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231 R 
SIERRA HERNÁIZ, Elisa 
Prevención de riesgos laborales, embarazo y lactancia natural /Elisa Sierra Hernáiz -- 
Pamplona : Editorial Aranzadi, S.A., 2016 -- 263 p. ; 22 cm. -- (Estudios). 
 La presente monografía analiza una de las cuestiones más tradicionales en relación 
con el trabajo de la mujer en condiciones de igualdad y es el tratamiento del embarazo 
y la situación de lactancia natural desde una vertiente promotora en relación con la 
prevención de riesgos laborales.La principal característica de esta Monografía es el 
análisis legal, convencional y jurisprudencial con un enfoque crítico y constructivo de 
un tema clásico pero cuya complejidad hace que se estén planteando nuevos 
problemas y retos en el ámbito laboral. Actualización de la doctrina de la 
Jurisprudencia de los Tribunales Superiores y del Tribunal Supremo en esta materia 
Actualización de los planes de igualdad y de los convenios colectivos en esta materia 
Anexos jurisprudenciales y protocolos. 
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7224 
GARCÍA DAUDER, Silvia 
Las "mentiras" científicas sobre las mujeres / S. García Dauder y Eulalia Pérez 
Sedeño. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, 2017 -- 254 p. ; 21 cm. -- (Mayor ; 614). 
 A lo largo de la historia de la ciencia, las mujeres han sido objeto de afirmaciones, 
hipótesis y teorías que han inducido a errores muy graves, justificando su estatus 
subordinado e invisibilizando, ocultando e inventando temas relacionados con su 
cuerpo y su salud. Además, apenas existe un imaginario que reconozca a las mujeres 
como sujetos de conocimiento científico y la “naturaleza” femenina o “lo humano” se 
han representado a partir de lo masculino. La pregunta es si el “sexo” o la “raza” del 
sujeto de investigación son relevantes para el conocimiento o, mejor dicho, si la 
diversidad y la democracia en una comunidad científica influyen en mejores formas de 
hacer ciencia, más objetivas y justas socialmente. Sabemos que la presencia de 
mujeres en la ciencia no es condición suficiente para una mejor ciencia, aunque sí 
necesaria, porque cuando se hace desde el punto de vista de grupos excluidos de la 
comunidad científica, se identifican muchos campos de ignorancia, se desvelan 
secretos, se visibilizan otras prioridades, se formulan nuevas preguntas y se critican 
los valores hegemónicos. Este libro aporta una visión crítica de la historia de la 
ciencia para fomentar una investigación que sea consciente de los sesgos de género 
y los efectos de la ignorancia, con el objeto de hacer una ciencia mejor y más 
responsable. 
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7225 
VIEGAS PIRES DOS SANTOS, Lurdes 
El papel de la mujer en la lucha por la liberación y la igualdad: El caso de Santo Tomé 
y Príncipe / Lurdes Viegas Pires dos Santos -- Madrid : Los Libros de la Catarata, 2017 
-- 94 p. ; 21 cm. -- (Casa África ; 615). 



 La situación política y social derivada de la Revolución de los Claveles (25 de abril de 
1974) también se sintió en las entonces colonias portuguesas. En Santo Tomé y 
Príncipe, muchas mujeres procedentes de todos los puntos de las islas se 
manifestaron vestidas de luto frente al palacio del gobernador, gritando el lema 
“independencia total es lo que el pueblo quiere”, y lograron reunirse con él. Aquel fue 
uno de los pasos hacia su independencia de Portugal en 1975. Este hecho ejemplifica 
el papel protagonista que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de Santo 
Tomé y Príncipe. Lurdes Viegas Pires dos Santos, que ha participado en la vida 
política del país, relata los principales hitos del movimiento feminista, como la 
creación de las primeras asociaciones de mujeres, las políticas de igualdad 
desarrolladas o cómo llegó una mujer a ser primera ministra del país. 
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7717 
QU'EST-CE que le genre?. Español 
¿Qué es el género? / Laurie Laufer y Florence Rochefort (dirs.); [traducción del 
francés, Mireia Bofill Abelló] -- 1ª ed. -- Barcelona : Icaria, 2016 -- 244 p. ; 22 cm -- 
(Icaria antrazyt ; 448. Perspectivas de género). Bibliografía: p. 233-238. 
 Deconstruir los prejuicios androcéntricos, analizar el patriarcado, comprender la 
desigualdad, pasada y presente, entre los sexos, en la familia y en el trabajo, y 
también dar cuenta de la acción y de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia 
son las grandes temáticas de esta obra en los campos de la antropología, la historia y 
la sociología de la familia y del trabajo. El reto de este libro es ambicioso y de 
envergadura. Es un reto para la sociedad y para las políticas sociales y públicas. Los 
estudios de género permiten cuestionar los estereotipos, las jerarquizaciones y las 
desigualdades que han permanecido invisibles durante largo tiempo y considerar la 
perspectiva de futuras transformaciones sociales, culturales y políticas. El presente 
libro es una obra científica y comprometida que quiere contribuir en la lucha contra 
las desigualdades y las ideas preconcebidas. El Instituto Émilie du Châtelet para el 
desarrollo y la difusión de las investigaciones sobre las mujeres, el sexo y el género 
(IEC) es una federación de investigación dirigida por el Museo Nacional de Historia 
Natural (MNHN). Título original: Qu'est-ce que le genre?. 
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7718 
¿Y AHORA qué? : Nuevos usos del género biográfico / Henar Gallego Franco, Mónica 
Bolufer Peruga (eds.) -- Barcelona : Icaria, 2016 -- 255 p. ; 22 cm -- (Historia y 
Feminismo. AEIHM ; 10). 
 ¿Y ahora qué? Nuevos usos del género biográfico incorpora las aportaciones que se 
presentaron en el V Seminario Internacional Historia y Feminismo organizado por la 
AEIHM en el que se debatió sobre los aspectos teóricos y metodológicos del tema, 
articulado en torno a cuatro asuntos nodales: El género biográfico y la Historiografía; 
el problema de las fuentes en la investigación historiográfica; historias individuales y 
colectivas en el género biográfico; vidas contadas, biografía e historia oral. Los 
seminarios, que se celebran con una periodicidad bienal, pretenden abordar 
cuestiones metodológicas y teóricas que ayuden a enriquecer la disciplina de la 
Historia y que planteen nuevos retos a la práctica investigadora en nuestra 
comunidad académica, a la vez que se facilita el debate interdisciplinar. Con tal 
propósito este libro dirige la mirada al género biográfico, revitalizado en los últimos 
años, a partir de una reflexión sobre sus aplicaciones más clásicas y sus usos más 
innovadores. A través de las aportaciones de las especialistas de diversas 
universidades y centros de investigación Isabel Burdiel, María Sierra, Franca Ela 
Consolino, Pura Fernández, Laura Oliván, Susanna Tavera, Carrie Hamilton, Mercedes 



