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13676 
KIROLA eta genero berdintasuna uztartzeko modurik ba ote da?(Galdeiazue) / Carmen Diez 
Mintegi. Excluido de préstamo. Hik hasi. ISSN 1135-4690.  
-- 222. Zkia (2017ko azaroa), 34-38 or. 
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7814 
CRISPIN, Jessa 
[Why i am not a feminist. spa], Por qué no soy feminista : Un manifiesto feminista / Jessa 
Crispin ; traducción de Inga Pellisa -- Barcelona : Los Libros del Lince, 2017 -- 125 p. -- (Sin 
fronteras ; 35).  
¿Piensas que las mujeres son seres humanos y que merecen ser tratadas como tales? ¿Que 
las mujeres merecen los mismos derechos y libertades que los hombres? Si es así, entonces 
eres feminista… o eso dicen las feministas. Pero en algún lugar del camino, el movimiento 
para la liberación de las mujeres sacrificó su significado en pos de la aceptación, y nos dejó 
con una pose banal, educada e inútil que apenas desafía al status quo. En este fiero e 
inteligentísimo manifiesto, Jessa Crispin pide más. "Por qué no soy feminista" es una llamada 
radical a la revolución. Acusa al movimiento feminista de inconsciente, irrelevante y 
cobarde, y pide nada menos que un desmantelamiento absoluto del sistema de opresión. 
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7815 
ATXUKARRO, Bakarne 
Sin red : Historia en femenino / Bakarne Atxukarro e Izaskun Zubialde -- Berriozar : Cenlit 
Ediciones, 2017 -- 123 p. ; 22 cm. 
 A lo largo de los años, ha habido mujeres que han hecho historia a pesar de no salir en los 
libros. Este es un pequeño homenaje a esas mujeres y una pequeña llamada de atención a 
todos esos jóvenes que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y es que en la 
actualidad también existen muchas mujeres interesantes que con su pundonor consiguen 
que cada día el mundo sea un poquito mejor. No hay que indagar demasiado para descubrir 
entre nosotros a una o a varias de esas mujeres a las que hay que valorar y a las que, en 
ocasiones, hay que hacerles entender que ellas mismas también se tienen que valorar. 
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7816 
PUTAS e insumisas : violencias femeninas y aberraciones de género : reflexiones en torno a 
las violencias generizadas / Irene Sánchez, Laura Macaya, Lorena Martín, Neus Olivé -- 1ª ed. 
octubre 2017 -- Barcelona : Virus Editorial, 2017 -- 150 p. : il. ; 30 cm -- (Feminismos). 
 La victimización de las mujeres es inseparable del rol histórico que se les ha atribuido en 
relación con la violencia. Reducir su papel al de cuidadoras u objetos de protección por parte 
de los hombres ha servido para criminalizar y castigar como monstruosa toda desviación de 
esa denominadaondición femenina. Mediante la ley y las instituciones, y desde los medios 
de comunicación y las propias relaciones sociales, se articula y se transforma una norma de 
género que castiga a quienes la transgreden. Putas e insumisas no solo cuestiona este 
escenario de opresión, sino que reivindica la autonomía y la capacidad de autodefensa 
individual y colectiva, desmitificando la relación social e imaginaria que dibuja a las mujeres 
como seres pasivos. Las mujeres recibimos... pero también repartimos. Textos en castellano 
y catalán. Título tomado de la cubierta. 
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7817 
BENTHOUAMI-MOLINO, Hourya 
[Race, cultures, identités: Une approche féministe et postcoloniale.spa]. Raza, culturas, 
identidades : un enfoque feminista y poscolonial / Hourya Bentouhami-Molino ; traducción 
de Julieta Lenarduzzi -- Buenos Aires (Argentina) : Prometeo Libros, 2016 -- 100 p. ; 24 cm -- 
(Mirada Antropológica). 
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7818 
GOLDMAN, Emma 
Feminismo y anarquismo / Emma Goldman ; traducción de Esther Peñas ; prólogo de Lola 
Robles ; introducción de Bruna Bianchi -- Madrid : Enclave de Libros, 2017 -- 131 p. ; 18 cm -- 
(Tangentes).  
