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13665 
RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES. 
Encuentro (23. 2016. Oviedo). XXIII Encuentro de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres [Recurso electrónico] : Oviedo, 13 y 
14 de octubre 2016 /[organiza,] Instituto Asturiano de la Mujer – 
 1 archivo PDF (17 p.). Contiene: Actas. 
 
 
2 
13666 
GUÍA de actuación contra la violencia sexual : Detecta y actúa, Conoce : 
Prevención y sensibilidad contra la violencia sexual /Instituto Andaluz de la 
Mujer, AMUVI -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2017 -- 30 p. 
 Guía para prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual y de género. Para 
ello se recoge lo siguiente: legislación autonómica, estatal y comunitaria y del 
Consejo de Europa al respecto; artículos del Código Penal sobre la materia; 
sistemas para conocerla, detectarla y actuar; prevención de la misma; 
protocolos de atención y planes de actuación existentes; violencia sexual 
digital y prevención de la misma; y recursos y servicios para su atención y 
prevención. 
 
 
3 
13667 
ESKOLA feminista: Gai Monografikoa. Excluido de préstamo. Edukia: Gaia: 
Eskola feministarantz.Generoaren motxila husten ; Elkarrizketa: Idoia Arraiza, 
Emagin-eko koordinatzailea ; Ondarroako Hezkidetza Egitasmoa ; Rudolf 
Steiner: Maskulinitate-ereduak eskolan ; Atzeko atetik: Izaskun Landaida: 
Edukia eta edukiontzia.  
Hik hasi. ISSN 1135-4690. -- 216. Zkia (2017ko martxoan), 10-42 or. 
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13668 
AINHOA Etxaide: [elkarrizketa] / M. Egimendi. Excluido de préstamo. Aizu! : 
AEKren aldizkaria. -- N. 415 (2017eko martxoa), p. 30-33. 
 
 
 



5 
13669 
MAIKA Etxekopar: [elkarrizketa] / M. Egimendi. Excluido de préstamo. Beste 
erreportaia: Emakumea pilotari (Frontoiak zabalduz) Aizu! : AEKren aldizkaria. -
- N. 416 (2017eko apirila), p. 14-17 ;  30-33. 
 
 
6 
232 R 
PRACTICUM social 2017 / [edición preparada por José María Goerlich Peset, 
Jesús R. Mercader Uguina... (et al.)] -- 1ª ed. -- Pamplona (Navarra) : Thomson 
Reuters - Aranzadi, 2017 -- 2057 p. ; 25 cm.  
 
 
7 
7728 
ESTEVE PARDO, José 
Lecciones de derecho administrativo / José Esteve Pardo -- 6ªed -- Madrid 
[etc.] : Marcial Pons, 2016 -- 575 p. -- (Manuales universitarios). Bibliografia: p. 
575.  
La exposición del Derecho administrativo se plantea hoy en un momento de 
cambio y transformaciones que tienen un doble origen. Por un lado, las 
reformas que afectan a sus métodos de enseñanza y a los estudios 
universitarios en los que se imparte; por otro, a las propias transformaciones 
internas de este Derecho, muy relevantes en las dos últimas décadas. Las 
innovaciones en el entorno universitario no son tan sólo las que derivan de la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y las orientaciones 
del que se conoce como Sistema de Bolonia. Los planes de estudios de las 
Universidades han creado toda una serie de asignaturas y materias 
especializadas que reducen el espacio para la exposición de los elementos 
básicos y nucleares del Derecho administrativo. Una exposición que ha de 
concentrarse, como en este libro se pretende, en desgranar los conceptos 
fundamentales, reduciendo en lo posible el detalle formal del Derecho positivo 
y de la nomenclatura organizativa, que queda para las materias y asignaturas 
más atentas a los aspectos orgánicos. Las transformaciones recientes y 
trascendentes del Derecho administrativo se encuentran en sus contenidos. El 
revestimiento formal de la actividad administrativa y el cuadro básico de 
garantías ante ella permanecen en lo sustancial inalterados desde hace un 
tiempo. Las transformaciones, y las dificultades expositivas y 
sistematizadoras, se localizan precisamente en la actividad material, en sus 
contenidos. Aquí se están dejando sentir de manera ya muy perceptible las 
transformaciones que derivan de la compleja sociedad sobre la que la 
Administración actúa. La sociedad postindustrial, la sociedad del riesgo y, 
sobre todo, su nueva correlación con el Estado, afectan muy decididamente a 
toda la actividad administrativa de intervención, prestacional y de servicios. Es 
en estas transformaciones donde se están forjando las nuevas fórmulas e 
instrumentos. Estas Lecciones, que han tenido una excelente acogida en sus 
ediciones anteriores, exponen la sistemática más consolidada del Derecho 
administrativo, al tiempo que reparan de manera muy especial en sus 
novedades y líneas de evolución. 
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7729 
ADICHIE, Chimamanda Ngozi 
Guztiok izan beharko genuke feminista; Hitzaurrea: Feminismoa min baten 
iraultza da. Lorea Agirre / Chimamanda Ngozi Adichie -- Donostia : Xangorin-
Hik Hasi, 2017 -- 40 or.  
Chimamanda Ngozi Adichie idazle nigeriarraren Guztiok izan beharko genuke 
feminista saiakera euskaraz argitaratu du Hik Hasik. Lana Euskal Herriko 
ikastetxe denetara zabalduko dute. Ngozi Adichie idazle nigeriarrak badaki 
feminista hitzak konnotazio negatiboak dituela, eta era berean oso argi du 
guztiok izan beharko genukeela feminista, emakumeen eta gizonen arteko 
eskubide berdintasuna jokoan dagoelako. Saiakera labur honetan, feminista 
zergatik izan beharko genukeen argudioak ematen ditu. Horretarako adibide 
asko jartzen ditu, hasi bera haurra zenekoak eta gaur egun berari eta bere 
inguruko emakumeei gertatzen zaizkienak. Esate baterako, umetan ikasgelako 
notarik onena aterako zuenak ikasgelako begiralea izateko aukera izango zuen. 
Ngozik atera zuen notarik onena, baina irakasleak esan zion begiraleak mutila 
behar zuela izan, ez neska. Gaur egun bestelakoak gertatzen zaizkio, adibidez, 
Nigeriako jatetxeetan gizonekin sartzen den bakoitzean zerbitzariak gizona 
agurtzen du eta, emakumea ez. Adibidez adibide Nigerian emakumea izatea zer 
den azaltzen doa, nola bizi duten egunero, xehetasun txikienetan ere, 
diskriminazioa. Europako ikuspegitik begiratuta, hainbat egoera eta gertaera 
gainditutzat dauzkagula irudituko zaigu, baina zoritxarrez beste hainbat adibide 
oso ezagunak egingo zaizkigu. Jatorrizko izenburua: We should all be 
feminists. 
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7730 
SHETTERLY, Margot Lee 
[Hidden Figures. spa] 
Figuras ocultas / Margot Lee Shetterly ; [traductor, Carlos Ramos Malave] -- 
Barcelona : HarperCollins Ibérica, 2016 -- 429 p. 
 Antes de que John Glenn orbitara alrededor de la tierra o Neil Armstrong 
caminara sobre la luna, un grupo de mujeres matemáticas comprometidas 
conocidas como computadoras humanas utilizaban lápices, reglas de cálculo y 
sencillas calculadoras para realizar los números que lanzarían cohetes, y 
astronautas, al espacio. Comenzando por la Segunda Guerra Mundial y 
extendiéndose a lo largo de la Guerra Fría, el movimiento por los derechos 
civiles y la carrera espacial, Figuras ocultas cuenta la historia de Dorothy 
Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson y Christine Darden, cuatro 
mujeres afroamericanas que participaron en algunos de los mayores éxitos de 
la NASA. Sigue sus carreras durante casi tres décadas a medida que se 
enfrentaban a desafíos, forjaban alianzas y utilizaban su intelecto para cambiar 
sus vidas y el futuro de su país. Esta es la verdadera historia de las mujeres 
matemáticas afroamericanas de la NASA cuyos cálculos ayudaron a realizar 
algunos de los mayores logros estadounidenses en el espacio, en el que se 
basa el próximo gran estreno de Hollywood. 
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7731 
ESTEBAN, Mari Luz 
Feminismoa eta politikaren eraldaketak / Mari Luz Esteban -- Zarautz : Susa, 
2017 -- 116 or. ; 21 zm -- (Lisipe ; 2).  
Politika berrasmatzen ari gara? Galdera horrekin irekitzen du elkarrizketa 
Estebanek. Nolakoa da egungo mugimendu feminista? Zein izan da azken 
hamarkadetan ezagutza sortzeko eta zirkularazteko erabili den metodologia 
nagusia feminismoan? Nola iristen da egun gizartera edo beste gune 
batzuetara, gune feministetan sortutako ezagutza? Zeintzuk dira politika 
(feminista) baten arrakasta bermatzen duten ahalmenak edo trebetasunak? 
Noraino dira bateragarriak erreforma eta haustura? Zeintzuk dira ahalduntze 
terminoaren gaurko erabilerak? Nola egituratzen da lidergoa? Nola babestu eta 
kritikatu aldi berean boterean dauden feministak? Ale honetan hamaika galdera 
aurkituko ditugu erantzun bakoitzeko eta hamaika eraldaketa konfrontazio 
bakoitzeko. Ondo lotu gerrikoak. 
 
