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1115 E 
ESKOLA agenda 2017-2018 : [Berdin gehiago da) / [Edukien sorkuntza: 
Equipare koop ; microkontakizunak, Marta Senz Eriz ; ilustrazioak: Ania Sáenz 
de Buruaga] -- [s.l.] : Elkar ; Emakunde, 2017 -- [120 or.] : argk., kol. ir. 
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1116 E 
ESKOLA agenda 2017-2018 : [Berdin gehiago da) / [Edukien sorkuntza: 
Equipare koop ; microkontakizunak, Marta Senz Eriz ; ilustrazioak: Ania Sáenz 
de Buruaga] -- [s.l.] : Elkar ; Emakunde, 2017 -- [120 or.] : argk., kol. ir. 
 
 
 
3 
13673 
GORA! San Martzialak 2017 / Irun 2017. Alarde publikoa -- Irun (Gipuzkoa) : 
Alarde Público = Alarde Publikoa, 2017 -- 16 p. San Pedro San Martzial Jaiak 
2017 – Programa. 
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7776 
APROXIMACIÓN a la participación de las Mujeres en la Pacificación vasca: 
Partiendo de mujeres pacifistas y feministas, con la contribución de mujeres 
latinoamericanas = Emakumeen partaidetzaren hurbilpena euskal bakegintzan: 
emakume bakezale eta feministetatik abiatua, emakume latinoamerikarren 
esperientzia lagun / Autoría = Egileak: Mugen Gainetik eta Farapi -- 
2016kootsaila = Febrero de 2016 -- [Donostia-San Sebastián] : GipuzkoakoForu 
Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, 2017 -- 57, 57 p. +1 DVD, Contiene: 
DVD : Ozpinaren sindromea = El Síndrome del vinagre (Catalogado aparte), La 
Investigación: “Aproximación a la Participación de las Mujeres en la 
Pacificación Vasca - Partiendo de Mujeres Pacifistas y Feministas, con la 
Contribución De Mujeres Latinoamericanas”, Realiza una aproximación a la 
participación de las mujeres en el proceso de pacificación vasco, tomando 
como punto de partida las reflexiones y vivencias de mujeres pacifistas y 
feministas vascas y teniendo en cuenta, a su vez, las experiencias de mujeres 
latinoamericanas.  
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7777 
WITTIG, Monique 
Pentsamendu heterozuzena / Monique Wittig ; editoreak: Jule Goikoetxea, 
Danele Sarriugarte ; itzulpena: Maialen Berasategi ... [et al.] -- Zarautz : Susa, 
2017 -- 95 or. ; 21 zm -- (Lisipe ; 3).  
Bilduma honetan argitaratu diren lehen bi liburuen aldean, badu hirugarren 
honek beste zera bat agerikoa: ez zela jatorrian euskaraz sortu. Ingelesez 
kaleratu zuen Monique Wittigek estreina 1980an, eta lau itzultzailek ekarri dute 
gurera orain, harrezkero hogeita hamabost urtetik gora joan diren honetan. 
Horrek guztiak zehazki zer esan nahi ote duen ez da zaila azaltzen. Lisipe 
bildumako aurreko bi liburuetan, gutxi-asko hemen eta orain gertatzen ari 
direnei begira jarri ziren autoreak: hemen eta orain dauzkagun borroka armatu 
eta kartzelei, hemen eta orain nahi genituzkeen feminismoei eta politikaren 
eraldaketei. Wittigek, berriz, zehatz-mehatz gure ez den baina gure ere baden 
beste nonbait bati eta beste noizbait bati esango lieke orain eta hemen. Eta 
hala ere, zelako indarrez astintzen dugun burua, baietz eta baietz, hari 
irakurtzen dizkiogunean, argi, zurian beltz, izan bagarenez geroztik gorputza 
ziztatu diguten izendapenei buruzkoak. Hemen eta orain baita pentsamendu 
heterozuzena; hemen eta orain, heteroaraua. 
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7779 
FONTECHA MIRANDA, Matilde 
El deporte se instala en las cavernas de la igualdad / Matilde Fontecha Miranda 
-- Asociación Cultural Benilde, ; Sevilla :, 2016-- 213 p. -- (Estudios de Género y 
Feminismos). 
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7780 
ELEMENTOS para una teoría crítica del sistema prostitucional 
Laura Nuño, Ana de Miguel (dirs.) ; Lidia Fernández Montes (cord.) -- Granada : 
Comares, 2017 -- 265 p. ; 24 cm -- (Estudios de Derecho Constitucional), 
Incluye referencias bibliográficas. 
 Contiene: Presentación LAURA NUÑO GÓMEZ y ANA DE MIGUEL ÁLVAREZ. 
Apunte sobre geopolítica de la prostitución. Escalas, localizaciones y factor 
migratorio MARÍA JOSÉ GUERRA PALMERO. Políticas públicas de prevención 
de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y de apoyo a las 
víctimas MIRIAM BENTERRAK AYENSA. La unión europea ante la explotación 
de la prostitución de mujeres: tensiones entre mercado e igualdad de género 
.MAGALY THILL Tráfico y trata de seres humanos. Evolución del fenómeno y 
respuestas políticas. RUT BERMEJO CASADO. Politicas públicas en materia de 
prostitución: modelos proigualdad o prodesigualdad. ROSARIO CARRACEDO 
BULLIDO. La judicatura como garantía de protección de los derechos de las 
víctimas de trata. CARMEN MIGUEL JUAN y TERESA FERNÁNDEZ PAREDES 



