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1172 E 

EUSKADI. Emakunde. Emakumearean Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la 
Mujer. 
30 emakume ahaztezin = 30 mujeres inolvidables /Ilustrazioak/Ilustraciones: 
Elena Ciordia ; Testuak/Textos: Pikara Magazine -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
2019 -- 67 or. : il. ; 30 zm. 
 Emakume ospetsuen zerrenda: Eulalia Abaitua, Carmen Adarraga, Maurizia 
Aldaiturriaga, Joxepa Antoni Aranberri, Inocencia Arangoa, Benita Asas 
Manterola, julene Azpeitia, Rita Barrenetxea, Errose Bustintza, Josefa Cruz "La 
Gassier", Francisca de Aculodi, Ernestina de champourcin, Cecilia G. De Gilarte, 
Maria de Maeztu, Katalina Eleizegi, Angela Figuera, Menchu Gal, Maria Goiri, 
Dolores Ibarruri, Lurdes Iriondo, Felisa Martin Bravo, Bizenta Mogel, Maria Luisa 
Ozaita, Politxene Trabudua, Mari Jose Urruzola, Julene urzelay, Maria Antonia 
Uzkudun, Luz Zalduegi Gabilondo, Elbira Zipitria, Joxepa Zubeldia. 
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13880 
MAD Muasel eta La Furia: [elkarrizketa] / M. Egimendi. Excluido de préstamo. 
Aizu! : AEKren aldizkaria. -- N. 436 (2018ko otsaila), p. 30-33. 
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404 CE 
BERTSOLARITZAREN bilakaera genero ikuspegitik [Material gráfico = Material 
grafikoa] / [Egileak: Uxue Alberdi Estibaritz...(et al.)] -- Donostia-San Sebastián : 
Lanku Kultur Zerbitzuak, [2018] -- 1 lám. (cartel) : il. col. ; 85 x 59,4 cm. 
Laguntzaileak: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika saila, 
Emakunde, Argia, Berria eta Jakin.eus. Bertsolaritzaren bilakaera genero 
ikuspegitik erakusten duen infografia aurkeztu dute Donostian. "Publikoki 
bertsotan egiten ez zuen emakumerik ez ezagutzetik emakume bertsolari 
belaunaldi oso bat plazetan ikustera igaro gara" adierazi dute aurkezpenean. 
Ainhoa Agirreazaldegi, Uxue Alberdi, Miren Artetxe eta Ane Labakak landu dute 
gaia eta Txakur Gorria kolektiboko Malen Amenabarrek eta Mariñe Arbeok 
eraman dute irudietara, modu artistikoan eta begi kolpe azkarrean josotzeko 
moduan. "Emakume bertsolariek, plazan lekua hartzeaz gain, begirada feminista 
ekarri dute bertsotara bertsolaritzaren sistema berrikusteko premia nabarmen 
utziz", adierazi dute. Elkarlan asko bildu dituen proiektua izan da. Besteak beste, 
Argia Astekaria, Berria egunkaria, Jakin eta Lanku Bertso Zerbitzuak. Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza ere jaso du proiektuak. Horiek guztiek ere parte hartu 
dute proiektuaren aurkezpenean. 
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8049 
SÁNCHEZ, Cristina 
Simone de Beauvoir : Del sexo al género / Cristina Sánchez Muñoz -- Barcelona 
: Schackleton Books, 2019 -- 171 p. 
 Simone de Beauvoir fue una de las grandes voces europeas del siglo XX, una 
pensadora imprescindible para entender el desarrollo de la filosofía 
contemporánea en general y del feminismo en particular. Su famosísimo ensayo 
El segundo sexo representa la piedra sobre la que se originó toda la filosofía 
feminista, cuya herencia sigue completamente vigente en la actualidad: la 
denuncia de las opresiones que sufren las mujeres sobre sus cuerpos a través 
de la construcción social y cultural de la existencia, y que las imposibilita para 
ser sujetos plenos (o se hace mujer, sino que se llega a serlo). La filosofía 
reivindicativa de Simone de Beauvoir inauguró una nueva concepción del papel 
de la mujer en el mundo. 
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8050 
RODRÍGUEZ, Eider (1977-) 



Idazleen gorputzak : egiletasuna ezbaian literaturaren joko zelaian / Eider 
Rodriguez ; editorea: Jule Goikoetxea -- 2019ko martxoa -- Zarautz : Susa, 2019 
-- 109 or. ; 21 zm -- (Lisipe ; 6).  
