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AGENCIA y memoria de las mujeres  
Agencia y memoria de las mujeres : Dossier [Recurso electrónico en línea] / 
Coordinan: Alba Martínez Martínez y María Dolores Mirón Pérez. Excluido de 
préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser digital y sólo puede ser 
consultable en Internet.  
Contiene: DOSSIER: Isidora Martínez, une femme en quête de liberté dans le 
Pérou du XIXe siècle / Lissell Quiroz-Perez ; Voces femeninas: El epistolario de 
Margaret Plahte, una mirada a México y la Revolución mexicana (1910-1920) / 
Diana Arauz Mercado ; Trinidad Morcillo Raya: obra personal de una artista 
desconocida de Granada / María del Carmen Gila Malo ; Juana Doña y el 
manantial de la memoria. Memorias de las cárceles franquistas de mujeres 
(1978-2007) / Fernando Hernández Holgado ; Estudios: La Escuela del Hogar y 
Profesional de la Mujer y las enseñanzas domésticas (1911-1936) / Isabel 
Pérez-Villanueva Tovar ; Auctoritas y mujeres romanas ¿Ejercicio o sumisión? 
/ María Isabel Núñez Paz ; La Sección Femenina de Falange. Discursos y 
prácticas en Madrid PDF Soraya Gahete Muñoz ; Textos y Documentos “Es una 
suerte nacer mujer”. Entrevista con Ágnes Heller. México, D.F. Abril de 1980 / 
Mary Nash, Yolanda Marco.  
 
Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 22, n. 2 
(2015), p. 5-204. 
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ARENAL  
Arenal : 20 años de historia de las mujeres. Dossier [Recurso electrónico en 
línea] / Coordinan: Cándida Martínez López y Mary Nash. Excluido de 
préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser digital y sólo puede ser 
consultable en Internet. 
 Contiene: DOSSIER: Arenal, 20 años de Historia de las Mujeres / Cándida 
Martínez, Mary Nash ; 20 años de Historia de las Mujeres. Perspectivas 
internacionales / Gisela Bock, Ida Blom, M.ª Izilda Santos de Matos ; Clio, 
Histoire, Femmes et Sociétés dans l’historiographie française / Françoise 
Thébaud, Michelle Zancarini-Fournel ; Arenal y la historiografía feminista 
española e hispanista en las dos últimas décadas / Isabel Morant, Cristina 
Segura, Giuliana di Febo, M.ª Elizabeth Perry ; Estudios. El honor y la 
sexualidad: historias de mujeres y de infancia abandonada entre el siglo XIX y 
XX / Antonella Bongarzone ; Salud, belleza, aire libre. Montaje de la apariencia 
femenina a orillas del mar (circa 1920-1940) / Gisela Paola Kaczan ; Recetas, 
ecónomas, marcas y publicidades: la educación de las mujeres cocineras de la 
sociedad de consumo (Argentina, 1920-1945) / Paula Caldo ; Textos y 



Documentos. Voces y reflexiones interdisciplinares sobre la Historia de las 
Mujeres y la contribución de Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 
 Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 20, n. 1 
(2013), p. 5-214. 
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LIT 927 
ARGIXORGIN / VIVANCO, Esti (1989-) 
Argixorgin / Esti Vivanco ; marrazkiak, Josevisky -- Donostia : Elkar, 2014 -- 87 
or. : ir. ; 20 cm -- (Xaguxar ; 204). 
 Illarek zailtasunak ditu batzuetan zuzen ahoskatzeko; batez ere, jende aurrean 
irakurri behar duenean, eskolan esate baterako. Horregatik, alabari lagunduko 
dion logopeda bat etxera eramatea erabakiko dute gurasoek: Agate. Dena den, 
Agate etxera sartzen denetik, Illareri ez zaio parte onekoa iruditzen. 8 urtetik 
aurrera. 
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7792 
ASKATASUNA, etengabeko borroka bat :  
DAVIS, Angela Y. [Freedom is A Constant Struggle. Ferguson, Palestine and 
the Foundations of a Movement. baq]. Askatasuna, etengabeko borroka bat : 
Ferguson, Palestina eta mugimendu baterako oinarriak / Angela Davis ; 
itzultzaileak, Amaia Apalauza Ollo, Iñigo Roque Eguzkitza, Garazi Ugalde 
Pikabea -- Iruñea : Katakrak, L.G. 2016 -- 187 or. ; 19 cm.  
Hau da Angela Davisek argitaratu duen azken liburua. Bertan puri-purian 
dauden munduko mugimendu sozial batzuk aztertzen ditu. AEBtako Beltzen 
Bizitzak Axola Du fenomenoari buruz hitz egiten du, baita duela berrogeita 
hamar urte sortu ziren Pantera Beltzei buruz. Biolentziari buruz. Liderrez eta 
masa mugimenduez. Palestinarren erresistentziaren zilegitasuna argudiatzen 
du. Terrorismoaren izen beltzaz aritzen da, eta kartzelaz eta mozkinak 
ateratzeko zigorraren kultura hedatzen duten korporazioez. Baina bereziki, 
liburu honek, idazkera irmo, informatu, militante eta finarekin 
intersekzionalitatea lantzen du. Alegia, munduko borroka ezberdinak lotzen 
ditu, tokian tokiko gatazkak beste leku batzuekin konektatzen ditu. Hala egin 
zen Davis ezagun hirurogeita hamarreko AEBtan eta munduan: bere kontrako 
jazarpenak kubatarrak, alemanak, frantsesak, vietnamdarrak edota sobietarrak 
konbokatu zituen. Eta hori nahi du Davisek egun: Fergusonen zapaltzen diren 
beltzak, emakume beltzak, langileak, emakume lesbiana beltzak, trans 
emakumeak, haur palestinarrak, presoak, baztertuak, pobretuak mugimendu 
berri batean lotzea, memoria izango duen etorkizunera begirako mugimendu 
bat eratzea. Jatorrizko izenburua: Freedom is A Constant Struggle. Ferguson, 
Palestine and the Foundations of a Movement. 
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CÁNCER de mama y más. Queda mucho por hacer. Dossier monográfico. 
Cáncer de mama y más. Queda mucho por hacer. Dossier monográfico. 
Excluido de préstamo. Bibliografía  



