
Emakunde Dokumentazio Zentroa – Centro de Documentación de Emakunde 

LIBURU BERRIAK – NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

2018ko martxoa – marzo de 2018 

 

7858   

 

 
 
Baranda, Nieves 
 
    Mujeres bibliófilas en España / Nieves Baranda. -- [Madrid] : Turpin, D.L. 2017 
    101 p. ; 15 cm. -- (En 8 ; 16) 
 
   Bibliografía: p.91-100 
   D.L. M 27434-2017 
   ISBN 978-84-946911-5-7 

 
7859   

 

 
 
Armstrong, Thomas 
 
    Inteligencias múltiples en el aula : guía práctica para educadores / Thomas Armstrong ; [prólogo 
de Howard Gardner ; traducción de Remedios Diéguez]. -- 1 ed. en esta 
presentación. -- Barcelona : Paidós, 2017 
    297 p. ; 24 cm. -- (Paidos educación ; 185) 
 
   Bibliografía: p. 269-297. Índice 
   Tít. orig.: Multiple intelligences in the classroom 
   D.L. B 15204-2017 
   ISBN 978-84-493-3371-2 



 

7860   

 

Ferrer Pérez, Victòria A. 
 
    Feminismo y psicología social / Victoria A. Ferrer Pérez. -- 1 ed. -- Madrid : Grupo 5, D.L. 2017 
    278 p. ; 22 cm. -- (Psicología y vida social ; 2) 
 
   Incluye referencias bibliográficas 
   D.L. M 14040-2017 
   ISBN 978-84-946059-3-2 

 
7861   

 

 
 
Barbé i Serra, Alba 
 
    Cross-dressing / Alba Barbé i Serra ; ]prólogo de Verena Stolcke]. -- Barcelona : Bellaterra, 
cop.2017 
    523 p. -- (Serie General Universitaria (Bellaterra)) 
   Cross-dressing : mas allá de las clasificaciones 
 
   Bibliogr.: p. 493-523 
   ISBN 978-84-7290-835-2 

 
7862     

 

 



 
Mujeres en mundos de hombres : la segregación ocupacional a través del estudio de casos / Marta 
Ibáñez (dir.)  ; Esmeralda Ballesteros Doncel ... [et al.]. -- 1ª ed.. -- 
Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017 
    VI, 382 p. : gráf., mapa ; 21 cm. -- (Monografías ; 303) 
 
   Bibliografía: p. [341]-358. Índice 
   ISBN 978-84-7476-732-2 

 
7863   

 

 
 
Coronado, Nuria (1971-) 
 
    Hombres por la igualdad / Nuria Coronado ; prólogo de Miguel Llorente ; epílogo de Flor de 
Torres ; ilustrado por Catalina Flora. -- Madrid : LoQueNoExiste, D.L. 2017 
    253 o. : il. ; 22 cm. -- (Talento femenino) 
 
   Entrevistas con: Fran Orantes, Baltasar Garzón, Juan Verde, Roy Galán, Euprepio Padula, José 
Nieto Octavio Salazar, Rafa Sánchez, El Chojin, Alvaro Merino, Juan Merodio, Miguel 
Ángel Rodríguez, David Martínez, Isaías Lafuente, León Fernando Del Canto, Gregorio Gómez 
   D.L. M 31512-2017 
   ISBN 978-84-946814-6-2 

 
7864   

 

 
 
Adamczak, Bini 
 
    Comunismo para todxs : breve historia de cómo al final cambiarán las cosas / Bini Adamczak ; 
traducción de Jesús Espino Nuño. -- Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2017 
    95 p. : il. ; 25 cm. -- (La palabra ilustrada ; 2) 
 
   Traducido del alemán 
   Tít. orig.: Kommunismus. Kleine geschichte, wiees endlich anders wird 
   D.L. M 26966-2017 
   ISBN 978-84-460-4514-4 



 
7865   

 

 
 
Fleming, Jacky 
 
    El problema de las mujeres / Jacky Fleming ; traducción de Inga Pellisa. -- Barcelona : Anagrama, 
D.L. 2017 
    [56] p. : principalmente il. bl. y n. ; 19 cm. -- (Contraseñas ilustradas ; 3) 
 
   {Pueden las mujeres ser genios? {O sus cabezas son demasiado pequeñas?  {Por qué en el cole 
sólo nos enseñan cosas sobre dos o tres mujeres? {Qué puñetas estaban haciendo las 
demás a lo largo de la historia? Jacky Fleming lo clava con sus palabras y dibujos observadores y 
afilados en esta aproximación al tema de las mujeres a lo largo de la historia 
   Tít. orig.: The Trouble with Women 
   D.L. B 10758-2017 
   ISBN 978-84-339-0145-3 

 

7866   

 

Gómez Fernández, Itziar 
 
    Una constituyente feminista : ¿cómo reformar la Constitución con perspectiva de género? / Itziar 
Gómez Fernández. -- Madrid : Marcial Pons ; Zaragoza : Fundación Manuel 
Giménez Abad, 2017 
    205 p. ; 20 cm. -- (Debates constitucionales) 
 
   ISBN 978-84-9123-429-6 

 
7867   

 
López González, María José, Autor Principal 
 
    Mujer, discriminación y deporte / María José López González. -- Madrid : Editorial Reus, 2017 



    175 p. ; 22 cm. 
 