Eider Rodriguez idazleak, literaturaren inguruko hausnarketa eta kritika ez ezik, 
emakumeek literaturan duten tokiaren inguruko datuak eta emakume idazleen 
ahotsak dakartza. Ez da harritzekoa emakumeek literaturan izan duten parte 
hartzeak beste eremuetan duten parte hartzearekin duen antzekotasuna. 
Patriarkala den gizarte orotan bezala, literaturatik ere kanporatu dituzte 
emakumeak. Eta bertan sartu nahi izan dutenean, posizionamendu ezberdinak 
hartu izan dituzte. Denetariko estrategiak erabili izan dituzte debekatutako 
eremuak arakatzeko eta eraldatzeko, eta estrategia horiek guztiek emakumeen 
genealogia osatzen dute, ez bakarrik literaturarekin erlazioan, baizik eta 
gorputza eta, beraz, bizitza bizitzeko, imajinatzeko, irakurtzeko eta idazteko 
momentuan ere. 
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8051 
CASTRO HERNÁNDEZ, Teodora 
Itinerarios de poder y liderazgo . La voz de las mujeres /Teodora Castro 
Hernández -- Mérida : Junta de Extremadura. Consejería de Cultura e Igualdad ; 
Instituto de la Mujer de Extremadura, 2018 -- 253 p.  
Tesis de la Universidad de Extremadura leída el 02-02-16. La revisión de los 
datos sobre la participación de mujeres en ámbito de poder y toma de 
decisiones siguen documentado una elocuente menor presencia. Por ello, las 
primeras preguntas que orientaron esta investigación fueron sobre el concepto 
de poder, liderazgo y el ejercicio de los mismos: ¿Qué es el poder y cómo se 
ejerce? ¿Existen diferencias entre mujeres y hombres en la concepción y 
ejercicio del poder? ¿Emplean hombres y mujeres diferentes estilos de 
liderazgo? ¿Existen un liderazgo femenino? Esta investigación ha pretendido 
responder a las preguntas enunciadas a través de los itinerarios de poder y 
liderazgo de extremeñas que han sido o son lideresas en el ámbito político, 
académico, económico o social, identificando a través de la Metodología 
Comunicativa y la Perspectiva de Género, los elementos transformadores y 
exclusores que han contribuido u obstaculizado la construcción de sus 
liderazgos, así como los discursos sobre el poder que las han acompañado en 
dicho proceso. Ambos métodos de análisis de la realidad social son, en opinión 
de la autora, una potente herramienta de transformación social. 
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8052 
CHOLLET, Mona (1973-) 
[Sorcières. 2018. spa]. Brujas : ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres? 
/Mona Chollet; traducción de Gema Moral Bartolomé. -- 1ª ed. marzo de 2019 -- 
Barcelona : B Ediciones, 2019 -- 253 p. ; 23 cm. -- (No Ficción). 
 Mona Chollet reflexiona, en este brillante ensayo, sobre la herencia patriarcal 
en el pensamiento europeo, desde la caza de brujas hasta la actualidad. Este 
libro explora tres estereotipos de mujer y el proceso que condujo a su 
estigmatización, así como lo que queda en la actualidad de esa visión, tanto en 
nuestros prejuicios como en nuestras representaciones: la mujer 
independiente, puesto que viudas y solteras fueron especialmente perseguidas; 
la mujer sin hijos, puesto que la época de las persecuciones señaló el fin de la 
tolerancia hacia las que pretendían controlar su fertilidad; y la mujer mayor, 
convertida desde entonces en objeto de aversión. 
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8053 
MONS, Isabelle 



[Lou Andreas-Salomé. 2012. spa]. Lou Andreas-Salomé : Una mujer libre / 
Isabelle Mons ; traducción del francés de Juan Díaz de Atauri -- 1ª ed. febrero de 
2019 -- Barcelona : Acantilado, 2019 -- 396 p. : fot. -- (El Acantilado ; 383). 
 Lou Andreas-Salomé fue una de las personalidades más fascinantes de finales 
del siglo XIX y principios del XX. De carácter inquieto e inconformista, quiso 
romper con el papel que la sociedad y la familia le habían asignado, y desde muy 
joven tomó parte activa en los más vanguardistas círculos intelectuales de 
Europa hasta convertirse en autora de una obra prolífica y diversa (literaria, 
crítica, filosófica y psicoanalítica) que sólo publicó parcialmente en vida. Esta 
biografía nos descubre, así, la singularidad de una mujer notable a través del 
estudio de su obra y del diálogo con algunos de sus contemporáneos, como 
Nietzsche, Rilke y Freud, y muestra que la libertad de espíritu que la caracterizó 
y tanto desconcertó en su época fue la expresión de una mujer ávida de 
conocimiento que supo defender su autonomía intelectual, sentimental y, en 
suma, vital pese a las constricciones sociales de su tiempo. 
