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13670 
RECOMANACIONS sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació -- [Barcelona] : Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
[etc.],2010 -- 24 p. ; 21 cm.  
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13671 
LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista [Texto impreso] :] resum -- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Acció Social i Ciutadania, D.L. 2010 -- 76 p. ; 21 cm -- (Quaderns 
de legislació ; 76).  
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13672 
CATALUÑA. enj 
[Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombre, 2015. Catalán]. Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Generalitat de Catalunya, Departament de benestar Social i Familía, 2015 -- 87 
p. ; 20 cm -- (Col·lecció "Quaderns de legislació" ; 98). 
 
 
 
4 
7764 
CENTROS de documentación sobre derechos de las mujeres : fortalezas y 
retos en centroamérica / Investigadoras principales: Silvia Fernández Viguera, 
Eida Martínez Rocha -- Managua (Nicaragua) : Centros de Estudios de la Mujer 
; Universidad de Costa Rica; IPES, 2014 -- 132 p. 
 Publicado con el apoyo financiero de AECID (Agencia española de 
cooperación internacional para el desarrollo). El libro recoge los principales 
hallazgos del Diagnóstico sobre Centros de Documentación en Derechos de 
las Mujeres de Centroamérica, realizado en el marco del proyecto que lleva el 
mismo nombre, entre el año 2011 y 2014 y que fue impulsado por el IPES y el 
CIEM como socio local en Costa Rica en su primera fase 2011-2013. En su 
segunda fase 2013-2015, el proyecto está a cargo de IPES Elkartea y el Centro 
de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, de Nicaragua. 
 
 
 



5 
7765 
El GÉNERO [Recurso electrónico] :] la construcción cultural de la diferencia 
sexual / Marta Lamas, compiladora -- Segunda edición -- México : Bonilla 
Artigas Editores ; UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género, 2015 -
- 352 p. -- (Pùblica género ; 1).  
El concepto de género / Jill K. Conway, Susan C. Bourque y Joan W. Scott -- El 
tráfico de mujeres : notas sobre la "economía política" del sexo / Gayle Rubin -
- La antropología feminista y la categoría 'género' / Marta Lamas -- 
Indagaciones acerca de los significados sexuales / Sherry B. Ortner y Harriet 
Whitehead -- La revolucíon de género y la transición de la horda bisexual a la 
banda patrilocal : los orígenes de la jerarquía de género / Salvatore Cucchiari -- 
El género : una categoría útil para el análisis histórico / Joan W. Scott -- 
Variaciones sobre sexo y género : Beauvoir, Wittig y Foucault / Judith Butler -- 
Usos, dificultades y posibilidades de la categoría 'género' / Marta Lamas. 
Acceso restringido a los miembros de la comunidad universitaria de Huelva. 
Los textos que aquí se reúnen buscan cubrir una carencia de información y 
reflexión respecto del uso de la categoría género, cuya comprensión permite 
explorar no sólo la verdadera desigualdad entre los cuerpos sexuados y los 
seres socialmente construidos, sino que además está en el centro de un 
debate trascendental: qué papel tienen las mujeres y los hombres en la 
sociedad. Utilizar esta categoría, concepto central en la teoría feminista para 
referirse a los procedimientos de diferenciación, dominación y subordinación 
entre los hombres y las mujeres, obliga a remitirse a la fuerza de lo social. La 
presenta compilación de ensayos intenta mostrar una línea argumental que 
piense este ámbito, el social y reconozca el peso de lo simbólico en la 
materialidad de la vida humana. Todos ellos comparten la perspectiva de que 
el género es una construcción simbólica que se erige por encima de los datos 
biológicos de la diferencia sexual. Sus autoras/es pretenden rebasar lo 
meramente descriptivo y se sitúan en el análisis simbólico para explorar los 
significados de ciertas prácticas y creencias de algunos grupos humanos. La 
eficacia de la lógica del género es todavía absoluta, ya que está imbricada en 
el lenguaje y en la trama de los procesos sociales. Frente al penetrante poder 
de tal lógica, se necesita el fortalecimiento de un movimiento social antisexista 
y antihomófobo que reformule el contrato social que aún tiene como uno de 
sus fundamentos un arcaico contrato sexual. Ello requiere una labor de crítica 
cultural y desconstrucción en la que la categoría género ha de resultar una 
herramienta indispensable. 
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7766 
GODAYOL, Pilar 
[Tres escriptores censurades. Castellà]. Tres escritoras censuradas : Simone 
de Beauvoir, Betty Friedan & Mary McCarthy / Pilar Godayol -- 147 p. -- 
(Interlingua ; 164). 
 Durante las dos primeras décadas del franquismo, las traducciones de obras 
subversivas no afines al régimen totalitario fueron totalmente vetadas. En los 
últimos años de la dictadura, con la supuesta liberalización, se autorizaron 
algunos textos ideológicos, no sin perjuicios. Este libro presenta la censura y 



la recepción de tres traducciones del segundo franquismo pertenecientes a 
tres autoras incontestables de la literatura feminista del siglo xx: la francesa 
Simone de Beauvoir y las norteamericanas Betty Friedan y Mary McCarthy. A 
pesar de los obstáculos administrativos, los textos de las dos primeras, Le 

deuxi�me sexe y The feminine mystique, fueron consentidos por el aparato 
censor del Ministerio de Información y Turismo; el de la tercera, The group, no 
pudo publicarse hasta 1976. Acompañamos estas tres biografías de 
traducciones con algunos de los informes de censura, depositados en el 
Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares. En conjunto, se 
ponen de relieve las circunstancias, los múltiples actores implicados, y las 
prácticas y estrategias (in)visibilizadoras que condicionaron una de las épocas 
más negras de la historia de la traducción europea. 
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7767 
BUSSY GENEVOIS, Danièle 
La democracia en femenino : feminismos, ciudadanía y género en la España 
contemporánea / Danièle Bussy Genevois ; textos reunidos: Françoise 
Crémoux y Mercedes Yusta; traducciones: Juan Córdoba -- Barcelona : 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2017 -- 379 p. 
 Este libro reúne por primera vez en español algunos de los textos más 
significativos de la hispanista francesa Danièle Bussy Genevois, pionera en los 
estudios de historia de las mujeres y del género en la España contemporánea. 
El volumen se organiza en torno a cuatro grandes temáticas: la prensa en 
España, las representaciones de la feminidad, la acción y discurso de las 
mujeres, y el feminismo. Cada uno de los textos es presentado por 
especialistas de la cuestión tratada, con lo que el volumen se hace eco del 
fructífero diálogo intelectual que los trabajos de la autora han suscitado en 
varias generaciones de historiadoras- es y de hispanistas. Y sobre todo esta 
publicación, que se cierra con una serie de evocaciones biográficas realizadas 
por amigos, discípulas y colegas, ha sido concebida como un merecido 
homenaje a la trayectoria de una de las hispanistas más brillantes de su 
generación. Textos reunidos por Françoise Crémoux y Mercedes Yusta. 
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7768 
COIGNARD, Cindy 
Las militantes del POUM / Cindy Coignard; traducción de Cristina Simó-Nin i 
Espinosa y Marta Giráldez Puvill -- Barcelona: Laertes, 2017 -- 307 p -- (Laertes 
; 121). 
 Fundado en septiembre de 1935 en España, el POUM (Partido Obrero de 
Unificación Marxista) desempeñó un papel importante durante la guerra civil 
(1936-1939), principalmente en Cataluña, región donde estaba 
mayoritariamente implantado. Desaparece de la escena política de manera 
prematura en junio de 1937 cuando fue declarado ilegal, siendo víctima de una 
doble persecución: franquista y comunista. La implantación de un partido 
obrero en la España de la Segunda República invita a estudiar la situación de 
las mujeres en el POUM. La proclamación de esta República el 14 de abril de 