 
11 
7732 
PROFESORAS de película : las mujeres docentes vistas por el cine / Felicidad 
Loscertales Abril (coord.) -- Sevilla : Alfar, 2016 -- 280 p. -- (Alfar Universidad. 
Estudios sobre la mujer ; 209).  
Las mujeres profesoras son un amplio colectivo social que no siempre ha 
recibido la consideración que merece. Su aportación profesional es, sin 
embargo, considerable. Y en efecto, desde que la docencia como profesión 
formó parte de la dinámica vital de una colectividad, la figura del profesorado y 
su presencia (y las mujeres estuvieron allí desde los inicios) se asocia a la 
mejora personal y social, al progreso y hasta a la democracia. De manera que, 
poco a poco, la historia lo va reconociendo. El cine, que usamos los autores de 
este libro como eje, desde sus comienzos viene “creando y analizando” esta 
ardua temática. En la Universidad no hemos querido ser menos y ya hace 
tiempo que venimos estudiando a la profesión docente tal como la muestra el 
cine y haciendo públicas nuestras aportaciones. Actualmente todos los 
autores de esta obra compartimos el mismo doble interés: de una parte la 
docencia y su impacto social y, de otra, el cine como una de las más 
importantes y conocidas “lecturas” que hoy se hacen de la realidad. Y así es 
también como hemos querido volver a traer a la realidad a personajes que el 
cine presenta. Unos son absolutamente reales como las maestras 
¿desconocidas? que civilizaron al “salvaje oeste” contribuyendo a la 
construcción de la importante nación que hoy es EE. UU. Otra figura 
importante y también totalmente real es Anne Sullivan que ha quedado como el 
modelo histórico de la decisión y fortaleza de una maestra que hizo de una 
niña enferma y difícil una mujer famosa, Helen Keller. Hay otros modelos de 
personajes femeninos, que, aun no siendo reales, han dejado su huella en la 
historia del cine y a este efecto podemos mencionar a una de las más 
recordadas creaciones de Ingrid Bergman, la Madre Benedicta de Las 
Campanas de Santa María. 
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7733 
ADLBI SIBAI, Sirin 
La cárcel del feminismo : hacia un pensamiento islámico decolonial / Sirin 
Adlbi Sibai -- México, D.F. : Akal, 2016 -- 311 p. ; 21 cm -- (Akal inter pares. 
Poscolonial). p. 277-311. 
 Inspirándose principalmente en el pensamiento decolonial latinoamericano, en 
los llamados feminismos de la Tercera Ola y en el pensamiento islámico del 
filósofo marroquí Taha Abderrahman, esta obra plantea una crítica profunda a 
los fundamentos epistemológicos de los feminismos islámicos, a la vez que 
tantea la urgencia de un pensamiento islámico decolonial como la respuesta y 
quizás la única, pero no unificada, solución posible a la crisis del pensamiento 
islámico contemporáneo. Se trata de una invitación a comenzar un recorrido 
otro de verdadera introspección dialógica intracultural e intracivilizacional 
islámica cuya premisa básica parte paradójicamente de la consciencia del No 
Ser en el contexto del imperio de la anulación del Otro y que nos brinda 
posibilidades reales de liberación y de regeneración, así como de una 
reinserción anticapitalista, antisexista, antipatriarcal, antirracista, anticlasista y 
anticolonial en los presentes y futuros de los que, como sujetos colonizados, 
hemos sido expulsados. Desde una lectura decolonial renovada de la 
islamofobia como una de las estructuras de poder, control, gobierno y 
subalternización del Islam y los musulmanes en el sistema-mundo 
moderno/colonial, esta investigación muestra cómo los discursos feministas 
islámicos son una respuesta reactiva a la misma. En este sentido, pueden 
leerse desde lo que Judith Butler ha denominadoa paradoja de la 
subjetivización, y es que los discursos que resisten tales normas, son en sí 
mismos habilitados o creados, incluso, por esas mismas normas, lo cual 
supone una limitación constitutiva que, aunque no anule su capacidad de 
agencia social, sí los convierte en discursos reiterativos o rearticuladores 
inherentes al poder "Sirin Adlbi Sibai reinterpreta conceptos fundamentales y 
cuestiona los extremos críticos - bueno/malo ; tradición/modernidad- ; para 
lograrlo, toma como base una exposición del Islam y así penetra en los 
discursos sobre feminismo islámico, bajo la sospecha de imposiciones 
dialécticas, formales y verbales de la colonialidad. "-Cub. 
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7734 
MEMORIAS para hacer camino : Relatos de vida de once mujeres españolas de 
la generación del 68 / Por Julia Varela Fernández, Pilar Parra Contreras, 
Alejandra Val Cubero -- Madrid : Morata, D. L. 2016 -- 268 p. : gráf. ; 21 cm -- 
(Feminismo).  
Este libro recoge las voces de Cristina Alberdi, Jimena Alonso, María del 
Carmen Costa, Desideria Contreras, Juana López, Lourdes Ortiz, Ramona 
Parra, Rosa Pereda, Empar Pineda, Concha Selgás y Aurora (pseudónimo). 
Son 11 mujeres de la generación del 68 cuyas palabras constituyen un 
testimonio de las movilizaciones visibles así como de las luchas cotidianas, 
calladas, de tantas mujeres muchas veces ignoradas, son preciosos materiales 



para la reflexión y la acción. Estos relatos de vida ponen bien de manifiesto 
que la emancipación de las mujeres no es ajena a la lucha contra las 
dictaduras, y contra los fundamentalismos de todo tipo, incluido el neoliberal. 
Son aportaciones lúcidas para poder enfrentarnos con mayor conocimiento de 
causa a escenarios nuevos en los que habrá que renovarse e inventar nuevas 
formas de resistencia. 
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7735 
BARBIJAPUTA 
Machismo : 8 pasos para quitártelo de encima / Barbijaputa -- 1ª edicion: 
febrero de 2017 -- Barcelona : Roca Editorial, 2017 -- 138 p.  
Se han escrito miles de libros para ayudar a superar problemas de todo tipo. 
Se escriben libros de autoayuda a un ritmo vertiginoso, y siempre sobre 
actitudes o creencias que son perjudiciales sólo para uno mismo. Siempre 
centrados en el yo, yo, y requeteyo. Pero, ¿qué hay de aquellos 
comportamientos propios que también joden a la sociedad en su conjunto? No 
hay libros de esos. Eso sí, a este libro, más que un libro de autoayuda 
podríamos llamarlo libro de autoputeo, porque sólo harás que revisar y perder 
tus privilegios por el camino, pero estarás contribuyendo a una sociedad más 
justa. Para eso nace éste, para ayudarte a superar tu lado machista, que más 
que ser malo para ti, lo es para tu entorno. Un libro con tono sarcástico, que 
utiliza las fases del duelo (que van desde la negación, pasando por la ira, la 
depresión y la aceptación) de forma irónica como salvoconducto para matar la 
parte machista que muchos llevan/llevamos dentro. El libro se estructura en 10 
capítulos, en el que cada uno de ellos se abre con una frase típica de excusa 
machista; por ejemplo: "¿¡Yo machista!? "Vale, si todos somos machistas... 
¿tú también, no? "Entonces, ¿es el feminismo la solución? ¿No era lo 
contrario al machismo? "¡Ahora veo machismo en todos lados!". Un libro que 
ayudará a la reinserción de los machistas en la sociedad que queremos para el 
siglo XXI, cargado de ironía y de un humor tan necesario para poder 
descodificar nuestro sistema de creencias impuestas. Porque no habrá cambio 
social sin chistes. 
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7736 
CASTRESANA WAID, Gloria 
Una carrera más por ganar / Gloria Castresana Waid -- Madrid : Huerga y 
Fierro, 2017 -- 516 p. : il. -- (Memorias ; 17).  
UNA CARRERA MÁS POR GANAR. Es ella una mujer que narra su vida desde 
unos comienzos casi bucólicos hacia una carrera llena de tragedias. Es una 
mujer feminista porque sobrevive a todas las tragedias, es una mujer nada 
feminista porque asume el valor de mantener la familia unida, aunque la 
relación matrimonial esté radicalmente dañada, y la relación de los hijos con el 
padre deje mucho que desear. Es una mujer que aprende a no buscar la 
felicidad y le basta con la posibilidad de adquirir serenidad. Una mujer débil y 
fuerte al mismo tiempo, una mujer profesional impedida en su desarrollo por 
su propio marido, una mujer para todo y para todos, que ha amado y que ha 



sufrido lo indecible. Una mujer que ha apostado fuerte por el amor, y que ha 
perdido mucho, casi todo, pero ha ganado el derecho a la serenidad y al 
respeto de sus hijos y de sus nietos. Una historia apasionante.  GLORIA 
CASTRESANA WAID, nacida en Vitoria. Estudió Magisterio y es Licenciada y 
Doctora en Filosofía y Letras por la New York University. Estudió lenguas en 
Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Trabajó en el Sahara español con 
Tidewater Oil Co., de Texas. Probadora y demostradora de coches para 
Porsche-Audi Manhattan en Nueva York. Profesora en la New York University, 
Nueva York, en la University of Santa Clara, California, y en High Schools de 
Nueva York y California. Cofundadora de la Society of Basque Studies in North 
America, y de la Basque American Foundation, Directora de la Basque 
Translation Series, cofundadora de la Cátedra de Estudios Vascos José Miguel 
de Barandiarán, en la University of California, Santa Bárbara. Primera mujer 
elegida Presidente de la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en 
EEUU (ALDEEU). Ha vivido en múltiples países donde ha sido traductora y 
colaboradora de asociaciones culturales, sociales, políticas y en el mundo de 
los negocios. Piloto de coches de carrera y piloto de vuelo. Casada, tres hijos 
(el motor de su existencia). Actualmente reside en California. 
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7737 
CueRPOS de escándalo : Celebridad femenina en el "fin-de-siècle" / Isabel Clúa 
-- Barcelona : Icaria, 2016 -- 237 p. ; 22 cm -- (Mujeres y culturas ; 165) 
(Akademeia).  
En el universo de frivolidad, erotismo y desenfado que caracteriza buena parte 
de la cultura popular española de entresiglos, la visibilización de las mujeres 
de espectáculo se emplaza en el territorio de las fantasías masculinas y 
capitalistas sobre el consumo del cuerpo femenino, pero la notable presencia 
de estas mujeres en la esfera pública implica también una contravención de 
los estereotipos decimonónicos sobre la feminidad, que la vinculan a la virtud 
y lo privado. Lejos de asumir pasivamente este imaginario, algunas artistas 
como Carolina Otero o Tórtola Valencia lo utilizan estratégicamente, muchas 
veces de forma irónica y hasta paródica. Cultivando la excentricidad, la 
fatalidad y el exotismo, es decir, la otredad y la diferencia, estas mujeres se 
aprovechan de los mecanismos de la industria y los códigos culturales del 
momento para trascender los escenarios y convertirse en sujetos capaces de 
organizar una carrera profesional, alcanzar una independencia económica y 
garantizarse un espacio de agentividad propia. Así mismo, adoptando a su 
conveniencia el mito de Carmen como femme fatale, si teatralización de lo 
nacional y lo racial con fines promocionales abre interesantes cuestiones en 
torno a la autenticidad, las relaciones centro/periferia y metrópolis/colonia. 
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7738 
VARELA, Nuria 
Cansadas : (Una reacción feminista frente a la nueva misoginia) /Nuria Varela ; 
(Prólogo, Barbijaputa) -- 1ª ed. 2017 -- Barcelona: Ediciones B, 2017 -- 215 p. -- 
(No Ficción).  



Cansadas es el sugerente título del nuevo libro de la autora de Íbamos a ser 
reinas y Feminismo para principiantes (publicados por Ediciones B). En él, la 
autora evidencia las nuevas y sutiles formas del patriarcado para seguir 
discriminando a las mujeres bajo el velo de la igualdad, nuevas formas de 
sexismo y de misoginia, más encubiertas pero igual de machistas. estas 
alturas, resulta casi imposible cambiar actitudes y valores en un cuerpo 
agotado por la doble y triple jornada, por las microviolencias y 
micromachismos diarios, -en el trabajo y en las relaciones personales-, por la 
exigencia del mito de la belleza y la eterna juventud, la medicalización excesiva 
del cuerpo y la patologización de todos los procesos naturales de nuestros 
cuerpos. Invisibles. Nos hemos hecho mayores y no nos gusta lo que vemos. 
Es tiempo de nuestra propia reacción. 
 