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8054 
GÓMEZ, Lula 
Eres una caca : Guía para entender y desmontar el machismo /Lula Gómez -- 1ª 
ed. marzo de 2019 -- Barcelona : Penquin Random House, 2019 -- 156 p. -- (Plan 
B). 
 ¿Cuántas veces has escuchado frases comoi machismo ni feminismo, 
¡igualismo!, el patriarcado no existe, es biológico, no se puede cambiar, i no 
hubo violencia, no es violación? Eres una caca, de Lula Gómez, nos invita a 
ponernos las gafas de color violeta y decir basta: Basta a esos pensadores que 
asentaron las bases del machismo -recordemos que fue nada menos que 
Charles Darwin quien dijo a mujer ocupa un grado evolutivo entre el hombre y 
el niño-. Basta a las clasificaciones burdas donde las mujeres son débiles, 
envidiosas o brujas. Basta a ese tipo de chistes obscenos que lo único que 
hacen es transformarnos en objetos. Basta, de una y vez y para siempre, del 
patriarcado. Este libro, con información esencial, toques de humor hilarantes e 
ilustraciones geniales, nos propone una serie de herramientas para que seamos 



nosotras quienes desmontemos el machismo imperante y no tengamos miedo 
de gritar:¡ERES UNA CACA! 
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8056 
FEDERICI, Silvia 
[Re-enchanting the world. Feminism and the politics of the commons.baq] 
Mundua berriz liluratuz. Feminismoa eta komunen politika /Silvia Federici ; 
itzultzailea, Amaia Astobiza Uriarte; [Hitzaurrea, Peter Linebaugh] -- Iruñea-
Pamplona : Katakrak Liburuak, L.G. 2018 -- 300 or. : ir. ; 19 cm. 
 Zer dira komunak? Federicik ihes egiten dio erantzun esentzialista bat emateari, 
eta bere saiakerak bi gairen inguruan dantzatzen dira: bat, ondasun komunen 
berreskuratze kolektiboa; eta bi, kapitalak gu zatikatzeko erabilitako baliabideen 
aurkako kolektiboa. Hamaika adibide daude. Komunei dagokienez, lau ezaugarri 
aipatzen ditu: 1) ondasun guztiak partekatu behar dira, 2) komunek betebeharrak 
eta eskubideak izan behar dituzte, 3) zaintza-komunak ere erresistentzia-
komunitateak dira, gizarte-hierarkia ororen aurka egiten dutenak, eta 4) komunak 
estatu-moldearenestea dira. Nolanahi ere, komunen diskurtsoa estatuaren 
krisian errotuta dago, eta estatuak, orain, bere helburuen araberako esanahia 
ematen die komunei..izaki baten erreprodukzioa, proiektu kolektibo bat izateaz 
gainera, lan guztietan egitekotsuena da. Liburu honekin, ohartuko gara 
emakumeak direla munduko iraupen-nekazariak. Afrikan, biztanleek 
kontsumitzen duten janariaren % 80 emakumeek ekoizten dute. Emakumeak 
lurraren eta ondasun komunalen jagoleak dira. Gainera, memoriaren ehuleak ere 
badira. Federicik continuum batean kokatzen ditu gorputza eta lurra, biek dute-
eta memoria historikoa, eta biak daude-eta askapenarekin lotuak. 
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8057 
MIES, María 
[Patriarchy and accumulation on a world scale. 1999. spa]. Patriarcado y 
acumulación a escala mundial / Maria Mies ; traducción: Martín Ponz y Carlos 
Fernández Guervós -- Madrid : Traficantes de sueños, 2019 -- 434 p.: ; 20cm -- 
(Mapas ; 53). 
