarse, aumentar 
sus conocimientos y salir del ámbito privado al público a través de su Smartphone. 
Sexismo en línea cuestiona el sentido del humor tradicional, patriarcal y 
heteronormativo aceptado, normalizado e interiorizado por la sociedad, un sentido del 
humor que impide el avance en materia de equidad. Sin lugar a duda, contemplamos 
una investigación novedosa, innovadora y cercana que además de revelar 
desigualdades de género existentes en la tecnología de uso cotidiano permite 
establecer pautas para la prevención de actitudes machistas y sexistas así como para 
cambiar los roles y estereotipos de género que aún se mantienen en el imaginario 
colectivo. 
 
 
32 
MUL 1953 
PÉREZ SEDEÑO, Eulalia 
Ciencia y filosofía : una nueva mirada [Recuros electrónico en línea] / Eulalia Pérez 
Sedeño. Excluido de préstamo. En este trabajo se da cuenta de las relaciones, 
siempre difíciles, que se establecen entre las ciencias y las mujeres. Se analizan los 
diversos factores de la exclusión de las mujeres del conocimiento científico y de la 



tecnología y cómo el enfoque feminista ha afectado a la filosofía de la ciencia, es 
decir, a la forma en que se entienden actualmente ciencia y tecnología.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 13-30. 1579-7902. 
 
 
33 
MUL 1954 
FEMENÍAS, María Luisa 
Contribuciones de la teoría de género a la antropología filosófica [Recurso electrónico 
en línea] / María Luisa Femenías. Excluido de préstamo. El objetivo de este artículo es 
revisar las contribuciones que la perspectiva de género ha producido al analizar el 
sesgo androcéntrico de la antropología filosófica. Se detecta, a este respecto, la 
contradicción entre la pretensión irrestricta de la universalidad que acoge todo lo 
humano y la constante en la historia de la filosofía de excluir a las mujeres de la igual 
consideración como seres humanos. Más que de antropología deberíamos hablar de 
andrología. Dada esta exclusión, los resultados de la indagación acerca del ser 
humano quedan lastrados. El tratamiento de la historicidad, de la materialidad y de la 
experiencia de las mujeres son las zonas no exploradas con anterioridad que 
emergen al analizar cómo ha operado la diferencia sexual. La perspectiva de las 
mujeres filósofas es imprescindible para revisar la misma noción de sujeto y lograr 
erradicar su predeterminación masculina. 
 Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 31-45. 1579-7902. 
 
 
34 
MUL 1955 
JAYME ZARO, María 
La psicología del género en el siglo XXI [Recurso electrónico en línea] / María Jayme 
Zaro. Excluido de préstamo. El género es un constructo que ha sido contemplado 
desde diferentes disciplinas científicas, como herencia de la importancia que la 
dicotomía hombre-mujer ha tenido en todas las culturas desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. Construido como un instrumento social, no sólo tiene efectos 
colectivos —en tanto ha definido dos grupos de seres humanos con diferentes roles y 
espacios respectivos— sino también individuales —al constituir el núcleo de la 
identidad personal de cada individuo—. La Psicología, junto con otras ramas de la 
ciencia, se ha encargado de su estudio a ambos niveles, acumulando un conjunto de 
conocimientos que han definido una nueva disciplina así llamada Psicología del 
Género, como área encargada del estudio de la conducta humana considerando este 
constructo como un factor determinante de la misma. Desde este ámbito, el género 
tiene unos contenidos propios cuyos efectos se observan a cualquier nivel de la 
realidad humana: biológica, sociocultural y psicológica. 
 Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 47-40. 1579-7902. 
 
 
35 
MUL 1956 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael 
Género, clase y raza en la economía feminista [Recurso electrónico en línea] / Rafael 
Martín Domínguez. Excluido de préstamo. Este artículo es un repaso histórico de los 
conceptos de género, clase y raza en su utilización por la recientemente 
institucionalizada economía feminista. Después de trazar los orígenes y propósitos de 
esta nueva corriente de la ciencia económica, se analizan los posibles 



entrelazamientos y jerarquizaciones entre género, clase y raza, a partir de la vasta 
literatura generada por la economía feminista en los últimos años, principalmente en 
Estados Unidos. El balance del estado de la cuestión supone una llamada a romper 
con la idea heredada de la teoría del patriarcado de que las mujeres son una especie 
de clase explotada, para integrar el análisis fragmentario del genero en un esquema 
más amplio de interpretación de la realidad, basado en las estructuras de 
constreñimiento.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 61-78. 1579-7902. 
 
