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   BETAURREKO morerik gabe : justizia itsu! / Nagore Uriarte 
   Excluido de préstamo 
   Alda: aldaketa, lana, demokrazia, alternatibak. -- 3 zk. (2018ko iraila-urria), p. 16-
18. 
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   13853                                
 
   ASUN Casasoloa, madre de Nagore Laffage : "Familias y escuelas  
debemos enseñar que no es no" / Nerea Ispizua 
   Excluido de préstamo 
   Alda: aldaketa, lana, demokrazia, alternatibak. -- 3 zk. (2018ko iraila-urria), p. 19-
21. 
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   13853                                
 
   ALARDE, tradizioa eta misogina / Xabier Etxaniz 
   Excluido de préstamo 
   Alda: aldaketa, lana, demokrazia, alternatibak. -- 3 zk. (2018ko iraila-urria), p. 22. 
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   2479     

 
 
   GIL JUNQUERO, Mónica 
   Los presupuestos con perspectiva de género en el Estado español  
/Mónica Gil Junquero -- Valencia : Tirant Humanidades, 2018 -- 341 p. ; 22 cm -- 
(Quaderns Feministes) 

http://images-eu.amazon.com/images/P/8417203176.08.LZZZZZZZ.jpg


   En la portada: Càtedra d'economia feminista. Universitat de Valencia 
   Bibliografía: p. [311]-341 
   Este trabajo presenta un análisis de las iniciativas de políticas con perspectiva de 
géneo (PPG) implementadas en diferentes niveles político-administrativo del Estado 
español, con el fin de dilucidar si efectivamente se están consolidando como una 
herramienta útil para fomentar la igualdad. Bajo esta premisa, se analizan los marcos 
institucionales en los que se desarrollan dichas iniciativas y se explora su capacidad 
de transformación en los procesos y las políticas públicas para el fomento de la 
igualdad. En base a los resultados 
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   TRABA DÍAZ, Amada 
   Informe diagnose da igualdade na Universidade de Vigo / autoras, Amada Traba 
Díaz, Luz Varela Caruncho -- [Vigo] : Consello Social Universidade de Vigo, D.L. 
2010 -- 484 p. : gráf. col. ; 24 cm 
   Bibliografía: p. 453-458 
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   BALSEBRE, Armand 
   Las cartas de Elena Francis : Una educación sentimental bajo el franquismo / 
Armand Balsebre, Rosario Fontova -- 1ª ed. 2018 -- Madrid : Cátedra, 2018 -- 424 p -
- (Historia. Serie mayor) 
   Elena Francis, un personaje de ficción, se convirtió en la consejera sentimental de 
las españolas a través de un consultorio de radio. Aunque fue concebido como 
motor publicitario de una empresa de productos de belleza, la influencia del 
programa trascendió hasta convertirse en un fenómeno de masas del brazo de la 
ideología nacionalcatólica. El presente estudio analiza un conjunto de cartas, datado 
entre 1951 y 1970, que establecen el escenario sentimental, laboral y familiar en el 
que se movían las mujeres de la clase trabajadora. Las cartas, que en su mayoría no  
se radiaron, constituyeron una vía de comunicación paralela al programa de radio y 
se contestaron particularmente, puesto que su contenido excedía la inocente 
consulta de belleza para describir graves casos de marginación, malos tratos y 
frustración personal. Este fondo documental confirma la supeditación de la mujer 
durante la dictadura a un sistema patriarcal que le vetaba la posibilidad de 
equipararse al varón en el ámbito educativo y social. Asimismo, revela las claves 
comunicativas que convirtieron a Elena Francis en un potente altavoz ideológico que 
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se escuchaba religiosamente en los cuartos de servicio, los talleres de costura, las 
fábricas y las cocinas de un país amordazado. 
 
 
   7 
   2593          

 
 