 ¿Qué relación existe entre patriarcado y capitalismo? ¿Por qué el desarrollo 
capitalista no parece haber disminuido la explotación de las mujeres? ¿Qué 
conexión se establece entre el desarrollo de la acumulación de capital y la lógica 
de dominio patriarcal? Con un particular enfoque histórico, Mies dirige su 
mirada hacia las primeras formas de división sexual del trabajo y la aparición 
del patriarcado como resultado del monopolio masculino de la guerra y del 
Estado. Para la autora, el desarrollo del capitalismo no atenuó las imposiciones 
del patriarcado primitivo. Transformado y rearticulado en la Modernidad, 
observó una nueva vida. Mies explica esta paradoja como resultado de la 
ecuación que asocia el desarrollo capitalista con la continua recreación de las 
condiciones de la acumulación originaria, y ésta con la explotación del cuerpo 
y el trabajo de las mujeres. Desde el ajusticiamiento de brujas en la Europa del 
Siglo XVII hasta la actual violencia contra las mujeres, desde la formación de la 
familia moderna, y su correlato la mujer ama de casa, hasta el trabajo femenino 
en las economías del Tercer Mundo, Mies encuentra una constante: las mujeres 
son la última colonia de la economía capitalista, condición acentuada más si 
cabe en la situación impuesta por la nueva división del trabajo. En este sentido, 
el pensamiento socialista y marxista haría bien en considerar el papel central 
del trabajo de las mujeres en la producción de vida y por ende en la acumulación 
de capital. Patriarcado y acumulación a escala mundial fue publicado en 1986 y 
anticipó muchas de las tesis que posteriormente se desarrollaron en el conocido 
libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja. En reconocimiento de este vínculo, 
Silvia Federici prologa este libro. 
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DVD 1838 
LOCAS de alegría : (La pazza gioia) [Videograbacíón] /Dirigido por Paolo Virzi -- 
1 videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 19 de 
enero de 2019). Uso restringido. 
 Intérpretes: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena, 
Valentina Carnelutti, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Carlotta 
Brentan, Francesca Della Ragione, Roberto Rondelli. Beatrice (Valeria Bruni 
Tedeschi) es una condesa charlatana y millonaria que está convencida de 



encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. Por su 
parte Donatella (Micaella Ramazzotti) es una joven tatuada, vulnerable e 
introvertida, envuelta en su propio halo de misterio. Ambas son pacientes de 
Villabiondi, una delirante institución psiquiátrica. 
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DVD 1839 
EL viajante : (Forushande (The Salesman)) [Videograbación] /una película de 
Asghar Farhadi -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en TVE-2 el 21 de enero 
de 2019. Uso restringido. 
 Intérpretes: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Mina Sadati, 
Farid Sajjadi Hosseini, Maral Bani Adam, Emad Emami, Sam Valipour, Mojtaba 
Pirzadeh, Shirin Aghakashi, Sahra Asadollahe, Ehteram Boroumand, Mehdi 
Koushki, Alireza Rofougaran. Emad y Rana deben dejar su piso en el centro de 
Teherán a causa de los trabajos que se están efectuando y que amenazan el 
edificio. Se instalan en otro lugar, pero un incidente relacionado con el anterior 
inquilino cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja. 2016: Premios 
Oscar: Mejor película de habla no inglesa. 
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DVD 1840  
El BALCÓN de las mujeres : (Ismach Hatani) [Videograbación] /Dirección, Emil 
Ben-Shimon -- 1 videodisco (DVD) (105 min.). Emitida por Televisión Española, 
(TVE-2, 11 de febrero de 2019). Uso restringido. 
 Interpretes: Avraham Aviv Alush, Yafit Asulin, Orna Banai, Itzik Cohen, Sharon 
Elimelech, Evelin Hagoel, Igal Naor, Einat Saruf, Herzl Tobey, Haim Zanati. Algo 
horrible sucede en una devota comunidad ortodoxa en Jerusalén. El balcón de 
las mujeres de la sinagoga se desmorona, lo que significa que las mujeres de 
aquel pequeño y tranquilo pueblo han perdido su sitio dentro del edificio. Pero 
lo peor llega cuando la reconstrucción comienza y no hay planes para volver a 
colocar el balcón en su sitio. 
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DVD 1841  
ButTERFLY : [Videograbación] / Dirección, Anthony Byrne -- 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 16 de febrero de 2019). Uso 
restringido. Intérpretes: Anna Friel, Sean McGinley, Millie Gibson, Lorraine 
Burroughs, Amy Huberman, Alison Steadman, Emmett J Scanlan, Callum Booth-
Ford, Gemma North, Lola Ogunyemi, Nimmy March, Felicity Montagu, Liam 
Scholes, Colin Stinton, Kerry Bennett, Mark Braithwaite, Stephan Genovese, 
Jake Graf, Leah Hackett, Mark Hugh-Williams, Haider Mohammed Javed, Jackie 
Knowles, Craig Thomas Lambert, Andy Pearson, Zak Sutcliffe, Tina Louise 
Owens, David Vickers. Max, con 11 años de edad, se identifica a sí mismo como 
una chica y quiere vivir su vida como Maxine. Sus padres intentarán que su 
decisión funcione. 
