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13877 
FERNÁNDEZ VICARIO, Nahia 
Bizkaiko erresidentziak borrokan! Langile borrokatik ahalduntze feministara = 
De la lucha obrera al empoderamiento feminista / Nahia Fernández Vicario -- 
[Bilbao] : Manu Robles-Arangiz . Institutua, 2018 -- 30, 30 or. ; 24 cm -- 
(Dokumentuak = Documentos ; 42) 
 
 
 
2 
13878 
URBANISMO y género = Hirigintza eta generoa. Talleres de reflexión en 
urbanismo y género. Hirigintza eta generoaren inguruko hausnarketa-tailerra / 
Auzo-lan Módulo de Asistencia Psicosocial = Auzo-lan, laguntza psikosozialeko 
moduloa. Bilbao 2018 -- Bilbao : Auzo-lan, Módulo de Asistencia psico-social, 
2018 -- 28, 28 p. Con el apoyo económico de Emakunde. 
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15058 
CABANAS, Edgar 
[Happycratie. spa] 
Happycracia : cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras 
vidas / Edgar Cabanas y Eva Illouz -- 1 ed -- Barcelona : Paidós, 2019 -- 219 p. ; 
24 cm -- (Paidós contextos).  
Incluye referencias bibliográficas. La industria de la felicidad, que mueve miles 
de millones de euros, afirma que puede moldear a los individuos y hacer de ellos 
criaturas capaces de oponer resistencia a los sentimientos negativos, de sacar 
el mejor partido de sí mismos controlando totalmente sus deseos improductivos 
y sus pensamientos derrotistas. Pero ¿no estaremos acaso ante una nueva 



argucia destinada a convencernos, una vez más, de que la riqueza y la pobreza, 
el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad son únicamente responsabilidad 
nuestra?. 
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15059 
POR qué las mujeres salvarán el planeta / Varias Autoras  
(Vandana Shiva, Maria Mies, Yayo Herrero, entre más de veinte autoras, 
proponen ensayos y entrevistas ecofeministas para cambiarlo todo). -- 1ª ed. 
marzo de 2019 -- Barcelona : Rayo Verde, 2019 -- 283 p. -- (Ciclogénesis ; 9). 
Textos de: Christiana Figueres, Patricia Espinosa, Susan Buckingham, Zandile 
Gumede, Diane Elson, Lola Young, Nathalie Holvoet y Liesbeth Inberg, Atti 
Worku, Shukri Haji Ismail Bandare y Fatima Jibrell, Karin Nansen, Gotelind 
Alber, Lyla Mehta y Melissa Leach,  Naoko Ishii, Caroline Lucas, Julie A. Nelson, 
Vandana Shiva, Celia Alldridge, Maria Mies, Nidhi Tandon, Anna Fitzpatrick, 
Carina Hirsch, Kate Metcalf, Juliet Davenport y Yayo Herrero. ¿El 
empoderamiento de las mujeres puede transformar las posibilidades de 
conseguir la sostenibilidad ambiental? Este libro pretende responder 
afirmativamente a la pregunta con ensayos y entrevistas que no sólo quieren 
provocar una reflexión, sino también una acción colectiva para cambiarlo todo. 
Reunimos voces destacadas de los movimientos feministas y ecologistas 
internacionales para evidenciar que la igualdad de género es imprescindible 
para la acción climática. Vandana Shiva, Caroline Lucas, Maria Mies y Yayo 
Herrero, entre otras, exponen los vínculos que hay entre ecologismo y 
feminismo en defensa de la justicia social. También mediante el estudio de 
casos específicos, analizan las formas en que mujeres interactúan en la lucha 
contra el cambio climático y sus consecuencias. Su voluntad transformadora es 
capaz de influir en el medio ambiente, pero también en la sociedad, la educación 
y en las relaciones de poder. 
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15060 
EVOLUCIÓN de la violencia a la infancia en España según las víctimas (2009-
2016) [Texto impreso] : [estudio presentado en el Congreso de los Diputados, 
marzo 2018] / [autores del estudio, Diana Díaz ... (et al.) ; director Benjamín 
Ballesteros, colaboradores Bárbara Alborea ...(et al.)] -- Madrid : Fundación 
ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riegos),D.L.2018 -- 312 p. : gráf. y 
tablas ; 29 cm. 
 El maltrato infantil se ha cuadruplicado desde 2009, además de aumentar la 
frecuencia, la duración y la gravedad -seis de cada diez agresiones son diarias 
y se prolongan durante más de un año - de una violencia que se ejerce desde la 
propia familia a niños cada vez más pequeños. Son las principales conclusiones 
de este estudio en el que se han analizado los 2.405.524 de llamadas que ha 
recibido en sus distintas líneas telefónicas de ayuda a menores y familias en 
este periodo. Dichas llamadas arrojaron un total de 25.312 casos de violencia 
contra un menor, de los que 3.605 requirieron una intervención urgente del 
Teléfono Anar con las fuerzas de seguridad del Estado y/o servicios de 
emergencias. Además, las niñas son las principales víctimas, pues constituyen 
el 57,3% de los casos y objeto de la violencia de género y los abusos sexuales 
muy por encima de los niños. 
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15062 
ORTEGA SÁNCHEZ, Isabel 
¿Rituales salvajes? : descolinizando los discursos sobre la mutilación genital 
femenina / Isabel Ortega Sánchez -- Barcelona : Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2019 -- 127 p -- (Sagardiana. Estudios feministas ; 23).  



El disciplinamiento corporal es una herramienta de las sociedades humanas 
para encarnar sus ideales y categorías sociales, y, dentro de la gran variedad de 
prácticas que existen, las modificaciones genitales incluidas en el concepto de 
utilación genital femenina son las que más rechazo generan. Sin embargo, 
desde una perspectiva comparativa, estos rituales considerados salvajes en la 
sociedad occidental no son tan diferentes de otras prácticas quirúrgicas que se 
dan en nuestra cultura. El presente libro ofrece un marco teórico desde la 
antropología y la crítica feminista adecuado para afrontar el estudio de las 
disciplinas que encarnan el sexo, el género y la sexualidad. 
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15063 
ELLAS : Retos, amenazas y oportunidades en un mundo conectado 
/Coordinadora, Paloma Llaneza -- 1ª ed. marzo 2019 -- Las Rozas (Madrid) : 
Wolters Kluwer La Ley, D.L. 2019 -- 813 p. : il., gráficos -- (La Ley). 
 Incluye referencias bibliográficas e índice. Algún lector, y más en los tiempos 
que nos está tocando vivir, se preguntará sobre la necesidad de un libro escrito 
única y exclusivamente por mujeres. Los mismos u otros podrán argumentar 
que hemos excluido de propósito a valiosos autores masculinos que podrían 
tratar con el mismo acierto los temas que traemos a esta obra. Nada más lejos 
de nuestra intención. La incorporación de mujeres en el mundo TIC, tanto en 
aspectos técnicos, como económicos y legales es una realidad incontestable, 
aportando su talento al enriquecimiento del ecosistema por derecho propio. En 
ELLAS buscamos dar visibilidad a algunas de las referentes femeninas en el 
sector legal, de la economía y de la empresa con raíz tecnológica, creando un 
espacio en el imaginario colectivo en el que se pueda dar cabida con naturalidad 
a profesionales femeninas con voz propia. Por eso dedicamos este libro a las 
mujeres que nos abrieron camino y también a aquellas que continuarán nuestra 
labor; si encuentran en este libro algo de inspiración, nuestro deber para con 
ellas se encontrará en algo cumplido.  Dada la diversidad de perfiles, la obra 
incluye tres partes ?retos, amenazas y oportunidades de un mundo conectado? 
partiendo de una perspectiva multidisciplinar que permite dar cabida, entre 
otras, a cuestiones tan diversas como: la obtención transfronteriza de las 
evidencias electrónicas; la regulación que se espera para superar el reto de las 
plataformas digitales de economía colaborativa; la transparencia algorítmica 