 
18 
7740 
¿LA España invertebrada? : Masculinidad y nación a comienzos del siglo XX / 
Nerea Aresti, Karin Peters, Julia Brühne (eds.) -- Albolote (Granada) : Comares, 
2016 -- 280 p. -- (Comares Historia). 
 Contiene: INTRODUCCIÓN. Masculinidad y Nación en los años de 
entreguerras, Nerea Aresti, Julia Brühne, Karin Peters I LA ESPAÑA 
INVERTEBRADA 1. EL DON JUAN DE UNAMUNO COMO CRÍTICA DE LA 
MASCULINIDAD EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX, José Javier Díaz 
Freire 2. HISTORIA Y GÉNERO EN EL PENSAMIENTO ORTEGUIANO, Aurora G. 
Morcillo 3. GÉNERO Y MATRIMONIO EN LA REVISTA DE OCCIDENTE (1923-
1936), Carl Antonius Lemke Duque 4. MASCULINIDAD Y NACIÓN: GÉNERO 
POLÍTICO EN ESPAÑA Y MÉXICO A PARTIR DE LOS AÑOS VEINTE, Zaida 
Godoy Navarro II CUERPOS - EMOCIONES - IMÁGENES 5. A LA CONQUISTA 
DE LA VIRILIDAD PERDIDA: RELIGIÓN, GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO EN EL 
CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNATIONAL DE MADRID, 1911, Natalia Núñez 
Bargueño 6. ¿UN REY VIRIL PARA UNA ESPAÑA FUERTE? LA MASCULINIDAD 
DE ALFONSO XIII Y LA NACIÓN, Mónica Moreno Seco y Alicia Mira Abad 7. EL 
LANGILE RESPETABLE. MASCULINIDAD, MORAL Y TRABAJO EN EL 
NACIONALISMO VASCO, Nerea Aresti III IMAGINARIO DE UNA REPÚBLICA 
EMASCULADA 8. UNA VISIÓN AMENAZANTE DEL ADULTERIO: LA 
INTERTEXTUALIDAD REPUBLICANA EN TIGRE JUAN DE RAMÓN PÉREZ DE 
AYALA, Lisa Zeller 9. LAS TRAMPAS DE LA MEMORIA. IMAGINACIÓN 
HISTÓRICA Y MASCULINIDAD NACIONAL EN EL RUEDO IBÉRICO (1927-32) 
DE RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, Karin Peters 10. LL BET YOURE JUST DYING 
TO FREE ASSOCIATE: EL GOCE IMPOSIBLE Y LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
ALEGORÍA POLÍTICA EN LGE DOR DE LUIS BUÑUEL, Julia Brühne 11. 
RAROS, DECADENTES, MARICONES. MASCULINIDADES TRANSGRESORAS 
EN BOTÍN DE GUERRA DE MIGUEL DE MOLINA Y LA ANTORCHA APAGADA 
DE EDUARDO ZAMACOIS, Dieter Ingenschay IV LA CULTURA VIRIL DE LA 
DERECHA 12. EL IMPACTO DE LA GUERRA DE MARRUECOS (1921-1926) EN 
LA REFORMULACIÓN LITERARIA DE LOS CONCEPTOS DE MASCULINIDAD 
ESPAÑOLES, Christian von Tschilschke 13. MASCULINIDAD EN LÍNEA RECTA. 
A PROPÓSITO DEL PENSAMIENTO BINARIO DEL FASCISMO ESPAÑOL, Zira 
Box V CONTINUACIONES 14. LA DERROTA Y EL EXILIO DE LOS 
REPUBLICANOS EN MÉXICO: MANIFESTACIONES CULTURALES DE UNA 



MASCULINIDAD EN CRISIS, Elena Díaz Silva 15. LO TERNO FEMENINO EN 
UNA ACIÓN INVERTEBRADA: EL TEATRO DEL DESEO EN LA ESPAÑA A LAS 
PUERTAS DE LA TRANSICIÓN, Claudio Castro Filho  
. La España invetebrada integra una serie de estudios literarios y de historia 
cultural acerca de la construcción de la masculinidad nacional en la España de 
entreguerras del siglo XX (1914-1945). Fueron años decisivos tanto en la 
evolución de las relaciones de género, con importantes cambios en los 
modelos dominantes de virilidad y feminidad, como en el proceso de 
nacionalización española. El libro sostiene la dificultad de entender los 
procesos de formación nacional sin atender a los modelos de masculinidad 
que le sirven de apoyo -y viceversa-. La idea que vertebra las diferentes 
contribuciones es la idea orteguiana de la España invertebrada, ligada a una 
experiencia de crisis de masculinidad nacional. En tiempos de descolonización 
o después de una derrota militar, las llamadas culturas de la derrota sienten la 
necesidad de producir un sinnúmero de nuevos mitos colectivos, entre los que 
destaca el de la hombría nacional, primero abatida y luego recuperada. A 
principios de los años veinte del pasado siglo, Miguel Primo de Rivera lideró 
un particular proyecto de recuperación del hombre español. A continuación, el 
republicanismo de los años treinta debió seguir o combatir esta memoria 
cultural de una hombría metonímica. ¿Cuáles son los elementos constitutivos 
que una comunidad político-social elige para representarse a sí misma en un 
mito masculino? ¿De qué manera las ideologías de género afectan a sus 
receptores, tanto cognitiva- como afectivamente?¿Cómo infringe la literatura la 
masculinidad normativa mitificada en el macho nacional? ¿Puede existir una 
masculinidad alternativa en este clima de homogenización? ¿Qué significación 
tienen las construcciones masculinas de la nación y la república para el propio 
porvenir: la guerra civil y la dictadura franquista? Esta obra trata de responder 
a estos interrogantes. 
 
 
19 
7741 
CIEN años de discurso femenino sobre la guerra y la paz / Emilia Bea, 
Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez (coordinadoras) -- Valencia : Tirant 
Humanidades, cop. 2017 -- 308 p. -- (Tirant Humanidades. Plural ;).  
A partir del centenario del Congreso de la Haya en el que en 1915, en plena 
Gran Guerra, mujeres de 12 países, tanto beligerantes como neutrales, se 
reunieron para solicitar el fin de la guerra y la participación de las mujeres en 
el proceso de paz, el presente libro articula en un estudio global y crítico los 
gestos, relatos y reflexiones de un plural discurso femenino sobre la guerra y 
la paz tan rico como lamentablemente desconocido en la actualidad. Las 
mujeres que recorren los capítulos del volumen ?Jane Addams, Vera Brittain, 
Dorothy Canfi eld Fisher, Käthe Kollwitz, Virginia Woolf, Simone Weil, María 
Zambrano, Hannah Arendt, Jeanne Hersch y María Telo, entre otras? nos 
transmiten singulares saberes y prácticas para la construcción de una cultura 
de la paz, que convendría proyectar a las exigencias de un presente atenazado 
por nuevas manifestaciones de terror y de barbarie. Desde este horizonte, 
tanto las presidentas, nacional e internacional, de la Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) como el nutrido grupo de 
investigadoras/es, procedentes de diferentes países y campos de 



especialización, que colaboran en el volumen, contribuyen, a lo largo de las 
páginas del libro, a dar a conocer, y a reconocer, el importante legado de 
esperanza subyacente al discurso pacifi sta de las mujeres. 
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7742 
RUIZ REPULLO, Carmen 
La violencia sexual en adolescentes de Granada / Carmen Ruiz Repullo -- 
Granada : Ayuntamiento, Igualdad de Oportunidades, 2017 -- 95 p. 
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7743 
PERSPECTIVA de género en la intervención en drogodependencias : 
Prevención, asistencia, formación e investigación. Avances en 
drogodependenciaa / Edición a cargo de Elisabete Arostegui y Juan Manuel 
González de Audikana -- Bilbao : Publicaciones de la Universidad de Deusto, 
2017 -- 254 p -- (Drogodependencias ; 32).  
La influencia de la variable género sobre el uso de drogas no ha sido 
debidamente tenida en cuenta como elemento explicativo, ocasionando 
visiones sesgadas a la hora de investigar, prevenir y/o atender las adicciones. 
Con el objetivo de subsanar estas limitaciones se desarrolla el Symposium 
"Perspectiva de género en la intervención de drogodependencias" organizado 
por el Instituto de Drogodependencias de la Universidad de Deusto (noviembre 
2016) con el apoyo de la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno 
Vasco, producto del cual surge esta publicación. Precede al título: Instituto 
Deusto de Drogodependencias. 
 
 
22 
7744 
TEJIENDO del sueño a la realidad: Madejas = Ametsetik errealitatera ehuntzen: 
Matazak /  -- 1ª ed.: noviembre de 2016 -- Astigarraga (Gipuzkoa) : [s.n.], 2016 -- 
90 p. : il. Matazak: Indarkeria matxistaren kontra = Madejas: Contra la violencia 
sexista ; Financia: Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Astigarraga. 
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7746 
ADICHIE, Chimamanda Ngozi 
Querida Ijeawele : Cómo educar en el feminismo / Chimamanda Ngozi Adichie ; 
traducción de Cruz Rodríguez Juiz -- 1ª ed. 2017 -- Barcelona : Literatura 
Random House, 2017 -- 96 p. ; 16 cm. 
 En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera. y amable. y 
valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir 
la verdad. [...] Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite. El feminismo 
empieza en la educación. Con su voz cálida y directa, Chimamanda Ngozi 
Adichie dirige esta emotiva carta a una joven madre que acaba de dar a luz. En 
sus quince consejos, reivindica la formación de nuestros hijos en la igualdad y 



el respeto, el amor por los orígenes y la cultura. Una invitación a rechazar 
estereotipos, a abrazar el fracaso y a luchar por una sociedad más justa. Una 
bella misiva con reflexiones tan honestas como necesarias que conquistará 
por igual a madres, padres, hijos e hijas. Tít. orig.: Dear Ijeawele, or a Feminist 
manifesto in Fifteen suggestions. 
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7747 
MERINO, Patricia 
Maternidad, igualdad y fraternidad / : Las madres como sujeto político en las 
sociedades poslaborales / Patricia Merino -- 1ª ed. Enero de 2017 -- Madrid : 
Clave Intelectual, 2017 -- 471 p. -- (Mujeres). 
 Este libro es una osadía, una osadía y una anomalía, porque quien escribe no 
lo hace desde la Academia, ni desde la función pública, ni siquiera desde el 
activismo político formal, sino desde los márgenes en los que habitan las 
madres. El texto se nutre de la experiencia de las mamás que conocemos lo 
que significa vivir superando obstáculos a diario, luchar contra la precariedad, 
y además, soportar el ninguneo institucional que el sistema nos reserva. Si 
bien el punto de vista de las madres se trata de uno más entre otros, parece 
imperativo introducirlo en la arena política española, ya que recoge los 
intereses del único colectivo social que hasta hoy sigue completamente 
excluido de ella. Cuando estalló el 15 M pensé que por fin había llegado la 
oportunidad para lograr que infancia y maternidad tuvieran un lugar en el 
diseño de un nuevo proyecto social. Recorrí asambleas y comisiones, hablé 
con coordinadores de proyectos a corto, largo y medio plazo. Pero en general, 
en cuanto el personal escuchaba las palabras “niños”, “crianza”, “madres” y 
“pobreza”, el desinterés se pintaba en sus caras, y en las asambleas, los 
líderes naturales primero, y todos los demás después, hacían rodar sus manos 
con el simpático gesto de “a otra cosa mariposa”. Analizar la condición social 
de la maternidad con un enfoque multidisciplinar es sin duda un proyecto 
ambicioso, y si me decidí a acometer tan difícil tarea contando con tan pocos 
apoyos es porque hace años que venía sintiendo la necesidad de visibilizar la 
situación de las madres reales y de reivindicar la necesidad de que sus 
intereses ocupen un lugar en el diseño de los nuevos proyectos sociales. La 
autora aborda el hecho de la maternidad con una mirada independiente, 
comprometida, profunda y alejada de mitos tradicionales, modernos y 
posmodernos. Maternidad, Igualdad y Fraternidad analiza el actual avatar del 
patriarcado y pretende abrir campos de reflexión para construir un nuevo 
paradigma social más justo, lo que hace que esta obra sea de interés para 
todas las mujeres (madres o no) y hombres (padres o no) que exploran los 
modos posibles de diseñar un futuro mejor para las sociedades humanas. El 
libro contiene además una extensa documentación sobre las prestaciones 
sociales para la crianza y las familias en diversos países europeos. 
 