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DVD 1842 
PusSY Riot : Una plegaria punk : (Pokazatelnyy protsess: Istoriya Pussy Riot) 
[Videograbación] / Dirigido por Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin -- 1 videodisco 
(DVD) (60 min.) -- (Documentos TV). Documental emitido el 28 de febrero de 2019 
en la 2 (TVE-2). Producción: BBC / BLAKEAWAY PRODUCTIONS Ltd. Reino 
Unido 2014. Duración: 50'. Uso restringido.  
Documentary, Mariya Alyokhina, Yekaterina Samutsevich, Nadezhda 
Tolokonnikova. Tres chicas que forman parte del grupo musical Pussy Riot se 
enfrentan a una condena de siete años en una prisión rusa a causa de una 
actuación satírica en una catedral de Moscú. 
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DVD 1843  
NOMBRE de mujer : (Nome di donna) [Videograbacíón] /Dirigido por Marco Tullio 
Giordana -- 1 videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-
2 9 de marzo de 2019). Uso restringido.  
Intérpretes: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela 
Cescon, Bebo Storti, Adriana Asti, Michele Riondino, Laura Marinoni. Nina deja 
Milán para mudarse a un pequeño pueblo de Lombardía. Allí encuentra trabajo 
en una prestigiosa clínica para ancianos donde trabajan muchas otras mujeres, 
pero que esconde un oscuro secreto. 
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DVD 1844  
SelMA [Videograbación] / Dirigida por Ava DuVernay -- 1 videodisco (DVD) (110 
min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 23 de marzo de 2019). Uso 
restringido. 
 Intérpretes: David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo, Tim Roth, Giovanni 
Ribisi, Common, Oprah Winfrey, Lorraine Toussaint, André Holland, Alessandro 
Nivola, Martin Sheen, Cuba Gooding Jr., Dylan Baker, Stephan James, Wendell 
Pierce, Keith Stanfield, Colman Domingo, Ruben Santiago-Hudson, Stephen 
Root, Tessa Thompson, Omar Dorsey, Henry G. Sanders, Jeremy Strong. Esta 
crónica sobre la lucha del político y activista Dr. Martin Luther King Jr. (David 
Oyelowo) en defensa de los derechos civiles se centra en la marcha desde Selma 
a Montgomery, Alabama, en 1965, que llevó al presidente Lyndon B. Johnson 
(Tom Wilkinson) a aprobar la ley sobre el derecho al voto de los ciudadanos 
negros. 
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DVD 1845 
TECHO y comida [Videograbación] / Dirigida por Juan Miguel del Castillo -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Televisión Española (TVE-2 24 de 
marzo de 2019). Uso restringido. 
 Intérpretes: Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López, Mercedes Hoyos, 
Gaspar Campuzano, Montse Torrent, Natalia Roig, Manuel Tallafé. Jerez de la 
Frontera, 2012. Rocío, una madre soltera y sin trabajo, no recibe ningún tipo de 



ayuda ni subsidio. Vive con a su hijo de ocho años en un piso cuyo alquiler no 
paga desde hace meses, de modo que el dueño la amenaza continuamente con 
echarla a la calle. Para hacer frente a los gastos de manutención y alquiler, 
realiza trabajos ocasionales mal pagados y vende en el top manta objetos 
encontrados. 
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DVD 1847 
SEDUCTORAS y combativas [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD)  
(110 min.). Emitido en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" 
(TVE-2, 23 de marzo de 2019). Uso restringido. 
 Incluye los documentales: "Josephine Baker: La historia de un despertar" 
Documental de Iliana Navaro (Joséphine Baker, première icône noire ) ¿Cómo 
llegó una niña negra y pobre de Misuri, nacida en 1906 a convertirse en la Reina 
de París? Josephine Baker, con su alternancia de personajes entre payasa y 
seductora, primitiva y civilizada impactó como una bomba. Abrió nuevos 
horizontes durante toda su carrera artística, pero siempre que regresó a su país 
sufrió el racismo. La batalla por los Derechos Civiles se convirtió en la suya 
propia. En 1963 fue la única mujer que habló en el escenario junto a Martin 
Luther King, durante la Marcha en Washington.  ;  "Pin-ups, la revancha de un 
sex symbol" 52:54 23 mar 2019 Tatuadas en la piel y el acero de los aviones del 
ejército americano en los años 20, las pin-ups se convirtieron en la novia soñada 
de América, la compañera inseparable de los soldados. Hoy en día las mujeres 
han resucitado esta figura erótica que se ha convertido en símbolo de la 
reivindicación femenina. La nueva pin-up dice adiós a la imagen de la chica 
agradable, sexy y muda. No está dispuesta a ser una simple chica de calendario. 