(conocer los modelos matemáticos, el data set y la lógica de la toma de 
decisiones evitando la opacidad constituye una suerte de frontera del derecho 
de defensa); el Blockchain; los efectos disruptivos de la inteligencia artificial 
(inteligencias artificiales que pintan cuadros originales o que acaban sinfonías 
dejadas inacabadas por sus autores?), etc. 
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15064 
MUJERES, dones, mulleres, emakumeak : estudios sobre la historia de las 
mujeres y del género / Teresa María Ortega López, Ana Aguado Higón y Elena 
Hernández Sandoica (eds.). -- Madrid : Cátedra, 2019. -- 437 p. : il. ; 24 cm. -- 
(Historia. Serie mayor). Los estudios sobre mujeres han experimentado un 
desarrollo importante en España en las últimas décadas. La obra reúne aquí 
trabajos de autoría variada que muestran la innovación teórica y metodológica 
de que hoy goza la historiografía sobre mujeres y género en nuestro país, y la 
diversidad geográfica, generacional y temática de líneas de investigación y 
enfoques que se hallan en curso. Son veinte ensayos con reflexiones 
sugerentes sobre aspectos diversos: política, educación, trabajo, emoción y 
subjetividad de las mujeres, en los que se busca poner de relieve el impacto e 
incidencia de las mujeres como sujetos históricos y su relevante papel en 
diferentes contextos históricos. 
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15065 
ARRUZZA, Cinzia 



[Feminism for the 99 Percent. A manifesto. spa]. Manifiesto de un feminismo 
para el 99% / Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser ; Edición a cargo 
de Clara Ramas San Miguel ; Traducción de Andoni Martínez Riu -- Barcelona : 
Herder, D.L. 2019 -- 106 p. ; 19,5 cm -- (Pensamiento Herder). 
 Vivimos hoy una crisis de la sociedad en su conjunto. El capitalismo, más allá 
de sus problemas económicos, también alberga contradicciones y 
desequilibrios de tipo ecológico, político, social y reproductivo: viviendas 
inasequibles, violencia policial, imperialismo, salarios insuficientes, etc. Sin 
embargo, estos temas son obviados por las políticas del feminismo actual, que 
difunde una versión elitista y corporativa para proyectar una apariencia 
emancipadora sobre un programa oligárquico y depredador: un feminismo solo 
apto para la poderosa minoría acomodada. Este manifiesto tiene un propósito: 
llevar a cabo una operación de rescate y corrección de rumbo para reorientar 
las luchas feministas hacia el resto de la población, y proponer con ella una 
reorganización total de la sociedad. El feminismo no debería detenerse con ver 
a las mujeres representadas en la cima de la sociedad, sino que debe 
involucrarse en las perturbaciones políticas, la precariedad económica y el 
agotamiento socio-reproductivo. Para resolver la crisis actual, que es una crisis 
social total, hace falta otro feminismo, un feminismo para el 99 por ciento. 
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15066 
RETOS en materia de igualdad de género en el siglo XXI : un análisis 
multidisciplinar / Alejandra Selma Penalva, coordinadora ; [autores] Marta María 
Aguilar Cárceles ... (et al.). -- Madrid : Dykinson, 2019. -- 314 p. ; 24 cm. 
 Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la consecución de la 
igualdad de género, todavía queda mucho camino por recorrer al respecto. A 
estos efectos, resultaba esencial que, en una sólo obra, se pusieran de 
manifiesto distintos problemas y obstáculos prácticos que, pese a los esfuerzos 
realizados, todavía dificultan la plena consecución de la igualdad de género. Sin 
duda, no se trata éste de un tema cerrado, sino sólo de una primera 
aproximación aparte de los muchos aspectos que todavía hoy impiden alcanzar 
una plena igualdad de género en la sociedad del siglo XXI. Con el fin de que esta 
obra colectiva cumpla la finalidad de realizar propuestas claras y concretas, se 
ha estructurado en forma de colaboraciones de corta dimensión que aporten, de 
forma rápida y concisa, una visión de conjunto y permitan reflexionar sobre 



aspectos de variada tipología que, todavía hoy, de forma directa o indirecta, 
siguen influyendo sobre la igualdad de género. De esta manera, la educación, la 
historia, la sociología, la antropología, la medicina, la psicología, el derecho, la 
literatura, el cine y los medios de comunicación, se unen, de forma coordinada 
y estructurada, para ofrecer una visión global de los distintos aspectos 
pendientes de respuesta en relación con la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 
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15067 
ASENSIO LOZANO, Maite 
Alardeak, ukatutako plazara / Maite Asensio Lozano, Arantxa Iraola Alkorta -- 
Andoain : Berria : Jakin ; Donostia : Elkar, L.G. 2018 -- 185 or., [16] or. kol. 
argazkiekin : graf. ; 21 cm -- (Aleka ; 6).  
Zer gertatu zen 1996ko udan Irunen eta Hondarribian, emakume batzuk 
alardeetan soldadu gisa parte hartzen saiatu zirenean? Nola aldatu ziren euren 
bizitzak aldarri parekidearen alde egin eta gero? Zergatik sortu zen hain erantzun 
bortitza andreen partaidetzaren aurka?. 
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15068 
VELTE, Samara 



Nik sinesten dizut : Bortxaketaren kultura eta sanferminetako kasua / Samara 
Velte -- Andoain : Berria : Jakin ; Donostia : Elkar, L.G. 2019 -- 142 or., ; 21 cm -- 
(Aleka ; 8). 
 2016ko sanferminak hasi berritan, bost gizon atxilotu zituzten Iruñean, denen 
artean neska bat bortxatzea leporatuta. Aurki, kasuak ohiko dimentsio guztiak 
gaindituko zituen: inor gutxi geratuko zen sanferminetan jazo zen gertakizun 
lazgarri haren berri jakin gabe, azken hamarkadako mobilizazio handienetako 
batzuk eragiteraino.  Baina zerk bihurtu zuen nahiko ohikoa den gertakari bat –
festagune batean gertatutako eraso sexista bat–horren ikoniko? Nik sinesten 
dizut ez da 2016ko sanferminetan gertatutako taldeko bortxaketari buruzko 
kronika liburu soil bat. Ikuspegi kritiko batetik aztertzen du auzia, eta agerian 
uzten du nola gurutzatzen diren indarkeria sexistaren hainbat forma kasu bakar 
batean: biolentzia fisikoaz harago, nola osatzen duten erasoa epaiketan 
ateratako argudio sexistek eta paraleloan zabaldutako epaiketa mediatiko eta 
sozialak. Liburu honen helburua da bortxaketaren kultura deitzen zaion hori 
aletzea, ulertzea eta deszifratzea; hain zuzen ere, kultura hori aldatzeko. 
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15069 
GAINZA, Ilazki 
Emariak : Emakumeek historian zehar egin dituzten ekarpenen bilduma / 
Ideiaren sorrera, emarien aukeraketa, testuen osaera eta ilustrazioak Ilazki 
Gainza eta Nerea Uriak osatu ditugu -- Donostia : Kalaka, L.G. 2018 -- 32 or. : kol. 
ir. ; 18 x 25 cm. 8 urtetik aurrera. Izenburua azaletik hartua. 
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15070 
POSADA KUBISSA, Luisa 
¿Quién hay en el espejo? : Lo femenino en la filosofía contemporánea / Luisa 
Posada Kubissa -- 1ª ed. 2019 -- Madrid : Cátedra ; [Valencia] : Universitat de 
Valencia,2019 -- 282 p. ; 21 cm -- (Feminismos ; 141). 
 Todo reflejo en el espejo es una distorsión. El reflejo de la feminidad en el 
espejo del pensamiento es también una distorsión de la mirada androcéntrica. 
Esto ha sucedido en toda la tradición de pensamiento. Este libro se pregunta, 
desde una lectura antes crítica que complaciente, cómo aparece lo femenino en 
algunos discursos contemporáneos. Y, sin ánimo de exhaustividad, entra en 
diálogo con Hannah Arendt, Sarah Kofman, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, 
Chantal Mouffe, Jacques Derrida, Gilles Lipovetsky, Paul B. Preciado y Rita 
Laura Segato. En este recorrido se hace una parada a modo de "excursus" por 
el pensamiento de Lou Andreas-Salomé y por el de Judith Butler. Asumiendo 
una perspectiva feminista, se trata de reflexionar sobre algunos discursos 
contemporáneos cuando "especulan" lo femenino, las mujeres y la diferencia 
sexual. El objetivo es revelar qué posiciones pueden ser más conciliables con 
la óptica crítico-feminista. 
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15071 