 
36 
MUL 1957 
HIDALGO, Pilar (Hidalgo Andreu) 
Una historia cultural de las mujeres en la terralogía de A. Byatt [Recurso electrónico 
en línea] / Pilar Hidalgo Andreu. Excluido de préstamo. En la tetralogía inacabada que 
se inicia en 1978 con la publicación de The Virgin in the Garden, AS. Byatt presenta a 
una mujer con ambiciones intelectuales en los años de la hegemonía de la mística de 
la feminidad. La historia de Frederica y Stephanie Potter está enmarcada en un 
contexto histórico que va de la coronación de Isabel II en 1953 a los primeros años del 
gobierno de Harold Wilson, y el estilo narrativo pasa de la relativa sencillez de la 
primera novela de la secuencia, a la experimentación y complejidad intertextual de 
Babel Tower. Byatt combina la indagación sobre cuestiones de género con su interés 
en los problemas de la representación literaria y pictórica, las nuevas teorías sobre el 
lenguaje, los avances en la investigación genética, y la incidencia del cambio cultural 
en la vida personal.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 79-97. 1579-7902. 
 
 
37 
MUL 1958 
GASCÓN VERA, Elena 
To be or not to be: la ansiedad de la androginia en Virginia Woolf [Recurso electrónico 
en línea] / Elena Gascón Vera. Excluido de préstamo. En este texto se rinde homenaje 
a la obra pionera de Virginia Woolf por su denuncia del encasillamiento genérico y a 
su reivindicación, a través de la escritura, de la androginia como forma de 
desestabilizar la injusta estereotipia de lo femenino y lo masculino. La creatividad 
literaria de Woolf presagió numerosas interpretaciones feministas y postmodernas 
respecto al modelo heredado de sujeto. Orlando y Las Olas son las obras elegidas 
para ejemplificar que la llamada política de la identidades rechazada desde el discurso 
de la ambigua androginia que propone Woolf.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 99-110. 1579-7902. 
 
 
38 
MUL 1959  
SANTANA DE LA CRUZ, Margarita 
Simone de Beauvoir: dos aproximaciones [Recurso electrónico en línea] / Margarita 
Santana de la Cruz. Excluido de préstamo. Este artículo presenta dos aproximaciones 
a Simone de Beauvoir, una a través de su autobiografía y otra a través de El segundo 
sexo, intentando mostrar cómo ambas, a pesar de tratarse de diferentes registros, 
pueden articularse en una unidad: la derivada de participar en un mismo proyecto. 



Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 1 (2002), p. 111-128. 1579-7902. 
 
 
39 
MUL 1960 
BIRULÉS, Fina 
La memoria de la muchacha tracia: mujeres y filosofía [Recurso electrónico en línea] / 
Josefina Birulés Bertrán. Excluido de préstamo. Este artículo pretende investigar 
alguna de las vías para una consideración del papel y del lugar de las filósofas en la 
Historia de la Filosofía. En el articulo se interroga en torno a la falta de transmisión de 
la obra de las mujeres filósofas y en cuanto a la existencia de una tradición de 
pensamiento femenino, y se plantea la posibilidad de utilizar la noción arendtiana de 
"tradición oculta" para dar cuenta de la obra de las mujeres filósofas.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 2 (2003), p. 7-12. 1579-7902. 
 
