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1 
7803 
CABRÉ, María Ángeles 
María Luz Morales : pionera del periodismo / M Ángeles Cabré --151 páginas ; 
16 cm. 
 Poco se sabe hoy en día de María Luz Morales (A Coruña, 1889-Barcelona, 
1980), mujer polifacética y una de las más brillantes representantes de la 
generación de escritoras y periodistas de los años treinta, porque muy poco se 
ha escrito hasta la fecha sobre su figura y su obra poliédrica. Que fuera en 
plena Guerra Civil, y sin buscarlo, la primera directora del país de un diario de 
alcance nacional, en concreto de La Vanguardia, sería razón más que 
suficiente para recordarla. De hecho, si no fuera porque unas décadas antes su 
misma ciudad natal alumbró a doña Emilia Pardo Bazán –quien ejerció con 
gran solvencia una modalidad del periodismo cultural, la crítica literaria–, 
podríamos llegar a pensar que Morales fue nuestra primera periodista cultural 
de sexo femenino. Podríamos llegar a pensar que Morales fue nuestra primera 
periodista cultural de sexo femenino Aunque tal vez quizás sí estemos en 
posición de afirmarlo, siempre que entendamos por periodista cultural a aquel 
o aquella que se dedica a analizar y difundir las manifestaciones culturales de 
su tiempo desde una idea global de la cultura y no desde la particularidad de 
una sola disciplina. Este librito que tienes entre las manos, amigo lector/amiga 
lectora, viene a llenar ese hueco. Aspira a recordar a la gran señora de la 
prensa que fue Morales, a glosar su nada desdeñable faceta literaria y a fijar 
algunos datos de su biografía que estaban poco claros o resultaban 
imprecisos. También es una invitación a ahondar aún más en un personaje tan 
emblemático para la historia de las mujeres por su condición de pionera y por 
su ejemplo de entrega, perseverancia y entusiasmo. 
 
 
2 
7804 
DE-CONSTRUYENDO identidades : la imagen de la mujer desde la Modernidad 
/ Ester Alba Pagán, Beatriz Ginés Fuster, Luis Pérez Ochando (eds.). -- Valencia 
: Universitat de València, Departament d'Historia de l'Art,D.L. 2017 -- 336 p. : il. 
; 24 cm -- (Cuadernos Ars Longa ; 6) 
 En nuestra cultura, las imágenes de lo femenino no son un mero reflejo de las 
ideas dominantes sobre la identidad y el lugar social de la mujer; son, por el 
contrario, parte de un proceso de creación de la identidad o, más bien de una 
pugna entre la imposición externa de una identidad y la búsqueda subjetiva de 
esa misma identidad. 
 
 
 
 
 



3 
7805 
LATORRE HERNANDO, Laura 
Polifonía amorosa / Laura Latorre Hernando -- Barcelona : Bellaterra, D.L. 2017 
-- 327 p. ; 22 cm -- (Relatos de vida). 
 Este es un libro que narra diferentes experiencias amorosas de personas que 
intentan alejarse de la violencia y explorar prácticas más libres en sus 
relaciones. Un libro de acción basado en los testimonios de entrevistas 
realizadas en Madrid, Ciudad de México, Oaxaca, San Salvador, Ciudad de 
Guatemala, Bogotá, Montreal y Buenos Aires. En un mundo donde la 
idealización, los mitos y la violencia han vaciado de sentido palabras como 
amor, libertad, relación o cuidado; esta recopilación pretende mostrar los 
deseos, dolores, emociones y contradicciones que atraviesan nuestras 
relaciones reales. Es un conjunto heterogéneo de historias escritas utilizando 
diferentes géneros literarios: cartas, relatos, conversaciones, monólogos , y 
que respeta la lengua vernácula de las personas entrevistadas. Una interesante 
incursión al difícil arte de relacionarse. Polifonía amorosa es el fruto tanto de 
mis experiencias personales como profesionales. Es el resultado de una 
escucha muy atenta, ya sea en las entrevistas que he realizado y en los talleres 
que he facilitado, como en las miles de conversaciones sobre el amor que he 
mantenido con mis amistades. 
 
