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1163 E 
EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 
EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. plana = VII Plan para la 
igualdad de mujeres y hombres en la CAE -- 2018ko abendua = Diciembre de 2018 -- 
Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la 
Mujer, 2018 -- 140, 140 p. ; 30 cm. 
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EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 
EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. plana = VII Plan para la 
igualdad de mujeres y hombres en la CAE -- 2018ko abendua = Diciembre de 2018 -- 
Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la 
Mujer, 2018 -- 140, 140 p. ; 30 cm. 
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LA ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales: Guía didáctica / 
Autoría: Ianire Estébanez -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer , Consejería de 
Igualdad y Políticas sociales, 2018 -- 26 p.  
Nos encontramos en la Era Digital, en un mundo en el que las distancias ya no existen 
a la hora de poder comunicarnos. Gracias a las redes sociales estamos en contacto 
permanente con personas conocidas y, a su vez, con otras personas que pueden 
acceder a nuestros mensajes y fotos sin nuestro conocimiento, si no mantenemos 
nuestra privacidad y claves bien protegidas. Lejos de quedarnos al margen del uso de 
estas nuevas tecnologías, lo que debemos buscar son los medios para que no 
invadan nuestra intimidad a toda costa, refugiándose en una libertad de expresión que 
daña nuestra imagen y que arremete contra las personas más vulnerables, niños y 
niñas y jóvenes adolescentes que se sumergen día a día en las redes sociales. Con 
esta guía pretendemos adentrarnos en una realidad que está presente en nuestra 
sociedad, y que se manifiesta de diferentes maneras, siendo todas ellas censurables: 



la ciberviolencia a las adolescentes en las redes sociales. Ciberacoso o ciberbullying, 
sextorsión, grooming, usurpación de la identidad, usurpación de claves, sexting, 
revenge porn o pornovenganza son algunos de los ciberdelitos con las mujeres como 
víctimas cada vez más frecuentes. 
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ONINTZA Enbeita: [elkarrizketa] / M. Egimendi 
Excluido de préstamo. Aizu! : AEKren aldizkaria. –  
N. 434 (2018ko otsaila), p. 30-33. 
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CASTILLA-LA MANCHA. Instituto de la Mujer 
[Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, 2018]. Ley 
8/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La 
Mancha .  
Publicada en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha nº 201, de 15 de octubre de 2018 
-- Toledo : Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2018 .-- 38 p. Excluido de 
préstamo. 
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CASTILLA-LA MANCHA. Instituto de la Mujer 
II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha : [2019-2024] [Recurso electrónico en línea] -- Toledo : Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, 2018 -- 1 archivo PDF (134 p.) -- documento resumen 
(22 p.). 
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8 de Marzo, huelga feminista. ¡Para! cambiarlo todo . Aldako erreportajea / J. Jaio. 
Excluido de préstamo. Alda: aldaketa, lana, demokrazia, alternatibak., Bilbo, ELA, 
Euskal Sindikatua, 2019. -- 5 zk. (2019ko otsaila), p. 3-9. 
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SERRA, Clara 
Manual ultravioleta : Feminismo para mirar el mundo / Clara Serra -- 1ª ed. enero de 
2019 -- Barcelona : B Ediciones, 2019 -- 200 p. -- (NoFicción). 
 Un libro imprescindible, por uno de los referentes más destacados del feminismo 
español. Manual ultravioleta es una celebración del feminismo que también pretende 
desactivar algunos prejuicios, así como explicar aquellas cosas que menos se han 
entendido o más resistencias generan. Un libro pedagógico accesible, con ejemplos y 
anécdotas de la historia el feminismo para encarnar las ideas en sucesos más 
concretos y sensibles. Una obra indispensable donde el feminismo constituye una 
serie de herramientas para identificar la desigualdad en nuestros contextos y analizar 
las situaciones cotidianas que vivimos, así como repensarnos a nosotros mismos. 
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FEDERICI, Silvia 
El patriarcado del salario: Críticas feministas al marxismo /Silvia Federici; traducción 
María Aránzazu Catalán Altuna -- Madrid : Traficantes de sueños, 2018 -- 121p.: ; 20cm 
-- (Mapas ; 49).  
Marx entendió el capitalismo como una etapa necesaria para llegar a una sociedad sin 
clases en un mundo sin escasez. Fascinado por la potencia productiva del capitalismo 
industrial que tan ferozmente combatía, dejó de lado la explotación del trabajo no 
asalariado, el trabajo no pagado de las mujeres dedicado a la reproducción de la 
mano de obra; un trabajo que consideraba natural y arcaico. Estas dos limitaciones 
del trabajo teórico de Marx marcaron en enorme medida el desarrollo de las teorías y 
luchas marxistas, centradas desde entonces en la fábrica y casi siempre 
magnetizadas por el fetichismo tecnológico. Silvia Federici y otras feministas de los 



años setenta, tomando a Marx pero siempre más allá de Marx, partieron de su idea de 
que "el capitalismo debe producir el más valioso medio de producción, el trabajador 
mismo". A fin de explotar esta producción se estableció el patriarcado del salario. La 
exclusión de las mujeres del salario otorga un inmenso poder de control y disciplina a 
los varones a la vez que esvaloriza e invisibiliza su trabajo. Esta invisibilización no 
solo es útil para explotar el gigantesco ámbito de la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Al mismo tiempo, y al igual que la desvalorización de otras muchas figuras 
(esclavos, colonizados, migrantes), sirve al capitalismo en su principal objetivo: 
construir un entramado de desigualdades en el cuerpo del proletariado mundial que le 
permita reproducirse. 
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ROSE, Jacqueline 
[Mothers. spa] 
Madres : un ensayo sobre la crueldad y el amor / Jacqueline Rose ; traducción del 
inglés de Carlos Jiménez Arribas -- Madrid : Siruela, 2018 -- 220 p. -- (Biblioteca de 
ensayo. Serie mayor ; 98). 
 Madres: Un ensayo sobre la crueldad y el amor se ordena en torno a una idea bien 
definida: en la cultura occidental, la maternidad es ese espacio en el que enterramos 
la realidad de nuestros propios conflictos, los que nos identifican como plenamente 
humanos. Las madres son las responsables últimas de nuestros fracasos personales, 
de todo lo que está mal en nuestra política y en nuestra sociedad y que, de alguna 
manera, ellas tienen la obligación de enmendar; una tarea, a todas luces, tan injusta 
como irrealizable. A la histórica reivindicación feminista en lo tocante a la 
sobreexigencia de que son objeto las madres, la autora añade una nueva faceta al 
plantearse qué estamos haciendo al trasladarles aquello que más nos cuesta aceptar. 
Porque, al hacer que tengan el deber de sufrir todo tipo de crueldades, estamos 
cerrando los ojos ante las flagrantes desigualdades que nos rodean.  Valiéndose de 
artículos, obras literarias, documentos oficiales o ejemplos de la vida diaria, la obra de 
Jacqueline Rose se erige en definitiva como una incisiva y apremiante llamada a la 
acción: o reconocemos de una vez qué es exactamente lo que estamos pidiendo que 
las madres hagan en y por el mundo, o seguiremos destrozando sin remedio el mundo 
y a las propias madres. 
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BELDA, Rosa María (1963-) 
Mujeres que aman : susurros feministas sobre el amor y el desamor / Rosa María 
Belda -- Bilbao : Desclée De Brouwer, 2018 – 325.  
En contraport. : Centro de humanización de la salud. Bibliografía: p.{Qué dicen las 
mujeres del amor? {Cómo aman y cómo les gustaría amar? {Qué les hace sufrir a 
hombres y mujeres mientras construyen su relación? De eso va este libro, del amor, 
pero enmarcado en un contexto, el de la sociedad actual, teóricamente avanzada, pero 
en la que aún persiste la discriminación de las mujeres, a veces escondida, otras tan 
evidente como la violenta manera de tratar a las mujeres poniendo como excusa el 
amor. Penetrar en los significados del amor, a la búsqueda del amor libre, es el 
contenido central de la obra. Se trata de escudriñar en los sentimientos que envuelven 
al amor y a veces lo aprisionan hasta ahogarlo. Se trata de discernir sobre el amor y la 
libertad en las relaciones. Y todo ello hacerlo en clave feminista, desde un feminismo 
entendido como justicia, éticamente exigente, en el que no todo vale hablando de 
género. 
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HERRERA GÓMEZ, Coral (1977-) 
Mujeres que ya no sufren por amor : transformando el mito romántico / Coral Herrera -
- Madrid : Los libros de la Catarata, 2018 -- 125 p. ; 22 cm -- (Catarata ; 677). 



 ¿Qué tal si desterramos, de una vez por todas, al príncipe azul de nuestras vidas, o 
mejor dicho, de nuestros sueños? En este momento, mujeres de todo el mundo sufren 
por amor soñando con un modelo de hombre que no existe, con una pareja ideal 
como tabla de salvación. Gracias a la educación recibida, a la sociedad, a los cuentos 
de hadas, al cine de Hollywood, a la herencia religiosa, a un larguísimo etcétera… han 
conseguido volvernos adictas a la droga del amor, al milagro romántico, a la 
satisfacción de esa utopía individual. Todos estos relatos parecen inocentes, pero en 
realidad no lo son. Como afirma Coral Herrera, al patriarcado le conviene que 
permanezcamos encadenadas a esta ilusión, porque mientras nos abracemos a ella, 
permaneceremos débiles y no volveremos la mirada hacia lo que verdaderamente 
importa: que las mujeres unidas, empoderadas en busca del bien común, pueden 
resultar muy peligrosas para el sistema. Este libro es una invitación a sufrir menos y a 
disfrutar más del amor. Una invitación a que hombres y mujeres se deshagan de sus 
antiguos roles, de sus viejas penas y, con ilusión y rebeldía, avancen decididos hacia 
su libertad. Desembarazarse del mito del amor romántico no es fácil: conlleva un 
proceso lento, un viaje interior convulso, pero también apasionante. Porque no, las 
mujeres no somos sufridoras por naturaleza y sí, otras formas de amarse son 
posibles. 
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GUERRERO SALAZAR, Susana 
La prensa deportiva española : sexismo lingüístico y discursivo /Susana Guerrero 
Salazar -- Córdoba : UCOPress. Editorial .Universidad de Córdoba, 2017 -- 150 pag. ; 
22 cm. 
 Esta obra ha recibido el XX Premio Leonor de Guzmán, otorgado por la Cátedra de 
Estudios de las Mujeres y financiado por la Delegación de Igualdad de la Diputación 
de Córdoba. Este trabajo de investigación analiza, desde un punto de vista cualitativo, 
qué sesgos sexistas lingüísticos y discursivos están presentes en la información 
deportiva de la prensa española, tanto en diarios específicos como de información 
general, en un marco temporal que abarca desde 2002 hasta 2016. El estudio 
demuestra que no son rasgos meramente anecdóticos, sino que son constantes en el 
tratamiento de estas informaciones, lo que dificulta la igualdad de las mujeres en el 
mundo del deporte. 
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PERRY, Alex 
[The good mothers. spa] 
Las buenas madres : la historia real de las mujeres que se enfrentaron a la mafia más 
poderosa / Alex Perry ; traducción de Juanjo Estrella. -- 1 ed. enero de 2019 -- 
Barcelona : Ariel, 2019. -- 378 p., [4] h. : lám. col. ; 23 cm.  
Fundada hace más de 150 años por pastores calabreses, la ‘Ndrangheta está 
considerada la mafia más poderosa del mundo: trafica con el 70 % de la cocaína y la 
heroína de Europa, negocia acuerdos ilegales de venta de armas con criminales y 
terroristas, y blanquea miles de millones de euros al año. Es el imperio del crimen 
más poderoso, afirma Alex Perry, pero lo extraño es que pocos de nosotros hemos 
oído hablar de ella. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en esta organización 
criminal?  
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COLL-PLANAS, Gerard 

 
Dibujando el género / texto, Gerard Coll-Planas ; ilustraciones, Maria Vidal ; prólogo 
de Teresa Forcades i Vila -- [1ª ed] -- Barcelona ; Madrid : Egales, 2013 -- 107 p. : il. ; 20 
cm -- (Colección G). Bibliografía: p. 98-100. 