 
 
 
 
 



25 
7748 
SALAZAR BENÍTEZ, Octavio 
Autonomía, género y diversidad : Itinerarios feministas para una democracia 
intercultural / Octavio Salazar Benítez -- Valencia: Tirant Humanidades, cop. 
2017 -- 1968 p. -- (Tirant Humanidades. Diáspora). 
 En el siglo que vivimos la suma de tres dominaciones la neoliberal, la 
etnocéntrica y la patriarcal está multiplicando la vulnerabilidad de las mujeres 
incluso en con-textos democráticos. De ahí la necesidad de enfocar el debate 
que plantea el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa desde una 
perspectiva de género, teniendo en cuenta que las mujeres continúan situadas 
en las fronteras que marcan unos derechos humanos interpretados en clave 
patriarcal. Todo ello desde el convencimiento de que el feminismo nos ofrece 
las mejores herramientas para construir una interculturalidad emancipadora en 
la que como presupuesto básico se garantice la autonomía relacional de todas 
y de todos. Solo de esa manera será posible avanzar hacia un universalismo 
de la dignidad que reconozca, en un marco ético común, las identidades 
diferenciadas. 
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C 1239 
MUJERES en la política: 2017. Situación a 1 de enero de 2017 [Material gráfico 
= Material grafikoa] -- New York (Estados Unidos). : ONU Mujeres (Unifem), 
2017 -- 1 cartel (98 X 66 cm). Tb. disponible en formato electrónico = Euskarri 
elektronikoan. Basado en la cartografía de las Naciones Unidas, mapa No 4170 
Rev. 10 (The world today), ABRIL 2012. 
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DVD 1686 
INSOMNIO : [Videograbación] / Dirección, Chus Gutiérrez -- 1 videodisco (DVD) 
(110 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 23 de febrero de 2017). 
Uso restringido. Interpretes: Cristina Marcos, Candela Peña, María Pujalte, 
Ernesto Alterio, Ginés García Millán, Guillermo Toledo, Pedro Alonso, Fele 
Martínez, Chete Lera, Alberto San Juan, Saturnino García, Laura Inclán, 
Antonio de la Torre, Manuel Manquiña, Mariola Fuentes, Olalla Moreno, Alicia 
Cifredo.   Después de dar a luz a su hija Marina, Eva ya no es capaz de dormir. 
También Alba padece insomnio: la acaba de dejar su novio, aunque trata de 
ocultarlo, diciéndole a todo el mundo que se ha ido a Londres. De todos 
modos, Alba cuelga en su escuela un cartel de "comparto piso". Le contesta 
Rafa, un joven estudiante de interpretación sobre el que ella proyecta sus 
necesidades sentimentales. Otro que no puede dormir es Juan. Cuando él y su 
novia enseñan su pisito a una pareja de amigos, se oyen gritos, insultos y 
golpes procedentes del piso de al lado. 
 
 
 
 
 



28 
DVD 1688 
Dos vidas : (Wwei leben) [Videograbación] / Dirigida por Georg Maas, Judith 
Kaufmann -- 1 videodisco (DVD) (140 min.). Emitida en Televisión Española 
(TVE-2, 4 de marzo de 2017). Uso restringido. Intérpretes: Juliane Köhler, Ken 
Duken, Liv Ullmann, Sven Nordin, Julia Bache-Wiig, Rainer Bock, Thomas 
Lawincky, Klara Manzel, Vicky Krieps, Dennis Storhøi, Ursula Werner. 
Ambientada en los 90, la película aborda el destino de las mujeres noruegas 
que tuvieron relaciones con los soldados alemanes durante la ocupación nazi. 
Narra, además, cómo vivieron bajo el régimen de la Stasi en la antigua 
Alemania del Este. 
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DVD 1689 
Lo MEJOR para ella : (Black or white) [Videograbación] /Dirigido por Mike 
Binder -- 1 videodisco (DVD) (120 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-1, 
5 de marzo de 2017). Uso restringido. Intérpretes: Kevin Costner, Octavia 
Spencer, Anthony Mackie, Jennifer Ehle, Gillian Jacobs, Bill Burr, Andre 
Holland, Jillian Estell, Mpho Koaho, Joe Chrest, Patrick Kearns, Paula 
Newsome, Kenneth Kynt Bryan, Indigo, David Jensen. Elliot Anderson (Kevin 
Costner) un hombre viudo golpeado por el reciente fallecimiento de su mujer, 
que además debe criar en soledad a su querida nieta Eloise. Las cosas se 
complicarán cuando Rowena, la abuela paterna (Octavia Spencer) reclama 
judicialmente la custodia de la niña, quien se verá envuelta en un pleito que 
enfrentará a dos familias que quieren a la pequeña profundamente. 
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DVD 1690 
GreASE : (Grease) [Videograbación] / Dirigido por Randal Kleiser -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-1, 5 de 
marzo de 2017). Uso restringido. Intérpretes: John Travolta, Olivia Newton-
John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly 
Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Eve Arden, Frankie Avalon, 
Joan Blondell, Edd Byrnes, Lorenzo Lamas. Verano de 1959. Sandy (Olivia 
Newton John) y Danny (John Travolta) han pasado un romántico y maravilloso 
verano juntos, pero, cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se 
separan. inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell, pero la 
actitud de Danny ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento que 
encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible. 
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DVD 1691 
MAMÁ : [Videograbación] / Dirección, Andrés Muschietti -- 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida por la Sexta Televisión, (La sexta, 9 de marzo de 2017). Uso 
restringido. Intérpretes: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan 
Charpentier, Isabelle Nelisse, Daniel Kash, Javier Botet, Jane Moffat, Morgan 
McGarry, David Fox, Dominic Cuzzocrea. Hace cinco años, el mismo día en que 



su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lilly desaparecieron en el 
bosque. Buscadas incansablemente por su tío Lucas (Nikolai Coster-Waldau) y 
su novia Annabel (Jessica Chastain), son encontradas unos años más tarde en 
una cabaña en medio de la naturaleza, donde han vivido aisladas de toda 
civilización. Comienzan entonces una nueva vida para las niñas de la mano de 
Lucas y Annabel, pero éstos pronto descubren que alguien o algo misterioso 
las sigue arropando por las noches. 
 
 
32 
DVD 1692 
La FUENTE de las mujeres : (La source des femmes) [Videograbación] / 
Dirigido por Radu Mihaileanu -- 1 videodisco (DVD) (140 min.). Emitida en 
Televisión Española (TVE-2, 11 de marzo de 2017).  
Uso restringido. Intérpretes: Hafsia Herzi, Leïla Bekhti, Zinedine Soualem, 
Sabrina Ouazani, Malek Akhmiss, Saad Tsouli, Hiam Abbass, Biyouna. En un 
pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres vayan a 
buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de una 
montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una huelga de 
sexo: no mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren 
con ellas en el transporte del agua hasta la aldea. 2011: Premios Cesar: 
Nominada a Mejor actriz (Leïla Bekhti) y mejor vestuario. 
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DVD 1693 
AL servicio de la mujer española ; El Pájaro de la felicidad [Videograbación] / 
Dirección, Jaime de Armiñán; Pilar Miró -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). 
Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 8 de marzo de 2017; 10 de marzo de 
2017). Uso restringido. 
 Interpretes: Al servicio de la mujer española: Marilina Ross, Adolfo Marsillach, 
Mary Carrillo, Amparo Baró, Emilio Gutiérrez Caba, José Lifante. El pájaro de la 
felicidad: Mercedes Sampietro, José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón, Carlos 
Hipólito, Daniel Dicenta, Asunción Balaguer, Lluís Homar, Mary Carmen 
Prendes, Jordi Torras, Ana Gracia. Al servicio de la mujer española: Irene 
Galdós dirige desde hace años un consultorio en una emisora de radio local. El 
programa tiene mucha audiencia, la gente llama para pedirle consejo y, a 
veces, ha tenido que soportar algunas bromas pero, últimamente, le inquietan 
las cartas de una misteriosa radioyente que se hace llamar Soledad. Cuando 
descubre su verdadera identidad, resulta ser Julio Hernández, un rico 
conservero de la región, obsesionado con el programa de Irene. El pájaro de la 
felicidad: Carmen, una mujer dedicada a la restauración de obras de arte, sufre 
un ataque sexual poco después de reencontrarse con su único hijo. Pero el 
trastorno psicológico que ella sufre no afecta al hombre con quien vive. 
Hondamente decepcionada, decide emprender por su cuenta un viaje al 
pasado. 
 
 
 
 



34 
DVD 1694 
FEDRA ; Mater amatísima [Videograbación] / Dirección, Manuel Mur Oti; José 
Antonio Salgot -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 7 de marzo de 2017; 9 de marzo de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: Fedra: Emma Penella, Enrique Diosdado, Vicente Parra, Manuel de 
Juan, Raúl Cancio, Rafael Calvo, Porfiria Sanchíz, Alfonso Rojas, Ismael Elma, 
Xan das Bolas, José Riesgo, Mariano del Cacho. Mater amatísima: Victoria 
Abril, Julito de la Cruz, Jaume Sorribas, Consol Tura, Carmen Contreras, 
Carlos Lucena. Fedra: Estrella, la hija del farero del pueblo levantino de Alcor, 
es una belleza salvaje que despierta el deseo en todos los hombres; por eso la 
odian todas las mujeres. Un día llegan al puerto los cinco barcos de Juan, un 
armador del Norte que se enamora de ella y le propone matrimonio, pero 
Estrella lo rechaza. Inspirada en la "Fedra" de Séneca. Mater amatísima: Clara 
da a luz a un niño autista. A medida que crece, Juan requiere tanta atención 
que la relación con su madre se hace patológica. La identificación de Clara con 
su hijo es tal que se va aislando del mundo exterior para dedicarse solamente 
a él. 
 