 
4 
7806 
AZPIAZU CARBALLO, Jokin 
Masculinidades y feminismo / Jokin Azpiazu Carballo -- 1 ed --Barcelona : 
Virus, D.L. 2017 -- 138 p. ; 22 cm -- (Ensayo). 
 Los debates en torno a la masculinidad y la creación de grupos de hombres, 
han carecido hasta ahora de una revisión crítica sobre su verdadero alcance 
transformador. En Masculinidades y feminismo, se cuestiona la noción, a priori 
positiva, de nuevas masculinidades. Por lo general, estas se componen de 
adultos heterosexuales, de clase media blanca y con núcleos familiares 
heteronormativos que, a menudo, excluye a las masculinidades homosexuales, 
afeminadas, trans*, menores o adolescentes, migrantes, personas mayores o 
mujeres masculinas. En la práctica, nos encontramos ante grupos 
autoreferenciales que enfatizan cada vez más la propia identidad masculina, en 
lugar de ahondar en las relaciones de poder o el diálogo con el feminismo. 
Esto muestra cómo el hombre sigue viéndose y mirándose como principio y 
fin, superhéroe en el campo de la lucha por la igualdad. Asimismo, la ficción 
entre nueva y vieja masculinidad, sustituye a la comprensión del desarrollo 
histórico de la dominación patriarcal por una difusa división generacional. La 
supuesta e insuficiente asunción de roles en campos como la paternidad o las 
tareas domésticas, oculta la profunda desigualdad de género existente en lo 
social, y el hecho de que los hombres seguimos monopolizando los espacios 
de socialización, sin renunciar a nuestros privilegios en el trabajo, los 
movimientos sociales, etc. La pregunta es si se puede acabar con la 
desigualdad sin acabar también con la masculinidad y, por lo tanto, si esta 
debe reformarse, transformarse o abolirse. 
 



 
 
5 
7807 
ECHEBERRIA AYLLÓN, Iker 
La plata embustera: emociones y divorcio en la Guipúzcoa del siglo XVIII / Iker 
Echeberria Ayllón -- [Bilbao] : Universidad del País Vasco, Servicio Editorial = 
Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, D.L. 2017 -- 269 p. : gráf. ; 
24 cm -- (Historia Medieval y Moderna ; 77). Bibliografía: p. [249]-269. 
 Cuando el rico indiano Martín de Elgorriaga regresaba a casa para culminar su 
triunfo, jamás imaginó la envergadura de su fracaso. Y lo mismo le ocurrió a 
Manuela, su esposa. A los dos meses de casados huiría del hogar. ¿Qué 
sacudió sus vidas? Este trabajo indaga en sus trayectorias, historias que 
culminan en el largo pleito por divorcio que les unió durante años. La obra, 
deudora de inquietudes académicas vinculadas a la historia de las mujeres, 
arroja un análisis pormenorizado sobre los derroteros de sus vidas desde 
finales del S. XVII a principios del XVIII. Un viaje que comienza en América, 
transcurre en San Sebastián, y culmina en la fría Burgos. La investigación 
pretende además acercarnos al contexto social y analizar el divorcio a 
principios del Setecientos. La investigación pretende, además de acercarnos al 
contexto social, analizar el divorcio a principios del Setecientos, unos años 
donde el matrimonio será objeto de múltiples vacilaciones. Así las cosas, el 
trabajo procura, en última instancia, acercarnos a uno de los campos 
historiográ cos más novedosos que han sacudido el ámbito académico 
internacional durante los últimos años; la llamada historia de las emociones. A 
través de sus personajes descubriremos que los seres humanos, también en el 
pasado, fueron, además de racionales, seres emocionales. Porque el sentir, lo 
creamos o no, también es un proceso histórico que merece ser reflexionado. 
 