Impacto de la trata y la prostitución sobre la salud de las mujeres. MIGUEL 
LORENTE ACOSTA La prostitución femenina en la ficción audiovisual. PILAR 
AGUILAR CARRASCO Narrativas de la desigualdad y la violencia. Un recorrido 
por el sistema prostitucional desde la perspectiva feminista. ESTHER 
TORRADO MARTÍN-PALOMINO, LOLA DELGADO RODRÍGUEZ y LAURA 
PEDERNERA La prostitución femenina en el siglo XXI. La incidencia de las 
nuevas tecnologías . DIANA SAMPEDRO BARBERO. La víctima de trata con 
fines de explotación sexual como sitio de persuasión: estrategias de 
representación postcolonial en las campañas institucionales. VANESA SAIZ 
ECHEZARRETA, DIANA FDEZ. ROMERO y MARICRUZ ALVARADO (Re)pensar 
la prostitución desde el análisis crítico de la masculinidad. BEATRIZ RANEA 
TRIVIÑO Masculinidad y gramática sexual delutero. ÁGUEDA GÓMEZ SUÁREZ 
Prostitución y desigualdad: la necesaria deslegitimación de los sujetos 
prostituyentes. OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ .La instrumentalización de la 
sexualidad. Masculinidad patriarcal, pornografía y prostitución. IVÁN 
SAMBADE BAQUERÍN Pornografía en un patriarcado neoliberal: ¿una cuestión 
de deseos individuales?. MÓNICA ALARIO GAVILÁN Trata, prostitución y 
turismo sexual. España en la intersección. CLARA GUILLÓ GIRARD y PALOMA 
SANTIAGO GORDILLO. Prostitución y otras violencias contra las mujeres y las 
niñas: el caso de Camboya. RODRIGO MONTERO CANO La delgada línea 
roja.violencia sexual contra las mujeres en tiempos de guerra y paz. MARÍA 
ÁVILA BRAVO-VILLASANTE El precio de la inclusión: la asistencia sexual a 
debate . MELANIA MOSCOSO PÉREZ. La mercantilización de los cuerpos de 
las mujeres y la doble moral en el pensamiento feminista del siglo XIX: 
josephine butler y el movimiento abolicionista de la prostitución. EVA 
PALOMO CERMEÑO El abolicionismo prostitucional en la II república 
española: una breve experiencia . MERCEDES RIVAS ARJONA Esta obra surge 
con la determinación de abordar la prostitución desde una mirada crítico-
reflexiva, como una institución básica para la perpetuación de las sociedades 
patriarcales. Plantea con contundencia cómo es posible que los innegables 
avances de las mujeres hacia la igualdad vayan acompañados de una demanda 
cada vez mayor de mujeres prostituidas y tratadas. Para contestar este 
interrogante, en primer lugar se desvela la carga ideológica implícita en centrar 
el debate en torno a la teoría del consentimiento o la libre elección individual, 
propios del lenguaje de la cultura individualista, neoliberal y mercantilista. Y, 
en segundo lugar, se despliegan y problematizan los componentes 
estructurales inherentes a la prostitución: la desigualdad de género, la visión 
patriarcal de la sexualidad, las contrageografías de la globalización y la 
creciente feminización de la pobreza. En definitiva, los componentes de la 
desigualdad humana. Recogiendo el legado de la filósofa Celia Amorós, el 
objetivo de esta compilación es conceptualizar para politizar el fenómeno de la 
prostitución en las sociedades formalmente igualitarias. Desarticular los viejos 
y nuevos discursos que idealizan y encubren lo que subyace a la denominada 
vida alegre: evidenciar sus fundamentos, consecuencias e implicaciones. Con 
este fin, se abordan cuestiones centrales como el factor migratorio y la 
injusticia Norte-Sur, las implicaciones de las diferentes políticas públicas en la 
materia, el impacto en la salud de las mujeres, las narrativas o discursos 
legitimadores, la construcción de la masculinidad, la figura del putero, el 
turismo sexual, la violencia sexual en tiempos de guerra y la relación entre 
prostitución y trata. Asimismo se recuperan debates y luchas deliberadamente 



