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   GARBIÑE Biurrun: [elkarrizketa] / M. Egimendi 
   Excluido de préstamo 
   Aizu! : AEKren aldizkaria. -- N. 432 (2018ko abendua), p. 30-33 
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   BOLIVAR, Jorge 
   Científicas : La apasionante historia de las mujeres detrás de los grandes descubrimientos 
de la ciencia / Jorge Bolívar. -- [Barcelona] : Guadalmazán, D.L. 2018 -- 379 p. : il. ; 19 cm. --  
(Colección Divulgación científica) 
   ¿Sabía que el primer programa informático fue escrito por una mujer un siglo antes de que 
existieran las computadoras? ¿O que fue una matemática quien clarificó los aspectos más 
extraños de la Relatividad de Einstein? ¿Ha oído hablar de que nuestra imagen actual del 
universo se debe al trabajo de varias astrónomas casi desconocidas? ¿O que el código 
genético no fue explicado por los dos hombres que ganaron el Premio Nobel por ello, sino 
por una bioquímica a la que le robaron los resultados de sus experimentos?  Este libro, 
escrito en un tono cercano y accesible, recorre la vida de algunas mujeres que fueron clave 
para el avance de la ciencia: Hipatia de Alejandría, Sophie Germain, Ada Lovelace, Henrietta 
Swan Leavitt, Emmy Noether, Marie Curie, Rosalind Franklin, Chien-Shiung Wu, Vera Rubin, 
Margarita Salas... Visitando ciudades magníficas, épocas esplendorosas y terribles, y 
apasionantes biografías; sus páginas terminan por constituir una desconocida historia de la 
ciencia donde se restituye, en parte, la verdadera aportación femenina al conocimiento de la 
naturaleza. 
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   ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro 
   El género y la lengua / Pedro Álvarez de Miranda -- Madrid : Turner Publicaciones, 2018 -- 
91 p. -- (Turner Minor) 
   Este ensayo aviva el debate y plantea con claridad los conflictos que suscita el género 
gramatical.  Hay un consenso en cuanto a la necesidad de visibilizar la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos y evitar el sexismo. Sin embargo, el esfuerzo por evitar 
palabras con género gramatical masculino para referirse a hombres y mujeres no deja de 
despertar polémica. Ante una afirmación como “Deben garantizarse los derechos de los 
niños”, se plantean múltiples opciones como “niños y niñas”, “niños/as”, “niñxs” o “niñ@s”. 
Pero si quien lo lee entiende que deben garantizarse los derechos de todos los niños, 
independientemente de su sexo y género, ¿no logra la lengua expresarse de una manera 
inclusiva? La norma la definen las preferencias de quienes la utilizan. 
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   FERNÁNDEZ-MARTORELL, Mercedes 
   Capitalismo y cuerpo : crítica de la razón masculina /Mercedes Fernández-Martorell -- 1 ed 
-- Madrid : Cátedra, D.L. 2018 -- 174  
p. ; 21 cm -- (Colección Teorema. Serie mayor) 



   El cuerpo tiene que ser comprendido como presente vivo que actúa y padece, pero 
también como memoria colectiva en sus acciones y pasiones, por lo que la forma de 
percibirlo y de vivirlo varía según la constelación social en la que habita. En la actualidad, el 
cuerpo se ha multiplicado en más categorías que la de mujer y la de hombre; ahora es 
posible vivir en un cuerpo como transexual, bisexual, gay, lesbiana, intersexual, "queer". En 
este ensayo se observa el devenir de los cuerpos en el sistema económico-político capitalista 
desde el siglo dieciséis hasta la actualidad. Un sistema de vida que se instaló modificando las  
relaciones sociales, fundando una singular e inconfundible malla entre ellas que ha seguido 
reproduciéndose durante más de cuatro siglos. Se trata de saber de qué modo los poderes, 
en el capitalismo, han llegado a establecer las conductas más cotidianas y más individuales 
que le han permitido perpetuar dicha trama. Este libro está consagrado a pensar cómo se 
activa una determinada historia en instituciones como la familia, la medicina, las cárceles, la 
iglesia; en prácticas como la prostitución, la guerra, la escuela, las calles. Historia que se 
fractura en los años setenta del siglo veinte, cuando una multitud disidente rompe la trama 
entre los cuerpos instalada por los poderes capitalistas. 