 Habitualmente no cuestionamos qué quiere decir ser mujeres o ser hombres, y 
damos por sentado que es fruto de procesos biológicos. En este libro ilustrado 
explicamos el género como una construcción social que regula las diferencias y 
desigualdades entre mujeres y hombres y que supone la exclusión de las personas 
trans, intersex, gays, lesbianas y bisexuales. A lo largo de estas páginas mostramos 
las presiones, las violencias y los discursos que establecen las normas del género y 
que moldean nuestras vidas.queremos ser “normales” y queremos ser aceptadas. 
Pero la dimensión social también hace posible que nos lleguen, a través de las 
personas que nos rodean (a veces en forma de libro ilustrado), la inspiración y la 
motivación necesarias para empezar a atrevernos a ser nosotras mismas y para 
expresar nuestro deseo. Teresa Forcades i Vila. 
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TOVAR, Virgie 
[You have the right to remaine fat. spa] 
Tienes derecho a permanecer gorda / Virgie Tovar ; prólogo de Lucrecia Masson; [de 
la traducción del inglés, Begoña Martínez Pagán] -- Primera edición marzo de 2018 -- 
Santa Cruz de Tenerife : Melusina, 2018 -- 101 pag. -- (UHF). 
 Qué pasaría si te dijera que tu cuerpo está bien? ¿Qué pasaría si te dijera que tienes 
permiso para comer lo que sea que quieras y ponerte lo que desees porque eres 
oficialmente perfecta? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo imaginario donde 
nunca se te hubiera enseñado que tu cuerpo estaba mal, donde nunca hubieras 
aprendido que ciertas comidas son buenas o malas o malvadas o sanas? ¿Y si te 
dijera que tienes derecho a ese mundo? ¿Y si te dijera que no tienes que perder medio 
kilo para empezar a vivir esa vida, porque ya fue tuya una vez, hace mucho tiempo, 
antes de que te la robaran? 
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GénERO, ciencia y conocimiento / [edición a cargo de, Esmeralda Broullón] -- Murcia : 
Universidade de Murcia, Departamento de Filosofia,2017 -- 157 p -- (Daimon. Revista 
Internacional de Filosofía, ISSN 1130-0507 (Ed. en papel) ;1989-4651 
 (Ed. digital). D.l. V-2459-1989 ; Suplemento 6 (2017). Excluido de préstamo.  
Contiene:  Género, ciencia y conocimiento. Las grandes crisis de la historia: una 
óptica de género / Teresa Pérez del Río. Promesas biotecnológicas. Determinismo 
genético, cáncer y maternidad por sustitución: un análisis crítico / Eulalia Pérez 
Sedeño. Perspectivas ecofeministas de la ciencia y el conocimiento La crítica al sesgo 
andro-antropocéntrico / Alicia Helda Puleo . Tecnorituales del embarazo: Cuerpos de 



mujer en el origen de la genética medica / María Jesús Santesmases. De vagos y 
maleantes a peligrosos sociales: cuando la homosexualidad dejó de ser un delito en 
España (1970-1979) / Valentín Galván García. Pensar la vida común desde los 
feminismos / Silvia L. Gil. El Neurofeminismo frente a la investigación sobre la 
diferencia sexual / Sonia Reverter-Bañon. Laissez faire, laisser passer: desigualdad 
estructural laboral y recortes presupuestarios / Juana María Gil Ruiz. Feminismo, 
Mundo y Prácticas / Notas críticas: La medicalización de las madres como distorsión 
mecanicista de los comienzos de la vida humana / Jesús García Blanca. Reseñas: DE 
MIGUEL, Ana (2015): Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección / Rosalía 
Romero Pérez. MUÑOZ PÁEZ, Adela (2017) Sabias. La cara oculta de la ciencia. 
Barcelona: Debate. Aure Daza. 
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WALKER, Barbara G. 
[The Woman's Enclyclopedia of Miths and Secrets. 1983. spa]. Enciclopedia de los 
mitos y secretos de la mujer / Barbara G. Walker ; [traducción, Joana Delgado...et.al.] -
- 1ª ed. febrero de 2019 –  
Barcelona : Ediciones Obelisco, 2019 -- 1117 p. : il. ; 28 cm. 
 ¿Sabes de dónde viene la leyenda de que los gatos tienen siete vidas? ¿Y por qué 
amá es una palabra comprendida en casi cualquier idioma? ¿Cómo comenzó la 
costumbre de besarse? ¿Realmente hubo una papisa? ¿Por qué el zapato de cristal 
de Cenicienta era tan importante para el príncipe?. Las respuestas a estas y otras 
incontables preguntas fascinantes están en esta enciclopedia feminista que no 
puedes dejar de leer. Con veinticinco años de preparación, este libro único se centra 
en la mitología, la antropología, la religión y la sexualidad para descubrir 
precisamente lo que otras enciclopedias omiten o tergiversan. Un placer para los 
curiosos y una guía de consulta indispensable, la Enciclopedia de los mitos y 
secretos de la mujer presenta las historias poco conocidas detrás de los orígenes de 
las palabras, las situaciones y las costumbres; más de 1350 entradas sobre magia, 
brujería, hadas, elfos, gigantes, diosas, dioses y anomalías psicológicas tales como 
posesiones demoníacas; el significado místico del sol, la luna, la tierra, el mar, el 
tiempo y el espacio; ideas del alma, la reencarnación, la creación y el día del juicio 
final; posiciones antiguas y modernas con respecto al sexo, la prostitución, el 
romance, la violación, la guerra, la muerte, el pecado y mucho más. La enciclopedia 
de los mitos y secretos de la mujer es un libro revolucionario que ofrece la rara 
oportunidad para ambos, mujeres y hombres, de ver nuestra herencia cultural bajo 
una luz fresca y recurrir al pasado para conseguir un futuro más humano. 
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SALAZAR BENÍTEZ, Octavio 
#WeToo : Brújula para jovenes feministas / Octavio Salazar -- 1ª ed. febrero de 2019 -- 
Barcelona : Planeta, 2019 -- 286 p. ; 23 cm. 
 El #MeToo, el 8 de marzo, el 25 de noviembre,ermana, nosotras somos tu manada, 
#Cuéntalo, i una menos. La cuarta ola feminista ha irrumpido con fuerza arrolladora en 
la vida cotidiana y está aquí para quedarse. Mientras las redes lanzan con frecuencia 
mensajes contradictorios, la solidaridad fe - minista ―la sororidad― derriba fronteras 
y trata de frenar al machismo más tóxico y violento. ¿Cómo están viviendo todo esto 
los más jóvenes? Mientras las chicas van sabiendo quiénes son y lo que valen, los 
chicos andan desconcertados entre modelos viejos de masculinidad y la falta de 
nuevos referentes. Todo ello en un mundo en el que todas y todos seguimos 
condicionados por un machismo que se resiste a desaparecer y que incluso se ha 
reforzado en los últimos años. Octavio Salazar, un claro referente en la tarea de 
transformar a los hombres desde el feminismo, nos ofrece unas páginas 
comprometidas y apasionadas para ayudar a los y las más jóvenes a convertirse en 
personas igualitarias. Sin mordazas y de una forma directa y sencilla, #WeToo sacude 
los cimientos de la sociedad patriarcal para ofrecer una guía y abrir espacios de 
reflexión en las aulas, en las calles y en la vida. Capítulos como contrario al femi - 
nismo es la ignorancia, ollar con empatía oi no es sí, es no son lla - madas a la acción 
feminista en la que todas y todos, chicas y chicos, debería - mos participar. Porque 
solo así podremos construir unas sociedades plenamente democráticas y un mundo 
más justo. 
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OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
Percepción social de la violencia sexual  / Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Centro de 
Publicaciones, 2018 -- 1 archivo PDF (165 p.) –  
(Contra la violencia de género. Documentos ; 25). 
 La presente publicación recoge los resultados del análisis de la encuesta sobre la 
percepción social de la violencia sexual realizada a una muestra de 2.465 personas de 
16 y más años, representativa de la población de hombres y mujeres residentes en 
España. Desde la consideración de que la erradicación de la violencia sexual no 
puede lograrse sin abordar las actitudes sociales que la toleran o justifican, este 
estudio busca proporcionar una panorámica detallada de las percepciones que la 



población manifiesta sobre los distintos aspectos relacionados con la violencia 
sexual. Tras contextualizar la percepción de la violencia sexual en el marco de las 
desigualdades de género y el sexismo, el estudio analiza la percepción existente en 
relación al acoso sexual en el trabajo, profundizando en el rechazo o la tolerancia 
hacia actitudes que pueden de alguna forma justificar dicho acoso. Se continúa 
analizando la tolerancia entre la población hacia actitudes que pueden implicar 
justificar la violencia sexual, culpabilizar a la víctima, o eximir al agresor, y las 
opiniones de la población sobre la punibilidad de los distintos tipos de violencia 
sexual contra las mujeres. El estudio aborda también los estereotipos acerca de los 
agresores, el conocimiento de casos de violencia sexual en el entorno de las 
personas entrevistadas, y el conocimiento y opiniones sobre las denuncias por 
violencia sexual, para finalizar con un análisis sobre la prevención de la violencia 
sexual a través de la educación y la sensibilización ciudadana. Hay que destacar que 
es la primera vez que se realiza no sólo en España sino también en Europa una 
encuesta enfocada íntegramente al estudio de la violencia sexual. 
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CARRACEDO CORTIÑAS, Sandra 
Menores testigos de violencia entre sus progenitores : repercusiones a nivel 
psicoemocional / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Tesis Doctoral  
presentada por Sandra Carracedo Cortiñas -- Madrid : Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. Centro de Publicaciones, 2018 -- 224 p. –  
(Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a Tesis Doctorales 
sobre Violencia de Género ; 5). 
 El estudio desarrollado en esta tesis doctoral se ha centrado en analizar los efectos 
causados por la exposición a conductas de violencia de género entre los progenitores 
en el desarrollo y bienestar psicológico de los menores que la han experimentado 
(principalmente en el área cognitiva, emocional y social).  
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8003 
JOY MACHLUS, Shaina 
La palabra más sexy es sí : [una guía de consentimiento sexual] /Shaina Joy Machlus ; 
traducción de Núria Curran Valls -- 1ª ed. febrero de 2019 -- Barcelona : Vergara, 2019 -
- 182 p.  