 
35 
DVD 1695 
MATXISMOA. Erantzun bila [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. Indarkeria matxistak azken urteetako datu okerrenak utzi ditu 
urteko lehen bi hilabeteetan. Espainiar estatuan, otsaila amaitu aurretik, 16 
emakume hil ditu matxismoak. Zorionez, bere bizipenak kontatzeko gai izan da 
'Ur Handitan' saioko gaurko ataleko lehenengo protagonista. Bikotekideaz 
erabat maitemindurik, bost urtez jasan zituen tratu txarrak. Sufritu arren, ezin 
zuen bera maitatzeari utzi. Amets gaizto horrekin amaitu eta bere bizitza nola 
berreraiki duen azalduko dio Xabier Madariagari. Carolina Cristinaren 
bizkartzaina da. Edemm (Asociación vasca de escoltas para la detección de 
malos tratos a mujeres) elkartea sortu zuen berak, tratu txarrak jasaten dituzten 
edo mehatxupean bizi diren emakumeak borondatez babesteko. Emakume 
izateak bizitzako hainbat alorretan zein eragin duen ere gertutik ezagutuko du 
Xabier Madariagak. Lan arloan, esaterako, Ainhoa Delgado gasteiztarrak 
autoen enpresa batean gizon artean lan egitean jasotako tratua edota turismo 
lankide batengandik jasandako jazarpena ekarriko du gogora Xabierrekin. Kirol 
munduan, ordea, Ines Etxegibel errugbi entrenatzaileak esperientzia gazi-gozoa 
jasan zuen. Espainiako emakumezkoen errugbi entrenatzaile izatera iritsi zen, 
baina emakumezkoen ligak gizonezkoenak bezainbeste baliabide ez zituenez, 
dimititu egin behar izan zuen. Musika alorrean ere murgilduko da 'Ur Handitan' 
saioa. Ines Osinaga Gose taldeko abeslariak argi du emakume izateak bere 
ibilbidea baldintzatu duela. Alde onari erreparatuz, badaki emakume izatea bere 
arma izan dela, baina, era berean, une gogorrak eragin dizkiola. Besteak beste, 
egiten zuena eginda ere, epaitu egin dute, eta kamerinoan beldurra sentitzera 
iritsi da. Rock-punk mundu hori horren herrikide Txerra Bolinaga RIP taldeko 
kideak ere ederki ezagutzen du. Txerrak behin baino gehiagotan ezkutatu behar 
izan du homosexuala dela, eta ez da eroso sentitu "rockero hegemoniko" 



horien artean. Haien ibilbideaz eta egoeraz hausnarketa egingo dute elkarrekin. 
Gertaera horiez gain, horren agerikoak ez diren mikromatxismoek sekulako 
indarra dute gure gizartean. "Mikro" izanagatik ez dira axolagabeak. Hori ederki 
dakite Beldur Barik bideo-lehiaketa irabazi zuten Ondarroako gazteek. Haien 
eskutik ezagutuko dugu gazteek genero berdintasunaren inguruan duten 
ikuspegia. Azkenik, gaia biribildu eta genero berdintasunaren inguruko analisia 
egiteko, Edurne Jabat Nafarroako Unibertsitate Publikoko soziologoarekin 
egongo dira. 
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DVD 1696 
ELIKADURA desorekak. Erantzun bila [Videograbación] / [Xabier Madariagak 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el 
programa "Ur handitan" (ETB-1 2017-02-21); Euskal Telebistak emanda, ETB-
1ean. Uso restringido. Astearte honetan, Xabier Madariagak gidatzen duen 'Ur 
Handitan' saioak elikadura desorekak hartuko ditu hizpide, eta gaitz hauen 
biktima eta zuzeneko lekuko izan direnekin arituko da. 15 urterekin hasi zen 
amets gaiztoa Itxaro Mendizabal ordiziarrarentzat. Kilo batzuk jaitsi behar 
zituelakoan, anorexian erori zen, bete-betean. Desagertu besterik ez zuen nahi. 
Lehen ospitaleratzearen ostean, psikiatrak alta eman zion egunean bertan, 
gurasoak auto istripuz galdu zituen. Horren ostean, ahizpengandik urrundu, 
bere egungo senarra ezagutu eta aurrera egin zuen, eta bi alaba izan ditu. 20 
urtez jasan du anorexia, eta duela 5 urte sendatu dela dio. Amets gaizto 
honetan egingo du bidaia Xabier Madariagak Itxarorekin eta bere gertukoekin, 
eta urte askoren ostean, ahizpek sendatu gabeko zauriak itxiko dituzte. 
Iskandar Hamawy, ordea, ez da sendatu. 45 urte ditu eta duela 30 urte sartu zen 
zurrunbilo honetan. Behin baino gehiagotan egin du sendatzeko ahalegina. 
Kirola da bere helduleku nagusia, baina janariarekin bezala, hau ere eguneroko 
obsesio bilakatu zaio. Elikadura jokabide nahasteak (anorexia, bulimia edota 
ingesta konpultsiboa) dituztenek metodo ezberdinekin egin ohi diote aurre 
gaixotasunari. Horien artean, talde terapiak daude. Horietako batean izango da 
saioa, eta otordu bati eta haien beldurrei aurre nola egiten dieten ikusiko dute. 
Elikadura trastornoen artean, ordea, gehiegizko pisua dutenak ere badira, eta 
Xabier Madariagak haien egunerokoa ezagutuko du. Iraia Santa Kruz neska 
gaztearen kasua da horietako bat. 21 urterekin, 130 kilo pisatzen zituen, eta 
operatu egin zen. Gaur egun, 54 kilo inguruko pisua du, eta erabat zoriontsu 
da. Bizitza aldatu zaiola eta iraganean zituen oztopo eta zailtasunak gainditu 
dituela dio. Naiara Lopez hernaniarrak, berriz, 24 urte ditu, eta hamaika 
dietarekin egin du argaltzeko saiakera. Une honetan duen elikadura planarekin, 
bere helburuak lortzen ari da. Kilo dezente jaitsi ditu azken hilabeteotan, baina 
oraindik ere gehiegizko pisua du. Estereotipoetatik urrunduta bizitzeak bere 
nerabezaroan eta gaztaroan zer-nolako eragina izan duen azalduko dio 
Xabierri. Amaitzeko, Angel Padierna Galdakaoko Ospitaleko psikiatrak 25 urte 
daramatza elikadura arazoak dituzten gaixoak tratatzen. Bere ahotik entzungo 
dugu zein den gaixotasun hauek izan duten garapena, horien jatorria eta 
egungo egoera. 
 
 
 



37 
DVD 1697 
IZASKUN Landaida: Elkarrizketa [Videograbación] / [Estepan Aldamizek 
elkarrizketatua] -- 1 videodisco (DVD) (24 min.). Euskal Telebistak emandakoa, 
"Egun on Euskadi" programaren barruan (ETB-1 2017-03-08). Uso restringido. 
 
 
38 
DVD 1698 
Arabia Saudí. Vientos de cambio [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (60 
min.) -- (Documentos TV). Documental emitido el 8 de marzo de 2017 en la 2 
(TVE-2). Uso restringido.  
'Arabia Saudí, vientos de cambio' es el reportaje que estrena esta semana 
'Documentos TV'. El programa se acerca a este país, un régimen radical y 
hermético que otorga a los hombres poder absoluto en cualquier aspecto de la 
vida de las mujeres. Aunque comienza a haber algún atisbo de cambio, 
algunas mujeres utilizan la transgresión para difundir su mensaje, siempre 
desde fuera de sus fronteras. Unos jóvenes disfrutan de sus deportivos en un 
circuito. “La ley prohíbe que las mujeres conduzcan actualmente, aunque no 
sé lo que pasará en el futuro”, afirma uno de ellos en el reportaje. Es una de las 
estampas reales en uno de los regímenes más fundamentalistas. El único país 
donde las mujeres no pueden conducir vehículos. “Las mujeres deben 
quedarse en casa, porque son muy importantes para criar a la familia y para 
todo el país”, asegura un imán saudí. Aquí, los hombres ostentan el poder 
absoluto y tienen todo el derecho a intervenir en cualquier aspecto de la vida 
de las mujeres. La sociedad más conservadora lo entiende así y se oponen a 
las exigencias de nuevas libertades. “Somos el país más conservador del 
mundo y no puedes cambiar el mundo de golpe”, cuenta un joven en 'Arabia 
Saudí, vientos de cambio'. Desde hace muy poco tiempo algunas cosas van 
transformándose a paso lento dentro del país. “Sé que algún día veré a 
mujeres saudíes jugando al baloncesto en los Juegos Olímpicos”, asegura una 
de las integrantes de un equipo femenino, algo impensable hace unos años en 
un país donde hacer deporte está considerado como algo pecaminoso si eres 
mujer. Sin embargo aún queda mucho camino por recorrer y prueba de ello es 
que algunas mujeres utilizan la transgresión para difundir sus mensajes, 
siempre desde el otro lado de sus fronteras. Es el caso de la primera mujer 
saudí que ha escalado el Everest y que vive en Emiratos Árabes. Cuenta que 
toda su rebelión comenzó con un “no” y hoy ante un buen aforo de mujeres les 
pide que “sean audaces y valientes porque la historia nunca la han escrito los 
débiles”. 
 
 
39 
DVD 1699 
EMAKUME Master Cup 2017. Finalak [Videograbación] -- DVD-a (120 min.). 
Euskal Telebistan, Oreka programan emandakoa, 2017ko martxoaren 5ean. 
LEHEN MAILAKO TXAPELDUNAK: ALBA MARTINEZ CANO errioxarra (BAÑOS 
DE RIO TOBIA) eta ARRATE BERGARA IGARTUA nafarra (TUTERA). 
Txapeldunek, urdinez, 22 eta 18 garaitu dituzte Nagore Bilbao eta Nagore 
Aramendi. Partida hasiera hasieratik agintzen hasi dira txapeldunak eta 



amaierara arte aurretik izan dira urdinak. Gogoratu behar da bikote gorria 
lehenengoz aritu dela elkarrekin finalean, Nagore Aramendik Jaione Zulaika 
lesionatuaren lekua hartu behar izan baitu. Halere, gorriek partida aurrera 
zihoan heinean hobetzen joan dira eta azkenerako lehia bizia eskaini dute, eta 
estu hartu dute amaieran bikote txapelduna. ELITE MAILAKO TXAPELDUNAK: 
OLATZ ARRIZABALAGA MUNDUATE (GAUTEGIZ-ARTEAGA) eta LEIRE 
ETXANIZ BENGOA (ETXEBARRIA) bikote gorria izan da, Nagore Arozena eta 
Maider Mendizabali, urdinez, 22 eta 14 irabazi eta gero. 
 
