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13881 
LA Salud mental de las mujeres / [Textos: Instituto de la Mujer Diseño: PardeDÓS 
; Ilustraciones narrativas: Roser Capdevilla i Valls y Carmen Sáez Díaz] -- 2ª 
edición 1ª Reimp. 2016 -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2016 -- 44 p. : il. ; 23 cm -
- (Salud ; XV). 
 
 
 
 
2 
13886 
SANTESMASES, María Jesús 
La otra mitad de la ciencia / [textos, María Jesús Santesmases] -- 2 ed., 6 reimp 
-- Madrid : Instituto de la Mujer, 2011 -- [40] p. : il. y gráf. ; 15 cm. 
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13887 
[GORA! San Martzialak 2019]: Alardean berdin = Un Alarde de Igualdad / Irun 
2019. Alarde publikoa -- Irun (Gipuzkoa) : Alarde Público = Alarde Publikoa, 2017 
-- 16 p. San Pedro San Martzial Jaiak 2017 – Programa. 
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13888 
LA Salud mental de las mujeres / [Textos: Instituto de la Mujer Diseño: PardeDÓS 
; Ilustraciones narrativas: Roser Capdevilla i Valls y Carmen Sáez Díaz] -- 2ª 
edición 1ª Reimp. 2016 -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2016 -- 44 p. : il. ; 23 cm -
- (Salud ; XV). 
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15090 
Las voces de la tecnología que resuena en los labs / Inés Bebea, Diana Franco, 
Margarita Padilla, Estrella Soria -- [Donostia-San Sebastián] : Tabakalera, Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea, D.L. 2018 -- 100 p. : il. ; 22 cm.  
Diana Franco, responsable de Hirikilabs, el Laboratorio Ciudadano de Cultura 
Digital y Tecnología situado en Donostia/San Sebastián, sentíó la necesidad de 
contrastar y reflexionar sobre lo que observaba en el interior de este 
equipamiento público de cultura digital.  Para ello junto a otras investigadoras 
decidieron encarar la tarea de observar no sólo qué se hace en un Lab sino cómo 
se hace, es decir, cómo se comportan las personas en este espacio y cómo se 
relacionan con otras personas, con la tecnología y con el propio espacio. Estos 
cómos son las conductas o los comportamientos que decidieron observar en 
los Labs. Al grupo de investigadoras les interesó documentar las conductas que 
se dan en estos espacios porque consideran que “las tecnologías proporcionan 
grandes beneficios, especialmente en el primer mundo, y al mismo tiempo 
generan complejas matrices de dominación”. Hirikilabs, como tantos otros 
laboratorios, se mueve en esta encrucijada. La pregunta que motiva esta 
investigación es si un laboratorio puede configurarse de un modo que no 
reproduzca la cultura y las conductas hegemónicas vinculadas a esas matrices 
de dominación. La primera conducta que se observa está relacionada con la 
existencia de distintas brechas de participación. En sus objetivos, el equipo de 
investigación señala que “el motivo que nos ha llevado a salir de los Labs y 
sumergirnos en esos casos contemporáneos ha sido la intención de investigar 
si lo que ocurre en los Labs, lo que cada una de las personas que los frecuentan 
se sienten legitimadas para hacer y decir, y lo que hace que muchas personas 
ni se acerquen, responde, en esencia, a la misma cultura (los mismos discursos, 
los mismos valores) que impregna las grandes tecnologías en las grandes 
corporaciones”. 
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15091 
TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA (18º. 2008. Madrid) 
Mujeres y Estado del Bienestar. Inmigración, género y ciudadanía /XVIII Taller 
del Forum de Política Feminista -- Madrid .: Forum de Política Feminista, D.L. 
2008 -- 95 p. : gráf. ; 21 cm. Incluye referencias bibliográficas. En el marco del 
comienzo de la crisis económica, pero también de la creación del Ministerio de 
Igualdad, este taller sobre mujeres y estado de bienestar se suma a la 
sustitución del modelo patriarcal basado en el binomio hombre-
sustentador/mujer cuidadora, abriendo paso a un modelo de personas 
sustentadoras y cuidadoras en igualdad, con incidencia en los derechos 
sexuales y reproductivos y el aborto, de nuevo de actualidad, la educación 
infantil de 0 a 3 años, la atención a la dependencia, la política de vivienda y los 
presupuestos con perspectiva de igualdad de género. 