Mujeres y salud : revista de comunicación interactiva. -- N. 42 (2017), p. 4-54. 
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7800 
CÓMO enseñamos la historia (de las mujeres) :  
Cómo enseñamos la historia (de las mujeres) : homenaje a Amparo Pedregal / 
Henar Gallego, Mónica Moreno (eds.) -- 1 ed -- Barcelona : Icaria, 2017 -- 285 p. 
; 22 cm -- (Icaria. Historia y feminismo ; 11).  
El desarrollo de la historia de las mujeres y del género como corriente 
historiográfica renovadora ha ido ligado desde sus inicios a la búsqueda de 
formas más innovadoras e igualitarias de enseñanza de la Historia.  Este 
volumen pretende reflexionar y revisar de forma crítica las iniciativas, 
realizaciones, experiencias y aportaciones desarrolladas en estas últimas 
décadas por investigadores y docentes en los distintos niveles de la 
enseñanza , para analizar la situación presente de la historia de las mujeres en 
las aulas y en la sociedad en su conjunto, y plantear a las administraciones 
educativas nuestras demandas actuales y de cara al futuro, con el fin de seguir 
avanzando en la innovación docente y la transferencia de conocimiento 
histórico y, con ello, contribuir a crear una sociedad con un mayor grado de 
igualdad. 
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LIT 932 
CUANDO éramos hermanas /  
KOHLER, Sheila (1941-) 
Cuando éramos hermanas / Sheila Kohler ; traducción, Mariano Antolín Rato -- 
1 ed -- Barcelona : Alba, D.L. 2017 -- 222 p. ; 22 cm -- (Contemporánea ; 30). 
Cuando éramos hermanas es la historia de Maxine y Sheila Kohler. Mientras 
crecen en la sociedad elegante y a la vez sofocante de la Sudáfrica de los años 
50, ambas esperan tener unas vidas esplendorosas. Maxine va a cumplir 40 
años, cuando su marido, un cirujano brillante y respetado, conduce su coche, 
se sale de la carretera y la mata. La historia está contada en primera persona 
por su hermana. Un retrato poderoso y desgarrador de la unión entre dos 
hermanas, en la vida y después de la muerte. Una historia verídica que se lee 
como una novela. Un peculiar y terrible caso de violencia machista. 
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DVD 1765 
ELLAS [Videograbación] / Presentada por Blanca Portillo -- 1 DVD (90 min) -- 1 
videodisco (DVD). Uso restringido. Emitido por TVE-2, durante los meses de 
junio, julio y septiembre de 2017. Contiene: Cap. 1: Bomberas; Cap. 2: 
Guardias civiles; Cap. 3: Mujeres al volante; Cap. 4: Mineras. 
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DVD 1766 
ELLAS [Videograbación] / Presentada por Blanca Portillo -- 1 DVD (90 min) -- 1 
videodisco (DVD). Uso restringido. Emitido por TVE-2, durante los meses de 
junio, julio y septiembre de 2017. Contiene: Cap. 5: Aviación civil; Cap. 6: 
Salvamento marítimo; Cap. 7: Científicas; Cap. 8: Árbitras. 
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DVD 1760 
Camera obscura [Videograbación] / Zuzendaria, Maru Solores -- 1 videodisco 
(DVD) (100 min.). Euskal Telebistan emanda (ETB-1, 2017ko irailaren 13an) = 
Emitida por Euskal Telebista (ETB-1, 13 de septiembre de 2017). Uso 
restringido.  
Antzezleak: Jacqueline Duarte,  Josean Bengoetxea, Víctor Clavijo, Leire 
Berrocal, Pello Madariaga. Anek (Jacqueline Duarte) hamahiru urte ditu, eta 
itsu geratu da. Bere gurasoak (Leyre Berrocal eta Josean Bengoetxea) 
ebakuntzan pentsatzen ari diren bitartean, bera pubertaroan sartu da, eta 
galderak egiten dizkio bere buruari.. Familiak kostaldean duen etxean 
oporretan daudela, Antonio osaba (Victor Clavijo) haize-bolada fresko baten 
modura iritsiko da. Lehenengo amodioaren uda da, eta lehenengo hilekoarena. 
Antoniorekin, argazkilaritza zer den ikasiko du Anek. Kamera eskuan duela, 
eguneroko gertaerak jasotzen hasiko da, inork ikusi edo erakutsi nahi ez dituen 
gauzekin topo egiten duen arte. = Ane, una adolescente con un grave problema 
visual, debe enfrentarse al rechazo de sus compañeros, a la desmedida 
protección de sus padres y, sobre todo, a la posibilidad de quedarse ciega. 
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MUL 2052 
ERREFUXIATUAK  
Errefuxiatuak : Emakumeak sexu-esplotaziorako salerosteko sareak, mugak itxi 
eta militarizatu direneko testuinguruan [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Raquel Celis Sánchez eta Verónica Álvarez García -- Bilbao : 
CEAR Euskadi, 2017 -- 57 p. 
 Financiado por: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia = Agencia 
vasca de cooperación para el desarrollo. Nazio Batuen Erakundearen esanetan 
(NBE), 13.879-40.000 emakume dauzkate sexurako esplotatuta Espainiako 
estatuan, eta emakumeen salerosketa sareekin lotutako herrialde nagusietako 
bat da, dela hartzaile gisa, dela igarobide-moduan. Bi urte hauetan, CEAR-
Euskadin sexu-esplotaziora bideratutako salerosketaren biktima izan direlako 
zantzuak hauteman ditugu Nigeriako emakume ugarirengan. 2016an, horren 
zantzuak zituzten 40 emakumeri eman genien arreta.  Txosten horrek labur 
aztertzen du sexu-esplotaziora bideratutako salerosketa, genero-
arrazoiengatiko jazarpena den heinean, lagungarri izan daitekeelakoan 
salerosita dauzkaten emakume atzerritarrak emakume errefuxiatu gisa 
identifikatzeko. 
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LIT 924 
ERREPIDEA /  
MEABE, Miren Agur 
Errepidea / Miren Agur Meabe ; marrazkiak, Aitziber Alonso -- Donostia : Erein, 
2012 -- 69 or. : ir. ; 21 cm -- (Auskalo ; 41). Karabana batean bizi bazara, ohituta 
zaude toki batetik bestera ibiltzen. Ama bere buruarekin berbetan hasten 
denean, badakit laster hanka egingo dugula. Oihuta nago ia aldi berean “kaixo” 
eta “agur” esaten. Horregatik saiatzen naiz inorekin loturik esturik ez sortzen. 
Paso. Txoriak bezalakoak gara gu: beti hegan, segadetatik ihesi ezerk edo 
inork harrapa ez gaitzan. Errepideak tira egiten digu. 12 urtetik aurrera. Euskadi 
Haur eta Gazte Literatura Saria 2011. 
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LIT 928 
ESKULARRU beltzak /  
OSORO IGARTUA, Jasone 
Eskularru beltzak / Jasone Osoro ; irudiak, Josevisky -- Donostia : Elkar, 2017 -
- 158 or. ; 20 cm -- (Eskularru beltzak ; 1). Beire ingelesa ikasteko udaleku 
batera bidali dute gurasoek. Bere institutuan gelako liderra den arren, 
udalekuan inork ez du aintzat hartzen, eta Baba izeneko mutil misteriotsu 
batengan aurkituko du babesa, boxeoa ikasteaz gainera. Etxera itzulita, bere 
betiko lagun Kar eta Leterekin batera, hirurek osatzen duten Suataldea prest 
dago, berriz ere, institutuko izarrak izan eta egurra emateko, baina badirudi 
aurtengo ikasturtean gauzak desberdinak izango direla. 12 urtetik aurrera. 
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FEMMES autochtones en mouvement: fragments de décolonisationa / Femmes 
autochtones en mouvement: fragments de décolonisationa /Coordonné par 
Estelle Lebel et Marie Léger eta Anahi Morales Hudon -- Québec : Université 
Laval, Faculté des sciences sociales, 2017 -- 255 p -- (Recherches féministes, 
ISSN 0838-4479 ; vol. 30, n. 1). Excluido de préstamo. 
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7792 
FREEDOM is A Constant Struggle. Ferguson, Palestine and the Foundations of 
a Movement.  
DAVIS, Angela Y. 
[Freedom is A Constant Struggle. Ferguson, Palestine and the Foundations of 
a Movement. baq]. Askatasuna, etengabeko borroka bat : Ferguson, Palestina 
eta mugimendu baterako oinarriak / Angela Davis ; itzultzaileak, Amaia 
Apalauza Ollo, Iñigo Roque Eguzkitza, Garazi Ugalde Pikabea -- Iruñea : 
Katakrak, L.G. 2016 -- 187 or. ; 19 cm. Hau da Angela Davisek argitaratu duen 
azken liburua. Bertan puri-purian dauden munduko mugimendu sozial batzuk 
aztertzen ditu. AEBtako Beltzen Bizitzak Axola Du fenomenoari buruz hitz 
egiten du, baita duela berrogeita hamar urte sortu ziren Pantera Beltzei buruz. 