La palabra más sexy es sí es una guía informativa, novedosa, y sexy sobre 
consentimiento y educación sexual y contra la cultura de la violación. El 
términoonsentimiento procede del latínconsensus, consenso, esto es, acuerdo mutuo 
de dos o más voluntades sobre una misma cuestión. Dice Shaina Joy Machlus en la 
introducción de que este libro fuera un libro, fue un fanzine, y antes de eso, fue un 
artículo. Pero, antes que nada, y lo más importante, es que fue un espacio vacío. El 
primer artículo que publiqué en español sobre consentimiento sexual fue un intento 
por llenar ese espacio. Lo que demostró ser como intentar arreglar una tubería rota 
con una bola de papel higiénico. La palabra más sexy es sí es una guía informativa, 
novedosa, y sexy sobre consentimiento y educación sexual y contra la cultura de la 
violación.  
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DYER, Harriet 
[The little book of feminism. Español] 
El pequeño libro del feminismo / Harriet Dyer ; [traducción, Eva Robledillo] -- 1ª ed. 
noviembre de 2018 -- Barcelona : Zenith ; Planeta, 2018 -- 94 p.  
Incluye referencias bibliográficas. Un pequeño gran libro para comprender el 
movimiento feminista a lo largo de los años hasta hoy en día. ¿Quieres saber más 
acerca de la lucha por los derechos de la mujer, lo que hemos conseguido y cómo 
hemos llegado hasta aquí? Esta pequeña guía te enseñará la historia, la teoría, los 
hitos históricos y todo lo que necesitas saber para conocer el movimiento y hablar de 
él con conocimiento de causa. 
 
 
24 
8005 

 
SOLIÑO, María Elena 



Mujer, alegoría y nación : Agustina de Aragón y Juana la Loca como construcciones 
del proyecto nacionalista español (1808-2016) /María Elena Soliño -- Iberoamericana 
[etc.], ; Madrid [etc.] :, 2017 -- 186 p. : il -- (Tiempo Emulado. Historia de América y 
España ; 56). Bibliogr.: p. [169]-179. Índice. 
 A través de las representaciones pictóricas del siglo XIX, y fílmicas y televisivas 
desde los años treinta del siglo XX hasta la actualidad, la autora lleva a cabo una 
lectura del papel de las mujeres en la construcción de la memoria histórica, como 
objeto y como sujeto de la misma. Si bien, en lugar de realizar un estudio panorámico 
de la construcción del nacionalismo español, se analizan en detalle dos casos que se 
presentan como emblemáticos: los de la reina Juana la Loca y Agustina de Aragón, 
convertidas en alegorías para que las mujeres españolas se sientan incluidas en el 
proyecto de una nación española unida. 
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MERUANE, Lina (1970-) 
Contra los hijos (una diatriba) / Lina Meruane. -- Ed. rev. y ampl. Febrero de 2018 -- 
Barcelona : Literatura Random House, 2018. -- 177 p. ; 19 cm. 
 Un ángel maléfico recorre impune nuestras conciencias: es el mensajero de la 
procreación. En esta diatriba Lina Meruane examina el retorno de estengel que, 
amparado en la retórica ecologista, hace imperiosos llamados a la prolongación de la 
lactancia, la crianza intensiva y una infinita lista de prescripciones. De su polémico 
análisis sobre uno de los temas más determinantes y peor discutidos de nuestro 
tiempo se derivan observaciones sobre el estatuto de la pareja contemporánea, la 
discriminación laboral de las mujeres y los actuales sistemas educativos. Rudo e 
impío, y cargado de humor,Contra los hijoscuestiona los discursos culturales que 
promueven la preeminencia del hijo y lo llevan a ocupar un lugar despótico en el siglo 
XXI. Versión revisada y ampliada del publicado en 2014, este ensayo es una 
provocadora advertencia contra el retorno de un modelo conservador que pretende 
devolver a las mujeres al encierro doméstico. 
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SAN ROMÁN GAGO, Sonsoles 
Las primeras maestras : los orígenes del proceso de feminización docente en España 
/ Sonsoles San Román -- Nueva ed. act. -- Barcelona : Ariel, 2019 -- 254 p. ; 22 cm -- 
(Ciencias Sociales. Educación). 
 A menudo damos por sentada la presencia de las profesoras en la educación infantil. 
Sin embargo, este hecho es el resultado de un largo proceso que tuvo lugar durante el 
siglo xix. Al principio las maestras fueron una figura casi testimonial, pero luego se 
convirtieron en una pieza indispensable para la enseñanza en España. El estudio de 
Sonsoles San Román se ha convertido en una referencia clásica sobre esta materia. 
No solo describe cómo las maestras españolas se introdujeron en la educación y 
fueron ganando protagonismo, sino que revela la feminización del proceso educativo. 
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RUIZ TORRADO, María 
Kartzela genero-erakunde bezala : bereizkeriak, erresistentziak eta agentzia Euskal 
Herrian espetxeratutako emakumeen artean / Maria Ruiz Torrado -- Bilbo : Udako 
Euskal Unibertsitatea, 2017 -- 317 or. ; 24 cm.  
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza. Liburu honek Hego Euskal Herrian 
kartzelatutako emakume preso sozialen errealitatearen berri ematen du, abiapuntu 
hartuta genero-azterketarik gabe ezin dela espetxe-sistema sakonki ulertu. Alde 
batetik, genero-eredu hegemonikoen ondorioz, emakumeek eta gizonek ezberdin bizi 



dute giltzaperatzea; eta, bestetik, kartzela-sistema guztiz sexista, androzentrikoa eta 
diskriminatzailea da, genero-rol tradizionalak zein erlazio hierarkikoak indartuta. Hori 
horrela izanik, lehenik eta behin, lan honek emakume presoen bizipenak, ibilbideak, 
aldaketak nahiz ikaskuntzak aztertzen ditu; bigarrenik, espetxealdiko genero-
desberdinkeriak jorratzen ditu; eta, azkenik, itxialdiak eragindako zailtasunei eta 
mugei aurre egiteko erresistentzia-praktikak lantzen ditu, agentziaren gaiari ere 
hartuta. Azken batean, ikerketa honek ez du espetxearen baitako genero-zapalkuntza 
edota izaera murriztailea inolaz ere baztertu nahi; alabaina, ezta emakumeek egoerari 
nola edo hala aurre egiteko gauzatutako eginahalak ukatu edota gutxietsi nahi ere—
horien nolakotasuna zeinahi ere izan—. 
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LORUSSO, Isabella (1967-) 
Mujeres en lucha / Isabella Lorusso ; prólogo de Beatriz Gimeno; epílogo de Dolors 
Marin -- 1ª ed. febrero de 2019 -- Madrid : Altamarea, 2019 -- 348 p.  
Mujeres en lucha es un libro coral, un conjunto de entrevistas realizadas a mujeres 
españolas que participaron en la guerra civil. Algunas tomaron las armas y 
combatieron en el frente, otras militaron en el POUM, en Mujeres Libres o en 
diferentes grupos anarquistas. Todas lucharon contra el franquismo y por la 
emancipación de la mujer, y juntas lograron avances sociales tan significativos como 
el aborto libre y gratuito. Emprendieron toda una revolución, y para ello no solo 
tuvieron que enfrentarse al fascismo, sino también, a veces, a sus propios 
compañeros. Sus sobrecogedoras memorias nos invitan a reflexionar acerca de una 
lucha que pertenece a otro tiempo y que, sin embargo, se revela aún hoy actual y 
necesaria. Sus voces, que poseen la fuerza y la inmediatez propias del testimonio 
directo, presentan sin tapujos la complejidad de una época cuyas contradicciones 
casi nunca afloran en el discurso historiográfico oficial. Sus punzantes recuerdos 
arrojan una nueva luz sobre acontecimientos tan cruciales como las Jornadas de 
Mayo de 1937 o el asesinato de Andreu Nin, y ahondan en los orígenes del 
movimiento feminista en España. Gracias al trabajo de Isabella Lorusso, este 
extraordinario mensaje de rebelión y justicia queda al resguardo de la voracidad del 
olvido y se reaviva para las nuevas generaciones de mujeres en lucha. 
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GONZÁLEZ, Núria 
Vientres de alquiler / Núria González ; prólogo de Alicia Miyares ; epílogo de Manel 
Ollé -- 1ª ed. Enero de 2019 -- Madrid : LoQueNoExiste, 2019 -- 192 p. -- (Talento 
femenino).  
Para un puñado de personas hay un fin que justifica sus medios a pesar de ir en 
contra de lo establecido por ley y de pisotear los derechos humanos de las mujeres. 
Son los que defienden su deseo extremo de ser padres y madres a costa de explotar 
el cuerpo y la dignidad del útero que alquilan a mujeres pobres bajo el pretexto de la 
elección personal. La abogada Núria González destapa los intereses ocultos detrás de 
términos asépticos como maternidad subrogada, padres comitentes, producto final, 
donaciones o compensaciones, denunciando la realidad de los vientres de alquiler, 
padres contratantes, bebés cosificados y mercantilizados y el pago del precio 
estipulado por una práctica ilegal en España y permitida en solo 12 países de todo el 
mundo. 
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MCBEE, Thomas Page 



Un hombre de verdad : lecciones de un boxeador que peleaba para abrazar mejor / 
Thomas Page McBee ; traducción de Juan Trejo. -- 1 ed. enero de 2019 -- Barcelona : 
Temas de hoy, 2019. -- 189 p. ; 22 cm.  
Thomas Page McBee fue el primer boxeador transexual en combatir en el Madison 
Square Garden, pero este libro no va de eso. McBee nació con cuerpo de mujer, 
siempre se supo hombre, se operó a los treinta años y entendió que el mundo no 
volvería a ser igual. Porque cambiar de género lo cambia todo. Y de eso sí que trata 
este libro. Un hombre de verdad es el relato en primerísima persona de esa transición, 
un testimonio lírico sobre qué significa ser hombre en el mundo actual. Cuando 
McBee decidió inscribirse en un gimnasio de boxeo para entender la masculinidad a 
partir de la violencia, se reconoció como amateur ante ese deporte y ante las 
preguntas más elementales sobre su propia identidad. La historia de McBee puede 
leerse como un reportaje intimista sobre el acoso, el miedo, el rechazo y la 
aceptación. Pero sobre todo como una defensa de la fragilidad frente a los 
estereotipos omnipresentes del machito desfasado, con la certeza de que dentro y 
fuera del ring esta lucha es una sola. La suya, la tuya, la nuestra. 
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SEGATO, Rita Laura 
La guerra contra las mujeres / Rita Laura Segato -- Madrid : Traficantes de Sueños, 
2016 -- 188 p. ; 21 cm -- (Mapas ; 45).  
Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de las formas de 
gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente violencia contra las 
mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un 
ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha descompuesto 
en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, producto de 
una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las nuevas 
guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus cuerpos. 
Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera 
acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, 
implica desplazarlo el borde al centro. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una 
revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible 
detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de 
la humanidad. Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de 
las formas de gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente violencia 
contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido 
en un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha 
descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, 
producto de una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las 



nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus 
cuerpos. Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera 
acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, 
implica desplazarlo el borde al centro. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una 
revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible 
detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de 
la humanidad. 
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RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES. 
Encuentro (25º. 2018. Sevilla). XXV Encuentro de la Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas de Mujeres [Recurso electrónico] : Sevilla, 16, 17y 18 de mayo 2018 
/[organiza,] Centro de Documentación María Zambrano,  
Instituto Andaluz de la Mujer -- 1 archivo PDF (242 p.). Contiene: Actas. 
 