El feminismo de Emma Goldman se curtió en las luchas callejeras, en las prisiones y en los 
debates cotidianos, enfocando con perfecta claridad los objetivos políticos, culturales e 
ideológicos por los que estaba combatiendo. Una de sus afirmaciones más lúcidas es que no 
hay un solo feminismo, sino muchos, y no todos tienen el valor y el coraje para cambiar 
profundamente las estructuras de poder y dominación que habitan en los corazones, incluso 
de las mujeres. “El derecho al voto y la igualdad de derechos civiles son reivindicaciones 
justas, pero la verdadera emancipación no comienza ni en las urnas ni en los tribunales, sino 
en el alma de la mujer. La historia nos cuenta que toda clase oprimida obtuvo la auténtica 
libertad de sus señores por sus propios esfuerzos. Es preciso que la mujer aprenda esa 
lección, que se dé cuenta de que su libertad alcanzará el tamaño de su deseo”. En sus 
vigorosas argumentaciones, todo el énfasis está puesto en la necesidad del encuentro entre 
hombres y mujeres, en la común humanidad, en el carácter artificial de las divisiones y en la 
aversión hacia toda forma de puritanismo. Sus batallas contra la opresión de género 
proponen una visión inédita del sexo como espacio de lucha revolucionaria. 
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7820 
PENNY, Laurie 
[Cibersexism. Sex, Gender and Power on the Internet. spa]. Cibersexismo. Sexo, poder y 
género en Internet / Laurie Penny; Edición a cargo de Sandra Cendal ; traducción de Eugenia 
Cruz y Matilde Pérez -- Madrid : Continta me tienes, 2017 -- 103 p. : principalmente il. ; 17 
cm -- (La pasión de Mary Read ; 8). 
 Internet no es para todo el mundo. Sobre esta premisa, la escritora británica Laurie Penny 
expone su experiencia y conocimiento sobre lo que significa ser mujer y participar 
activamente en la red. El acoso, la vigilancia y el machismo son los ejes que sostienen el 
cibersexismo en Internet, un espacio público donde mujeres y chicas jóvenes se enfrentan a 
la misoginia y la desigualdad. Este capítulo es un adelanto del libro de próxima aparición De 
esto no se habla, prologado por Remedios Zafra. Es además la primera traducción al 
castellano de la obra de Laurie Penny, galardonada periodista, ensayista, oradora pública y 
activista. 
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7821 
GUTÍERREZ-MEURS, Cristina 
Lo que no me quisiste contar / Cristina Gutiérrez Meurs -- 1 ed -- [Bilbao] : EC.O, Ediciones 
Cívicas.O, 2016 -- 215 p. ; 21 cm. Bibliografía. 
 Robar un niño es parar el tiempo. Es hacer que el futuro se desvanezca. Robar un niño no es 
quemar una fotografía, es crear un fantasma. Te quito un hijo y te regalo una mirada triste. 
Lo siento, no ha sobrevivido al parto. Pero ¿cómo hago para no llevarme el fantasma que 
acabo de engendrar y que debería arrancarme el sueño hasta que desaparezca mi sombra? 
El síndrome del nido vacío se refiere a un conjunto de sentimientos de carácter negativo 
(tristeza, soledad, melancolía, ansiedad o irritabilidad) que experimentan los padres cuando 
sus hijos se marchan definitivamente de casa. Para el conjunto de sentimientos de carácter 
negativo que experimentan los padres cuando les roban un hijo recién nacido no hay 
nombre. Resulta muy complicado enlodar con fundamento aquello que está bien hecho. Sin 
embargo, reconocer y contar los episodios cuestionables de la historia de un país solo se 
puede hacer desde el interés común por defender la verdad. Y hay que estar muy bien 
preparado para lograrlo. Porque las medias verdades, con el paso de los años, pueden 
convertirse en medias mentiras. 
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7822 
FARIZA, Paulina 
F de feminismos / Textos de Paulina Fariza; ilustraciones de Ishara Solís Rodríguez -- Santa 
Cruz de Tenerife : Melusina, 2017 -- 120 p. : il. -- (UHF). 
 "Escrito con rigor sin renunciar a un lenguaje accesible, F de feminismos es una guía para 
jóvenes lectores que quieran educarse en la igualdad. Profusamente ilustrado, este volumen 
nos lleva de viaje a través de las 26 letras del alfabeto: entre ellas encontraremos a 
personajes históricos y activistas reconocidas, movimientos como el sufragismo y conceptos 



del día a día que nos ayudarán a entender mejor nuestra realidad y a construir un futuro más 
justo." 
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7823 
BACETE, Ritxar 
Nuevos hombres buenos : La masculinidad en la era del feminismo /Ritxar Bacete; prólogo 
de Kirmen Uribe -- 1ª ed. Noviembre de 2017 -- Barcelona : Península, 2017 -- 389 p. -- 
(Atalaya). 