Biolentziari buruz. Liderrez eta masa mugimenduez. Palestinarren 
erresistentziaren zilegitasuna argudiatzen du. Terrorismoaren izen beltzaz 
aritzen da, eta kartzelaz eta mozkinak ateratzeko zigorraren kultura hedatzen 
duten korporazioez. Baina bereziki, liburu honek, idazkera irmo, informatu, 
militante eta finarekin intersekzionalitatea lantzen du. Alegia, munduko borroka 
ezberdinak lotzen ditu, tokian tokiko gatazkak beste leku batzuekin 
konektatzen ditu. Hala egin zen Davis ezagun hirurogeita hamarreko AEBtan 
eta munduan: bere kontrako jazarpenak kubatarrak, alemanak, frantsesak, 
vietnamdarrak edota sobietarrak konbokatu zituen. Eta hori nahi du Davisek 
egun: Fergusonen zapaltzen diren beltzak, emakume beltzak, langileak, 
emakume lesbiana beltzak, trans emakumeak, haur palestinarrak, presoak, 
baztertuak, pobretuak mugimendu berri batean lotzea, memoria izango duen 
etorkizunera begirako mugimendu bat eratzea. Jatorrizko izenburua: Freedom 
is A Constant Struggle. Ferguson, Palestine and the Foundations of a 
Movement. 
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HADAS, princesas, brujas...Las mujeres en los cuentos  
Hadas, princesas, brujas...Las mujeres en los cuentos : Dossier [Recurso 
electrónico en línea] / Coordinan: Cristina Segura Graiño. Excluido de 
préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser digital y sólo puede ser 
consultable en Internet. Contiene: DOSSIER: Modelos desautorizadores de las 
mujeres en los cuentos tradicionales / Cristina Segura Graíño ; Dos ejemplos 
de mujeres en El Conde Lucanor de Don Juan Manuel: mujeres bravas y 
mujeres dóciles / María Soledad Arredondo Sirodey ; Nunca te fíes del tío 
Perrault / Oliva Blanco Corujo ; Los cuentos de Calleja y su influencia en la 
literatura infantil española: ‘instruir deleitando’ / Pilar Díaz Sánchez ; Estudios: 
Mano de obra y relaciones de parentesco en Mesopotamia: madres 
trabajadoras versus hombres “ganadores de pan” / Agnès García-Ventura ; 
Etnicidad y género en la serie Virgen de Guadalupe de la artista / Yolanda 
López ; Laura Triviño Cabrera ; Mujer y artista en una capital de provincias 
española durante el siglo XX: el caso de Salamanca /Laura Muñoz Pérez ; 
Textos y Documentos: Masculinidad-Feminidad en el mundo hitita del II 
milenio a.C.: El Ritual contra la impotencia de la maga Paškuwatti / Marta 
Ortega Balanza.  
Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 21, n. 2 
(2014), p. 5-204. 
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7801 
IGUALDAD  
PÉREZ DE LA FUENTE, Oscar 
Igualdad : Una inmersión rápida / Oscar Pérez de la Fuente -- Barcelona : 
Tibidabo, 2017 -- 162 p. -- (Una inmersión rápida ; 6). El discurso sobre la 
igualdad tiene algo de misterioso. Siendo uno de los valores más utilizados en 
el lenguaje político, su aplicación específica a un campo concreto no siempre 
está clara. Existen concepciones contrapuestas sobre la igualdad que parten 
de diversas visiones ideológicas. Desde las revoluciones ilustradas, los 



ideales igualitarios empezaron a transformar las sociedades, sin embargo, 
inicialmente se limitó la ciudadanía al hombre blanco propietario. Las luchas 
por la igual ciudadanía e iguales derechos son parte de la historia de los 
movimientos sociales de los últimos siglos. En la Economía, sobre el eje 
igualdad/desigualdad, se dan debates sobre cómo se justifica la redistribución 
de recursos entre los mejor situados y los menos aventajados. Existe una 
controversia sobre si los méritos dependen de las cualidades individuales o 
del entorno colectivo y a quién le deben repercutir. En la Cultura, sobre el eje 
igualdad/identidad/diferencia, existen posiciones que se centran en la igualdad 
y otras, en la política de la diferencia. La controversia reside en qué casos 
están justificadas medidas colectivas para proteger una cultura. 
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LIT 922 
KIKE y las Barbies /  
LINDENBAUM, Pija (1955-) 
Kike y las Barbies / Pija Lindenbaum ; traducción del sueco, Elda García-
Posada -- [Madrid] : El gato sueco (Mercado Social), [2017] -- 36 p. ; 
principalmente il. col. ; 27 cm. Raúl, Óscar y los otros chicos del cole siempre 
quieren que Kike juegue al fútbol con ellos. Es un crack! Pero un día, Kike trae 
su muñeca al cole. Cuando los chicos quieren que pegue trallazos al balón, él 
prefiere jugar dentro. Allí están las chicas, Rita, Mar e Inés, con sus muñecas. 
Desde 5 años. Tít. orig.: Kenta och barbisarna.  
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LIT 926 
KROKODILOA ohe azpian /  
LANDA, Mariasun (1949-) 
Krokodiloa ohe azpian / Mariasun Landa -- 1. argit -- Donostia: Erein, 2015 -- 86 
or. ; 21 cm -- (Bioleta saila ; 6). Tipo arrunta da ipuin honetako protagonista. 
Arrunta du etxea, arrunta lanbidea, arrunta izena bera ere: J.J. Ohitura arruntak 
ditu eta egunero berritzen ditu beti berdin beti berdin edo antzera. Baina halako 
batean, gaur, ohetik jaiki, eta batere arrunta ez den zerbait gertatu zaio: 
krokodilo bat ikusi du bere ohe arruntaren azpian. Egoera horretatik abiatuta, 
eta umore ukitu finez, gertaerak korapilatuz doa autorea, amaiera biribil batera 
iristen den arte. 12 urtetik aurrera. Haur eta Gazte Literaturako Espainiako Sari 
Nazionala 2003 "Antonio Maria Labaien" saria 2002. Haur eta Gazte 
Literaturako Espainiako Sari Nazionala, 2003. 
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DVD 1762 
LA increíble historia de Christina Noble  
La increíble historia de Christina Noble : (Noble) [Videograbación] / Dirigido 
por Stephen Bradley -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Emitida en Televisión 
Española, La Dos (TVE-2, 9 de septiembre de 2017). Uso restringido. 
Intérpretes: Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Gloria Cramer Curtis, Brendan 
Coyle, Mark Huberman, Nhu Quynh Nguyen, Kinh Quoc Nguyen, Ruth Negga, 