 
40 
MUL 1961 
SUÁREZ TOSTE, Ernesto 
Cuando la musa pinta y escribe: Elisabeth Bishop y las pintoras surrealistas [Recurso 
electrónico en línea] / Ernesto Suárez Toste. Excluido de préstamo. Este ensayo 
explora las afinidades entre la poesía de Elizabeth Bishop y la obra de diversas 
pintoras surrealistas a la luz de la problemática de género asociada al machismo de 
los surrealistas. Un estudio de las afinidades entre Bishop y estas pintoras nos 
muestra cómo recurrieron a una serie de estrategias de subversión comunes dentro 
de la mal disimulada réplica del patriarcado social que crearon los surrealistas. Su 
búsqueda de una madurez artística las condujo a una poética doblemente subversiva 
donde su reivindicación de la magia, lo doméstico, y la identificación entre mujer y 
naturaleza forma parte de una estrategia revisionista conjunta.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 2 (2003), p. 13-25. 1579-7902. 
 
 
 
41 
MUL 1962  
NEGRÓN, Mara 
Hechos sin literatura [Recurso electrónico en línea] / Mara Negrón. Excluido de 
préstamo. Este ensayo explora las afinidades entre la poesía de Elizabeth Bishop y la 
obra de diversas pintoras surrealistas a la luz de la problemática de género asociada 
al machismo de los surrealistas. Un estudio de las afinidades entre Bishop y estas 
pintoras nos muestra cómo recurrieron a una serie de estrategias de subversión 
comunes dentro de la mal disimulada réplica del patriarcado social que crearon los 
surrealistas. Su búsqueda de una madurez artística las condujo a una poética 
doblemente subversiva donde su reivindicación de la magia, lo doméstico, y la 
identificación entre mujer y naturaleza forma parte de una estrategia revisionista 
conjunta.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 2 (2003), p. 27-36. 1579-7902. 
 
 
 
 



42 
MUL 1963 
ROMERO BACHILLER, Carmen 
Saturaciones identitarias : de excesos, materialidades, significación y sus 
(in)visibilidades / Carmen Romero Bachiller y Silvia García Dauder. Excluido de 
préstamo. En este artículo abordamos la cuestión de la conformación de 
subjetividades a través de la noción de "saturaciones identitarias". Ésta visibiliza la 
multiplicación de marcas invisibilizadas de normatividad, lo que nos lleva a distinguir, 
siguiendo a María Lugones (1999), entre saturación por transparencia y saturación por 
opacidad. Proponemos, pues, un modo de pensar la organización compleja de las 
subjetividades en su conformación semiótico-material. La saturación supondría la 
herramienta con que abordar la multiplicación y articulación de diferencias en la 
producción de subjetividades más allá de las imágenes de yuxtapones de ejes 
previamente establecidos de género, raza, sexualidad o clase, así como el 
instrumento que nos aleje de imágenes que sintetizan estas diferencias o construyen 
analogías entre ellas. 
 Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 2 (2003), p. 37-56. 1579-7902. 
 
 
43 
MUL 1967 
LONGINO, Helen E. 
Reflexiones filosóficas sobre la ciencia de laboratorio [Recurso electrónico en línea] / 
Helen E. Longino. Excluido de préstamo. Los filósofos de la ciencia han discrepado 
durante décadas sobre si las teorías revelan la estructura fundamental del universo o 
simplemente permiten predecir acontecimientos futuros a partir del comportamiento 
presente de los fenómenos. Helen Longino presenta una visión de la ciencia en la que 
el protagonismo lo adquieren las prácticas de laboratorio. Un escenario donde gracias 
a las tecnologías los fenómenos son aislados, troceados y recombinados para 
interpretar su funcionamiento. La construcción del conocimiento, afirma, se produce 
de forma social a través de la competencia o colaboración en las redes de 
laboratorios, donde el papel de las asunciones, valores y creencias es esencia. 
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 9-23. 1579-7902. 
 
 
44 
MUL 1968 
PERDOMO REYES, María Inmaculada 
Mary Fairfax Somerville: lo científico sublime [Recurso electrónico en línea] / María 
Inmaculada Perdomo Reyes. Excluido de préstamo. La historia de las mujeres de 
ciencia cuenta ya con cierta tradición. Desde los estudios biográficos iniciales con 
perspectiva de género hasta los actuales que inciden en el análisis contextual de las 
aportaciones de las mujeres de ciencia, las imágenes que de ellas tienen sus 
coetáneos y las propias auto-representaciones, conforman complejos tapices de 
tópicos relacionados que contribuyen a la comprensión de las contribuciones de las 
mujeres de ciencia. El caso de Mary Somerville ilustra estos aspectos e introduce uno 
más de especial relevancia: el carácter de su escritura científica.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 25-35. 1579-7902. 
 