MARTÍN, María 
Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note 
(demasiado) / María Martín ; (prólogo de Coral Herrera) -- Madrid : Los libros de 
la Catarata, 2019 -- 125 p. ; 22 cm -- (Catarata ; 726).  
¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Es lo mismo que el lenguaje “políticamente 
correcto”? ¿Cómo hablar sin dejar fuera del discurso a la mitad de la población? 
¿Es nuestro lenguaje sexista?¿Y las autoridades encargadas de darle 
esplendor? Las masas de hablantes no han salido a las calles para reivindicar 
que cambien las preposiciones, los adverbios o quiten la tilde del solo; y, sin 
embargo, se han cambiado y se han quitado del diccionario. Bluyín está 
fenomenal, cederrón es el no va más, podemos beber güisqui y comprar un 
suvenir siendo perfectamente correctas. Pero, ay, las mujeres tenemos que 
apañárnoslas para nombrarnos como podemos. Por eso, en este libro 
encontrarás muchas herramientas para utilizar el lenguaje inclusivo de forma 
sencilla y amena. Porque la solución está en la punta de la lengua. 
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15072 
JIMÉNEZ, Irati (1977-) 
SCI-FEM : Variaciones feministas sobre teleseries de ciencia ficción / Irati 
Jimenez, Itziar Ziga, María Castejón, Rebeca Suárez -- 1ª ed, marzo de 2019 -- 
Tafalla : Txalaparta, 2019 -- 228 p. : il. fot. ; 21 cm -- (Alerta Spoiler). Contiene: El 
género degenerado: 10 veces en las que la ciencia ficción lo cambió todo / Irati 
Jimenes ; Esperando a Michonne. Utopia libertaria en The Walking Dead / Itziar 
Ziga ; Lagartas, heroínas y resistencia antifascistas. V. la serie que 
afortunadamente marcó nuestras infancias / María Castejón ; Battlestar 
Galactica: El futuro srá cuqui o no será / Rebeca Suárez. Desde la temática 
sobrenatural hasta ficciones especulativas sobre el futuro, pasando por el 
realismo mágico o las narraciones sobre pasados míticos, las series de ciencia 
ficción nos han ofrecido los relatos más transformadores, feministas y 
degenerados de la televisión. Las periodistas María Castejón, Irati Jimenez, 
Rebeca Suárez e Itziar Ziga analizan de forma amena, irónica a veces y 
divulgativa cómo nos han cambiado y cómo nos pueden cambiar series como 
Star Trek, Expediente X, V, Juego de Tronos, Supergirl, Battlestar Galactica o 



The Walking Dead. Este libro cambiará nuestra forma de ver la televisión, 
demostrándonos que la ciencia ficción -y un libro sobre la ciencia ficción- puede 
ser y es un campo particularmente fértil para la subversión de los roles de 
género, la creación de arquetipos enfrentados a la dominación patriarcal y para 
la transformación feminista de las relaciones humanas. Un excelente vehículo 
para combatir el fascismo, la desigualdad y el sexismo. 
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15073 
ANGELOU, Maya (1928-2014) 
[Mom & Me & Mom. 2013. spa] 
Mamá y yo y mamá / Maya Angelou ; traducción, Cristina Lizarbe Ruiz -- 1 ed. de 
Txalaparta -- Tafalla, Nafarroa : Txalaparta, 2019 -- 190 p. : 22 cm. 
 Maya Angelou narra, con brío y casi sin afectación, en su relato autobiográfico 
más personal, cómo fue agredida sexualmente varias veces, la primera a los 7 
años, cómo salió de una infancia plagada de pobreza y miseria en el sur 
segregado estadounidense, y cómo llegó a ser más tarde bailarina, cantante, 
actriz, escritora, directora de cine, poeta, activista, prostituta y mil cosas más. 
Una artista que condensa en su vida y en esta obra las grandes claves de los 
mejores feminismos, pues supo cultivar su inteligencia sin renunciar a la 
sabiduría de los afectos y de las emociones, sobrevivió a la violencia sexual 
siendo capaz de experimentar todos los placeres del sexo, consiguió sanar las 
durísimas heridas del abandono materno de la infancia para llegar a una relación 
adulta de autonomía personal y de verdadero cuidado mutuo para con su madre, 
se encontró con la violencia patriarcal y racial una y otra vez sin que eso la 
apartara nunca de su extraordinario potencial humano. Cualquier persona que 
se acerque a Maya Angelou saldrá feliz del encuentro, reforzada, asombrada y 
empoderada: reconciliada con la vida. 
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15074 
DESIGUALDADES de género : Situación sociolaboral y factores que 
condicionan el ejercicio profesional. El caso de Castilla-La Mancha /Belén 
Galletero Campos (coordinadora) -- 1ª ed. -- Salamanca : Comunicación Social, 
2019 -- 183 p. -- (Colección Periodística ; 72).  
Desigualdades de género en el periodismo es el resultado de un estudio cuyo 
objetivo ha sido hacer un diagnóstico de situación de la realidad de las 
redacciones periodísticas poniendo el foco en las desigualdades sociolaborales 
y los desequilibrios de género en las condiciones laborales que afectan a la 
profesión. Sus autoras han desarrollado un modelo de análisis que incorpora 
distintos puntos de vista que ya han sido avalados por investigaciones de 
referencia en el ámbito internacional. Se diagnostica el actual ecosistema 
redaccional aportando datos reales y actualizados referentes a las rutinas 
profesionales, las condiciones laborales y contractuales, la formación, la 
ubicación en los organigramas, el asociacionismo, la situación en la escala 
profesional, competencias, motivaciones y percepciones deontológicas del 
colectivo. Centrado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (España), la metodología aplicada es replicable en cualquier 
otra región o territorio, nacional e internacional, y de ahí la relevancia y la 
proyección que este estudio a buen seguro alcanzará en el campo de los 
estudios de género en los medios de comunicación. 
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15075 



¿QuÉ es una autora? : Encrucijadas entre género y autoría /Aina Pérez 
Fontdevila y Meri Torras Francés (eds.) -- 1ª ed. marzo de 2019 -- Barcelona : 
Icaria, 2019 -- 335 p. ; 22 cm -- (Mujeres y culturas ; 175) (Akademeia). 
 En un momento en el cual la visibilidad y la legitimidad de las mujeres creadoras 
se ha convertido en una reivindicación clamorosa, este volumen invita a 
reflexionar sobre los fundamentos de la exclusión e infravaloración de las 
autoras en el campo cultural. Para ello, reúne investigaciones recientes y 
traducciones de textos clásicos que abordan la cuestión desde un punto de vista 
conceptual e histórico y revisan diversas prácticas autoriales desde una 
perspectiva de género. Así, el libro examina cómo las nociones de autor o de 
creatividad están atravesadas por discursos de género y reproducen las 
jerarquías que sostienen el binarismo sexual, proponiendo un recorrido que 
abarca desde el siglo XVII a la actualidad. Además, analiza las respuestas de las 
críticas feministas y las resistencias de las mujeres autoras frente a la 
identificación implícita entre creación cultural y sujeto masculino, sin olvidar las 
reflexiones en torno al género de la autoría que atraviesan la teoría 
contemporánea. De Virginia Woolf a Jacques Derrida, de la escritura femenina 
de la primera modernidad al cine comercial hollywoodiense, ¿Qué es una 
autora? interroga los términos y los límites que decretan cómo debe ser el autor 
de una obra valiosa, en relación a menudo contradictoria con los términos y los 
límites que tradicionalmente han definido "qué es una mujer". 
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15076 
MARCHANTE, Karmele 
Puta no se nace / Karmele Marchante ; prólogo, María José Barahona ; epílogo, 
Nuria Varela -- Madrid : Lo Que No Existe, D.L. 2018 -- 217 p. ; 21 cm -- (Talento 
femenino).  
Puta no se nace es un libro denuncia contra la explotación de mujeres y niñas 
por el lobby del sexo. En sus páginas, la reconocida periodista dice basta ya a 
la esclavitud del siglo XXI que desnuda de derechos y de dignidad a los millones 
de mujeres de todo el mundo que caen en esta lacra por culpa de los puteros 
que demandan sin consecuencias el uso de sus cuerpos. “La prostitución existe 
porque los varones compran el sexo de las mujeres pobres. La alegalidad en la 
que se desenvuelve, debido a la hegemonía ideológica patriarcal, política y 