 
33 
LIT 991 

 
MILLET, Kate (1934-2017) 
Sita [Kate Millet; traducción y prólogo de Núria Molines] --  
Barcelona : Alpha Decay, 2018 -- 376 p. ; 21 cm -- (Alpha Decay ; 112).  
Sita es la historia real de un amor prohibido y apasionado que concluyó en tragedia, y 
posiblemente uno de los textos más viscerales que se han escrito nunca sobre el 
desengaño y la progresiva destrucción de una relación amorosa imposible entre dos 
mundos en constante colisión. Kate Millett se enamoró de Sita a principios de los 
años setenta, cuando la autora estaba en uno de los momentos álgidos de su carrera, 
afianzada como una de las pensadoras más lúcidas del movimiento feminista y 
volcada en el activismo bisexual. Diez años mayor que ella, curtida en varios 
matrimonios fracasados y con hijos a su cargo, Sita es descrita por Kate Millett como 
una mujer feroz, seductora, elegante y exótica que irrumpió en su vida como una 
tormenta de fuerza incontenible y le cautivó perdidamente. Al principio Sita era para la 
autora un puerto afectivo seguro: una fuente de placer, de sabiduría y estabilidad 
emocional. Hasta que las cosas dejaron de ir bien y la relación, al principio fascinante 
y obsesiva, se convirtió en una pesadilla en la que el amor se fue evaporando poco a 
poco. Sita es la crónica de ese proceso inexorable y doloroso que es el desafecto y la 
distancia entre dos personas que se han amado todo lo que podían, jalonado por 
algunas etapas luminosas en las que parece que la relación se puede salvar, y que no 
son más que espejismos en una agonía imparable. Durante los meses que duró la 
relación, Millett pasó de la entrega absoluta–abandonó su residencia en Berkeley para 



mudarse a Nueva York con Sita, tal y como habían pactado– a la más desgarradora 
sensación de desencanto. Un proceso que la autora desmenuza hilo a hilo, suceso a 
suceso, gesto a gesto, con pinchazos de dolor y una prosa sin censuras. 
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MILLET, Kate (1934-2017) 
[The Loony-Bin Trip. 1990. spa] 
Viaje al manicomio / Kate Millet; traducción del inglés por Aurora Echevarría; prólogo 
de Mar García Puig -- 1ª ed. enero de 2019 -- Barcelona : Seix Barral, 2019 -- 508 p. ; 21 
cm -- (Los tres mundos. Memorias). 
 Viaje al manicomio es la poderosa e impactante historia personal de la lucha de Kate 
Millett para mantener el control de su vida tras ser diagnosticada como maniaco-
depresiva. Tras dos breves internamientos en centros psiquiátricos, la artista, 
escritora y activista feminista comienza a vivir aterrorizada por la posibilidad de ser 
recluida de nuevo. Finalmente, su peor pesadilla se convierte en realidad y es 
internada durante un viaje a Irlanda por decisión de sus familiares. En estas 
memorias, Millett evoca magistralmente la montaña rusa de sentimientos que supone 
el trastorno bipolar (euforia y desesperación; paranoia e impotencia; la angustia y la 
vergüenza de saberse incapaz) y construye un alegato a favor de los derechos civiles 
de los enfermos mentales en la sociedad y la familia. Millett, que falleció el 6 de 
septiembre de 2017 provocando una ola de reacciones en el mundo artístico y 
feminista ( a revolucionaria sexual, según El País), publicó su tesis Política sexual en 
agosto de 1970, donde ofreció una amplia crítica de la sociedad patriarcal en la 
sociedad occidental y la literatura. En particular, ataca lo que ella visualiza como 
sexismo y heterosexismo en los novelistas D.H. Lawrence, Henry Miller y Norman 
Mailer, contrastando sus puntos de vista discrepantes con el punto de vista del 
novelista y poeta Jean Genet. 
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DESPENTES, Virginie 
[Baise-moi. 1993. spa] 
Fóllame / Virginie Despentes ; traducción de Isabelle Bordallo -- 1ª ed. enero de 2019 -- 
Barcelona : Literatura Random Haouse, 2019 -- 212 p. ; 18 cm -- (Literatura Random 
House). 
 Una prostituta y una actriz porno se encuentran de madrugada por casualidad en una 
estación tras haber cometido su primer crimen. Manu quiere huir hacia la Bretaña y 
amenaza a Nadine con una pistola para que la lleve en su coche, pero la joven apenas 
se resiste, le place la idea. Este peculiar flechazo de inicio a un road trip extremo y 
violento en el que las dos jóvenes cruzarán Francia, una escapada salpicada de 
asesinatos, sexo, pornografía y alcohol. Fóllame es la polémica novela que, con 
apenas veinticinco años, llevó a la fama a Virginie Despentes, una historia en la que la 
literatura hardboiled se encuentra con el punk más nihilista. Fue traducida a una 
treintena de países y su autora dirigió la adaptación cinematográfica, película que fue 
censurada en Francia y otros territorios. Este Thelma y Louise en versión grunge es 
un relato descarnado de dos mujeres de humor feroz y amistad casi amorosa. Su 
historia es una granada; una bomba que hará estallar las mentes biempensantes. 
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PINEDO GARCÍA, Manuel de 
Mariana : tragedia granadina de la libertad y el amor /Manuel de Pinedo García -- 
Edición no venal -- [Granada] : Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Igualdad,imp. 
2018 -- 115 p. ; 21 cm. Incluye referencias bibliográficas. 
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LIZARRALDE, Elene 
El silencio de Clara Lyndon / Elene Lizarralde -- 1ª ed. febrero de 2019 -- Barcelona : B 
Ediciones, 2019 -- 522 p.  
Raquetistas. Bath, Inglaterra. Máire acaba de regresar del hospital con su abuela, 
Clara Lyndon. Durante sus delirios, la oyó hablar en euskera, y la joven se pregunta 
qué secretos le oculta. Cuando le pregunta, Clara le confiesa toda la verdad: cómo 
nació en un pueblo de Bilbao y se convirtió en raquetista, y cómo su relación con el 
hombre equivocado la obligó a huir y adoptar una nueva identidad. Una novela que, a 
la vez que recupera un capítulo necesario de la historia de las mujeres, nos cuenta la 
emocionante vida de Miren Arrúe. Su infancia en Eibar, el descubrimiento de la 
amistad y la pasión profesional en Madrid, sus decisiones sentimentales y amorosas 
y, finalmente, el mágico momento en el que la vida le brindó una segunda 
oportunidad. 
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REPILA, Iván 
El aliado / Iván Repila ; epílogo de Aixa de la Cruz. -- 1ª ed. -- Barcelona : Seix Barral, 
2018. -- 255 p. ; 23 cm. -- (Biblioteca Breve.).  
Al conocer a una importante activista del movimiento feminista, el protagonista de 
esta novela, un hombre contemporáneo que se considera igualitario, se da cuenta de 



que el mundo aún no está donde debería en cuestiones de igualdad. Convencido de 
que toda conquista social ha requerido una revolución violenta para llegar a ser 
efectiva, decide emprender una campaña anónima de machismo extremo para 
provocar un cambio radical. Poco a poco desarrollará una doble vida, como cabecilla 
de un grupo anónimo y violento ferozmente machista que actúa en varios niveles de la 
sociedad, y como pareja de la líder del movimiento feminista que le da réplica en las 
calles. El precio a pagar paral aliado, convertirse en el ser que más odia la mujer que 
ama. Concebida como una novela con un pie en el realismo y otro en un posible 
futuro, con una trama cargada de humor y de pertinentes reflexiones en torno a un 
tema de máxima actualidad como el feminismo, El aliado no deja a nadie indiferente. 
La extraordinaria escritura de Iván Repila enciende la mecha de una novela divertida, 
sorprendente y provocadora que es al tiempo una trágica historia de amor y una 
llamada a tomar conciencia de la lucha por la igualdad. 
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MORAN, Caitlin 
[How to build a girl. 2014. spa]. 
Cómo se hace una chica / Caitlin Moran ; traducción de Gemma Rovira -- 1ª ed. mayo 
2015 -- Barcelona : Anagrama, 2015 -- 395 p.; 22 cm -- (Panorama de narrativas ; 895). 
Si eres una adolescente con unos kilos de más, te masturbas con sigilo para no 
despertar a tu hermano pequeño, vives en Wolverhampton, formas parte de una 
familia numerosa con una economía precaria, tienes un padre con aspiraciones nunca 
cumplidas de triunfar en la música, que abusa de la botella, y una madre depresiva, la 
vida puede ser un asco. Si para colmo haces el ridículo en la televisión local leyendo 
un poema, probablemente ha llegado el momento de tomar una decisión drástica. 
Empezando por cambiarte el nombre. Así es como Johanna Morrigan se convierte en 
Dolly Wilde y, sin haber cumplido la mayoría de edad, empieza a dedicarse a la crítica 
musical en una revista londinense. Y, entre concierto y concierto, la protagonista y 
narradora de esta novela de iniciación relata sin pelos en la lengua su empeño en 
convertirse en adulta a base de fumar, beber y dejar de masturbarse con artilugios 
variopintos para pasar al sexo con hombres no menos variopintos, entre ellos un 
músico de Brighton poseedor de un miembro viril inhumanamente descomunal. La 
autora deja muy claro desde el principio que esto es una novela y no una 
autobiografía, pero su personaje comparte no pocas experiencias vitales con ella. 
Después de su explosivo cóctel de feminismo antidogmático e impagables consejos 
sobre asuntos como la ropa interior, la depilación y el amor en Cómo ser mujer, 
Caitlin Moran continúa su rompedora indagación en los vericuetos de la feminidad 
con esta narración escrita con realismo descarnado y humor procaz. La suya es ya 
una voz femenina imprescindible: contundente, díscola y sobre todo muy, muy 
divertida. Tít.orig.: How to build a girl. 
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DRAKULIC, Slavenka (1949-) 
[Kao da me mema. 1999. baq] 
Han ez banengo bezala / Slavenka Drakulic ; Amaia Apalauza Ollok itzulia -- Donostia : 
Pasazaite, 2018 -- 211 or. ; 22 cm -- (Inportazioko liburuak ; 11).  
Han ez banengo bezala eleberria 1992. urtean girotuta dago, Bosniako gerraren aldirik 
latzenean, eta gerraren alderdirik izugarrienetako bat erakusten du: emakumeen 
aurkako bortizkeria. S. -ren ahots indartsuaren oihartzuna ez da aise isilduko 
irakurlearen buru-zokoan. Suediako erbestetik ari zaigu, gordin baina sotil, 
apaingarririk batere gabe. Gerrako bere bizipenen kronika egiten du, nola atzeman 
zuten, nola atxiki zuten esparru batean beste emakume batzuekin batera, nola jasan 
zituen soldaduen sexu-abusuak... Eta harrigarriena, beharbada, nola ernatu zitzaion 
bizirik irauteko sena. Esaldi motz eraginkorren bidez, egileak itolarrian darama 
irakurlea amaieraraino, liburuaren hasierako denborarekin bat egin arte. 
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MUL 2240 
LA ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales: Guía didáctica / 
Autoría: Ianire Estébanez -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer , Consejería de 
Igualdad y Políticas sociales, 2018 -- 26 p.  
Nos encontramos en la Era Digital, en un mundo en el que las distancias ya no existen 
a la hora de poder comunicarnos. Gracias a las redes sociales estamos en contacto 
permanente con personas conocidas y, a su vez, con otras personas que pueden 
acceder a nuestros mensajes y fotos sin nuestro conocimiento, si no mantenemos 
nuestra privacidad y claves bien protegidas. Lejos de quedarnos al margen del uso de 
estas nuevas tecnologías, lo que debemos buscar son los medios para que no 
invadan nuestra intimidad a toda costa, refugiándose en una libertad de expresión que 
daña nuestra imagen y que arremete contra las personas más vulnerables, niños y 
niñas y jóvenes adolescentes que se sumergen día a día en las redes sociales. Con 
esta guía pretendemos adentrarnos en una realidad que está presente en nuestra 
sociedad, y que se manifiesta de diferentes maneras, siendo todas ellas censurables: 
la ciberviolencia a las adolescentes en las redes sociales. Ciberacoso o ciberbullying, 
sextorsión, grooming, usurpación de la identidad, usurpación de claves, sexting, 
revenge porn o pornovenganza son algunos de los ciberdelitos con las mujeres como 
víctimas cada vez más frecuentes. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer vemos como 