Vilanova, y Pilar Díaz, aspiramos a problematizar los enfoques más convencionales, 
en el marco de los debates teóricos que atraviesan el ámbito de la historia en general 
y de la Historia de las Mujeres y de Género en particular. La obra incluye los debates 
que se desarrollaron en las sesiones, en el ánimo de estos Seminarios de facilitar la 
discusión entre profesionales de las diversas etapas de la periodización histórica. 
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7719 
MUÑOZ PÁEZ, Adela 
Sabias : La cara oculta de la ciencia / Adela Muñoz Páez -- 1ªed. enero de 2017 -- 
Barcelona : Debate, Penguin Ramdom House, 2017 -- 367 p. 
 Quién fue Enheduanna? ¿Y Émilie de Châtelet? ¿Por qué los maestros cerveceros 
consideran su mentora a Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XI? ¿Fue Marie 
Curie merecedora de los dos premios Nobel de ciencias que recibió? ¿Habría sido 
posible descifrar la estructura del ADN sin el trabajo de Rosalind Franklin? ¿Por qué 
es tan desconocida la mujer que desentrañó la estructura de la penicilina? ¿Qué papel 
tuvieron las mujeres durante la Edad de Plata que la ciencia vivió en la Segunda 
República española? En este libro rescatamos la historia de algunas de las mujeres 
que han hecho contribuciones relevantes en la ciencia y paralelamente, para entender 
porqué fueron tan escasas y hoy son tan desconocidas, realizamos un recorrido por 
la historia. En este paseo descubrimos que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres 
tuvieron vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones 
que requerían estudios, y que antes habían sido expulsadas de las bibliotecas de los 
monasterios, los centros donde se refugió el saber durante la Edad Media. También 
descubrimos que sus historias fueron borradas de los anales de la ciencia o sus 
contribuciones les fueron arrebatadas. Las mujeres científicas de la historia están 
siendo hoy redescubiertas para pasmo y solaz de propios y extraños, y brillan con 
todo su esplendor. 
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7720 
BRECHA salarial y brecha de cuidados / Capitolina Díaz-Martínez, Carles X. Simó-
Noguera (eds.) -- Valencia : Tirant Humanidades, 2016 -- 301 p. -- (Estudios de 
economía y sociología).  
Contiene: 1. Las brechas de género: Brecha de cuidados, brecha salarial y brecha de 
tiempo propio / Capitolina Díaz ...[et al.] ; 2. la brecha salarial. propuesta de medida y 
análisis de la discriminacíón indirecta con la encuesta de estructura salarial / Carles 
X. Simó-Noguera ...[et al.] ; 3. Brecha salarial de género, estructura productiva e 
instituciones / Josep Banyuls ...[et al.] ; 4. la brecha salarial: un indicador de las 
desigualdades de género en el mercado de trabajo / Teresa Torns ...[et al.] ; 5. La 
brecha salarial desde la perspectiva de la dirección de recursos humanos, estudio de 
las causas y posibles soluciones / Maria Eugenia Sánchez Vidal ; 6. La brecha de 
género en el trabajo profesional / Lucila Finkel ; 7. Desigualdades de género en los 
hogares españoles: ingresos personales, dependencia económica y provisión de 
cuidados / Nieves Lázaro ...[et al.] ; 8. Iguales en la provisión: ¿Cambios en las 
narrativas del cuidado? / Ana Irene del Valle ...[et al.] ; 9. Discursos de género en 
relación al cuidado y el trabajo. El caso español / Pilar Parra garcía y Virginia Godoy 
Montero ; 10. ¡Es tan persistente!: Evolución de la brecha salarial de género y la 
brecha de cuidados en Islandia / Margret Einasdórtir ; 11. Paternidad comprometida en 
Noruega:¿Quiénes son los "nuevos" padres? / Ragni Hege Kitterod ; 12. 
conclusiones: Desigualdad de género en la vida privada y en el mercado laboral / 
Carles X. Simó-Noguera. 



 Las "brechas de género", objeto principal del libro, se entienden como aquellos 
espacios de desigualdad entre mujeres y hombres que habría que equilibrar en la 
dirección de una mayor "justicia de género". Se estudian en tres países: España, 
Noruega e Islandia. Se presenta la brecha salarial de género como la distancia que 
hay entre los salarios de mujeres y hombres; y de forma paralela, se acuña la 
expresión "brecha de cuidados" para referirse al déficit que se manifiesta en la masa 
de cuidados realizados por los hombres en sus hogares. El trabajo combinado de 24 
investigadoras y 8 investigadores concluye que la escasa consideración social de los 
trabajos de cuidado y su feminización son la primera forma de discriminación de 
género y sobre ella se construyen otras discriminaciones como la salarial. 
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7721 
OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (ESPAÑA) 
VIII Informe anual del Observatorio estatal de Violencia sobre la mujer 2014 -- Madrid : 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2016 -- 411 
p. -- (Contra la violencia de género. Documentos ; 23). 
 La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género, comprende la creación del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer. Se trata de un órgano que tiene como cometido el asesoramiento, 
evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y 
propuestas de actuación en materia de violencia de género. 
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GENEALOGÍA feminista palestina : Historias de mujeres desde la diversidad = 
Palestinako genealogia feminista: Emakume anitzen istorioak /UNRWA Euskadi: Ana 
Alba, Beatriz Lecumberri, Isabel Pérez, Hanady Muhiar -- Septiembre 2016 Iraila -- 
Bilbao : UNRWA Euskadi/ Binari comunicación, 2016 -- 150, 150 p.  
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Diputación Foral de 
Bizkaia. Los conflictos y las crisis humanitarias afectan de manera diferenciada a 
hombres y mujeres, normalmente en detrimento de éstas y de su participación social, 
poítica y económica. En el contexto del conflicto palestino - israelí, habitualmente, las 
mujeres palestinas se convierten en el sostén de sus familias a las que mantienen no 
sólo económicamente con su trabajo a veces informal, sino también emocionalmente, 
intentando vivir con la mayor normalidad y dignidad posible en medio de la ocupación 
y el bloqueo. Como titulares que son, las mujeres tienen derecho a disfrutar y exigir 
sus derechos. Si se invisibilizan sus necesidades e intereses, su dignidad sufre y sus 
derechos se ven mermados. Las mujeres, como actoras individuales y colectivas a 
través de organizaciones feministas y de mujeres, son fundamentales para avanzar en 
el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Con esta publicación, UNRWA Euskadi 
pretende contribuir al relato feminista de la historia del conflicto palestino - israelí y la 
situación humanitaria derivada de la ocupación israelí sobre territorio Palestino 
ocupado, dando voz a las mujeres palestinas desde su diversidad que reconstruyen 
sus vidas, luchas y posicionamientos con sus testimonios para hacer frente a la 
ocupación, al bloqueo y al sistema patriarcal. Así, la publicación permite visibilizar las 
voces e historias de las mujeres palestinas que, en muchos casos, son silenciadas o 
invisibilizadas por la lectura androcéntrica que organizaciones, medios de 
comunicación y agentes sociales hacen del conflicto palestino-israelí y de la 
ocupación, a la vez que traslada a la ciudadanía vasca la necesidad de tener en cuenta 
otros enfoques y miradas para abordar los contextos históricos y actuales a los que 
nos enfrentamos, en este caso, desde una mirada feminista y con enfoque de género. 



= Palestinarren eta israeldarren arteko gatazkari dagokionez, emakume palestinarrak 
bihurtzen dira familiaren euskarri ekonomikoak -lan ez-formalak eginez, askotan- eta 
emozionalak, okupazio- eta blokeo-egoeran ere ahalik eta normalen eta duinen 
bizitzen saiatzen baitira. Beren eskubideez baliatzeko eta haiek exijitzeko eskubidea 
dute emakume palestinarrek, haien titular izaki. Emakumeen premiak eta interesak 
ezkutatzen badira, berriz, murriztu egiten dira haien eskubideak, eta duintasuna, 
urratu. Ezinbestekoak dira emakumeak, eragile indibidual zein kolektibo gisara, 
garapen integratzailean, berdintasunezkoan eta jasangarrian aurrera egiteko, 
erakunde feministen eta bestelako berariazko zenbait elkarteren bitartez. 
Honenbestez, hau du helburu UNRWA Euskadiren argitalpen honek: Palestinako 
emakumeen eta feminismoaren ikuspegitik azaltzea palestinarren eta israeldarren 
arteko gatazka eta Israelen okupaziopean dagoen Palestinako lurraldearen krisi 
humanitarioa, emakume horien lekukotasunen bidez erakustea nola berreraikitzen 
dituzten beren bizitzak, nola egiten duten borroka, nola egiten dieten aurre blokeoari, 
okupazioari eta sistema patriarkalari. Argitalpen honen bidez “entzungo” dituzue 
gatazkari eta okupazioari buruzko zenbait emakume palestinarren ahotsak eta 
istorioak, erakundeen, hedabideen eta gizarte-eragileen ikuspegi androzentrikoak 
sarritan ezkutatu ohi dituen horiek, alegia; bide batez, egungo testuinguru historikoak 
aztertzeko beste ikusmira batzuk aintzat hartzea komeni dela adieraziko zaio euskal 
gizarteari, hau da, feminismoaren eta genero-ikuspegiaren begirada kontuan hartu 
behar direla nahitaez. 
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7723 
SOBEL, Dava 
[The Glass Universe: How the ladies of the Harvard Observatory. Took the measure of 
the stars. 2016. spa]. El Universo de Cristal. La historia de las mujeres de Harvard que 
nos acercaron las estrellas / Dava Sobel; Traducción de Pedro Pacheco González -- 
Madrid : Capitán Swing, 2016 -- 366 p. ; 22 cm. -- (Ensayo).  
A mediados del siglo XIX, el Observatorio de Harvard comenzó a emplear a mujeres 
como calculadoras o computadoras humanas para interpretar las observaciones que 
sus contrapartes masculinas realizaban por telescopio cada noche. Al principio este 
grupo incluía a las esposas, hermanas e hijas de los astrónomos residentes, pero 
pronto incluyó a graduadas de las nuevas universidades de mujeres Vassar, Wellesley 
y Smith. A medida que la fotografía transformaba la práctica de la astronomía, las 
damas pasaban de la computación a estudiar las estrellas capturadas en placas 
fotográficas de vidrio.  El universo de cristal del medio millón de placas que Harvard 
acumuló durante las décadas siguientes permitió a las mujeres hacer 
descubrimientos extraordinarios: ayudaron a identificar de qué estaban hechas las 
estrellas, las dividieron en categorías significativas y encontraron una manera de 
medir distancias en el espacio por la luz que emiten. Entre estas mujeres destacaban 
Williamina Fleming, una escocesa contratada originalmente como criada que 
identificó diez novas y más de trescientas estrellas variables; Annie Jump Cannon, 
que diseñó un sistema de clasificación estelar adoptado por los astrónomos de todo 
el mundo y que sigue vigente; y la doctora Cecilia Helena Payne, que en 1956 se 
convirtió en la primera profesora titular de astronomía, y la primera mujer jefa de 
departamento de Harvard. 
 