 
6 
7808 
BATES, Laura 
Sexismo cotidiano / Laura Bates ; prólogo de Sarah Brown ; traducción de 
Lucía Barahona -- Madrid : Capitán Swing, D.L. 2017-- 326 p. ; 24 cm.  
Después de experimentar una serie de incidentes sexistas, la escritora y 
activista Laura Bates fundó el proyecto Sexismo Cotidiano en abril de 2012, un 
análisis pionero de la misoginia moderna. Comenzó con una página web donde 
la gente podía compartir sus experiencias de sexismo diario. Desde ser 
acosada y silbada en la calle, hasta la discriminación en el lugar de trabajo o la 
agresión sexual y la violación, está claro que el sexismo se ha normalizado en 
el día a día. Pero el verdadero objetivo de Bates es inspirar a las mujeres a que 
provoquen un cambio real. El proyecto se convirtió en un acontecimiento viral, 
atrayendo la atención de la prensa internacional y el apoyo de celebridades 
como Rose McGowan, Amanda Palmer, Mara Wilson, Ashley Judd, Simon Pegg 
y muchos otros. Tras una asombrosa respuesta del público, Sexismo cotidiano 
rápidamente se convirtió en una de las mayores historias de éxito de los 
medios de comunicación social en Internet. Hasta ahora ha recogido más de 
150.000 testimonios de personas de todo el mundo y ha lanzado nuevas 
sucursales en 25 países, ayudando a construir una nueva ola de feminismo. Si 



los libros de Caitlin Moran son como manuales llenos de diversión para la 
supervivencia femenina en el siglo XXI, Sexismo cotidiano sería su hermana 
más politizada.Tít. orig.: Everday sexism 
 
 
7 
7809 
BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa 
Hij@s del mercado : la maternidad subrogada en un estado social / María Luisa 
Balaguer ; prólogo de Carlos de Cabo Martín -- 1ª ed. -- Madrid : Cátedra ; 
[Valencia] : Universitat de Valencia,2017 -- 220 p. ; 21 cm -- (Feminismos). 
Bibliografía: p. 211-218 
. La autora de esta obra desarrolla una reflexión acerca del contrato de 
maternidad subrogada o vientres de alquiler — entre otras denominaciones — 
que tiene por objeto la obtención de un hijo o hija a través de la gestación por 
parte de una mujer que queda obligada a entregar el objeto-sujeto fruto de su 
maternidad. El libro se estructura en torno a dos conceptos fundamentales: el 
primero se refiere a la posibilidad de afectación de la dignidad y el libre 
desarrollo de la personalidad en relación con el contrato de un vientre de 
alquiler para la materialización de un deseo de maternidad o paternidad de 
imposible satisfacción por parte de las personas que pretenden llevar a cabo 
ese contrato, y el segundo apunta a la raíz misma de la cuestión de por qué 
surge en nuestra civilización un mercado de estas características, cuáles son 
los efectos de este liberalismo contractual, y qué valores y principios potencia 
y defiende. 
 
 
8 
7810 
GÉNERO y desarrollo : cuestiones clave desde una perspectiva feminista / 
Marta Carballo de la Riva (coord.) -- Madrid : Los libros de la Catarata, D.L. 
2017 -- 220 p. ; 23 cm. En el lomo: 638.  
A pesar de la década transcurrida desde la obra anterior, Género y desarrollo. 
El camino hacia la equidad, los avances cuando hablamos de género y 
desarrollo siguen siendo insuficientes. Ni la equidad ni la igualdad de género 
se han conseguido todavía, y el desarrollo no es posible sin estas dos. El logro 
de la igualdad —tanto real como formal y de oportunidades— solo se 
conseguirá modificando las estructuras que generan desigualdad y 
discriminación. Esta afirmación tan simple encierra una idea más compleja que 
busca permear y cambiar el modelo de desarrollo actual. Las aportaciones 
feministas han cuestionado el sistema patriarcal y androcéntrico que 
estructura las sociedades y el mundo actual. La propia conceptualización del 
término género y su distinción del sexo fue la base para repensar el orden 
social, cultural, económico, político y sexual desde otro prisma en el que el 
desarrollo de las capacidades humanas fuera igual para mujeres y hombres. 
Esta propuesta ideológica y analítica será retomada en la presente obra para 
ilustrar aquellos aspectos vinculados a la temática de género y desarrollo. 
Desde un marco de derechos se abordarán cuestiones relativas a la 
epistemología del término, las vinculaciones entre la pobreza, el desarrollo, el 
género y las desigualdades, los movimientos de mujeres y los movimientos 



sociales, las agendas de desarrollo y las agendas feministas, hasta cuestiones 
metodológicas y una guía de recursos al respecto. 
 