la ciberviolencia de género se normaliza en discursos y contenidos accesibles en la 
Red. Por ese motivo, es momento de dar pasos en firme hacia la prevención y la 
sensibilización de las y los jóvenes en esta materia, aportando  
una visión clara sobre qué es la ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes 
sociales, los tipos de ciberacoso y cómo reconocer y actuar ante estas situaciones 
que, en muchas ocasiones, por miedo o por vergüenza no se denuncian. Convirtamos 
nuestros centros educativos, nuestras aulas en lugares libres de (ciber)violencia de 
género, para poder traspasar sus muros y trasladar a nuestra sociedad valores 
igualitarios, denunciando y no compartiendo el ciberacoso y su impunidad. 
 
 
42 
MUL 2241 
FEDERICI, Silvia 
El patriarcado del salario: Críticas feministas al marxismo /Silvia Federici; traducción 
María Aránzazu Catalán Altuna -- Madrid : Traficantes de sueños, 2018 -- 121p.: ; 20cm 
-- (Mapas ; 49). 
Marx entendió el capitalismo como una etapa necesaria para llegar a una sociedad sin 
clases en un mundo sin escasez. Fascinado por la potencia productiva del capitalismo 
industrial que tan ferozmente combatía, dejó de lado la explotación del trabajo no 
asalariado, el trabajo no pagado de las mujeres dedicado a la reproducción de la 
mano de obra; un trabajo que consideraba natural y arcaico. Estas dos limitaciones 
del trabajo teórico de Marx marcaron en enorme medida el desarrollo de las teorías y 
luchas marxistas, centradas desde entonces en la fábrica y casi siempre 
magnetizadas por el fetichismo tecnológico. Silvia Federici y otras feministas de los 
años setenta, tomando a Marx pero siempre más allá de Marx, partieron de su idea de 
que "el capitalismo debe producir el más valioso medio de producción, el trabajador 
mismo". A fin de explotar esta producción se estableció el patriarcado del salario. La 
exclusión de las mujeres del salario otorga un inmenso poder de control y disciplina a 
los varones a la vez que esvaloriza e invisibiliza su trabajo. Esta invisibilización no 
solo es útil para explotar el gigantesco ámbito de la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Al mismo tiempo, y al igual que la desvalorización de otras muchas figuras 
(esclavos, colonizados, migrantes), sirve al capitalismo en su principal objetivo: 
construir un entramado de desigualdades en el cuerpo del proletariado mundial que le 
permita reproducirse 
 
 
43 
MUL 2242 
CASTILLA-LA MANCHA. Instituto de la Mujer 
[Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, 2018]. Ley 
8/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La 
Mancha . Publicada en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha nº 201, de 15 de 
octubre de 2018 -- Toledo : Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2018 -- 38 p. 
Excluido de préstamo. 
 
 
44 
MUL 2243 
CASTILLA-LA MANCHA. Instituto de la Mujer 
II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha : [2019-2024] [Recurso electrónico en línea] -- Toledo : Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, 2018 -- 1 archivo PDF (134 p.) -- documento resumen 
(22 p.). 
 



 
45 
MUL 2246 
BURGOS, Carmen de (1867-1932) 
Los inadaptados [Recurso electrónico] / Carmen de Burgos (Colombine) -- Valencia ; 
Madrid : Francisco Sempere : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1920? –  
1 archivo PDF (212 p.). Autor: Burgos, Carmen de, 1879-1932  Título: Los inadaptados 
: novela / Carmen de Burgos "Colombine"; Publicación: Alicante : Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2010. Publicación original: Valencia, F. Sempere y Compañía, 
c.a. [1920] Notas de reproducción original: Edición digital a partir de, Valencia, F. 
Sempere y Compañía, c.a. [1920], pp. IX-XI, 14-208. Los inadaptados es una de las 
novelas más representativas del universo literario de Carmen de Burgos. Nos 
transporta a Rodalquilar, un pequeño pueblo mediterráneo donde la vida pasa sin 
sobresaltos muy lejos de la vida moderna. Pero la vida tranquila del campo se verá 
truncada por la llegada de los náufragos del buque Valencia, que traerán consigo los 
valores típicos de la burguesía y de la modernidad. Carmen de Burgos describe los 
encuentros y desencuentros de los personajes con una mezcla de ternura y rigor 
periodístico que hacen de la novela una verdadera joya literaria. 
 
 
46 
MUL 2247 
ALCOTT, Louisa May (1932-1888) 
[Little Woman. spa] 
Mujercitas [Recurso electrónico] / Louisa May Alcott ; traducción de Gloria Méndez -- 
Barcelona : Lumen, 2014 –  
1 archivo PDF -- (Narrativa). Título original: Little women. Esta obra de Alcott 
reproduce, tanto en su estructura como en su tema, la conocidísima novela alegórica 
de John Bunyan, El progreso del peregrino, y de aquí que muchos de los títulos de los 
capítulos sean alusiones directas a esta obra (Juego de los peregrinos, Cargas, Beth 
encuentra el Palacio Hermoso, El valle de la humillación de Amy, Jo conoce a Apolión, 
Meg visita la Feria de las Vanidades, entre otros). A la vez, cada una de las muchachas 
March está caracterizar y superar estos defectos. De ahí que pueda ser considerada 
una novela de crecimiento o evolución personal, así como una guía/modelo de 
conducta para señoritas. En el transcurso de la novela, las chicas traban amistad con 
el vecino de al lado, el joven adolescente Laurie, que se vuelve el mejor amigo de Jo. 
Así como los temas más serios y tristes narrados más arriba, el libro describe las 
actividades de las hermanas y su amigo, como crear un periódico y realizar un picnic, 
y los roces por los que pasan Jo y Laurie. También se plantea que Meg, al pasar por 
todo el camino de los peregrinos, logra convertirse en una mujercita, 
comprometiéndose con el señor Brooke. 
 
 
47 
MUL 2248 
AUSTEN, Jane 
[Pride and Prejudice. 1813. spa] 
Orgullo y prejuicio [Recurso electrónico] / Jane Austen ; traducido del inglés por José 
Luis López Muñoz -- Madrid : Alianza, 2017 -- 1 archivo PDF (161 p.) -- (Alianza 
literaria).  
La novela más famosa de la escritora inglesa Jane Austen (1775 - 1817) en la que 
retrata con sutil ironía el ambiente de la aristocracia rural británica y el carácter de 
sus miembros, lleno de orgullo, pero también de hipócritas prejuicios, en una 
sociedad en la que el único objetivo de la mujer era el casarse, mientras la voluntad 



del varón era incontestable. Curiosamente, la autora (no por falta de oportunidades) 
no contrajo matrimonio. 
 
 
48 
MUL 2249 
Una MUJER en Berlín : anotaciones de diario escritas entre el 20 de abril y el 22 de 
junio de 1945 [Recurso electrónico] / Anónima ; introducción de Hans Magnus 
Enzensberger ; traducción de Jorge Seca -- Barcelona : Anagrama, D.L. 2005 -- 1 
archivo PDF (189 p.) -- (Panorama de narrativas ; 619). 
 Para enterarse de lo que en realidad ocurrió en las postrimerías de la Segunda Guerra 
Mundial, hay que preguntárselo a las mujeres. Y es que, entre las ruinas, los hombres 
demostraron ser el sexo más débil. Así lo ve la autora de este libro, que vivió el final 
de la guerra en Berlín. Sus observaciones aparecieron publicadas por primera vez en 
Norteamérica en 1954, gracias a Kurt W. Marek, crítico y periodista, a quien la autora 
confió el manuscrito. Ahora Anagrama recoge, además del epílogo de Marek, una 
introducción de Hans Magnus Enzens-berger. En este documento único no se ilustra 
lo singular sino lo que les tocó vivir a millones de mujeres: primero la supervivencia 
entre los escombros, sin agua, sin gas, sin electricidad, acuciadas por el hambre, el 
miedo y el asco, y, posteriormente, tras la batalla de Berlín, por la venganza de los 
vencedores. Eine Frau in Berlin 
 
 
49 
MUL 2250 
AUSTEN, Jane 
[Persuasion. 1818. eng] 
Persuasion [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Planetebook, 2018 -- 1 archivo 
PDF (304 p.).  
Jane Austen es heredera de los logros de la novela inglesa del siglo XVIII, pero al 
mismo tiempo crea un estilo nuevo de novela más breve, concentrada e intensa, y 
exhibe en sus dos últimas obras un dominio de recursos narrativos en la expresión de 
la interioridad que se adelanta a su época. El realismo económico de Jane Austen, la 
implicación de sus primeras obras en los debates de la última década del siglo XVIII 
sobre la naturaleza humana, la familia, las instituciones sociales o la educación de las 
mujeres, y el reflejo en sus novelas de madurez de las innovaciones y escándalos de 
la Inglaterra de la Regencia, demuestran que la inteligencia creadora, alimentada por 
las lecturas y la observación, es capaz de interpretar el mundo desde la mesa de un 
cuarto de estar.ersuasión es la única novela de Jane Austen de la que se puede decir 
que es básicamente una historia de amor. Todas sus obras cuentan siempre el 
enamoramiento de una o dos parejas y acaban con la boda de los protagonistas, pero 
ersuasión es la única en la que el interés narrativo se centra en los sentimientos y en 
la interioridad de la protagonista. Publicada póstumamente, Persuasión es la última 
crónica austeniana del triunfo del amor, la bondad y la inteligencia en un entorno 
social dominado por la vanidad, la estupidez y el egoísmo. 
 