económica, ha convertido a nuestro Estado en el primer consumidor de sexo 
pagado de la Unión Europea. Esa desidia institucional aniquila y apuntala la 
prostitución como fenómeno social aceptado y legitimado que entra en conflicto 
con los Derechos Humanos”, explica la autora. Marchante, evocando sus 
tiempos de corresponsal, se ha metido de lleno en el fango más nauseabundo. 
Ha viajado hasta Nigeria para conocer de primera mano los testimonios de 
mujeres que han logrado escapar del infierno de la trata, aunque no de sus duros 
recuerdos como mujeres prostituidas. También ha visitado otros territorios 
mucho más cercanos, y que son la vergüenza de España, como el Polígono 
Marconi. Con Puta no se nace, Karmele Marchante quiere contribuir como 
feminista a la lucha contra la violencia de género y dar voz a tantas mujeres 
silenciadas y estigmatizadas por ser víctimas de la esclavitud sexual. 
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15077 
CAMERON, Deborah 
[Feminism. 2018. spa] 
Feminismo / Deborah Cameron; traducción de María Enguix Tercero -- Madrid : 
Alianza Editorial, 2019 -- 170 p. -- (Ciencias sociales ; 89). 
 En " Feminismo " Deborah Cameron realiza un recorrido completo y muy 
aclarador por la historia, desarrollo y actuales debates (sin rehuir algunos de los 
más controvertidos, como el de las " madres de alquiler " o el de los atuendos 
de las mujeres musulmanas) de este movimiento social. Partiendo de una doble 
definición de feminismo como movimiento contra la discriminación de la mujer 
y movimiento que se funda en la creencia de que las diferencias que 
históricamente se han creado en torno a hombres y mujeres pueden y deben ser 
eliminadas, la autora habla de las distintas " olas " del mismo (actualmente 
estaríamos en la cuarta) y va desgranando debates, autores, situaciones, etc., a 
lo largo de una acertada selección de temas. Así, Cameron examina la relación 
y problemática del movimiento en los ámbitos del trabajo, del sexo, de la 
dominación y de la cultura, entre otros, para considerar finalmente sus 
desarrollos futuros y la creciente amenaza que suponen partidos y líderes 
emergentes que pretenden criminalizarlo. 
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15078 
GREER, Germaine 
[On Rape. spa] 
Sobre la violación / Germaine Greer ; traducción de Inga Pellisa -- 1ª ed. abril de 
2019 -- Barcelona : Debate, 2019 -- 94 p. -- (Ensayo). 
 ¿Cómo debe abordarse el asunto del consentimiento en las relaciones 
sexuales?Un breve y radical libro sobre cómo enfocar la cuestión de la violación 
en la era del #MeToo.Germaine Greer es una de las representantes del 
feminismo más importantes del siglo XX. En este breve pero radical libro, 
expone cómo deberíamos enfocar este tema de candente actualidad.  
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15080 
CALVO NOVELL, Carmen 
Diversas mujeres diversas : Historias de Resiliencia, empoderamiento y olvido / 
Carmen Calvo Novell -- 1ª ed. marzo 2019 -- [Madrid] : Fundación Cermi Mujeres; 
Cinca, 2014 -- 181 p. ; 21 cm + 1 disco (CD-ROM) -- (Colección Generosidad - 
Género y Discapacidad ; 9). 
 La autora ha indagado en la vida de mujeres con discapacidad notables que 
tuvieron la audacia de abrirse un hueco en la sociedad que vivieron, no 
conformándose con el papel que les tocaba vivir, sino aspirando a todo lo que 
se podía alcanzar como ser humano, más allá de la condición de mujer de la 



época. Carmen Calvo Novell recurre a la pregunta: cuando vemos a una persona 
ciega, sorda, sin movilidad (etiquetas), ¿qué más vemos? La intención de la 
autora con este proyecto es superar la etiqueta y sacar a la luz lo que hay detrás 
de ella. Ya sabemos que las mujeres siempre están en desventaja y, en este caso 
concreto, no solo por el género, sino también por la discapacidad, aunque no se 
pretende analizar lo que significa el estigma social de las personas con 
discapacidad. En el presente volumen se va a hablar de capacitaciones, porque 
estas mujeres no se sienten víctimas de la sociedad y de sus circunstancias, 
son sobrevivientes del entorno. Por tanto, en este libro de biografías, no se 
habla de inferioridades o incapacidades sino todo lo contrario, se trata de vidas 
plenas, de resaltar las identidades individuales de cada una de ellas. Es un 
proyecto de reconocimiento de mujeres activistas, luchadoras y empoderadas 
que, además, tenían una discapacidad. Mujeres que vivieron entre los siglos 
XVIII y finales del XX. Mujeres que merecen estar instaladas en la Historia, con 
mayúsculas. 
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15081 
REPENSANDO la prevención : avances en drogodependencias /edición a cargo 
de Manuel González de Audikana -- Bilbao : Universidad de Deusto, 2017 -- 208 
p. ; 22 cm -- (Serie Drogodependencias ; 33). 
 Ponencias presentadas al XXIV Symposium del Instituto Deusto de 
Drogodependencias, Bilbao, 6 de nov. de 2017. En cub.: DeustoDigital. Bibliogr. 
Revisar la trayectoria de la intervención ante las adicciones; la necesidad de 
producir avances que ayuden a mejorar las intervenciones preventivas; la 
obligación de incorporar en esta estrategia nuevas adicciones y problemas 
comportamentales que van surgiendo; acercarnos a intervenciones no 
generalizadas pero que aportan novedades para enfrentarse a nuevos retos 
como es la prevención con personas de mayor riesgo, el desarrollo comunitario 
o las necesidades diferenciales de hombres y mujeres. 
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15082 
BLACHOR, Devorah 
[The Feminist's Guide to Raising a Little Princess. 2017. spa]. 
La guía feminista para educar a una princesita : Cómo criar a una niña auténtica, 
feliz y valiente aunque solo quiera vestirse con un tutú rosa / Devorah Blachor ; 
traducción de Silvia Moreno Parrado -- 1ª ed. mayo de 2019 -- Barcelona : 
Planeta, 2019 -- 287 p. -- (Temas de Hoy). 
 Devorah Blachor es una feminista estadounidense con un finísimo sentido del 
humor que, al nacer su hija Mari, imaginó que un poco de militancia doméstica 
bastaría para educar a una niña empoderada, ajena a la inoculación de la 
sociedad heteropatriarcal. El asunto empezó a complicarse en el cole, cuando a 
fuerza de películas como Frozen, purpurina, compañeritas vestidas de violeta y 
compañeritos vestidos de azul, Blachor se dio cuenta de que solo alejándose de 
sus propios prejuicios contra las princesitas podría llevar a su niña de tres años 
por un camino de libertad. Esta guía feminista para padres desorientados con 
buenas intenciones ofrece exactamente lo que promete: una ruta para conciliar 
tus expectativas combativas con la necesidad de construir una conciencia 
femenina que no se deje arrastrar por los cánones de belleza. Porque educar a 
una niña es, ante todo, darle confianza en su batalla por ser ella misma en una 
sociedad tan mediada por lo que otros esperan de ti. 
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15083 
AQUÍ estamos : puzzle de un momento feminista / Isabel Cadenas Cañón ... [et 
al.] ; ilustraciones de Carmen Alvar Beltrán -- Tres Cantos, Madrid : Akal, 2019 -
- 207 p. ; 22 cm -- (Akal pensamiento crítico ; 77). 
 El 8 de marzo de 2018, millones de mujeres salieron a la calle y demostraron 
que el feminismo es una fuerza emancipadora capaz de paralizar el mundo. 
Desde entonces, sus reivindicaciones por una vida más justa y libre de 
violencias han estado en el centro del debate.Pero, {de qué habla el feminismo 
ahora que todo el mundo habla de feminismo? Este libro compone un collage 
que intenta responder a esa pregunta. El original resultado es un debate, 
siempre provisional, siempre en proceso de cambio, que asume, sin embargo, 
dos certezas: que el feminismo ha venido para meterse en todo y que será para 
todas o no será. Así, los textos aquí reunidos reflexiones, vivencias y retratos 
no buscan sino construir nuestra narrativa, una que lo impugna todo para 
construir una alternativa para todas. Aquí estamos las feministas: aquí estamos, 
en este punto del camino. Aquí estamos, y somos muchas y diversas. Piezas 
para entender el puzzle de un momento en el que nuestras ideas y nuestras 
prácticas han irrumpido para quedarse. Isabel Cadenas Cañón - Mayra Moro-
Coco - Sofía Castañón - Patricia Caro Maya - Aitzole Araneta - Anna Pacheco - 
Nerea Barjola - Alba González Sanz - Patricia Simón - Carmen G. de la Cueva - 
Laura Casielles - Naia Fernández - Chelo Hernández - Ruth Caravantes - Rafaela 
Pimentel - Gema Gil - Marga Cánovas - Beatriz Juliá - Noelia Isidoro - Patricia 
Rodríguez - Esther Moreno - Nina Bueno - Gara, Jone, Candela, Mariana & 
Jimena. 
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15084 
GÉNERO, migraciones y derechos humanos / Almudena Cortés, Josefina 
Manjarrez (eds.) -- Barcelona : Bellaterra, 2018 -- 318 p. ; 22 cm -- (Serie general 
universitaria ; 221). 
 Incluye referencias bibliográficas. En este libro se pretende reflexionar acerca 
de la violencia hacia las mujeres dentro de los regímenes de movilidad y órdenes 
de género en diversas fronteras, mediante el análisis de casos específicos en 
las Fronteras Sur y Norte de México, y la Frontera Europea. Muchas mujeres 