 
40 
DVD 1700 
DEMASIADO tarde para perdonar : (A day late and dollar short) 
[Videograbación] / Dirección, Stephen Tolkin -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). 
Emitida por la Antena 3 Televisión, (Antena 3, 16 de marzo de 2017). Uso 
restringido. Basada en la Novela de Terry McMillan. Intérpretes: Whoopi 
Goldberg,  Ving Rhames,  Kimberly Elise, Mekhi Phifer,  Anika Noni Rose, 
Tichina Arnold,  Lyriq Bent, Arnold Pinnock, Shanice Banton. Cuando Viola 
Price se entera de que sufre una dolencia respiratoria que puede acabar con su 
vida, decide luchar por arreglar las relaciones en su familia que está rota, 
desde su relación con su marido hasta las vidas de sus cuatro hijos y nietos. 
 
 
41 
DVD 1701 
La SABINA [Videograbación] / director, José Luis Borau -- 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 23 de marzo de 2017). Uso 
restringido. Intérpretes: Ángela Molina, Jon Finch,  Carol Kane, Harriet 
Andersson, Simon Ward, Ovidi Montllor,  Anastasio Campoy, Fernando 
Sánchez Polack, Paola Molina, Francisco Ortuno, Luis Escobar, Mary Carrillo. 
Con el pretexto de averiguar el destino de un escritor inglés desaparecido cien 
años antes, Michel, también escritor, viaja a España huyendo de sus fracasos 
personales y profesionales. 
 
 
42 
DVD 1702 
El TÚNEL [Videograbación] / director, Antonio Drove -- 1 videodisco (DVD) (120 
min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 23 de marzo de 2017). Uso 
restringido. Basado en la obra de Ernesto Sábato. Intérpretes: Jane Seymour, 
Peter Weller,  Manuel de Blas, Fernando Rey, Marga Herrera, Yelena Samarina, 
Tomás Sáez,  Jaime Toja, José Luis Baringo, Douglas McNicol, Victoria Zinny, 
Anne Henry. El pintor Juan Pablo Castell ha matado a María Iribarne, una mujer 
a la que amó apasionadamente y con la que mantuvo una tortuosa relación. Se 
habían conocido en una exposición de pintura, donde ella se quedó admirada 
ante uno de sus cuadros, que era precisamente la obra predilecta de Castell. 
Un encuentro casual, una pasión obsesiva, un mundo inquietante, un crimen 
en la frontera de la sinrazón. Además de una confesión, "El túnel" es la historia 
de una escalofriante investigación que no sólo ofrece datos para esclarecer un 



crimen, sino también pistas que permiten ahondar en los misterios de la 
condición humana. 
 
 
43 
DVD 1703 
NON daude emakume zientzialariak? [Videograbación] / [Iñaki Leturiak 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el 
programa "Teknopolis" (ETB-1 2017-03-15); Euskal Telebistak emanda, ETB-
1ean. Uso restringido. Munduko ikertzaileen herena baino gutxiago dira 
emakumeak. EAEn % 35 dira, baina ardura-eskalan zenbat eta gorago jo, 
orduan eta txikiagoa da ehuneko hori. 
 
 
44 
LIT 903 
AL-SA'DAWI, Nawal 
[Woman at point zero. 1975. spa]. Mujer en punto cero / Nawal El Saadawi; 
traducción de Mireia Bofill Abelló -- Madrid : Capitán Swing, 2017 -- 126 p. ; 22 
cm. -- (Especiales).  
Todos los hombres que he conocido solo me han inspirado un deseo: el de 
alzar la mano y dejarla caer con fuerza sobre su rostro. Así comienza la notable 
historia de Firdaus de rebelión contra una sociedad fundada en mentiras, 
hipocresía, brutalidad y opresión. Nacida en el seno de una familia campesina 
en Egipto, Firdaus lucha a lo largo de su infancia, buscando la compasión y el 
conocimiento en un mundo que le da muy poco de ambas cuestiones. A 
medida que crece, cada nueva relación le enseña una amarga pero liberadora 
verdad: las únicas personas libres son aquellas que no quieren nada, no temen 
nada y no esperan nada. Desde sus primeros recuerdos, Firdaus sufrió a 
manos de los hombres. Primero su abusivo padre, luego su violento marido, y 
finalmente su engañoso novio convertido en proxeneta. Después de toda una 
vida de abuso, por fin llevará a cabo una acción drástica contra los varones 
que gobiernan su vida. Desde su celda, Firdaus, condenada a morir por haber 
matado a un proxeneta en una calle de El Cairo, cuenta su vida desde la 
infancia en la aldea a la vida de prostituta en la ciudad. La retribución de la 
sociedad por su acto de desafío —la muerte— le da la bienvenida como la 
única manera de poder ser finalmente libre. 
 
 
45 
LIT 904 
ITURBE, Arantxa (1964-) 
Koadernoa zuri / Arantxa Iturbe -- Donostia-San Sebastián : Elkar, 2017 -- 86 or 
-- (Literatura ; 350).  
Bi ahizpa, urtetan elkar ikusi ez dutenak, bat-batean amaren heriotzak berriro 
elkartu dituen arte. Asko dute batak besteari esateko, urrun egon diren 
bitartean bakoitzari gertatu zaizkionak, eta baita lehenagotik nork bere kolkoan 
gordetakoak ere. Otzan eta esanekoa izana da bata, errebelde eta 
lotsagabeagoa bestea, ama estu eta zurrunaren alabak biak ere. Trapu zikinak 
etxean garbitzeko aginduaren kontra, isilpekoak argitara aterako dituzte 



Arratek eta Begoñak, beren arteko arrangurak eta ezin ulertuak sendatzeko, 
hezkuntza zikiratzaile baten min herdoilduak goxatzen saiatzeko. Hika teatro 
taldearentzat idatzitako antzezlana eleberri bihurtu du Arantxa Iturbek 
sentiberatasunez eta trebeziaz, hitzekin duen dohaina eta pertsonaiekin duen 
enpatia agerian utziz. 
 
 
46 
LIT 905 
WANDER, Maxie 
[Guten Morden, du Schöne. 1977. Español]. Buenos días, guapa / Maxie 
Wander ; traducción de Ibon Zubiaur -- 1ª ed. -- Madrid : Errata Naturae, 2017 -- 
342 p. ; 21 cm.  
La traducción de esta obra ha sido apoyada por una ayuda del Goethe Institut 
e interesa cómo viven su historia las mujeres, cómo se imaginan sus historias. 
Quizá este libro haya surgido sólo porque yo quise escuchar. A mediados de 
los años setenta, Maxie Wander se reúne, una a una, con diecinueve mujeres y 
conversa con ellas, las escucha atentamente.o decisivo para mí cuando 
empecé este proyecto era si una mujer tenía las ganas o el valor de contar 
cosas de sí misma. Wander —hasta entonces escritora, secretaria, reportera y 
fotógrafa— se hizo famosa instantáneamente al publicar este extraordinario 
libro sobre la vida de las mujeres de su país. No sólo cómo eran aquellas 
vidas, sino cómo hubiesen querido que fuese cada una de ellas: con qué 
soñaban, qué deseaban y qué tenían que soportar día a día. Sus respuestas 
trazan un mapa fascinante. Publicado en la República Democrática Alemana en 
1977, fue desde el momento mismo de su publicación un libro de culto en 
ambas Alemanias y vendió millones de ejemplares: nunca antes se había 
publicado un texto semejante: lo que aquí se cuenta no se había contado 
nunca de este modo, y, sorprendentemente, sigue siendo muy actual. Palabra 
de mujer. Título original: Guten morgen, du Schöne. 
 
 
47 
LIT 906 
ALBERDI, Inés 
[Correspondencia]. Cartas a Alicia / Inés Alberdi -- 1ª ed. -- Madrid : Eila, 2016 -- 
216 p. ; 16 x 22 cm. 
 Como su título indica, Cartas a Alicia de Inés Alberdi, es un compendio de 
cartas que en formato email envió durante tres años desde New York a su hija 
Alicia. Estas cartas recogen sus experiencias durante el desempeño de sus 
funciones en Naciones Unidas como Directora Ejecutiva de UNIFEM, en el 
Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer. 
 
 
48 
MUL 1687 
POLÍTICAS públicas y producción política de la categoria de cuidados: El caso 
de la Ley de Dependencia [Recurso electrónico] /Universidad Complutense de 
Madrid. Equipo investigador dirigido por: Amparo Serrano Pascual. Alba 
Artiaga Leiras ...[et al.] -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 



Igualdad. Instituto de la Mujer, 2015 -- 1 archivo (PDF) (209 p.) -- (Estudios e 
Investigaciones ; 2010-2014).  
Ref: Exp. 8/10. Esta investigación viene suscitada por la constatación del 
novedoso, y tal vez  potencialmente subversivo, carácter que reviste la 
publicación de una disposición jurídica como es la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
Este potencial inmanente a la ley se asienta no sólo en el reconocimiento 
político de una ineludible revisión de los fundamentos morales y políticos en 
los que se había basado la microsolidaridad y la atención a la así llamada 
dependencia, sino también como catalizador latente de una profunda 
reformulación de las relaciones políticas de género. Una confluencia de 
factores, tales como el envejecimiento demográfico de la población, la 
progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la creciente 
intervención de los movimientos de mujeres en la definición del ámbito de lo 
“problematizado”, la crisis de un modelo de bienestar, etc. explica la 
progresiva importancia y atención que se está prestando a la cuestión de los 
“cuidados”. El examen de esta noción muestra una evolución muy notable. Si 
hace algunos años pocos hablaban de (y “miraban”) los cuidados, la 
popularización de esta noción aparece en el mismo momento en el que se 
pone en cuestión, viéndose siempre acompañada, como compañera ineludible, 
de la coletilla “crisis”. Este profundo interés que ha promovido la cuestión de 
los cuidados se ha traducido tanto en la  multiplicación del número de 
estudios realizados1 como en la orientación de políticas y dispositivos de 
intervención con los que hacer frente, desde diversas perspectivas, a la así 
llamada “crisis de los cuidados”. 
 
