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7896  
 

 
 
Aguraingo historia sortu duten emakumeak = Mujeres con historia de Agurain / ikerketa 
diagnostikoaren egilea, AZ Partaidetza = Estudio-diagnóstico elaborado por AZ 
Participación]. -- [Agurain = Salvatierra] : Aguraingo Udala = Ayuntamiento de Salvatierra, 2018 
    p. 90, 90 or. : il. n. ; 21 cm 
 
   Ataria eta testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz / Portada y texto contrapuestos en euskera y 
castellano 
 
 
Mujeres-Historia 
Agurain-Salvatierra 
 
Aguraingo Udala = Ayuntamiento de Salvatierra 
 

 
7897  
 
Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer 
 
    Catálogo de los fondos bibliográficos de la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer (A.E.H.M.)  
Bibliografía general. -- [Málaga] : Dirección General de Cultura de la 
Universidad de Málaga, [1998] 
    141 p. ; 24 cm 
 
   D.L. MA 515-1998 
 
Catálogos 
Mujeres 
Bibliografías 
 



 
7898  

 
 
Dolera, Leticia (1981-) 
 
    Morder la manzana : la revolución será feminista o no será /Leticia Dolera. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 
Editorial Planeta,S.A., 2018 
    286 p. ; 23 cm 
 
   Leticia Dolera nos habla del feminismo como descubrimiento, como revelación y como teoría política 
y filosófica. Morder la manzana es una invitación a que las mujeres se 
apoderen de su vida y de su destino. Del cuerpo y de la mente. Cada cual es dueña de sus sueños, sus 
pelos y sus orgasmos sin que pueda haber jefecillo, manada ni Brando que lo 
discuta. 
   D.L. B 2175-2018 
   ISBN 978-84-08-18262-7 
 
Feminismo 
 

 
7899 
 

 
 
Schrupp, Antje (1964-) 
 
    Pequeña historia del feminismo en el contexto euro-norteamericano / Patu; Antje Schrupp; 
traducción de Jesús Espino Nuño.. -- Madrid : Ediciones Akal, S.A., 2018 
    91 p. : principalmente il. bl. y n. ; 25 cm. -- (La palabra ilustrada) 
 
   Filósofas, rebeldes, activistas: este libro gráfico cuenta la historia del feminismo en el contexto euro-
norteamericano desde la Antigüedad hasta nuestros días. En sus páginas 
no sólo se abordan sus principales figuras, sino también importantes debates feministas como, por 
ejemplo, la igualdad de derechos, el trabajo doméstico, el amor libre, la 
identidad y la diferencia, o las principales corrientes en lo relativo al género, cada uno en su respectivo 
contexto histórico. 
   Título original: Kleine Geschichte des Feminismus im euro-amerikanishen Kontext 
   D.L. M 4374-2018 



   ISBN 978-84-460-4566-3 
 
Feminismo-Historia-Cómics 
Cómic social. 
 
Patu (Illustrator) 
Espino Nuño, Jesús 
 

 
7900  
 

 
 
Osasuna, pertsonen eskubidea, guztion ardura : Euskadiko osasun politikak 2013-2020, 2013ko 
abendua = Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020, diciembre de 2013. -- 2. 
argit. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014 
    134, 134 or. ; 30 cm 
   Osasuna, pertsonen eskubidea, guztion ardura : Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020, diciembre 
de 2013 
 
   Atarian: Eusko Jaurlaritza, Osasun Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Salud 
   Testua euskaraz eta gaztelaniaz 
   Badu, gainera, bere at. eta or. propioekin, testu bera behekoz gain gaztelaniaz 
   D.L. SS 566-2014 
 
Euskadi-Osasun-politika 
Euskadi-Política sanitaria 
 
Euskadi. Osasun Saila (2012-) 
Euskadi. Argitalpen Zerbitzu Nagusia 
 

 
13691  
 
Bai Sarea impulsará estrategias de igualdad en las empresas vascas 
 
    En: Estrategia empresarial, Bilbao : Editora del País Vasco 93, S.A. -- Número 555 (1-15 de abril de 
2018). p. 34 
 

 
13692  
 
Lara Izagirre, directora y productora de cine "En el cine hay una injusticia, a nivel de igualdad, enorme" 
 