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   MOLINA PETIT, Cristina 
   Dialéctica feminista de la Ilustración / Cristina Molina Petit ; prólogo de Celia Amorós -- 2ª 
ed. -- Valencia : Tirant Humanidades, 2018 -- 271 p. -- (Colección Diáspora. Ciencias de las 
religiones) 
   El Feminismo es un producto de la Ilustración, de sus valores y de sus ideales 
emancipatorios. Pero la Ilustración también ha desplegado sus armas teóricas para justificar 
la sujeción de las mujeres al situar lo femenino en ámbitos de lo pre-político o de la 
Naturaleza a dominar como sexo o deseo frente al espacio emancipatorio de la Razón. El 
libro refl exiona sobre estos mecanismos conceptuales discriminatorios. Las relaciones ente 
Ilustración y Feminismo se defi nen aquí en términos de una "dialéctica" no solo como la 
tensión descrita sino como un diálogo en que el feminismo ilumina y critica las recaídas de la 
Razón en "razón patriarcal" y donde la Ilustración, a su vez, sustenta las reivindicaciones 
feministas en marcos de racionalidad y valores humanistas. En tiempos de posverdad, de 



predominio de la razón tecnológica en forma de algoritmos , de Big Data y de la primacía 
neoliberal del deseo, se defienden aquí los valores e ideales de la Ilustración en el 
convencimiento compartido con Steven Pinker de que la Ilustración quizá sea "la mayor 
historia jamás contada" y en el personal convencimiento de que el Feminismo es la mayor 
revolución social del siglo XX y el gran relato emancipatorio del XXI. 
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   HOOKS, Bell 
   [Feminism is for everybody. Passionate politics. baq] 
   Feminismoa denon kontua da : Politika pasio / Bell Hooks ; itzultzailea, Amaia Apaulaza 
Ollo ; Hitzaurrea, Mari Luz Esteban -- Iruñea-Pamplona : Katakrak Liburuak, L.G. 2018 -- 187 
or. : ir. ; 19 cm -- (Saiakera) 
    raganetik ikasteko ausardia izan eta gure garaia aurreratzeko aukerak irudikatzea. Hori da 
bell hooksek liburu honetan proposatzen diguna, eraberritze lanari etenik gabe ekiten dion  
feminismo baten alde eginez, zeinean emakumeak ez ezik gizonak eta umeak ere aske izan 
daitezkeen. Feminismoa singularrean, guztiona, nahiz eta bere baitan proposamen 
ezberdinak egon edo gatazkak bizi izan. Horretarako, berak ondo ezagutzen duen Ipar 
Amerikako mugimendua hartzen du aztergai; hori bai, feminismo erradikala eta 
kontserbadorea bereiziz eta bere burua lehenengora lerratuz; izan ere, beraren ustez, urteen 
joanean, borroka feminista pultsu erradikala galdu eta patriarkatu kapitalista 
konbentzionalaren menpe gelditu da 
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   CHOY VILANA, Anna 
   Mañana puedes ser tú : Testimonios de violencia contra las mujeres a través de los ojos de 
una policía / Anna Choy Vilana -- Octubre 2018 -- Barcelona : Tibidabo ediciones, 2018 -- 172 
p. 
   María, Natalia, Samanta, Sonsoles, Adelaida, Puri... Y la lista sigue. Todas estas mujeres son 
muy distintas entre ellas, pero tienen un denominador común: han sido víctimas de violencia  
machista, ya sea en su propia casa o en el espacio público. En estos casos y en los otros miles 
que desafortunadamente suceden cada año alrededor del mundo, la toma de conciencia 
acompañada de acciones concretas es indispensable para hacer justicia y acompañar a las 
mujeres hacia la salida de su propia cárcel. En estas páginas, Anna Choy narra en primera 
persona las historias de estas mujeres valientes que luchan cada día para sobrevivir y 
cambiar el rumbo de sus vidas. Cada relato viene seguido de reflexiones de la autora que, 
como policía pero sobre todo como mujer, se quita el uniforme para compartir con los 
lectores las miradas, las sensaciones y las emociones que ha vivido a lo largo de su 
trayectoria profesional. Des de la firme convicción que es necesario poner voz a la violencia 
de género y que siempre se puede salir adelante, Choy recuerda en todo momento que las 
protagonistas de sus vidas, siempre deben ser las propias mujeres. 
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   HALBERSTAM, Jack 
   [A Quick and Quirky account of gender variability. Español] 
   Trans : Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género /Jack Halberstam ; 
traducción de Javier Saéz -- Barcelona ; Madrid : Egales, [2018] -- 192 p. : il. ; 24 cm -- (G) 
   Bibliografía: p. 181-192 
   En la última década, las discusiones públicas sobre temas transgénero han aumentado 
exponencialmente. Sin embargo, con esta mayor visibilidad no solo ha llegado el poder, sino 
la regulación, tanto a favor como en contra de las personas trans. Lo que una vez fue 
considerado como un desorden inusual o incluso desafortunado se ha convertido en una 
articulación aceptada de la encarnación del género, así como un nuevo lugar para el 
activismo y el reconocimiento político. ¿Qué sucedió en las últimas décadas para impulsar un 
replanteamiento tan extenso de nuestra comprensión de la encarnación de género? ¿Cómo 
una identidad estigmatizada llegó a ser tan central para las articulaciones subjetivas en los 
Estados Unidos y en Europa? ¿Y cómo han respondido las personas a las nuevas definiciones 
y a la comprensión del sexo y del cuerpo marcado por el género? En Trans*, Jack Halberstam 
explora estos cambios recientes en el significado del cuerpo y la representación de género, y 
explora las posibilidades de un futuro sin género, un género opcional o un género extraño. 