 
 
 



45 
MUL 1969 
VERGARA, Gloria 
En otra memoria una lámpara encendida: acercamiento a la poesía de Gloria Gervitz 
[Recurso electrónico en línea] / Gloria Vergara. Excluido de préstamo. En el presente 
artículo se estudiará la representación de la memoria y la conformación del sujeto 
lírico femenino en Fragmento de ventana de Gloria Gervitz. Partiendo de una visión 
hermenéutica de los objetos representados, tomada del filósofo polaco Roman 
Ingarden, veremos cómo surge la memoria como un elemento correpresentado, 
convocador de la sujeto y de las otras voces que la van conformando en el discurso 
poético. Ellas, las voces, dan una historia y un destino que se perciben a través de la 
ventana, de la memoria como una lámpara encendida.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 37-46. 1579-7902. 
 
 
46 
MUL 1970 
ESTABLIER PÉREZ, Helena 
El feminismo español en la narrativa de los años veinte: Margarita Nelken y la trampa 
del arenal [Recurso electrónico en línea] /Helena Establier Pérez. Excluido de 
préstamo. En el presente artículo se estudiará la representación de la memoria y la 
conformación del sujeto lírico femenino en Fragmento de ventana de Gloria Gervitz. 
Partiendo de una visión hermenéutica de los objetos representados, tomada del 
filósofo polaco Roman Ingarden, veremos cómo surge la memoria como un elemento 
correpresentado, convocador de la sujeto y de las otras voces que la van 
conformando en el discurso poético. Ellas, las voces, dan una historia y un destino 
que se perciben a través de la ventana, de la memoria como una lámpara encendida. 
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 47-66. 1579-7902. 
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MUL 1971 
ARIAS DOBLAS, Rosario 
La reconstrucción del pasado (materno) y el discurso científico en "life before man", 
de Margaret Atwood [Recurso electrónico en línea] /Rosario Arias Doblas. Excluido de 
préstamo. En esta última década los novelistas han mostrado un especial interés por 
la relación existente entre historia y ficción. En sus obras sugieren una visión del 
pasado como algo que está conectado con el presente y que está abierto a revisión, y 
no como algo fijo y acabado. Este diálogo establecido entre pasado y presente está 
además impulsado por los últimos descubrimientos científicos y tecnológicos, porque 
se puede comprender mejor el presente si se vuelve al pasado que lo desencadenó. 
Life Before Man (1979), de Margaret Atwood, anticipa esta tendencia reciente en la 
narrativa contemporánea ya que la narración revisa el pasado de las protagonistas 
(ligado estrechamente a la figura materna), en un contexto científico donde se 
incluyen los discursos de la arqueología, paleontología, astronomía y darwinismo 
desde la perspectiva de una mujer.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 67-87. 1579-7902. 
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MUL 1972 
RUIZ GARCÍA, Marta 
La influencia de los medios de comunicación en las imágenes femeninas actitudes, 
hábitos y comportamientos de las mujeres con respecto a la belleza y el cuerpo 
[Recurso electrónico en línea] / Marta Ruiz García, Joaquina Castillo Algarra. Excluido 
de préstamo. Tanto el afán de consumo como el de información son recibidos de 
forma masiva por la sociedad actual como reclamos que llegan, sobre todo 
visualmente, por los medios de comunicación, cuyo poder es por todos reconocido. 
En el presente artículo analizamos la evolución de los estereotipos y la imagen de la 
mujer desde el siglo pasado en medios como la prensa y la televisión, haciendo 
especial referencia a la publicidad. Igualmente, y en el marco del proceso de 
transformación social que experimenta la mujer en todos los campos, estudiamos la 
importancia de la belleza femenina en nuestra sociedad, que se centra de forma casi 
exclusiva en el cuerpo. Por último, incluimos algunos resultados de nuestra 
investigación, con los que pretendemos evidenciar la forma en que las mujeres viven 
los distintos estereotipos transmitidos desde la publicidad, así como la relación con 
