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1124 E 
ITURBIDE RODRIGO, Rut 
Neomachismo ante las noticias sobre mujeres : análisis de la participación del 
público en los foros mediáticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) 
[Recurso electrónico] / Autoras: Rut Iturbide Rodrigo, Patricia Amigot Leache, 
María Isabel Menéndez Menéndez -- Junio 2016 -- Vitoria-Gasteiz : EMAKUNDE, 
Emakumearen Euskal Erakundea, 2017 -- Fitxategi 1 (289 o.) = 1 archivo (289 
p.).  
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea 2016. urterako ikerketa proiektuak 
aurrera eramateko beka, diru-laguntzetarako deialdiaren barruan = Proyecto 
elaborado en el marco de las becas para la realización de trabajos de 
investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2016. 
B3-2016 (becas). Sistema-eskakizunak = Requisitos del sistema: Internet; 
Acrobat Reader. 
 
 
2 
13677 
AGENDA Escolar coeducativa ; para el profesorado de infantil y primaria. 
Curso 2017-2018 / Coordinación, Ana Mª García Navarro ; Autoría, Gema Otero 
Gutiérrez -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, Junta de Andalucia, 2017 -- 206 p. : ilustr. col. La 
coeducación es el camino más eficaz para prevenir las desigualdades de 
género. La creación y difusión de materiales didácticos permite a la comunidad 
educativa disponer de herramientas muy útiles para trabajar los valores de la 
educación para la Igualdad de manera transversal en todas las acciones que se 
lleven a cabo dentro y fuera de las aulas. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer 
queremos acompañar al profesorado de Educación Infantil y Primaria, durante 
este curso escolar 2017-2018, poniendo a su disposición esta Agenda Escolar 
Coeducativa, que hemos diseñado como herramienta de trabajo y como 
material didáctico práctico e inspirador. Queremos contribuir, con la 
Consejería de Educación, a la formación en Coeducación de las y los 
profesionales de la enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma y facilitar que 
profesoras y profesores pasen a ser agentes activos y transformadores de las 
prácticas docentes no sexistas. Se pretende así acompañar a quienes, con su 
implicación personal y profesional contribuyen a mejorar la relación entre 
ambos sexos dentro de su comunidad educativa. El material didáctico incluido 
en la agenda se acompaña de recursos de apoyo y buenas prácticas, así como 
de orientaciones básicas y mensajes inspiradores para que el propio 
profesorado pueda investigar y profundizar de forma autónoma en temas como 
el lenguaje no sexista, la educación de la afectividad como herramienta para la 



prevención de la violencia de género, espacios y discursos libres de sexismo o 
la resolución pacífica de conflictos desde una perspectiva de género. Este 
material es una invitación para la reflexión personal y la acción en torno a las 
implicaciones de la transversalidad de género en la educación infantil y 
primaria para la creación de espacios libres de sexismo y violencia de género. 
 
 
3 
13678 
LEIRE Bilbao: [elkarrizketa] / M. Egimendi. Excluido de préstamo. Aizu! : 
AEKren aldizkaria. -- N. 422 (2017eko abendua), p. 30-33. 
 
 
4 
7827 
FEDERICI, Silvia 
[Caliban and the Witch. Women, the body and primitive accumulation 
(2004).baq]. Calibán eta sorgina / Silvia Federici ; Itzultzaileak: Edurne Lazkano 
eta Aitor Arruti -- Donostia-San Sebastián ; Andoain : Elkar ; Jakin, 2017 -- 460 
orr. -- (Eskafandra Bilduma ; 3). 
 Caliban eta sorgina, Silvia Federici: Garapen kapitalistaren genealogia bat, 
Erdi Arotik gaur arte. Eta bide horretan, sorginkeria egotzitako milaka 
emakumeren gorputzak. XVI. eta XVII. mendeetako Europako eta Mundu 
Berriaren kolonizazioko sorgin-ehizek funtsezko rola bete baitzuten 
kapitalismoa abian jartzeko. Horixe Silvia Federiciren lan honen ardatzetako 
bat: deabruaren aurka borroka egitearen izenean, harreman kapitalisten 
aurrerabidearekin bat ez zetozen subjektu eta praktiken mundua suntsitu 
zuten. Soldatapeko proletariotza osatzeko, lurrak itxi behar zituztelako; eta 
ezinbestekoa zutelako erreprodukzio lana debaluatzea, emakumeen gorputza 
eta erreprodukzio gaitasuna lan indarra ekoizteko makina bihurtzea. 
Merkatuaren agintaritza nagusi den honetan ere, emakumeak ari dira garestien 
ordaintzen. Emakumeen gorputza kontrolatzeko ahalegina urratsak egiten ari 
da etengabe. Sorgin-ehizak ez dira iraganeko kontua. Creative commons 
Reconocimiento - no comercial - Sin obra derivada 3.0 España. 
 