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   GILLIGAN, Carol 
   Why Does Patriarchy Persist? / Carol Gilligan, Naomi Snider -- Oxford : Polity Press, 2018 -- 
168 p. ; 23 cm. 
   The election of an unabashedly patriarchal man as US President was a shock for many—
despite decades of activism on gender inequalities and equal rights, how could it come to 
this? What is it about patriarchy that seems to make it so resilient and resistant to change? 
Undoubtedly it endures in part because some people benefit from the unequal advantages it 
confers. But is that enough to explain its stubborn persistence?  In this highly original and 
persuasively argued book, Carol Gilligan and Naomi Snider put forward a different view: they 



argue that patriarchy persists because it serves a psychological function. By requiring us to 
sacrifice love for the sake of hierarchy, patriarchy protects us from the vulnerability of loving 
and becomes a defense against loss. Uncovering the powerful psychological mechanisms 
that underpin patriarchy, the authors show how forces beyond our awareness may be 
driving a politics that otherwise seems inexplicable. 
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   3M : Memoria. Las mujeres de Gasteiz en la matanza del 3 de marzo de 1976 / Zuriñe 
Rodriguez Lara (coord.); [autoras], Itziar Mujika Chao, Nora Miralles Crespo -- 1ª ed, octubre 
2018 -- Oñati (Gipuzkoa) : Intxorta 1937 Kultur Elkartea, 2018 -- 171 p. : il. fot. ; 23 cm -- 
(Intxorta) 
   Este libro cuenta, en primera persona, las historias de una veintena de mujeres que 
vivieron los trágicos sucesos antes, durante y después del 3 de marzo de 1976, en Vitoria-
Gasteiz. Se trata de mujeres trabajadoras, enfermeras, amas de casa, políticas y activistas, 
entre otras muchas, que participaron de forma directa en las huelgas previas al 3M y en las 
propias movilizaciones que se dieron durante todo ese día. Mujeres que participaron en las 
asambleas, mujeres que se organizaron para poder apoyar estas huelgas,  mujeres que 
lucharon por los derechos de las personas trabajadoras, mujeres que atendieron heridos en  
los hospitales, o que abrieron las puertas de sus casas a las cientos de personas que aquella 
tarde del 3 de marzo huyeron de los alrededores de la iglesia de San Francisco. En definitiva,  
este libro pretende dar voz a todas esas mujeres, con el fin de recuperar sus voces, vivencias 
y memorias, y así poder iniciar el camino hacia la creación de una memoria igualitaria del 
3M. 
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   LÓPEZ INSUA, Belén del Mar 
   El principio de igualdad de género en el derecho social del trabajo / Belén del Mar López 
Insua ; Prólogo, José Luis Monereo Pérez -- 1ª ed. -- [Murcia] : Laborum, 2017 -- 261 p. ; 24 
cm 
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   BLAS GARCÍA, Alicia de 
   71 Propuestas para educar con perspectiva de género / Alicia de Blas García -- Madrid : 
FUHEM Educación + ecosocial, 2018 -- 62 p. 
   Titulado '71 propuestas para educar con perspectiva de género', este libro quiere ser un 
estímulo para el análisis y la reflexión, pero también para la acción. Una base conceptual a 
partir de la que imaginar una escuela más justa y libre de violencias sexistas, pero también 
una caja de herramientas que nos permitan ponernos a trabajar con prontitud, para 
descubrir, tal vez en el proceso, los siguientes pasos que queremos ir dando.  Este material 
cuenta con pocas reflexiones generales y muchas propuestas concretas, que no deben ser 
entendidas como instrucciones para ser seguidas al pie de la letra, sino como inspiraciones 
para la innovación, sencillas orientaciones necesariamente adaptables a cada realidad 
concreta. 