1931 representó un período de apertura y de emancipación para las mujeres, 
en particular con el acceso al derecho de voto; unas mujeres que hasta 
entonces eran consideradas inferiores y víctimas de un modelo familiar 
patriarcal muy anclado en la sociedad y apoyado por el Estado y la Iglesia. Así, 
parece interesante estudiar las relaciones de sexo entre militantes del POUM 
con el fin de ver si existía una adecuación entre el discurso del partido 
(igualdad entre sexos) y la realidad cotidiana. El análisis está basado en 
diferentes temas. La acción militante de las mujeres se desarrolla en el frente 
pero también, y sobre todo, en la retaguardia donde las encontramos en 
política, en los medios de comunicación, en organismos de ayuda a la 
población civil o también en la enseñanza y la ayuda a los niños. Asimismo se 
plantea el problema de la supervivencia en el exilio y se presenta la evolución 
de una militancia política hacia una militancia más cultural. 
 
 
9 
7769 
GARCÍA BEAUDOUX, Virginia 
¿Quién teme el poder de las mujeres? : Bailar hacia atrás con tacones altos / 
Virginia García Beaudoux -- Madrid : Grupo 5, 2017 -- 203 p. -- (Psicología y 
vida social ; 1). 
 ¿Piensa llevar maquillaje al espacio?, le preguntaron a la cosmonauta rusa 
Yelena Serova, en 2014, durante la conferencia de prensa anterior a la misión 
que la llevaría a la Estación Espacial Internacional. Una famosa tira cómica 
americana de 1982 mostraba a una mujer que, refiriéndose al bailarín Fred 
Astaire, comentaba: Claro que fue grande, pero no olvidéis que Ginger Rogers 
hacía lo mismo que él hacia atrás y con tacones altos. Esa imagen suele 
utilizarse aún hoy para describir la situación de las mujeres respecto del 
liderazgo en el mundo actual: juegan en los mismos escenarios y espacios que 
los hombres pero con otras reglas y en condiciones más desfavorables. ¿Qué 
significa ser una mujer ambiciosa en una sociedad todavía dominada por 
hombres?, ¿a qué dificultades se enfrentan las candidatas, políticas en 
ejercicio, ministras, alcaldesas, gobernadoras, diputadas, directivas de 
empresas, líderes sociales y comunitarias, juezas...?, ¿por qué las mujeres no 
ocupan más posiciones de poder e influencia política y económica?, ¿por qué 
encuentran tantas dificultades para acceder a cargos de representación y 
dirección?, ¿por qué se acepta como normal que a una mujer candidata a 
ocupar una posición de poder le pregunten en las entrevistas de radio y 
televisión si está capacitada para la tarea, cómo hace para conciliar la vida 
profesional y la personal, si tiene hijos y cuántos, cómo afecta a su pareja y 
familia su actividad laboral, qué dietas hace, cuántos kilos ha adelgazado, si se 
haría la cirugía estética o si su marido es romántico? Este libro muestra cómo 
el poder continúa siendo territorio hostil para las mujeres y explora la cuestión 
de los estereotipos de género, su relación con el liderazgo, el modo en que los 
adquirimos e incorporamos, cómo influyen los medios de comunicación en su 
mantenimiento y qué barreras culturales, psicológicas y organizacionales 
encuentran las mujeres en su camino para hacerse visibles en posiciones de 
poder e influencia. 
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7770 
RAMOS TORO, Mónica 
Envejecer siendo mujer : Dificultades, oportunidades y retos /Mónica Ramos 
Toro -- Barcelona : Edicions Bellaterra, S.L., 2017 -- 352 p. ; 23 cm. -- (Serie 
General Universitaria ; 189). 
 Este libro invita a reflexionar, desde un enfoque de género y de curso vital, 
sobre el envejecer de las mujeres mayores a través de un estudio etnográfico 
innovador en los campos de la gerontología crítica feminista y de la 
geroantropología. La redefinición del concepto de edad como un concepto 
construido socioculturalmente, a partir de cuatro dimensiones: la cronológica, 
la biológica, la social y la psicológica, todas ellas atravesadas por los patrones 
de género que establecen un doble rasero para hombres y mujeres; junto a 
tres ejes de análisis: las vulnerabilidades de las mujeres mayores, su 
contribución al desarrollo socioeconómico y su empoderamiento a través de la 
participación social, son la columna vertebral del estudio etnográfico que se 
presenta en este libro, en el que la autora, a través de este complejo abordaje y 
de la narración de las propias mujeres mayores, ofrece una imagen más 
heterogénea del envejecer de las mujeres. Por un lado, se muestran las 
carencias compartidas por las mujeres mayores como resultado de los 
patrones de género y el desempeño de roles generizados a lo largo de sus 
vidas en sociedades patriarcales como la nuestra, y por otro lado, se evidencia 
la diversidad de sus trayectorias personales y experiencias vitales individuales 
lo que pone de relieve su heterogeneidad y pluralidad. 
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7771 
ALEGRE ZAHONERO, Luis 
Elogio de la homosexualidad / Luis Alegre Zahonero -- Barcelona: Arpa 
Editores, 2017 -- 197 p. -- (Filosofía ; 27). 
 La Edad de Oro de la heterosexualidad está tocando a su fin, y esto es motivo 
de celebración para todos. También para los heterosexuales, que hasta ahora 
se han limitado a actuar acorde a un manual de instrucciones en cuya 
redacción no han tenido ni voz ni voto. Su vida se reducía en gran medida a 
ejecutar una receta heredada de los ancestros que prescribía, sin que se 
diesen ni cuenta, hasta los más pequeños detalles. Sin embargo, gracias a esa 
especie de fallo en Matrix al que llamamos homosexualidad, es posible sacar a 
la luz el conjunto de reglas y exigencias que estaban ya diseñadas para cada 
individuo antes de nacer. Al no encajar en esos moldes desde un principio, los 
homosexuales han ido demoliéndolos y han construido sus vidas de un modo 
mucho más libre y creativo. Luis Alegre ha escrito un libro feliz, lúcido y 
mordaz, y al mismo tiempo filosóficamente riguroso, que da las claves de esa 
distancia racional necesaria para conquistar la felicidad y que constituye uno 