 
5 
7828 
GuíA para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de 
género / Elaborada por: Juan Ignacio Paz Rodríguez ; Paola Fernández 
Zurbarán -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014 -- 114 p.  
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer (CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES JUNTA DE ANDALUCÍA). 
 El Instituto Andaluz de la Mujer ha realizado La Guía para madres y padres con 
hijas adolescentes que sufren violencia de género con la finalidad de detectar 
e intervenir, desde el ámbito familiar, con las chicas jóvenes que sufren 
violencia machista.¿De qué se trata? Es una herramienta para ayudar a las 
familias a afrontar la violencia de género que sufren sus hijas, así como para 
facilitar pautas de intervención a profesionales que trabajan en ámbitos 
relacionados con menores. ¿ A quién va dirigida? Principalmente a madres y 



padres, pero los contenidos pueden ser de utilidad para otras personas 
adultas que, por su cercanía (profesional o familiar) a las adolescentes, puedan 
apoyar a la joven que sufre violencia de género ¿ En qué consiste? Es una 
Guia descargable desde la página web del IAM que recoge orientaciones y 
herramientas específicas para el abordaje familiar de esta problemática. La 
información contenida en la Guía se recoge de manera más esquemática en un 
Cuaderno (descargable también desde la página web del IAM) que, en un 
formato más accesible, permita a madres y padres obtener la información 
necesaria. ¿Qué ofrece? Información, orientación y estrategias para abordar 
desde el contexto familiar la situación de violencia de género que sufre la 
adolescente. Aunque ofrece pautas para el abordaje inical de la problemática, 
está principalmente enfocada a las actuaciones a medio y largo plazo que van 
a contribuir junto con el apoyo profesional especializado a la recuperación de 
la adolescente que sufre violencia de género. Incluye un apartado de 
orientaciones para las y los profesionales que por sus funciones puedan 
realizar una primera intervención con la menor y/o su família que permita una 
adecuada acogida, orientación y derivación a los servicios 
especializados.Enlaces a la guías 
 
 
6 
7829 
PENFOLD, Rosalind B. 
[Dragonslippers. spa] 
Quiéreme bien : una historia de maltrato / Rosalind Penfold ; traducción de 
Matuca Fernández de Villavicencio. -- Bilbao : Astiberri Ediciones ; Bizkaiko 
Foru Aldundia, 2017 -- 264 p. : il.; 28 cm. 
 Dedicatoria: A Josune Muñoz, de Skolastica, por todo lo que ha hecho por que 
esta edición saliera adelante.  
Historia triste y por desgracia muy común, la de una mujer maltratada, pero 
esta vez contada por viñetas, con unos diálogos inteligentes y directos, que 
nos habla de una mujer que claudica, que se siente culpable y a quien 
continuamente 'perdonan' por ser como es. El álbum es fruto de la experiencia 
directa de la autora, que a modo de desahogo explicó mediante dibujos su 
atormentada relación de pareja. El libro subraya la importancia de las palabras 
en una relación. 
 
 
7 
7830 
MAYOR, Adrienne 
Amazonas : Guerreras del mundo antiguo / Adrienne Mayor. -- 1ª ed. -- Madrid : 
Desperta Ferro, 2017. -- 447 p : il ; 24 cm. 
 Las amazonas, esas fieras mujeres que habitaban en los confines del mundo 
conocido, fueron las íticas guerreras archienemigas de los antiguos griegos. 
Pero, ¿es adecuado emplear íticas? ¿Quiénes fueron en realidad esas 
intrépidas luchadoras que se entregaban a la guerra, la caza y la libertad 
sexual? ¿Existieron realmente o fueron solo un arquetipo de la otredad en la 
cosmovisión griega? En este extenso y profusamente ilustrado libro, finalista 
del National Book Award, Adrienne Mayor –de la que Desperta Ferro Ediciones 



ya ha publicado su apasionante biografía de Mitrídates el Grande– revela 
detalles íntimos y sorprendentes así como nuevas informaciones acerca de las 
mujeres de carne y hueso de las estepas eurasiáticas que el mundo clásico 
conocería como amazonas, para demostrar que estas guerreras no eran tan 
solo fruto de la imaginación helénica. A partir de la combinación del análisis de 
los mitos clásicos y su arte con las tradiciones de la estepa euroasiática y la 
Arqueología, Amazonas es el primer relato integral acerca de estas aguerridas 
mujeres, plasmadas en la mitología y la historia a lo largo y ancho del mundo 
antiguo, desde el mar Mediterráneo hasta la Gran Muralla china. Una obra que 
rompe estereotipos vivos hoy en día pero también los de hace más de dos 
milenios. 
 
 
8 
7831 
KOSKA, Susana 
Mujeres en pie de guerra : memorias de nosotras / Susana Koska -- 1ª ed. 
noviembre 2017 -- Barcelona : Ediciones B, 2017 -- 250 p. : fot. col. -- (No 
Ficción). 
Desde principio de siglo Mujeres en pie de guerra ha tenido distintas formas: 
una colección de canciones, escritas por Gabriel Sopeña y Loquillo; una obra 
gráfica del pintor gallego Fernando Pereira y un documental del mismo título 
que recorrió ateneos, cine fórums de distinto pelaje, universidades, 
asociaciones, institutos, festivales nacionales e internacionales e ilustró una 
incipiente pasión por la recuperación de la memoria histórica. Mujeres en pie 
de guerra fue un documental en 2004, y aquellos fueron años de búsquedas, 
encuentros y desencuentros, amor, descubrimientos terribles, cartas, 
confidencias aterradoras en taxis, en bares, en casas de barrios que 
desconocía y por los que me perdía siempre. Fotos en blanco y negro de cada 
una de ellas, una historia enorme, inabarcable. Una crónica sentimental de 
aquello de "¿Qué fue de los tuyos en la Guerra Civil?" Yo fui sumando y 
aprendiendo y escuchando y copiando, con vocación de escriba a juzgar por la 
cantidad de material guardado. Susana Koska. 
 