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15092 
ARRAZOLA MAIZTEGI, Jone 
Oñatiko emakumiak errekadutan : XX. mendeko komertzio txikiaren etnografia 
feminista bat / Jone Arrazola Maiztegi, Irati Garai Aldekoa -- Oñati (Gipuzkoa) : 
Oñatiko Udala, 2019 -- 131 or. : argaz. ; 28 zm -- (Selma Huxley Barkham bilduma 
; 1). Oñatiko emakumiak errekautan. XX. mendeko komertzio txikixaren 
etnografia feminista bat da Jone Arrazolak eta Irati Garaik osatu duten lanaren 
izenburua. Herriko dendari nahiz erosleei egindako elkarrizketetan oinarritu den 
lana da. Abenduan entregatu zen eta lanaren emaitza eta kalitatea ikusita, 
herritarrengana zabaltzeko egokitasuna ondorioztatu du epaimahaiak. Izan ere, 
Selma Huxley bekaren helburua, Oñatiko emakumeek historian zehar herriari 
egindako ekarpenak agerian jartzea baita. 
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15093 
ESTUDIOS sobre la mujer trabajadora y su protección jurídica /Miguel Ángel 
Gómez Salado (Dir.); coordinadores: Lucía Dolores Aragüez Valenzuela ...[et al.]; 
Autores: Juan Carlos Álvarez Cortés ...[et al.] -- Málaga : Laborum, 2019 -- 366 p. 
Contiene: Capítulo 0. Mujer y trabajo, Francisco Vila Tierno Capítulo 1. La 
protección de la trabajadora embarazada frente al despido, Salvador Perán 
Quesada Capítulo 2. La extinción objetiva del contrato por faltas de asistencia y 
la protección de las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género, 
Miguel ángel Gómez Salado Capítulo 3. Working women in the United Kingdom: 
an overview comparative perspective, Shelagh Anne McKenzie Capítulo 4. El 
papel de la mujer trabajadora en los contratos de cero horas en reino unido y su 
impacto en la “gig economy”, Lucía Dobres Aragüez Valenzuela Capítulo 5. 
Discriminación laboral a causa de la maternidad y el embarazo, Francisco Miguel 
Ortiz González-Conde Capítulo 6. Reflexiones jurídicas sobre el alcance del 
“deber” de comunicación en relación a la protección de la trabajadora 
embarazada, en posparto o lactancia, José Luis Ruiz Santamaría Capítulo 7. La 
configuración jurídico-preventiva del riesgo por embarazo, María del Carmen 
Macías García Capítulo 8. La protección del embarazo en el trabajo autónomo, 
María de Montserrate Rodríguez Egío Capítulo 9. La tutela de la mujer en la 
acción protectora de la seguridad social. Especial referencia al subsidio 
contributivo de maternidad, Virginia Eugenia Cardeñas Porta Capítulo 10. La 
pensión de viudedad en la actualidad. Especial atención a las parejas de hecho 



y a las mujeres víctimas de violencia de género, Patricia Espejo Megías Capítulo 
11. Bonificaciones y reducciones como inventivos a la contratación de mujeres, 
Juan Carlos Álvarez Cortés Capítulo 12. Un recorrido histórico por las normas 
internacionales europeas y estatales sobre las políticas de empleo desde la 
perspectiva de género, María Iluminada Ordóñez Casado Capítulo 13. La 
normativa laboral de fomento de la paridad entre sexos, Francisco Vigo Serralvo 
Capítulo 14. Medidas para impulsar el empleo de las mujeres en riesgo de 
exclusión social, Mario Millán Franco, Sofía Louise Martínez Martínez y Laura 
Domínguez de la Rosa Capítulo 15. La necesidad del equilibrio de género en los 
mercados financieros, Manoela Papp y Luiz Felipe Seegmuller de Carvalho 
Capítulo 16. Género y fiscalidad en el régimen matrimonial de gananciales, 
Miguel Gutiérrez Bengoechea. 
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15094 
DERECHOS @ género / Julia López López (coord.); Julia López López .[et al.] -- 
1ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2019 -- 330 p. ; 24 cm -- (Estudios). 
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15095 
FAWCETT, Millicent Garrett (1847-1929) 
[Women's Suffrage : a Short History of a Great Movement. 1912. spa]. El sufragio 
femenino : Breve historia de un gran movimiento /Millicent Garrett Fawcett ; 
traducción de Carlos Valdivia -- 1ª ed., abril de 2019 -- Madrid : Flores Raras, 
2019 -- 126 p. Dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso, una buena 
compañera para el hombre, pero con deberes y vocaciones totalmente 
diferentes. Estas palabras las pronunció en 1870 la reina Victoria de Inglaterra. 