 
9 
7811 
NUEVAS perspectivas en el estudio de la mujer durante el franquismo / Jesús 
de Juana López y Julio Prada Rodríguez (eds.) -- Madrid : Sílex, D.L. 2017 -- 325 
p. ; 22 cm -- (Universidad). Bibliografía: p. 313-325.  
Hacer historia de las mujeres no significa renunciar a poner de manifiesto 
problemas de los que también son partícipes los hombres y que, por 
consiguiente, también alcanzan a la Historia en general. Los diferentes 
trabajos que integran este volumen conjunto constituyen una buena muestra 
del recorrido experimentado por la historia de las mujeres en las últimas 
décadas, caracterizado por la ampliación de las tendencias interpretativas y de 
los campos de estudio en paralelo a la renovación metodológica que 
acompañó al auge de la historia social. 
 
 
10 
7812 
FLAUMENBAUM, Danièle 
Mujer deseada, mujer deseante : las mujeres construyen su sexualidad / 
Danièle Flaumenbaum ; [traducción, Margarita Polo] --2 ed -- Barcelona : 
Gedisa, 2013 -- 231 p. ; 20 cm -- (Psicología). 
 En una época de evidentes logros en los derechos de la mujer, y de teórico 
acceso a la igualdad de empleo, erradicación de tabúes y liberación de las 
costumbres sexuales, la doctora Danièle Flaumenbaum constata, sin embargo, 
a través de su trabajo con las mujeres en estos años, que algunas de ellas aún 
consideran su vida sexual insatisfecha. Para la Dra. Flaumenbaum es evidente 
que de los estándares sociales no se deriva la vivencia íntima de esa libertad y 
satisfacción. En el camino del afecto, la hija pequeña capta la felicidad de la 
madre en el placer dela maternidad fruto del sexo. Llegada a su madurez 
sexual, hacer el amor será darse y abandonarse al ser amado, pero también 
recibirlo y acogerlo, tanto en su cabeza como en su sexo. Pero para sentir 
plenamente el placer la mujer debe conocer los códigos de su emotividad 
sexual y entender el bagaje emocional y sensual que las mujeres de su familia 
le han transmitido. La Dra. Flaumenbaum, ginecóloga, psicoanalista y 
especialista en medicina tradicional china, En una época de evidentes logros 
en los derechos de la mujer, y de teórico acceso a la igualdad de empleo, 
erradicación de tabúes y liberación de las costumbres sexuales, la doctora 
Danièle Flaumenbaum constata, sin embargo, a través de su trabajo con las 
mujeres en estos años, que algunas de ellas aún consideran su vida sexual 
insatisfecha. Para la Dra. Flaumenbaum es evidente que de los estándares 
sociales no se deriva la vivencia íntima de esa libertad y satisfacción. En el 
camino del afecto, la hija pequeña capta la felicidad de la madre en el placer de 
la maternidad fruto del sexo. Llegada a su madurez sexual, hacer el amor será 
darse y abandonarse al ser amado, pero también recibirlo y acogerlo, tanto en 
su cabeza como en su sexo. Pero para sentir plenamente el placer la mujer 
debe conocer los códigos de su emotividad sexual y entender el bagaje 



emocional y sensual que las mujeres de su familia le han transmitido. La Dra. 
Flaumenbaum, ginecóloga, psicoanalista y especialista en medicina tradicional 
china, presenta en este libro las claves que ayudarán a las mujeres a 
comprender su sexualidad y las animarán a su exploración gozosa en el marco 
de una relación en la que la intimidad compartida con el otro miembro de la pa-
reja resulta fundamental. Tít. orig.: Femme desirée, femme désirante. 
 