 El feminismo ha revolucionado y redefinido, en el último siglo, el papel de las mujeres en la 
sociedad, en un proceso que ha supuesto, inevitablemente, cuestionar y transformar el rol 
de lo masculino. Y pese a que cada vez más hombres apoyan —al menos desde la teoría— 
ese proceso de acercamiento a la igualdad, una de sus consecuencias es que ha dejado a la 
mitad de la humanidad huérfana de un modelo de referencia: el viejo ya no sirve para la 
convivencia equitativa con las mujeres en una sociedad democrática y el nuevo está aún en 
construcción. ¿Qué significa ser hombre hoy en día? Sin duda, mucho más que tener un 
pene. Ser hombre, igual que ser mujer, es un modo aprendido de estar en el mundo, de 
vestir, de caminar, de sentir y de cuidar. La masculinidad trasciende así el hecho biológico y 
adquiere sentido dentro de una construcción cultural. Y, por suerte, las construcciones 
culturales pueden cambiarse. Llega, pues, el momento de crear una nueva masculinidad. Y 
nada mejor para ello que partir de las reflexiones y propuestas de Ritxar Bacete, uno de los 
mayores especialistas en género y masculinidades de España, que en este libro apuesta por 
superar el machismo y reconvertir las masculinidades hegemónicas tóxicas y de dominación 
en modelos de diversidad, justicia, equidad, diálogo y paz. 
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7824 
MURAD, Nadia 
[The last girl. spa]. Yo seré la última : historia de mi cautiverio y mi lucha contra el estado 
islámico / Nadia Murad ; traducción de Verónica Canales Medina; Laura Manero Jiménez ; 
[Prólogo de Amal Clooney] -- Barcelona : Plaza y Janés, 2017 -- 365 p. : fot. col. ; 23 cm. 
Nadia Murad fue víctima de la yihad sexual del Estado Islámico. Ahora se ha convertido en 
defensora de los derechos humanos, en la primera persona en ser nombrada Embajadora de 
Buena Voluntad por la Dignidad de los Supervivientes de la Trata de Personas de las 
Naciones Unidas y ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz. Esta es su historia. El 15 de 
agosto de 2014, la vida de Nadia Murad cambió para siempre. Las tropas del Estado Islámico 
irrumpieron en su pequeña aldea del norte de Irak, donde la minoría yazidí llevaba una vida 
tranquila, y cometieron una masacre. Ejecutaron a hombres y mujeres, entre ellos a su 
madre y seis de sus hermanos, y los amontonaron en fosas comunes. A Nadia, que tenía 
veintiún años, la secuestraron, junto a otras miles de jóvenes y niñas, y la vendieron como 
esclava sexual. Los soldados la torturaron y violaron repetidamente durante meses, hasta 
que una noche logró huir de milagro por las calles de Mosul. Así emprendió el largo y 
peligroso viaje hacia la libertad. De pequeña, Nadia, una niña campesina, jamás hubiera 
imaginado que un día hablaría ante las Naciones Unidas ni que estaría nominada al Premio 
Nobel de la Paz. Nunca había pisado Bagdad, ni siquiera había visto un avión. Hoy la historia 



de Nadia insta al mundo a prestar atención al genocidio de su pueblo. Es un llamamiento a la 
acción para detener los crímenes del Estado Islámico, un poderoso testimonio de la fuerza 
de voluntad humana. Yo seré la última es, asimismo, una carta de amor a un país 
desaparecido, a una comunidad vulnerable y a una familia devastada por la guerra.  El valor 
y el testimonio de una joven pueden cambiar el mundo. Para que no se olvide, porque 
quiere ser la última que tenga que vivirla, Nadia cuenta su historia. 
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7825 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA = DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Emakumeen eta 
Berdintasunerako Organoa = Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Gipuzkoan 
emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko I. Foru Plana AURRE! = I. Plan Foral para 
enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzkoa / Gipuzkoako Foru Aldundia = 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Emakumeen eta Berdintasunerako Organoa = Órgano para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres -- Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, 2017 
-- 85 p. 
 
 
13 
7826 
FAVILLI, Elena 
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100 historias de mujeres extraordinarias / 
Elena Favilli y Francesca Cavallo -- 1 ed -- Barcelona : Destino, D.L. 2017 -- 224 p. : il. col. ; 25 
cm.  
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar 
hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del 
mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De Frida Kalo a 
Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este 
libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las 
ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de 
pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en 
grande. Desde 8 años. Tít. orig.: Good Night Stories for Rebel Girls. 
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DVD 1778 
Nadie quiere la noche [Videograbación] / directora, Isabel Coixet -- 1 disco DVD (120 min). 