   Prólogo de Alejandro Blanco Bravo. 
   Las mujeres deportistas en España han logrado en los últimos años metas de relevancia 
internacional en su condición de excepcionales atletas. Una progresión táctica que no ha 
ido acompañada de verdaderos cambios legales, sociales e institucionales. Y en este sentido, 
continúa el anacronismo de la inexistencia de ligas profesionales, falta de 
reconocimiento del derecho laboral deportivo, así como una deficiente representación en las 
estructuras institucionales del deporte de en España. Se hace necesario, pues, un 
ejercicio de reflexión y de debate en torno al modelo del deporte, y a la escasa evolución táctica de 
las organizaciones deportivas, bajo la referencia de la incorporación de la 
mujer, como profesional del deporte, a todos los ámbitos de la organización deportiva.Es difícil de 
entender el mínimum contractual en las diferentes ligas de máxima categoría del 
deporte femenino. Hecho este que contribuye a la emigración de grandes deportistas para competir 
en otros países, dada la situación de precariedad laboral existente en lo que 
podríamos definir un empleo marrón, demasiado generalizado en el deporte practicado por 
mujeres, en lo que se reconoce por la praxis como un mercado laboral inexistente, 
subsimido, en ocasiones, en otro tipo de relaciones laborales que no tienen nada que ver con las 
peculiaridades existentes en el ámbito de la actividad deportiva.Éste es el tema 
central de esta obra, en la que su autora, la abogada María José López González, denuncia a lo largo 
de treinta y dos sugerentes artículos la discriminación, de derecho y de 
hecho, de la mujer en el ámbito del deporte, exposición  que culmina con los reveladores 
testimonios de diez deportistas españolas de reconocido prestigio internacional. 
   ISBN 9788429020021 : 20.00 EUROS 

 
7868   

 

 
 
Cárceles de mujeres : la prisión femenina en la posguerra / . -- Madrid : Editorial Sanz y Torres, 2017 
    439 p. ; 24 cm.. -- (Historia) 
 
   ISBN 9788416466443 : 20.00 EUROS 

 
7869   

 

 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 



 
    Mundos aparte : La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. Estado de la 
población mundial 2017 / [Redactor jefe Arthur Erken, Asesora superior de 
investigación Raquel Fernández; Investigadores y autores principales de los capítulos Mercedes 
Mateo Díaz, Robert Engelman, Jeni Klugman, Gretchen Luchsinger y Elise Shaw; Asesor 
técnico del UNFPA Howard Friedman]. -- New York, 2017 
    136 p. ; : ill. ; 27 cm 
 
   ISBN 978-1-61800-030-9 

 
7870   

 

 
 
Urretabizkaia Gil, Leticia 
 
    Circuitos económicos solidarios interculturales y su contribución a los derechos económicos de las 
mujeres : el caso de Loja / Leticia Urretabizkaia y Maite Fernández-Villa. 
-- Bilbao [etc.] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea : Hegoa, 2016 
    151 p. : il. ; 24 cm 
 
   Bibliografía: p. 137-139. Índice 
   Licencia Creative Commons 
   D.L. BI 1756-2016 
   ISBN 978-84-16257-09-6 

 
7871    

 
75 aniversario del voto femenino [Texto impreso] :] éramos así = yéramos asina : [exposición / 
selección de textos, Beatriz R. Viado]. -- [Oviedo] : Junta General del 
Principado de Asturias = Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies, [2006] 
    92 p. : il. ; 26 cm 
   Septuagésimo quinto aniversario del voto femenino 
 
   Bibliografía: p. 91-92 
   Texto en castellano y bable 
   D.L. AS 4123-2006 Oficina Depósito Legal Asturias 

 

7872   

Guía para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos de las entidades locales / 
[coordinación]: José Rodríguez Torres, Isabel Veiga Barrio. -- Granada : 
Diputación, Delegación de Igualdad, 2010 
    61 p. ; 22 cm. -- (Colección Plan Transversal de Género ; 3) 



   Incorporar la perspectiva de género en los presupuestos de las entidades locales 
 
   Bibliogr.:p. 37-39 
   D.L. GR 4325-2010 
   ISBN 9788469384732 

 
7873   

 

 
 
Cortiñas, Laura (1977-) 
 
    Afganistán : tras las rejas del burka / Laura Cortiñas, Anna Tortajada. -- Oviedo : Coleutivu Milenta 
Muyeres, D.L. 2010 
    61 p. : principalmente fot. bl. y n. ; 28 cm. -- (El sur de los hombres ; 4) 
 