migran huyendo de la violencia doméstica y sexual en sus países de origen; 
durante el trayecto, tienen que afrontar situaciones como robos, extensiones, 
secuestros, accidentes, pero sobre todo violencia secual, que se traduce en 
violaciones, tráfico y trata para explotación sexual. Los textos que componen 
este libro contribuyen a visibilizar este realidad al examinar cómo esta violencia 
sexual se perpetúa con mayor impunidad en regímenes de movilidad y órdenes 
de género regionales que están interrelacionados con diversas opresiones 
como la patriarcal, la neoliberal y la racial, lo que implica una mayor 
vulnerabilidad de las mujeres migrantes y la violación de sus derechos 
humanos. 
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15085 
La INTERVENCIÓN en violencia de género desde diversos ámbitos /eds., Isabel 
Tajahuerce Ángel, Elena Ramírez Rico -- Madrid : Dykinson, 2018 -- 186 p. -- 
(Religión y derechos humanos).  
La intervención en violencia de género desde (....); página legal; índice; prólogo; 
la formación con perspectiva de género en las universidades (....); educar a 
ciudadanos y ciudadanas; la violencia de género desde el punto de vista de la 
psicología; el abordaje de la violencia de género desde el sistema sanitario; 
paradojas de la violencia; la intervención en violencia de género desde 
diferentes; las religiones contra la teoría de género; prevenir la violencia de 
género con el periodismo; la brecha salarial: una forma de violencia de género 
estructural; victoria, guapa de abarán. La violencia de género sigue siendo 
desgraciadamente una realidad, un tema de actualidad y una cuenta pendiente 
en todas las sociedades, no debiendo olvidar que no hay un único tipo de 
violencia y que se deben tomar más medidas efectivas para su erradicación. 
Está marcada e influenciada por las relaciones de poder que socialmente se han 
ido trasmitiendo y donde la supremacía masculina y el sistema patriarcal y 
androcéntrico siguen estando presente en todos los ámbitos, llevando a las 
mujeres a una situación de desigualdad y discriminación. A través de la lectura 
detallada de los distintos capítulos de este libro “La intervención en violencia 
de género desde diversos ámbitos”, se va a ir profundizando en el papel, 
importancia, abordaje, casuísticas y particularidades que tienen dicha temática 
en los diversos ámbitos estudiados, como son, entre otros, la salud, la 
comunicación, la economía, la legislación, la educación y la pedagogía. De ese 
paseo por áreas que aparentemente parecen tan diversas, se vislumbra como 



todas ellas confluyen en puntos comunes y elementos que siempre están 
presentes cuando se trata de desigualdad y violencia de género. 
 