de los pocos puntos de apoyo con los que contamos para construir una 
humanidad más civilizada y libre. A través de este Elogio de la 
homosexualidad traslucen las bases de un mundo que sin duda va a ser mejor. 
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7772 
FESTAK, genero-harremanak eta feminismoa : Begirada teoriko eta 
antropologikoak, praktika sortzaileak eta plazeraren kudeaketa kolektiboak / 
Miren Guilló Arakistain (koord.) ; Egileak: Miren Ajuria Hernández ...[et al.] -- 
Bilbo : Udako Euskal Unibertsitatea, 2016 -- 195 or. : ir. ; 24 cm. 
 Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin Subertsioz eta plazerez ehundutako 
harremanak eta gorputzak gara festetan. Afektuak, konplizitateak, barrea eta 
dantza. Aitzitik, jendarteko gatazkak eta desberdinkeriak ere islatzen dira 
haietan. Izan ere, kultur (sistemen) adierazpen ahaltsu direnez gero, jendarte, 
herri, talde edota komunitate jakinen ezaugarri guztiak islatzen dira jaietan. 
Ondorioz analisi eta gogoetarako pribilegiozko leku bilakatzen dira: bizimodu 
sozialak egituratzeko moduen berri ematen digute, baita jendarte horren 
eraldaketarako eta disidentziarako estrategien berri ere Liburu honetan, festak 
genero-ikuspegitik aztertzeko zenbait gako proposatzen dira, esaterako, 
antropologia feministak eta, oro har, feminismoak proposatzen dituen zenbait 
ainguraketaren bitartez. Hala, testuinguru desberdinetan sortzen diren zenbait 
jai-erritu, egitasmo eta genero-harreman analizatzen dira. Horrez gain, festa-
esparruan sortu diren hainbat ekimen, aldarrikapen, prozesu parte-hartzaile eta 
gogoeta ere bildu dira. Agentzia feminista erdigunean, festak eraldaketa 
kolektiborako esparru ahalbidetzen baitira. Funtsean, abiagune, testuinguru eta 
narrazio desberdinen artean festa-politika feministetan eta plazeraren 
kudeaketa kolektiboetan arakatzeko mapa sortu nahi izan da, bestelako 
koordenatuen bilaketan. 
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7773 
BOTCHKAREVA, Maria Leóntievna (1889-1920) 
El Batallón de las Mujeres de la Muerte [Texto impreso] :] /María Botchkareva 
(La Juana de Arco rusa). Prólogo y traducción de Cristobal de Castro -- 1ª ed., 
octubre 2016 -- Santander : El Desvelo, 2016 -- 300 p. -- (Altoparlante ; 8). 
 Al socaire de la I Guerra Mundial, Maria Botchkareva decide incorporarse a 
filas y crear batallones de mujeres que se incorporen al frente con el objetivo 
de contribuir a la expulsión de los alemanes y dar un ejemplo a los hombres. El 
estallido de la Revolución disloca la maquinaria de guerra y el ascenso de los 
bolcheviques la lleva al dilema de incorporarse a la guerra civil en marcha o 
exiliarse. Se la conocía como la Juan de Arco rusa. 
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7774 
CASTRO, Carmen (1967-) 
Políticas para la igualdad : permisos por nacimiento y transformación de los 
roles de género / Carmen Castro García -- Madrid : Los Libros de la Catarata, 
2017 -- 174 p. ; 21 cm. -- (Catarata ; 626). 
 Pese a los avances que han promovido, la igualdad de género dista de ser una 
realidad plena en Europa y el resto del mundo. Las mujeres siguen 
especializadas en los trabajos de cuidados, lo que condiciona su autonomía y 
su inclusión en ámbito laboral y político. ¿En qué medida los estados de 



bienestar europeos, a través de las políticas públicas y su giro neoliberal, han 
sido cómplices de la persistencia de la división sexual del trabajo y del 
desigual reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres?¿Cuál ha sido 
la influencia del modelo de la mujer-madre y sus discursos maternalistas en 
las desigualdades que afectan a las mujeres? ¿Es posible concebir una 
sociedad democrática sin plantearse la democratización de la familia ni la 
corresponsabilidad y socialización de los cuidados? 
 
 
 
15 
DVD 1716 
SEXO fácil, películas tristes ; Boom, Boom [Videograbación] /Dirección, Alejo 
Flah ; Rosa Vergés -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 4 de abril de 2017; 14 de julio de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: Sexo fácil: Quim Gutiérrez,  Marta Etura, Ernesto Alterio, Carlos 
Areces, Julieta Cardinali, Bárbara Santa Cruz, Monica Antonopulos, Luis 
Luque, María Alche, Óscar Arnaiz, Joëlle Zilberman ; Boom, boom: Viktor 
Lazlo,  Sergi Mateu, Fernando Guillén Cuervo, Àngels Gonyalons, Pepe 
Rubianes, Bernadette Lafont, Conrado Sanmartín, Janine Calvo, Pepa López, 
Angels Jové, Inés Navarro, Félix Rotaeta, Gemma Cuervo.  
Sexo fácil: El guionista argentino Pablo (Ernesto Alterio) recibe el encargo de 
escribir una comedia romántica ambientada en Madrid. En principio no tiene 
problemas; conoce bien el género y, así, vemos los primeros pasos de la 
historia de amor entre Marina (Marta Etura) y Víctor (Quim Gutiérrez). Sin 
embargo, Pablo entra en crisis enseguida. Boom, boom: Sofía, una dentista, y 
Tristán, propietario de una zapatería, viven en el mismo edificio, aunque no se 
conocen ni se han visto nunca. Los dos han padecido un desengaño amoroso 
y se han jurado no volverse a enamorar nunca jamás. Ángel, un amigo de 
Sofía, se instala en casa de Tristán y la invita a la coctelería donde trabaja. Allí 
Sofía se encuentra con Tristán. Los dos beben un "Bloody Mary", que actúa 
como un explosivo filtro del amor. 
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DVD 1717 
ReeNCONTRAR el amor : (Une rencontre) [Videograbación] . /Dirigido por Lisa 
Azuelos -- Emitida en Televisión Española (TVE-2, 22 de octubre de 2016). Uso 
restringido. 
 Intérpretes: Sophie Marceau, François Cluzet, Jonathan Cohen, Lisa Azuelos, 
Alexandre Astier, Niels Schneider, Olivia Côte, Arthur Benzaquen, Stéphanie 
Murat, Sarah Naudi. Tras quince años de matrimonio, Pierre es feliz con su 
mujer y sus hijos. Una noche conoce a Elsa, una chica atractiva y divertida, 
pero que tiene una regla de oro: no liarse con hombres casados. Pierre, por su 
parte, no desea traicionar a su mujer. Dos semanas después, se encuentran de 
nuevo y vuelven a sentirse fuertemente atraídos. 
 