   EMAGIN 
   Ezagutzaren matazak / Emagin; editorea: Jule Goikoetxea -- Zarautz : Susa, 2018 -
- 92 or. ; 21 zm -- (Lisipe ; 4) 
   Mugimendu feministak eta ekinbide komunitarioek azalarazi dutenez, ezagutza 
elkarreraginean eta elkarlanean sortzen da beti. Hala izan ere, egitura  akademiko 
eta hierarkikoak dira nagusi ezagutza kudeatzerakoan eta hedatzerakoan. Liburuxka 
honetan, gogoeta feminista kolektiboa gorpuztu dugu ezagutzaren inguruko korapilo 
zenbait askatzeko asmoz (prozedurak, ikergaiak, metodologiak, erakundeak...). Aldi 
berean, askatu gabeko korapiloak eta hari-muturrak ere ikusgarri egin nahi izan 
ditugu, askotariko ikerketa-jardunetan zer-nolako erronka feministak digugun xehatu 
ahal izateko. 
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   ALBERDI, Inés 
   La violencia doméstica: informe sobre los malos tratos a mujeres en España / Inés 
Alberdi, Natalia Matas -- Barcelona : Fundación "La Caixa", 2002 -- 313 p. ; 23 cm -- 
(Colección Estudios sociales ; 10) 
   Bibliografía: p.305-313 
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   ALBERDI, Inés 
   La violencia doméstica: informe sobre los malos tratos a mujeres en España / Inés 
Alberdi, Natalia Matas -- Barcelona : Fundación "La Caixa", 2002 -- 313 p. ; 23 cm -- 
(Colección Estudios sociales ; 10) 
   Bibliografía: p.305-313 
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   7946     

 
 