 
29 

 
15086 
FAMILIAS, género y educación: tradición y rupturas en las sociedades moderna 
y contemporánea / Silvia Medina Quintana (ed.) -- 1ª ed. noviembre del 2018 -- 
Gijón : Ediciones Trea, 2018 -- 204 páxinas : gráficos ; 24 cm -- (Estudios 
Históricos la Olmeda. Colección Piedras Angulares). ¿Qué cambios y 
pervivencias existen en los roles familiares de los últimos siglos? ¿Cuál era en 
el pasado el modelo femenino transmitido desde la educación? ¿Y en la 
actualidad? Para dar respuesta a estos interrogantes, los distintos capítulos de 
esta obra presentan un recorrido por el ámbito de la familia, poniendo el enfoque 
en el papel desarrollado por las mujeres, en las relaciones de género y en las 
políticas y prácticas educativas. Históricamente, familia y escuela se han 
constituido como pilares sociales básicos en los que las mujeres han tenido, y 
tienen, un papel esencial. Con el objetivo de conocer esa relación entre mujeres, 
familia y educación, a lo largo de las diferentes contribuciones se revisan 
documentos históricos, jurídicos, médicos, legislación educativa, manuales 
escolares, obras literarias, materiales educativos y fuentes iconográficas. El 
recorrido permite apreciar la diversidad existente en el seno de los grupos 
familiares en otras épocas históricas, mostrando que el pasado no es un ente 
homogéneo y que la realidad a menudo se aleja de los discursos establecidos. 
Igualmente, se evidencia la necesidad de incluir esa realidad en el ámbito 
educativo, donde el currículo, los recursos didácticos y todos los elementos 
educativos deben ser reflejo de la sociedad y motor de avance para la misma. 
En definitiva, en un contexto como el actual, en el que se están redefiniendo las 
relaciones familiares y el propio concepto de familia, la obra Familias, género y 
educación. Tradición y rupturas en las sociedades moderna y contemporánea 
invita a reflexionar sobre los significados de la misma desde el pasado y en el 
presente. 
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15087 
GÉNERO en la educación : pedagogía y responsabilidad feministas en tiempos 
de crisis política / Beatriz Revelles-Benavente, Ana M. González Ramos (Eds.). -
- San Sebastián de los Reyes (Madrid) : Morata, D.L. 2019. -- 260 p. ; 24 cm. -- 
(Género). La idea de editar nuevamente el libro Género en la educación: 
Pedagogía y responsabilidad Feministas en Tiempos de Crisis Política nació en 
el seno de Atgender, una asociación de género europea que desde 2015 
fortalece las conexiones entre académicas, activistas, profesoras y trabajadoras 
públicas interesadas en la investigación, la documentación y la pedagogía de 
los estudios de género a nivel europeo. Este libro nació de la necesidad de 
mostrar estrategias políticas concretas para contrarrestar la complejidad de los 
actuales problemas socio-económicos y culturales desde una perspectiva 
pedagógica feminista. Fruto de esta vocación pedagógica, cada capítulo 
contiene además de la experiencia concreta, un listado de tareas para poner en 
práctica las herramientas presentadas en ese caso concreto. Así, a intervención 
feminista aparece como un requisito indispensable para restaurar el bienestar 
de la ciudadanía, para situar el debate político en los valores humanistas de 
protección de los grupos situados en una posición de vulnerabilidad y repensar 
las dimensiones de crisis educativa, ecológica y social presentes en nuestra 
sociedad. Las autoras muestran propuestas de respuesta feministas, 
propuestas de intervención en el aula y en espacios abiertos a la participación 
ciudadanía, en las escuelas, en los institutos y en los barrios. Con esta 
estrategia buscan extender la alianza de sororidad desde Europa hasta América 
Latina, entre otros países, para diseminar las estrategias globales afincadas en 
lo local. La traducción de este monográfico tiene una doble intención. En primer 
lugar, contribuir al feminismo contemporáneo de los nuevos materialismos 
diseminando esta corriente entre las personas interesadas y expertas del ámbito 
hispanohablante y, en segundo lugar, ofrecer herramientas prácticas en el 
ámbito de la pedagogía, en un sentido amplio, es decir, tanto para el profesorado 
como para otros y otras especialistas o profesionales relacionadas con la 
pedagogía y la educación. En definitiva contiene una hoja de ruta feminista-
pedagógica para las escuelas, universidades y otros contextos educativos. Que 
en este tiempo de crisis, el feminismo nos acompañe. 
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15088 
MUJERES en la guerra y en los ejércitos / Manuel Santirso Rodríguez y Alberto 
Guerrero Martín (eds.) -- Madrid : Los libros de la Catarata, 2019 -- 319 p. ; 22 cm 
-- (Catarata. Investigación y debate ; 249).  
Contiene artículos de:  Manuel Santirso, Alberto Guerrero Martín, Joaquim 
Albareda Salvadó, Isabel Bueno Bravo, Marco Antonio Cervera Obregón, María 
del Carmen Encinas Guerrero, José Antonio Feliz Barrio, Víctor García González, 
Gustavo Gonçalves, Cristina González Mestre, Alberto Guerrero Martín, Moisés 
Guzmán Pérez, Ángeles Hijano Pérez, Andrea Hormaechea Ocaña, Víctor J. 
Jurado Riba, Raquel Lázaro Vicente, Laura López Martín, Josefina Martínez 
Álvarez, Marina Murillo Sánchez, Gemma Nadal Serrano, Concepción Pallarés 
Moraño, Julián Paniagua López, Guillermo Alberto Pérez Romero, Fernando 
Pinto Cebrián, José Miguel Quesada González, José Soto Chica, Rocío Velasco 
de Castro, Daniel Yépez Piedra. Las mujeres han intervenido en las guerras 
desde que estas se libran. Y lo han hecho de forma activa, mostrándose a favor 
mediante su participación en el combate, la resistencia o la instigación, u 
oponiéndose con la denuncia, la protesta o el boicot. Sin embargo, los relatos 
históricos suelen omitir la presencia femenina en conflictos y ejércitos, porque 
a menudo quedaron relegadas a funciones y puestos subalternos. Incluso 
cuando fueron protagonistas se las condenó deliberadamente al olvido. Este 
libro comienza trasladándonos a la Grecia Antigua y finaliza en el presente, 
donde las mujeres ya participan de forma plena y directa en las contiendas. 
Apoyando a los hombres u oponiéndose a ellos, en el combate o en la 
retaguardia, en estas páginas se reintegra la importancia de las reinas 
guerreras, organizadoras, consejeras, líderes espirituales, diplomáticas o 
comandantes guerrilleras, aunque también devuelve a la escena histórica a las 
mujeres anónimas: campesinas, obreras o víctimas. Porque no se construirá 
una historia útil para la humanidad sin restituirle su sitio a la mitad de ella. 
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15089 
FARFÁN MÁRQUEZ, Rosa María 
La Construcción social del conocimiento : El caso de género y matemáticas / 
Rosa María Farfán Márquez, María Guadalupe Simón Ramos -- 1ª ed,, Diciembre 
de 2016 Ciudad de México -- Barcelona : Gedisa, 2019 -- 236 p. -- (Educación en 
el siglo XXI ; 2). 
 En este mundo científico altamente sofisticado - el de las matemáticas - se 
desenvuelve el trabajo de las autoras. A él se han atrevido a incursionar, 
añadiéndole, por si acaso era poco, la complejidad del análisis de Género, en 
este excelente trabajo de investigación. La obra que aquí presentamos reúne 
tres elementos: la sofisticación del campo matemático, la actualidad de su 
abordaje desde el Género, una Otra Mirada, y un renovado interés social sobre 
la matemática de la actualidad: cómo se incardina el mundo y cuál es su utilidad 
(entre otras, el valor formativo de la mente, la construcción del talento). El 
Sistema Patriarcal que posterga a la mujer a un lugar secundario y dominado 
continúa vigente, incluso en los contextos occidentales avanzados y 
concienciados. El Género sigue siendo el vertebrador más fuerte de la sociedad, 
el más estructurante, incluso más que los de clase social, etnia, religión, entre 
otros. Una instrucción que diagnostique y controle los sesgos de género, como 
recomienda la presente investigación, puede volver al revés la interrogante 
tópica de: por qué no aman las niñas las matemáticas, a esta otra:¿por qué no 
han amado las matemáticas a las niñas? Así, en la boscosa complejidad de la 
creación y reproducción de los estereotipos de género, la brillante obra que el 
lector tiene en sus manos sí pone nombre a los problemas, los define, construye 
nuevos conceptos y, en síntesis, se convierte en un instrumento de 
construcción de conocimiento y de utilidad social. 
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254 R 
PRACTICUM social 2019 / edición preparada por Jesús Rafael Mercader Uguina, 
Cristina Aragón Gómez, Pablo Gimeno Díaz de Atauri, Amanda Moreno Solana, 
Patricia Nieto Rojas, Daniel Pérez del Prado, Luis Gordo González -- 1ª edición, 
2019 -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, c2019 -- 2265 p. ; 24 cm. Índice. 
"Incluye libro electrónico Thomson Reuters proviewTM"—Cubierta. 
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DVD 1852 
Su MEJOR historia : (Their finnest) [Videograbación] /Dirección, Lone Scherfig -
- 1 videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 26 de 
marzo de 2019).  
Uso restringido. Intérpretes: Gemma Arterton, Sam Claflin, Jack Huston, Bill 
Nighy, Jake Lacy, Paul Ritter, Rachael Stirling, Richard E. Grant, Henry 
Goodman, Jake Lacy, Jeremy Irons, Eddie Marsan, Helen McCrory, Hubert 
Burton, Claudia Jessie, Stephanie Hyam. Un equipo cinematográfico británico 
recibe el encargo de hacer una película patriótica para levantar la moral de las 
tropas inglesas tras los bombardeos de la aviación nazi sobre Londres durante 
la Segunda Guerra Mundial. El problema surgirá cuando se desencadene una 
auténtica batalla de sexos. 
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DVD 1853 
MadAME : (Madame) [Videograbación] / Dirigida por Amanda Sthers -- Emitida 
en Televisión Española (TVE-2, 30 de marzo de 2019). Uso restringido. 
Intérpretes: Harvey Keitel, Toni Collette, Rossy de Palma, Michael Smiley, Tom 
Hughes, Violaine Gillibert, Stanislas Merhar, Sue Cann, Ariane Seguillon, Amélie 
Grace Zhurkin, James Foley, Brendan Patricks, Tim Fellingham, Joséphine de 
La Baume, Sonia Rolland. Anne y Bob son un matrimonio de americanos que 
acaba de instalarse en París y han decidido celebrar una cena en la que reunir a 
miembros de la alta sociedad americana y parisina. Ella descubre en el último 
momento que el hijo del primer matrimonio de su marido también ha sido 
invitado, haciendo así que la cena tenga trece cubiertos. Por simple 
superstición, decide añadir un decimocuarto cubierto y le pide a su empleada 
doméstica María que se haga pasar por una rica española. Pero el exceso de 
vino y una sugerente conversación hacen que María se encariñe 
accidentalmente con un marchante de arte inglés. Anne no aprueba este 
romance, y tiene la firme intención de detenerlo. 
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DVD 1854 
SOLTERA a los 40 : (Big stone gap) [Videograbación] /Dirección, Adriana 
Trigiani -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Emitida por Paramount Channel, (31 de 
marzo de 2019). Uso restringido. Intérpretes: Ashley Judd, Patrick Wilson, Chris 
Sarandon, Whoopi Goldberg, Jane Krakowski, Jenna Elfman, Dagmara 
Dominczyk, Jasmine Guy, Anthony LaPaglia, John Benjamin Hickey, James 
Hampton, Judith Ivey. Ave María Mulligan ha vivido toda su vida en Big Stone 
Gap, un pintoresco pueblo minero enclavado en los Montes Apalaches del 
suroeste de Virginia. Autoproclamada soltera, Ana María rehace su vida y la 
cambia para siempre tras enterarse de un secreto familiar, flirtea con el chico de 
quien siempre ha estado enamorada y se muestra expectante ante la visita de la 
estrella Elizabeth Taylor a Big Stone Gap. 
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DVD 1855 
MÁS vale sola que mal acompañada : (My one and only) [Videograbación] / 
Dirección, Richard Loncraine -- 1 videodisco (DVD) (100 min.). Emitida por 
Paramount Channel, (31 de marzo de 2019). Uso restringido. 
 Intérpretes: Renée Zellweger, Kevin Bacon, Logan Lerman, Mark Rendall, Nick 
Stahl, Steven Weber, Troy Garity, David Koechner, Eric McCormack, Chris Noth, 
Robin Weigert, Molly C. Quinn, J.C. MacKenzie, Phoebe Strole. Tras abandonar 
a su marido, una mujer recorre los Estados Unidos con sus dos hijos buscando 
desesperadamente un hombre capaz de mantenerlos económicamente. Basada 
en las memorias del actor.  
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DVD 1857 
CHAVELA [Videograbación] / Dirigido por Catherine Gund, Daresha Kyi -- 1 
videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 11 de abril 
de 2019). Uso restringido. 
 Reparto: Documentary, Chavela Vargas, Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, 
Miguel Bosé, Jose Alfredo Jimenez Jr., Alicia Elena Pérez Duarte, Liliana Felipe, 
Martirio, Patria Jiménez Flores, Laura García-Lorca, Mariana Gyalui, Eugenia 
León, Tania Libertad, Diana Ortega, Tlany Ortega, Jesusa Rodríguez, Marcela 
Rodríguez. La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero 
en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación 
de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente 
por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las 
mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su 
propia ritmo y su voz áspera y vulnerable. El material inédito de esta película, 
así como las entrevistas con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas 
y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista 
carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida. 
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DVD 1859 
LADY Macbeth [Videograbación] / Dirigido por William Oldroyd -- 1 videodisco 
(DVD) (100 min.). Emitida en Televisión Española, La Dos (TVE-2, 13 de abril de 
2019). Uso restringido.  
Intérpretes: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, 
Bill Fellows, Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph Teague, Golda Rosheuvel, 
Rebecca Manley. La Inglaterra rural de 1865. Katherine (Florence Pugh) vive 
angustiada por culpa de su matrimonio con un hombre amargado al que no 
quiere y que le dobla la edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se 
embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca de su 
marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que nada le impedirá 
intentar conseguir lo que desea. 
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DVD 1859 
La PRINCESA de Montpensier : (La princesse de Montpensier ) [Videograbación] 
/ Dirigida por Bertrand Tavernier -- Emitida en Televisión Española (TVE-2, 13 de 
abril de 2019). Uso restringido. 
 Basada en la Novela: Madame de La Fayette). Intérpretes: Christine Brücher, 
Nathalie Krebs, Grégoire Leprince-Ringuet, Olivier Loustau, Philippe Magnan, 
Raphaël Personnaz, Mélanie Thierry, Florence Thomassin, Gaspard Ulliel, Michel 
Vuillermoz, Lambert Wilson. Guerras de religión, siglo XVI. Adaptación de una 
novela de Madame de Lafayette (1662) que narra la vida de Marie de Mèzières, 
una dama de la nobleza francesa. En 1562, bajo el reinado de Carlos IX, las 
guerras de religión entre católicos y protestantes causan estragos en Francia. 
Marie está enamorada del joven Duque de Guisa (“el Acuchillado”), pero su 
padre, guiado por la ambición, la obliga a casarse con el príncipe de 
Montpensier, a quien ni siquiera conoce. Para proteger a su esposa de los 
desastres de la guerra, Montpensier la envía, en compañía del Conde de 
Chabannes, al castillo de Champigny, donde Marie intenta olvidar su ardiente 
pasión por el conde de Guisa. La misión de Chabannes será perfeccionar la 
educación de Marie para poder presentarla un día en la Corte. El azar y el curso 
de la guerra harán que el Duque de Anjou, futuro Enrique III, pase una temporada 
en Champigny, donde Montpensier se ha reunido con su esposa. Anjou, al igual 
que Chabannes, queda prendado de Marie, que se convertirá en el centro de una 
violenta rivalidad. 
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DVD 1861 
ABORTUA [Videograbación] / [Xabier Madariagak aurkeztua] -- 1 videodisco 
(DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Ur handitan" 
(ETB-1 2019-05-07); Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean.. Uso restringido. 
'Norbere bizitzaren jabe' izenburupean abortuaz arituko dira astearte honetan 'Ur 
Handitan' saioan. Abortatu ala ez. Emakume askorentzat ez da erabaki erraza. 
Haurdunaldi batek hainbat emakumerentzat ilusioa eta bizipoza dakar, baina 
beste askorentzat ordura arte duten bizitzarekin sekulako haustura esan nahi 
du, desio eta nahi ez duten haustura. 
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DVD 1862  
IZASKUN Landaida: Elkarrizketa [Videograbación] / [Iban Garatek 
elkarrizketatua] -- 1 videodisco (DVD) (24 min.). Euskal Telebistak emandakoa, 
"Egun on Euskadi" programaren barruan (ETB-1 2019-04-16). Uso restringido. 
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DVD 1863 
SER mujer en Hollywood [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). 
Emitido en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 30 
de marzo de 2019). Uso restringido.  