 
50 
MUL 2251 
AUSTEN, Jane 
[Persuasion. 1818. spa] 
Persuasión [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Planetebook, 2018 -- 1 archivo 
PDF (142 p.).  
Jane Austen es heredera de los logros de la novela inglesa del siglo XVIII, pero al 
mismo tiempo crea un estilo nuevo de novela más breve, concentrada e intensa, y 



exhibe en sus dos últimas obras un dominio de recursos narrativos en la expresión de 
la interioridad que se adelanta a su época. El realismo económico de Jane Austen, la 
implicación de sus primeras obras en los debates de la última década del siglo XVIII 
sobre la naturaleza humana, la familia, las instituciones sociales o la educación de las 
mujeres, y el reflejo en sus novelas de madurez de las innovaciones y escándalos de 
la Inglaterra de la Regencia, demuestran que la inteligencia creadora, alimentada por 
las lecturas y la observación, es capaz de interpretar el mundo desde la mesa de un 
cuarto de estar. Persuasión es la única novela de Jane Austen de la que se puede 
decir que es básicamente una historia de amor. Todas sus obras cuentan siempre el 
enamoramiento de una o dos parejas y acaban con la boda de los protagonistas, pero 
persuasión es la única en la que el interés narrativo se centra en los sentimientos y en 
la interioridad de la protagonista. Publicada póstumamente, Persuasión es la última 
crónica austeniana del triunfo del amor, la bondad y la inteligencia en un entorno 
social dominado por la vanidad, la estupidez y el egoísmo. 
 
 
51 
MUL 2252 
BRONTË, Emily (1818-1848) 
[Wuthering Heights. eng] 
Cumbres borrascosas / Emily Brontë ; traducción, Carmen Martín Gaite -- Buenos 
Aires : Biblioteca Virtual Universal, 2003 -- 1 archivo PDF (212 p.) -- (Alba minus ; 34). 
La poderosa y hosca figura del atormentado Heathcliff domina Cumbres Borrascosas, 
novela apasionada y tempestuosa cuya sensibilidad se adelantó a su tiempo. Los 
brumosos y sombríos páramos de Yorkshire son el singular escenario donde se 
desarrolla con fuerza arrebatadora esta historia de venganza y odio, de pasiones 
desatadas y amores desesperados que van más allá de la muerte y que hacen de ella 
una de las obras más singulares y atractivas de todos los tiempos. Tit. orig.: 
Wuthering Heights. 
 
 
52 
MUL 2253 
BRONTË, Charlotte 
[Jane Eyre. eng] 
Jane Eyre [Recurso electrónico] / Charlotte Brontë ; traducción, Carmen Martín Gaite -
- Buenos Aires : Biblioteca Virtual Universal, 2003 -- 1 archivo PDF (237 p.).  
Jane Eyre es una niña huérfana que se ha educado en un orfanato, su inteligencia y 
su afán por aprender consiguen apartarla del mundo de su infancia. Al llegar a los 
dieciocho años abandona la institución y comienza a trabajar como institutriz, para 
educar a la hija del señor Rochester. Poco a poco, el amor irá tejiendo su red entre 
ellos, pero la casa y la vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio. 
 
 
53 
MUL 2254 
BRONTË, Charlotte 
[Jane Eyre. eng] 
Jane Eyre [Recurso electrónico] / Charlotte Brontë -- [s.l.] : Planet PDF, 2018 -- 1 
archivo PDF (868 p.) 
.The novel focuses on the romance between Jane and Rochester, but Bronte clearly 
reveals a feminist message through a heroine arguing for sexual equality and refusing 
to adhere fully to the restrictive expectations of early Victorian society. = Jane Eyre es 
una niña huérfana que se ha educado en un orfanato, su inteligencia y su afán por 
aprender consiguen apartarla del mundo de su infancia. Al llegar a los dieciocho años 



abandona la institución y comienza a trabajar como institutriz, para educar a la hija del 
señor Rochester. Poco a poco, el amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la 
vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio. 
 
 
54 
MUL 2255 
DIDION, Joan 
[The year of magical thinking. spa] 
El año del pensamiento mágico / Joan Didion; traducción de Javier Calvo -- Barcelona 
: Random House, [2014] -- 1 archivo PDF (344 p.). 
 Premio Nacional de Estados Unidos a la mejor obra de no-ficción de 2005. Un libro 
prodigioso por su sinceridad y pasión conmovedoras, escrito por una de las más 
emblemáticas escritoras norteamericanas.'John estaba hablando; de pronto ya no 
habló'. 'El matrimonio no es sólo tiempo, también es, paradójicamente, la negación del 
tiempo'. 'La locura retrocede, pero ninguna caridad ocupa el espacio que deja libre'. 
Didion explica que hay dos tipos de reacciones ante la muerte de un ser querido: la 
poco complicada y la patológica. Ella responde del segundo modo. Y, al final, solo 
queda contarlo. Tít. orig.: The year of magical thinking. 
 
 
55 
MUL 2256 
GARCÍA LORCA, Federico (1898-1936) 
La casa de Bernarda Alba [Recurso electrónico] / Federico García Lorca -- Buenos 
Aires : Biblioteca Virtual Universal, 2003 -- 1 archivo PDF (51 p.). 
 LA CASA DE BERNARDA ALBA fue la última obra de teatro que Lorca dejó terminada, 
pero no llegaría a verla representada. El poeta, además, nunca comentó nada sobre 
ella, por lo que se presenta como una de sus piezas más enigmáticas. Su lectura ha 
estado sesgada por interpretaciones de corte político que diluyen lo que en Lorca no 
es más que un mero marco y postergan el problema de la condición humana, esencial 
en el poeta. Joaquín Forradellas analiza en esta edición los fundamentos de dichas 
interpretaciones y defiende la proyección atemporal de LA CASA por su valor estético 
y subraya la intención documental y realista de la obra. Protagonizada por personas 
corrientes que salen del pueblo, negando la heroicidad, LA CASA DE BERNARDA 
ALBA representa el dolor cotidiano, familiar, hasta sus últimas consecuencias. Lorca 
optó por un teatro representable, con un argumento asequible y, por ello, 
absolutamente crítico y eficaz al enfrentar al público con su propia máscara. Y lo hizo, 
además, con una expresión bella y precisa, poesía puramente dramática, apoyado en 
palabras inquietantes que trastornan el reposo del espectador. 
 
 
56 
MUL 2257 
PARTICIPACIÓN política de las mujeres en los concejos alaveses. Una aproximación a 
sus presencias, motivaciones y estrategias [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Mentxu Ramilo Araujo (Coord.); Eva Martínez Hernández, Miriam Ocio 
Sáenz de Buruaga -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer = 
Emakumearen Euskal Erakundea, 2019 -- 1 archivo PDF (193 p.). 
 Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea 2017. 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 2017. B3-2017 (becas) Nº de expediente 
2017-BTI3-TE-048. La realización de la investigación se ha basado en la combinación 
de metodología cuantitativa y cualitativa. Se han realizado en total 102 entrevistas en 



profundidad a mujeres de los concejos (entidades locales de carácter territorial con 
personalidad jurídica propia que se distribuyen en treinta y cuatro municipios de las 
siete cuadrillas alavesas). El propósito de este estudio ha sido conocer bajo qué 
circunstancias se produce la participación política de las mujeres en dichos concejos. 
El estudio analiza tanto las presencias de las mujeres, como también las motivaciones 
que las animan a participar en los concejos y obstáculos, y las estrategias o 
mecanismos que han facilitado y facilitan procesos de empoderamiento en las 
mujeres para la participación. =  Ikerketa metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa 
uztartuz burutu da. Kontzejuetako (lurralde izaerako toki-elkarteak, nortasun juridikoa 
dutenak eta Arabako zazpi kuadrilletako hogeita hamalau udalerritan banatzen 
direnak), ehun eta bi emakumeei sakoneko elkarrizketa egin zaie. Ikerketa honen 
helburua kontzeju hauetan emakumeen parte-hartze politikoa ze baldintzetan ematen 
den ikusi eta ikertzea izan da. Ikerketa honek emakumeen presentziak ikertu ditu, 
baina baita ere kontzeju hoietan parte hartzera bultzatutako arrazoiak eta oztopoak. 
Emakumeen parte hartzeko ahalduntze prozesuak errezten dituzten edo erreztu 
dituzten, estrategiak ahaztu gabe 
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MUL 2261 
AUSTEN, Jane 
[Emma. 1815. spa] 
Emma [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna Ediciones, 2015 -- 1 archivo 
PDF (1075 p.).  
Obra maestra de la narrativa del XIX y una de las grandes novelas de Jane Austen, 
Emma cuenta la historia de una inteligente y laboriosa joven empeñada en hacer de 
Celestina de todas sus amistades. Cuando su institutriz, amiga y confidente decide 
contraer matrimonio, Emma Woodhouse se queda sola con sus propios sentimientos 
y se enfrenta al vacío de su vida y a la penosa tarea de intentar que los demás lleven 
una vida tan perfecta como la suya. Todos sus trabajos de manipulación sentimental 
crean a su alrededor una telaraña de enredos, malentendidos y confusiones que 
ponen a prueba su propia confianza en sí misma. Novela exquisita y espléndido 
retrato de la Inglaterra de provincias de principios del siglo XIX, Emma es una obra 
imperecedera y su protagonista ocupa uno de los lugares de honor en la galería de 
inolvidables heroínas de la literatura universal. 
 