 
11 
7726 
SEXUALIDADES periféricas : consolidaciones literarias y fílmicas en la España de fin 
de siglo XIX y fin de milenio / Nuria Godón y Michael J. Horswell (eds.) -- 1ª ed. -- 
Madrid : Fundamentos, 2016 -- 297 p. ; 24 cm -- (Ciencia ; 361. Serie Genero). 



 Las representaciones literarias y fílmicas de la sexualidad en España, además de 
nutrir fantasías socioculturales, adquieren un rol importante en la negociación entre 
identidad y hegemonía. Los estudios compilados en este volumen indagan sobre 
cómo las sexualidades periféricas renegocian su posición dentro de la escala de 
valores sociales bajo las que son concebidas. Frente a los discursos de perversión, 
patologización y criminalización elaborados a finales del siglo XIX y principios del XX 
en torno a las prácticas sexuales alejadas de fines procreativos, el cambio de milenio 
ofrece un contradiscurso que fomenta la desestigmatización de las sexualidades 
periféricas. Mediante la contraposición de ambas épocas, este estudio da cuenta del 
movimiento producido en esta jerarquía tras todo un siglo y constata que, pese a lo 
andado, queda todavía un largo camino por recorrer en la desperiferialización y 
visibilización de los diferentes modos de entender y vivir la sexualidad. 
 
 
12 
DVD 1670 
NO llores, vuela (Aloft) [Videograbación] / dirigida por Claudia Llosa -- 1 videodisco 
(DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 5 de febrero de 2017).  
Uso restringido. Intérpretes: Jennifer Connelly, Mélanie Laurent, Cillian Murphy, 
William Shimell, Zen McGrath, Nancy Drake, Winta McGrath, Erika Marxx, Oona 
Chaplin. Un accidente marca y distancia a una madre (Jennifer Connelly) y a un hijo 
(Cillian Murphy). Ella llega a ser una famosa artista; él, un peculiar cetrero que vive 
marcado por una doble ausencia. Una joven periodista (Mélanie Laurent) propicia un 
encuentro entre ambos, que los lleva a plantearse la posibilidad de entender el 
sentido de la vida y del arte a pesar de las incertidumbres. 
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DVD 1671 
UNA historia japonesa (Japanese story) [Videograbación] /dirigida por Sue Brooks -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 28 de enero de 
2017).  
Uso restringido. Intérpretes: Toni Collette, Gotaro Tsunashima, Matthew Dyktynski, 
Lynette Curran, Yumiko Tanaka, Kate Atkinson, Bill Young, Reg Evans, George 
Shevtsov, Justine Clarke, Igor Sas, Mike Frencham, John Howard. Sandy Edwards 
(Toni Collette), una ambiciosa geóloga, recibe el encargo indeseado de enseñar a 
Hiromitsu (Gotaro Tsunashima), un taciturno hombre de negocios japonés, las minas 
y desiertos de Pilbara, con vistas a vender a su compañía el software de geología 
único que ella ha estado desarrollando. Hiromitsu la toma por su chófer y le pide 
caminar por el remoto desierto de Pilbara, tranquilamente, sin ser consciente de los 
peligros. En el entorno de esta zona despoblada de Australia, estos dos extraños, que 
son diametralmente opuestos, se encontrarán juntos en una situación potencial de 
vida o muerte. Conforme se adentran en el árido paisaje del oeste de Australia, ambos 
dejan progresivamente atrás cuanto sabían uno del otro y de ellos mismos. 
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DVD 1672 
ENTRE las piernas [Videograbación] / dirección Manuel Gómez Pereira -- 1 videodisco 
(DVD) (90 min.). Emitida en TVE-2 el 20 de enero de 2017.  
Uso restringido. Intérpretes: Victoria Abril, Javier Bardem, Carmelo Gómez, Juan 
Diego, Víctor Vega, Angels Bassas, Sergi López, Víctor Rueda, Blanca Apilánez, Javier 
Albalá, Cristina Brondo, Antonio de la Torre, Blanca Portillo. Javier (Bardem), un 
guionista que acude a una terapia para adictos al sexo, conoce a Miranda (Victoria 
Abril), que trabaja en la radio. Tras la reunión, él la acompaña a la emisora donde 



trabaja. El técnico de sonido en cuanto oye la voz de Javier la reconoce de inmediato; 
Javier descubre horrorizado que las conversaciones eróticas que mantiene por 
teléfono con una mujer han sido grabadas y circulan clandestinamente por Madrid. 
Esa misma noche, se entera también de que su mujer lo traiciona con su socio. Pero 
el punto culminante tendrá lugar al día siguiente, cuando aparece en el maletero del 
coche, donde Miranda y Javier habían hecho el amor, algo que complicará la vida de 
ambos. 
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DVD 1673 
UR handitan, erantzun bila: Transexualitatea [Videograbación] /[Xabier Madariagak 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el 
programa "Ur handitan" (ETB-1 2017-01-17); Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. 
Uso restringido. 'Ur Handitan' saioaren bigarren atalean, transexualitatea izango dute 
hizpide, adin txikikoen transexualitatea hain zuzen ere. Izaera sexuala betidanik 
genitalekin lotu izan den arren, saioan zehar ikusiko dugu zenbait pertsonen 
errealitatea ez dela horrelakoa. Horretarako, Uhartera hurbilduko da Xabier Madariaga. 
Bertan, Mikele izeneko nerabe transexualaren egunerokotasuna ezagutuko dugu. Bere 
familiak eta lagunek gaia nola bizi duten erakusteaz gain, hormonatze prozesuak 
zertan datzan azalduko digu Mikelek. Iker izeneko hiru urteko haur transexual baten 
familiaren testigantza izango dugu ere bai. Bi protagonista hauen kontakizunaz gain, 
transexualitatea modu traumatikoagoan bizi izan duten generazio helduagoen 
testigantzak jasoko ditugu. Ikuspegi orokorragoa emateko asmoarekin, Aingeru Mayor 
Chrysallis elkarteko presidentea eta Nahia Rojo Berdindu elkarteko sexologoarekin 
izango dira ere 'Ur Handitan'en. 
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DVD 1674 
MalTRATADORES, agresiones y la luz (Violencia de género, malos tratos) 
[Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (80 min.). Emitido por Euskal Telebista, dentro 
del programa "La noche en Jake", presentado por Arantxa Ruiz (ETB-2, 27 de enero de 
2017).  
El programa 'La Noche en Jake' que presenta Arantza Ruiz abordará, esta noche, la 
Ley Integral de Violencia de Género, que desde su implantación no ha conseguido 
frenar la sangría de víctimas. Defensores y detractores de la ley como el juez 
Francisco Serrano analizarán, en directo, los efectos de una norma que ya ha 
cumplido 12 años desde su entrada en vigor. Además, la psicóloga clínica Amaia 
Bakaikoa nos explicará en qué consisten las terapias a los maltratadores y si es 
posible su rehabilitación. Los colaboradores Juan Carlos de Julián, Naiara Pinedo, 
Martín Garitano, Maite Iturrate, Javier Vizcaíno, Lourdes Pérez y la abogada Yobana 
Carril también debatirán sobre las últimas agresiones sexuales en grupo que además 
son grabadas por los agresores para compartirlas en las redes. El experto en 
seguridad, José Luis Mintegia, nos aclarará en qué consiste el fenómeno de la 
burundanga, sustancia utilizada por algunos agresores para anular la voluntad de sus 
víctimas. El programa analiza el tema de la violencia de género, los malos tratos, etc. 
Temas: Amaia Bakaikoa nos explica las terapias a los maltratadores; José Luis 
Mintegia nos aclara el fenómeno burundanga; 
 
 
 
 
 
 



17 
DVD 1675 
Piratas y libelulas : El teatro salva vidas [Videograbación] /Un documental de Isabel de 
Ocampo -- Madrid : Mandil Audiovisuales, 2013 -- 1 videodisco (DVD) (70 min.) : son., 
col.  
Uso Restringido. En un conflictivo barrio de una ciudad del sur, un grupo de alumnos 
payos y gitanos de un instituto de secundaria intenta poner en pie su propia versión 
de ‘Romeo y Julieta’ con la ayuda de su maestra de Lengua y Literatura. Pero no es 
fácil mantener las ideas claras cuando el entorno se vuelve tan difícil. 
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DVD 1676 
AREATZAKO Emakumeen memoria eta bizi esperientziak. Areatzako Emakumeen 
foroak bideratutako dokumentala [Videograbación] / Maule Productions SL. 
ekoiztutako lana -- Areatza (Bizkaia) : Udala, 2016 -- DVD  (80 min). Uso restringido. 
 