ignorados, como las propuestas abolicionistas de las sufragistas, socialistas y 
marxistas en el diecinueve y las políticas abolicionistas de la II República 
española. Por último, se abordan los nuevos problemas que genera el impacto 
de las redes sociales o la demanda de asistencia sexual, como derecho para 
personas con diversidad funcional. El objetivo es promover un debate que ha 
de implicar a toda la comunidad humana. Debate para el que será crucial 
conocer de forma crítica y multidisciplinar los elementos que definen, 
determinan y alimentan el sistema prostitucional. Que hacen del mercado de 
los cuerpos, bajo la coartada de la sexualidad, una auténtica escuela de 
desigualdad humana. 
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7781 
VOCES para ver : Testimonios de violencia contra las mujeres, una injusticia 
normalizada = Ikusteko ahotsak: Emakumeen aurkako indarkeriaren lekukotzak 
bidegabekeria normalizatu bat / [Coordinación editorial, Kamaraka] ; prólogo, 
Teresa Laespada Martínez -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia, Gizarte Ekintza 
Saila.= Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Acción Social, 2016-- 221, 
221 p. 
 Contiene: Ensayo: La increible, pero cierta normalidad de la violencia de 
género / Miguel Lorente Acosta. Este libro contiene un total de 12 relatos que 
recogen testimonios de las agresiones y asesinatos que viven muchas mujeres 
en nuestra sociedad. Además, contiene un artículo inicial de Miguel Lorente 
(médico forense, profesor de la Universidad de Granada y ex Delegado del 
Gobierno para la Violencia de Género), así como tres capítulos con 
recomendaciones dirigidas a personas jóvenes, a mujeres y a hombres, 
respectivamente. = Liburuan, guztira, 12 kontakizun biltzen dira, emakume 
askok gure gizartean pairatzen dituzten agresio eta erailketen inguruko 
lekukotzekin osatuak. Gainera, Miguel Lorrenteren artikulu bat du hasieran 
(mediku forentsea, irakaslea Granadako Unibertsitatean eta Genero-
indarkeriaren aurkako Gobernuaren ordezkari ohia) eta gazte, emakume zein 
gizonentzako aholkuak jasotzen dituen hiru kapitulu ere bai. 
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7783 
PARTICIPAR desde los feminismos : Ausencias, expulsiones y resistencias / 
Jone Martínez-Palacios (coord.) -- 1ª ed. Mayo 2017-- Barcelona : Icaria, 2017 -- 
310 p. ; 22 cm -- (Icaria akademeia; 170.Género y Sociedad).  
Colaboran con este libro: Parte Hartuz, Ayuntamiento de Bilbao, Emakunde, 
etab. Desde el ower to the People de la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad, los procesos de participación ciudadana han experimentado una 
importante institucionalización. Se habla ya de un imperativo deliberativo, 
imperativo democrático o, más ampliamente, de un imperativo participativo 
global que se concreta en un despliegue creciente de prácticas participativas. 
Ante esta inflación de iniciativas de participación ciudadana cabe preguntarse 
si la institucionalización de la deliberación y la participación ha revertido en 
mayores cotas de justicia social. 
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7784 
PARTICIPAR desde los feminismos : Ausencias, expulsiones yresistencias / 
Jone Martínez-Palacios (coord.) -- 1ª ed. Mayo 2017-- Barcelona : Icaria, 2017 -- 
310 p. ; 22 cm -- (Icaria akademeia; 170.Género y Sociedad).  
Colaboran con este libro: Parte Hartuz, Ayuntamiento de Bilbao, Emakunde, 
etab. Desde el ower to the People de la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad, los procesos de participación ciudadana han experimentado una 
importante institucionalización. Se habla ya de un imperativo deliberativo, 
imperativo democrático o, más ampliamente, de un imperativo participativo 
global que se concreta en un despliegue creciente de prácticas participativas. 
Ante esta inflación de iniciativas de participación ciudadana cabe preguntarse 
si la institucionalización de la deliberación y la participación ha revertido en 
mayores cotas de justicia social. 
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7785 
ALTSCHULER, Daniel Roberto 
Las mujeres de la luna : historias de amor, dolor y valor. Daniel Roberto 
Altschuler y Fernando J. Ballesteros -- 1ª ed. Noviembre 2016 -- Pamplona : 
Next door, 2016 -- 375 p. ; 21 cm -- (El café cajal). 
 En la superficie de la Luna contemplamos nuestra historia. Los accidentes 
selenográficos constituyen un registro intacto de la formación de la zona del 
Sistema Solar más cercana a la Tierra. Su nomenclatura es el reflejo de los 
claroscuros de nuestra sociedad. De las 1586 personas honradas con un 
nombre de cráter, únicamente 28 son mujeres y en su mayoría pertenecen a 
Europa y EE. UU. Datos que evidencian que quienes han contribuido al avance 
de la ciencia han recibido un reconocimiento muy desigual. A través de las 
páginas de este libro, los astrónomos y divulgadores científicos Daniel 
Roberto Altschuler y Fernando J. Ballesteros nos invitan a reflexionar sobre 
este hecho y, por encima de todo, nos brindan la oportunidad de conocer 
mejor la vida de estas 28 mujeres. El libro está prologado por José Manuel 
Sánchez Ron, físico, historiador de la ciencia y académico de la Real Academia 
Españo. Las mujeres de la Luna nos cuentan historias de amor, dolor y valor, 
de triunfos insólitos alcanzados por la perseverancia, y de tragedias inducidas 
por las circunstancias. Nos dan la oportunidad de contar historias olvidadas. 
Daniel Roberto Altschuler y Fernando J. Ballesteros 
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7786 
SULLIVAN, Rosemary 
[Stalin's Daughter. spa] 
La hija de Stalin : La extraordinaria y tumultuosa vida de Svetlana Allilúieva / 
Rosemary Sullivan ; traducción de Hugo López Araiza Bravo -- 1ª ed. mayo de 
2017 -- Barcelona : Penguin Random House, 2017 -- 543 p. -- (Debate).  
Con acceso a los archivos del KGB, la CIA, y de los distintos gobiernos 
soviéticos, Rosemary Sullivan recompone las piezas de la increíble vida de 