   D.L. AS-4427-2010 
   ISBN 9788461436835 

 
7874   

 

 
 
Anales I y II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. -- [S.l.] : Unión Iberoamericana 
de Municipalistas, D.L. 2015 
    268 p. ; 24 cm + 1 disco compacto CD-ROM 
 
   Se recopilan las conferencias plenarias y sectoriales presentadas en la I Cumbre de Agendas 
Locales de Género: "Construyendo modelos para la igualdad" celebrada en Córdoba 
(Argentina) en 2011; y las conferencias plenarias realizadas en la II Cumbre Iberoamericana de 
Agendas Locales de Género: "Repensando las ciudades desde los derechos de las 
mujeres" celebrada en Aguascalientes (México) en 2013 
   1 
   D.L. GR 1753-2015 
   ISBN 9788493777791 

 
7875   

 



 
 
Igualdad retributiva y negociación colectiva : estudio de convenios colectivos sectoriales de ámbito 
estatal / [elaboración de contenidos: Aida Ruiz Franco ... [et al.]]. -- 
[Barcelona] : UGT de Catalunya : Fundación Maria Aurèlia Capmany, 2016 
    82 p. : il., taules, gràf. ; 30 cm. -- (El La, un futuro sin brecha) 
 
   Verso de la portada: EEA Grants 
   D.L. B 23792-2015, Biblioteca de Catalunya 

 
7876    

 

 
 
Guía de negociación colectiva para la igualdad retributiva / [elaboración de contenidos: Aida Ruiz 
Franco, Pilar Castellà Orradre ; edición UGT Catalunya, Fundación Maria 
Aurèlia Capmany]. -- [Barcelona] : UGT Catalunya, [et al.], 2016 
    61 p. ; 20 cm 
 
   D.L. B 23793-2015 

 
7877     

 

 
 
Jornadas - Mujeres en Álava: pasado, presente y futuro = Emakumea Araban: iragana, oraina eta 
geroa - Elorriaga, Vitoria-Gasteiz, 20 de octubre de 2016 / Organiza: Asociación 
de Concejos de Álava (ACOA) = Antolatzen du: Arabako Kontzeju Elkartea (AKE). -- [Vitoria-Gasteiz : 
Juntas Generales de Álava, 2017] 
    105 p. 
 
   Contiene: PRESENTACIÓN / Javier Argote. APERTURA / Nekane Zeberio e Izaskun Landaida. La 



mujer en la historia de Euskal Herria / Toti Martínez de Lezea. Mujeres trabajadoras. 
Una visión histórica (ss. XIX-XX) / Mercedes Arbaiza. El valor de la educación contra la violencia de 
género / Gabriela Moriana. MESA REDONDA "Las mujeres y la participación 
política. Reto para los Concejos de Álava / Marixe Noya, Sara Ibarrola y Elo Mayo. TALLER 
"Introducción al empoderamiento para mujeres en concejos de Álava / Berdintasun. CLAUSURA 
/ Pedro Ignacio Elosegui. 

 
7878   

 

 
 
Müller Creel, Oscar A. 
 
    La injerencia de los defensores de los Derechos Humanos en el fenómeno de los feminicidios en 
Ciudad Juárez, México / Oscar A. Müller Creel 
 
    En: Eguzkilore : Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología . ISSN 0210-9700. -- N. 29 (2015), p. 
295-308 

 
7878   

 

 
 
Ojeda, Natalia 
 
    Cuando la libertad se convierte en un problema. Una perspectiva antropológica sobre 
experiencias de "reintegración" social en mujeres privadas de la libertad y liberadas de 
cárceles federales en Argentina / Natalia Ojeda 
 
    En: Eguzkilore : Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología . ISSN 0210-9700. -- N. 29 (2015), p. 
309-324 

 
7878   

 

 
 
Varona Martínez, Gema 
 
    Beyond cartographies of women's fear of crime: intersectionality, urban vulnerability and 



resilience through women safety audits in the Basque Country / Gema Varona Martínez 
 
    En: Eguzkilore : Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología . ISSN 0210-9700. -- N. 29 (2015), p. 
325-344 

 
7879   

 

 
 
Pardo Rubio, Pilar. 
 
    El feminismo en 100 preguntas / Pilar Pardo Rubio.. -- 1ª ed.. -- Madrid : Nowtilus Saber, 2017. 
    349 p. : il. ; 21 cm.. -- (100 preguntas esenciales) 
   El feminismo en cien preguntas 
 
   Bibliogr.: p. 347-349. 
   D.L. M 27960-2017 
   ISBN 978-84-9967-826-9 

 
7880   

 

 
 
Dahlerup, Drude, author. 
 