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   MATILLA QUIZÁ, María Jesús 
   Sufragismo y feminismo en Europa y América : (1789-1948) /María Jesús Matilla Quiza -- 
Madrid : Síntesis, [2018] -- 277 p. : fot., tabla ; 22 cm -- (Temas de historia contemporánea ; 
6) 
   Cronología: p. 267-271   Bibliogr.: p. 273-277 
   La conquista del voto para las mujeres en las mismas condiciones que para los hombres es 
un tema fundamental de nuestra Historia Contemporánea. El sufragismo es único en su 
objetivo, pero también muy diverso al incorporar grupos y tendencias con distintas 
ideologías y estrategias. Igualmente, es internacional desde sus primeras manifestaciones, 
pero tiene diversidades nacionales que imprimen ritmos y desarrollos diferentes. La historia 
del sufragismo se explica por tanto en el conjunto del feminismo y de la sociedad en la que 
se desarrolla, y como movimiento esencial en la construcción de las sociedades 
democráticas. Hablar de feminismo y de su reivindicación central durante más de un siglo 
despierta muchas suspicacias incluso en la actualidad. Sin embargo, mientras las leyes 
consagren distintos derechos electorales para mujeres y para hombres, el sufragismo tiene 
sentido. Mientras siga habiendo una sola desigualdad basada en el género de las personas, 
hay que seguir hablando de feminismo 
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   MI Científica favorita 2 / Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC, UAM, UC3M, UCM) -- 
Madrid : CSIC; FECYT; ICMAT, 2018 -- 91 p. 
   Dos años más tarde de Mi científica favorita, la Comisión de Género del Instituto de 
Ciencias Matemáticas (ICMAT) ha publicado Mi científica favorita II, un libro en el que se 
presentan la vida y obra de treinta y tres científicas elegidas por estudiantes de 5º y 6º de 
primaria de veinticuatro centros españoles. Los objetivos principales del proyecto son hacer 
visible el papel de las mujeres en la ciencia y fomentar vocaciones científicas entre niños y 
niñas.  El proyecto está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y el programa Severo Ochoa del Instituto.  Pertenecientes a siete 
disciplinas diferentes (matemáticas, física, química, biología, ciencias de la tierra, medicina e 



ingeniería e informática) distinguibles a través de diferentes colores incorporados en los 
diseños, las treinta y tres científicas con: Agnodice, María Sibylla Merian, Émilie du Châtelet, 
Mary Anning, Sofia Kovalevskaya, Hertha Ayrton, Nettie Stevens, Henrietta Swan Leavitt, 
Mileva Maric, Lise Meitner, Emmy Noether, Inge Lehmann, Janaki Ammal, Grace Hopper, 
Rachel Carson, Rita Levi-Montalcini, Dorothy Crowfoot Hodgkin, Chien-Shiung Wu, Ángeles 
Alvariño, Jane Cooke Wright, Stephanie Kwolek, Inmaculada Paz Andrade, Gabriela 
Morreale, Valentina Tereshkova, Lynn Margulis, María del Carmen Maroto Vela, Wangari 
Maathai, Françoise Barré-Sinoussi, Ingrid Daubechies, Ameenah Gurib-Fakim, Lisa Randall, 
Begoña Vila y Sara Zahedi. 
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   MUJERES diversas por la biodiversidad . Retos ante le cambio climático = 
Biodibertsitatearen aldeko emakume desberdinak. Klima-aldaketaren erronkak. Diverse 
women for biodiversity. Challenges in the face of climate change /Vandana Shiva --  
Donostia-San Sebastián : Alkibla ; San Telmo Museoa, 2018 -- 30, 30 p. -- (Erronkak = 
Desafíos ; 4) 
   Conferencia que ofreció Vandana Shiva en el Museo San Telmo el 30 de mayo de 2018 
dentro del ciclo Agora 2050. Actividad vinculada a la línea programática Desafíos. 
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   PATEMAN, Carole 
   [The sexual contract. baq] 
   Kontratu sexuala / Carole Pateman ; itzultzailea, Maialen Berasategi -- Donostia : Elkar ; 
Andoain : Jakin, 2018 -- 426 or. ; 21 cm -- (Eskafandra ; 5) 
   Emakume eta gizonen arteko desberdintasun sozialen erroetara jo zuen Carole Pateman 
politologo feminista britainiarrak The Sexual Contract saiakeran. 1988an argitaratua, 
emakumeen gorputza menperatzeko dagoen gizarteko hitzarmen patriarkala azaleratzen du  
liburuak. Jean-Jacques Rousseau pentsalariak izendatutako kontratu sozialaren oinarrian itun 
sexual-soziala baitago, egilearen hitzetan. Izan ere, iraultza frantsesak liberté, egalité, 



fraternité aldarrikatuz ezarritako ordenak kontratu soziala jarri zuen indarrean, ustez 
askatasunean, berdintasunean eta elkartasunean oinarritzen zen ituna. Baina kontratu 
soziala ez da askatasunez egiten, ez berdinen artean, ez eta adostasunez ere, ez bada 
anaidiaren barnean; fraternité ez baita elkartasuna, anaien, gizonen arteko aliantza baizik.  