sus propios cuerpos y el ideal social de belleza femenina.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 89-107. 1579-7902. 
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MUL 1973 
MATUD AZNAR, Pilar 
Factores sociodemográficos e impacto psicológico en mujeres maltratadas por su 
pareja [Recurso electrónico en línea] / María Pilar Matud Aznar, Olga Moraza Pulla. 
Excluido de préstamo. En este trabajo se analiza el impacto psicológico y la 
relevancia de los factores sociodemo- gráficos en la salud de las mujeres maltratadas 
por su pareja. La muestra está formada por 86 mujeres de entre 19 y 67 años (edad 
media de 40,44 y desviación típica de 10,3) a las que se accedió a través de varios 
centros de asistencia e información del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
Encontramos que el 46,5% de las mujeres tenía trastorno de estrés postraumático y la 
mayoría presentaba síntomas de larga duración de ansiedad e insomnio, síntomas 
somáticos y depresión. Además, el 85% sentía indefensión. La inseguridad, el estilo 
de afrontamiento del maltrato de emocionalidad, la intensidad del maltrato psicológico 
y la baja autoestima predecían el trastorno de estrés postraumático. 
 Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 109-125. 1579-7902. 
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MUL 1974 
BLANCO CORUJO, Oliva (1951-) 
Monique Wittig: requiem por una querillera [Recurso electrónico en línea] / Oliva 
Blanco Corujo. Excluido de préstamo. La escritora Monique Wittig murió 
repentinamente el pasado 3 de enero (2003) de una crisis cardiaca a los 67 años en 
Tucson (Arizona), donde vivía y enseñaba desde hacía algu- nos años. La presente 
contribución pretende rendir un pequeño homenaje a su intensa reivindicación de los 
derechos de las mujeres y a su compromiso académico y vital con el feminismo, 
incidiendo sobre todo en la aportación que supuso su poema épico las guerrilleras. 
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 3 (2004), p. 127-132. 1579-7902. 
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MUL 1977 
POSTIGO ASENJO, Marta 
La conquista de la igualdad y las acciones afirmativas de la igualdad formal a la 
igualdad sustancial / Marta Postigo Asenjo. Excluido de préstamo. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, la palabra igualdad adquiere el nuevo significado de discriminación. 
La revolución de los derechos de las minorías brinda nuevos retos a la ciudadanía. El 
reconocimiento de iguales derechos para las minorías en la esfera pública y en el 
mercado de trabajo entraña la búsqueda de nuevas condiciones políticas y de 
acciones públicas que permitan acomodar sus demandas. Las medidas de acción 
afirmativa fueron concebidas para lograr la igualdad real, pero se recibieron con 
sospecha precisamente porque la articulación entre los principios de igualdad y de 
diferencia presenta controversias. Para arrojar luz a este debate, resulta útil 
diferenciar dos significados de igualdad: formal y sustancial, y analizar 
cuidadosamente la noción de imparcialidad.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 4 (2005), p. 33-45. 1579-7902. 
 
 
52 
MUL 1979 
AVERBACH, Márgara 
Las armas del enemigo: apropiación y resistencia en la literatura de las mujeres indias 
en Estados Unidos / Márgara Averbach. Excluido de préstamo. Este estudio trata de 
rastrear el proceso de apropiación de instrumentos, instituciones, conocimientos y 
tecnología provenientes de la sociedad del blanco, proceso que realizan personajes 
indios de diferentes tribus en obras de distintas autoras indias contemporáneas. El 
proceso suele darse como reacción (y resistencia) contra el deseo de la sociedad 
blanca dominante deraducir a los indios y convertirlos en blancos, culturalmente 
hablando. El artículo estudia tanto esta traducción violatoria como la reacción tal 
como aparecen en los textos contemporáneos poéticos y de ficción de autoras como 
Leslie Silko, Linda Hogan, Anne Lee Walters y otro.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 4 (2005), p. 67-84. 1579-7902. 
 