 
 
 



17 
DVD 1718 
DENETARIKO familia ereduak [Videograbación] / [Xabier Madariagak 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el 
programa "Ur handitan" (ETB-1 2017-04-04); Euskal Telebistak emanda, ETB-
1ean. Uso restringido. 
 Lau belaunaldi biltzen dituen Aiako Izeta familiarekin egongo dira. Manuel eta 
Mari Angeles birraitona-amonek 11 seme-alaba izan zituzten, eta horietako bat, 
Xabier, aitona, izan da hurrengo belaunaldien segida ekarri duena. Seme-alaba 
eta biloba guztiak zenbatuta, guztira, 12 lagun bizi dira etxean. Denekin bilduko 
dira euren elkarbizitzaren nondik norakoak ezagutzeko. Nagore Aramendi 
azpeitiarraren etxean ere ez dago mugimendua falta. Nagore Aramendik eta 
senarrak 26 urterekin izan zuten lehen semea. Hori jaio eta zazpi hilabetera, 
haurdun gelditu zen berriro. Argi zuten familia ugaria izan nahi zutela, eta 
hirugarrenaren bila joan zirenean, hirukiak etorri ziren. Talde bat dela diote, 
denek denei laguntzen diotela. Horren lekuko izango dira. Ildo beretik, Argider 
Mujika lazkaotarrak bakar-bakarrik hazi eta hezi ditu bere seme-alabak. 36 
urterekin, guraso bakar izatea erabaki zuen. Intseminazio artifizial bidez gelditu 
zen haurdun, eta Araitz jaio zen. 39 urterekin, familia handitu nahian, prozesu 
bera errepikatu eta bikiak izan zituen. Hainbat aurreiritzi eta herri txiki bateko 
txutxu-mutxuei jaramonik egin gabe, familia zoragarria osatu dute. Beñat eta 
Olatz nerabe bilbotarrek bi ama dituzte. Natalia Gardeazabalek eta bikotekideak 
duela 13 urte hartu zuten guraso izateko erabakia, garai hartan horren ohikoa 
ez zen familia eredua osatuz. Erandion, Goizalde Suarezentzat eta 
senarrarentzat urduritasun eta emozio handiko hilabeteak izaten ari dira. 
Haurdunaldi subrogatua baliatu dute, Goizalderi 25 urterekin minbizia atzeman 
baitzioten eta ordutik tratamendua jasotzen ari baita, haurdunaldiarekin 
bateragarri ez dena. Maiatzean jaio eta iritsiko da Ukrainatik euren etxera 
Urdax, euren semea. Ida Camara senegaldarra Erika Larrañaga emaztearekin 
bizi da Getarian. Lan egiten zuen itsasontzitik alde egin zuen, eta diskoak 
saltzera gerturatu zen herrira. Txoko Getaria jatetxeko nagusiak lana eskaini 
zion bertan, eta handik gutxira ezagutu zuen Erika. Jatorri, hizkuntza eta erlijio 
ezberdinen topagune da euren etxea, eta giro honetan hezi dituzte seme-
alabak, Nour eta Seynabou. Gaur egungo aniztasunaren barruan, badira 
lagunartean bizitzea erabakitzen dutenak, eta mutil hernaniar batzuekin egongo 
dira horien ereduaren berri izateko. Horien egunerokoa eta tirabirak ezagutuko 
dituzte. 
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DVD 1719 
En NOMBRE del honor [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.) -- 
(Documentos TV). Documental emitido el 5 de abril de 2017 en la 2 (TVE-2). Uso 
restringido.  
Cada hora muere una persona en el mundo por un asesinato de honor. En 
India, Jordania y otros países árabes se mantiene aún hoy, esta letal tradición 
que se perpetúa generación tras generación, para no quedar señalado y 
aislado por la presión patriarcal del entorno. Padres, hermanos o tíos son los 
encargados de matar a sus familiares por haberse casado con personas del 



mismo pueblo o de diferente casta, y en el caso de las mujeres, por no aceptar 
agresiones sexuales por parte de los maridos que les han sido impuestos. 
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DVD 1721 
AbrÍGATE [Videograbación] / Dirigido por Ramón Costafreda -- Emitida en 
Televisión Española (TVE-2, 27 de abril de 2017). Uso restringido. Intérpretes: 
Manuela Pal, Félix Gómez, María Bouzas, Javier Lombardo, Celso Bugallo, 
Pablo Tamayo, Cristina Ramallal, María Salgueiro, Amalia Gómez, Álex Neira, 
Isabel Naveira, Luis Zahera, Aurora Maestre, Javier Lombardo, Ricardo Darín. 
Valeria (Manuela Pal) ha cambiado su Buenos Aires natal por Betanzos, un 
pueblo de La Coruña del que procede su familia. Excéntrica, soñadora y 
divertida, a sus 25 años se encuentra en la encrucijada sentimental más 
surrealista de su vida: tras la repentina muerte de su maduro y atractivo 
amante, se enamora de Marcelo, el hijo del difunto. Su amiga Adela (María 
Bouzas), dueña de la peluquería donde ambas trabajan, la ayudará a resolver el 
problema. 
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DVD 1722 
TIEMPO sin aire [Videograbación] / Dirección, Samuel Martín Mateos, Andrés 
Luque Pérez -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión Española, 
(TVE-2, 29 de abril de 2017). Uso restringido.  
Interpretes: Juana Acosta, Carmelo Gómez, Adriana Ugarte, Félix Gómez, Juan 
Pablo Shuk, Toni Acosta. María, una enfermera colombiana que perdió a su 
hija a manos de tres paramilitares, viaja desde Colombia acompañada por su 
hijo pequeño, hasta Santa Cruz de Tenerife para encontrar y vengarse de uno 
de los asesinos. Guarda una foto que encontró en su hogar destruido, con un 
rostro, una dedicatoria y un nombre: Iván. Gonzalo, un psicólogo escolar cuya 
existencia da un vuelco el día que conoce a Maria, se implicará con ella en su 
incesante y obsesiva búsqueda. Mientras tanto, ajenos a todo, en algún rincón 
de la capital canaria, la vida de Iván y su novia Vero está a punto de cambiar 
para siempre. 
 