 
49 
MUL 2004 
DERECHOS Reproductivos y Reproducción Asistida. Género, Diversidad 
Sexual y Familias en Plural [Recurso electrónico en línea] / Número editado por 
Marisa Herrera (Universidad de Buenos Aires), Natalia de la Torre (Universidad 
de Buenos Aires) y Agustina Pérez (Universidad de Buenos Aires) -- Oñati : 
Oñati International Institute for the Sociology of Law = Instituto Internacional 
de Sociología Jurídica de Oñati, 2017. Los Errores de Legislar en Paralelo: La 
Problemática Aplicación de las Reglas sobre Filiación (Determinación, 
Acciones de Reclamación e Impugnación) en la Filiación Derivada del Uso de 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Mistakes of Legislating..) / Pilar 
Benavente Moreda ; Familias, Cambios Normativos y Representaciones 
Sociales de alumnos/as de Derecho (Families, Regulatory Changes and Social 
Representations of Law Students) / Agustina Perez, Daniela Maria Jose 
Zaikoski Biscay  ; La Salud de la Mujer y las Técnicas de Procreación Asistida: 
el Marco Legal Italiano: entre la Rigidez de la Ley y Actuación de los Jueces 
(Woman's Health and Assisted Reproductive Techniques: the Italian Legal 
Framework Between the Inflexibility of ...)  /  Simone Penasa ; Voluntad 
Procreacional (Procreational Will) / Aníbal Guzmán Ávalos, María del Carmen 
Valdés Martínez  ; Indagaciones Socio Jurídicas sobre Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida al Campo Legislativo. La Experiencia 
Argentina (Contributions from Assisted Human Reproduction Techniques’ 
Socio-legal Research to the Legislative Field. Argentinian's Experience) / 



Marisa Herrera, Natalia de la Torre, Marisa Scardino ; La Seguridad Social a 
Parejas del Mismo Sexo en la República Mexicana (Social Security to Same-
Sex Couples in Mexico) / Francisco Javier De la Fuente Linares ; Anonimato del 
Donante y Derecho a Conocer: un Difícil Equilibrio (Donor Anonimity and Right 
to Know: a Challenging Balancing) / Itziar Alkorta Idiakez, Esther Farnós 
Amorós  ; Reflexiones Acerca del Papel de la Mujer en la Reproducción 
Artificial Post Mortem (Analysis of the Role of Women in the Posthumous 
Reproduction) / Alma María Rodríguez Guitián ; Gestación por Sustitución y 
Licencias por Maternidad/Paternidad. La Agenda de Cuidado a la Luz de la 
Jurisprudencia Española y la Perspectiva Argentina (Surrogate Motherhood 
and Maternity / Paternity Leave. The Care Agenda in the Light of the Spanish...) 
/ Agustina Perez  ; Dilemas sobre la Maternidad Subrogada en México 
(Dilemmas about Surrogate Motherhood from México) / Mónica Victoria Ruiz 
Balcázar, María del Carmen Valdés Martínez. Oñati Socio-Legal Series, Oñati 
(Gipuzkoa) : Oñati International Institute for the Sociology of Law - Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2011-. ISSN 2079-5971. -- Vol. 7, 
No 1 (2017). 
 
 
50 
MUL 2005 
VIOLENCIA de Género: Intersecciones [Recurso electrónico en línea] / Número 
editado por Arantza Campos y Ana Isabel Pérez Machío (Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea) -- Oñati : Oñati International Institute for 
the Sociology of Law = Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 
2015. Opiniones y Actitudes de Hombres (Extranjeros) frente a la Violencia de 
Género ((Foreign) Men’s Opinions and Attitudes about Gender-based Violence) 
/  Bakea Alonso Fernández de Avilés ; Una Mirada Interseccional a la Violencia 
contra las Mujeres con Diversidad Funcional (An Intersectional Glance at 
Violence against Women with Functional Diversity) / Miriam Arenas Conejo ; 
Las Mujeres Encarceladas por Tráfico de Drogas en Brasil: las Muchas Caras 
de la Violencia contra las Mujeres (Women Imprisoned for Drug Trafficking in 
Brazil: the Many Faces of Violence Against Women) PDF     Katie Silene 
Cáceres Arguello, Mariel Muraro 389-417. La Dimensión Global y Sexual de la 
Ciudadanía en América Latina y los Derechos Humanos- El Caso Argentino 
(The Global and Sexual Aspects of Citizenship and Human Rights in Latin 
America: The Argentinian Case) PDF Maria Luisa Bartolomei 418-446. El 
Observatorio de Violencia de Género en Bizkaia (OVGB): una Experiencia de 
Buenas Prácticas (The Observatory on Gender-based Violence in Bizkaia 
(OVGB): an Experience of Good Practices) PDF Berta Díaz Arbesú 447-471 del 
Malleus Maleficarum a los Feminicidios Actuales (From the Malleus 
Maleficarum to Current Femicides) PDF . Luis Alfonso Fajardo Sanchez 472-
497. Los Estereotipos de Género en los Procedimientos Judiciales por 
Violencia de Género: El Papel del Comité CEDAW en la Eliminación de la 
Discriminación y de la Estereotipación (Gender Stereotypes in Gender-based 
Violence Court Proceedings: The CEDAW Committ PDF. Gema Fernández 
Rodríguez de Liévana 498-519. Intersecciones entre Violencia de Género, 
Pobreza y Acceso a la Justicia: El Caso de la Ciudad de La Plata (Links 
between Gender-based Violence, Poverty and Access to Justice: The Case of 
the City of La Plata) PDF. Manuela Graciela González, Hilda Gabriela Galletti 20-



546. Una Mirada Interseccional sobre la Violencia de Género contra las Mujeres 
Mayores (An Intersectional Perspective on Gender-based Violence against 
Older Women) PDF. Jorge Gracia Ibáñez 547-569. Vulnerabilidad en Mujeres 
Prostituidas: Medidas de Protección Legal (Psychological Vulnerability on 
Prostituted Women: Legal Protection Measures) PDF. Andrea Gutiérrez García, 
Carmen Delgado Álvarez 570-595. La Interseccionalidad como Instrumento 
Analítico de Interpelación en la Violencia de Género (Intersectionality, a 
Methodological Tool for Analysing and Addressing Gender-based Violence) 
PDF. Raquel Guzman Ordaz, María Luisa Jiménez Rodrigo 596-612. El 
Problema de los Matrimonios Forzados como Violencia de Género (The 
Problem of Forced Marriage as a Form of Gender-based Violence)  PDF. Noelia 
Igareda González 613-624. La Víctima de Trata Sexual y su Des-protección en la 
Ley Integral contra la Violencia de Género 1/2004 (The Sexual Trafficking 
Victims and Des-protection in the Law Against Gender Violence 1/2004) PDF. 
Izaskun Orbegozo 625-644. Cuando la Respuesta Penal a la Violencia Sexista 
se vuelve contra las Mujeres: las Contradenuncias (When the Criminal 
Response to Gender-based Violence Turns Against Women: counterclaims) 
PDF. Miren Ortubay Fuentes 645-668. El Papel Activo de los Hombres Contra la 
Violencia de Género (Men's Active Role Against Gender-Based Violence) PDF. 
Mikel Otxotorena Fernandez 669-683 Entre Hechos y Derechos, la 
Reproducción Cultural de la Violencia de Género: la Banalización de la 
Desigualdad en Venezuela y en Francia (Between Facts and Rights, cultural 
reproduction of Gender-based Violence: the Trivialization of Inequality in .) 
PDF. Adriana Pérez-Bravo 684-715. La Importancia de la Terminología en la 
Conceptualización de la Violencia de Género (The Importance of Terminology 
in the Conceptualization of Gender-based Violence) PDF. Manuel Peris Vidal 
716-744. La Relación entre Actitudes y Conductas Violentas en las Relaciones 
Interpersonales Íntimas (The association between attitudes and violent 
behaviors at private and interpersonal relationships) PDF. Alicia Puente, Silvia 
Ubillos, Darío Páez   745-765. La Mise en Oeuvre et les Mutations d’un 
Problème Public: Les Violences Faites aux Femmes dans le Canton de Genève 
(Implementation and Mutations of a Public Problem: Violence Against Women 
in the Canton of Geneva) PDF. Marta Roca i Escoda, Marylène Lieber 766-784  
Respuestas Judiciales a la Violencia de Género: el Derecho como Discurso y 
Práctica Sociales (Judicial Responses to Gender-based Violence: The Law as 
Discourse and Social Practice) PDF. Mariana N. Sánchez Busso 785-803. La 
Violencia de Género en la Agenda Mediática: el Caso de la Ley Integral de 
Violencia de Género (LO 1/2004) (Gender Violence in the Media’s Agenda: The 
case of the Gender Violence Integral Law (LO 1/2004)) PDF Lohitzune Zuloaga 
Lojo 804-821. Concepto y Representación de la Violencia de Género: 
Reflexiones sobre el Impacto en la Población Joven (Concept and 
Representation of Gender-based Violence: Reflections about the Impact on 
Young People) PDF. Belén Zurbano Berenguer, Irene Liberia Vayá, Beatriz 
Campos Mansilla. Oñati Socio-Legal Series, Oñati (Gipuzkoa) : Oñati 
International Institute for the Sociology of Law - Instituto Internacional de 
Sociología Jurídica de Oñati, 2011-. ISSN 2079-5971. -- Vol. 5, No 2 (2015). 
 
 
 
 



51 
MUL 2006 
RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES. 
Encuentro (23. 2016. Oviedo). XXIII Encuentro de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres [Recurso electrónico] : Oviedo, 13 y 
14 de octubre 2016 /[organiza,] Instituto Asturiano de la Mujer -- 1 archivo PDF 
(17 p.). Contiene: Actas. 
 