    Has democracy failed women? / Drude Dahlerup. 
    xii, 169 p. ; 19 cm.. -- (Democratic futures series) 
 
   Includes bibliographical references (pages 156-169) and index. 
   Exclusion without words -- Breaking male dominance in politics -- The impact of gender quotas -- 
Gendering public policy -- Women in global politics. 
   ISBN 9781509516360 
   ISBN 9781509516377 (pb) 

 
7881  

  



 
 
La democracia paritaria en América Latina : los casos de México y Nicaragua / Beatriz Llanos, Marta 
Martínez, Blanca Olivares Peña y Eva Samqui. -- Washington : Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), 2016 
    122 p. : il. ; 24 cm. -- (OAS. Documentos oficiales. ; OEA / Ser.L ; / II.6.16) 
 
   A partir de 2008, año en el que Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en elevar 
a rango constitucional la paridad para la nominación de cargos de elección 
poular, la región ha sido escenario de procesos dinámicos de demandas, afortunadamente 
cristalizadas en reformas en cinco países (Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y 
México). La paridad constituye un principio convencional y constitucional, así como el máximo 
estándar para asegurar el derecho de las mujeres a ser electas en condiciones de 
igualdad con los hombres.América Latina se mantiene como la región más avanzada del mundo en 
materia de regulación normativa y protección de los derechos de representación y 
participación política de las mujeres. En 2013, la CIM-OEA e IDEA Internacional realizaron un primer 
esfuerzo por documentar los referidos procesos que condujeron a la aprobación 
de la paridad, que pueden encontrarse en la publicación "La apuesta por la paridad: 
democratizando el sistema político en América Latina". En esta nueva edición, el análisis se ha 
ampliado a las importantes experiencias de México y Nicaragua. 
   ISBN 978-0-8270-6609-0 

 
7882   

 
Hurst, Jane 
 
    La historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia Católica : una relación desconocida / Jane 
Hurst ; traducido del inglés por Caridad Inda ; editado por Susan J. Boyd ; 
ilustrado por Leslie Dunlap. -- Washington : Catholics for a Free Choice, 1980? 
    37 p. : il. ; 23 cm. -- (El aborto de buena fe) 
 
   ISBN 0-915365-11-1 

 
7883   

 
Hynes, Kathleen 
 
    Un cuestionamiento ético / Katheln Hynes ; traducido por Olga Lucía Toro ; editado por Ada María 
Isasi-Díaz y Jan Peterson. -- Washington : Catholics for a Free Choice, 1980? 
    16 p. ; 23 cm. -- (El aborto de buena fe) 
 
   ISBN 0-915365-01-4 

 
7884    

 



 
 
Masculinidades plurales : reflexionar en clave de géneros / adaptado por Hugo Huberman y Lucila 
Tufró ; ilustrado por Lucas Giono. -- Buenos Aires : Programa Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD, 2012 
    56 p. : il. ; 22x22 cm 
 
   ISBN 978-987-1560-37-0 

 
7885   

 
Progress on equality between women and men in 2012. -- Luxembourg : Publications Office of the 
European Union, 2013 
    60 p. : gráf. ; 21x21 cm 
 
   En la cub.: A Europe 2020 initiative. Justice 
   Disponible también en sitio web 
   ISBN 9789279298387 

 
7886   

 
Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2017 / Eusko Jaurlaritza, Lehendakaritza, Azterlan kabinetearen 
Zuzendaritza, Prospekzio Soziologikoaren Kabinetea = Anuario de la opinión 
pública vasca 2017 / Gobierno Vasco, Presidencia, Dirección de Gabinete de Estudios, Gabinete de 
Prospección Sociológica. -- 2010-. -- [Vitoria-Gasteiz] : Gobierno Vasco, Gabinete 
de Prospección Sociológica = Eusko Jaurlaritza, Prospekzio Soziologikoen Kabinetea, 2018 
    libk. : graf. ; 29 cm 
   Urtekaria 
   Anuario de la opinión pública vasca 
 
   Testua euskaraz eta gaztelaniaz = Texto en euskera y castellano 

 
7887   

 

 
 
20 Anys de Feminisme a Catalunya (1es. 1996. Barcelona) 
 
    20 Anys de Feminisme a Catalunya : jornades : 24, 25 i 26 de maig de 1996 / [coordinació de 



l'edició: Mireia Bofill Abelló]. -- Barcelona : Associació de Dones per a la 
Celebració dels 20 Anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, DL 1998 
    414 p. ; 23 cm 
 
   D.L. B-52089-1998 
   ISBN 8493182907 
   ISBN 9788493182908 

 
7888   

 

 
 
Claves de la razón poética : María Zambrano, un pensamiento en el orden del tiempo / Carmen 
Revilla (ed.). -- Madrid : Trotta, D.L. 1998 
    221 p. ; 23 cm. -- (Estructuras y procesos. Serie Filosofía) 
 
   D.L. VA955-98 
   ISBN 84-8164-257-6 

 

7889   

 

Mujeres hablando de mujeres : mi heroína favorita II. -- [Gijón] : Tertulia Feminista Les Comadres, 
2000 
    159, XI p. : il. ; 30 cm 
 