 
53 
MUL 1984 
GONZÁLEZ DÍAZ, Isabel 
Emma Goldman: la mujer y la palabras / Isabel González Díaz. Excluido de préstamo. 
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 4 (2005), p. 145-166. 1579-7902. 
 
 
54 
MUL 1985 
IGUALDAD de género: patrimonio y creatividad = Gender equality: heritage and 
creativity [Recurso electrónico] -- Paris : Unesco, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) ; 158 p. 
: il. El informe de la UNESCO sobre la Igualdad de Género: Patrimonio y Creatividad 
publicado recientemente, ilustra enérgicamente la necesidad de suscitar el debate y la 
investigación, así como la urgente necesidad de sensibilizar la opinión pública sobre 
la importancia de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre 
las mujeres y los hombres, los niños y las niñas en el área del patrimonio y 
creatividad. Basándose en el compromiso de la UNESCO de promover los derechos 
humanos, que incluye los derechos de la mujer en la vida cultural, el informe 



reconoce que la cultura es el factor determinante para lograr desarrollar el potencial 
de las personas, indistintamente de su género.  Iniciado por el Sector de la Cultura de 
la UNESCO, el informe consigue reunir por primera vez investigaciones existentes, 
políticas, casos prácticos y estadísticas sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en la cultura. Toda la información ha sido facilitada por la 
Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales de la ONU, por 
representantes del gobierno, grupos internacionales de investigación y think-tanks, 
académicos, artistas y profesionales del patrimonio. ISBNISBN 978-92-3-100050-8 : 
ISBN 978-92-3-300008-7 (esp). 
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MUL 1990 
El GÉNERO y teoría feminista : Sección monográfica. Excluido de préstamo. Contiene: 
Colonialismo, género y periodismo. Cuatro mujeres españolas en las guerras con 
Marruecos (1909-1927): Carmen de Burgos, Consuelo González Ramos, Teresa 
Escoriaza y Margarita Ruiz de Lihory / Manuela Marín ; Convenciones sociales y 
sujetos silenciados. Una crítica a la situación ideal de habla en relación con la obra de 
Virginia Woolf / Isabel G. Gamero  ; On having/being a mother: Yxta Maya Murray’s 
portrayal of motherhood and barrio girls / Amaia Ibarrarán , The rhetoric of satire in 
Evelyn Conlon’s Telling (2000) / Melania Terrazas Gallego ; Alfonsina Storni y el (a)mar 
loco de las mujeres / María José García Oramas ; La homosexualidad en el cine 
franquista / Alejandro Melero ; Más allá del tiempo y el espacio: un modelo 
pedagógico para las niñas desde la España ilustrada al México republicano / Adelina 
Arredondo López y Teresa González Pérez ; HUELLAS Y FRAGMENTOS La 
incorporación de las mujeres en la práctica artística: una experiencia desde el  ámbito 
de la performance / Roxana P. Sosa Sánchez.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 12 (2013), p. 11-145. 1579-7902. 
 