David Mumeni, Lauren Malone, Charlie Whelehan, Liam Cunningham. Siglo 
XVII. Edward 'Ned' Kynaston es la "actriz" más famosa de Inglaterra. Como la 
ley prohíbe a las mujeres actuar, Ned, gracias a su belleza y a su talento, ha 
interpretado los principales papeles femeninos. Pero el Rey Carlos II, harto de 
la situación. decide animar el ambiente permitiendo a las mujeres pisar los 
escenarios y prohibiendo a los hombres interpretar papeles femeninos. La 
persona más perjudicada por estas innovaciones es Ned, que de la noche a la 
mañana pierde su privilegiada posición. 
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LA Querella de las Mujeres  
La Querella de las Mujeres : nuevas perspectivas historiográficas. Dossier 
[Recurso electrónico en línea] /Coordinan: Mónica Bolufer Peruga y Montserrat 
Cabré i Pairet. Excluido de préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser 
digital y sólo puede ser consultable en Internet. Contiene: DOSSIER: María y el 
marco teológico de la Querella de las Mujeres (Interferencias y transferencias 
con los debates culturales de la Castilla siglo XV) / Ángela Muñoz Fernández ; 
Sobre los discursos políticos a favor de las mujeres (El Triunfo de las donas de 
Juan Rodríguez de la Cámara) / Ana Vargas Martínez; El espacio onírico y la 
Querella de las Mujeres en el Espill de Jaume Roig / Jean Dangler ; ¿Hubo una 
Querella de las Mujeres en la medicina moderna? / Gianna Pomata ; Estudios. II 
República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del Decreto 
abolicionista de 1935 / Mercedes Rivas Arjona ; La relación epistolar entre la 
Gran Duquesa Cristina de Lorena y algunas nobles españolas durante las 
décadas de 1590 y 1620 / Alejandra Franganillo Álvarez ; Represión franquista 
contra las mujeres. La Causa General de Madrid / Paloma Seoane Amigo ; 
Gerda Lerner (1920-2013): La conciencia de hacer historia / Montserrat Cabré i 
Pairet.  
Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 20, n. 2 
(2013), p. 235-427. 
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LAS mujeres y la radio  
Las mujeres y la radio : Dossier [Recurso electrónico en línea] / Coordinan: 
Susanna Tavera García y Elvira Altés Rufias. Excluido de préstamo. A partir del 
Vol. 20, Nº 1, pasa a ser digital y sólo puede ser consultable en Internet. 
Contiene: DOSSIER: En femenino y singular: La mujer en la radio española 
desde los “felices años veinte” hasta el final de la Guerra Civil / Sivia Espinosa 
; Mujeres en la radio española del siglo xx (1924-1989) / José Emilio Pérez 
Martínez ; Los consultorios sentimentales de radio durante el primer 
franquismo. A propósito del programa “Hablando con la Esfinge” (1946-1956)/ 
Sergio Blanco Fajardo ; Las mujeres de La Pirenaica. El primer feminismo 
antifranquista de la radio española / Arman Balsebre Torroja, Rosario Fontova 
Forcada ; Estudios: Maternidad e infancia. Los consejos médicos y 
psicológicos en la revista Hijo Mío…! Buenos Aires, en la década de 1930 / 
Cecilia Alejandra Rustoyburu ; Nuevas perspectivas historiográficas sobre 
mujeres, género y antifascismos en Argentina / Adriana María Valobra, Jorge 



Nállim; Qui sont les femmes religieuses médiévales? L’esquive identitaire de la 
féminité, du symbole au stéréotype / Alice Lamy. 
 Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 23, n. 1 
(2016), p. 5-204. 
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LIT 921 
LAS piratas y el tesoro del arcoiris /  
BERG, Sara 
Las piratas y el tesoro del arcoiris / Sara Berg y Karin Frimodig ; ilustraciones, 
María Poll -- Madrid : Gato Sueco Editorial, 2015 -- 37 p. : todas il. col. ; 21 x 21 
cm. Después de la lluvia brilla un sol de oro, al final del arcoíris hay un tesoro. 
Tamara Temerosa saca la pistola, dispara un salva, ¡cómo mola!. Desde 5 
años. 
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7799 
LIBERAD el feminismo /  
MERTUIL, Morgane 
Liberad el feminismo / Morgane Mertuil -- Barcelona : Edicions Bellaterra, S.L., 
2017 -- 100 p. ; 22 cm. En Liberad el feminismo, Morgane Merteuil, prostituta 
por elección y feminista, pone en cuestión la deriva que ha tomado el 
feminismo en las sociedades occidentales y aboga por un feminismo realista, 
inclusivo y de alcance mundial. A lo largo de su historia, el movimiento 
feminista ha contribuido sin duda al reconocimiento de multitud de derechos 
de los que las mujeres carecían; sin embargo, la corriente actualmente 
dominante, abolicionista de la prostitución y penalizadora de los clientes, 
propugna un modelo de mujer emancipada que choca frontalmente con los 
deseos y las vivencias de los trabajadores y las trabajadoras del sexo. Frente a 
este modelo biempensante y burgués, que considera que hay que ayudar a las 
prostitutas a liberarse de su sumisión al patriarcado, la autora reivindica un 
feminismo que acoja la multitud de maneras de ser, de pensar, de actuar y de 
vivir la sexualidad, un feminismo que se reapropie de ese espacio simbólico de 
la dominación masculina que es la prostitución. En definitiva, un feminismo 
liberado de sus propios corsés. 
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LIT 920 
LILITH-EN altxorra  
TREPAT CASANOVAS, Carla (1987-) 
Lilith-en altxorra : sexualitatea, plazerra eta hileroko zikloari buruzko ipuina / 
testua eta irudia, Carla Trepat Casanovas; [gida didaktikoa, Anna Salvia 
Ribera];[euskarara itzulpena, Aitziber Ayesta Aldanondo] -- 1 ed -- [S.l.] : Carla 
Trepat Casanovas, 2012 -- [46] or. : ir. kol. ; 22 cm. Bibliografia eta baliabideak. 
Gida didaktikoa. Creative Commons lizentzia. Jat. izenb. El tesoro de Lilith. 
 
 



26 
METHODS /  
Methods / edited by Yasmin Gunaratnam, Carrie Hamilton and Avtar Brah -- 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2017 -- 119 p -- (Feminist review, ISSN 0141-
7789 ; 115). Excluido de préstamo. Monográfico de: Feminist review, ISSN 
0141-7789, n. 114 (2016). 
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DVD 1764 
El aMOR brujo  
El amor brujo ;  Hasta que el matrimonio nos separe [Videograbación] / 
Dirección, Carlos Saura ; Pedro Lazaga -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). 
Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 13 de julio de 2017; 20 de julio de 
2017). Uso restringido. Interpretes: El amor brujo: Antonio Gades,  Cristina 
Hoyos, Laura del Sol, Juan Antonio Jiménez, Emma Penella, La Polaca, Gómez 
de Jerez, Enrique Ortega, Diego Pantoja, Giovana, Candy Román. Hasta que el 
matrimonio nos separe: José Sacristán, María Luisa San José, Roxanne Bach, 
Cristina Galbó, Juan Luis Galiardo, Mary Carrillo, Emilio Gutiérrez Caba, Silvia 
Tortosa, Antonio Casas, Sandra Mozarowsky, Mónica Randall. El amor brujo: 
Carmelo está enamorado de Candela, pero el padre de ella, siguiendo la 
tradición gitana, ha concertado su matrimonio con José, el cual, después de la 
boda, sigue viendo a su amante Lucía. Cuando José muere apuñalado, 
Carmelo es acusado de su muerte y pasa cuatro años en la cárcel. Al regresar 
al poblado, Carmelo contempla aterrado cómo Candela baila cada noche con el 
espíritu de José en el lugar en que fue asesinado. Una hechicera recomienda a 
Carmelo que baile con Candela la danza del fuego para que puedan liberarse 
del espectro que los separa. Hasta que el matrimonio nos separe: España, 
años setenta, antes de la Ley de Divorcio. Miguel, un ingeniero naval, se 
enamora de Ana, una joven americana estudiante de Historia del Arte. Para 
poder casarse por lo civil, Miguel tiene que hacer una declaración previa de 
apostasía, que lo deja traumatizado, por cuanto significa la ruptura con la 
Iglesia y la renuncia a sus creencias religiosas. 
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LIT 929  
 