    En: Bilbao, Bilbao : Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao. -- 2018ko apirila = abril de 2018. p. 26 
 

 
13693 
 
Trabajando por la igualdad : Un acuerdo firmado con Emakunde convierte a DYA en entidad 
colaboradora por la igualdad entre hombres y mujeres 
 
    En: De DYA a DYA. La revista para los socios protectores de DYA / DYAren bazkide babesleentzako 
aldizkaria LK='103193'.TITN., DYA (Asociación de Ayuda en Carretera / 
Bidelaguntza Elkartea). -- Nº 35 2018ko apirila / abril de 2018. p. 4-5 
 

 
13694  
 
La importància de la quotidianitat i el paper de la dona en els avenços dels segles XIX i XX / Neus 
Fernández Quetglas 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 6-17 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Siglos XIX-XX 
 

 
13694  
 
Dones a jornal. Caires de la dona a Calvià en l'època preturística / Agustí Aguiló 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 18-31 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Siglos XIX-XX 
 

 
13694 
  
Dona i educació. Calvià, 1800-1939 / Manuel Suárez i Salvà 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 32-47 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Siglos XIX-XX 
Educación 
 



 

13694 

Una aproximació a la presència contemporània de la dona en el patrimoni artístic de Calvià 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 48-57 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Arte contemporáneo 

 

13694  

Feminisme a l'Edat Mitjana: trobairitz, beguines i bruixes / Neus Fernández Quetglas 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 72-77 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Edad Media 
Brujería 

 

13694 

Podem considerar el segle XXI el segle de les dones / Sandra Sedano Colom 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 78-83 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 

 
13694  
 
Les violències cap a les dones / Empar Santacreu Oliver, Sandra Sedano Colom 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 85-91 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Violencia contra la mujer 
 



 
13694 
 
La dona a les rondalles / Neus Fernández Quetglas 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 92-95 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Cuentos 
 

 
13694  
 
Musica i dona a Calvià / Neus Fernández 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 96-100 
 
   Excluido de préstamo 
   Hi ha la teoria que ens feim dones i homes escoltant i practicant músiques diferents, que de qualque 
manera ens segreguen en àmbits diferenciats. Segons l'experta en sociologia 
de la música Sagrario Martínez, el sostre de vidre que trobam les dones en la nostra carrera 
professional és perquè - a diferència dels homes - les dones estam dominades pels 
nostres sentiments, el que esdevé un enorme contratemps per exercir el poder. I, sosté Martínez, que 
aquests sentiments s'han educat especialment a través de la música. 
 
Mujer 
Música 
 

 
13694  
 
Avui com ahir: treball, feminitat i feminització en una Mallorca global / Marina Ribot 
 
    En: Entorn de Calvià. -- N. 7 - 3º època (març 2018), p. 101-103 
 
   Excluido de préstamo 
 
Mujer 
Feminismo 
 

 
1136 E 
 



 
 
Zuloaga Lojo, Lohitzune 
 
    Experiencia de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) 
[Recurso electrónico] / Equipo: Lohitzune Zuloaga Lojo (coord.), Estibaliz de 
Miguel Calvo, Miren Ortubay Fuentes. -- Julio 2017. -- Vitoria-Gasteiz : EMAKUNDE, Emakumearen 
Euskal Erakundea, 2017 
    PDF Fitxategi 1 (160 o.) = 1 archivo PDF (160 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. B2-2016 (becas) 
 
Euskadi 
Becas 
Informes de investigación 
Detención 
Policía 
Discriminación sexual 
Machismo 
Criminología 
Aspectos feministas 
Perspectiva de género 
 
Miguel Calvo, Estibaliz de 
Ortubay Fuentes, Miren 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
 

 
1137 E, 1138 E, 1139 E 
 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
 
    EAE-ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen ebaluazio kualitatiboa 2015. -- 
1º edición. -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer, 
2017.ko abendua 
    287 or. ; 30 cm. -- (EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken ebaluazioa 2015 ; 1. 
tomoa)(Txostena, ; 40) 
 
   Lau tomo kutxa batean gorderik (21 x 31 x 6 cm) 
   ISBN 978-84-89630-51-2 (1. tomoa) 
   ISBN 978-84-89630-50-5 (lan ososa) 
 