La directora del documental, Sophie Peyrard, reunió en París, Berlín, Bruselas y 
Los Ángeles a pin-ups y strippers modernos como Lada Redstar, y Lolly Wish, 
y a expertos  
como Dian Hanson y Maria Buszek. En esta producción mezcla bellas imágenes 
de archivo y entrevistas, para acercarse el reinado de las chicas pin-up ayer y 
hoy. 
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DVD 1848  
PIONERAS de los cielos [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD)  
(110 min.). Emitido en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" 
(TVE-2, 10 de marzo de 2019). Uso restringido. 
 Incluye los documentales: "Nancy Corrigan, el sueño de volar" Cuenta la 
historia de una joven que abandonó la pobreza en su país natal, Irlanda, y llegó 
a Cleveland, Ohio en 1929. Rápidamente encontró trabajo en el servicio 
doméstico, pero no era suficiente para ella. Nancy se convertiría en una de las 
primeras mujeres piloto. Trabajó como modelo para financiarse sus estudios de 
aviación. ; "‘Mujeres piloto en la 2ª Guerra Mundial" Durante la II Guerra Mundial 
la falta de pilotos para probar los nuevos modelos de aviones y transportarlos 
hasta las zonas de combate obligó al ejército estadounidense a entrenar a 
mujeres. En agosto de 1943 se formó el Servicio de Mujeres Piloto de las Fuerzas 
Aéreas. Las WASP. Antes, se presentaron voluntarias 25.000 mujeres, muchas 



aún adolescentes, otras cumplidos los 50 años. Desde bailarinas hasta hijas de 
agricultores. 
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DVD 1849  
EMAKUME etorkinak [Videograbación] / [Xabier Madariagak aurkeztua] -- 1 
videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Ur 
handitan" (ETB-1 2019-03-05); Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. Uso 
restringido. Martxoaren 8ko Emakumeen Nazioarteko egunaren harira, 'Ur 
Handitan' saioak emakume etorkinei buruzko atala prestatu du gaur gauerako. 
Munduko hainbat herrialdetatik Euskal Herrira etorritako emakumezkoek haien 
bizimoduaren berri emango diote Xabier Madariagari. Etorkina eta 
emakumezkoa izatea nolakoa da Euskal Herrian? Zer nolako harrera egiten 
diegu euskaldunok emakumezko etorkinei?. 
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DVD 1850  
EMAKUME zientzialarien nazioarteko eguna = Día internacional de las mujeres 
científicas [Videograbación] / [Iñaki Leturiak aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 
min.). Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Teknopolis" (ETB-1 2019-
02-09); Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. ETB-2an, 2019-02-10. Uso 
restringido. Zientziako Emakume eta Nesken Nazioarteko Eguna da otsailaren 
11, eta 'Teknopolis' berezia izango da asteburu honetan egun horren harira. 
Zientzian ibilbide profesional bikaina egiten ari den astrofisikari bat ezagutuko 
dute: Itziar Aretxaga. Galaxiak bilatzen ditu Mexikoko Teleskopio Milimetriko 
Handiarekin, eta beste arlo askotan ere egiten du lan.  Lanbide heziketan 
emakumeak duen lekuari buruzko erreportaje batek osatuko du saioa. Industria 
alorrean gutxi dira emakumezkoak, hamar ikasletik bat, baina geroz eta gehiago 
dira. Emakumeak industria alorrera erakartzeko gakoak bilduko dituzte ikasle, 
irakasle eta industrian ibilbide profesional arrakastatsua izan duten emakume 
batzuek. = El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, y 'Teknopolis' ha preparado un programa especial para conmemorar 
ese día. Conoceremos a una astrofísica con una carrera profesional excelente: 
Itziar Aretxaga. Busca galaxias en el Gran Telescopio Milimétrico de México y 
trabaja en otros muchos campos como la educación. Uno de los grandes retos 
en educación está en la formación profesional. Muy pocas mujeres acceden a 
los ciclos industriales, 1 de cada 10 estudiantes. Pero son cada vez más. 
Conoceremos las claves para la incorporación de las mujeres a los ciclos 
industriales de la mano de estudiantes, profesoras y profesionales con una 
trayectoria exitosa. 
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LIT 1006  
Las MUJERES cuentan : XVIII Premi Literari de Narrativa de Dones -- [Valencia] 
: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives, 2018 -- 183 p. 
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LIT 1007 
GAY, Roxane 
[Difficult women. 2017. spa] 
Mujeres difíciles / Roxane Gay ; traducido del inglés por María Enguix Tercero -
- Madrid : Alianza de Novelas, D.L. 2019 -- 278 p.; 22 cm -- (ADN. Alianza de 
Novelas). 