 
58 
MUL 2262 
AUSTEN, Jane 
[Northanger Abbey. 1818. spa] 
La abadía de Northanger [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna 
Ediciones, 2015 -- 1 archivo PDF (483 p.).  
La abadía de Northanger es quizá la novela más irónica y divertida de Jane Austen, 
maestra inigualable en la recreación de retablos sociales con hondo perfil humano. 
Publicada originariamente en 1818, La abadía de Northanger narra la historia de 
Catherine Morland, una joven ingenua aficionada a la lectura de novelas góticas. 
Invitada por los Tilney a pasar una temporada en su casa de campo, se dedicará a 
investigar tortuosos e imaginarios secretos de familia. Pero cuando finalmente todo 
se aclare y comprenda que la vida no es una novela, la inocente Catherine pondrá los 
pies en la tierra y encauzará su futuro según dictan las normas morales y sociales de 
la época. ¿Querida Miss Morland,¿qué ideas ha estado usted alimentando? 
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MUL 2263 
AUSTEN, Jane 
[Lady Susan. 1871. spa] 
Lady Susan [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna Ediciones, 2015 -- 1 
archivo PDF (155 p.). 
 Esta novela epistolar consta de 41 cartas escritas por y para los protagonistas 
principales. Es una obra de juventud, completa, pero que nunca la autora presentó 
para su publicación. Describe los planes de la protagonista, la recientemente viuda 
Lady Susan, mientras se busca un nuevo marido y a la vez intenta casar a su hija de 
16 años con Sir James. Si bien el libro, con su foco en el estudio del carácter y la 
moral de las personas, está cerca de los otros trabajos publicados por Austen (Sense 
and Sensibility fue originalmente escrito en forma epistolar), su perspectiva es muy 
diferente, pues la (anti) heroína tiene pocos paralelos en la literatura del siglo XIX. 
Lady Susan es una mujer muy atractiva para su edad (más de treinta años) pero 
egoísta, quien intenta atrapar al marido más conveniente posible, mientras mantiene 
una relación con un hombre casado. La obra subvierte todas las normas de la novela 
romántica: ella tiene un papel activo, no sólo es hermosa, sino también inteligente e 
ingeniosa, y sus pretendientes son significativamente más jóvenes que ella (en 
contraste con Sense and Sensibility y Emma, que tratan de los matrimonios de 
hombres con esposas 16 años menores). Aunque el final incluye un premio de la 
moral tradicional, la misma Lady Susan es tratada mucho más suavemente que la 
adúltera de Mansfield Park, quien es severamente castigada 
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MUL 2264 
AUSTEN, Jane 
[Mansfield park. 1814. spa] 
Mansfield park [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna Ediciones, 2015 -- 
1 archivo PDF (1044 p.). 
 Centrada en la figura de la humilde y discreta Fanny Price, esta novela, una de las 
más deliciosas de Jane Austen, cuenta las muchas vicisitudes en que se ve envuelta 
desde que a la edad de diez años va a vivir a Mansfield Park, nombre que recibe la 
casa de los Bertram, sus tíos ricos. Las distintas relaciones que establece con sus 
primos y con los diversos personajes que van apareciendo por la casa y complicando 
la trama, así como su evolución, con sus idas y venidas, sus avances y retrocesos, 
amores, rivalidades, tomas de conciencia y cambios de actitud, van desarrollando un 
relato ameno, romántico y entretenido que culmina en un final feliz. 
 
 
61 
MUL 2267  
WOOLF, Virginia (1882-1941) 
[To the Lighthouse. 1927. spa] 
Al faro [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna Ediciones, 2015 -- 1 
archivo PDF (434 p.).  
Virginia Woolf (1882-1941) encontró en la amalgama de sentimientos, pensamientos y 
emociones que es la subjetividad el material idóneo para alumbrar su obra literaria. 
Basada en los recuerdos infantiles de los veranos que la autora pasó en la costa de 
Cornualles y centrada en la figura de una mujer, la señora Ramsay, " Al faro " (1927) 
gira en torno al tema de la inexorabilidad del paso del tiempo y a la contraposición 
entre el orden y el caos. Traducción de José Luis López Muñoz. 
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MUL 2268 
WOOLF, Virginia (1882-1941) 
[A Haunted House and Other Short Stories. 1944. spa] 
La casa encantada y otros cuentos [Recurso electrónico] /Jane Austen -- [s.l.] : Luarna 
Ediciones, 2015 -- 1 archivo PDF (434 p.).  
Virginia Woolf reescribe de algún modo los parámetros del cuento de fantasmas, pero 
valiéndose de herramientas probadamente eficaces, en este caso, una pareja que se 
ve sorpresivamente visitada —y acaso reflejada— por una serie de apariciones 
espectrales. Otros cuentos: -LUNES O MARTES -UNA NOVELA NO ESCRITA EL 
CUARTETO DE CUERDA -KEW GARDENS -LA MANCHA EN LA PARED -LA SEÑORA 
EN EL ESPEJO -LA DUQUESA Y EL JOYERO -MOMENTOS DE VIDA -EL HOMBRE 
QUE AMABA AL PRÓJIMO -EL FOCO -EL LEGADO -JUNTOS Y SEPARADOS -UN 
RESUMEN. 
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MUL 2271 
ARDO BAZÁN, Emilia , Condesa de (1851-1921) 
[Una cristiana. 1890. spa] 
Una cristiana [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna Ediciones, 2015 -- 1 
archivo PDF (769 p.). 
 La España del siglo XIX es descrita con naturalismo, a través de un personaje en 
conflicto con sus presuntos orígenes judíos. Ciertos críticos encuentran una aureola 
de espiritualismo ruso en esta novela. 
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MUL 2272 
PARDO BAZÁN, Emilia , Condesa de (1851-1921) 
[Cuentos de amor. 1898. spa] 
Cuentos de amor [Recurso electrónico] / Jane Austen -- [s.l.] : Luarna Ediciones, 2015 
-- 1 archivo PDF (207 p.). 
 Son tan actuales hoy los cuentos de Emilia Pardo Bazán porque a su talento literario 
y su imaginación se unen una fina sensibilidad, un gran conocimiento del ser humano 
y un deseo irrefrenable de dejar al desnudo sus pasiones, debilidades y tropiezos 
racionales con los que se teje y desteje la mortal madeja de su destino. A esto se 
empareja su dominio de la narración, su gusto por el cuento corto, y el don que Bazán 
tiene para construir o edificar por medio de la “anécdota” o el “chisme” una gran 
historia –de cuya moralina mucho se aprende–, escrita con elegancia, sobriedad, y 
siempre con dosis de misterio, intriga y guiños al lector. En el carácter vital y 
transgresor de la letra de Bazán se respira la tensión política de la España de finales 
del XIX entre tradicionalismo y liberalismo. El escenario literario de los cuentos de la 
excepcional narradora gallega representa la transición entre el romanticismo tardío y 
el modernismo. Tragicómicos y románticos, sátiro-burlescos e intencionadamente 
recatados, llenos de picardía y de malicia unas veces, otras plagados de esperanza e 
inocencia, exhiben la decadencia moral de una aristocracia rural aislada de la 
realidad.¿Qué mejor escenario para denunciar una moral tradicional caduca que el 
terreno de las pasiones humanas? Y es que solo el amor, sea en versión salvaje o en 
versión tradicional, es capaz de librar a los hombres del tedio de la existencia de la 
vida aldeana, y quizá aún más a la mujer hogareña española, que se asfixia metida en 
el estrecho corsé de la vida recatada ejemplar. Porque todos amamos y necesitamos 
saber cómo amar, por eso estos cuentos, que no son otra cosa que descripciones de 



diversos tipos de amor, o desamor, y de distintas formas de experimentar este 
sentimiento, esta lectura es un regalo. 
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MUL 2273 
VÉLEZ BAUTISTA, Graciela 
La construcción social del sujeto político femenino : un enfoque identitario-subjetivo / 
Graciela Vélez Bautista -- 1a ed  
-- México : Porrúa [etc.], 2008 -- 1 archivo PDF (186 p.) -- (Las ciencias sociales. 
Estudios de género).  
Esta obra pretende desentrañar los factores que, en términos de identidad, mantienen 
todavía a las mujeres subrepresentadas en la esfera público-política. Se trata pues, de 
un ejercicio teórico y empírico de desconstrucción de la identidad y subjetividad 
femenina, para demostrar que, como género, han sido #objetualizadas# debido al 
predomino de sistemas de dominación masculina. Pero también pone en claro la 
necesidad de establecer condiciones democráticas plurales que favorezcan la 
reconstrucción de su propia subjetividad. Esta investigación incorpora tres 
entrevistas realizadas a mujeres, con lo que constituye un interesante aporte para 
encontrar mejores vías de participación paritaria y equitativa en la construcción 
democrática del país. 
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MUL 2274 
La IGUALDAD de género en la educación primaria y ESO en el País Vasco [Recurso 
electrónico - Baliabide elektronikoa] / [Elaboración del informe: Araceli Angulo, 
Alfonso Caño y Cristina Elorza ; Asesoramiento y supervisión técnica: José Luis 
Tranche y Eduardo Ubieta] -- Abril 2017 -- [Bilbao] : ISEI-IVEI, 2017 -- 1 archivo PDF 
(133 p.). Precede al tít.: Investigación. En la port.: ISEI-IVEI: Argitaratzailea: ISEI-IVEI 
Irakas-Sistema Ebaluatu Eta Ikertzeko Erakundea = Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa. Eusko Jaurlaritza , Hezkuntza Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Educación  
Este informe se ha realizado a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios de la 
ED15 del alumnado de 4º de Educación Primaria y 2º de ESO, así como del 
cuestionario a los Equipos Directivos de los centros del País Vasco. En él se analizan 
una serie de aspectos relacionados con la igualdad de género y la prevención de la 
violencia de género: tiempo dedicado por el alumnado al cuidado de personas y a 
tareas en el hogar; atribución de características físicas, de profesiones y de 
oportunidades a lo largo de la vida, según el género; el maltrato entre iguales; 
actitudes ante la diversidad del alumnado… Todos estos aspectos están cruzados con 
distintas variables: sexo, red, tipología de familias, etapa… Los Equipos Directivos 
señalan el nivel de aplicación de los temas relacionados con la Igualdad y la 
prevención de la violencia de género en los diferentes planes y proyectos de los 
centros, así como la percepción de la calidad de la relación de su alumnado. =  
Txostenak biltzen du 2015eko Ebaluazio Diagnostikoaren (ED15) galde-sortei Lehen 
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasleek eta Zuzendaritza Taldekoek 
eman zieten erantzunen eta datuen analisia. Bertan genero-berdintasunaren inguruko 
eta genero-indarkeria prebenitzeko hainbat gai aztertzen dira: ikasleek zaintzari eta 
etxeko lanei emandako denbora; ezaugarri fisikoen, lanbideen eta bizitza osoan izango 
duten aukeren esleipenak, generoaren arabera; berdinen arteko jazarpena; ikasleen 
aniztasunaren aurreko jarrera… Alderdi hauek guztiak aldagai batzuekin gurutzatu 
ditugu; hala nola, sexua, sarea, familia mota, hezkuntza etapa… Bestaldetik, 
Zuzendaritza Taldekoek adierazi dute noraino izaten duten kontuan genero 