Emitida por Televisión Española (TVE-2 15 de octubre de 2017). Uso restringido. 
 Intérpretes: Juliette Binoche, Rinko Kikuchi, Gabriel Byrne, Matt Salinger, Velizar Binev, Ciro 
Miró, Reed Brody, Alberto Jo Lee. Groenlandia, año 1908. Josephine Peary (Juliette Binoche), 
una mujer rica y culta, inicia una expedición al Polo Norte para reunirse con su marido, el 
explorador Robert Peary. Durante el viaje se encuentra con una humilde mujer esquimal, 
Allaka (Rinko Kikuchi). Pese a sus numerosas diferencias culturales y personales, ambas 
tendrán que unirse para poder sobrevivir a las duras condiciones climáticas de la tundra en 
el Ártico. 
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DVD 1779 
Viajo sola : (Viaggio sola) [Videograbación] / Dirección, Maria Sole Tognazzi -- 1 videodisco 
(DVD) (110 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 14 de octubre de 2017). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Margherita Buy,  Stefano Accorsi,  Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi, Alessia 
Barela, Lesley Manville. Irene, una mujer guapa y soltera, trabaja como crítico de hoteles de 
lujo. Viaja sola constantemente, escribiendo informes muy detallados sobre todos los fallos 
del personal. Dedicada a controlar los horarios del servicio de habitaciones, tomar la 
temperatura del vino blanco, medir niveles de polvo, sus viajes no resultan muy relajantes, y 
su vida personal es casi inexistente, excepto por su larga amistad con Andrea, un guapo 
proveedor de comida ecológica. 
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DVD 1780 
TIERRA y libertad (Land and freedom) / Dirección, Ken Loach -- 1 videodisco DVD (110 min.). 
Uso restringido. Emitido por Televisión española, TVE-2 (20 de octubre de 2017). 
 Interpretes: Ian Hart, Icíar Bollaín, Rosana Pastor, Tom Gilroy, Marc Martínez, Frédéric 
Pierrot, Sergi Calleja, Raffaele Cantatore, Pascal Demolon, Paul Laverty, Josep Magen, Jürgen 
Müller. Otoño de 1936. David Carr (Ian Hart), un joven comunista en paro, deja Liverpool 
para intervenir en la guerra civil española, dentro del bando republicano, e ingresa en la 
Brigada Internacional del frente de Aragón. Allí conocerá a muchos milicianos procedentes 
de toda Europa y Estados Unidos, en especial la española Blanca (Rosana Pastor), una 
atractiva anarquista. David y Blanca están convencidos de luchar por la defensa de la 
libertad. La igualdad entre las personas y el compartir tierra y bienes, sin existencia de clases 
sociales son los ideales que defienden. Pero a veces el enemigo no solo está entre las filas 
del bando adversario. 
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DVD 1781 
Una segunda madre : (Que horas ela volta?) [Videograbación] /Dirección, Anna Muylaert -- 1 
videodisco (DVD) (110 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 28 de octubre de 2017). 
Uso restringido. 
 Intérpretes: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli, Michel Joelsas, 
Helena Albergaria. Val es una asistenta interna que se toma su trabajo muy en serio. Sirve a 
un adinerado matrimonio de São Paulo día y noche, y cuida a su hijo adolescente, al que ha 
criado desde su infancia y con el que tiene una relación muy especial. El orden de este hogar 
parece inquebrantable, hasta que un día llega desde su ciudad de origen la inteligente y 
ambiciosa hija de Val, Jessica, a la que había dejado al cuidado de unos familiares en el norte 
de Brasil trece años atrás. La presencia de la joven pone en peligro el balance de poder en la 
casa. Esta nueva situación pondrá en tela de juicio las lealtades de Val y le obligará a valorar 
lo que está dispuesta a perder 
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DVD 1783 
La NOVIA [Videograbación] / Dirección, Paula Ortiz -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida 
por Televisión Española, (TVE-2, 5 de noviembre de 2017). Uso restringido. 
 Basada en la obra de Federico García Lorca. Interpretes: Inma Cuesta, Asier Etxeandia, Álex 
García, Luisa Gavasa, Carlos Álvarez-Novoa, Ana Fernández, Consuelo Trujillo, Leticia Dolera, 
María Alfonsa Rosso, Manuela Vellés, Mariana Cordero, Carmela del Campo, Álvaro 
Baumann, Anchel Pablo. Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, 
Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la 
fecha de la boda las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo 
más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se 
puede explicar, pero tampoco romper. 