Svetlana Alliluyeva, la hija mayor de Stalin, en una magistral biografía. Nacida 
durante los primeros años de la Unión Soviética, Svetlana creció dentro de los 
muros del Kremlin. Los altos cargos del Partido Comunista la protegieron del 
exterior ocultándole la hambruna y las purgas que arrasaban su país. Tras la 
muerte de su padre, y a medida que iba descubriendo la magnitud de la 
crueldad del régimen, Svetlana rompió su silencio y en 1967 conmocionó al 
mundo huyendo a Estados Unidos. Profunda y ambiciosa, esta biografía pinta 
el insólito retrato de una mujer atormentada, utilizada como un peón en la 
Guerra Fría y, que a pesar de sus repetidos intentos por desvincularse del 
pasado, se vio siempre atrapada por la alargada sombra de su padre. Sullivan 
logra explorar un personaje complejo en un aún más complejo contexto sin 
nunca perder de vista la poderosa historia humana, y reabriendo a lo largo del 
proceso, las puertas cerradas de la brutal Historia del corto siglo XX que tanto 
nos fascina. 
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7787 
DESPENTES, Virginie 
[King Kong Théorie. baq] 
King Kong Teoria / Virginie Despentes ; itzultzailea, Itziar Diaz de Ultzurrun -- 
Donostia : Elkar ; Jakin, 2017 -- 142 or. -- (Eskafandra. Bilduma feminista ; 2). 
Despentes puta, Despentes proletarioa, Despentes punka, heteroaraudiaren 
bazterbideetatik abiatu, eta haren muinera heltzen da. Patriarkatu kapitalistaren 
kanpoko zirkulu marjinaletan dabilelarik, zirimola estutuz-estutuz joan, eta hara 
non begi-begiraino iristen den: XIX. mendean politikoki inposatzen diren 
genero-ereduen kontrako piztia da King Kong, generoen aurreko kaosa. Ez 
alferrik, feminitatea hipokrisia hutsa da Despentesentzat, otzan zuria izateko 
artea, emakumeen neurrira eginiko presondegi bat, eta neurriz kanpoko 
emakume munstroak sortzen ditu, behar ez bezalakoak, beti zerbaitegi: 
santuegiak edo putegiak, lodiegiak edo argalegiak, ergelegiak edo argiegiak. 
horiexek feminitatearen -egiak. 
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7788 
ECONOMÍA feminista : enfoques y propuestas / [coordinadoras, Arantxa 
Rodríguez, Yolanda Jubeto y Mertxe Larrañaga] --Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones 
del Gobierno Vasco, 2017 -- 398 p. : graf. ; 24 cm. En: Ekonomiaz, n. 91 (1º 
semestre 2017).  
En la port.: Eusko Jaurlaritza, Ogasun eta Ekonomia Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Hacienda y Economía. Texto en castellano con resúmenes en 
castellano, euskera e inglés. Título tomado de la cubierta. Bibliografía. 
Contiene: La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de 
reproducción/ Cristina Carrasco ; Trabajo y políticas públicas. La interrelación 
de la economía feminista y el enfoque de las capacidades / Tindara Addabbo ; 
Work and public policies: the interweaving of feminist economics and the 
capability approach / Tindara Addabbo ; ¿Inversión, consumo o bien público? 
Trabajo no remunerado y transferencias intrafamiliares en la macroeconomía / 



Nancy Folbre, James Heintz ; Investment, consumption, or public good? 
Unpaid work and intra-family transfers in the macro-economy Nancy Folbre, 
James Heintz ; Segregación ocupacional por razón de género y estatus 
migratorio en España y sus consecuencias en términos de bienestar / Olga 
Alonso-Villar, Coral del Río ; Tiempos, trabajos y desigualdad de género en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español / Arantxa Rodríguez 
Álvarez, Arantza Ugidos Olazabal ; Desigualdades económicas de género en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco / Mertxe Larrañaga, Elena Martínez ; El 
estado de bienestar y los permisos para el cuidado de la infancia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco / María José Martínez ; Aproximación al 
análisis de la política fiscal durante la crisis desde la perspectiva de género / 
Paloma de Villota ; El análisis presupuestario con enfoque de género: un 
instrumento feminista clave para avanzar en la equidad socioeconómica / 
Yolanda Jubeto ; Crisis, austeridad y transformaciones en las desigualdades 
de género / Lina Gálvez, Paula Rodríguez ; Apuntes para una economía política 
feminista / María Pazos. Ekonomiaz. 
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DVD 1736 
ALABAMA Monroe : (The broken circle breakdown) [Videograbación] / 
Dirección de Felix Van Groeningen -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en 
TVE-2 el 27 de mayo de 2017. Uso restringido. 
 Intérpretes: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert Van 
Rampelberg, Nils De Caster, Robbie Cleiren, Bert Huysentruyt, Jan Bijvoet, 
Blanka Heirman. Narra la historia de amor entre Elise y Didier. Ella tiene una 
tienda de tatuajes, él toca el banjo en una banda. Es amor a primera vista, a 
pesar de sus diferencias. Él habla, ella escucha. Él es ateo y un ingenuo 
romántico. Ella tiene una cruz tatuada en el cuello, y los pies en el suelo. Su 
felicidad se completa con el nacimiento de la pequeña Maybelle. Pero la niña 
enferma a los seis años. 2013: Oscar: Nominada a Mejor película de habla no 
inglesa 
 