   Patrocinan Club Prensa Asturiana, Concejalía de la Mujer de Gijón, Instituto Asturiano de la Mujer 

 

7890    

Lucha feminista y patriarcado entrevista de Dones en Lluita /debate con, Verónica Beechey ... [et 
al.]. -- [Barcelona?] : Dones en Lluita, [1980] 
    56 p. ; 16 x 22 cm. -- (Quadern de debat ; 2) 
 
   Entrevistas-debates con Verónica Beechey, Christine Delphy, Roberta Fossatti, Claudia von 



Werlhof 

 
7891   

 

 
 
Los Cineastas : historia del cine en Euskal Herria : 1896-1998 / [autores Peio Aldazabal ... et al.]. -- 
Vitoria-Gasteiz : Fundación Sancho el Sabio, 1998 
    399 p. : fot. ; 24 cm. -- (Besaide bilduma ; 8) 
 
   Indices 
   Bibliogr.: p. 355-367 
   ISBN 84-920813-5-X 

 
7892   

 

 
 
Cabré, Núria 
 
    Dona i literatura : la imatge de la dona en la literatura medieval / Núria Cabré. -- Barcelona : 
Laertes, 1992 
    214 p. : il. ; 20 cm. -- (Lectures i itineraris ; 19) 
 
   Bibliografía 
   D.L. B-92-21140 
   ISBN 84-7584-194-5 

 
7893   

 
Violencia sexual, conflicto armado y justicia en Colombia / [coordinadora de la investigación, 
Claudia Cecilia Ramírez Cardona ; equipo de investigación, Andrea González 
Rojas]. -- Bogotá, Colombia : Corporación Sisma Mujer, [2007] 
    159 p. : ill. ; 24 cm 
 
   DonaciónACSUR 
   p. 157-159 



 
7894   

 

 
 
VII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. -- Bogotá : 
Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2007 
    122 p. 
 
   ISBN 978-958-8341-06-4 

 
7895   

 
La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado : un crimen silenciado / documento 
elaborado por Laura Montes. -- Guatemala : CALDH, 2006 
    58 p. ; 28 cm 

 
13682 

   
Lan-merkatu desberdinkeriaren ondorioak / Jon Intxaurraga 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 4-5 

 
13682   

 
Izaskun Landaida EMAKUNDEko zuzendaria "Emakumeen autonomia ekonomikoa lortzea futsezkoa 
da berdintasuna lortzeko" [elkarrizketa] / Saioa Baleztena 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 6-8 

 
13682   

 
Saio Iraola Bilgune Feministako kidea "Bizitzaren dimentsioa bere osotasunean barne biltzen duen 
greba izango da martxoaren 8koa" [elkarrizketa] / Saioa Baleztena 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 9-11 

 
13682   

 
Fina Rubio Presidentea de la Fundació Surt "Queremos abrir una vía para generar apoyos en la lucha 
contra la desigualdad salarial" [entrevista] / Saio Baleztena 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 12-13 



 
13682   

 
Soldata berdintasunerako legea indarrean / Olatz Arrieta 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 14-16 
 
   Excluido de préstamo 
   Islandia aitzindaria da soldata diskriminazioaren aurkako borrokan.  1961. urteaz geroztik 
emekumeek eta gizonezkoek lan berbera egiteagatik soldata berbera jaso behar dutela 
dioen legea dago indarrean. dena den, 2017ko martxoan, emakumeen nazioarteko egunaren harira 
beste lege onartu zen Reykjaviceko parlamentuan enpresek soldata diskriminaziorik 
egiten ez dutela ziurtatzeko eta 2018ko urtarrilean sartu da indarrean. Enpresei soldatetan genero 
berdinketa bermatzera behartzen dien munduko lehen herrialdea bihurtu da, 
horrela, Islandia. 

 
13682     

 
Contraprogramar la pobreza / Ana Erostarbe 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 20-21 

 

13682   

Islandia, la isla de la lucha feminista / Èric Lluent 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 22-23 

 
13682   

 
Josetxu Riviere Experto en igualdad e impulsor de la iniciativa Gizonduz "Uno de los principales 
retos de los hombres que trabajamos por la igualdad es dirigirnos al resto de 
hombres" [entrevista] / Saioa Baleztena 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 24-27 

 
13682     

 
Lokomotorrak atzean utzitakoak / Daniel Agirre 
 
    En: Gizadiberri Orue Aldizkaria. -- N. 56 (2018ko martxoa), p. 17-19 
 
   Excluido de préstamo 
   Enpresa handietan beharrean ari diren emakumeek postu alderagarrietako gizonezko lankideen 
soldata zein den jakin ahal izango dute Alemanian. Europako herrialde aberatseneean, 
hainbat gizatalderi erasotzen dien desberdintasuna arintzeko beste saiakera bat da. Ia langabeziarik 
gabe ere, enplegua duten milioika lagun probrezian jausten ari dira. 