 
19 
DVD 1677 
LA cocinera del presidente : (Les saveurs du palais) [Videograbación] / Dirección, 
Christian Vincent -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 
7 de febrero de 2017). 
 Uso restringido. Intérpretes: Catherine Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte Girardot, 
Arthur Dupont, Jean-Marc Roulot, Arly Jover, Brice Fournier. Filme inspirado en la 
extraordinaria historia de la cocinera privada del presidente francés François 
Miterrand. Hortense Laborie, una prestigiosa chef del Perigord, se convierte en la 
responsable de las comidas presidenciales en el Palacio del Elíseo. 
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DVD 1678 
LA casa de las palomas / Dirección, Claudio Guerin Hill ;El hombre de moda / 
Dirección, Fernando Méndez-Leite [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (120 min.). 
Emitida por Televisión Española (TVE-2 9 de febrero de 2017). 
 Uso restringido. Intérpretes: La casa de las palomas: Ornella Muti, Lucia Bosé, Glen 
Lee, Carmen de Lirio, Caterina Boratto, Luis Dávila ; El hombre de moda: Xabier 
Elorriaga, Marilina Ross, Carmen Maura, Maite Blasco, Isabel Mestres, Alicia Sánchez, 
Francisco Merino, Walter Vidarte, Antonio Drove, Luis Politti, Pep Munné, Isabel 
Luque, Eduardo Calvo, Elisa Laguna, Miguel Rellán, José Luis Cuerda, Silvia Tortosa. 
La casa de las palomas: Alxandra y Sandra, madre e hija, viven en una solitaria casa 
aislada en el campo. La hija asiste a un colegio femenino de los alrededores. 
Fernando, un seductor y amante de la madre, merodea por el colegio de féminas, 
hasta que la hija siente una irremediable atracción por él y se desencadena un 
peligroso triángulo amoroso. El hombre de moda: Pedro es profesor de literatura. 
Después de que su mujer le abandone, decide volver a Madrid y recuperar su antiguo 
empleo. En una de sus clases conocerá a Aurora, una refugiada de la dictadura 
argentina, que dará un vuelco a su vida. 
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DVD 1679 
REQUISITOS para ser una persona normal [Videograbación] /Dirección, Leticia Dolera 
-- 1  videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en TVE-2 el 12 de febrero de 2017.  



Uso restringido. Intérpretes: Leticia Dolera, Manuel Burque, Jordi Llodrà, Silvia Munt, 
Miki Esparbé, Alexandra Jiménez, Blanca Apilánez, Jorge Suquet, Carmen Machi, 
David Verdaguer, Nuria Gago, Irene Visedo. María de las Montañas es una chica de 30 
años a quien la vida no le sonríe: no tiene trabajo, la han echado de su piso, no tiene 
pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista le preguntan qué tipo de 
persona es y, al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser 
considerada "normal", se pone manos a la obra para convertirse en eso: una persona 
normal. 2015: Premios Goya: 3 nominaciones incluyendo mejor dirección novel. 
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DVD 1680 
EL viaje de Bettie : (Elle s'en va) [Videograbación] /Dirección, Emmanuelle Bercot -- 1 
videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 14 de febrero de 
2017).  
Uso restringido. Intérpretes: Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Gérard Garouste, 
Camille, Claude Gensac, Paul Hamy, Mylène Demongeot, Hafsia Herzi. Una mujer 
(Catherine Deneuve) hastiada de la vida que lleva, decide un día abandonarlo todo, 
echarse a la carretera y huir sin rumbo definido. 
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VD 1681  
PERDIDA : (Gone girl) [Videograbación] / Dirección de David Fincher -- 1 videodisco 
(DVD) (110 min.). Emitida por Divinity, (Divinity, 16 de febrero de 2017). 
 Uso restringido. Interpretes: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler 
Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon, Missi Pyle, Kathleen Rose Perkins, 
Scoot McNairy, Sela Ward, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook, Lee Norris, Casey 
Wilson, Lyn Quinn, Lola Kirke, David Clennon, Lola Kirke. El día de su quinto 
aniversario de boda, Nick Dunne (Ben Affleck) informa que su esposa Amy 
(Rosamund Pike) ha desaparecido misteriosamente. Pero pronto la presión policial y 
mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a 
tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte en sospechoso, y todo el 
mundo comienza a preguntase si Nick mató a su esposa... Adaptación del best-seller 
"Perdida", de Gillian Flynn. 2014: Premios Oscar: Nominada a Mejor actriz (Rosamund 
Pike). 
 
 
24 
DVD 1682 
Yo SOY la Juani [Videograbación] / Dirección, Bigas Luna -- 1 videodisco (DVD) (110 
min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 19 de febrero de 2016). 
 Uso restringido. Interpretes: Verónica Echegui, Laya Martí, Dani Martín, Gorka 
Lasaosa, José Chaves, Mercedes Hoyos, Manuel Santiago, Marcos Campos, Ferran 
Madico. Juani es una adolescente del extrarradio que, además de tener problemas en 
su casa, tiene un novio muy celoso e indeciso con el que discute constantemente. 
Pero llega un momento en que la situación se le hace insoportable y decide dejarlo 
para poder hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado con él. Lo primero que 
se propone es triunfar como actriz. 
 
 
25 
DVD 1683 
La fAMILIA Bélier : (La famille Bélier) [Videograbación] /Dirección, Eric Lartigau -- 1 
videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por Telecinco, (Telecinco, 19 de febrero de 2016). 



Uso restringido. Intérpretes: Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, Luca 
Gelberg, Roxane Duran, Eric Elmosnino, Ilian Bergala, Clémence Lassalas, Bruno 
Gomila, Mar Sodupe. Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto 
Paula, de 16 años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que 
respecta al funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a Paula le gusta un 
chico del instituto, se apunta como él al grupo del coro. Allí descubrirá su talento para 
el canto. 2014: Premios César: Mejor actriz revelación (Emera). 6 nominaciones. 
 
 
26 
DVD 1684 
UR handitan, erantzun bila: Sexu-abusuak elizan  
[Videograbación] / [Xabier Madariagak aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). 
Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Ur handitan" (ETB-1 2017-02-14); 
Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. Uso restringido. "Euskal Herrian ez dugu 
Elizaren sexu-abusu kasurik ezagutzen", esan zuen Juan Kruz Mendizabal Donostiako 
bikario ohiak Gabonen atarian emandako elkarrizketa batean. Bi hilabete geroago, 
ordea, bere kontrako hiru sexu-abusu salaketa direla eta, monasterio batean zigortuta 
bizi da, Donostiako Elizbarrutiak kargutik kendu eta gero. Euskal Herrian hautsak 
harrotu dituen auzia da Mendizabalena, eta gaurko 'Ur Handitan' saioan gertutik 
ezagutuko dugu kasua. Joxe Arregi frantziskotar ohiaren ahotik, Mendizabal gaur 
egun nola dagoen jakingo dugu, eta, halaber, Mendizabalekin udalekuetan ibilitako 
hiru gaztek eta bere kontrako salaketa jarri duen gazte baten lagunek euren 
esperientzia pertsonala kontatuko dute. Eliza eta sexu-abusuak lotzen dituzten 
kasuak, ordea, ez dira gaur egungoak bakarrik. Ana Morales bilbotarra 11 urterekin 
izan zen abusu horien biktima, eta 37 urte geroago, kamera aurrean kontatzea erabaki 
du. Testimonio gogorra kontatuko du, lehen pertsonan. Horrez gain, beste galdera bat 
argitzen ahaleginduko da 'Ur Handitan' saioa: Elizak sexu-abusuen gaiari aurre egiteko 
behar bezalako neurriak hartu al ditu? Jose Luis Morras-Etayo epaile eklesiastikoak 
eta Pablo Ruiz de Cerro abokatuak euren iritzia emango dute. Azkenik, Ziortza 
Karranza sexologoak zelibatuak Elizako kideengan zein ondorio izan ditzakeen 
azalduko du. 
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LIT 899 
URRETABIZKAIA, Arantxa (1947-) 
Bidean ikasia (1993-2016) / Arantxa Urretabizkaia -- Iruña : Pamiela, 2016 -- 135 or. -- 
(Pamiela. Kondagintza ; 33). 
1993. urtean hondarribiar emakume talde batek alardean parte hartzea eskatu zuen 
lehen aldiz. Ondorengo historia gogor eta garratza eta, aldi berean, eder eta 
hunkigarria saiatuko da kontatzen egilea, gertatutakoaz gogoeta eginez. Mina eta 
poza, biak dira irakasle onak. Horregatik du liburuakidean ikasia izenburu.) Inor gutxik 
izango du kalean ahoz gora iraindua izateko ohitura. Inor gutxi dago horretarako 
prestatua. Iraintzaileak ere ez du seguru asko ohitura hori, baina ekintzek frogatzen 
dute hobekiago egokitzen dela iraintzailea egoera berrira, berak sortua delako egoera 
hori, berak aukeratu duelako ekintza. Iraintzen duenak uste du, iraindua mintzeko 
ahalmenaz gain, iraindua umiltzeko boterea ere baduela. Kalean, zuk ezagutzen ez 
duzun gizon gazte batek puta esaten badizu, ez da atsegina, noski. Baina irain berak 
zure semearen edo bikotekidearen ahotan eragin desberdina luke. Semearenak 
umilduko zintuzke, kaleko gaztearenak, agian ez. Lastima ere senti dezakezu 
iraintzailearekiko. […] Irainaren ezpatak bi aho ditu, eta bigarrenak iraingilea zauritzen 
du. 
 