Kontratu soziala libertateari buruzko fikzio politiko bat baino ez da; kontratu sexuala, berriz,  
menderakuntzari buruzko historia bat, gizonezkoek emakumeen gorputzez jabetzeko 
itundua duten sexurako eskubidea duelako oinarrian. Patriarkatua iraunarazteko itun bat 
baita kontratu soziala, eta, horretarako, ezkontza, enplegu, prostituzio eta haurdunaldi 
subrogatuaren kontratuak baliatzen ditu. 
   Jatorrizko izenburua: The sexual contract. (1988) 
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   TRADUCCIÓN, género y censura en la literatura y en los medios de comunicación / Gora 
Zaragoza Ninet; Juan José Martínez Sierra; Beatriz Cerezo Merchán; Mabel Richard Marset 
(eds.) -- Granada : Comares, 2018 -- VIII, 279 p. : il. ; 24 cm -- (Interlingua ; 196) 
   La censura es un acto violento que bloquea, manipula y controla la interacción entre 
culturas, que es la función primordial de la traducción. Durante los años que siguieron a la 
Guerra Civil española y con el advenimiento de la dictadura franquista, en España se erigió 
un sistema estructurado y organizado de control de toda expresión literaria y artística, local 
o foránea que no encajara con los principios del régimen. Toda petición de publicación 
pasaba por unos lectores que debían revisar la obra y rellenar un cuestionario: ¿Ataca al 
dogma? ¿A la Moral? ¿A la Iglesia o a sus Ministros? ¿Al Régimen o a sus instituciones? ¿A 
las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? Los pasajes censurables 
¿califican el contenido total de la obra? En el caso de las mujeres la censura se encargó de 
frenar cualquier idea que no fuera en línea con la imagen de la mujer como ángel del hogar 
del ideario franquista, y así se censuraron parcial y totalmente un número incontable de 
obras de autoras dentro y fuera de nuestras fronteras en tiempos donde, además, la 
escritura era algo reservado para los hombres. Muchas de estas obras, en muchos casos 
clave para la historia del pensamiento femenino, siguen circulando cercenadas, mutiladas, 
reescritas a imagen y semejanza de los censores franquistas. Este volumen muestra el 
vínculo entre la mujer, la traducción y la censura así como los comportamientos censores (y 
autocensores) pre y postdictadura: exponer, denunciar, recuperar, para poder enmendar, 
reconstruir, reescribir. 
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   MARTÍNEZ PLEGUEZUELOS, Antonio J. 
   Traducción e identidad sexual: reescrituras audiovisuales desde la Teoría Queer / Antonio 
J. Martínez Pleguezuelos -- Granada : Comares, 2018 -- X, 140 p. : il. ; 24 cm -- (Interlingua ; 
200) 
   En la actualidad somos testigos de un acercamiento imparable y asimétrico entre diversas 
sociedades. En este contexto las representaciones identitarias colectivas evolucionan a 
través de diferentes prácticas discursivas entre las que contamos, indudablemente, la 
traducción. Los estudios lesbianos, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer 
(LGTBIQ) han prestado hasta ahora poca atención al peso que ha tenido esta aproximación 
cultural en la imagen de las sexualidades minoritarias y solo en los últimos años han 
comenzado a surgir trabajos sobre la construcción de identidades globales y globalizadas en 
torno a la sexualidad. Desde este punto de partida y con el objetivo de contribuir a 
desenmascarar los mecanismos de poder que subyacen a cualquier reescritura, Traducción e 
identidad sexual plantea la traducción como un ejercicio performativo creador de identidad. 
Tomando como pilares teóricos una visión postestructuralista del lenguaje, los Estudios de 
Género y Sexualidad y la Teoría Queer, el libro desarrolla un enfoque crítico desde el que se 
analizan las consecuencias derivadas de la representación de personajes LGTBIQ en series de 
ficción estadounidenses emitidas dobladas en un contexto social y culturalmente distante 
como el español. Ante las reescrituras nunca inocentes que recibe el espectador meta en los 
productos de ficción, será obligatorio concebir al traductor como un puente entre la 
perspectiva global que se impone sobre la comunidad LGTBIQ y su recontextualización y 
adaptación en un entorno específico y local. Las reflexiones que se esbozan empujan al 
lector a replantear las implicaciones ideológicas que participan en el proceso de traducción y 
que irremediablemente perfilan unas identidades glocales fruto de un proceso incesante de 
reescritura. 
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   LAS mujeres y el Cirso Social : Actas ponencias II Edición Festival CAU. Granada 6,7 y 8 de 
Diciembre 2017 / Coordinación: Miguel Ángel Tidor López -- Granada : Diputación. 
Delegación de Igualdad y Juventud, 2018 -- 112 p. : il. ; 24 cm 
   “Las mujeres y el Circo Social” es la primera publicación impresa que recoge las ponencias 
del II Festival CAU (Circo y Artes Urbanas), celebrado en diciembre de 2017, en el que se 



abordaron como temas principales de reflexión, la mujer y el circo social.   Se trata de una 
publicación pionera en el sector, ya que aun son pocas las investigaciones y documentos 
escritos hasta la fecha sobre iniciativas y experiencias culturales desarrolladas en el ámbito 
del circo, y en esta ocasión se ha introducido una mirada crítica al sector, centrada en la 
posición y situación de   mujeres en ese contexto.   