13683  Artean ere, berdintasunerantz / Mirian Biteri 
 
    En: Alea Arabako Aldizkaria. -- 141 zk., p. 24 



 
13684     

 
¿Cómo dices? = Nola diozu? : guía para una comunicación con equidad de género = Genero-
ekitatean oinarritutako komunikaziorako gida / Mugarik Gabe. -- [s.l. : s.n.], 2016 
    51, 52 p. 

 
13685    

 
Guía de autodefensa para mujeres / Fernando Cerro; diseño e ilustraciones Mikel Alonso (sobre 
fotografías de Abel Verano). -- [s.l. : s.n.], 2017? 
    28 p. 

 
13686    

 
Contribuciones individuales para el cambio : Plan para incorporar la perspectiva de género en la 
Justicia argentina / Corte Suprema de Justicia de la Nación, República 
Argentina. -- [s.l. : s.n.], 2012 
    106 p. 

 
13687     

 
Las y los jóvenes decimos maltrato cero : herramientas para el abordaje de la violencia de género en 
jóvenes / Direccción General de Cuoltura y Educación, Instituto Cultural, 
Consejo Provincial de las Mujeres. -- La Plata : [s.n.], 2015 
    41 p. 

 
13688      

 
Emeek emana [ / Mauro Saravia, argazkiak; Julia Monge, biografiak; Juan Ramón Garai, emakume 
ikerketa; Maite Uranga, itzulpenak] 
 
 
   Laguntzailea = Con la colaboración de Gipuzkoako Foru Aldundia 
   Emakumeak erakusketa honen protagonistak dira, beraien argazkiak eta testigantzak. Gerra eta 
frankismo kontakizunak emakumeen aurpegiekin, emakumeen ikuspegitik. 1936tik 
aurrera frankismoaren garaiko testuinguru historikoan,emakumeek izan zuten zeregin aktiboa 
jasotzen da. Ikuspuntu eta ideologia ezberdinetatik, amankomunean dutena bizirik 
irauteko nahia izan da = Las mujeres son las protagonistas de esta muestra, sus fotografías y 
testimonios. Historias de la guerra y la época del franquismo con cara de mujer, con 
visión de mujer. Se recoge el papel activo que las mujeres desempeñaron en el contexto histórico 
del franquismo.  Desde puntos de vista e ideologías distintas, todas tienen en 
común el deseo de sobrevivir. 

 
13689   

 
Guía práctica sobre la conciliación de la vida laboral y familiar = Familia eta lana bateragarri egiteko 
gida praktikoa. -- Vitoria-Gasteiz : ERKIDE, [2010?] 
    32, 32 p. ; 30 cm 
   Familia eta lana bateragarri egiteko gida praktikoa 
 



   Bibliogr.: p. 32 
   Ed. bilingüe: castellano-euskera, con port. y texto en direcciones opuestas 

 
13690   

 
Hotel Occidental Bilbao = Occidental Bilbao Hotela : Una victoria de cuatro estrellas = Lau izarreko 
garaipena / Elorrieta Agirre, Aiala. -- Bilbao : Manu Robles-Arangiz 
Institutua 
    24 p. 24 h. : Il. ; 24 cm. -- ((Izan ta Esan ; 006)) 

 
234 R   

 

 
 
Practicum social 2018 / edición preparada por Jesús Rafael Mercader Uguina, Cristina Aragón 
Gómez, Pablo Gimeno Díaz de Atauri, Amanda Moreno Solana, Patricia Nieto Rojas, 
Daniel Pérez del Prado. -- 1ª edición. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, c2018. 
    2087 p. ; 24 cm 
 
   Índice 
   "Incluye libro electrónico Thomson Reuters proviewTM"--Cubierta 
   978-84-9177-976-6 
   D.L. NA 338-2018 
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Estudio sistemático de la Ley de contratos del sector público / José María Gimeno Feliu (director) ; 
Carlos-Alberto Amoedo-Souto ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Cizur Menor 
(Navarra) : Aranzadi, 2018 
    1767 p. ; 24 cm. -- (Grandes tratados Aranzadi ; 942) 
 
   Bibliografía: 1766-1767 
   Disponible también en formato electrónico mediante la aplicación PROVIEW 
   ISBN 978-84-9177-627-7 (Dúo) 
   ISBN 978-84-9177-625-3 (papel) 
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Mujeres invisibles que transformamos la sociedad = Emakume ikusezinak gizartea eraldatuz 
[Material gráfico = Material grafikoa]. -- Vitoria-Gasteiz : #Emaldatu, [2018] 
    1 lám. (cartel) : il. col. ; 48 x 67 cm 
 
   Laia Eskola eta Arabako Foru Aldundia logotipoak = Logotipos de Laia Eskola y Diputación Foral de 
Álava. 
   2018ko martxoak 8ren inguruan ateratako kartela. = Cartel con motivo del 8 de marzo de 2018 