La mujer que gobernó Gran Bretaña desde los 18 años, entre 1837 y 1901, 
rechazaba el voto femenino: i las mujeres se ‹despojaran› de sí mismas al 
reclamar igualdad con los hombres–decía–, se convertirían en los seres más 
odiosos, paganos y repugnantes, y seguramente perecerían sin protección 
masculina. A finales del siglo XIX y principios del XX, Gran Bretaña asistió a la 
dura batalla de las mujeres para que se reconociera su derecho a votar. En este 
libro Millicent Garrett Fawcett, sufragista y presidenta de la Unión Nacional de 
Sociedades de Sufragio de Mujeres realiza una crónica de la histórica campaña 
por el derecho al sufragio femenino. Una breve historia esencial para toda 
persona interesada en la lucha de las mujeres. 
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15096 
PALUMBO JAIME, Silvia Mariel 
La Banda Lavanda, cuaderno de creación, metodología y experiencias /Silvia 
Palumbo Jaime -- Bahía Blanca (Argentina) : Silvia Palumbo Jaime, 2016 -- 86 p. 
Donada por la propia Banda, las Desbandadas. Junto con 2 CD. La banda 
lavanda. Cuaderno de creación, metodología y experiencias traza los orígenes, 
el desarrollo y la manifestación del proyecto de empoderamiento expresivo 
creado por Silvia Palumbo Jaime como herramienta de arte feminista. Pero 
también da cuenta de su propia historia como activista crecida al desamparo de 
la última dictadura militar y como artista y tambien lesbiana feminista en 
Argentina. 
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15097 
PIONERES del municipalisme feminista : 1934-1939 / [Edición, Josep Vall] -- 
Barcelona : Fundació Josep Irla, 2019 -- 5 volúmenes (no páginados) : il. ; 21x21 
cm. Volúmenes recogidos en una carpeta. Contiene: 1. Natividad Yarza: primera 
alcaldessa de Catalunya ; 2. Justa Goicoechea: primera regidora de l'Hospitalet 
; 3. Caterina Casas: primera regidora de Molins de Rei ; 4. Fidela Renom: primera 
regidora de Sabadell ; 5. Consoll Nogueras: primera regidora de Mataró. 
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15098 
JORNADAS FEMINISTAS CTXT (1ª. 2018. Zaragoza) 
¿Cómo puede cambiar el mundo el feminismo? : I Jornadas Feministas CTXT - 
Zaragoza -- 1ª ed. -- Madrid : Lengua de Trapo, 2018 -- 282 p. ; 22 cm -- (Colección 
contextos). Con Nuria Alabao, Salma Amazian, Belén Barreiro, Pepa Bueno, 
Rosa María Calaf, Carmen Castro García, Ada Colau, Sara Cuentas, Lolita 
Chávez, Rokhaya Diallo, Rocío Echeverría Valverde, Carmen Fernández Molina, 
Cristina Fallarás, Soledad Gallego-Díaz, Carolina García, Almudena Grandes, 
Susana Hernández, Yayo Herrero, Vanesa Jiménez, María José Jiménez, 
Lorraine Leete, Carmen Magallón, Rosa Martínez, Sanjuana Martínez, Mª Ángeles 
Millán Muñío, Andrea Momoitio, Justa Montero, Alexandrina de Moura Fonseca, 
Alejandra Naftal, Cristina Narbona, Bethi Ngari, Ana Pardo de Vera, Emilia Roig, 
Marina E. Sáenz, Pedro Santisteve, Encarna Samitier, Mónica Santos y Katerina 



Sergidou. El 8 y 9 de noviembre de 2018, en Zaragoza, 50 ponentes y 600 
inscritas debatieron sobre feminismo. Las jornadas convocadas por CTXT y el 
Ayuntamiento fueron una explosión de ideas para cambiar el mundo desde la 
pluralidad del movimiento feminista. Mujeres gitanas, musulmanas, africanas, 
europeas, indígenas. Periodistas, activistas, académicas debatieron sobre 
memoria, violencia, cuidados, ecofeminismo, raza, clase, marginación, 
interseccionalidad. Este volumen recoge, resumidas, las intervenciones y 
ponencias escuchadas durante esos dos días, y presenta, completa, la encuesta 
de 40dB. para CTXT sobre el feminismo en España. 
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15099 
OLID, Bel (1977-) 
[Feminisme de butxaca. 2019. spa] 
Feminismo de bolsillo : Kit de supervivencia / Bel Olid -- 1ª ed. mayo de 2019 -- 
Barcelona : Cuadrilátero de libros, 2019 -- 127 p. -- (Actualidad) i fantasía es una 
metralleta. Cuando voy por la calle y un desconocido me grita algo: metralleta. 
Cuando el político de turno hace el comentario machista de turno: metralleta. 