 
56 
MUL 1991 
El GÉNERO y teoría feminista : Sección monográfica. Excluido de préstamo. Contiene: 
Gender mainstreaming as institutional innovation? Gender budgeting, velvet triangles, 
and (good) practices /La transversalidad de género como innovación  institucional? 
Presupuestos de género, triángulos de terciopelo y (buenas) prácticas. Giovanna 
Vingelli. Ausencia de participación y marginación como forma de vida. Mujeres rurales 
en Chiapas (México) /Lack of participation and marginality as a means of living. Rural 
women in Chiapas (Mexico) Inés Castro Apreza y Claudia Molinari Medina.. Alianzas 
conceptuales entre patriarcado y postfeminismo: a propósito del capital erótico/ 
Conceptual alliances between the patriarchal and post-feminism: regarding erotic 
capital. Isabel Menéndez Menéndez. sí pues, la mujer no habrá tenido todavía (un) 
lugar: Butler lee a Irigaray/hus, woman will not have had (a) place yet Luisa Posada 
Kubissa. El relato en la narrativa femenina anglosajona finisecular (1880-1895): 
George Egerton, Kate Chopin y Charlotte Perkins Gilman /Story in findesiècle Anglo-
Saxon female  narrative (1880-1895): George Egerton, Kate Chopin and Charlotte 
Perkins Gilman Carmen Bretones Martínez. Women and the city of London in Doris 
Lessing’s The Diaries of Jane Somers (1984)/Las mujeres y la ciudad de Londres en 
The Diaries of Jane Somers de Doris Lessing (1984) Lin Elinor Pettersson Cenicientas 
en la telerrealidad estadounidense del siglo xxi/ Twenty-first century tele-reality 
Cinderellas Carolina Fernández Rodríguez. Entre reverencia e irreverencia de género: 
George Eliot como Némesis sobre las aguas del realismo literario en The Mill on the 
Floss/Between gender reverence and irreverence: George Eliot as Nemesis on the 
waters of literary realism in The Mill on the Floss. Francisco José Cortés Vieco. 



HUELLAS Y FRAGMENTOS Frida Kahlo: nacida para no morir/Frida Kahlo: Born to not 
die Lourdes Velázquez. 
 Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 13 (2014), p. 11-145. 1579-7902. 
 
 
57 
MUL 1992 
El GÉNERO y teoría feminista : Sección monográfica. Excluido de préstamo. Contiene: 
La diferencia ontológica de la madre-matriz-materia en la superación de la diferencia 
sexual. Una lectura de Luce Irigaray / The “mother-matrix-matter” ontological 
difference in the overcoming of sexual difference: A reading of Luce Irigaray María J. 
Binetti. La percepción de la identidad a través de los feminismos en el arte: de Cindy 
Sherman al ciberfeminismo / The perception of identity throughout the history of art 
feminisms: From Cindy Sherman to Cyberfeminism Lara Rodríguez Barbero. The 
Frustration of the Ash Girl in The Barefoot Contessa: Traces of Carmen in a Hollywood 
Fairy Tale / .La frustración de la Cenicienta en La condesa descalza: la huella de 
Carmen en un cuento de hadas hollywoodiense Carmen Rodríguez Ramírez. La 
construcción de la memoria institucional de la filosofía en Chile y la discriminación de 
las mujeres / The construction of institutional memory in Chilean Philosophy and 
discrimination against women Braulio Rojas Castro.. Críticas feministas a la teoría 
liberal contemporánea de John Rawls: repensando los conceptos de ciudadanía y el 
universalismo / Feminist criticism to John Rawls’s contemporary liberal theory: 
Rethinking the concepts of citizenship and  universalism Paula Bedin. La cuestión de 
género en la religión Hare Krishna: una aproximación a su construcción teológica y 
antropológica, sus conflictos y debates actuales / The gender issue in the Hare 
Krishna cult: An approximation to its theological and anthropological construction, 
conflicts and recent debates Néstor Nuño Martínez. HUELLAS Y FRAGMENTOS El 
compromiso feminista en la obra literaria de Luisa Etxenike / Feminist commitment in 
Luisa Etxenike’s literary work Manuel Peris Vidal.  
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de Estudios de 
la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 14 (2015), p. 11-145. 1579-7902. 
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MUL 1993 
MARTÍNEZ GARCÍA, Patricia 
Empoderamiento femenino en procesos de gobernanza : Las experiencias de las 
trabajadoras de la pesca en Galicia y Euskadi. Tesis [Recurso electrónico] / Patricia 
Martínez García; Dirigida por Rafa Ajangiz y Xosé Mahou. -- 1 archivo PDF (298 p.). 
Investigación publicada bajo licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported (CC 
BY 3.0). Tesis presentada en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
de la Universidad del País Vasco ; Euskal Herriko Unibertsitateko Gizartea zientziak 
eta komunikazio fakultatean aurkeztua. ESTA INVESTIGACIÓN HA CONTADO CON LA 
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DE PERSONAL 
INVESTIGADOR NO DOCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA Y CULTURA DEL GOBIERNO VASCO. 