Una MUJER desposeída /  
RAO, Shobha 
Una mujer desposeída / Shobha Rao ; traducción del inglés de Eugenia 
Vázquez Nacarino -- 1 ed -- Barcelona : Alfaguara, 2017 -- 236 p. ; 24 cm -- 
(Narrativa internacional). Una mujer desposeída ; La amante del mercader ; La 
policía imperial ; Andante ; Con los ojos vendados ; La cinta perdida ;Lo 
contrario de la carnalidad ; Un río imponente ; El camino a Mirpur Khas ; La 
memsahib ; Kavitha y Mustafa ; Toque de queda. Muchas vidas cambiaron para 
siempre cuando, en 1947, el subcontinente indio fue oficialmente separado en 
dos países: India y Pakistán. Una madre primeriza atrapada en el lado 
equivocado de la frontera; un soldado que encuentra el amor de su vida pero 
no tiene poder para actuar en consecuencia; una criada ambiciosa que seduce 



tanto a su señor como a su señora; una joven prostituta que planifica en 
silencio y sin descanso su venganza contra la mujer que la mantiene esclava 
en su burdel... Atrapados en un mundo de fronteras movedizas exóticamente 
lejano pero que a la vez resulta peligrosamente parecido al nuestro, estos 
personajes se graban a fuego gracias a la mirada profunda, irónica y 
perturbadora de Shobha Rao, con este libro de relato. 
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MUJERES y antifascismos en Argentina  
Mujeres y antifascismos en Argentina : Dossier [Recurso electrónico en línea] / 
Coordinan: Jorge Nállim (Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá) y 
Adriana Valobra (CONICET/UNLP, Argentina). Excluido de préstamo. A partir 
del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser digital y sólo puede ser consultable en Internet. 
Este número de Arenal ha contado para su publicación con una ayuda del 
programa de fortalecimiento de I+D+i de la Junta de Andalucía /Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y del grupo de Iinvestigación PAIDI HUM603-Estudios 
de las Mujeres. Contiene: DOSSIER: “Si me quieres escribir…” Mujeres en la 
prensa cultural antifascista (Argentina, 1930-1940) / Paula Bertúa ; María Rosa 
Oliver (1898-1977), de la historia a la autobiografía / Marina Becerra ; Mujeres 
judeo-progresistas en Argentina / Nerina Visacovsky; Dios y libertad. Católicas 
antifascistas en la Argentina de entreguerras / José Zanca ; Estudios: La Reina 
de la Noche: la mala mujer, la mala madre / Marta Ortega Balanza ; Estudio 
sobre la violencia contra la mujer en el primer tercio del siglo XX: la provincia 
de Córdoba/ Raúl Ramírez Ruiz ; Debajo del burka. Discursos visuales sobre 
las múltiples formas de violencia ejercidas sobre las mujeres afganas / 
Esmeralda Ballesteros Doncel ; Textos y Documentos : El I Congreso 
Internacional de Mujeres, La Haya, 1915. Un hito para la cultura de paz cien 
años después / Purificación Ubric Rabaneda, Alba Martínez Martínez. 
 Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 21, n. 2 
(2015), p. 5-204. 
 
 
30 
MUJERES y arquitectura  
Mujeres y arquitectura : Dossier [Recurso electrónico en línea] / Coordinan: 
Elena Díez Jorge. Excluido de préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser 
digital y sólo puede ser consultable en Internet. Contiene: DOSSIER: Hommes 
et femmes à Madīnat al-Zahrā’ (Xe siècle): des espaces urbains entre 
ségrégation sexuée et mixité PDF (Français) Christine Mazzoli-Guintard 5-25. 
Mecenazgo femenino en la arquitectura del antiguo Reino de Córdoba PDF. 
Yolanda Victoria Olmedo Sánchez 27-46 Vivienda y género en la Andalucía de 
Juan Valera PDF Juan Manuel Barrios Rozúa 47-68. Arquitecturas y mujeres en 
busca de nombres: las arquitectas contra la “doble ocultación” PDF. Carlos 
Hernández Pezzi 69-95. Estudios Cuerpo y matrimonio en la Edad Moderna: la 
metáfora de la “esposa regalada” y la unidad conyugal PDF. Mariela Fargas 
Peñarrocha Urraca imaginada: Representaciones de una Reina Medieval PDF. 
Esther Pascua Echegaray. Femina cum femina. Controversias teológicas, 
jurídicas y médicas en torno a la sodomía femenina en el mundo hispano 
(Siglos XVI-XVII) PDF. Fernanda Molina Textos y Documentos Investigar sobre 



la arquitectura y el género: teoría y praxis de un proyecto PDF. María Elena 
Díez Jorge . Conversaciones con la arquitecta Matilde Ucelay (1912-2008). 
Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 21, n. 1 
(2014), p. 5-204. 
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LIT 923 
NIRE amak ez dauka erremediorik /  
MENDIZABAL, Antxiñe (1968-) 
Nire amak ez dauka erremediorik / Antxiñe Mendizabal Aranburu ; 
marrazkilaria, Morkots -- 6. argit -- Donostia : Elkar, 2012 -- 78 or. : ir. ; 20 cm -- 
(Xaguxar ; 168). Iratik hamabi urte ditu eta oso argi ditu bere nahiak eta 
helburuak. Amak, ordea, oso bestelako ideiak ditu gauza askotan; espezial 
samarra da, xelebrea ez esateagatik. Bateko artista izan nahi du, besteko 
naturista, eta beste batean bidaiatzeko grina sartzen zaio. Estutasun bat baino 
gehiago pasa behar izaten dute aitak eta alabak, amaren burutazioekin. Iratik 
bere etxeko hamaika pasadizo barregarri jaso ditu orrialde hauetan. 12 urtetik 
aurrera. 
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7795 
NO es lo mismo zorro que zorra /  
O'TOOLE, Emer 
No es lo mismo zorro que zorra / Emer O'Toole ; prólogo de Raquel Alcolea ; 
traducción, Irene Prat Soto -- 1a ed -- Barcelona: Libros de Seda, 2017 -- 284 p. 
; 23 cm. Ser mujer es, en gran medida, un papel que toca que interpretar; 
nuestra forma de vestir y cómo cambiamos nuestros cuerpos, lo que decimos, 
los papeles que desempeñamos, y cómo nos ajustamos a las expectativas de 
los demás. Los estereotipos de género siguen profundamente arraigados en 
nuestra sociedad, pero Emer O'Toole se ha propuesto reescribir la realidad y 
cambiar las reglas de género, al tiempo que nos muestra cómo y por qué 
debemos participar. Sumergiéndose en lo que significactuar como una chica, 
Emer nos acompaña en un viaje hilarante y estimulante por lo que es su vida. 
Los desastres sexuales, el travestismo, las cenas familiares, la rebeldía y las 
depilaciones son analizadas cuidadosamente en busca de un porqué. 
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LIT 931 
NO mama no /  
BARGATE, Verity (1940-1981) 
No mama no / Verity Bargate ; traducción, Mireia Bofill -- Barcelona : Alba, 2017 
-- 174 p. ; 20 cm. -- (Rara Avis ; 34).  
Jodie y David, su marido, esperaban tener una niña. Ya tienen un hijo, de casi 
dos años. La desilusión es fuerte, va más allá de una simple depresión 
posparto: el marido,parco, ajeno y conservador, y las autoridades médicas 
recomiendan una visita al psiquiatra. Una inesperada llamada de una antigua 