Incluye los documentales: ‘La explosiva historia de Hedy Lamarr’ : La actriz 
Hedy Lamarr huyó de su Austria natal a los Estados Unidos después de escapar 
de su esposo, que era simpatizante nazi. Hedy conquistó Hollywood, era 
fascinante en la pantalla. Pero inventar siempre fue su pasión secreta. En plena 
Guerra Mundial, volcó todas sus energías en un solo invento, un sistema de 
comunicación secreto para lanzar torpedos, inventó la tecnología inalámbrica 
en 1940. ; ‘Mujeres en Hollywood’ : En sus inicios, el cine dio la bienvenida a 
cualquiera que quisiese hacer películas. En la época del cine mudo cineastas 
mujeres eran propietarias de su propio estudio, dirigían y producían sus propias 
películas. Las mujeres no sólo interpretaban, escribían, dirigían y producían, 
hacían películas con personajes de mujeres fuertes, y contaban historias sobre 
mujeres y para mujeres. Cuando el cine empezó a ser rentable, los roles de las 
mujeres comenzaron a disminuir. Los hombres dirigían la mayoría de los 
negocios en Estados Unidos, y Hollywood muy pronto se convertiría en uno de 
los más grandes del país. 
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LIT 1013 
PROYECTOGÉNESIS : relatos de la matriz artificial / Creadoras de ciencia ficción 
; edición y prólogo de Lola Robles -- Madrid : Enclave de Libros, 2018 -- 267 p. ; 
18 cm -- (Stalkers). 
 La ciencia ficción, ese género que especula a partir de los distintos caminos de 
lo posible, ya ha escrito sobre ectogénesis: la fecundación, gestación y 
nacimientos fuera del útero materno, en máquinas o en órganos replicados en 
laboratorio. Casi siempre lo ha hecho desde la distopía, un futuro donde se 
recrudecen los males del presente o se cumplen nuestros peores miedos. Sin 
embargo, sorprende el escaso interés que ha habido por conjeturar las 
consecuencias para la maternidad si la ectogénesis se hiciese realidad. Los 
feminismos han coincidido siempre en la importancia del control de la 
reproducción humana de parte de cualquier sistema de poder, desde el 
patriarcado hasta el capitalismo. Esta antología trata de plantear algunas 
preguntas: ¿qué sucedería si la gestación artificial llegara a realizarse, más 
pronto de lo que creemos? ¿Supondría el fin del patriarcado o su 
perpetuación?¿Traería una libertad nunca antes conseguida para las mujeres? 
¿Se extendería por todo el mundo o seguiría habiendo diferencias sociales y 