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DVD 1784 
LA reina anónima : [Videograbación] / Dirección, Gonzalo Suárez -- 1 videodisco (DVD) (110 
min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 3 de noviembre de 2017). Uso restringido. 
Interpretes: Carmen Maura, Marisa Paredes, Juanjo Puigcorbé, Jesús Bonilla, Cristina 
Marcos, Pepa López, Kiti Mánver, Isabel Ruiz de la Prada, El Gran Wyoming, Nancho Novo. A 
la puerta de Ana Luz, un ama de casa, llama un día una mujer que dice ser la vecina de abajo. 
Pero la visita desencadena una serie de situaciones extrañas y maravillosas que pondrán a 
prueba el valor de Ana Luz y sus ocultos poderes. 
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DVD 1785 
SEXU-ERASOAK [Videograbación] / [Xabier Madariagak aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 
min.). Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Ur handitan" (ETB-1 2017-10-31); Euskal 
Telebistak emanda, ETB-1ean. Uso restringido. 
 Sexu-eraso salaketak eguneroko kontu bilakatu dira azken urteotan. Besteak beste, jende 
asko elkartzen den festa askoren ostean entzuten ditugu halako albisteak, eta kasu horien 
atzean dauden bizipen pertsonalak ezagutuko ditu gaurko 'Ur Handitan'. Saioaren 
protagonistak Maria eta Iratxe izango dira. Ez dira euren benetako izenekin aurkeztu, ez 
dutelako euren identitatea ezagutzera eman nahi. Jai jendetsuetan bortxatu zituzten biak: 
herriko mutil batek bortxatu zuen bata eta lagun baten lehengusuak bestea. Biek jarri zuten 
salaketa eta biek sufritu behar izan dute kaleko epaiketa. 
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LIT 935 
OSORO IGARTUA, Jasone 
Casting-a / Jasone Osoro ; irudiak: Josevisky -- Donostia : Elkar, 2017 -- 147 or. ; 21 cm -- 
(Eskularru beltzak ; 2).  
Batetik Beire, Lete eta Kar. Bestetik Baba, Linda eta Beyonce. Institutuko bi talde, aurrez 
aurre. Oraingoan, berriz, telebistako saio baterako casting-a dela-eta sortuko dira 
norgehiagoka eta istiluak, bere dohainekin nor nabarmenduko, telebistako arduradunek nor 



hautatuko. Tartean, mozorro-festa bat ere egongo da, kontzertu eta guzti. Eta Babak 
boxeolariaren eskularru beltzak jantziko ditu berriz ere, ringera itzultzeko. Hainbat beldur 
eta ikara gainditu beharko dituzte protagonistek, bizitzako bidegurutze eta zalantzen 
aurrean, zirt ala zart, aurrera egiteko. 12 urtetik aurrera. 
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LIT 936 
PRO URIARTE, Begoña 
Bajo las cenizas de la Navarrería / Begoña Pro Uriarte -- 1ª ed. -- Donostia : Txertoa, 2017 -- 
447 p. ; 21 cm -- (Narrativa ; 5). 
 Desde su exilio en Calahorra, los caballeros navarros vencidos en la guerra de la Navarrería 
de 1276 ni olvidan ni perdonan. Los ocho años que han transcurrido desde entonces, no han 
contribuido a restañar las heridas. Lo han perdido todo: sus bienes y sus tierras han sido 
confiscados y sus apellidos han quedado marcados con el infamante calificativo de banido. 
Mientras luchan por preservar su estatus en Castilla, el reino que les prometió ayuda frente 
a los franceses y que les abandonó en el último momento, los desterrados no dejan de mirar 
a Navarra, a la espera de una señal que les permita regresar y recuperar todo aquello que les 
fue arrebatado. Pero lo que llega a Calahorra no es la ansiada señal, sino la noticia de que su 
líder, García Almoravid, ha sido apresado y ejecutado. En medio del abatimiento y acechado 
por las sombras de la traición, su hermano Fortún decide pasar a la acción, y no duda en 
utilizar todos sus recursos, particularmente a su hija Johana y a su hijo Martín, para que los 
Almoravid recuperen el lugar que una vez ocuparon en el viejo reino. 
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MUL 2058 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA = DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. Emakumeen eta 
Berdintasunerako Organoa = Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Gipuzkoan 
emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko I. Foru Plana AURRE! = I. Plan Foral para 
enfrentar la violencia contra las mujeres en Gipuzkoa / Gipuzkoako Foru Aldundia = 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Emakumeen eta Berdintasunerako Organoa = Órgano para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres -- Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia, 2017 
-- 85 p 
 
 
 