   VILARDELL BALASCH, Victor 
   Clara Campoamor : emakumeen eskubideen defentsan / Victor Vilardell Balasch ; 
itzultzailea, Martin Anso. -- Andoain : Txertoa, L.G. 2009. -- 123 or. : il. ; 24 cm. -- 
(Nor da? ; 9)  
("Nor da?" bederatzi eta hamabi urte bitarteko neska-mutilentzako sorturiko bilduma 
da. Hainbat pertsona ospetsuren biografiek osatzen dute. Liburuok irakurleen 
adinaren arabera egokitutako testuak dituzte, jakina, eta, eranskin gisa, informazio 
osagarri bitxiak eta ariketa entretenigarriak ere bai.) 
   Jatorrizko izenburua: Clara Campoamor la sufragista. 
   Izenburua azaletik jasoa. 
   Clara jaio zen garaian, gizonek sekulako pagotxa zuten. Emakumeek dilistak 
prestatu, arropak garbitu eta galtzerdiak aurrez eta ifrentzuz lisatzen zizkieten. Lan 
haietatik aparte, emakumeek ez zuten ez ahotsik ez boto eskubiderik. Clarak argi eta  
garbi ikusi zuen: egoera harekin bukatu beharra zegoen. Parean jarri zitzaizkion 
bibotedun eta bizardun guztiei aurre egin zien, eta ez zuen amore eman, harik eta 
Espainiako ama, amona eta izeba guztiek berezko ahotsa izatea lortu zuten arte. 
Ahotsa eta boto eskubidea, jakina. 
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   HESTER, Helen 
   Xenofeminismo : tecnologías de género y políticas de reporducción / Helen Hester; 
traducción de Hugo Salas -- Buenos Aires : Caja Negra Editora, 2018 -- 142 p. ; 20 
cm -- (Futuros próximos ; 18) 
   Título original: Xenofeminism (Polity Press, 2018) 
   "El postfeminismo ha terminado, ¡bienvenido el xenofeminismo! Directo, 
intransigente, y a menudo controvertido: es el eslabón perdido entre el feminismo 
radical de la década del 70 y el cyborg contemporáneo, el lenguaje trans y queer de 
la emancipación. Ámalo, ódialo, pero léelo." Paul B. Preciado En una época de 
aceleración tecnológica, ¿es posible reimaginar el potencial emancipador de los 
feminismos? ¿Cómo podrían reconfigurarse las políticas de género cuando las 
fronteras entre lo humano y lo no humano, la cultura y la naturaleza, el hombre y la 
mujer se vuelven cada vez más borrosas?  En 2015 el grupo Laboria Cuboniks 
publicaba el manifiesto "Xenofeminismo: una política por la alienación", en el que se 
incitaba a la apropiación de las tecnologías existentes para transformar las 
condiciones de opresión sociobiológicas del sistema actual. El prefijo xeno- refiere a 
la voluntad de producir un tipo de feminismo que adopte la diversidad sexual más 
allá de cualquier concepción binaria y que tenga la capacidad de forjar alianzas y 
modos de solidaridad con lo distinto, lo extraño, lo alienígena. A partir de influencias 
que van desde el ciberfeminismo, el poshumanismo, el activismo trans*, el 
materialismo y el aceleracionismo, las xenofeministas proyectan un mundo más allá 
de las nociones de género, sexo, raza, especie y clase, y entienden la naturaleza 
como un espacio de conflicto atravesado por la tecnología que debe ser 
reconquistado constantemente, en especial por las mujeres sobre quienes la idea de 
lo “natural” con su mandato reproductivo pesa de forma aplastante.  En este 
volumen, Hester amplía lo expuesto en el manifiesto y desarrolla una programática a 
partir de sus tres pilares teóricos: el antinaturalismo, el tecnomaterialismo y el 
abolicionismo de género. Estos ejes se dirigen a abordar lo que para la autora 
constituye uno de los territorios fundamentales para cualquier posición 
xenofeminista: el problema de la reproducción y su relación con nuestro destino en el 
planeta. Se trata de desarrollar representaciones para un “futuro extraño” que no 
impongan ni condenen la reproducción biológica y que establezcan modelos no 
normativos de reproducción social basados en la autonomía de los cuerpos y la 
diversidad sexual, capaces de promover lazos afectivos y de cuidado más allá de la 
filiación sanguínea. 
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   BURGOS, Carmen de (1867-1932) 
   La mujer moderna y sus derechos / Carmen de Burgos -- Madrid : Ediciones Huso, 
2018 -- 377 p. ; 22 cm. -- (Ensayos) 
   Edición y presentación de Mercedes Gómez-Blesa. 
   La mujer moderna y sus derechos (1927) es un testimonio de inestimable valor 
para conocer la evolución y situación de las mujeres de la época y una obra 
emblemática del feminismo español, de denuncia de la injusticia y de reivindicación 
de la igualdad. Ensayo eminentemente educativo, en el sentido amplio del término, 
en el que la necesidad de mayor y mejor educación para las mujeres está presente 
en toda la obra y es transversal a todos los temas que en ella se tratan, pues para 
Carmen de Burgos sin educación no es posible ningún progreso. 
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   Un FEMINISMO del 99% / Nuria Alabao,, Luciana Cadahia, Germán Cano, María 
Castejón. Ana G. Adelantado, Tatiana LLaguno, Silvia L. Gil, Justa Montero, Fefa 
Vila; prólogo de Nancy Fraser -- Madrid : Lengua de Trapo y Ctxt, 2018 – 
 165 p. ; 21 cm -- (Contextos) 
   Incluye:Prefacio / Nancy Fraser; Feminismo tour de force / Fefa Vila Nuñez; La 
huelga feminista del 8M: haciendo historia / Justa Montero; Feminismo mainstream: 
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faminismos para tiempos digitales, mutaciones y nuevos retos / María Castejón; 
Feminismo del 99%: haciendo política, consruyendo subjetividad / Tatiana Llaguno;  
Amor y emancipación: hacia una feminización del populismo / Luciana Cadahia; 
Dilema de la hegemonía / Clara Serra; Los feminismos que vienen: un diálogosobre 
el #MeToo / Silvia López Gil y Germán Cano; Gitanas feministas y su revolución 
ruidosa / Ana Giménez Adelantado; Género y fascismo: la renovación de la extrema 
derecha europea / Nuria Alabao; Biografías 
   A nadie se le escapa. El 8 de marzo de 2018 ha marcado un antes y un después 
en la historia de nuestro país. Este libro trata de los acontecimientos, estrategias y 
pensadoras que han sido clave antes del 8M y de los dilemas que debemos afrontar 
después para seguir creciendo y no perder la ambición. Un "feminismo del 99%" fue 
la fórmula acuñada por un grupo de activistas e intelectuales norteamericanas para 
superar el feminismo de la igualdad e incluir cuestiones de género, clase, raza y 
orientación sexual. Bajo este paraguas, las autoras aquí reunidas dan cuenta y de la 
pluralidad del movimiento y abordan distintos temas: ¿qué había pasado en España 
para que la huelga feminista fuera un éxito?, ¿cómo tender puentes con el #MeToo y 
el #TimesUp sin renunciar a las particularidades de nuestro contexto?, ¿qué 
respuestas caben cuando las grandes empresas e incluso la extrema derecha se 
dicen feministas?, ¿cuál es el papel de los hombres en este nuevo escenario?, 
¿cómo puede combatir el feminismo la trama narrativa que explica la superación, la 
realización y la felicidad como logros individuales? Ideas urgentes pensadas con 
calma para un tiempo en que el optimismo es un bien cada vez más común. 
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   APARISI MIRALLES, Ángela (1963-) 
   Los discursos sobre el género : algunas influencias en el ordenamiento jurídico 
español / Ángela Aparisi Miralles, Blanca Castilla de Cortázar, Martha Miranda 
Novoa -- Valencia : Tirant Humanidades, 2017 -- 474 p. ; 22 cm -- (Plural) 
   "+ ebook gratis"-- Cubierta 
   Bibliografía: p. [451]-474 
   Escribir sobre el género, en el momento presente, implica enfrentarse a un tema 
muy complejo, aunque solo sea por la polisemia que presenta esta noción, 
relacionada con la identidad personal y la condición de ser varón o mujer. Sin 
embargo, el rigor científico y universitario demanda una honda reflexión humanística 
al respecto. El presente trabajo se mueve en esta línea, reconociendo, en el devenir 
histórico, hasta cinco modelos de relación sexo-género: el patriarcal, el que busca la 
igualdad, el que reivindica la diferencia, el igualitario y su radicalización con el 
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postfeminismo de género, y el que lograría armonizar, conjuntamente, igualdad y 
diferencia. El desarrollo histórico, a su vez, se compagina con el estudio 
antropológico que subyace a los distintos modelos, recogiendo las reflexiones 
teóricas de sus principales representantes. En el último capítulo se constata la 
influencia de estos diversos modelos en algunas leyes promulgadas recientemente 
en España. 
    