 
9 
7832 
JURADO, Nekane 
Lucharon contra la hidra del patriarcado : mujeres libres /Nekane Jurado ; 
presentación de Martha Akelsberg ; prólogo de Victoria Sendón -- Iruña : 
Eusko Lurra Fundazioa, 2017 -- 366 p. 
 Una rica teoría y práctica de lucha de mujeres con visión de género, clase y 
poder, se conjugó en la década de los años 1930. Lucha que estamos 
obligadas a investigar y releer para entender las claves y los posibles caminos 
de nuestra lucha en 2017. (Nekane Jurado) Nekane Jurado, en este libro trata 
de darnos no solamente la historia de una organización, sino un punto de vista 
-o, mejor dicho, un punto de partida- para el entendimiento de los grandes 
movimientos sociales de los últimos 2-3 siglos, clarificando, al mismo tiempo, 
la importancia del control de la reproducción social (tanto biológica como 
ideológica) como factor central en los regímenes autoritarios. (Martha 



Akelsberg) ¿Nos hemos preguntado en virtud de qué nuestra civilización 
convierte diferencias en desigualdades? ¿Por qué existen las genealogías 
masculinas, unidas al poder, con exclusión de las femeninas? ¿De dónde 
viene el desprecio y dominio de la Naturaleza, la guerra como institución o la 
subsidiaridad de las mujeres? ¿Cómo se han conformado la hipertrofia del ego 
masculino y la atrofia de la autovaloración femenina? ¿Conocemos el 
mecanismo de cómo estos principios se instalan en todas esas instancias a 
las que me he referido? Tal vez estemos necesitando un nuevo feminismo 
holístico o integral para comprender tanta complejidad, reduciéndola a un 
patrón que, si no nos determina, al menos nos condiciona en nuestras 
realidades de hombres y mujeres, de ciudadanos y ciudadanas, de 
trabajadores y trabajadoras, de creyentes y agnósticos. (...) En esta obra de 
Nekane Jurado, Mujeres Libres, se palpa la nostalgia de lo que pudimos ser y 
se torció en el camino(...) frustrado por la hegemonía androcéntrica y 
patriarcalista. (...) Nekane Jurado no ha dejado archivos, bibliografía ni 
testimonios directos sin analizar desde su mirada de mujer feminista, desde 
ahora experta en las luchas sociales que el movimiento libertario llevó a cabo 
en los momentos difíciles del cambio (...), colocando sobre el tapate algunos 
principios tal vez olvidados. (Victoria Sendón de León). 
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7833 
MILLETT, Kate 
[Sexual politics. spa] 
Política sexual / Kate Millet ; prólogo a la edición española de Amparo Moreno -
- 2ª ed. -- Madrid : Cátedra, 2017 -- 631 p -- (Feminismos ; 29). 
Política sexual. El gran interés de este ensayo de Kate Millett, ensayo que, a 
pesar de su modernidad, se ha convertido en un clásico de la literatura 
feminista radica en la coexistencia en su análisis de dos críticas, la literaria y la 
cultural, que permiten captar los nítidos reflejos que la literatura ofrece de esa 
vida que describe, interpreta e incluso deforma. política sexual se divide en 
tres grandes partes. La primera gira en torno a la afirmación de Millett de que 
el sexo reviste un cariz político que suele pasar inadvertido la mayoría de las 
veces. La segunda parte es eminentemente histórica y su objetivo es aclarar la 
transformación de las relaciones sexuales tradicionales, experimentada a 
finales del siglo XIX y principios del XX. En la tercera parte Kate Millett se 
centra en las consideraciones literarias estudiando la obra de autores tan 
representativos de esa época como D. H. Lawrence, Henry Miller, Norman 
Mailer y, como contraste frente a éstos, Jean Genet. 
 
 
11 
7834 
FEMINISMOAK, erbesteak, narratibak = Feminismos, exilios, narratibak / 
Dirección de las jornadas, Piedad Solans ; Textos, Gema Martín Muñoz, Amina 
Benbouchta ; itzultzailea, Maialen Epalza -- Donostia-San Sebastián : Alkibla ; 
San Telmo Museoa, 2017 -- 80, 80 p. (20 p. eng.) -- (Erronkak = Desafíos ; 1). 
Gizarteak gizonen eta emakumeen artean sortu dituen aldeen — alde moral, 



fisiko, sozial eta kulturalak, besteak beste — garrantzia eta konplexutasuna 
onartzea dakar erronka horrek, alde horiek desberdintasun bihurtu baitira. 
 
 
12 
DVD 1786 
Two lovers : (Two lovers) [Videograbación] / Dirección, James Gray -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-1, 26 de 
noviembre de 2017). Uso restringido.  
Intérpretes: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, Isabella 
Rossellini, Elias Koteas, Moni Moshonov, Bob Ari, Julie Budd. 
   Leonard (Joaquin Phoenix) es un joven psicológicamente inestable que 
intenta recuperarse de su última crisis bajo la atenta mirada de sus padres. 
Inesperadamente entran en su vida dos mujeres: la encantadora y sencilla 
Sandra (Vinessa Shaw), hija del nuevo socio de su padre, y Michelle (Gwyneth 
Paltrow), una misteriosa vecina que parece no encajar en un barrio tan 
anodino. 
 