 
16 
DVD 1737 
CeniCIENTA : (Cinderella) [Videograbación] / Dirección, Kenneth Branagh -- 1 
videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Telecinco, (Telecinco, 2 de junio de 
2017). Uso restringido. Basado en el cuento de Charles Perrault. Intérpretes: 
Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Richard Madden, Holliday 
Grainger, Sophie McShera, Eloise Webb, Derek Jacobi, Hayley Atwell, Stellan 
Skarsgård, Leila Wong, Ben Chaplin, Nonso Anozie. Cuenta las andanzas de la 
Ella (Lily James), una joven cuyo padre, un comerciante, vuelve a casarse tras 
enviudar. Para agradar a su padre, acoge con cariño a su madrastra (Cate 
Blanchett) y a sus hijas (Holliday Grainger y Sophie McShera) en la casa 
familiar. Pero, cuando su padre muere inesperadamente, la joven queda a 
merced de unas mujeres celosas y malvadas que la convierten en sirvienta y la 
relegan a la cocina. Pero, a pesar de la crueldad con la que la tratan, está 
dispuesta a cumplir las últimas palabras de su madre que le dijo que debía 
"ser valiente y amable". 
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DVD 1738 
Un POCO de chocolate [Videograbación] / Dirección, Aitzol Aramaio -- 1 
videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 3 de 
junio de 2017). Uso restringido.  
Basada en la novela de Unai Elorriaga. Interpretes: Héctor Alterio, Daniel Brühl, 
Julieta Serrano, Bárbara Goenaga, Klara Badiola, Gorka Otxoa, Ramón Barea, 
Mikel Albisu, Marián Aguilera. Lucas y María son dos viejos hermanos que 
comparten una casa llena de recuerdos de las personas que han amado. Saben 
que, antes o después, también ellos emprenderán el último viaje. Marcos y 
Roma son dos jóvenes que están solos. Ella es enfermera y pinta ventanas que 
embellecen las vistas desde su habitación. Marcos anda sin rumbo agarrado a 
su acordeón y a un montón de preguntas. Un día, el azar reúne a los cuatro y, 
desde entonces, Lucas y María contagiarán su manera de ser a Roma y a 
Marcos. 
 
 
 
18 
DVD 1739 
O los tres o ninguno : (Nous trois ou rien) [Videograbación] /Dirección de 
Kheiron -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en TVE-2 el 3 de junio de 2017. 
Uso restringido.  
Intérpretes: Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre 
Astier, Kyan Khojandi, Arsène Mosca, Jonathan Cohen. Historia sobre el 
pequeño Kheiron, sus padres, Hibat y Fereshteh, dos personas de un 
optimismo irreductible, y sobre el viaje que emprendieron años atrás desde 
una pequeña población al sur de Irán hasta París. Basada en la autobiografía 
del director. 2015: Premios César: Nominada a Mejor ópera prima 
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DVD 1740 
ECLIPSE total : (Dolores Claiborne) [Videograbación] /Dirección, Taylor 
Hackford -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, 
(Antena 3, 5 de junio de 2017). Uso restringido. 
 Basada en la Novela de Stephen King. Intérpretes: Kathy Bates, Jennifer 
Jason Leigh, David Strathairn, Judy Parfitt, John C. Reilly, Eric Bogosian, 
Christopher Plummer, Ellen Muth, Bob Gunton, Wayne Robson. Dolores 
Claiborne es acusada del asesinato de Vera Donovan, la dueña de la casa en la 
que trabaja como asistenta desde hace más de veinte años. Selena, la hija de 
Dolores, vuelve a su pueblo natal para intentar probar la inocencia de su 
madre, pero allí ambas se tendrán que enfrentar a un implacable detective y a 
un sórdido pasado. 
 