 



 
28 
LIT 900 
HARUF, Kent 
[Our souls at night. Spa. Nosotros en la noche / Kent Haruf ; traducción de Cruz 
Rodríguez Juiz -- [3a ed.] -- Barcelona : Penguin Random House, 2016 -- 128 p. ; 23 cm. 
Louis Waters y Addie Moore llevan gran parte de su vida siendo vecinos en la apacible 
localidad de Holt, en Colorado. Ambos enviudaron hace años y acaban de franquear 
las puertas de la vejez, por lo que no han tenido más opción que acostumbrarse a 
estar solos, sobre todo en las horas más difíciles, después del anochecer. Pero Addie 
no está dispuesta a conformarse. De la forma más natural, decide hacer una 
inesperada visita a su vecino: te preguntaba si vendrías a pasar las noches conmigo. 
Y hablar.... Ante tan sorprendente propuesta, Louis no puede hacer otra cosa que 
acceder. Al principio se sienten extraños, pero noche tras noche van conociéndose de 
nuevo: hablan de su juventud y sus matrimonios, de sus esperanzas pasadas y sus 
miedos presentes, de sus logros y errores. La intimidad entre ambos va creciendo y, a 
pesar de las habladurías de los vecinos y la incomprensión de sus propios hijos, 
vislumbran la posibilidad real de pasar juntos el resto de sus días. 
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LIT 901 
FALCÓN, Lidia 
El honor de Dios / Lidia Falcón -- Barcelona : El Viejo Topo, 2016 -- 556 p. ; 24 cm. 
Bibliogràfia p.:547-551. 
 En la noche del 16 de octubre de 1983 los militantes de ETA José Antonio Lasa y 
Juan Ignacio Zabala desaparecieron de Bayona, donde residían. Durante más de diez 
años permaneció ignorado su paradero. Aunque en enero de 1984 una voz anónima 
comunicó a Radio Alicante que habían sido asesinados y habló de una nueva 
organización antiterrorista llamada GAL. Nacía así una de las etapas más oscuras de 
nuestra historia moderna. Con esta novela, Lídia Falcón “ficciona” de lo que pudo 
haber sucedido cuando los amigos y familiares de Lasa y Zabala buscaron, 
incansablemente, el rastro de los muchachos. Protagonistas de esa investigación son 
las cuatro mujeres: Isidora, Begoña, Edurne y Socorro, que desde diversos ámbitos 
(la abogacía, el periodismo, el activismo abertzale y el ama de casa) persiguen a los 
culpables con decisión, inteligencia y valor. En esta obra se demuestra una vez más el 
talento de quien es ya una maestra del arte narrativo, y el ingente trabajo de 
investigación que ha realizado. Por las páginas de El honor de Dios transitan los 
ministros del gobierno de Felipe González y él mismo, además del Rey y los 
empresarios y oligarcas más importantes de la época. Las huelgas de Euskadi, las 
luchas del movimiento obrero, la persecución de los crímenes del GAL, el papel del 
Movimiento Feminista y las acciones del gobierno del PSOE, el papel del Rey Juan 
Carlos I, la CIA y el Mercado Común, tienen su espacio en esta monumental novela, 
que se convierte en el fresco más completo de la historia de los años 80 en España. 
Acontecimientos nunca desvelados se describen con la habitual claridad y crudeza a 
que nos tiene acostumbrados la autora, en un relato en el que el lector descubrirá 
quién es ese Dios que rige los destinos de España. 
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LIT 902 
MENDIZABAL, Antxiñe (1968-) 
Printzesa guztiek dute bere ipuina / Antxiñe Mendizabal; marrazkiak, Maite Gurrutxaga 
-- Donostia : Elkarlanean, 2014 -- 72 p. : il -- (Xaguxar ; 200).  