 
13 
DVD 1787 
NO es amor : (C'est pas de l'amour ) [Videograbación]  
/Dirección, Jérôme Cornuau -- 1 videodisco (DVD) (100 min.) Emitida por 
Euskal Telebista, (ETB-2, 25 de noviembre de 2017). Uso restringido. 
 Basada en la Novela de Joyce Carol Oates. Intérpretes: Déborah François, 
Marie Guillard, Ariane Ascaride, Benjamin Bellecour, Olivia Brunaux, Patrick 
Catalifo, Vincent Furic. Laetitia, una joven ama de casa, descubre que su 
vecina Hélène es víctima de violencia doméstica, y que no acepta su realidad. 
Ante esta dolorosa negación, Laetitia intentará todo para salvarla. 
 
 
14 
DVD 1788 
GetT: el divorcio de Viviane Amsalem : (Gett, the Trial of Viviane Amsalem) 
[Videograbación] / Dirección, Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz -- 1 videodisco 
(DVD) (105 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 25 de noviembre de  
2017). Uso restringido. 
 Interpretes: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Menashe Noy, Gabi Amrani, Dalia 
Beger, Roberto Pollack, Shmil Ben Ari, Abraham Celektar, Rami Danon, Sasson 
Gabai, Eli Gornstein, Evelin Hagoel, Albert Iluz, Keren Mor, David Ohayon. 
Viviane Amsalem, separada desde hace años de Elisha, su marido, quiere 
conseguir el divorcio para no convertirse en una marginada social. En Israel no 
existe aún el matrimonio civil; según las leyes religiosas, sólo el marido puede 
conceder el divorcio. Sin embargo, Elisha, se niega a hacerlo. Viviane tendrá 
que luchar ante el Tribunal Rabínico para lograr lo que ella considera un 
derecho. Así se verá inmersa en un proceso de varios años en el que la 
tragedia competirá con lo absurdo y absolutamente todo se pondrá en tela de 
juicio. 
 
 



 
15 
DVD 1789 
Sé QUIÉN eres [Videograbación] / Dirección, Patricia Ferreira -- 1 videodisco 
(DVD) (110 min.), Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 17 de noviembre de  
2017). Uso restringido. 
 Interpretes: Ana Fernández, Miguel Ángel Solá, Roberto  
Enríquez, Ingrid Rubio, Manuel Manquiña, Héctor Alterio, Mercedes Sampietro, 
Gonzalo Uriarte, Luis Tosar. Paloma, una joven psiquiatra enamorada de su 
trabajo, conoce en un hospital a Mario, un paciente inquietante y seductor que 
padece el síndrome de Korsakoff: una extraña enfermedad que altera la 
memoria y por la que Paloma está muy interesada. Empieza a tratarlo, y la 
relación entre ambos se hace cada vez más estrecha. Él le inspira sentimientos 
contradictorios, miedo y atracción simultáneamente, aunque ignora que la 
memoria de Mario oculta un pasado tejido de hechos perturbadores. 
 
 
16 
DVD 1790 
Cincenta sombras de Grey : (Fifty Shades of Grey) [Videograbación] / 
Dirección, Sam Taylor-Johnson -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por 
Telecinco, (Telecinco, 19 de noviembre de 2017). Uso restringido. 
 Basada en la novela de E. L. James. Intérpretes: Dakota Johnson, Jamie 
Dornan, Max Martini, Eloise Mumford, Luke Grimes, Marcia Gay Harden, 
Jennifer Ehle, Rita Ora, Andrew Airlie, Victor Rasuk, Callum Keith Rennie, 
Anthony Konechny, Dylan Neal, Emily Fonda, Jason Cermak. Cuando 
Anastasia Steele, una estudiante de Literatura de la Universidad de 
Washington (Seattle), recibe el encargo de entrevistar al popular y joven 
empresario Christian Grey, un millonario de 27 años, queda impresionada ante 
su extraordinario atractivo. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarlo, pero 
no lo consigue. Cuando la pareja, por fin, inicia una apasionada relación, a Ana 
le sorprenden las peculiares prácticas eróticas de Grey, al tiempo que 
descubre los límites de sus más oscuros deseos. 
 
 
17 
DVD 1791 
ROMPER el silencio [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitido 
en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 25 de 
noviembre de 2017). Uso restringido.  
Incluye los documentales: "Arenas de silencio": La Noche Temática inicia su 
emisión con el documental “Arenas de silencio”, una producción española de 
2016, de 52 minutos de duración, dirigida y producida por la periodista y 
cineasta Chelo Álvarez-Stehle. Playa de la infancia de Chelo La periodista que 
ha dedicado más de 15 años a mostrar y denunciar a través de su trabajo el 
submundo de la explotación sexual y la trata de mujeres en Asia y América, 
nos presenta en este trabajo un documental personal, en el que vuelve a los 
recuerdos de infancia en la playa del País Vasco donde veraneaba con su 
padres y hermanos, lugar que dio fin a su infancia e inicio a los secretos de 
familia. Durante su trabajo con supervivientes de tráfico sexual Chelo conoce a 