Emakumeak-Aukera-berdintasuna-Euskadi 
Berdintasunerako politikak 
Herri administrazioa 
Autonomia erkidegoetako araudia 
Ekintza planen ebaluazioa 
Berdintasuna 
Datu estatistikoak 
Jarduera txostenak 
 

 

1140 E, 1141 E, 1142 E 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
 
    Evaluación cualitativa de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE 2015. -- 1º 
edición. -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer, 
diciembre 2017 
    287 p. ; 30 cm. -- (Evaluación de políticas para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 2015 ; 
tomo 1)(Informe, ; 40) 
 
   Cuatro tomos guardados en caja (21 x 31 x 6 cm) 
   ISBN 978-84-89630-46-8 (tomo 1) 
   ISBN 978-84-89630-45-1 (obra completa) 
 
Mujeres-Igualdad de oportunidades-Euskadi  
Políticas para la igualdad 
Administración pública 
Normativa autonómica 
Evaluación de planes de acción 
Igualdad de oportunidades 
Situación social de la mujer 
Datos estadísticos 
Memorias de actividades 

 

LIT 962  

 

Cuentos clásicos feministas / Ángela Vallvey; ilustraciones de Javier Pérez Prada. -- 1ª ed.. -- Madrid : 
Arzalia Ediciones, S.L., 2018 
    255 p. : il. ; 24 cm 
 
   Los cuentos clásicos tienen la fuerza de los mitos, que han evolucionado según los tiempos y 



representan un enorme tesoro de sabiduría, un delicado trabajo de inteligencia 
colectiva. Ángela Vallvey ha querido revindicar ese legado - repleto de humor, poesía y terror -, 
renovándolo hasta hacerlo mñas cercano y comprensible a los lectores 
contemporáneos, pero también siendo fiel a su significado más profundo. Si bien, aquí no 
encontraremos historias en las que el amor romántico y acaramelado trastorna a los 
personajes (sobre todo los femeninos), sino que las protagonistas se convierten en heroínas que 
descubren el peligro del desamor, del abuso y el desengaño. 
   D.L. M-7710-2018 
   ISBN 978-84-17241-07-0 
 
Feminismo 

 
MUL 2097  
 
Los alardes del Bidasoa y la violencia simbólica masculina / Migliaccio Almandoz, Iñigo. -- [Bilbao] : 
Universidad de Deusto, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Departamento de Trabajo Social y Sociología, Máster Universitario en Intervención en Violencia contra 
las Mujeres, 2011 
    1 archivo PDF (86 p.) 
 
   Bibliogr.: p. [82]-86 
   El presente ensayo es fruto de una reflexión antropológica sobre el mediático conflicto social 
producido en dos localidades del Bidasoa, Irun y Hondarribia, con motivo de la 
furibunda reacción suscitada en ciertos sectores por el intento de participación de la mujer, en igualdad 
de condiciones, en los Alardes. La gran paradoja es que el autor de estas 
líneas acomete un estudio enmarcado dentro de los parámetros epistemológicos de la antropología 
social y cultural, prescindiendo del método fundamental de nuestra ciencia social, 
el trabajo de campo: por tanto, el primer dato a tener en cuenta es que partimos de fuentes indirectas, 
en su mayor parte de obras de investigación de prestigiosos científicos 
sociales (en puridad, habría que hablar de una mayoría de investigadoras).  No obstante, y este es el 
segundo dato, la realidad de los Alardes no nos es desconocida. Allá por los 
primeros años de la pasada década, participamos como escopeteros en el alarde de Irun, en una de las 
compañías tradicionalistas. 
 
Fiestas-Irun 
Fiestas-Hondarribia 
Discriminación sexual-Irun 
Discriminación sexual-Hondarribia 
Discriminación 
Costumbres 
Folklore 
Alarde de Hondarribia 
Alarde de San Marcial de Irun 
 

 
MUL 2098  
 
Servicio de Investigación Social de Fundación EDE 
 
    Mapa de recursos sobre la atención a las mujeres víctimas de violencia en la CAPV. -- Informe 
elaborado para Emakunde. -- Servicio de Investigación Social de Fundación EDE, 



diciembre 2017 
    455 p. 
 
 
Violencia contra la mujer 
 

 