Printzesa guztiek dute bere ipuina, eta ipuin honetakoak Raisa du izena. Jakina da 
printzesa guztien eginkizun ia bakarra itxarotea dela, baina Raisaren jakin-mina handia 
da, eta bere ametsaren bila abiatu nahi du lehenbailehen. Basamortuarekin egin izan 
du beti amets. Abentura eta historia uztartzen ditu Raisa printzesa eta haren alaba, 
Aiora, protagonista dituen ipuin honek. Alhambra, Baztan eta Tutera izango dira beren 
bizitzako agertoki nagusiak. Eta, basamortuko gizon-emakumeek hiru basokada te 
hartuz bizitzaren aldiak ospatzen dituzten eran, dastatuko dituzte biek ere bizitzaren 
mingostasuna, maitasunaren gozoa eta heriotzaren leuntasuna. 
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MUL 1994 
MIGUEL LUKEN, Verónica de 
Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015 / [informe realizado por Verónica de 
Miguel Luken] -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Centro 
de Publicaciones, D. L. 2015 -- 1 archivo PDF (468 p.) : gráf. col. ; 25 cm + fe de erratas 
-- (Contra la violencia de género ; 22. Documentos). 
 La presente publicación recoge los resultados del análisis de la Macroencuesta de 
Violencia contra la Mujer 2015 realizada a una muestra de 10.171 mujeres 
representativa de la población femenina residente en España de 16 y más años. El 
estudio analiza el porcentaje de mujeres residentes en España que han sufrido o que 
sufren actualmente algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. En primer 
lugar se analiza la prevalencia de cinco tipos de violencia de género: física, sexual, 
psicológica de control, psicológica emocional y económica. También se estudian las 
consecuencias de esta violencia sobre la salud física y psíquica de las mujeres 
afectadas, en qué medida estas mujeres han denunciado su situación, acudido algún 
servicio de ayuda o contado su situación a personas del entorno, el impacto que la 
violencia de género tiene sobre los hijos e hijas de las víctimas, y la salida de la 
violencia de género. Por otra parte, se analiza la prevalencia entre las mujeres 
residentes en España de la violencia física y sexual ejercida por personas con las que 
las mujeres no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, distinguiendo en 
función de si dicha violencia se sufrió en la infancia o en la edad adulta y 
desagregándola por tipos de agresores.  Finalmente, se atiende a la situación 
específica, en lo relativo a la violencia contra la mujer, de los siguientes colectivos 
específicos de mujeres: mujeres con discapacidad acreditada del 33% o más, mujeres 
nacidas en el extranjero, residentes en municipios de pequeño tamaño poblacional, 
jóvenes de 16 a 24 años, y mayores de 65. 
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MUL 1995 
OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (ESPAÑA). VIII Informe 
anual del Observatorio estatal de Violencia sobre la mujer 2014 -- Madrid : Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2016 -- 411 p. -- 
(Contra la violencia de género. Documentos ; 23).  
La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género, comprende la creación del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer. Se trata de un órgano que tiene como cometido el asesoramiento, 
evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y 
propuestas de actuación en materia de violencia de género. 
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MUL 1996 
Todo sobre mi familia. Perspectivas de género [Recurso electrónico en línea] / Adrián 
Gras-Velazquez (Coord.).  
Número monográfico que contiene los siguientes artículos: Introducción: hablemos 
de familias y conceptos — Gras-Velázquez, Adrián ; Domesticidad y familia: 
ambigüedad y contradicción en los modelos de feminidad en el franquismo — Dios 
Fernández, Eider de ; Incidencia del ideal de mujer durante el franquismo en el ámbito 
de la familia y la actividad física — Manrique Arribas, Juan Carlos ; Gendering 
citizenship: family change, political culture and gender equality policies in Spain — 
Calvo Borobia, Kerman  ; El reparto de los trabajos domésticos y de cuidados como 
termómetro de la paridad en las relaciones de pareja — Agirre Miguélez, Amaia ; 
Madres y madrastras: modelos de género, heterodesignación y familias reconstituidas 
— Moncó, Beatriz ; somos iguales a cualquier otra familia… estamos convencidos de 
que somos verdaderos padres y de que formamos una auténtica familia. Las familias 
adoptivas en el catálogo de las nuevas formas familiares — Rodríguez Jaume, María 
José; González Río, María José; ¿Queerizando la institución familiar? Entre los 
discursos bio-sociales y las múltiples resistencias — Trujillo, Gracia; Burgaleta, Elena 
; Familia e investigación: estrategias familiares y de género de las investigadoras 
españolas — González Ramos, Ana; Torrado Martín-Palomino, Esther ; La perspectiva 
de género desde el estudio de la familia cubana — García-Moreno, Cristina ; 
Vislumbrando brotes verdes: a propósito de 15 viviendas sociales junto al silo de 
Albacete — Gutiérrez Mozo, María Elia  ; ‘La familia ya no es lo que era’: intercultural 
lesbian relationships in contemporary Spanish cinema — Noble, Fiona ; Cuando el 
patriarcado sobrevive al apocalipsis: análisis de The Walking Dead (AMC, 2010–) — 
Aguado Peláez, Delicia ; Recensión de: Bosch, Esperanza, Ferrer, Victoria A., Ferreiro, 
Virginia y Navarro, Capilla (2013). La violencia contra las mujeres: El amor como 
coartada. Barcelona: Anthropos Editorial —Delgado Álvarez, Carmen. La institución 
familiar se ha definido a través del tiempo como aquella que sigue el modelo nuclear 
heteronormativo, y las familias que no siguen este modelo (ya sean parejas del mismo 
sexo o familias compuestas por una madre soltera o un padre soltero, entre otras) se 
definen en relación a esta generalización heterosexual. Este volumen, "Todo sobre mi 
familia. Perspectivas de género" trata de ayudar a expandir los conceptos de familias 
incluyendo en ellos los modelos no tradicionales. Asimismo, trata de fundamentar la 
necesidad de admitir no un único "concepto", sino una pluralidad de "conceptos" de 
familias. Para ello, pretende ofrecer una visión variada de lo que significa ser una 
familia, de lo que son las relaciones familiares y los roles sociales asociados con 
ellas, así como presentar discusiones teóricas e históricas, estudios de campo y 
análisis de representaciones familiares en diferentes ámbitos como puntos de partida 
para una ulterior reflexión sobre el tema.  
Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad de 
Alicante, Alicante, Universidad, 2014. -- Nº 23 (junio 2014), 9-302. 
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MUL 1997 
   Género y humor en discursos de mujeres y hombres [Recurso electrónico en línea] / 
G. Angela Mura y Leonor Ruiz Gurillo (editoras).  
Número monográfico que contiene los siguientes artículos: Introducción — Mura, G. 
Angela; Ruiz Gurillo, Leonor ; Humor y género: análisis de conversaciones entre 
mujeres — Alvarado Ortega, María Belén , Humor, género y relación social. El humor 
como estrategia interaccional — Romera, Magdalena ; Las funciones competitivas del 
humor en los cotilleos de jóvenes veinteañeras —Acuña Ferreira, Virginia ; El gènere i 
l’humor en interaccions didàctiques d’alumnes de secundària — Maza, Meritxell  ; El 
humor en el artículo de opinión — Martínez Egido, José Joaquín. El Estilo de la carne 



en Maikrux y Falete: feminidad, humor y agencia — Álvarez Uria, Amaia; Platero 
Méndez, Raquel (Lucas); Rosón Villena, María ; El sexismo como blanco del humor en 
las redes sociales — Mancera Rueda, Ana ; El humor verbal en niños de Educación 
Primaria: desarrollo de la conciencia metapragmática —Timofeeva, Larissa ; 
Evolución del humor en la mujer: desde primaria a la universidad — Aliaga Aguza, 
Laura María ; Aspectos culturales de la traducción del humor sobre la mujer — 
Maataoui, Mohamed El-Madkouri ; ‘Girls wanna have fun’?: el verso suelto 
humorístico de la poesía de Dorothy Parker en los ‘alegres’ años veinte — Cortés 
Vieco, Francisco José   El humor es un hecho pragmático que afecta a diversas ramas 
de la ciencia, como la psicología, la sociología, la medicina o la lingüística, y que se 
refleja en procedimientos tan diversos como la edad de los hablantes, su nivel 
sociocultural, sus capacidades cognitivas o afectivas o su género. Este monográfico, 
"Género y humor en discursos de mujeres y de hombres", va dedicado precisamente 
a la relación del humor con el género, entendido como variable social que determina 
la identidad de los hablantes. El trabajo plantea como hipótesis general el hecho de 
que las mujeres usan humor en sus discursos, aunque es probable que lo hagan de 
un modo diferente a como lo hacen los hombres. Para corroborar esta hipótesis y 
desmentir definitivamente las ideas preconcebidas, las investigaciones que recoge 
este monográfico se apoyan en corpus reales. Dichos corpus exponen usos 
diferenciados del hecho pragmático del humor en situaciones cotidianas como la 
interacción conversacional o los medios de comunicación social. Asimismo, el 
empleo de un corpus determinado permite proponer ciertos parámetros en la 
evolución de la competencia humorística desde la infancia a la madurez. No se olvida 
tampoco la influencia de los aspectos culturales en formatos como los chistes o la 
poesía.   
 Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad de 
Alicante, Alicante, Universidad, 2014. -- Nº 24 (diciembre 2014), 9-302. 
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MUL 1998 
VioLENCIA escolar y género [Recurso electrónico en línea] /Almudena Iniesta Martínez 
(coord.). 
 Número monográfico que contiene los siguientes artículos: Introducción — Iniesta 
Martínez, Almudena  Violencia escolar, patrones de género y derechos fundamentales. 
Una reflexión a partir del aso Carla — Valvidares Suárez, María L.  Relación entre 
actitudes sexistas y variables emocionales positivas y negativas — Garaigordobil, 
Maite; Maganto, Carmen La primera calle, la primera marginación: el bullying en un 
espacio marginal de la capital de Cuba — Alonso Martínez, Cecilia Violencia escolar y 
relaciones de género: una aproximación teórica — Iniesta Martínez, Almudena; 
Invernón Gómez, Ana Isabel. El conflicto de rol de género masculino y su vinculación 
con el acoso escolar (bullying) —Navarro, Raúl; Larrañaga, Elisa; Yubero, Santiago. 
Adolescentes agresores en la escuela. Un análisis desde la perspectiva de género — 
Sánchez, Reyes; León, Celeste; Martínez-Ferrer, Belén; Moreno, David. La escucha 
etnográfica en la violencia de género desde espacios educativos culturales. Reflexión 
para descolonizar el feminismo — Muñoz Sánchez, Práxedes; Álvarez García, 
Mercedes Percepciones de los jóvenes acerca de las actuaciones y discursos 
públicos sobre la violencia de género en España (2013) — Liberia Vayá, Irene; 
Zurbano Berenguer, Belén; Barredo Ibáñez, Daniel. La influencia del arquetipo de la 
gran madre en el bullying a través de Carrie (1974) de Stephen King — Moreno, Marta 
G. La violencia escolar, bullying, rechazo o victimización se muestran de formas 
diferentes, y todas estas conductas afectan a las relaciones interpersonales de los/as 
alumnos/as en su desarrollo evolutivo normal, impidiendo que la enseñanza se lleve a 
cabo de manera normalizada y afectando al clima escolar así como al desarrollo 
psicosocial del sujeto. El género, además, adquiere un valor añadido en la violencia, y 