Virginia Isaías, una mujer mexicana que consigue escapar de una red 
mexicana de trata y prostitución con su bebé de seis meses, y logra cruzar la 
frontera de EEUU. Diez años más tarde, Virginia empieza a reconstruir su vida 
y acaba convirtiéndose en líder contra la explotación sexual en la comunidad 
latina del Sur de California ; "Rotas" : La Noche Temática continúa su emisión 
con el documental “Rotas”, una producción española de 2016 dirigida por Luis 
Lorente, de 75 minutos de duración y producida por Numérica Films y Ficción 
Creative s.l. “Rotas” es una ficción documental, drama musical, sobre la lacra 
de la violencia de género, que aúna, la dolorosa realidad de los testimonios de 
mujeres supervivientes, la emoción de la danza y el realismo del cine. Imagen 
de 'Rotas' Cuenta la historia de amistad, dolor y esperanza entre Consuelo y 
Celia, dos mujeres que se conocen en un centro de acogida. Consuelo, 
aguarda en una estación la llegada del tren que la llevará a una nueva vida. 
Durante la espera recuerda la historia que vivió junto a Celia, una compañera 
del centro de acogida, a quién trató de ayudar a recuperar la autoestima y la 
apuesta por un futuro. En un momento dado, ante la misma encrucijada, 
tomaron caminos diferentes, con diferentes finales también. 
 
 
18 
DVD 1792 
IZASKUN Landaida: Elkarrizketa [Videograbación] / [Estepan Aldamizek 
elkarrizketatua] -- 1 videodisco (DVD) (24 min.). Euskal Telebistak emandakoa, 
"Egun on Euskadi" programaren barruan (ETB-1 2017-11-24). Uso restringido. 
 
 
19 
LIT 937 
O'BRIEN, Edna 
Las sillitas rojas / Edna O'Brien ; traducción de Regina López Muñoz -- 3 ed -- 
Madrid : Errata Naturae, 2017 -- 349 p. ; 22 cm -- (El pasaje de los panoramas ; 
41). 
 Una noche, en pleno invierno, un misterioso extranjero llega al pintoresco y 
monótono pueblo irlandés de Cloonoila. Maduro, atractivo y carismático, el 
doctor Vladimir Dragan es tanto poeta como sanador, un "curandero" seductor 
y muy singular. Su presencia será recibida como una excitante novedad en 
Cloonoila, y con su encanto hechizará la vida de los habitantes del pueblo, 
sobre todo la de las mujeres. 
 
 
20 
LIT 938 
AGIRRE, Alaine 
Maren / Alaine Agirre -- Donostia-San Sebastián : Erein, 2017 -- 117 or -- 
(Txandaka ; 1).  
Hamasei urte ditu Marenek, eta bizitzan gauza asko deskubritzeko: maitasuna, 
zaletasunak, lagunak, ikasketak Esperientziak biltzen eta abenturak bizitzen 
joango da, baina, bide horretan, konturatuko da bere burua dela, batez ere, 
deskubritu beharrekoa: deskubritu, ezagutu eta onartu. Gazte nahiz helduek 
irakurtzeko moduko bilduma bat abiatzen du Alaine Agirrek liburu honekin, 



“Txandaka” izenekoa, eta bertako personaiak txandaka joango dira, ale batetik 
bestera, protagonismoa hartzen: orain Maren, gero Libe, hurrena Oier… 
 
 
21 
LIT 939 
ITURBE, Arantxa (1964-) 
Honetara ezkero / Arantxa Iturbe -- Zarautz : Susa, 2017 -- 130 or -- (Narratiba. 
Susa ; 122).  
Esan gabekoek, isilik gordetakoek, erdizka adierazitakoek ere moldatzen 
gaituzte. “Ez dago dena kontatu beharrik”, esan ohi da, eta halaxe jokatzen 
dugu. “Hiztuna da pentsamendua”, ikasi genuen, baina ezinezkoa da berbetara 
ekartzea burura etortzen zaigun guztia; “ezta komeni ere!”, aholkatuko dizute. 
Arantxa Iturberen ipuin maleziatsu hauetan ere ustekabeko asko izango dira, 
pertsonaiak eta gertakariak katramilatzen ikusiko dituzu isilpekoen kariaz, oker 
ulertuak bezainbat ager litezke susmoak. Umorezkoak batzuetan, gaiztoak 
sarritan. Inkomunikazioak irteerarik gabeko kalezulo batera eraman ditzake 
jende arteko harremanak, ez aurrera ez atzera, krisiak bueltarik ia ez daukan 
tokira. Eta honetara ezkero, beharbada ez da inoren laguntzarik izango 
estualditik irteteko. Denoi suertatu zaigu, noiz edo noiz, ernegaturik galdetzea: 
“Zer, ez al duzu ezer esan behar?”. 
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LIT 940 
RODRÍGUEZ, Eider (1977-) 
Bihotz handiegia / Arantxa Iturbe -- Zarautz : Susa, 2017 -- 149 or -- (Narratiba. 
Susa ; 121). 
 Ez du batere gogorik senar ohia zaintzera joateko, baina alabak hala eskatu 
dio eta gizonari bizialdi laburra geratzen zaionez, ahalegin txiki bat egin behar 
luke agian. Liburu honi izenburua ematen dion kontakizun luzeena eta 
lehendabizikoa da “Bihotz handiegia”, garai baten amaierari buruz diharduena, 
maitasunaren hondakinez. Arroztasun sentipena dute Eider Rodriguezen sei 
ipuinetako pertsonaiek: nolakoa izaten ari da bikote bizitza hau, zein desio ote 
ditu auzokide perfektuak, nor bihurtu gara sute ikaragarriaren ondoren, 
ginekologoak erakutsiko al dit nolakoa naizen barrutik, zer espero zuten izango 
nintzela, norenak dira esku hauek. Konplexuak eta arruntak dira aldi berean 
hemengo bizilagunak, jarrera ideologikoaren eta irrika eutsiezinaren arteko 
lehian dabiltzanak batzuetan, zalantzati edo kontraesanean, baina gorabeherei 
beti aurre egiten. 
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LIT 941 
AGIRRE, Alaine 
Libe / Alaine Agirre -- Donostia-San Sebastián : Erein, 2017 -- 113 or -- 
(Txandaka ; 2).  
Libe eta Maren elkarrekin dabiltza, eta gustura gainera. Hala ere, Libek ez du 
harreman bakarrean itxita egon nahi; libre bizi izan da beti, horretan sinesten 
du, eta horrela sentitu nahi du aurrerantzean ere. Mareni aipatu nahi lioke gaia, 