   La coordinadora del libro, Isabel Veiga, ha manifestado que esta publicación servirá para 
poner el foco de atención en este sector y permitirá “conocer cuestiones como la situación 
de la que parten algunas mujeres que se dedican al arte, o los proyectos que utilizan el circo 
como herramienta de inclusión social, beneficios del trabajo circense que se desarrolla con 
mujeres y niñas que viven en zonas conflictivas del mundo”.     La publicación de estas 
experiencias permite conocer cifras y estadísticas sobre la situación de las mujeres y su 
posición en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones.    
  Isabel Veiga ha añadido que “se trata de de visibilizar a las mujeres en el sector de las artes 
escénicas, atender su punto de vista, integrar capacidades y aunar voluntades”. 
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   BAGIEU, Pénélope 
   Valerosas : mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. 1 /Pénélope Bagieu ; [traducción 
de Fernando Ballesteros] -- 1 ed -- Madrid : Dibbuks, D.L. 2017 -- 141 p. : principalmente il. 
col. ; 28 cm 
   Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son valerosas, atrevidas, decididas y 
lucharon por conseguir sus sueños y salir adelante en sus respectivos periodos históricos. 
Muchas de ellas hicieron saltar por los aires los prejuicios sociales y nos demostraron que 
echarle valor y perseverancia no es cosa solo de hombres. Algunos ejemplos son: Wu Zetian, 
emperatriz china que creó un esbozo del actual derecho laboral e instauró los méritos para 
poder acceder a cargos públicos; Margaret Hamilton, la actriz "aterradora" especializada en 
papeles del mal que hizo de su extraña belleza un referente en Hollywood; o Agnodice, 
ginecóloga griega que tuvo que vestirse de hombre para poder trabajar y conseguir que las 
mujeres pudieran ejercer la medicina en su país 
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   BAGIEU, Pénélope 
   Valerosas : mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. 2 /Pénélope Bagieu ; [traducción 
de Fernando Ballesteros] -- Madrid : Dibbuks, D.L. 2017 -- 165 p. : principalmente il. col. ; 28 
cm 
   Rapera afgana o astronauta, reina de los bandidos o vulvanóloga, inventora o periodista de 
investigación, las Valerosas nunca se rinden. Quince nuevos retratos de mujeres que hicieron 
frente a todos los obstáculos para llevar la vida que eligieron 
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   CARRO FERNÁNDEZ, Susana 
   Cuando éramos diosas : Estética de la resistencia de género /Susana Carro -- 1ª ed., 
septiembre del 2018 -- Gijón (Asturias) : Trea, 2018 -- 95 p. -- (Trea. Ensayos ;) 
   A una investigación artística fundada en la perspectiva del conflicto es a lo que aspira esta 
Estética de la resistencia de género, pero en nuestro caso la pugna será entre los viejos 
hábitos patriarcales y las nuevas mentalidades. Esta investigación, absuelta de cualquier 
interés disciplinario, tratará de relatar cómo el arte articula esa contradicción y ofrece un 
nuevo orden de lenguajes, símbolos y valores con los que resistir frente a la 
conceptualización patriarcal del cuerpo y del amor. Se impone pues una narración histórica 



que revise el modo en que se han ido construyendo los conceptos de cuerpo femenino y 
amor. Nuestra mirada recorrerá el primer proceso a lo largo de cuatro pasos: el cuerpo como 
objeto de violencia, como castigo, como recluso del hogar y, finalmente, como patología; 
diferentes momentos históricos en la urdimbre del concepto de cuerpo femenino a los que, 
en paralelo, contrapondremos resistencias contemporáneas. La misma dinámica para el 
concepto de amor: seguimiento histórico de su construcción y actualización de su crítica 
desde la ética y la estética contemporáneas, transitando desde los paisajes del amor pasión 
hasta los nuevos órdenes conceptuales del verbo amar. Eros, ágape, amor cortés, pasión y 
romanticismo serán el material histórico al que opondremos la resistencia ética y estética de 
la camaradería, la sororidad, las contradicciones de los amoríos postmodernos, el amor de 
las nuevas maternidades y las genealogías históricas y míticas que nos ayuden a configurar 
nuevos modos de amar y amarnos. 