 Las mujeres de estos relatos llevan vidas de privilegio y de pobreza, viven 
matrimonios tiernos pero también atormentados por crímenes o chantajes 
emocionales del pasado. Dos hermanas, ya adultas, han sido uña y carne desde 
que las secuestraron siendo unas niñas, y deben negociar el matrimonio de la 
hermana más joven. Una mujer casada con un hombre que tiene un gemelo finge 
no darse cuenta cuando marido y hermano se intercambian los roles. Una 
estríper que consigue sacarse el título de bachillerato repele las insinuaciones 
de un cliente ultraceloso. Una ingeniera negra se traslada por trabajo a la 
península superior de Michigan y se enfrenta a la curiosidad maliciosa de sus 
colegas y a la dificultad de dejar atrás su pasado. Bien sea en un club de lucha 
de chicas, bien en un opulento complejo urbanístico de Florida, con vecinos que 
se amoldan, compiten y espían entre sí, Gay ofrece al lector una visión 
sardónica, hermosa e inquietante de la América moderna. 
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LIT 1008 
GOROSTARZU, Ione (1984-) 
Ez da erditzea / Ione Gorostarzu -- Donostia-San Sebastián : Elkar, 2019 -- 78 or 
-- (Poesia bilduma ; 41).  
Amatasuna gai zentraltzat hartzen duen poema-bilduma: ama bihurtu aurreko 
emearen sentipena; haurdun bihurtzeak sortzen dituen larritasunak, pozak eta 
beldurrak; ama bilakatzearen sentimendu kontraesankorrak, maitasun eta 
ukazioen koktelaz; norbere amarekiko alaba izateak dakartzan buruhausteak? 
Gorputzaren presentzia eta sentsazioak oso nabarmenak diren 61 poema, 
erritmoz beteak, ama izan zein ez izan, esperientzia horren aberastasun ñabar 
guztia indarrez transmititzen dutenak eta enpatia pizten dutenak. 
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LIT 1009 
HETI, Sheila (1976-) 
[Motherhood. 2018. spa]. Maternidad / Sheila Heti ; traducción del inglés de María 
Antonia Martín -- Febrero de 2019 -- Barcelona : Lumen, 2019 -- 306 p. -- (Lumen 
Narrativa).  
¿Qué gana y qué pierde una mujer al convertirse en madre? Enfrentada al 
conflicto de toda mujer que se acerca a los cuarenta sin haber tenido hijos, 



mientras sus amigas se preguntan cuándo van a ser madres, la narradora de 
Maternidad se pregunta si realmente quiere serlo. La importancia de la creación 
artística en su vida, la relación fría que mantiene con su madre o la resolución 
tomada por su pareja de no intervenir en una decisión que considera que es ella 
quien debe tomar son algunos de los factores que Sheila Heti pone encima del 
tablero para llegar a la mejor conclusión posible. Aunque tal vez sea mejor dejar 
que el azar resuelva las cosas: por eso arroja una moneda al aire cada vez que 
hace una pregunta esencial. Tras el éxito internacional de su novela ¿Cómo 
debe ser una persona?, lectura obligada para toda una generación, Heti aborda 
con franqueza, originalidad y humor la necesidad, o no, de ser madre. Un libro 
valiente, profundo y original que seguramente desencadenará animadas 
conversaciones sobre el feminismo, la paternidad y sobre cómo y para quién 
vivir. 
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LIT 1010 
GILMAN, Charlotte Perkins 
El país de las mujeres / Charlotte Perkins Gilman ; Introducción de Eulalia Piñero 
Gil ; traducción de Jonathan Marqués -- 1ª ed., 2019 -- Madrid : Guillermo Escolar, 
2019 -- 191 p. -- (Desclasados).  
Esta novela narra las peripecias de tres jóvenes exploradores estadounidenses, 
Van, Terry y Jeff. Atraídos por las leyendas que les transmiten los salvajes sobre 
un país remoto y desconocido, habitado tan solo por mujeres, deciden 
investigar por sí mismos. En sus divagaciones previas al descubrimiento 
sueñan con un festín sexual permanente, con multitud de mujeres, jóvenes y 
atractivas, deseosas de ser sometidas a la superioridad del ingenio masculino. 
Sin embargo, cuando por fin alcanzan El país de las mujeres lo que encuentran 
es muy distinto de lo que habían imaginado. Lejos de desearles sexualmente, 
las mujeres del país recientemente descubierto son capaces de organizarse 
cooperativamente a fin de desplegar todas sus potencialidades, facultades y 
talentos. ¿Como los hombres? El país de las mujeres constituye un verdadero 
manifiesto de la ideología de género, en el que se defiende con vigor la igualdad 
de las mujeres, que no es solo una cuestión a la que aspirar de derecho, sino 
también de hecho, en el sentido que que sus capacidades y talentos son iguales, 
cuando no superiores, a los de los hombres. 