berdintasuna eta genero-indarkeria prebenitzea ikastetxeetako planetan eta 
proiektuetan, baita ere nolakoa den ikasleen arteko harremanen kalitatea. 
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MUL 2275 
GenERO-BERDINTASUNA Lehen Hezkuntzan eta DBHn Euskadin [Recurso electrónico 
- Baliabide elektronikoa] / [Txostena egin dutenak: Araceli Angulo, Alfonso Caño eta 
Cristina Elorza Aholkularitza eta gainbegiratze teknikoa: José Luis Tranche eta 
Eduardo Ubieta] -- 2017ko apirila -- [Bilbao] : ISEI-IVEI, 2017 -- PDF artxiboa (133 or.). 
Precede al tít.: Investigación Atarian: ISEI-IVEI: Argitaratzailea: ISEI-IVEI Irakas-
Sistema Ebaluatu Eta Ikertzeko Erakundea = Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa. Eusko Jaurlaritza , Hezkuntza Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Educación. 
Este informe se ha realizado a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios de la 
ED15 del alumnado de 4º de Educación Primaria y 2º de ESO, así como del 
cuestionario a los Equipos Directivos de los centros del País Vasco. En él se analizan 
una serie de aspectos relacionados con la igualdad de género y la prevención de la 
violencia de género: tiempo dedicado por el alumnado al cuidado de personas y a 
tareas en el hogar; atribución de características físicas, de profesiones y de 
oportunidades a lo largo de la vida, según el género; el maltrato entre iguales; 
actitudes ante la diversidad del alumnado… Todos estos aspectos están cruzados con 
distintas variables: sexo, red, tipología de familias, etapa… Los Equipos Directivos 
señalan el nivel de aplicación de los temas relacionados con la Igualdad y la 
prevención de la violencia de género en los diferentes planes y proyectos de los 
centros, así como la percepción de la calidad de la relación de su alumnado. =  
Txostenak biltzen du 2015eko Ebaluazio Diagnostikoaren (ED15) galde-sortei Lehen 
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasleek eta Zuzendaritza Taldekoek 
eman zieten erantzunen eta datuen analisia. Bertan genero-berdintasunaren inguruko 
eta genero-indarkeria prebenitzeko hainbat gai aztertzen dira: ikasleek zaintzari eta 
etxeko lanei emandako denbora; ezaugarri fisikoen, lanbideen eta bizitza osoan izango 
duten aukeren esleipenak, generoaren arabera; berdinen arteko jazarpena; ikasleen 
aniztasunaren aurreko jarrera… Alderdi hauek guztiak aldagai batzuekin gurutzatu 
ditugu; hala nola, sexua, sarea, familia mota, hezkuntza etapa… Bestaldetik, 
Zuzendaritza Taldekoek adierazi dute noraino izaten duten kontuan genero 
berdintasuna eta genero-indarkeria prebenitzea ikastetxeetako planetan eta 
proiektuetan, baita ere nolakoa den ikasleen arteko harremanen kalitatea. 
 
 
68 
MUL 2277 
SEGUNDO Informe sobre la desigualdad en España [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Fundación Alternativas ; directores del informe Luis Ayala Cañón y 
Jesús Ruiz Huerta Carbonell -- Madrid : Fundación Alternativas, 2015- -- v. ; 26 cm. 
Anual.  
Índice de contenidos: Pensiones y desigualdad : Influencia de las pensiones públicas 
en la desigualdad en la distribución de la renta en España ; De las pensiones públicas, 
la desigualdad y la eficiencia -- Sistemas de garantía de ingresos : El sistema de 
garantía de ingresos en España: efectos sobre la desigualdad y la pobreza ; 
Cuestiones pendientes en políticas de bienestar ; Aproximación a una renta básica 
sostenible -- Sistema educativo : La educación y la desigualdad ; Desigualdades en el 
sistema educativo español. Visión política -- Los gastos en especies y la desigualdad : 
La educación y la desigualdad ; Comentario e implicaciones para las políticas 
públicas relativos al documento sobre la sanidad y desigualdad -- Vivienda : Políticas 
de vivienda y desigualdad ; Propuestas en materia de política de vivienda -- Fiscalidad 



: Sistema fiscal y distribución de la renta en España ; El fraude fiscal y la desigualdad 
-- Resumen ejecutivo. 
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MUL 2278 
OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
Percepción social de la violencia sexual [Recurso electrónico en línea] / Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, Centro de Publicaciones, 2018 -- 1 archivo PDF (165 p.) -- (Contra la 
violencia de género. Documentos ; 25). 
 La presente publicación recoge los resultados del análisis de la encuesta sobre la 
percepción social de la violencia sexual realizada a una muestra de 2.465 personas de 
16 y más años, representativa de la población de hombres y mujeres residentes en 
España. Desde la consideración de que la erradicación de la violencia sexual no 
puede lograrse sin abordar las actitudes sociales que la toleran o justifican, este 
estudio busca proporcionar una panorámica detallada de las percepciones que la 
población manifiesta sobre los distintos aspectos relacionados con la violencia 
sexual.  Tras contextualizar la percepción de la violencia sexual en el marco de las 
desigualdades de género y el sexismo, el estudio analiza la percepción existente en 
relación al acoso sexual en el trabajo, profundizando en el rechazo o la tolerancia 
hacia actitudes que pueden de alguna forma justificar dicho acoso. Se continúa 
analizando la tolerancia entre la población hacia actitudes que pueden implicar 
justificar la violencia sexual, culpabilizar a la víctima, o eximir al agresor, y las 
opiniones de la población sobre la punibilidad de los distintos tipos de violencia 
sexual contra las mujeres. El estudio aborda también los estereotipos acerca de los 
agresores, el conocimiento de casos de violencia sexual en el entorno de las 
personas entrevistadas, y el conocimiento y opiniones sobre las denuncias por 
violencia sexual, para finalizar con un análisis sobre la prevención de la violencia 
sexual a través de la educación y la sensibilización ciudadana. Hay que destacar que 
es la primera vez que se realiza no sólo en España sino también en Europa una 
encuesta enfocada íntegramente al estudio de la violencia sexual. 
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MUL 2279 
CARRACEDO CORTIÑAS, Sandra 
Menores testigos de violencia entre sus progenitores : repercusiones a nivel 
psicoemocional / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Tesis Doctoral 
presentada por Sandra Carracedo Cortiñas -- Madrid : Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. Centro de Publicaciones, 2018 -- 224 p. -- (Premio de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a Tesis Doctorales sobre 
Violencia de Género ; 5).  
El estudio desarrollado en esta tesis doctoral se ha centrado en analizar los efectos 
causados por la exposición a conductas de violencia de género entre los progenitores 
en el desarrollo y bienestar psicológico de los menores que la han experimentado 
(principalmente en el área cognitiva, emocional y social). El estudio se estructura en 
tres grandes bloques:  Fundamentación teórica en la que se aborda de forma genérica 
el fenómeno de la violencia en la intimidad familiar. Seguidamente se enumeran las 
características, perfiles y efectos asociados a la violencia entre los miembros de la 
pareja. A continuación se valora la situación de desprotección en la que se 
encuentran los hijos, a la que se suma la descripción de las variables que pueden 
tener un papel mediador, así como las distintas teorías que tratan de explicar la 
relación entre la exposición a la violencia durante la niñez y la manifestación de las 
distintas alteraciones psicoemocionales. Estudio empírico donde se presenta el 



material desarrollado y se discuten los resultados alcanzados. Conclusiones 
desprendidas de la investigación, donde se valoran las futuras aplicaciones. 
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MUL 2280 
MERINO VERDUGO, Emma 
Sexismo, amor romántico y violencia de género en la adolescencia [Recurso 
electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Tesis 
Doctoral  realizada por Emma Merino Verdugo -- Madrid : Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. Centro de Publicaciones, 2018 -- 1 archivo PDF (332 p.) -- 
(Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a Tesis Doctorales 
sobre Violencia de Género ; 4).  
Las investigaciones realizadas en España indican un incremento significativo de la 
violencia de género en la adolescencia. El conjunto de los resultados de estos 
estudios indican que este incremento puede estar relaciona con el uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y su utilización en la violencia de género. El trabajo 
de esta tesis está estructurado en dos partes: 1) Un estudio sobre la adolescencia, 
desde la edad en la que se establecen las primeras relaciones de pareja, en el que se 
destaca el ámbito socioemocional sexista resistente al cambio, sobre todo entre los 
hombres.  2) y un segundo estudio, donde se investiga acerca del papel decisivo que 
tienen las narraciones audiovisuales en el desarrollo de la violencia de género, y 
especialmente las que tratan sobre el amor romántico, así como la necesidad de 
contrarrestar dicho riesgo a través de la alfabetización audiovisual. 
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MUL 2281 
CRUZ FORTÚN, Mª Ángeles de la 
Factores predictores del impacto psicopatológico en víctimas de agresión sexual 
[Recurso electrónico en línea] / Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
Tesis Doctoral  presentada por Mª Ángeles de la Cruz Fortún -- Madrid : Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2017 -- 1 archivo 
PDF (279 p.) -- (Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a 
Tesis Doctorales sobre Violencia de Género ; 3). 
 La agresión sexual es una de las formas mas primarias de control sobre la mujer al 
privarla de su capacidad de decisión sobre su propio cuerpo y su proyecto vital, 
quebrando el sentimiento básico de seguridad, afectando no solo a su libertad sexual 
sino a la libertad en general. Lo que pretende esta investigación es establecer el poder 
predictivo de los diferentes factores de vulnerabilidad encontrados en la literatura, 
con el objeto de comprobar su efecto sobre la sintomatología clínica descrita en 
víctimas de agresión sexual.  Este trabajo se estructura en dos grandes secciones: 
Fundamentos teóricos, dividido en tres capítulos: 1) Se lleva a cabo una aproximación 
conceptual a la violencia sexual. 2) Se abordan las diferentes consecuencias de la 
agresión sexual. 3) Se explican los factores de vulnerabilidad predictores del impacto 
psicopatológico en víctimas de agresión sexual. Investigación empírica, que incluye 
cinco capítulos: 4) Metodología empleada. 5) Estudio descriptivo de las víctimas de 
agresión sexual. 6) Análisis de los factores predictores del impacto psicopatológico 
en las víctimas de agresión sexual. 7) Discusión general. 8) Conclusiones y líneas 
futuras de investigación. 
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MUL 2282 
SEGATO, Rita Laura 
La guerra contra las mujeres / Rita Laura Segato -- Madrid : Traficantes de Sueños, 
2016 -- 188 p. ; 21 cm -- (Mapas ; 45).  
Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de las formas de 
gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente violencia contra las 
mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en un 
ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha descompuesto 
en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, producto de 
una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las nuevas 
guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus cuerpos. 
Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera 
acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, 
implica desplazarlo el borde al centro. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una 
revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible 
detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de 
la humanidad.  Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de 
las formas de gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente violencia 
contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido 
en un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha 
descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado, 
producto de una modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las 
nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo que sus 
cuerpos. Comprender este nuevo giro violento del patriarcado, que Segato considera 
acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, 
implica desplazarlo el borde al centro. De acuerdo con la autora, sólo a partir de una 
revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible 
detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de 
la humanidad. 
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MUL 2283 
La BRECHA salarial en la Comunidad Autónoma de Euskadi [Recurso electrónico] -- 
Marzo de 2018 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 2018 -- 1 
archivo PDF (18 p.). 
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MUL 2284 
SOLDATA arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan [Recurso electrónico] -- Marzo de 
2018 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 2018 -- PDF artxiboa 
(18 or.). 