 
 



20 
DVD 1741 
El TIEMPO de la felicidad [Videograbación] / Dirección, Manuel Iborra -- 1 
videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 3 de 
junio de 2017). Uso restringido.  
Interpretes: Verónica Forqué, Antonio Resines, Pepón Nieto, Carlos Fuentes, 
María Adánez, Silvia Abascal, Fele Martínez, Liberto Rabal, Clara Sanchís, 
Francisco Algora. 1970. Con el movimiento "hippy" en plena efervescencia, 
una familia un tanto atípica pasa sus vacaciones en Ibiza. Durante su estancia, 
vivirán placenteros días de sol, amores pasajeros y también algunos malos 
momentos. El padre, actor de profesión, es un hombre que nunca se ha 
ocupado suficientemente de su familia; la madre, que sacrificó su carrera de 
actriz por sus hijos, vive entregada a ellos en cuerpo y alma; los chicos, por su 
parte, aprenderán durante ese verano a madurar a base de ilusiones y 
decepciones. 
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DVD 1742 
LE Week-end [Videograbación] / Dirección de Roger Michell -- 1videodisco 
(DVD) (90 min.). Emitida en TVE-2 el 10 de junio de 2017. Uso restringido. 
Intérpretes: Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum, Olly Alexander, 
Judith Davis, Xavier De Guillebon, Brice Beaugier, Sébastien Siroux, Marie-
France Alvarez, Charlotte Léo, Denis Sebbah, Lee Breton Michelsen. Nick y 
Meg, una pareja de maduros profesores británicos con los hijos ya 
independizados, deciden regresar a la romántica París muchos años después 
de su luna de miel, con motivo de su trigésimo aniversario, para intentar 
revitalizar su matrimonio. 
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DVD 1743 
PAISITO [Videograbación] / Dirección, Ana Díez -- 1 videodisco (DVD) (110 
min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 14 de junio de 2017) Uso 
restringido. 
 Interpretes: Emilio Gutiérrez Caba, María Botto, Nicolás Pauls, Mauricio 
Davub, Viviana Saccone, Pablo Arnoletti, Pía Rodríguez, Andrea Davidovics, 
Juan Gamero. Nada más pisar la tierra de sus padres, Xavi, el nuevo fichaje del 
Osasuna de Pamplona, se da de bruces con el pasado. A sus treinta y tantos 
acaba de poner por primera vez los pies fuera del Paisito y se reencuentra con 
Rosana que, entre el amor y el odio, se ha pasado veinte años esperando que 
Xavi viniera a buscarla y le explicara sus recuerdos de aquel Uruguay de 1973. 
Aquel Uruguay en el que su famosa democracia y sus millones de cabezas de 
ganado no podían ocultar el descontento del pueblo, la corrupción endémica 
de los políticos, los tupamaros, los milicos o el golpe de estado que ya se sabe 
que van a dar. En medio de todo aquello, el padre de Rosana y el de Xavi no 
querían otra cosa que protegera sus hijos y vivir una vida consecuente con 
sus ideas. y ver fútbol, claro. Porque en el Paisito el fútbol lo es todo, incluso 
en tiempos de guerra 
 



 
23 
DVD 1744 
NosoTRAS: Mujeres de Euskalduna [Videograbación] / Dirección de Larraitz 
Zuazo -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, (ETB-2, 15 
de junio de 2017).  
Araitz Rodríguez, hija de un obrero de los Astilleros de Euskalduna, se 
embarca en la tarea de reconstruir la memoria de la lucha que se desarrolló en 
Bilbao entre 1983 y 1988 y con la que no se evitó el cierre de los astilleros. Lo 
hace a través de la visión de su madre y de otras mujeres que participaron en 
la Asamblea de Mujeres del Euskalduna (AME) constituida en 1.984 en apoyo a 
los obreros en huelga. Además de la derrota que se puede entrever, y más allá 
del papel de esposa y madre que exclusivamente se les atribuía, la implicación 
directa de estas mujeres en la lucha supuso para ellas la autoafirmación, la 
toma de conciencia y el empoderamiento ante las dificultades de ser mujer y 
afirmarse como tal en un entorno popular y mayoritariamente masculino. 
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DVD 1745 
KriPAN, herri baten ametsa (La causa de Kripan). [Videograbación] / 
Zuzendaria, Omer Oke -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Euskal Telebistan 
emanda (ETB-1, 2017ko ekainaren 5ean) = Emitida por Euskal Telebista (ETB-1, 
5 de junio de 2017). Uso restringido. 
 Antzezleak: Gorsy Edu, Bruno Ciordia, Monique Sawadogo, Alizeta Congo, 
Auguste Coutou lassane, un joven de Burkina Faso que vive en Euskadi, recibe 
la llamada de su hermano Ali anunciándole que en su pueblo, sus padres y los 
padres de su mujer se han puesto de acuerdo para hacer la ablación a su hija 
de 6 años, Bintou. La ceremonia está prevista para dentro de una semana. 
Alassane no quiere que mutilen a su hija, pero, sólo le faltan 6 meses para 
conseguir los papeles en España, si viaja a su país no podrá volver y echará 
por la borda el sueño por el que tanto ha peleado. 
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DVD 1746 
Goi lurrak (Las tierras altas) [Videograbación] /Zuzendaria, Carolina del Prado -
- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Euskal Telebistan emanda (ETB-1, 2017ko 
maiatzaren 29an) = Emitida por Euskal Telebista (ETB-1, 29 de mayo de 2017). 
Uso restringido.  
Antzezleak: Carola Baleztena, Luis Carlos de la Lombana, Patxi Bisquert, 
Gracia Olayo, Josu Ormetxe, María Kosty. Julia es una joven de 23 años que 
vuelve inesperadamente al pueblecito de montaña del que salió su madre 
antes de que ella naciera. Pilar, Amador y Arben, antiguos amigos de su 
madre, la acogerán en su peculiar familia. Su llegada desvelará un doloroso 
secreto del pasado, a la vez que el amor y la amistad cambiarán sus vidas para 
siempre. 
 