 
21 
DVD 1723 
BEGINNERS (Princiipiantes) [Videograbación] / Dirección, Mike Mills -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por la Sexta Televisión, (La sexta, 28 de 
abril de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Ewan McGregor, Christopher Plummer, Mélanie Laurent, Goran 
Visnjic, Bill Oberst Jr.,  Lou Taylor Pucci, Jodi Long, Kai Lennox, Jessica Elder. 
Tras la muerte de su padre, Oliver conoce a la impredecible e irreverente Anna. 
Mientras tanto, acuden a su mente recuerdos sobre su padre, un hombre que 
con 75 años y más de cuarenta de matrimonio decidió salir del armario. Oliver 
se esfuerza por amar a Anna con la valentía y el sentido del humor que él le 
enseñó. 
 



 
22 
DVD 1724 
De CHICA en chica [Videograbación] / Dirigido por Sonia Sebastián -- Emitida 
en Televisión Española (TVE-2, 7 de mayo de 2017). Uso restringido. 
Intérpretes: Celia Freijeiro, Cristina Pons, Sandra Collantes, María Botto, María 
Ballesteros, Marina San José, Adrián Lastra, Ismael Martínez, Jaime Olias, 
Eulalia Ramón, Estefanía de los Santos, Sabrina Praga, Paulina Gálvez, Jane 
Badler, Mar Ayala. A Inés (Celia Freijeiro) la vida le sonríe en Miami hasta que 
su novia Becky descubre que la ha estado engañando con Kirsten (Jane 
Badler), una editora americana que es miembro de la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA). Ha llegado, pues, la hora de regresar a casa y de volver a ver a 
Lola (Sandra Collantes), la heterosexual de la que está enamorada. Se presenta 
por sorpresa en su casa y allí se encuentra a Verónica (Cristina Pons), a la que 
abandonó embarazada el día en que iban a casarse. También está presente 
Sofía, la editora de novela erótica a la que estafó, y Javier, el ex de Lola, con el 
que Inés siempre compitió. Y Fran, el amigo gay con mentalidad de hetero y su 
novia Linda, una transexual espectacular. Película basada en la serie online 
"Chica busca chica" (2008). 
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DVD 1725 
NADA en la nevera ; Demonios en el jardín [Videograbación] /Dirección, Álvaro 
Fernández Armero ; Manuel Gutierrez Aragón -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). 
Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 5 de mayo de 2017; 4 de mayo de 
2017). Uso restringido. 
 Interpretes: Nada en la nevera: María Esteve, Coque Malla, Roberto Álvarez, 
Laura Aparicio, Paul Zubillaga, Itziar Miranda, Paulina Gálvez, Azucena De La 
Fuente, Bárbara de Lema, Carmen Balagué, Manuel Monzón. Demonios en el 
jardín: Ángela Molina, Ana Belén, Encarna Paso, Eusebio Poncela, Francisco 
Merino, Imanol Arias. Nada en la nevera: Carlota es una conductora de 
ambulancias de Madrid. Es una mujer romántica de 27 años, que necesita estar 
permanentemente enamorada, en busca de su hombre perfecto, algo que 
empieza realmente a obsesionarla. Una noche, en uno de sus servicios 
habituales como conductora de una ambulancia del SAMUR, se topa con un 
chico enfermo por una indigestión de huevos duros. Él es frágil, escurridizo, 
enigmático y un punto borde. Se dedica a dibujar comics pornográficos, tiene 
un amigo insolente y machista y no parece en absoluto interesado en Carlota. 
Demonios en el jardín: En la boda de Óscar con Ana hay mucho derroche, pese 
a que estamos en los años de la posguerra española. Gloria, la madre, es muy 
generosa y en "El jardín" hay mucho estraperlo. El hijo menor, Juan, que 
mantiene relaciones con Ángela, riñe con su hermano y debe irse de casa. 
Mientras Juan triunfa en la "corte" franquista, Ángela da a luz a Juanito. Al 
cabo de los años, Juanito enferma gravemente en la búsqueda de su padre. La 
abuela se lo arrebata a la madre para que convalezca en "El jardín", donde se 
le mima en exceso. Juanito intenta conseguir conocer a su padre, al que nunca 
ha visto y que sabe va a pasar con el séquito de Franco, pero el personaje 
importante que él suponía, es un simple camarero del dictador. 
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DVD 1727 
 