amiga a la que hace años que no ve pone a Jodie, sin embargo, en el camino 
de disfrutar de sus dos hijos por un medio bastante excepcional. 
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LIT 930 
Una NOVELA real /  
MIZUMURA, Minae 
Una novela real / Minae Mizumura ; traducción de Mónica Kogiso; edición de 
Luisa Borovsky -- Buenos Aires : Adriana Hidalgo, 2016 -- 607 p. ; 23 cm. 
 A partir de la inquietante historia de un amor prohibido, Una novela real 
cuenta el último medio siglo de Japón. Aquí se pone al descubierto la 
estructura social japonesa de preguerra como fuente de las miserias, 
dificultades, anhelos, esplendores y tragedias humanas, que gradualmente 
produjeron el surgimiento de una ambivalente clase media en los cincuenta 
años posteriores a la guerra. La novela narra una saga de varias generaciones 
y distintos niveles sociales, desde mediados del siglo XX hasta el Japón 
actual. Premio Yomiuri. 
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LIT 919 
PRINTZESA txizontzia /  
MENDIGUREN ELIZEGI, Xabier (1964-) 
Printzesa txizontzia / Xabier Mendiguren Elizegi ; marrazkilaria, Ainara Azpiazu 
"Axpi" -- Donostia : Elkar, 2014 -- 44 or. : kol. ir. ; 19 cm -- (Kuku ; 50). 
 Karolina Potolina printzesak bazuen ezaugarri bat, munduko printzesa guztien 
artean berezia egiten zuena: txizontzi bat zen, beti eta nonahi pixa egin behar 
izaten zuena, eta horrek hainbat arazo sortzen zizkion: txikitan, jolasten edo 
ikasten ari zenean; eta berdin handitu zenean eta Erresumako ardurak hartu 
behar izan zituenean: militarren desfileetan, dantzaldi dotoreetan, ministro eta 
abarrekin egiten zituen bileretan, beste zeregin guztiak utzi eta txiza egitera 
joan behar zuen, lasterka eta korrika. Zer egin? Nola konpondu arazo hori, 
konponbiderik baldin bazeukan? 8 urtetik aurrera. 
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7798 
La PROSTITUCIÓN en el corazón del capitalismo /  
COBO BEDIA, Rosa 
La prostitución en el corazón del capitalismo / Rosa Cobo -- Madrid : Los 
Libros de la Catarata, D.L. 2017 -- 213 p. ; 21 cm. En el lomo: 633. 
 Este libro explica los cambios que ha experimentado la prostitución en las 
últimas décadas. El viejo mundo de la prostitución era un conjunto de 
negocios casi artesanales sin apenas impacto económico. El nuevo canon es 
una industria global, interconectada, con un modo de funcionamiento similar al 
de las grandes corporaciones capitalistas, un volumen de beneficios anual 
mucho mayor que el de varias multinacionales juntas y con un pie en la 
economía ilícita y otro en la lícita. La novedad de la prostitución en el siglo XXI 
es la fusión entre los intereses patriarcales y los intereses capitalistas. El 



resultado es un proceso creciente de mercantilización de los cuerpos y de la 
sexualidad de millones de mujeres en todo el mundo, que son expulsadas de 
los países periféricos y traídas a los países centrales para que varones de 
todas las clases sociales accedan sexualmente a sus cuerpos en una 
operación de colonialismo sexual. Este gigantesco aumento de la prostitución 
ha sido posible por la complicidad de algunos estados y de algunas 
instituciones del capitalismo internacional. En este ensayo, Rosa Cobo 
muestra cómo la prostitución constituye un fenómeno social clave para 
entender la nueva configuración del capitalismo global y de los patriarcados 
contemporáneos. 
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7796 
MUL 2051 
REFUGIADAS  
Refugiadas : La trata con fines de explotación sexual en el contexto de 
militarización y cierre de fronteras [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Raquel Celis Sánchez y Verónica Álvarez García -- Bilbao : 
CEAR Euskadi, 2017 -- 57 p. Financiado por: Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia = Agencia vasca de cooperación para el desarrollo. 
 Entre 13.879 y 40.000 mujeres son explotadas sexualmente en el Estado 
español, uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de 
trata, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). En los últimos dos 
años, en CEAR-Euskadi hemos detectado un importante número de mujeres 
nigerianas que presentan indicios de ser víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. En 2016 fueron más de 40 las mujeres atendidas con estos 
indicios. Este informe propone una breve aproximación a la trata con fines de 
explotación sexual como una persecución por motivos de género para 
contribuir a identificar a las mujeres extranjeras que la sufren como mujeres 
refugiadas. 
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SER "buena" para la patria. Discursos bajo el franquismo  
Ser "buena" para la patria. Discursos bajo el franquismo : Dossier [Recurso 
electrónico en línea] / Coordinan: Pilar Ballarín Domingo y Ana Iglesias Galdo. 
Excluido de préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a ser digital y sólo puede 
ser consultable en Internet.   Contiene: DOSSIER: Porque te vi llorar o la 
educación sentimental de la España de la postguerra / Begoña Gutiérrez San 
Miguel ; La instrucción de enfermeras como labor ideológica de la Sección 
Femenina (1939-1953) / María Carmen Giménez Muñoz ; La copla: un 
instrumento para el proyecto de moralización de la sociedad española durante 
el primer franquismo ;/ Lucía Prieto Borrego ; Los discursos expertos sobre 
crianza y maternidad: aproximación al caso español 1950-2010. / Cecilia 
Jiménez Zunino, Esperanza Roquero García ; Estudios: Evolución del status 
jurídico de la mujer en España: en materia de familia, matrimonio y relaciones 
paternofiliales. / Ángeles Liñán García ; “No agrada la moda nueva por mejor, 
sino por nueva” y extranjera: indumentaria femenina a la moda en el ámbito 
murciano (1759-1808) / Elena Martínez Alcázar ; La implantación de la 



enseñanza de matronas en la Universidad de Sevilla (1861) / Encarnación 
Bernal Borrego, María Luisa Calero-Delgado ; Ciencia, arte y feminismo: 
perfiles de la trayectoria intelectual de María Laffitte / Begoña Barrera López.  
Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 23, n. 2 
(2016), p. 5-204. 
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DVD 1763 
La TETA y la luna [ 
La teta y la luna [Videograbación] / Dirección, Bigas Luna -- 1 videodisco (DVD) 
(110 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 8 de septiembre de 2017). 
Uso restringido. Interpretes: Biel Durán, Mathilda May, Gerard Darmon, Miguel 
Poveda, Abel Folk, Genís Sánchez, Laura Mañá, Jordi Busquets. Tete (Biel 
Durán) es un niño enigmático que se siente desplazado con la llegada de su 
hermano y no puede ver como el bebé se alimenta de la leche de su madre. Le 
gusta hablar con la Luna, pero siente un profundo terror en trepar a los 
"castells" (torre humana típica de Cataluña), pese a que es un "anxaneta" (niño 
que se sube a la cima de los "castells"). Cuando llega a la ciudad un 
espectáculo donde trabaja Estrellita (Mathilda May) y su marido Maurice 
(Gerard Darmon), Tete se enamora profundamente de ella, ya que le recuerda a 
su madre, que le ha sido arrebatada por su hermano. 
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7802 
TOMAR la palabra: mujeres, discursos y silencios /  
JULIANO, Dolores (1932-) 
Tomar la palabra: mujeres, discursos y silencios / Dolores Juliano -- Barcelona 
: Bellaterra, 2017 -- 183 p. : il. ; 22 cm -- (Serie General Universitaria ; 198). 
Bibliografía: p. [171]-183.  
Todo proyecto requiere un final, y este libro es el resultado de años de 
investigación y reflexión sobre cómo afectan los prejuicios a los sectores más 
desprotegidos de la sociedad. Si en libros anteriores la autora hablaba de 
inmigrantes, trabajadoras sexuales, presas y minorías étnicas, tratando de 
señalar los prejuicios a partir de los cuales los vemos, en éste subraya que en 
esa construcción social de la desvalorización y el rechazo, tienen tanto peso 
los discursos como los silencios y enfatiza las respuestas cuestionadoras y su 
lento camino hacia el reconocimiento. Aborda el tema desde una perspectiva 
antropológica feminista. La credibilidad que otorgamos a las cosas que 
escuchamos, depende más de la autoridad que le reconocemos a quien lo dice 
que al contenido mismo de la información. Los grupos que tienen poder 
intentan convencer a los demás que actúan en beneficio de todos y consiguen 
credibilidad!, los sectores marginados intentan hacerse oír y aprovechar las 
grietas para introducir nuevos significados y cambios en las escalas de 
valores. Dado que son las mujeres las que han padecido una más continuada 
discriminación, son también las que han tenido más ocasión y tiempo para 
desarrollar propuestas para superarla. El feminismo es el precursor y ha 
desarrollado bases teóricas para entender cambios sociales, pero eso no lo 
salva de problemas en su propio seno, como se ve a partir de las dificultades 