 
DVD 1806     

 
Proyecto: las semillas de Campoamor germinan en empoderamiento de las mujeres. -- 2016 
    85" 
 
    
   Este material pretende acompañar, fomentar y promover el conocmiento de nuestras "estudiada" 
pero sobre todo poner en evidencia como las mujeres de diferentes lugares, 
realidades, niveles... podemos coinicidir, compartir y aprender con un denominador común y, sobre 
todo, como nuestras experiencias y vivencias puedan servir a otras y ser 
trasferidas para uso y disfrute de cualquier mujer o entidad que quiera aprovecharla para su trabajo 
en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta es, por un lado, nuestra 
contribución a la causa de la igualdad de género, pero, sobre todo, es un homenaje, reparación y 
reconocimiento a Campoamor, a quien, una vez más, como a otras muchas, la historia 
a invisbilizado y ocultado. 

 
DVD 1807   

 
Proyecto: Tras las huellas de Clara Campoamor. -- 2014 
    4 discos (DVD) (aprox. 250 min.) 
 
  
   La caja incluye 4 DVDs. Color. Formato 16:9. Sonido Dolby Stereo PCM. 
   Esta caja contiene 4 audiovisuales que recogen distintas actividades del proyecto "Tras las huellas 
de Clara Campoamor". Los DVDs recogen las visitas de estudio y los 
encuentros entre las diferentes mujeres y entidades que han participado en el pryecto de los 
diferentes territorios. Guipúzcoa, Fuenlabrada (Madrid), Sierra Magina (Jaén), Burlada 
(Navarra9, Moncada y Xirivella (Valencia).  Además el proyecto se ha desarrollado a través de 
sesiones en aula, búsquedas documentales y bibliográficas, lecturas y estudio de la 
vida y la obra de Clara Campoamor, en especial su obra "El voto femenino y yo: mi pecado mortal". 
Todo ello con el objetivo de generar y desarrollar procesos de empoderamiento de 
las mujeres a través de modelos y referencias de otras mujeres.  Este material pretende acompañar, 



fomentar y promover el conocimiento de nuestras "estudiada", pero, sobre todo, 
poner en evidencia como las mujeres de diferentes lugares, realidades, niveles... podemos coincidir, 
compartir y aprender con un denominador común y, sobre todo, como nuestras 
experiencias y vivencias puedan servir a otras y ser transferida para uso y disfrute de cualquier 
mujer o entidad que quiera aprovecharla para su trabajo en favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres.  Esta por un lado nuestra contribución a la causa de la igualdad de género 
pero, sobre todo, es un homenaje, reparación y reconocimiento a Campoamor, a 
quien, una vez más, como a otras muchas, la historia a invisibilizado y ocultado. 
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Landa, Mariasun (1949-) 
 
    Mayi y Jakes : la última balada / Mariasun Landa. -- 1 ed. -- Donostia : Erein, 2017 
    69 p. ; 21 cm 
 
   Desde 12 años 
   D.L. SS 573-2017 
   ISBN 978-84-9109-207-0 
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Strout, Elizabeth 
 
    Me llamo Lucy Barton / Elizabeth Strout ; traducción de Flora Casas. -- Barcelona : Duomo, 2016 
    209 p. ; 22 cm. -- (Nefelibata. Novela) 
 
   En una habitación de hospital en pleno centro de Manhattan, delante del iluminado edificio 
Chrysler, cuyo perfil se recorta al otro lado de la ventana, dos mujeres hablan sin 
descanso durante cinco días y cinco noches.  Hace muchos años que no se ven, pero el flujo de su 
conversación parece capaz de detener el tiempo y silenciar el ruido ensordecedor 
de todo lo que no se dice. En esa habitación de hospital, durante cinco días y cinco noches, las dos 
mujeres son en realidad algo muy antiguo, peligroso e intenso: una madre y una 
hija que recuerdan lo mucho que se aman 



   Tít. orig. My name is Lucy Barton 
   D.L. B 11026-2016 
   ISBN 978-84-16261-91-8 
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Paley, Grace (1922-2007) 
 
    Cuentos completos / Grace Paley ; [traducción de José María Alvarez Flórez...et al.]. -- Barcelona : 
Anagrama, 2016 
    463 p. ; 22 cm. -- (Otra vuelta de tuerca ; 52) 
 