los patrones que marcan los cánones a seguir por chicas y chicos se predeterminan 
en manifestaciones que derivan en actitudes sexistas y discriminatorias. Términos 
como ciberacoso o cyberbullying quedan enmarcados dentro de la violencia que se 
presenta en el panorama social del siglo XXI y muestran la práctica del abuso con 
tecnologías como los dispositivos móviles e internet, mediante la diversidad de 
aplicaciones que presentan. Son escasos los datos que existen relacionados con 
estos tipos de violencia y, por lo tanto, nos enfrentamos a situaciones que son 
ocultadas. Al mismo tiempo, hay una necesidad real desde los estudios de género de 
realizar más investigaciones en este campo donde quede incluida y se analice la 
variable género. Este número de Feminismo/s pretende visibilizar estas variables y 
aportar nuevas perspectivas de investigación en el campo de las relaciones entre la 
violencia escolar y el género.  
Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad de 
Alicante, Alicante, Universidad, 2015. -- Nº 25 (junio 2015), 9-302. 
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MUL 1999 
FemINISMOS en las sociedades árabes [Recurso electrónico en línea] / Eva Lapiedra 
Gutiérrez (coord.).  
Número monográfico que contiene los siguientes artículos: Introducción — Lapiedra 
Gutiérrez, Eva  El feminismo árabe y su lucha por los derechos de la mujer — 
Paradela, Nieves  La hermenéutica feminista islámica aplicada a la reinterpretación de 
El Corán — Torres, Katjia Qasim Amin y John Stuart Mill: las razones de la esclavitud 
femenina — Ruiz Callejón, Encarnación. Los Hermanos Musulmanes y la mujer. Notas 
críticas — El Erian El Bassal, Hany El manifiesto de la brigada al-Jansa sobre el papel 
de la mujer en el nuevo califato islámico: un desafío al feminismo y la igualdad de 
género en el mundo árabe — Torres, Olga. La evolución de la lucha por la igualdad y 
los derechos de las mujeres en el norte de África a partir de 2011 — Thieux, Laurence. 
State, institutional and symbolic violence against women: the struggle since therab 
spring and the contribution of Arab women cartoonists — Labidi, Lilia Murchidat: 
renacimiento islámico femenino como control estatal del discurso religioso en 
Marruecos— Pérez Mateo, Mariví  Los movimientos feministas y femeninos en 
Marruecos y su transposición a la diáspora marroquí en Francia —González Santos, 
María Teresa. Mujeres, nacionalismos e islamismo en Palestina. Elementos para una 
lectura feminista de los conflictos en Oriente Próximo — Thill, Magaly. Recensión de: 
Buskens, Ineke y Webb, Anne (eds.) Women and ICT in Africa and the Middle East. 
Changing selves, changing societies, Londres: Zed Books, 2014 — Almenara Niebla, 
Silvia. Este número está dedicado a las corrientes, ideologías, asociaciones y 
movimientos que , ya sea dentro de las sociedades árabes o fuera de ellas, luchan por 
mejorar la situación de las mujeres y tienen como fin último conseguir la igualdad 
jurídica, laboral, social y política entre mujeres y hombres en dichas sociedades que 
se definen como musulmanas. El número está dividido en dos partes: en la primera 
los artículos se centran en el análisis de los distintos textos -básicos como El Corán. 
jurídico-religiosos, ensayos y manifiestos político-religiosos-, para analizar qué papel 
le dan a las mujeres y cómo las caracterizan. En la segunda se analizan, desde un 
punto de vista más sociológico, movimientos feministas en el mundo árabe, y sus 
distintos escenarios de luchas y reivindicaciones, sobre todo desde la llamada 
primavera árabe del año 2011.  
Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad de 
Alicante, Alicante, Universidad, 2015. -- Nº 26 (diciembre 2015), 9-302. 
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MUL 2000 
Comunicación y relaciones de género: prácticas, estructuras, discursos y consumo 
[Recurso electrónico en línea] / Alejandra Hernández Ruiz y Marta Martín Llaguno 
(Coords.).  
Número monográfico que contiene los siguientes artículos: Introducción — 
Hernández Ruiz, Alejandra; Martín Llaguno, Marta. Estereotipos femeninos en la 
evolución del género bélico. El nuevo rol de la mujer soldado en la Guerra de Irak — 
Oliva López, Aurora; Méndiz Noguero, Alfonso. La construcción de la niña y la 
adolescente en el cine de Céline Sciamma — Briones Marrero, Amanda. La 
perspectiva Crane. La crisis de identidad femenina en Psicosis (A. Hitchcock, 1960) — 
Antón, Laura Arranged Marriages and Interracial Love Relationships in Women’s 
Cinema of the South Asian Diaspora — Diego Sánchez, Jorge. De Miss Italia a la gran 
pantalla: mujer y espectáculo en los noticiarios cinematográficos de la posguerra 
italiana — Coronado Ruiz, Carlota Discursos sobre los roles sociales de las mujeres 
mayores en la prensa —Korkostegui Aranguren, María Jesús; Recalde Delgado, Ana 
Isabel; Sanz Garrido, Begoña  Mujeres y hombres en la prensa española: la 
interpretación periodística de la realidad — Soria Ibáñez, María del Mar La presencia 
de la mujer deportista en la televisión —Vega Ramírez, Lilyan; Ávalos Ramos, María 
Alejandra. Ciberactivismo contra la violencia de género: fetichismo tecnológico e 
interactividad — Núñez Puente, Sonia; Fernández Romero, Diana; Peña Jiménez, 
Palma .Culpabilización de las víctimas y reconocimiento: límites del discurso 
mediático sobre la violencia de género — Gómez Nicolau, Emma  La Web 2.0 
herramienta de empoderamiento de las empresarias pymes. Un estudio de caso en el 
contexto andaluz — Rodríguez-Díaz, Rosario; González-Río, María-José  Estrés laboral 
femenino y políticas de igualdad y flexibilidad en España — León Llorente, Consuelo. 
Estudio bibliométrico del sector profesional de las relaciones públicas y la 
comunicación corporativa con perspectiva de género en las revistas indexadas en 
Web of Science Core Collection, Scopus y Proquest Central (1992-2014) — Miquel 
Segarra, Susana; Navarro Beltrá, Marián; Martín Llaguno, Marta. El número 27 de la 
revista Feminismo/s centra su atención en el ámbito de la comunicación y las 
relaciones de género, en sus prácticas, sus estructuras, sus discursos y su consumo. 
Los cinco primeros artículos comparten una temática común: la representación de la 
mujer en el discurso fílmico de ficción y no ficción. Los siguientes artículos dirigen su 
interés hacia dos medios informativos diferentes: la prensa, por un lado, centrándose 
en un colectivo específico (las mujeres mayores) así como en la representación en 
ella de hombres y mujeres, y la televisión, por otro, estudiando el rol específico de la 
mujer deportista. Se dedica también un espacio en el monográfico al estudio de la 
violencia de género desde la óptica de la comunicación. En los tres últimos artículos 
se traslada el foco de atención al ámbito empresarial para analizar, en primer lugar, el 
rol de la Web 2.0 como herramienta de empoderamiento para la mujer emprendedora 
en Andalucía; en segundo lugar, la implantación de políticas de igualdad y flexibilidad 
en el sector de la publicidad y los medios de comunicación; y, en tercer lugar, los 
estudios sobre la estructura laboral del sector de las relaciones públicas y la 
comunicación corporativa con perspectiva de género.  
Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad de 
Alicante, Alicante, Universidad, 2016. -- Nº 27 (Junio 2016), 9-302.  
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MUL 2001 CAST 
GENEALOGÍA feminista palestina : Historias de mujeres desde la diversidad = 
Palestinako genealogia feminista: Emakume anitzen istorioak /UNRWA Euskadi: Ana 