 
 
 
 
   15 
   LIT 980   

 
 
   OZICK, Cynthia (1928-) aut 
   [The cannibal galaxy. Español] 
   La galaxia caníbal / Cynthia Ozick ; traducción de Ernesto Montequín -- [Buenos 
Aires] : Mardulce, D.L. 2017 -- 270 p. ; 19 cm 
   Inédita hasta ahora en español, La galaxia caníbal es una de las novelas mayores 
de Cynthia Ozick, ella misma una de las más grandes escritoras norteamericanas 
contemporáneas. Las historias de Ozick giran en torno a la tensión entre la tradición 
europea, muchas veces judía y cosmopolita, y la vida cotidiana en Estados Unidos, 
hecha de pragmatismo y el gusto por la novedad. Siempre escritas con una 
elegancia, una ironía y una inteligencia que la vuelven única.  La galaxia caníbal se 
centra en un personaje llamado Joseph Brill, que de pequeño imaginaba acceder al 
mundo de la más alta espiritualidad y ser el guía de las generaciones futuras. El 
tiempo pasa, las ambiciones se frustran y nuestro protagonista termina enseñando 
en una mediocre escuela del Medio Oeste. 
   Título original: The cannibal galaxy 
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   DURAS, Marguerite (1914-1996) aut 
   [La vie tranquille. Español] 
   La vida tranquila / Marguerite Duras ; [traducción de Alejandra Pizarnik] -- [Buenos 
Aires] : Mardulce, imp. 2017 -- 194 p. ; 19 cm 
   Pocos encuentros más apasionantes que el de una novela de Marguerite Duras 
traducida por Alejandra Pizarnik, la mítica poeta argentina - una de las más grandes 
escritoras de la lengua española - influenciada como pocos por la cultura francesa, 
hasta un desenlace trágico, su suicidio a principios de los años 70. Pero sobre todo, 
'La vida tranquila' es el libro en el que Marguerite Duras encontró su voz propia, su 
estilo inconfundible, hecho de violencia poética y de una mirada impasible sobre los  
acontecimientos, de una reflexión profunda sobre el amor y el desamor, de lazos que 
se rompen y secretos que se guardan para siempre. 'La vida tranquila' cuenta, o 
mejor dicho, rememora el momento en que el hermano de la narradora se bate a 
duelo con su tío. A partir de esta incidencia se dispara una historia de amor, locura, 
incesto y muerte. Ambientada en clima provincial, cargado de aburrimiento y soledad 
esencial, la aspiración de tener una vida tranquila aparece como un sueño lejano, 
inalcanzable. 
   Título original: La vie tranquille 
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   SARRIUGARTE, Danele 
   Azala erre / Danele Sarriugarte -- Donostia : Elkar, 2018 -- 121 or. ; 22 cm -- (Elkar 
; 359) 
   Sare sozialen sasoian, ikuskizunaren gizarte post-industrialean, bi artista, Miren eta 
Jon, eta artea ulertzeko modu bi, talkan. Artistaren galderak XXI. mendearen 
aurrean: zenbat da obra eta zenbat artistaren marka? Zer gertatzen da pertsonaia 
guztiz jabetzen denean pertsonaz? Nola kudeatu arrakasta eta nola porrota? 
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Adiskidetasuna eta inbidia, itxura eta itxurakeria, konpromisoa eta kontraesanak, 
sobreak eta txekeak: horiek guztiak dira Danele Sarriugartearen bigarren nobelaren 
ardatzak 
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   PIKAZA GORROTXATEGI, Maitane 
   Espacios propios para las mujeres y procesos de empoderamiento : La Red de 
Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia [Recurso electrónico en línea] / Autora: 
Maitane Pikaza Gorrotxategi -- Septiembre 2018 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2018 -- 1 archivo 
PDF (323 p.) -- (Certámenes ; 3) 
   V Certamen de publicaciones de Emakunde (2017) 
    