 
11 
7813 
ETCHEBÉHÈRE, Mika 
Mi guerra de España / Mika Etchebéhère ; ilustraciones Amelia Celaya -- 
Oviedo : Cambalache, D. L. 2014 -- 502 p. : il. b. y n. ; 22 cm.  
Mika Etchebéhère (Mika Feldman), argentina de padres rusos, llegó a Madrid el 
12 de julio de 1936 para reunirse con su marido. Seis días después de su 
llegada se produce el levantamiento del ejército, y la pareja de revolucionarios, 
de inspiración trotskista, se une a la Columna del POUM. En el frente de 
Guadalajara, muerto su marido, Hipólito Etchebéhère, al mes de entrar en 
combate, Mika asume la responsabilidad de la columna donde, con la posterior 
militarización de las milicias, alcanzará el grado de capitana (única mujer con 
mando de tropa en la guerra de 1936-39). Pero el relato de ese periodo va 
mucho más allá de la exposición del horror de la guerra. ¿Mi guerra de 
España? es, sobre todo, la narración lúcida y emocionada de una mujer que no 
sólo tuvo que enfrentar los prejuicios de sus propios camaradas, sino las 
intrigas y persecuciones de los agentes de Stalin contra el proceso 
revolucionario que se desarrollaba en el bando republicano.Sin embargo, en 
estas memorias no hay la mínima concesión al heroismo militarista. Al 
contrario, la prosa directa e intensa de este libro nos pone ante el testimonio 
de una mujer que no esconde sus vacilaciones, sus decepciones, sus 
contradicciones; sentimientos todos de una capitana atípica, como no podía 
ser de otro modo, en una mujer carente del mandamiento del odio, pero 
imbuida de un insobornable espíritu revolucionario que mantendría hasta el 
final de sus días en París, en 1992. 
 
 
12 
CD 306 
RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES. 
Encuentro (24º. 2017. Barcelona). XXIV Encuentro de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres [Recurso electrónico] : Barcelona, 3, 
4 y 5 de mayo 2017 /[organiza,] Institut Català de les Dones – 1 archivo PDF 
(220 p.). Contiene: Actas. 
 
 
13 
DVD 1767 
RomANCE en Tokyo : (Tokyo Fiancée) [Videograbación] /Dirigido por Stefan 
Liberski -- 1 disco DVD (120 min). Emitida por Televisión Española (TVE-2 7 de 
octubre de 2017). Uso restringido 



Intérpretes: Pauline Etienne, Taichi Inoue, Julie LeBreton, Alice de 
Lencquesaing, Akimi Ota, Hiroki Kageyama, Tokio Yokoi, Hiromi Asai, 
Shinnosuke Kasahara, Masaki Watanabe, Miho Suzuki. Amelie es una joven 
belga soñadora de 20 años que vuelve a Japón, donde nació y pasó parte de 
su infancia. Allí da clases privadas de francés para ganarse la vida, y es así 
como conocerá a Rinri, su primer y único estudiante, un joven japonés con el 
que entablará un romance. Entre sorpresas, momentos felices y escollos en 
mitad de un choque cultural, Amelie descubrirá un lado de Japón que nunca 
antes había conocido. 
 
 
14 
DVD 1768 
La MOSQUITERA [Videograbación] / Dirección, Agustí Vila – 1 videodisco 
(DVD) (110 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 4 de octubre de 
2017). Uso restringido. 
 Interpretes: Emma Suárez, Eduard Fernández, Martina García, Marcos Franz, 
Àlex Batllori, Geraldine Chaplin,  ermí Reixach, Anna Ycobalzeta, Àlex 
Brendemühl. Historia de una familia en crisis cuyos miembros viven 
dominados por sentimientos de culpa. En medio del enfrentamiento entre sus 
padres está Lluís, un adolescente rebelde que se refugia en el silencio, se 
siente culpable por el el mero hecho de vivir y acoge en casa a todo tipo de 
animales. Este es un relato de malentendidos cruzados. 
 
 
15 
DVD 1769 
Bar Bahar: Entre dos mundos [Videograbación] / Dirección, Maysaloun 
Hamoud -- 1 videodisco (DVD) (105 min.). Emitida por Televisión Española, 
(TVE-2, 30 de septiembre de 2017). Uso restringido.  
Interpretes: Mouna Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammalieh Salma, Laila y 
Nur, tres mujeres palestinas que viven en un apartamento de Tel Aviv, intentan 
encontrar un equilibrio entre la tradición y la cultura moderna. Palestinas con 
pasaporte israelí, las tres han optado por vivir una vida de libertad en Tel Aviv, 
lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero pronto se darán 
cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente 
alcanzable. 
 