   En 1994, Grace Paley recopilaba todos sus clásicos libros de relatos en un solo volumen, Cuentos 
completos, que recuperamos en esta colección. Desde Batallas de amor (1959) 
hasta Enormes cambios en el último minuto (1974) y Más tarde, el mismo día (1985), los personajes 
exuberantes y nada convencionales de Paley, su voz inconfundible y singularísima, 
de un temperamento excéntrico y radiantemente mordaz, así como un lenguaje de una riqueza 
poco común, afianzaron su posición como una de las escritoras más consumadas de los 
Estados Unidos.  Los cuentos de Grace Paley se caracterizan por su personal fusión de las 
convicciones políticas con las ideas y las experiencias personales, por su extraordinaria 
empatía y por su humorística, pero no por ello menos aguda, descripción de los acontecimientos, 
grandes y pequeños, que configuran la vida de una gran ciudad. A medida que 
progresa su obra, volvemos a encontrarnos con muchos de los personajes, y visitamos lugares 
donde ya habíamos estado, lo que hace que nos sintamos parte de un mundo intenso y 
lleno de vida, único y dolorosamente familiar. Además de sus tres excepcionales libros de cuentos, 
Paley es autora de tres libros de poesía, una miscelánea de obras en verso y 
prosa y una colección de artículos, reportajes y conferencias 
   D.L. B 6721-2016 
   ISBN 978-84-339-7632-1 
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Ruiz de Munain, Judit (1973-) 
 
    Zukafukamusuka / Judit Ruiz de Munain; irudiak Jokin Mitxelena; itzulpena Patxi Zubizarreta. -- 1 
argit. -- Tafalla : Txalaparta, 2017 
    130 or. : kol. ir. ; 22 cm. -- (Literotura ; 22) 
 
   Zukafukamusuka hiru lagunen elkarlanetik jaiotako lana da: Judit Ruiz de Munain, Jokin Mitxelena 
eta Patxi Zubizarreta. Izenburua bera bezain ausarta, sentsuala eta iradokorra 
da liburu hau; egunerokotasunari itzuri egiteko antidotoa duzu eskuartean, eragozpenik gabeko 
plazera bilatzeko errezeta. 
   D.L. NA 1128-2017 
   ISBN 978-84-17065-01-0 
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Martínez de Lezea, Toti (1949-) 
 
    Amamaren grafitiak : 60 urte eta gehiagoko etxekoandre baten bakarrizketa / Toti Martínez de 
Lezea ; [irudiak eta azalaren diseinua, Estibalitz Jalón ; itzulpena, Miren 
Arratibel]. -- 1. argit. -- Donostia : Erein, 2017 
    132 or. : kol. ir. ; 22 cm. -- (Narratiba ; 103) 
 
   Urte batzuk igaro dira Totik Los grafitis de mamá gaztelaniaz argitaratu zuela. Gustura asko irakurri 
zuten hainbat emakumek eta ez gizonezko gutxik liburu hura, non andre 
&#147;arrunt&#148; baten, etxetik kanpo lanik egiten ez duen etxekoandre baten komeriak irakur 
daitezkeen umorezko bakarrizketa batean. Ama hura amama bihurtu da. 
   Jatorrizko izenburua: Los grafitis de mamá, ahora abuela 
   D.L. SS 564-2017 
   ISBN 978-84-9109-227-8 
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Martínez de Lezea, Toti (1949-) 
 
    Los grafitis de mamá, ahora abuela : monólogo revisado y ampliado de un ama de casa de 60 años 
y más / Toti Martínez de Lezea ; [ilustraciones: Estibalitz Jalón]. -- 1 ed. -- 
Donostia : Erein, 2017 
    132 p. : il. col. ; 22 cm. -- (Narrativa ; 31) 
 
   Un ama de casa, en términos de la universal Wikipedia, es en la cultura tradicional, la mujer que 
tiene como ocupación principal el trabajo en el hogar.  Una ocupación 
invisible que se prolonga las 24 horas durante los 365 días del año, que no disfruta de vacaciones y 
donde no existe el despido. Han pasado unos años desde "los grafitis de mamá", 
una mamá ahora abuela. 
   D.L. SS 549-2017 
   ISBN 978-84-9109-208-7 

 
MUL 2093    

 
Jornada sobre Inmigración y Violencia machista. 6 de junio de 2012 = Inmigrazioa eta indarkeria 
matxista. Jardunaldia. 2012ko ekainaren 6an.  Donostia-San Sebastián [Recurso 
electrónico en línea = Baliabide elektronikoa] 
 
 
   Contiene: Migración femenina y violencia contra las mujeres inmigrantes.  Miguel Angel Mateo 
Pérez. Profesor titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
dela Universidad de Alicante ; Los derechos de las mujeres migrantes ante la violencia de género en 
la pareja/expareja. ; María Ranedo Molero. Jurista e investigadora 
especializada en derechos humanos de las mujeres ; La Posada de los Abrazos Abraza a las Mujeres 
contra la violencia machista.  Angela Botero. Antropóloga y especialista en género 
; Retos en atención grupal con mujeres que enfrentan violencia machista.  Ana Murcia. Integrante 
del colectivo feminista Garaipen ; Prevención de la violencia contra las mujeres 
migradas.  Sara Cuentas Ramírez. Licenciada en comunicación social. Directora dela Fundación 
Indera ; Pautas y buenas prácticas en la atención a mujeres inmigrantes víctimas de 
violencia de género. Yolanda Besteiro dela Fuente.  Presidenta dela Federación de Mujeres 
Progresistas. 

 

 