aipatu behar lioke, baina ez daki nola egin, ez dio min eman nahi? Bizitzak 
etengabe aldatzen gaitu eta hartzen ditugun erabakiek ezinbestean markatzen 
gaituzte, aukera bakoitzean zerbait irabazten delako, baina baita zerbait galdu 
ere. 
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LIT 942 
ALBERDI, Uxue (1984-) 
Jenisjoplin / Uxue Alberdi -- Zarautz : Susa, 2017 -- 290 or -- (Narratiba. Susa ; 
120).  
Baldintza makurrei aurre eginez zaildutakoa da Nagore Vargas, gaztaroa 
intentsitate handiz bizi izan dutenen grinarekin borrokatzera ohitua: 
autoritatearen kontra, benetakotasunaren bila, desafioek inarrosirik, barne 
bulkadaz, presaka maitatzen, bortizkeriari artez begira, arriskuari deika, 
edozertarako prest. Bilbora iritsi zenean hiri bat gatazkan zeukan 
deskubritzeko; zenbait iraultza eta abentura, engaiatzeko; gorputz bat, 
biolentziaren eta erotikaren artean jokoan jartzeko. Klasearen, aberriaren eta 
sexuaren izenean nork bere amorrua bizkortzen zuen garaiak gozatu zituen 
Nagorek. Baina orain, 2010eko irailean, 28 urte dituela, Artxandan dago Libre 
irratiko hiru lagunekin, azken bilkura moduko bat antolatu dute, jakinaren 
gainean segika dituztela txakurrak, preso hartuko dituztela ziurrenik eta itxi 
egingo dutela irratia.  
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LIT 943 
LAGERCRANTZ, David 
[Mannen som sökte sin skugga. Español] 
El hombre que perseguía su sombra / David Lagercrantz ; traducción de Martin 
Lexell y Juan José Ortega Román -- 1ª ed. -- Barcelona : Destino, 2017 -- 596 p. 
: mapas ; 23 cm -- (Colección Áncora y delfín ; v. 1406) (Millennium ; 5). 
 Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la 
que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las 
presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en la protectora de 
la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las 
internas la coloca en su punto de mira. Holger Palmgren visita a Lisbeth y le 
explica que ha recibido una serie de documentos que contienen información 
relativa a los abusos que sufrió ella en su infancia. Salander acude a Mikael 
Blomkvist y ambos emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno 
de los experimentos más atroces auspiciado por el Gobierno sueco en los 
años ochenta. Los indicios los llevan hasta Leo Manheimer, socio en la 
financiera Alfred Ögren, con quien Lisbeth comparte mucho más de lo que 
creen. En El hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la serie 
Millennium, David Lagercrantz entreteje una electrizante historia sobre el 
abuso de poder y las sombras que, desde niña, acechan a Lisbeth. 
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LIT 944 
STROUT, Elizabeth 
Todo es posible / Elizabeth Strout ; traducción de Rosa Pérez -- 1 ed -- 
Barcelona : Duomo ediciones, 2017 -- 275 p. ; 22 cm -- (Nefelibata). 
 Una famosa escritora vuelve al Medio Oeste americano, a la ciudad de su 
infancia, y desencadena una serie de historias narradas por aquellos que la 
conocieron: recuerdos de soledad y condescendencia, sutiles y poderosos 
sentimientos; y el siempre creciente abismo entre el desear y tener. 
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LIT 945 
GOPEGUI, Belén (1963-) 
Quédate este día y esta noche conmigo / Belén Gopegui -- Barcelona : 
Literatura Random House, 2017 -- 184 p. ; 24 cm. 
 Esta es la historia de Mateo y Olga, y es una solicitud de trabajo que tiene a 
Google por destinatario. Es también la confesión de quien ha de valorar la 
propuesta. A Mateo, interesado por los robots, le obsesiona averiguar si el 
mérito debe ser desterrado de las relaciones humanas. Olga, matemática y 
empresaria retirada, cree que los modelos estadísticos son narraciones y que 
la probabilidad es una forma más precisa de nombrar el acto de ser libre. 
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MUL 2059 
AGENDA Escolar coeducativa ; para el profesorado de infantil y primaria. 
Curso 2017-2018 / Coordinación, Ana Mª García Navarro ; Autoría, Gema Otero 
Gutiérrez -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, Junta de Andalucia, 2017 -- 206 p. : ilustr. col.  
La coeducación es el camino más eficaz para prevenir las desigualdades de 
género. La creación y difusión de materiales didácticos permite a la comunidad 
educativa disponer de herramientas muy útiles para trabajar los valores de la 
educación para la Igualdad de manera transversal en todas las acciones que se 
lleven a cabo dentro y fuera de las aulas. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer 
queremos acompañar al profesorado de Educación Infantil y Primaria, durante 
este curso escolar 2017-2018, poniendo a su disposición esta Agenda Escolar 
Coeducativa, que hemos diseñado como herramienta de trabajo y como 
material didáctico práctico e inspirador. Queremos contribuir, con la 
Consejería de Educación, a la formación en Coeducación de las y los 
profesionales de la enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma y facilitar que 
profesoras y profesores pasen a ser agentes activos y transformadores de las 
prácticas docentes no sexistas. Se pretende así acompañar a quienes, con su 
implicación personal y profesional contribuyen a mejorar la relación entre 
ambos sexos dentro de su comunidad educativa. El material didáctico incluido 
en la agenda se acompaña de recursos de apoyo y buenas prácticas, así como 
de orientaciones básicas y mensajes inspiradores para que el propio 
profesorado pueda investigar y profundizar de forma autónoma en temas como 
el lenguaje no sexista, la educación de la afectividad como herramienta para la 
prevención de la violencia de género, espacios y discursos libres de sexismo o 