 
16 
DVD 1770 
CARNE trémula [Videograbacíón] / Dirigido por Pedro Almodovar -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.).Emitida por Televisión Española (TVE-2 22 de 
septiembre de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Javier Bardem, Francesca Neri, Liberto Rabal, Ángela Molina, José 
Sancho, Penélope Cruz, Pilar Bardem, Álex Angulo. Una joven y tres hombres 
armados coinciden en una casa. Elena espera a su camello, David (Javier 
Bardem) y Sancho (José Sancho) son policías, y Víctor (Liberto Rabal) es un 
adolescente obsesionado con Elena. Entre ellos estalla una violenta discusión. 
Cuando se vuelvan a ver dos años más tarde ya nada será igual. 



 
 
17 
DVD 1771 
FRÍO sol de invierno [Videograbacíón] / Dirigido por Pablo Malo -- 1 videodisco 
(DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 22 de septiembre de 
2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Marisa Paredes, Unax Ugalde, Javier Pereira, Marta Etura, Andrés 
Gertrudix, Raquel Pérez, Jorge Carrero, José Manuel Cervino, Iñake Irastorza, 
María Jesús Valdés. Adrián, un atractivo joven, huérfano de madre, que 
pertenece a una familia acomodada, sale del sanatorio en el que ingresa 
periódicamente debido a sus problemas mentales. Esa misma mañana, el 
abogado de la familia le comunica que su padre tiene la intención de 
abandonar la ciudad e irse a vivir con una mujer, dejándo a su nombre la casa 
familiar. Adrián se siente perplejo y humillado por lo que considera una 
traición. Esa misma noche, Gonzalo, un adolescente que se busca la vida con 
trabajos esporádicos que a menudo rozan el delito, descarga un camión en un 
cementerio de coches, pero cuando va a cobrar, el dueño, como de costumbre, 
le paga menos de lo acordado. Raquel, la madre de Gonzalo, malvive desde 
hace años de la prostitución callejera y la relación con su hijo es cada vez más 
difícil, a pesar de los esfuerzos del chico por agradar a su madre. La noche en 
que los caminos de Gonzalo y Adrián se cruzan, será para los tres el principio 
de algo inimaginable. 
 
 
18 
DVD 1772 
FOXFIRE. Confesiones de una banda de chicas : (Foxfire: Confessions of a girl 
gang) [Videograbación] / Dirección, Laurent Cantet -- 1 videodisco (DVD) (100 
min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 19 de septiembre de 2017) Uso 
restringido. 
 Basada en la Novela de Joyce Carol Oates. Intérpretes: Raven Adamson, Katie 
Coseni, Madeleine Bisson, Claire Mazerolle, Rachael Nyhuus, Paige Moyles, 
Lindsay Rolland-Mills, Alexandria Ferguson, Chelsee Livingston, Tamara Hope, 
Rick Roberts, Briony Glassco. Año 1955. En una pequeña ciudad obrera en 
Estados Unidos, al norte de Nueva York, un grupo de chicas adolescentes 
forma una sociedad secreta femenina, a la que denominan "Foxfire", y hacen 
un pacto que debe durar para siempre: vivir según sus reglas y sus leyes, pase 
lo que pase. Pero la libertad siempre tiene un precio.. 
 
 
19 
DVD 1773 
SERENA : (Serena) [Videograbación] / Dirección, Susanne Bier --.1 videodisco 
(DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, (Antena 3, 2 de abril de 
2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Toby Jones, Rhys Ifans, Sean 
Harris, Blake Ritson, Sam Reid, Sean Harris, Kim Bodnia, Charity Wakefield, 
Ana Ularu, David Dencik, Ned Dennehy, Mark O'Neal, Michael Ryan, Jim High. 
Años 20. La historia sigue los pasos de la familia Pemberton, George y Serena, 



quienes se desplazan a Carolina del Norte para fundar un imperio maderero. 
Sin embargo, cuando Serena descubre que no puede tener hijos empieza un 
descenso a la locura que la llevará a odiar con todas sus fuerzas al hijo 
ilegítimo de su marido. 
 