 
 



26 
DVD 1748 
ALI ; La muchacha de las bragas de oro [Videograbación] /Dirección, Paco R. 
Baños ; Vicente Aranda -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 4 de junio de 2017; 1 de junio de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: Ali: Nadia de Santiago, Verónica Forqué, Adrián Lamana, Luis 
Marco, Julián Villagrán, Angy Fernández, Clara Vázquez, Adrián Pino. La 
muchacha de las bragas de oro: Victoria Abril, Lautaro Murua, Hilda Vera, Perla 
Vonasek, Pep Munné, José María Lana, Isabel Mestres, Raquel Evans, Palmiro 
Aranda, Consuelo de Nieva, Carlos Lucena, David Durán, Mercé Sans. Ali: 
Alicia vive en "el país de Ali", un lugar donde no es frágil ni vulnerable. Tiene 
dieciocho años, una madre, dos amigas, un vecino y un trabajo en un 
supermercado. Aunque piensa que lo controla todo, ahora Ali se ha 
enamorado y tiene que atreverse a abandonar el país de Ali para asomarse al 
país de Alicia. La muchacha de las bragas de oro: Un viejo escritor que se 
siente culpable por su pasado político vive retirado escribiendo sus memorias. 
Un día recibe la visita de su sobrina, a la que no ha visto hace años. Poco a 
poco, ella inicia un proceso de seducción que acaba por vencer la resistencia 
de su tío. 
 
 
27 
DVD 1750 
LORE : (Lore) [Videograbación] / Dirigida por Cate Shortland --1 videodisco 
(DVD) (140 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 17 de junio de 2017). 
Uso restringido. Basada en la novela de Rachel Seiffert. Intérpretes: Saskia 
Rosendahl, Nele Trebs, André Frid, Mika Seidel, Kai-Peter Malina, Nick 
Holaschke, Ursina Lardi, Hans-Jochen Wagner, Sven Pippig, Philip Wiegratz, 
Katrin Pollitt. Corre la primavera de 1945, y el ejército alemán se derrumba por 
momentos. Las fuerzas aliadas están entrando por todo el país, y así, con sus 
padres ausentes y el Tercer Reich desmoronándose, la joven Lore (Saskia 
Rosendahl) decide llevar a sus cuatro hermanos 500 kilometros a través de 
Alemania hasta un lugar seguro en casa de su abuela, en el Mar del Norte. 
Adaptación de la novela 'El cuarto oscuro', de Rachel Seiffert. Como 
curiosidad, siendo de producción mayoritariamente alemana, la academia 
australiana (una productora de Australia participa en su producción), la eligió 
para ser su representante en su año en los Oscar, y optar al premio a la mejor 
película de habla no inglesa (aunque está rodada en alemán). 
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DVD 1751 
NINE : (Nine) [Videograbación] / Dirección, Rob Marshall – 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-1, 17 de junio de 2017). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,  Marion Cotillard, Penélope Cruz, Kate Hudson, 
Nicole Kidman, Judi Dench, Stacy Ferguson, Sophia Loren. Adaptación de un 
musical de Broadway de 1982 que, a su vez, era un remake modernizado del "8 
y medio" de Fellini. Narra la crisis personal y profesional de Guido Contini, un 
conocido director de cine (Daniel Day-Lewis). En la vida de Guido hay 



demasiadas mujeres: su esposa (Marion Cotillard), su amante (Penélope Cruz), 
su musa (Nicole Kidman), su confidente y diseñadora de vestuario (Judi 
Dench), una periodista de moda americana (Kate Hudson), el amor platónico de 
su juventud (Fergi) y su madre (Sophia Loren). 
 