UNA mujer cualquiera ; La vieja música [Videograbación] /Dirección, Rafael Gil 
; Mario Camus -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 20 de abril de 2017; 26 de abril de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: Una mujer cualquiera: María Félix, Antonio Vilar, Mary Delgado, 
Manolo Morán, José Nieto, Juan Espantaleón, Juan de Landa, Eduardo 
Fajardo, Carolina Jiménez, Tomás Blanco, Ricardo Acerdo, Manuel Aguilera, 
Rafael Bardem,  Julia Caba Alba, María Isbert, Fernando Fernández de 
Córdoba, Ángel de Andrés, Félix Fernández, Julia Lajos, José Prada. La vieja 
Música: Federico Luppi, Charo López, Antonio Resines, Francisco Rabal, Eva 
Cooper, Assumpta Serna, Jim Wrigth, Miguel A. Rellán, Agustín González. Una 
mujer cualquiera: Tras la muerte de su hijo, Nieves Blanco se separa de su 
marido, decidida a salir adelante por sí misma. Pero su atractiva belleza se 
convierte en su mayor problema. Todos los hombres la ven como un 
instrumento de placer. A pesar de sus esfuerzos, no encuentra trabajo y no 
puede ni siquiera pagar la pensión. Desesperada, decide "hacer la calle". 
Conoce entonces a  
Luis, un personaje que la va a meter en un gran lío, convirtiendo su vida en 
una frenética carrera de obstáculos. La vieja máusica: Martín Lobo llega a 
Lugo procedente de Uruguay para entrenar al Breogán, el equipo de 
baloncesto de la ciudad. En realidad tiene muy poca experiencia, así que 
mantiene como ayudante al anterior entrenador y, mientras tanto, intenta 
aprender a base de vídeos y libros. Pero la auténtica razón de su llegada a 
España es reencontrarse con un antiguo amor. 
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DVD 1728 
QUERIDA Bamako [Videograbación] / Dirigido por Omer Oke, Txarly Llorente -- 
Emitida en Televisión Española (TVE-2, 16 de mayo de 2017). Uso restringido. 
Intérpretes: Djédjé Apali, Esther Vallés, Gorsy Edu. Moussa (Djédjé Apali) es un 
joven de Burkina Faso. Vive en la aldea donde nació, con sus padres, su 
familia y su mujer, Fátima. Aunque él prefiere llamarla “Bamako”, porque es 
allí, en la capital de Mali, donde la conoció, antes de casarse y tener a su bebé, 
Mamadou. El campo da lo justo para comer, pero ese precario equilibrio se ha 
roto últimamente debido a la larga sequía. Empujado por la responsabilidad de 
ayudar a la familia, y tras pedir opinión a los ancianos de su aldea, Moussa 
decide emigrar a Europa. 
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DVD 1729 
BasALOREAK (Flores silvestres) [Videograbación] /Zuzendaria, Mikel Ardanaz -
- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Euskal Telebistan emanda (ETB-1, 2017ko 
maiatzaren 15ean) = Emitida por Euskal Telebista (ETB-1, 15 de mayo de 2017). 
Uso restringido. 



 Antzezleak: Lucrecia Paco, Julia Melo, Eleuterio Alexio, Sergio Mabombo. La 
sorprendente historia de dos mujeres africanas en Mozambique. En un mundo 
condicionado por las tradiciones antiguas, estas dos mujeres luchan por 
defender a sus seres queridos. 
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DVD 1730 
9 mESES [Videograbación] / Dirigido por Miguel Perelló -- Emitida en 
Televisión Española (TVE-2, 17 de mayo de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Enrique Arce, Mónica Cruz, Anabel Alonso, Vanessa Romero, 
Anabell Rivero, Pilar Matas, José Albarrán, Sergio Caballero, Mamen García, 
Paula Garber. Esta es la historia de un actor tan inmaduro como noble, al que 
un grupo de mujeres le proponen que se convierta en su "semental". Todas 
abrigan el deseo de ser madres antes de que sea demasiado tarde; él, por su 
parte, ve la oportunidad de tener la familia numerosa que siempre soñó. 
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DVD 1731 
HOLA, ¿Estas sola? [Videograbación] / dirigida por Icíar Bollaín -- 1 videodisco 
(DVD). Emitida por Televisión Española (TVE-2, 19/05/2017). Uso restringido. 
Intérpretes: Silke, Candela Peña, Arcadi Levin, Álex Angulo, Elena Irureta, 
Daniel Guzmán, Pedro Miguel Martínez, Antonio de la Torre, Icíar Bollaín. 
Historia de un viaje y una amistad entre dos chicas de veinte años que tienen 
en común un pasado sin afectos, un presente en el que no tienen nada que 
perder y un futuro todo lo abierto que quieran. Durante su viaje lo compartirán 
todo. Incluido Olaf, un ruso que no habla más que su idioma. 1995: Valladolid: 
Premio del Público. 
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DVD 1732 
ChiC! : (Chic!) [Videograbación] / Dirigido por Jérôme Cornuau .-- Emitida en 
Televisión Española (TVE-2, 20 de mayo de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Fanny Ardant, Marina Hands, Eric Elmosnino, Laurent Stocker, 
Catherine Hosmalin, Philippe Duquesne, India Hair, Audrey Looten, Djinda 
Kane. La directora de moda Hélène Birk debe encontrar la fórmula para inspirar 
a la diseñadora Alicia Ricosi. 
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DVD 1733 
NOCHE de verano ; Tigres de papel [Videograbación] /Dirección, Jorge Grau ; 
Fernando Colomo -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 16 de mayo de 2017; 17 de mayo de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: Noche de verano: Francisco Rabal, María Cuadra, Umberto Orsini, 
Marisa Solinas, Lidia Alfonsi, Rosalba Neri, Gian Maria Volonté, Margarita 
Lozano, Joaquín Ferrer. Tigres de papel: Carmen Maura, Joaquín Hinojosa, 
Miguel Arribas, Emma Cohen, Félix Rotaeta, Concha Gregory, Juan 



Lombardero. Noche de verano: Crónica de la relación de varias parejas durante 
el tiempo que transcurre entre dos verbenas de San Juan, en Barcelona. Tigres 
de papel: España, durante las elecciones generales de junio de 1977. Carmen y 
Juan son un matrimonio separado que tienen un hijo de catorce años y que 
mantienen, a pesar de su situación, una relación muy estrecha. 
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DVD 1734 
PARES y nones ; El buen amor [Videograbación] / Dirección, Jose Luis Cuerda 
; Francisco Regueiro -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 18 de mayo de 2017; 22 de mayo de 2017). 
 Uso restringido. Interpretes: Pares y nones: Antonio Resines, Silvia Munt, 
Virginia Mataix, Carles Velat, Mercedes Camins, Marta Fernández Muro, 
Agustín González, Alicia Sánchez. El buen amor: Comedia sobre los efectos de 
los afectos y las relaciones impersonales en parejas de hecho, parejas que 
dejan de serlo, las que deberían ser y las que nunca debían haber sido. Todo 
centrado en unos diez personajes principales en los que la edad no siempre va 
acompañada de la correspondiente madurez. Noche de verano: Crónica de la 
relación de varias parejas durante el tiempo que transcurre entre dos verbenas 
de San Juan, en Barcelona. Tigres de papel: España, durante las elecciones 
generales de junio de 1977. Carmen y Juan son un matrimonio separado que 
tienen un hijo de catorce años y que mantienen, a pesar de su situación, una 
relación muy estrecha. 
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LIT 907 
MINER, Kattalin 
Nola heldu naiz ni honaino / Kattalin Miner -- Donostia-San Sebastián : Elkar, 
2017 -- 122 or -- (Literatura ; 349). Enpresan mailaz eta soldataz igotzea, 
herentzia bat jasotzea, etxe bat erosi ahal izatea, lagun ugari edukitzea. 
Arrakastaren laukitxo guztiak beteak ditu Jezabelek, argi du zer nahi duen 
bizitzan eta zirt-zart hartu ohi ditu erabakiak. Halako batean, ordea, txikikeria 
batekin paralizaturik geratuko da. Emakume gazte baten nora eza darabil 
Kattalin Minerrek gure gizarteko hainbat gai giltzarri jorratzeko: familia eta 
bikote ereduak, heteroaraua, harreman batean bilatzen duguna. Nortasunez 
beteriko lehenengo eleberri bat, irakurlearen gogoa astindu eta zer pentsatua 
emango diona. Beasaingo Udalak, CAF enpresak eta Elkar argitaletxeak 
antolaturiko XVIII. Igartza saria idazle gazteentzako bekaren irabazlea 
 