la resolución pacífica de conflictos desde una perspectiva de género. Este 
material es una invitación para la reflexión personal y la acción en torno a las 
implicaciones de la transversalidad de género en la educación infantil y 
primaria para la creación de espacios libres de sexismo y violencia de género. 
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MUL 2060 
GuíA para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de 
género / Elaborada por: Juan Ignacio Paz Rodríguez ; Paola Fernández 
Zurbarán -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014 -- 114 p. 
 Edita: Instituto Andaluz de la Mujer (CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES JUNTA DE ANDALUCÍA). 
 El Instituto Andaluz de la Mujer ha realizado La Guía para madres y padres con 
hijas adolescentes que sufren violencia de género con la finalidad de detectar 
e intervenir, desde el ámbito familiar, con las chicas jóvenes que sufren 
violencia machista.¿De qué se trata? Es una herramienta para ayudar a las 
familias a afrontar la violencia de género que sufren sus hijas, así como para 
facilitar pautas de intervención a profesionales que trabajan en ámbitos 
relacionados con menores. ¿ A quién va dirigida? Principalmente a madres y 
padres, pero los contenidos pueden ser de utilidad para otras personas 
adultas que, por su cercanía (profesional o familiar) a las adolescentes, puedan 
apoyar a la joven que sufre violencia de género ¿ En qué consiste? Es una 
Guia descargable desde la página web del IAM que recoge orientaciones y 
herramientas específicas para el abordaje familiar de esta problemática. La 
información contenida en la Guía se recoge de manera más esquemática en un 
Cuaderno (descargable también desde la página web del IAM) que, en un 
formato más accesible, permita a madres y padres obtener la información 
necesaria. ¿Qué ofrece? Información, orientación y estrategias para abordar 
desde el contexto familiar la situación de violencia de género que sufre la 
adolescente. Aunque ofrece pautas para el abordaje inical de la problemática, 
está principalmente enfocada a las actuaciones a medio y largo plazo que van 
a contribuir junto con el apoyo profesional especializado a la recuperación de 
la adolescente que sufre violencia de género. Incluye un apartado de 
orientaciones para las y los profesionales que por sus funciones puedan 
realizar una primera intervención con la menor y/o su família que permita una 
adecuada acogida, orientación y derivación a los servicios 
especializados.Enlaces a la guías 
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MUL 2061 
ITURBIDE RODRIGO, Rut 
Neomachismo ante las noticias sobre mujeres : análisis de la participación del 
público en los foros mediáticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) 
[Recurso electrónico] / Autoras: Rut Iturbide Rodrigo, Patricia Amigot Leache, 
María Isabel Menéndez Menéndez -- Junio 2016 -- Vitoria-Gasteiz : EMAKUNDE, 
Emakumearen Euskal Erakundea, 2017 -- Fitxategi 1 (289 o.) = 1 archivo (289 
p.). Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea 2016. urterako ikerketa 
proiektuak aurrera eramateko beka, diru-laguntzetarako deialdiaren barruan = 