 
52 
MUL 2007 
ADICHIE, Chimamanda Ngozi 
Guztiok izan beharko genuke feminista; Hitzaurrea: Feminismoa min baten 
iraultza da. Lorea Agirre / Chimamanda Ngozi Adichie -- Donostia : Xangorin-
Hik Hasi, 2017 -- 40 or. 
 Chimamanda Ngozi Adichie idazle nigeriarraren Guztiok izan beharko genuke 
feminista saiakera euskaraz argitaratu du Hik Hasik. Lana Euskal Herriko 
ikastetxe denetara zabalduko dute. Ngozi Adichie idazle nigeriarrak badaki 
feminista hitzak konnotazio negatiboak dituela, eta era berean oso argi du 
guztiok izan beharko genukeela feminista, emakumeen eta gizonen arteko 
eskubide berdintasuna jokoan dagoelako. Saiakera labur honetan, feminista 
zergatik izan beharko genukeen argudioak ematen ditu. Horretarako adibide 
asko jartzen ditu, hasi bera haurra zenekoak eta gaur egun berari eta bere 
inguruko emakumeei gertatzen zaizkienak. Esate baterako, umetan ikasgelako 
notarik onena aterako zuenak ikasgelako begiralea izateko aukera izango zuen. 
Ngozik atera zuen notarik onena, baina irakasleak esan zion begiraleak mutila 
behar zuela izan, ez neska. Gaur egun bestelakoak gertatzen zaizkio, adibidez, 
Nigeriako jatetxeetan gizonekin sartzen den bakoitzean zerbitzariak gizona 
agurtzen du eta, emakumea ez. Adibidez adibide Nigerian emakumea izatea zer 
den azaltzen doa, nola bizi duten egunero, xehetasun txikienetan ere, 
diskriminazioa. Europako ikuspegitik begiratuta, hainbat egoera eta gertaera 
gainditutzat dauzkagula irudituko zaigu, baina zoritxarrez beste hainbat adibide 
oso ezagunak egingo zaizkigu. Jatorrizko izenburua: We should all be 
feminists. 
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MUL 2008 
GUÍA de actuación contra la violencia sexual : Detecta y actúa, Conoce : 
Prevención y sensibilidad contra la violencia sexual /Instituto Andaluz de la 
Mujer, AMUVI -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2017 -- 30 p. Guía para 
prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual y de género. Para ello se 
recoge lo siguiente: legislación autonómica, estatal y comunitaria y del 
Consejo de Europa al respecto; artículos del Código Penal sobre la materia; 
sistemas para conocerla, detectarla y actuar; prevención de la misma; 
protocolos de atención y planes de actuación existentes; violencia sexual 
digital y prevención de la misma; y recursos y servicios para su atención y 
prevención. 
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MUL 2009 
DiagNOSTIKOA: Emakumeen genitalen mutilazioa Euskal Autonomia 
Erkidegoan. 2014ko ekaina [Baliabide elektronikoa] / Emakunde ; Lan taldea: 
Fundazioa Wassu UAB. - Adriana Kaplan; Elo Mayo; Nora Salas -- Vitoria-
Gasteiz : Emakunde, 2016 -- PDF artxiboa (91 orr.) -- (Informe = Txostena ; 35). 
Emakumeen genitalen mutilazioa (EGM) praktika kaltegarri bat da: emakumeen 
eta neskatilen giza eskubideen kontrako urraketa larritzat jotzen da 
nazioartean, eta emakumeen aurkako indarkeriaren erakusgarri gordina da, 
zeinaren jatorria generodesberdintasunetan eta -diskriminazioetan baitago. 
Gure erkidegoan ere badugu arazo hori; izan ere, migrazioaren eraginez, 
mutilazioa egiten den herrialdeetatik datozen familiak bizi dira gure artean. 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean esaten da beharrezkoa 
dela emakumeen kontrako indarkeria-modu jakin batzuetan esku hartzea, hots, 
gure ingurunean azaleratzen ari diren indarkeria-moten aurka egitea. Helburu 
horrekin, beraz, egoeraren diagnostikoa egiten aritu da Emakunde, botere 
publikoek tresna bat izan dezaten praktika hori prebenitzeko, gure erkidegoen 
bizi diren neskatilen artean. Prebentzioa da emakumeen genitalen mutilazioari 
arlo profesionaletik heltzeko gakoetariko bat, bai eta koordinazioa ere, behar-
beharrezkoa baita osasun, hezkuntza eta gizarte arloak elkarrekin 
koordinatzea, mutilazioa diziplina arteko arazoa den aldetik. Horregatik, 
eskerrak eman nahi dizkiet hainbat eremutako profesionalen artean 
koordinazioa eta sare-lana gauzatzen eta bultzatzen duten pertsona guztiei. 
Diagnostiko honen argitalpena lehen urratsa da EAEn Emakumeen Genitalen 
Mutilazioa Prebenitzen Esku Hartzeko Programa abiarazteko, eta, ondorioz, 
gure ingurunean EGMa erauzteko. 
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MUL 2010 
PatERNIDADES positivas : Cambios y retos en la implicación de los padres en 
la crianza y la corresponsabilidad. Informe de Resultados 2016 [Recurso 
electrónico] / Equipo Universidad de Deusto. Investigadora principal: Leire 
Gartzia Fernández. Apoyo técnico: Jon Paul Laka Mugarza; Apoyo a la 
investigación: Amaia Larrazabal Martín, Elena García Nazábal. Coordinación: 
Ritxar Bacete González -- Bilbao : Universidad de Deusto, 2016 -- 1 archivo PDF 
(75 p.).  
Informe final elaborado para la Dirección de Política Familiar y Desarrollo 
Comunitario Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. El 
presente informe recoge las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto 
de investigación-acción Paternidades Positivas. Este proyecto, que forma a su 
vez parte de un proyecto colaborativo con varias universidades a nivel 
internacional, analiza diversos aspectos relacionados con la implicación de los 
padres y sus parejas en las funciones domésticas y de cuidados, tratando de 
profundizar en las variables psicosociales, estructurales y socio-demográficas 
asociadas a dichas funciones. El estudio se basa en un cuestionario de datos 
emparejados realizado a 118 parejas heterosexuales con hijas/os entre los 0 y 
los 16 años. Al incorporar esta perspectiva en espejo, el estudio permite 
observar de forma específica las diferencias en las percepciones de ambos 
miembros de la pareja, identificando así posibles áreas de intervención. En 



particular, los objetivos principales del presente proyecto han sido: (1) 
Analizar las diferencias existentes en los valores, emociones y percepciones 
de madres y padres que conviven en pareja, (2) Identificar algunas de las 
variables psicosociales clave relacionadas con el desarrollo o freno del 
desempeño igualitario las tareas domésticas y de cuidado por parte de los 
hombres, y (3) ofrecer a las parejas participantes una herramienta de 
diagnóstico y reflexión que les ayude a identificar áreas de mejora y pautas de 
acción.  
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MUL 2015 
LIBRO blanco sobre mujeres y tabaco [Texto impreso] :]abordaje con una 
perspectiva de género / coordinación, Isabel Nerín de la Puerta, Mireia Jané 
Checa -- [Madrid] : Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 
:Ministerio de Sanidad y Consumo, [2007].  
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MUL 2024 EUS 
FEMINICIDIO en Euskadi y Navarra. 2010-2015 : Casos, tratamientos en prensa 
y análisis de sentencias = Feminizidioa Euskadin eta Nafarroan. 2010-2015: 
Gertaerak, tratamendua prentsan eta epaien analisia [Recurso electrónico] -- 
Bilbao : Mugarik Gabe, 2017 –  
1 archivo PDF (174 p.). Creative commons.  
Redacción del informe y análisis de prensa: Graciela Atencio, Loreto de la 
Carrera y Nerea Novo ; Análisis de datos de Geofeminicidio: Graciela Atencio y 
Charo Marcos Análisis de sentencias: María del Mar Daza Bonachela = 
Txostena eta prentsaren analisia: Graciela Atencio, Loreto de la Carrera eta 
Nerea Novo ; Geofeminicidio-ko datuen analisia: Graciela Atencio eta Charo 
Marcos ; Epaien analisia: María del Mar Daza Bonachela. Financiado por: 
Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia = Agencia 
Vasca de cooperación para el desarrollo ; Arabako Foru Aldundia. El 
feminicidio es la forma más extrema del continuum de las violencias 
machistas. Esta violación de los derechos humanos de las mujeres, de alcance 
global, se da también en nuestra realidad más cercana. Entre 2010 y 2015, 33 
mujeres y niñas fueron asesinadas en Euskadi y Navarra por el hecho de ser 
mujeres. Esta publicación recoge estos feminicidios, analiza cómo fueron 
tratados por los medios de comunicación, y qué respuesta dio la justicia. 
Asimismo, formula recomendaciones de mejora tanto para los medios como 
para el sistema de justicia Mugarik Gabe quiere contribuir con este material a 
situar las violencias machistas como prioridad de las agendas políticas tanto 
de instituciones, como de colectivos y sociedad en general, y a construir la 
memoria histórica de todas las mujeres que aparecen en estas páginas. = 
Indarkeria matxisten continuum-aren formarik muturrenekoa da Femizidioa. 
Irismen globala duen emakumeen giza-eskubideen urraketa hori gure inguru 
hurbilean ere ematen da. 2010 eta 2015 urteen artean, emakume izateagatik 33 
neskatila eta emakume erail zituzten Euskadin eta Nafarroan. Argitalpen 
honetan feminizidio horiek jaso, komunikabideek kasuei emandako 
tratamendua analizatu eta justiziak zein erantzun eman zien aztertu da. Era 



berean, hobekuntza proposamenak egiten dira, hala komunikabideei 
begirakoak, nola justiziarekikoak.  Lan honekin Mugarik Gabek ekarpen bat 
egin nahi du, indarkeria matxistak instituzioen agenda politikoetan, beste 
elkarteenetan zein oro har jendartean lehentasunezko gai izan daitezen. Era 
berean, lan honek orrialde hauetan jasotzen diren emakume guztien memoria 
historikoa eraikitzeko tresna izan nahi du. 
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MUL 2025 CAST 
FEMINICIDIO en Euskadi y Navarra. 2010-2015 : Casos, tratamientos en prensa 
y análisis de sentencias = Feminizidioa Euskadin eta Nafarroan. 2010-2015: 
Gertaerak, tratamendua prentsan eta epaien analisia [Recurso electrónico] -- 
Bilbao : Mugarik Gabe, 2017 – 
 1 archivo PDF (174 p.). Creative commons.  
Redacción del informe y análisis de prensa: Graciela Atencio, Loreto de la 
Carrera y Nerea Novo ; Análisis de datos de Geofeminicidio: Graciela Atencio y 
Charo Marcos Análisis de sentencias: María del Mar Daza Bonachela = 
Txostena eta prentsaren analisia: Graciela Atencio, Loreto de la Carrera eta 
Nerea Novo ; Geofeminicidio-ko datuen analisia: Graciela Atencio eta Charo 
Marcos ; Epaien analisia: María del Mar Daza Bonachela. Financiado por: 
Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia = Agencia 
Vasca de cooperación para el desarrollo ; Arabako Foru Aldundia. El 
feminicidio es la forma más extrema del continuum de las violencias 
machistas. Esta violación de los derechos humanos de las mujeres, de alcance 
global, se da también en nuestra realidad más cercana. Entre 2010 y 2015, 33 
mujeres y niñas fueron asesinadas en Euskadi y Navarra por el hecho de ser 
mujeres. Esta publicación recoge estos feminicidios, analiza cómo fueron 
tratados por los medios de comunicación, y qué respuesta dio la justicia. 
Asimismo, formula recomendaciones de mejora tanto para los medios como 
para el sistema de justicia. Mugarik Gabe quiere contribuir con este material a 
situar las violencias machistas como prioridad de las agendas políticas tanto 
de instituciones, como de colectivos y sociedad en general, y a construir la 
memoria histórica de todas las mujeres que aparecen en estas páginas. = 
Indarkeria matxisten continuum-aren formarik muturrenekoa da Femizidioa. 
Irismen globala duen emakumeen giza-eskubideen urraketa hori gure inguru 
hurbilean ere ematen da. 2010 eta 2015 urteen artean, emakume izateagatik 33 
neskatila eta emakume erail zituzten Euskadin eta Nafarroan. Argitalpen 
honetan feminizidio horiek jaso, komunikabideek kasuei emandako 
tratamendua analizatu eta justiziak zein erantzun eman zien aztertu da. Era 
berean, hobekuntza proposamenak egiten dira, hala komunikabideei 
begirakoak, nola justiziarekikoak.  Lan honekin Mugarik Gabek ekarpen bat 
egin nahi du, indarkeria matxistak instituzioen agenda politikoetan, beste 
elkarteenetan zein oro har jendartean lehentasunezko gai izan daitezen. Era 
berean, lan honek orrialde hauetan jasotzen diren emakume guztien memoria 
historikoa eraikitzeko tresna izan nahi du. 
 
 
 