 
33 
LIT 908 
GARATE ZENDOIA, Miren 
Ekaitzaren zipriztinak / Miren Garante Zendoia -- Donostia : Elkar, LG 2017 -- 
1219 or -- (Lekuko ; 22). Krisia esan zaion horren errepasoa egiten du kronika-
liburu honek. Ez ditu zergatiak bilatzen, ez irtenbideak proposatzen: gizartean 
utzitako ondorioetan zentratzen da, gogorrago ala leunago guztiok harrapatu 
baikaitu zaparradak. Hogei hitz aukeratu ditu egileak, alfabetoaren arabera A-tik 



Z-ra ordenatuta, beste horrenbeste gai jorratzeko: atzerrira joandakoak; 
berdintasunean krisiak nola eragin duen; dibertsitate falta edo zenbait 
kolektibok lan merkatuan sartzeko dituzten zailtasunak; ekintzailetza; finantzei 
lotutako engainuak; gazteen arazoak; hartzekodunen konkurtsoak eta enplegua 
erregulatzeko espedienteak; ikerketa eta garapenaren egoera; janari bankuak; 
kontsumoa; lanuzteak; mobbing-a; nekazaritzaren etorkizuna; osasun arazoak; 
prekarietatea; Stop Kaleratzeak elkartea; teknologia aurrerapenek ekar 
dezaketena; unibertsitatea; xenofobia jarrerak; zahartzaroa eta pentsioak. Gai 
horietako bakoitzean, protagonista batek lehen pertsonan eskaintzen du bere 
lekukotasuna, eta ondoren kazetariaren erreportaje landua dator. Proiektu honi 
esker historia hurbila ikertzeko Tene Mujika saria irabazi zuen Miren Garate 
kazetari azpeitiarrak. Debako Udalak eta Elkar argitaletxeak antolaturiko Tene 
Mujika historia hurbilaz idazteko bekaren irabazlea. 
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LIT 909 
PALENCIANO, Pamela 
Si es amor, no duele / Iván Larreynaga y Pamela Palenciano ; Ilustraciones de 
Sonia Lazo -- Barcelona : Alfagurara: Black Birds, 2017 -- 171 p. -- (Black 
Birds). Pamela Palenciano sobrevivió a una relación de maltrato que duró toda 
su adolescencia. En este libro comparte lo que vivió y nos brinda una mirada 
fresca e ingeniosa que analiza con profundidad la idea del amor romántico y 
cómo nos afectan los roles de género. O, dicho de otra manera, por qué los 
hombres compiten por todo, por qué las mujeres de los anuncios siempre 
salen con la boca abierta y qué le pasa a la princesa después de escapar de la 
torre con su príncipe azul. 
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LIT 910 
IBARGUREN, Leire 
Laura esaten zioten : Miren Odriozolaren borrokak / Leire Ibarguren -- 2. ed -- 
Txalaparta, ; Tafalla :, 2016 -- 218 or. -- (Amaiur). 1980ko hamarkadan, hainbat 
euskal herritar, internazionalismoaren banderapean, Hego Amerikako hainbat 
herrialdera joan ziren bertako iraultzetan parte hartzera. Batzuk El Salvadorrera 
jo zuten eta fmlnk gidatzen zuen matxinadarekin bat egin zuten. Ezagun ditugu 
borrokaldi horren lehen lerroan hil ziren Pakito Arriaran, Begoña Garcia 
Arandigoien edota Marta Gonzalez, baina horiekin batera beste 
internazionalista asko egon ziren, euskaldun zein ez, eta horien izenak guztiz 
ezezagunak dira. Miren Odriozola horietariko bat izan zen; guduan parte hartu 
zuen, sanitariagisa, hasiera batean, eta bestelako ardura ugarirekin gerora. 
Laura esaten zioten. Borroka anitzetan parte hartu zuen horren aurretik eta 
ondoren: etako kide, Francoren kartzelak ezagutu zituen; borroka feministaren 
parte izan zen; Auzitegi Nazionalak Udalbiltzan egindako lanagatik auziperatu 
zuen. Liburu hau bizitza eta mundu osoa borroka-zelai izan duen emakume 
baten biografia da, izan ere, Mirenek berak dioskunez: ire uste apalean, 
abertzale euskaldunok frogatu dugu, gure herria maitatzeaz gain, beste herriak 
ere maite ditugula, gutako batzuk euren biziak lur haietan uzteraino. Bere herria 
maite ez duenak maita ditzake besteak?. 
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LIT 911 
BARBIJAPUTA 
La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal / Barbijaputa -- 5ª edicion: 
Septiembre 2016 -- Barcelona : Aguilar, 2016 -- 451 p. La historia de Bárbara es 
la historia de una chica compleja, una chica que tiene miedo a demasiadas 
cosas. Probablemente a más que los demás. Y así, peleando con sus temores 
como puede y fingiendo ser más valiente de lo que es, consigue por fin realizar 
su sueño: trabaja como auxiliar de vuelo, conoce a El Hombre Más Maravilloso 
Del Mundo (EHMMDM), visita países exóticos, gana más dinero que en toda su 
vida... Pero algo no le cuadra. ¿Qué puede estar fallando? Con humor, ternura 
y una buena dosis de realidad social, la tuitera más famosa de la Red, bien 
conocida por sus tweets feministas y de ácida crítica, nos brinda una reflexión 
sobre el rol femenino en un relato de amor y amistad.o he vuelto a hacer. He 
vuelto a fingir que no tengo miedo, que soy valiente, que no me hormiguean 
las manos y no tengo el corazón latiéndome en el cerebro, que no he ido al 
baño tres veces y quiero ir una cuarta. Y disimulo también que si no me he 
dejado llevar por el pánico es solo porque tengo miedo de que nadie pueda 
traerme de vuelta a la cordura. [...] "Mi miedo al miedo es algo que, si consigo 
salir con vida de aquí, debería trabajar", me reconozco a mí misma mientras 
salgo de nuevo a la cabina de pasajeros, sonriendo mecánicamente. 
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LIT 912 
REDONDO MEIRA, Dolores 
Hori guztia emango dizut / Dolores Redondo ; itzulpena, Koro Navarro -- 
Donostia-San Sebastián : Erein, 2017 -- 700 or. -- (Uzta gorria ; 20). Ustekabean, 
heriotza. Familia-sekretu ilunak. Egiaren bila, elezaharretako lur baten bihotz-
bihotzean.Galizian gaude, Ribeira Sacrako agertoki bikainean: Álvaro istripu 
batean hil da. Haraino joan da gorpua ezagutzera Manuel, haren senarra, eta 
non konturatzen den bizkorregi itxi dela kasuaren gaineko ikerketa. Álvaroren 
familiakoek –Muñiz de Dávilatarrek– ez dute ondo hartzen, eta Galiziatik ihes 
egitea bururatzen zaio Manueli aurreneko gauza; baina bertan geldiaraziko dute 
Nogueira polizia erretiratu batek inpunitatearen kontra ematen dituen 
argudioek; Álvaroren familiaren kontra, beren pribilegioen babespean goxo bizi 
diren nobleak baitira. Laster sortuko da susmoa, gainera, Álvarorena ez dela 
istripu gisa mozorrotu den lehen heriotza. Lucas, Álvaroren haurtzaroko laguna 
izandako apaiz bat, Manuelekin eta Nogueirarekin elkartuko da, eta ustez ondo 
ezagutzen zuten pertsonaren ezkutuko bizimodua berreraikitzen saiatuko dira 
hirurak.Itxuraz inolako kidetasunik ez duten hiru gizon hauen arteko 
adiskidetasun esperogabeak lagunduko dio Manueli nabigatzen bere senarra 
zenarenganako maitasunaren eta ordura arte errealitateari bizkarra emanez bizi 
izanaren oinazearen artean. Eta halaxe hasten da egiaren bilaketa, sineste 
irmoetako lurralde batean, usadio sustraituak dituena, logika inoiz erabat 
nagusitzen ez den toki batean. Jatorrizko izenburua. Todo esto te daré. Planeta 
Saria 2016. 
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LIT 913 
GARCÍA SÁENZ DE URTURI, Eva 
Los ritos del agua / Eva García Sáenz de Urturi -- 1ª ed. -- Barcelona : Planeta, 
2017 -- 441 p. ; 24 cm -- (Autores españoles e iberoamericanos) (Trilogía de la 
ciudad blanca ; 2).  
Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. La mujer 
estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años: 
quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad del Bronce. 1992. 
Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un poblado 
cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la que los 
cuatro consideran su primer amor. 2016. Kraken debe detener a un asesino 
que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del País Vasco y Cantabria 
cuyas víctimas son personas que esperan un hijo. La subcomisaria Díaz de 
Salvatierra está embarazada, pero sobre la paternidad se cierne una duda de 
terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, se convertirá en uno más de la 
lista de amenazados por los Ritos del Agua. 
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LIT 914 
ALEKSIEVICH, Svetlana 
Gerrak ez du emakume aurpegirik / Svetlana Aleksievitx ; itzultzailea, Iker 
Sancho Insausti -- Donostia : Elkar, 2017 -- 286 or -- (Lekuko ; 23). Jokin Zaitegi 
Itzulpen Saria 2016. Gerra imajinatzean, gizonezko soldaduak datozkigu 
berehala gogora, baina ia milioi bat izan ziren II. Mundu Gerran parte hartu 
zuten emakumen sobietarrak: mediku eta erizainak, frankotiratzaileak, tanke-
gidariak, gerrillari partisanoak... Egunka lekukotasun bildu ditu egileak, haien 
oroitzapenak eta inpresioak biltzeko, ez kazetarien ohiko galde-erantzunekin, 
baizik eta konfiantza emanez, lasai hitz egin dezaten. Jasotako erretratuak antz 
gutxi du historiografia ofizialaren heroitasunarekin: hor ageri dira gosea, 
beldurra, hotza, zauriak eta oinazea... baina baita ere beste nesken elkartasuna, 
gizonezkoen laguntza edo gutxiespena, etsaienganako gorrotoa edo errukia... 
Bizitzaren eta heriotzaren arteko hari gainean dantzan, gizatasun sakon baten 
taupadak helarazten dizkigu, zirraraz eta dardaraz. Jatorrizko izenb. 
Atemschaukel. Literaturako Nobel Saria 2015 = Premio Nobel de Literatura. 
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MUL 2030 
EAEKO Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen ebaluazio 
kualitatiboa 2015 [Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Lantaldea: 
Igor Ahedo Gurrutxaga, Jone Martínez Palacios,Tania Martínez P39 Portugal, 
Idoia Del Hoyo Moreno -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2016 -- PDF artxiboa (318 
or.). 
 