que han tenido muchas de sus corrientes para atender los reclamos de los 
sectores menos modélicos de mujeres. Es interesante el análisis de las 
curiosas soluciones que ha buscado el feminismo más conservador para 
compatibilizar su discurso basado implícitamente en la superioridad moral 
femenina, con la evidencia de la existencia de transgresoras de esa moral, sin 
olvidar que también el feminismo de tradición marxista ha tenido problemas 
teóricos para incluirlas. El libro incorpora reflexión sobre trabajos silenciados 
o infravalorados, como las labores de cuidado, pero también se adentra en 
temas tan diversos como la existencia de espacios considerados peligrosos y 
la resignificación actual de las migraciones. Se interna además en los 
principales tabúes de nuestra cultura, como son la vejez y la muerte. Pone de 
relieve que, pese a la fuerza y a la capacidad de acomodación de los discursos 
dominantes, se produce constantemente una contestación que los erosiona y 
que proviene de aquellas personas a las que no se les reconoce ni valida el 
derecho de expresarse y que son las que protagonizan el verdadero y deseable 
cambio social. 
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VESTIGIA feminarum: Arqueología, género y memoria  
Vestigia feminarum: Arqueología, género y memoria : Dossier [Recurso 
electrónico en línea]. Excluido de préstamo. A partir del Vol. 20, Nº 1, pasa a 
ser digital y sólo puede ser consultable en Internet.  
Contiene: DOSSIER: Más allá de los estereotipos: nuevas tendencias en el 
estudio del género en arqueología clásica / Marina Picazo Gurina ; 
Arqueologías del género y la memoria: Acción y conmemoración de las 
mujeres en la arquitectura helenística / María Dolores Mirón Pérez ; Mujeres y 
religión en el mundo romano: enfoques cambiantes, actitudes presentes / 
Mercedes Oria Segura ; Imágenes del poder en la Roma imperial: política, 
género y propaganda / Almudena DOMINGUEZ Arranz ; Estudios: Adornar la 
nación. Artes femeninas en la Argentina entre la Revolución de Mayo y el 
rosismo (1810-1852) / Georgina Gabriela Gluzman, Rita Fernández ; 
Queimadelos. Los proyectos de reconstrucción en los Carabancheles, 1943-
1945 / Cándido López-González, Paula Fernández-Gago-Longueira, María 
Carreiro-Otero ; Leyendo los cuerpos desde la normatividad femenina: Premio 
y Castigo de María del Pilar Sinués de Marco / Pedro García Suárez ; La 
cuestión femenina en el PSOE de la Transición: de la marginación a las cuotas 
/ Giulia Quaggio. 
 Arenal : Revista de historia de las mujeres. ISSN 1134-6396. --Vol. 24, n. 1 
(2017), p. 5-204. 
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VOLAR [ 
Volar [Material gráfico = Material grafikoa] / Una producción de Emakunde; 
Guión y dirección: Bertha Gaztelumendi; Producción: Silvia Mendibil -- Vitoria-
Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakumearen Euskal Erakundea, 2017 -- 
1 lám. (cartel) : il. col. ; 42 x 60 cm. "Volar" dokumentalaren protagonista diren 
bederatzi emakumeen ekimena da, genero biolentziaren aurka eurek eginiko 
lan ausartaren emaitza = "Volar" surge a iniciativa de las nueve mujeres 
protagonistas del documental, es el fruto de su comprometido y valiente 
trabajo contra la violencia de género. Presentado en el 65 Festival de Cine de 
San Sebastian = Donostiako 65. zinemaldian aurkeztua. Partehartzaileak = 
Participantes: Neres del Campo Aguirre, Ane Etxebarria Álvarez, África 
Fernández Matecón, Ainhoa Malaxetxebarria, Inma Mata Pelegay, Leticia 
Martínez-Alcocer de la Torre, Arrate Ramirez Baglietto, Débora Saavedra, 
Raquel Solorzano. Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak “Volar” 
pelikula aurkeztuko du Donostiako Zinemaldian. Bertha Gaztelumendik 
zuzendutako pelikulan, indarkeria jasan duten bederatzi emakumeren 
testigantzak jasotzen dira. Ekimena emakumeek beraiek beraien testigantzak 
publiko egiteko sentitutako beharretik sortu da eta genero indarkeriaren 
aurkako lan ausarta eta konprometitua da. Astebetez elkarrekin biziko dira 
bederatzi emakumeak euren etxeetatik urrun dagoen baserri batean. Giro 
horretan, aukera izango dute lasaitasunez hitz egiteko euren bizitzei buruz, eta 
azaldu ahalko dute indarkeriak euren bizitzak nola baldintzatu dituen. 
Emakundek pelikula honen sorkuntza sustatu du emakume hauen testigantzak 
aldaketarako pizgarri izan daitezen, eta emakumeen kontrako indarkeriaren 
atzean zer dagoen azaltzeko ahalegina egiteko: nola eragiten die indarkeriak 
emakume hauen bizitzei eta euren ingurukoei, eta zein ondorio dakartzan. 
Pelikulako protagonistek gertatu zaiena kontatu nahi dute, gizarteak ulertu 
dezan zer den bizi izan dutena. Pelikulak indarkeria jasaten duten emakumeen 
dibertsitatea erakusten du baita ere. Era honetara, protagonistak oso 
ezberdinak dira. Euren artean daude arkitektoa, unibertsitateko irakaslea, 
garbitzailea, gaztelaniazko irakaslea, historialaria, adinekoen zaintzailea, 
ikaslea eta boluntario lanak egiten dituen emakumea. Adin eta zeregin 
desberdinak dituzte baina elkar ezagutzeko gai dira hitzen beharrik izan gabe. 
Biolentziazko infernu horri aurre egiteko kuraiak batzen ditu baita pairatutako 
sufrimenduari zentzu bat eman nahi izateak ere. Eta euren bizi-esperientzia 
eskaintzen diete beste emakumeei eta gizarteari, eta ozen esaten diete inoiz 
izan direla indarkeriaren biktima baina gaur gainditu dutela eta beste emakume 
batzuentzako lagungarri izan daitezkeela. Pelikularekin, indarkeria jasan duten 
emakume guztiei eta indarkeriari aurre egiten ari diren guztiei egin nahi zaie 
omenaldia.  =  Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer presenta en la presente 
edición del Zinemaldi de Donostia la película “Volar”, una cinta dirigida por 
Bertha Gaztelumendi en la que nueve mujeres con un pasado de violencia de 