Proyecto elaborado en el marco de las becas para la realización de trabajos de 
investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2016. 
B3-2016 (becas). Sistema-eskakizunak = Requisitos del sistema: Internet; 
Acrobat Reader. 
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MUL 2063 
AnálISIS de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación 
vascos 2015-2016 [Recurso electrónico] / [Emakunde; Equipo técnico, EHU-
UPV. Simón Peña Fernández y Lucia Martínez Odriozola] -- octubre 2017 -- 
Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2014 -- 1 archivo PDF (51 p.) -- (Informe = Txostena 
; 38) (Informes = Txostenak ; 38). 
 Estudio realizado en el marco de la Comisión asesora para un uso no sexista 
de la publicidad y la comunicación/Begira (DECRETO 360/2013, de 11 de junio, 
publicado en el BOPV nº 129, del lunes 8 de julio de 2013) adscrita a 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Entre las funciones asignadas a la 
Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación / 
Begira, adscrita a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se encuentran la de 
estudiar y hacer seguimiento de la comunicación y la publicidad que se 
transmite a través de medios y agencias, así como difundir estudios realizados 
al respecto. Los medios de comunicación, como agentes clave en la difusión 
de información e ideas, conforman y ofrecen una imagen de la sociedad que, 
desde el punto de vista del género, en muchas ocasiones, distorsiona la 
realidad. La forma en la que se presentan las informaciones, quién lo hace, y el 
protagonismo mismo de las noticias, influyen en gran medida en la 
representación de las mujeres y de los hombres en estos poderosos creadores 
de la imagen colectiva. 
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MUL 2064 
2015-2016AN Emakumeek Euskal hedabideetan izan duten presentziari 
buruzko azterketa [Recurso electrónico] / [Emakunde; Talde tekinikoa: Simón 
Peña Fernández eta Lucia Martínez Odriozola] -- 2017ko urria -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2014 -- PDF artxiboa (51 or.) -- (Informe = Txostena ; 38) (Informes = 
Txostenak ; 38). Ikerketa hau Begirak / Publizitate eta komunikazio ez-sexista 
erabiltzeko Aholku batzordeak egin du (ekainaren 11ko 360/2013 Dekretua, 
EHAA 129. zk. 2013ko uztailak 8).  
Batzorde hori Emakunde-Emakumearen euskal erakundeari atxikirik dago. 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundera atxikita dagoen Begira-Publizitate 
eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordeari esleitutako 
eginkizunen artean, hedabideen eta agentzien bidez transmititzen diren 
komunikazioa eta publizitatea aztertzea eta horien segimendua egitea daude, 
bai eta horri buruzko azterlanak hedatzea ere. Komunikabideak, informazioaren 
eta ideien hedapenean eragile giltzarriak diren heinean, gizartearen irudi bat 
eratzen eta eskaintzen dute. Irudi horrek, ordea, generoaren ikuspuntutik 
begiratuta, errealitatea itxuraldatzen du. Informazioa emateko moduak, nork 
ematen duen eta albisteetan egoten den protagonismoak neurri handian 



eragiten dute emakumeek eta gizonek irudi kolektiboaren sortzaile boteretsu 
horietan duten irudikapenean. 
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MUL 2065 
MoniTORIZACIÓN de las agencias de publicidad en Euskadi desde la 
perspectiva de género [Recurso electrónico] / [Emakunde; Equipo técnico, 
UNA GESTION Y COMUNICACION] -- octubre 2017 -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2017 -- 1 archivo PDF (71 p.) -- (Informe = Txostena ; 39) (Informes = 
Txostenak ; 39). 
 Estudio realizado en el marco de la Comisión asesora para un uso no sexista 
de la publicidad y la comunicación/Begira (DECRETO 360/2013, de 11 de junio, 
publicado en el BOPV nº 129, del lunes 8 de julio de 2013) adscrita a 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Entre las funciones asignadas a la 
Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la 
Comunicación/BEGIRA, adscrita a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se 
encuentran la de estudiar y hacer seguimiento  de la publicidad y la 
comunicación que se transmite a través de agencias y medios, así como 
difundir estudios realizados al respecto. Las agencias de publicidad, como 
agentes clave en la difusión y promoción de ideas, productos y servicios, 
también conforman y ofrecen en muchas ocasiones una imagen distorsionada 
de la sociedad que, desde el punto de vista del género, poco o nada tiene que 
ver con ni la realidad ni con modelos de comportamiento deseables. 
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MUL 2066 
EuskAL Autonomia erkidegoko publizitate-agentziak genero-ikuspegitik 
monitorizatzea, 2016 [Baliabide elektronikoa = Recurso electrónico] 
/[Emakunde; Talde teknikoa, UNA GESTION Y COMUNICACION] -- octubre 2017 
-- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2017 -- PDF artxiboa (71 or.) -- (Informe = 
Txostena ; 39) (Informes = Txostenak ; 39).  
Ikerketa hau Begirak / publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko 
Aholku Batzordeak egin du (ekainaren 11ko 360/2013 DEKRETUA, EHAA 129. 
zk. 2013ko uztailak 8). Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal 
Erakundeari atxikirik dago. BEGIRA-publizitate eta komunikazio ez-sexista 
erabiltzeko Aholku Batzordearen eginkizunen artean sartzen da agentzien eta 
hedabideen publizitatea eta komunikazioa aztertzea  eta horien jarraipena 
egitea, baita gaiari buruz egindako azterketak zabaltzea ere (Begira-publizitate 
eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundeari atxikita dago). Ideiak, produktuak eta 
zerbitzuak zabaltzeko eta sustatzeko funtsezko agente diren heinean, 
publizitate-agentziek gizarteari buruzko irudi distortsionatua ere eratzen eta 
eskaintzen dute; irudi horrek, ordea, ez du zerikusi handirik izaten 
errealitatearekin eta nahi genituzkeen portaera-ereduekin. 
 