 
20 
DVD 1774 
MUJER erótica [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitido en 
Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 23 de 
septiembre de 2017). Uso restringido. 
 Incluye los documentales: "Pin-ups, la revancha de uEl. Documental que abre 
esta Noche Temática se titula “Pin-ups, la revancha de un sex symbol”, una 
producción francesa de 2016, de 52 minutos de duración, dirigido por Sophie 
Peyrard y coproducido por Arte France y Program 33.n sex symbol" y "El sexo 
en los cómics".El segundo y último documental de esta Noche Temática es “El 
sexo en los cómics”, una coproducción francesa de 2011, de 52 minutos de 
duración, dirigida por Joëlle Oosterlinck y coproducido por Arte France y Les 
Bons Clients. “Pin-ups, la revancha de un sex symbol”: Nacida en las revistas 
ilustradas de finales del siglo XIX. Es la flapper, la mujer independiente de los 
años veinte. Tatuada en la piel y el acero de los aviones del ejército americano, 
las pin ups se convirtieron en la novia soñada de América, la compañera 
inseparable de los soldados. Con Marylin Monroe, Hollywood creó en los años 
50 una pin up completa, personalizada. La chica pin-up representa una 
multitud de identidades y hoy en día las mujeres han resucitado esta figura 
erótica y retro que se ha convertido en símbolo de la reivindicación femenina. 
"El sexo en los cómics": A través de las páginas del cómic erótico, Molly 
Crabapple, una joven artista de Nueva York nos acerca a autores consagrados: 
Milo Manara, Robert Crumb, Suehiro Maruo y Ralf König, y a jóvenes talentos 
como Aurelia Aurita, Aude Picault, Bastien Vives y Zep. El sexo está presente 
en todo tipo de cómics: clásicos, eróticos, humorísticos, autobiográficos, y a 
veces incluso políticos. Son obras de humor, impulsadas por la protesta 
social, la intimidad de los artistas e incluso se atreven a coquetear con la 
censura. 
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DVD 1775 
VOLAR [Videograbación = Bideograbazioa] / Una producción de Emakunde; 
Guión y dirección: Bertha Gaztelumendi; Producción: Silvia Mendibil -- Vitoria-
Gasteiz : Instituto Vasco de la Mujer = Emakumearen Euskal Erakundea, 2017 -- 
1 videodisco (DVD) (70 min.).  
"Volar" dokumentalaren protagonista diren bederatzi emakumeen ekimena da, 
genero biolentziaren aurka eurek eginiko lan ausartaren emaitza = "Volar" 
surge la 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 dequien 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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LIT 933 
MAILLARD, Chantal 
[Obra selecta]. India : obra reunida / Chantal Maillard ; edición de Antonio 
Rodríguez Esteban -- 1 ed -- Valencia : Pre-Textos, 2014 -- 836 p.: il. col. ; 23 cm 
-- (Narrativa Contemporánea ; 118) (Itinerarios; 4). 
 Los textos reunidos en India fueron escritos entre 1987 y 2012. Abarcan pues 
un período de veinticinco años, tiempo suficiente para ofrecer no sólo la 
perspectiva de una evolución personal, sino también una imperiosa y 
progresiva interrogación por el devenir de una cultura que no se reconoce en 
los nuevos modelos globalizantes. Dan cuenta de una realidad en proceso de 
metamorfosis permanente y abordada desde diversos ángulos. La teoría del 
rasa en la estética india, las estrategias orientales ante la muerte, el significado 
del gesto en la danza tradicional, la relación de Schopenhauer con las 
doctrinas indias, la compleja inmersión del subcontinente en el capitalismo 
globalizado, los árboles-templo en Benarés, la economía de subsistencia 
matriarcal frente a la economía de producción y crecimiento ilimitado, la 
creación del observador como método de conocimiento de los diversos planos 
de la conciencia: todos estos temas y otros muchos se entrelazan y se unen en 
una misma y subterránea corriente indagadora. Los cuatro tipos de escritura 
(diario, poesía, ensayo y crítica) que el lector encontrará en este libro son, en 
este caso, absolutamente complementarios. Cada uno de ellos responde a una 
manera de dialogar con la realidad, de provocarla, recibirla y expresarla, por lo 
que reunirlos permite ofrecer ángulos y derivas que podrán ayudar a imaginar 
la complejidad del mundo que describen. 
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LIT 934 
SÁENZ HERRERO, Marga 
Tarhadas / Marga Sáenz Herrero -- 1 ed. -- Bilbao : EdicionesCivicasO, 2017 -- 
200 p. ; 21 cm. 
 “Todo el mundo piensa que es especial, que se merece algo mejor, que da 
más de lo que recibe. Alguien está equivocado. Media humanidad vive a costa 
de la otra media. Alguien debe entregar lo que no le pertenece. Lo que no es 
suyo. Hay que pagar un precio. Todas nosotras pagamos un precio.” Andrea 
es la paciente que nadie quiere. No la quieren ingresar, no la quieren en su 
ambulatorio, no reúne criterios para el hospital de día, no reúne criterios para 
esto ni para lo otro. Lo curioso es que Andrea lleva encerrada en psiquiátricos 