 
29 
DVD 1752 
AMORRUA (Rabia) [Videograbación] / Zuzendaria, Sebastian. Cordero -- 1 
videodisco (DVD) (100 min.). Euskal Telebistan emanda (ETB-1, 2017ko 
ekainaren 19an) = Emitida por Euskal Telebista (ETB-1, 19 de junio de 2017). 
Uso restringido.  
Antzezleak: Martina García, Gustavo Sánchez Parra, Concha Velasco, Icíar 
Bollaín, Àlex Brendemühl, Fernando Tielve, Yon González, Xabier Elorriaga, 
Javier Tolosa. José María es albañil y Rosa empleada doméstica interna. Son 
inmigrantes sudamericanos, trabajan en España y desde hace pocas semanas 
son pareja. Unas vacaciones de los jefes de Rosa permite a José María pasar 
unos días con ella dentro de la casa y fantasear,acerca de lo que sería una vida 
compartida. José María tiene una personalidad volátil y una discusión lo lleva a 
un enfrentamiento físico violento con su capataz, que culmina con la muerte 
“accidental” de este último. José María no sabe qué hacer y se refugia en la 
mansión donde trabaja Rosa, sin contar nada a nadie, ni siquiera a ella. 
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DVD 1753 
IZASKUN Landaida: Elkarrizketa [Videograbación] / [Estepan Aldamizek 
elkarrizketatua] -- 1 videodisco (DVD) (24 min.). Euskal Telebistak emandakoa, 
"Egun on Euskadi" programaren barruan (ETB-1 2017-06-21). Uso restringido. 
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LIT 916 
SLIMANI, Leila 
[Chanson douce. spa] 
Canción dulce / Leila Slimani ; traducción, Malika Embarek López -- 2ª ed. 
marzo 2017 -- Barcelona : Cabaret Voltaire, 2017-- 277 p. -- (Cabaret Voltaire ; 
62). 
 Myriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un 
bufete de abogados a pesar de las reticencias de su marido. Tras un minucioso 
proceso de selección para encontrar una niñera, se deciden por Louise, que 
rápidamente conquista el corazón de los niños y se convierte en una figura 
imprescindible en el hogar. Pero poco a poco la trampa de la interdependencia 
va a convertirse en un drama. Con un estilo directo, incisivo y tenebroso en 
ocasiones, Leila Slimani despliega un inquietante thriller donde, a través de los 
personajes, se nos revelan los problemas de la sociedad actual, con su 
concepción del amor y de la educación, del sometimiento y del dinero, de los 
prejuicios de clase y culturales. "Canción dulce" ganó el Premio Goncourt 
2016. Premio Goncourt 2016. 



 
 
32 
LIT 917 
SZYMBORSKA, Wislawa 
Prosas reunidas / Wistawa Szymborska ; traducción y prólogo de Manuel 
Bellmunt Serrano -- Barcelona : Malpaso, 2017 -- 551 p. ; 22 cm.  
Wilslawa Szymborska era una desconocida en el ámbito hispánico hasta que 
ganó el premio Nobel en el año 1996. Se editaron entonces sus espléndidos 
poemas y los lectores en español pudieron descubrir a una de las grandes 
poetas del siglo xx. Años más tarde se produjo otro descubrimiento igual de 
extraordinario con la edición de sus prosas. Aparecía entonces una pensadora 
lúcida, irónica, culta y cercana que con aparente sencillez componía textos 
afilados y mordaces. Este volumen reúne todos esos textos que vuelven a 
poner de manifiesto que detrás del premio Nobel no sólo había una excelsa 
poeta, sino una escritora completa, llena de aristas y resquicios que transitó 
por los temas más diversos, pero siempre con clarividencia y talento. 
Literatura, cine, antropología o historia son algunos de los campos que 
Szymborska siembra de erudición: Sus ensayos producen sorpresa, 
curiosidad y también alguna sonrisa, y con seguridad nos harán un poco más 
sabios. 
 
 
33 
MUL 2038 CAST 
APROXIMACIÓN a la participación de las Mujeres en la Pacificación vasca: 
Partiendo de mujeres pacifistas y feministas, con la contribución de mujeres 
latinoamericanas = Emakumeen partaidetzaren hurbilpena euskal bakegintzan: 
emakume bakezale eta feministetatik abiatua, emakume latinoamerikarren 
esperientzia lagun / Autoría = Egileak: Mugen Gainetik eta Farapi -- 2016ko 
otsaila = Febrero de 2016 -- [Donostia-San Sebastián] : Gipuzkoako Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, 2017 -- 57, 57 p. 1 DVD. Contiene: 
DVD : Ozpinaren sindromea = El Síndrome del vinagre (Catalogado aparte). La 
Investigación: “Aproximación a la Participación de las Mujeres en la 
Pacificación Vasca - Partiendo de Mujeres Pacifistas y Feministas, con la 
Contribución De Mujeres Latinoamericanas”, Realiza una aproximación a la 
participación de las mujeres en el proceso de pacificación vasco, tomando 
como punto de partida las reflexiones y vivencias de mujeres pacifistas y 
feministas vascas y teniendo en cuenta, a su vez, las experiencias de mujeres 
latinoamericanas 
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MUL 2039 EUS 
APROXIMACIÓN a la participación de las Mujeres en la Pacificación vasca: 
Partiendo de mujeres pacifistas y feministas, con la contribución de mujeres 
latinoamericanas = Emakumeen partaidetzaren hurbilpena euskal bakegintzan: 
emakume bakezale eta feministetatik abiatua, emakume latinoamerikarren 
esperientzia lagun / Autoría = Egileak: Mugen Gainetik eta Farapi -- 2016ko 



otsaila = Febrero de 2016 -- [Donostia-San Sebastián] : Gipuzkoako Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, 2017 -- 57, 57 p. 1 DVD. Contiene: 
DVD : Ozpinaren sindromea = El Síndrome del vinagre (Catalogado aparte). La 
Investigación: “Aproximación a la Participación de las Mujeres en la 
Pacificación Vasca - Partiendo de Mujeres Pacifistas y Feministas, con la 
Contribución De Mujeres Latinoamericanas”, Realiza una aproximación a la 
participación de las mujeres en el proceso de pacificación vasco, tomando 
como punto de partida las reflexiones y vivencias de mujeres pacifistas y 
feministas vascas y teniendo en cuenta, a su vez, las experiencias de mujeres 
latinoamericanas. 
 