Alba, Beatriz Lecumberri, Isabel Pérez, Hanady Muhiar -- Septiembre 2016 Iraila -- 
Bilbao : UNRWA Euskadi/ Binari comunicación, 2016 -- 150, 150 p. 
 Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Diputación Foral de 
Bizkaia. Los conflictos y las crisis humanitarias afectan de manera diferenciada a 
hombres y mujeres, normalmente en detrimento de éstas y de su participación social, 
poítica y económica. En el contexto del conflicto palestino - israelí, habitualmente, las 
mujeres palestinas se convierten en el sostén de sus familias a las que mantienen no 
sólo económicamente con su trabajo a veces informal, sino también emocionalmente, 
intentando vivir con la mayor normalidad y dignidad posible en medio de la ocupación 
y el bloqueo. Como titulares que son, las mujeres tienen derecho a disfrutar y exigir 
sus derechos. Si se invisibilizan sus necesidades e intereses, su dignidad sufre y sus 
derechos se ven mermados. Las mujeres, como actoras individuales y colectivas a 
través de organizaciones feministas y de mujeres, son fundamentales para avanzar en 
el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Con esta publicación, UNRWA Euskadi 
pretende contribuir al relato feminista de la historia del conflicto palestino - israelí y la 
situación humanitaria derivada de la ocupación israelí sobre territorio Palestino 
ocupado, dando voz a las mujeres palestinas desde su diversidad que reconstruyen 
sus vidas, luchas y posicionamientos con sus testimonios para hacer frente a la 
ocupación, al bloqueo y al sistema patriarcal. Así, la publicación permite visibilizar las 
voces e historias de las mujeres palestinas que, en muchos casos, son silenciadas o 
invisibilizadas por la lectura androcéntrica que organizaciones, medios de 
comunicación y agentes sociales hacen del conflicto palestino-israelí y de la 
ocupación, a la vez que traslada a la ciudadanía vasca la necesidad de tener en cuenta 
otros enfoques y miradas para abordar los contextos históricos y actuales a los que 
nos enfrentamos, en este caso, desde una mirada feminista y con enfoque de género. 
= Palestinarren eta israeldarren arteko gatazkari dagokionez, emakume palestinarrak 
bihurtzen dira familiaren euskarri ekonomikoak -lan ez-formalak eginez, askotan- eta 
emozionalak, okupazio- eta blokeo-egoeran ere ahalik eta normalen eta duinen 
bizitzen saiatzen baitira. Beren eskubideez baliatzeko eta haiek exijitzeko eskubidea 
dute emakume palestinarrek, haien titular izaki. Emakumeen premiak eta interesak 
ezkutatzen badira, berriz, murriztu egiten dira haien eskubideak, eta duintasuna, 
urratu. Ezinbestekoak dira emakumeak, eragile indibidual zein kolektibo gisara, 
garapen integratzailean, berdintasunezkoan eta jasangarrian aurrera egiteko, 
erakunde feministen eta bestelako berariazko zenbait elkarteren bitartez. 
Honenbestez, hau du helburu UNRWA Euskadiren argitalpen honek: Palestinako 
emakumeen eta feminismoaren ikuspegitik azaltzea palestinarren eta israeldarren 
arteko gatazka eta Israelen okupaziopean dagoen Palestinako lurraldearen krisi 
humanitarioa, emakume horien lekukotasunen bidez erakustea nola berreraikitzen 
dituzten beren bizitzak, nola egiten duten borroka, nola egiten dieten aurre blokeoari, 
okupazioari eta sistema patriarkalari. Argitalpen honen bidez “entzungo” dituzue 
gatazkari eta okupazioari buruzko zenbait emakume palestinarren ahotsak eta 
istorioak, erakundeen, hedabideen eta gizarte-eragileen ikuspegi androzentrikoak 
sarritan ezkutatu ohi dituen horiek, alegia; bide batez, egungo testuinguru historikoak 
aztertzeko beste ikusmira batzuk aintzat hartzea komeni dela adieraziko zaio euskal 
gizarteari, hau da, feminismoaren eta genero-ikuspegiaren begirada kontuan hartu 
behar direla nahitaez. 
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MUL 2002 EUS  
GENEALOGÍA feminista palestina : Historias de mujeres desde la diversidad = 
Palestinako genealogia feminista: Emakume anitzen istorioak /UNRWA Euskadi: Ana 
Alba, Beatriz Lecumberri, Isabel Pérez, Hanady Muhiar -- Septiembre 2016 Iraila -- 
Bilbao : UNRWA Euskadi/ Binari comunicación, 2016 -- 150, 150 p. Esta publicación ha 



sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Bizkaia. Los 
conflictos y las crisis humanitarias afectan de manera diferenciada a hombres y 
mujeres, normalmente en detrimento de éstas y de su participación social, poítica y 
económica. En el contexto del conflicto palestino - israelí, habitualmente, las mujeres 
palestinas se convierten en el sostén de sus familias a las que mantienen no sólo 
económicamente con su trabajo a veces informal, sino también emocionalmente, 
intentando vivir con la mayor normalidad y dignidad posible en medio de la ocupación 
y el bloqueo. Como titulares que son, las mujeres tienen derecho a disfrutar y exigir 
sus derechos. Si se invisibilizan sus necesidades e intereses, su dignidad sufre y sus 
derechos se ven mermados. Las mujeres, como actoras individuales y colectivas a 
través de organizaciones feministas y de mujeres, son fundamentales para avanzar en 
el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Con esta publicación, UNRWA Euskadi 
pretende contribuir al relato feminista de la historia del conflicto palestino - israelí y la 
situación humanitaria derivada de la ocupación israelí sobre territorio Palestino 
ocupado, dando voz a las mujeres palestinas desde su diversidad que reconstruyen 
sus vidas, luchas y posicionamientos con sus testimonios para hacer frente a la 
ocupación, al bloqueo y al sistema patriarcal. Así, la publicación permite visibilizar las 
voces e historias de las mujeres palestinas que, en muchos casos, son silenciadas o 
invisibilizadas por la lectura androcéntrica que organizaciones, medios de 
comunicación y agentes sociales hacen del conflicto palestino-israelí y de la 
ocupación, a la vez que traslada a la ciudadanía vasca la necesidad de tener en cuenta 
otros enfoques y miradas para abordar los contextos históricos y actuales a los que 
nos enfrentamos, en este caso, desde una mirada feminista y con enfoque de género. 
= Palestinarren eta israeldarren arteko gatazkari dagokionez, emakume palestinarrak 
bihurtzen dira familiaren euskarri ekonomikoak -lan ez-formalak eginez, askotan- eta 
emozionalak, okupazio- eta blokeo-egoeran ere ahalik eta normalen eta duinen 
bizitzen saiatzen baitira. Beren eskubideez baliatzeko eta haiek exijitzeko eskubidea 
dute emakume palestinarrek, haien titular izaki. Emakumeen premiak eta interesak 
ezkutatzen badira, berriz, murriztu egiten dira haien eskubideak, eta duintasuna, 
urratu. Ezinbestekoak dira emakumeak, eragile indibidual zein kolektibo gisara, 
garapen integratzailean, berdintasunezkoan eta jasangarrian aurrera egiteko, 
erakunde feministen eta bestelako berariazko zenbait elkarteren bitartez. 
Honenbestez, hau du helburu UNRWA Euskadiren argitalpen honek: Palestinako 
emakumeen eta feminismoaren ikuspegitik azaltzea palestinarren eta israeldarren 
arteko gatazka eta Israelen okupaziopean dagoen Palestinako lurraldearen krisi 
humanitarioa, emakume horien lekukotasunen bidez erakustea nola berreraikitzen 
dituzten beren bizitzak, nola egiten duten borroka, nola egiten dieten aurre blokeoari, 
okupazioari eta sistema patriarkalari. Argitalpen honen bidez “entzungo” dituzue 
gatazkari eta okupazioari buruzko zenbait emakume palestinarren ahotsak eta 
istorioak, erakundeen, hedabideen eta gizarte-eragileen ikuspegi androzentrikoak 
sarritan ezkutatu ohi dituen horiek, alegia; bide batez, egungo testuinguru historikoak 
aztertzeko beste ikusmira batzuk aintzat hartzea komeni dela adieraziko zaio euskal 
gizarteari, hau da, feminismoaren eta genero-ikuspegiaren begirada kontuan hartu 
behar direla nahitaez. 
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MUL 2003 
CONVERSANDO sobre feminismo y resistencias [Recurso electrónico en línea] / 
Irantzu Mendia Azkue (coord.); Autoras: Idoia Eizmendi Aldasoro, Begoña Zabala 
González, Oihana Etxebarrieta Legrand, Maria González Gorosarri, Zenaida Joachín 
Sánchez, Justa Montero Corominas, Abeida Mohamed Buzeid -- Bilbao : Hegoa, 2016 -
- 1 archivo PDF (34 p.).  



Esta publicación es el resultado de las reflexiones del Ciclo de Conversatorios sobre 
Feminismo y Resistencias desarrollado por Hegoa con el apoyo del Faro de la paz de 
Donostia-San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura. Contiene: 1. Feminismo 
internacionalista: socializando nuestras luchas. Experiencia de la Red Vasca de 
Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Idoia Eizmendi Aldasoro. Red Vasca 
de Apoyo a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Feminismo internacionalista 
desde Emakume Internazionalistak. Begoña Zabala González. Emakume 
Internazionalistak. 2. Feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal Herrian. Hau ez da 
gure bakea. Oihana Etxebarrieta Legrand. Euskal Herriko Bilgune Feminista. Ez 
gaituzue kidetzat hartzen Maria González Gorosarri. UPV/EHU eta Berlingo Freie 
Universität-eko ikerlari posdoktorala. 3. Resistencias feministas a la globalización 
neoliberal. Experiencia de la Red Mesoamericana en Resistencia por una Vida Digna. 
Zenaida Joachín Sánchez. Red Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. 
Algunas ideas para una estrategia feminista contra el neoliberalismo. Justa Montero 
Corominas. Federación Estatal de Organizaciones Feministas. Reflexiones desde el 
Sáhara Occidental. Abeida Mohamed Buzeid. Asociación por la No Violencia Activa–
NOVA. 
 
 