género relatan en primera persona sus experiencias y su recorrido vital. La 
película surge a iniciativa de las nueve mujeres protagonistas de la misma y es 
el fruto de su comprometido y valiente trabajo contra la violencia de género. 
Estas nueve mujeres comparten un fin de semana en un caserío situado en un 
lugar remoto, lejos de su vida cotidiana. Esa estancia en el entorno rural les da 
la oportunidad de conversar sosegadamente sobre aquellos aspectos de sus 
vidas que han sido condicionados por la violencia sufrida. Emakunde ha 
promocionado la creación de esta película con el objetivo de que sus 
testimonios puedan convertirse en motores de cambio capaces de transmitir y 
destripar qué hay detrás de esos comportamientos violentos: cómo afectan a 
las mujeres y su entorno y qué consecuencias se derivan de esas situaciones. 
En todos los casos, las protagonistas de la película afirman, con la seguridad 
de quien lo ha vivido, que la sociedad no sabe, ni se imagina qué es sufrir 
maltrato y que por eso lo quieren contar. La película  
muestra, asimismo, la diversidad de las mujeres que sufren violencia. Así, las 
protagonistas son una arquitecta, una profesora de universidad, una empleada 
de limpieza, una secretaria, una profesora de castellano, una historiadora, una 
cuidadora de personas mayores, una estudiante, y una mujer que realiza 
labores de voluntariado. Son mujeres de distintas edades y profesiones pero 
capaces de reconocerse unas en otras sin necesidad de las palabras. Les une 
el coraje de haberse enfrentado y haber sobrevivido a la violencia y también de 
querer dar un sentido al sufrimiento padecido. Son todas ellas mujeres que 
han superado el estigma que les ha acompañado durante su vida para declarar 
públicamente que si bien han sido víctimas de la violencia de género, ahora 
son supervivientes y ponen a disposición de otras mujeres y de la sociedad su 
recorrido vital. Se pretende también con ello hacer un reconocimento a las 
mujeres que han sobrevivido a la violencia y a todas las que se se están 
enfrentando a la misma sin ser siempre debidamente comprendidas. 
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7793 
WONDER Woman :  
MCCAUSLAND, Elisa 
Wonder Woman : el feminismo como superpoder / Elisa McCausland -- 1 ed -- 
Madrid : Errata naturae, 2017 -- 302 p. : il. bl. y n. ; 22 cm. Wonder Woman, 
creada en 1941 por William Moulton Marston, es uno de los personajes de 
tebeo más célebres de todos los tiempos. Pero, además, representa como 
ningún otro los superpoderes de un feminismo que se alza desde el propio 
territorio de la cultura popular y sus códigos. Este libro hace justicia a estos 
dos aspectos de la amazona —que resultan indisociables— a través de un 
relato que nos lleva por sus sucesivas etapas, o vidas, como criatura de 
ficción, así como sus sinergias y entrecruzamientos con las mujeres activistas 
de los siglos XX y XXI. Todo ello sin olvidar la propia relevancia del personaje 
en la historia del cómic, la televisión y el cine, al igual que su condición de 
marca e icono cultural y político. Desde que comenzara su publicación hace 
más de setenta y cinco años, Wonder Woman se ha convertido en reflejo de 
nuestras imperfecciones, de nuestros sueños y de nuestro propio potencial 



para subvertir los patrones sociales establecidos. Aquí se halla el núcleo y la 
fuerza de este libro, que cuenta además con ilustraciones de Carla Berrocal y 
Natacha Bustos, y con los testimonios exclusivos de figuras íntimamente 
ligadas al universo Wonder Woman, como la periodista y activista Joanne 
Edgar, las ensayistas Jill Lepore y Trina Robbins, los guionistas Greg Rucka y 
Phil Jimenez, la dibujante y también guionista Renae De Liz, y la nieta del 
creador del personaje, Christie Marston. 
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LIT 925 
XOLA eta lapurra /  
ATXAGA, Bernardo (1951-) 
Xola eta lapurra / Bernardo Atxaga ; marrazkiak, Mikel Valverde -- 1. argit -- 
Donostia : Erein, 2015 -- 60 or. : ir. ; 22 cm -- (Holaxe bizi da Xola ; 5). Xola nagi-
nagi dago etxean etzanda eta auzoaren telebista aparatutik entzuten du ahots 
bat: “Eskuek hitz egiten dute! Eta hankek ere bai, baita begiek ere! Eta 
sudurrak! Eta bihotzak… bihotzak zer esanik ez!”. Gero gangster batzuk 
entzuten ditu lapurretan, eta beste oihu batzuk ere entzuten ditu eraikineko 
ezkaratzetik datozenak. Xolaren Burua lanean ari da ordurako. Belarriek esaten 
diotena Bihotzak berrestu dio: Etxeko Bizilagunen Bilera da, eta ahots haserre 
bat entzuten du: “Lapurrak! Lapurrak dira gure benetako problema!”. 8 urtetik 
aurrera. 
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7794 
YO también soy una chica lista /  
LIJTMAER, Lucía 
Yo también soy una chica lista / Lucía Lijtmaer -- 1 ed -- Barcelona : Destino, 
2017 -- 259 p. ; 23 cm -- (Ancora y delfin ; 1399). o que vas a leer aquí va sobre 
cómo el sistema está diseñado para maquillar las injusticias con tonos pastel y 
para no darte las herramientas necesarias para detectar esas injusticias. Sobre 
compartir tu sensación de incredulidad al darte cuenta de que, cuando miras a 
tu alrededor, muchas veces este no es el mejor mundo posible y a mucha 
gente parece no importarle. Y también va un poco sobre Gwyneth Paltrow y el 
estilo de vida de las Madres Buenorras Perfectas. En su mejor estilo directo, la 
escritora Lucía Lijtmaer decide poner palabras al pensamiento más recurrente 
y lúcido de las mujeres jóvenes de nuestro país: ¿Qué queremos?¿Una vida 
alucinante o el pelo de una estrella de cine? A través del humor y la ironía, 
Lijtmaer analiza cómo la construcción de las mujeres en el siglo XXI pasa, 
necesariamente, por responder a una serie de ideas dañinas que es necesario 
derribar. Así, en este libro desfilan estereotipos con respecto a las bodas, los 
úteros que piden hijos, los desafíos de las revistas de moda y, por supuesto, 
todo aquello que se ha construido para hacernos sentir mejor o peor y que, 
invariablemente, siempre requiere que cambies. Un manual divertido y ameno 
para aquellas y aquellos que buscan una alternativa honesta a problemas 
complejos. Para las que quieren deshacerse de las expectativas políticamente 
correctas, y para mujeres inconformistas y desafiantes. 
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DVD 1761  
YOYES [ 
Yoyes [Videograbaciones] / dirigida por Helena Taberna ; guión, Helena 
Taberna y Andrés Martorell ; una producción de Enrique Cerezo -- [Barcelona] : 
distribuida por Tribanda Pictures, [2009] . -- 1 videodisco (DVD) (ca. 100 min.) : 
son., col. Emitida en ETB-2, 12 de septiembre de 2017, música, Ángel 
Illarramendi ; fotografía, Federico Ribes.Ana Torrent, Ernesto Alterio, Florence 
Pernel, etc. Yoyes, la primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad 
dentro de ETA, vuelve de su exilio en México e intenta rehacer su vida. Pero su 
regreso no es fácil. Ella ha evolucionado, mientras tanto en su país la violencia 
sigue siendo el principal argumento en las primeras páginas de los periódicos. 
Sus antiguos compañeros de armas interpretarán su retorno como una 
traición. Ella ama a su tierra, quiere fundirse en su paisaje, pero el otoño traerá 
consigo algo más que hojas muertas. No recomendada para menores de 13 
años. Idiomas: castellano. 