 
 
 



41 
MUL 2033 
RECOMANACIONS sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació -- [Barcelona] : Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
[etc.],2010 -- 24 p. ; 21 cm. A sota la coberta: novembre 2009. 
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MUL 2034 
LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista [Texto impreso] :] resum -- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Acció Social i Ciutadania, D.L. 2010 -- 76 p. ; 21 cm -- (Quaderns 
de legislació ; 76). Título tomado de la cubierta. 
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MUL 2035 
CATALUÑA. enj 
[Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombre, 2015. Catalán] Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Generalitat de Catalunya, Departament de benestar Social i Familía, 2015 -- 87 
p. ; 20 cm -- (Col·lecció "Quaderns de legislació" ; 98 
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MUL 2036 
CENTROS de documentación sobre derechos de las mujeres : fortalezas y 
retos en centroamérica / Investigadoras principales: Silvia Fernández Viguera, 
Eida Martínez Rocha -- Managua (Nicaragua) : Centros de Estudios de la Mujer 
; Universidad de Costa Rica; IPES, 2014 -- 132 p. Publicado con el apoyo 
financiero de AECID (Agencia española de cooperación internacional para el 
desarrollo). El libro recoge los principales hallazgos del Diagnóstico sobre 
Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres de Centroamérica, 
realizado en el marco del proyecto que lleva el mismo nombre, entre el año 
2011 y 2014 y que fue impulsado por el IPES y el CIEM como socio local en 
Costa Rica en su primera fase 2011-2013. En su segunda fase 2013-2015, el 
proyecto está a cargo de IPES Elkartea y el Centro de Información y Servicios 
de Asesoría en Salud, CISAS, de Nicaragua. 
 
 
 