territoriales? ¿Sería utilizada por los Estados y grupos de poder para crear seres 
humanos por completo sumisos?¿Podrían gestar y parir los varones cis y las 
mujeres trans, gracias a úteros replicados en laboratorio? Seis autoras de 
ciencia ficción, seis relatos que nos dejarán más preguntas todavía: María 
Angulo Ardoy - Teresa P. Mira de Echeverría - Chus Álvarez - Mª Concepción 
Regueiro - Nieves Delgado - Cristina Jurado. 
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LIT 1014 
MINER, Kattalin 
Moio : gordetzea ezinezkoa zen / Kattalin Miner -- Donostia : Elkar, LG 2019 -- 
134 or -- (Lekuko ; 29). 
 "Zein da neurri ona gertakari batetik distantzia hartu ahal izateko, baina oraindik 
gertakariak fresko mantentzen direla ziurtatzeko? Noiz igarotzen da ‘gertatu 
berria den zerbait’, ‘gertatu zen hura’ izatera? Eta, beraz, noiz hitz egin ‘gertatu 
zen hartaz’?”. Halakoak galdetzen dizkio Kattalin Minerrek bere buruari 
liburuaren atarian, hamar urte lehenago hil zen Aimar Elosegi Ansa “Moio” bere 
lagun minaz oroitzean. Suizidioa eta transexualitatea, gure gizartea durduzatzen 
duten bi tabu elkartu ziren heriotza horretan. Bere garaian zirraraz eta 
hunkiduraz beteriko erantzuna izan zen Hernaniko herrian, lagunarenganako 
maitasunaz gainera transexualitatearekiko enpatia eta jarrera berri baten 
beharra aldarrikatu zituena. Urteak igaro ahala, ordea, zer geratu da? Ez ote da 
maila intimora igaro dimentsio publiko eta politikoa erdietsi zituen kasua? 
Hipotesi horretatik abiatuta, hainbat elkarrizketa egin ditu Minerrek: Moioren 
kuadrillako lagunekin, haren anaiarekin, Medeak taldeko feministekin, 
omenaldian bertso gogoagarriak kantatu zituen Maialen Lujanbiorekin, Moioren 
azken gutuna argitaratu zuen Iratxe Retolazarekin, Brayan Altimasbere hernaniar 
trans gaztearekin… Guztien artean Aimarren bizitza eta heriotzaren erretratu eta 
memoria osatzeaz gain, pertsona transexualek gainditu beharreko oztopo 
ikusgarri zein ikusezinak marrazten dira, gure gizartearen transfobia aitortu zein 
aitortu gabeak, azken batean. Erreportaje bizi, zintzo eta sakona eskaintzen 
zaigu, hortaz, guztioi zer pentsatua eman beharko ligukeena. Debako Udalak eta 
Elkar argitaletxeak antolaturiko Tene Mujika historia hurbilaz idazteko bekaren 
irabazlea. 
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LIT 1015 
PRECIADO, Paul B. 
Un apartamento en Urano : Crónicas del cruce / Paul B. Preciado -- 3ª ed. marzo 
2019 -- Barcelona : Anagrama, 2019 -- 314 p. ; 23 cm -- (Narrativas hispánicas ; 
625).  
Urano, el gigante helado, es el planeta más frío del sistema solar, y también un 
dios de la mitología griega. Urano da además nombre al uranismo, concepto 
forjado por el primer activista sexual europeo, Karl-Heinrich Ullrichs, en 1864 
para definir el tercer sexo. Paul B. Preciado sueña con un apartamento en Urano 
donde vivir fuera de las relaciones de poder y de las taxonomías sexuales, de 
género y raciales que la modernidad ha inventado. i condición trans, dice el 
autor, es una nueva forma de uranismo. No soy un hombre. No soy una mujer. 
No soy heterosexual. No soy homosexual. Soy un disidente del sistema sexo-
género. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen 
epistemológico y político binario, gritando delante de ustedes. Soy un uranista 
en los confines del capitalismo tecnocientífico. En este libro, que reúne una 
extensa serie derónicas del cruce, relata su proceso de transformación de 
Beatriz en Paul B., donde las hormonas y el cambio de nombre legal son tan 
importantes como la escritura. Esta no es solo la crónica de una transición de 
género, sino también la de una transición planetaria: Preciado analiza otros 
procesos de mutación política, cultural y sexual, abordando temas diversos, 
como el procés catalán, el zapatismo en México, la crisis griega, la América de 
Trump, las nuevas formas de violencia masculina, la apropiación tecnológica 
del útero, la figura de Assange, el trabajo sexual, el acoso a niños trans o el 
papel de los museos como motores de una revolución cultural posible. Paul B. 
Preciado cuestiona las normas políticas y las fronteras, escruta las estructuras 
sociales establecidas y las pone en jaque en unos textos que tienen la 
contundencia de la proclama, y una estimulante radicalidad formal que también 
cuestiona los límites de lo literario.  Este es un libro valiente, transgresor y 
necesario que parte de una experiencia personal para cuestionar los 
fundamentos de una sociedad que excluye la heterodoxia, la problematiza y la 
convierte en enfermedad. Este es un libro escrito desde la frontera, desde una 
lúcida radicalidad queer, que busca liberar el cuerpo y la mente de ataduras 
morales y restricciones políticas. 
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MUL 2346 
INVESTIGACIÓN sobre la calidad de vida de las mujeres con enfermedad mental 
#Supportingwomen [Recurso electrónico] /Promotor: AVIFES, Asociación 
vizcaína de familiares y personas con enfermedad mental ; Equipo motor: Itziar 
Ceballos y Resu Casanova -- Bilbao : AVIFES, 2019 -- 1 archivo (60 p.). Con el 
apoyo de Fundación BBK. 
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MUL 2347 
GAIXOTASUN mentala duten emakumeen bizi-kalitateari buruzko 
ikerketa#Supportingwomen [Recurso electrónico] / Eragilea: AVIFES, Senideen 
eta gaixotasun mentalaren bizkaiko elkartea ; Talde eragilea: Itziar Ceballos y 
Resu Casanova -- Bilbao : AVIFES, 2019 -- PDF artxiboa (60 or.). Con el apoyo de 
Fundación BBK. 
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MUL 2350 
CALVO NOVELL, Carmen 
Diversas mujeres diversas : Historias de Resiliencia, empoderamiento y olvido / 
Carmen Calvo Novell -- 1ª ed. marzo 2019 -- [Madrid] : Fundación Cermi Mujeres; 
Cinca, 2014 -- 181 p. ; 21 cm + 1 disco (CD-ROM) -- (Colección Generosidad - 
Género y Discapacidad ; 9). 
 En la portada: Fundación Cermi Mujeres. Con el apoyo de: Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La autora ha indagado en la vida de 
mujeres con discapacidad notables que tuvieron la audacia de abrirse un hueco 
en la sociedad que vivieron, no conformándose con el papel que les tocaba vivir, 
sino aspirando a todo lo que se podía alcanzar como ser humano, más allá de la 
condición de mujer de la época. Carmen Calvo Novell recurre a la pregunta: 
cuando vemos a una persona ciega, sorda, sin movilidad (etiquetas), ¿qué más 
vemos? La intención de la autora con este proyecto es superar la etiqueta y 
sacar a la luz lo que hay detrás de ella. Ya sabemos que las mujeres siempre 
están en desventaja y, en este caso concreto, no solo por el género, sino 
también por la discapacidad, aunque no se pretende analizar lo que significa el 
estigma social de las personas con discapacidad. En el presente volumen se va 
a hablar de capacitaciones, porque estas mujeres no se sienten víctimas de la 
sociedad y de sus circunstancias, son sobrevivientes del entorno. Por tanto, en 
este libro de biografías, no se habla de inferioridades o incapacidades sino todo 
lo contrario, se trata de vidas plenas, de resaltar las identidades individuales de 
cada una de ellas. Es un proyecto de reconocimiento de mujeres activistas, 
luchadoras y empoderadas que, además, tenían una discapacidad. Mujeres que 
vivieron entre los siglos XVIII y finales del XX. Mujeres que merecen estar 
instaladas en la Historia, con mayúsculas. 