desde que tenía trece años. No ha llegado a trabajar, no estudia, no tiene 
ningún plan de futuro y hasta la han echado del albergue. Ha llegado a vivir en 
la calle en una tienda de campaña y cuando está muy agobiada pues va y se 
intenta suicidar. Y así consigue el ingreso que tanto le niegan. Ha estado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Algunas veces se toma pastillas. Otras las 
mezcla con coca y alcohol y otras se corta las venas. Ella decide. Ella tiene el 
poder y elige cuándo ingresa. Y eso molesta. Mucho. A los psiquiatras ni te 
cuento. Andrea es una de estas llamadas tarhadas, solo una muestra de tantas 
mujeres que no están satisfechas con el papel que les han dicho que tienen 
que representar en el mundo y que no han encontrado su lugar ahí donde la 
sociedad les marcaba que debían quedarse. La rueda social gira y sus 
engranajes se lubrican con la sangre de mujeres. Esta es una novela de 
mujeres, pero no es solo para mujeres. Si eres un hombre y crees que este 
libro no es para ti: háztelo mirar. El mundo evoluciona. ¿Y tú? 
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MUL 2056 
RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES. 
Encuentro (24º. 2017. Barcelona). XXIV Encuentro de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres [Recurso electrónico] : Barcelona, 3, 
4 y 5 de mayo 2017 /[organiza,] Institut Català de les Dones – 1 archivo PDF 
(220 p.).Contiene: Actas  
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MUL 2057 
HOOKS, Bell 
El feminismo es para todo el mundo / Bell Hooks -- Madrid :Traficantes de 
Sueños, 2017 -- 1 archivo PDF (149 p.) -- (Mapas ; 47).  
Los medios conservadores presentan a las feministas como mujeres 
antihombres, siempre enfadadas. Pero muy al contrario, el feminismo ha 
logrado mejorar la vida de todas las personas. Gracias al feminismo, todos 
vivimos de forma más igualitaria: en el trabajo y en casa, en nuestras 
relaciones sociales y sexuales. Gracias al feminismo, la violencia doméstica ya 
no es un secreto, se ha normalizado el uso de anticonceptivos y todos somos 
un poco más libres. No obstante, el feminismo quería mucho más que la 
igualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablaba de hermandad entre 
mujeres, quería superar las fronteras de clase y raza, transformar el mundo de 
raíz. El feminismo es antirracista, anticlasista y antihomófobo o no merece ese 
nombre. Muchas mujeres blancas hacen uso del feminismo para defender sus 
intereses pero no mantienen este compromiso con las mujeres negras, 
precarias y lesbianas; eso no es feminismo. Tanto daño hace al movimiento 
una mujer que reproduce el sexismo como aporta un hombre feminista. El 
feminismo es para las mujeres y para los hombres. Necesitamos nuevos 
modelos de masculinidad feminista, de familia y de crianza feminista, de 
belleza y de sexualidad feminista. Necesitamos un feminismo renovado que 
explique con palabras sencillas que pretendemos superar el sexismo y colocar 
el apoyo mutuo en el centro. Eso es el feminismo. Y ese es el objetivo de este 
libro. 