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   SAGNIER DELGADO, Laura 
   Más cansadas que infelices : sobre el reto de ser mujer hoy /Laura Sagnier -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Paidós, 2018 -- 346 p. : il., gráf. ; 24 cm -- (Paidós contextos) 
      Laura Sagnier realizó una investigación con la idea de conseguir una base de datos fiable 
sobre lo que piensan y sienten las mujeres en España en relación a diferentes facetas de sus  
vidas (como el trabajo, la pareja, los hijos, la familia o las amistades) y pensó que las 
conclusiones que se desprendían eran tan beneficiosas que merecía la pena hacerlas llegar a 
muchas personas más.  Así nace Más cansadas que infelices, un libro ameno y entretenido 
que, mediante una serie de mails y cartas que Julia, la protagonista de esta historia, escribe a 
las mujeres de su entorno, nos permite comprender de dónde vienen tantos y tantos 
estereotipos que tenemos tan interiorizados, mientras nos reímos de nosotras mismas. 
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   HURTADO, Amparo (1945-) 
   Hermana querida = Arreba maitea / Amparo Hurtado Díaz -- 1ª ed. Agosto 2018 -- 
Pamplona (Navarra) : Ipso Ediciones, 2018 -- 93 p. -- (Baroja & Yo ; 14) 
   Reaparece con este libro la escritora Amparo Hurtado, biógrafa de Carmen Baroja y Nessi 
(1883-1950) y editora de sus memorias Recuerdos de una mujer de la generación del 98. Su 
relato autobiográfico sobre la búsqueda del manuscrito en Itzea, sus estudios críticos, 
siempre contrastados y originales, sobre las relaciones de Carmen Baroja con sus hermanos 
Pío y Ricardo y con sus hermanas del Lyceum Club Femenino de Madrid, componen este 
ensayo imprescindible para conocer la historia de esa mujer pionera y de las otras 
impulsoras del movimiento feminista de principios del siglo XX. 
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   LANGLE DE PAZ, Teresa 
   La urgencia de vivir : teoría feminista de las emociones /Teresa Langle de Paz -- Primera 
edición -- 317 pàgines ; 21 cm -- (Pensamiento crítico-pensamiento utópico ; 231. Cultura y  
diferencia)    
   Esta obra reclama un nuevo ámbito de acción y pensamiento para los feminismos 
contemporáneos: la emocionalidad. Una propuesta teórica innovadora, sólidamente 
fundamentada en recientes descubrimientos e investigaciones de la neurociencia y otras 
disciplinas, que sirve para dar visibilidad a formas de resistencia emocional ante la 
discriminación, la opresión y la violencia que a menudo pasan desapercibidas. Se abordan en 
el libro relevantes asuntos de la actualidad como el desarrollo, el bienestar, la trata de seres 
humanos y la paz. La autora concluye que el feminismo es rotundamente inevitable en 
contextos patriarcales. Las emociones feministas se originan en la urgencia con que viven 
millones de personas y garantizan la supervivencia y la resiliencia. 
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   AGIRRE, Alaine 
   Kamisoi zuri zetazkoa / Alaine Agirre; irudiak: Sara Morante -- Donostia : Erein, 2018 -- 58 
or -- (Bakanak ; 16) 
   Hamaika urte zituen uda hartan, gurasoek ingelesa ikasteko kanpamentura bidali zutenean. 
Nagusia izan nahi zuelako erosi zion amak lehenengo sujetadorea, baina haurra zen oraindik, 
ez zuen  Ezagutzen helduen mundua, eta are gutxiago gizon hark jokarazi nahi zion jokoaren 
arauak. “Gominola pila bat ekarri zigun. Ez genuela ezer esango agindu genion. Azukrez 
bustitako gozo bat sartu nuen ahoan eta hotzikara eragin zidan: hain zen dultzea. Nire ohean 
eseri zen. Izkinan. Beste monitore guztiak festa egiten ari zirela esan zigun. Zehatzak izateko, 
edaten ari dira, esan zigun. Umeak dira, ondoren. Eta irribarre zabala erakutsi zidan. 
Gominolaren azukrea okerreko eztarritik joan zitzaidan. Eztul egin nuen. Gorritu egin 
nintzen. Handiegi neukan kamisoiaren tirantea erori zitzaidan. Polita zaude, esan zidan. 
Kamisoi horrekin”. 
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   BELDARRAIN, Mila 
   Hazte pequeña, solo mía / Mila Beldarrain Albaitero -- Bilbao : Beta II Milenio, 2018 -- 219 
p. :  ; 22 cm 
    A través de tres voces de mujer, nos adentramos en el oscuro mundo de la violencia de 
género, analizando al mismo tiempo la psicología del maltratador, sus artes de seducción y  
desenmascarando su comportamiento. También se profundiza en las razones que pueden 
llevar a tantas mujeres a caer ingenuamente en las redes de esos falsos amantes, que se 
convertirán en sus verdugos. La narración se entrelaza con el hecho histórico del crimen 
ocurrido en la casa-torre de Ursua (en Arizkun, Valle de Baztan), en donde el señor de Ursua 
mató por celos a su mujer hace varios siglos. Esta triste historia, también recogida en una 
vieja balada cantada, entre otros, por Mikel Laboa, se sitúa en la ermita de Santa Ana, que 
aún se conserva, frente a la casa-torre de los Ursua. 