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LIT 1011 
MORALES, Cristina 
Lectura fácil / Cristina Morales -- 3ª ed. marzo 2019 -- Barcelona : Anagrama, 
2018 -- 420 p. ; 23 cm -- (Narrativas hispánicas ; 616). Son cuatro: Nati, Patri, 
Marga y Àngels.  
Son parientas, tienen diversos grados de lo que la Administración y la medicina 
consideran discapacidad intelectual y comparten un piso tutelado. Han pasado 
buena parte de sus vidas en RUDIS y CRUDIS (residencias urbanas y rurales 
para personas con discapacidad intelectual). Pero ante todo son mujeres con 
una extraordinaria capacidad para enfrentarse a las condiciones de dominación 
que les ha tocado sufrir. La suya es la Barcelona opresiva y bastarda: la ciudad 
de las okupas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los ateneos 
anarquistas y el arte políticamente correcto. Esta es una novela radical en sus 
ideas, en su forma y en su lenguaje. Una novela-grito, una novela politizadora 
que cruza voces y textos: un fanzine que pone en jaque el sistema neoliberal, 
las actas de una asamblea libertaria, las declaraciones ante un juzgado que 
pretende esterilizar forzosamente a una de las protagonistas, la novela 
autobiográfica que escribe una de ellas con la técnica de la Lectura Fácil? Este 
libro es un campo de batalla: contra el heteropatriarcado monógamo y blanco, 
contra la retórica institucional y capitalista, contra el activismo que usa los 
ropajes deo alternativo para apuntalar el statu quo. Pero es también una novela 
que celebra el cuerpo y la sexualidad, el deseo de y entre las mujeres, la 
dignidad de quien es señalada con el estigma de la discapacidad y la capacidad 
transgresora y revolucionaria del lenguaje. Es sobre todo un retrato ?visceral, 
vibrante, combativo y feminista? de la sociedad contemporánea con la ciudad 
de Barcelona como escenario. Lectura fácil confirma a Cristina Morales como 
una de las voces más potentes, creativas, inconformistas e innovadoras de la 
literatura española actual. Premio Herralde de Novela 2018. 
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LIT 1012 
AMURIZA, Miren 
Basa / Miren Amuriza -- Donostia-San Sebastián : Elkar, 2019 -- 122 or -- 
(Literatura ; 367).  
Zaharra da Altzerreka, erreka-bazter ainube batean dagoen baserria. Zaharra 
bertako seme Henry, urte luzez Ameriketan artzain ibilia, zangoa anputatu 
ziotenez geroztik ohean datzana. Zaharra da Sabina Gojenola ere, koinatu 
elbarria eta etxaldea egoskorkeriaz gobernatzen dituen alarguna. Seme-alabek 
egunerokoa erraztu nahi dioten arren, uko egiten dio modernitateari, 
erosotasunari, inork ezarritako arrastoan sartzeari... Behiekin, ardiekin, 
txakurrekin, katuekin bat egiten du ondoen Sabinak, animaliei baizik ez die 
gozotasunik adierazten. Etxekoekin dena du errezeloa, ika-mika eta tentsioa; 
auzoekin, dena liskar eta norgehiagoka. Mundu ikuskera baten akabera 
kontatzen digu Miren Amurizak, modu zehatz eta indartsuan, pertsonaia baten 
eta gizarte eredu hil-hurren baten erretratu gordin bezain fidela eskainiz, 
hizkuntza malguz eta estilo sendoz. Beasaingo Udalak, CAF enpresak eta Elkar 
argitaletxeak antolaturiko XX. Igartza saria idazle gazteentzako bekaren 
irabazlea. 
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MUL 2288 
EAE-KO hezkuntza-sistemarako II. hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu 
onaren bidean 2019-2023 = II plan de coeducación para el sistema educativo 
vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2019-2023 -- 1. argit. -- 
Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia, 2019 -- 72, 72 or. ; 30 cm. Atarian : Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila = 
Gobierno Vasco, Departamento de  Cultura. Ataria eta testua behekoz gora 
euskaraz eta gaztelaniaz. 
 
 
 
32 
MUL 2297 



TESAURO de género [Recurso electrónico] / Centro de Documentación María 
Zambrano, Instituto Andaluz de la Mujer -- Actualización 11 marzo 2019 -- 
[Sevilla] : Junta de Andalucia, Instituto Andaluz de la Mujer,2019. 