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   RIBA ROSSY, Raquel 
   Lola Vendetta : más vale Lola que mal acompañada / por Raquel Riba Rossy -- Barcelona : 
Lumen, D.L. 2017 -- [167] p. : principalmente il. ; 23 cm 
   Lola Vendetta tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene ninguno en la lengua. Para 
quien lo ponga en duda... este es su Lema: Este es mi cuerpo. Es mi casa. Si no te gusta me 
trae sin cuidado. Si no te dan miedo las revoluciones y estás a favor de las evoluciones, este 
es tu libro 
 
 
   29 
   LIT 989     

                          
 
   CANO FERNÁNDEZ, Sara (1986-) aut 
   El futuro es femenino : cuentos para que juntas cambiemos el mundo / Sara Cano -- 1ª ed. 
-- [Barcelona] : Nube de Tinta, 2018 -- 39 p. : il. col. ; 25 cm 



   Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustradoras del momento, y que recoge 
cuentos inspiradores sobre las situaciones a las que nos enfrentamos niñas y mujeres a 
diario, mostrando cómo sus protagonistas las transforman para empoderarse.  ¿Cómo sería  
un mundo igualitario, un mundo feminista?  Estos son los relatos que nos debemos contar 
las unas a las otras para crear un lugar distinto, un lugar más justo, más igual. Para cuidarnos 
y querernos más. Para dar voz a lo que ya no se puede callar.  Agustina Guerrero, María 
Hesse, Ana Santos, Naranjalidad, Lady Desidia, Laura Agustí, Elena Pancorbo y Amaia 
Arrazola se reúnen en este precioso volumen para ilustrar estos cuentos únicos para niñas, 
chicas y mujeres, y para todos, en realidad, porque el futuro es femenino. 
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   MI Científica favorita 2 / Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC, UAM, UC3M, UCM) -- 
Madrid : CSIC; FECYT; ICMAT, 2018 -- 91 p. 
   Dos años más tarde de Mi científica favorita, la Comisión de Género del Instituto de 
Ciencias Matemáticas (ICMAT) ha publicado Mi científica favorita II, un libro en el que se 
presentan la vida y obra de treinta y tres científicas elegidas por estudiantes de 5º y 6º de 
primaria de veinticuatro centros españoles. Los objetivos principales del proyecto son hacer 
visible el papel de las mujeres en la ciencia y fomentar vocaciones científicas entre niños y 
niñas.  El proyecto está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y el programa Severo Ochoa del Instituto.  Pertenecientes a siete 
disciplinas diferentes (matemáticas, física, química, biología, ciencias de la tierra, medicina e 
ingeniería e informática) distinguibles a través de diferentes colores incorporados en los 
diseños, las treinta y tres científicas con: Agnodice, María Sibylla Merian, Émilie du Châtelet, 
Mary Anning, Sofia Kovalevskaya, Hertha Ayrton, Nettie Stevens, Henrietta Swan Leavitt, 
Mileva Maric, Lise Meitner, Emmy Noether, Inge Lehmann, Janaki Ammal, Grace Hopper, 
Rachel Carson, Rita Levi-Montalcini, Dorothy Crowfoot Hodgkin, Chien-Shiung Wu, Ángeles 
Alvariño, Jane Cooke Wright, Stephanie Kwolek, Inmaculada Paz Andrade, Gabriela 
Morreale, Valentina Tereshkova, Lynn Margulis, María del Carmen Maroto Vela, Wangari  
Maathai, Françoise Barré-Sinoussi, Ingrid Daubechies, Ameenah Gurib-Fakim, Lisa Randall, 
Begoña Vila y Sara Zahedi. 
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   MI Científica favorita / Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC, UAM, UC3M, UCM) -- 
Madrid : CSIC; FECYT; ICMAT, 2016 -- 86 p. 
   “Mi científica favorita” es un proyecto que destaca la contribución de las mujeres a la 
ciencia, en el que colaboran alumnado y profesorado de 5º y 6º de primaria, investigadores y  
divulgadores.  El proyecto comienza con un concurso en el que participan centros escolares 
de toda España, y concluye con la publicación de un libro que presenta con diferentes 
formatos (cómic, dibujo, ilustración, etc.) la vida y obra de mujeres científicas. Actualmente 
ha concluido la segunda edición del proyecto, y en breve lanzaremos la tercera convocatoria.  
Los objetivos principales del proyecto son hacer visible el papel de las mujeres a la ciencia, 
así como el de fomentar vocaciones científicas entre niños y niñas por igual. 