Cuando el obispo dice en los periódicos que cómo queremos que no nos violen, 
si pedimos el aborto libre y gratuito: metralleta. Cuando en la escuela se valora 
hasta el infinito que el padre de los críos vaya a la reunión, pero se da por 
supuesto que las madres irán: metralleta. Cuando me echan del trabajo porque 
estoy embarazada: metralleta. Cuando me dicen que no me exalte, que no es 
para tanto: metralleta. Podría parecer una fantasía violenta, pero no lo es; es una 
fantasía de autodefensa. Hoy día el feminismo está más vivo y es más necesario 
que nunca porque la discriminación hacia las mujeres se ha vuelto más sutil y 
difícil de detectar, pero mantiene su poder paralizador. Con espíritu combativo 
Bel Olid expone los conceptos clave de la lucha feminista actual de una manera 
inteligente, radical y, a menudo, sorprendente. 
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15100 
ESPECIALISTA en gestión de políticas de igualdad / Eva María Blázquez Aguado, 
Clara Sainz de Baranda Andújar, Patricia Nieto Rojas (directoras) ; [autores], 
Marian Blanco Ruiz ...[et al.] -- 1ª ed. 2019 -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2019 -- 319 p. ; 24 cm. 
Las políticas de igualdad representan la principal respuesta institucional a las 
desigualdades entre hombres y mujeres. Partiendo de esta importancia, el 
Manual de Especialista de Políticas de Igualdad establece, de manera práctica y 
aplicada, un enfoque transversal dirigido a la gestión de las políticas de igualdad 
tanto en el ámbito público como en el sector privado, habida cuenta que, pesar 
del reconocimiento del principio de igualdad tanto en la Constitución Española 
como en la normativa internacional, este reconocimiento de la igualdad formar 
no ha servido para eliminar las desigualdades existentes en la sociedad. Con un 
enfoque interdisciplinar y con un propósito divulgativo, el Manual plantea una 
estructura integral de las políticas de igualdad a través de cuatro módulos: 
metodologías de trabajo, historia y pensamiento del feminismo contemporáneo, 
conciliación e igualdad de género: conceptos, prácticas y políticas sociales, y 
aspectos jurídicos de la igualdad. Disponible también en formato electrónico 
mediante la aplicación PROVIEW. 
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15101 
BERNAL-TRIVIÑO, Ana 
Hacia una comunicación feminista: Cómo informar e informarse sobre violencia 
machista / Ana Bernal-Triviño ; prólogo de Ana de Miguel, prefacio de Ana Pardo 
de Vera -- 1ª ed. en lengua castellana, abril 2019 -- Barcelona : UOC, Universitat 
Oberta de Catalunya, 2019 -- 205 p. -- (Manuales (Comunicación) ; 627). El 
periodismo no puede dejar al margen la realidad de la mitad de la población. La 
veracidad y la honestidad deben ser prioritarias en las violencias machistas, 
pero también es fundamental que la sociedad identifique cuándo los medios lo 
hacen mal e impida, así, que el discurso machista continúe. Si existe un 
compromiso de tolerancia cero con el maltrato, toda la ciudadanía debe 
sumarse. Este libro ofrece las claves de los derechos de la mujer, el papel de 
los medios y sus errores más comunes, y ayuda a comprender los procesos que 
sufren las mujeres que padecen esta violencia. 
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15102 
PULEO, Alicia H. (1952-) 
Claves ecofeministas : Para rebeldes que aman a la tierra y a los animales / Alicia 
H. Puleo ; ilustrado por Verónica Perales -- 1ª ed. 2019 -- Madrid : Plaza Y Valdés, 
2019 -- 163 p. 
Con lenguaje claro e ilustraciones evocadoras, este libro nos ofrece las claves 
de un pensamiento contemporáneo emergente. ¿Qué es el ecofeminismo? 
¿Cómo ha surgido y evolucionado? ¿Qué nos dice con respecto a nuestros 
cuerpos y nuestra sexualidad? ¿Cómo cultivar una ética del cuidado en la vida 
cotidiana, la ciencia y la tecnología? ¿Qué características debe tener una 
educación ambiental ecofeminista? ¿Es la violencia hacia los animales una 
práctica patriarcal? ¿Cómo se transforman las identidades de género gracias a 
las nuevas formas de sensibilidad y conciencia hacia los animales? Estas son 
algunas de las preguntas que encuentran respuesta en esta obra innovadora. A 
diferencia de algunas formas de ecofeminismo que insisten en las capacidades 
de cuidado de las mujeres, olvidando sus reivindicaciones, o rechazan los 
derechos sexuales y reproductivos conquistados por el feminismo, o se 



preocupan exclusivamente por el ecosistema sin atender al sufrimiento animal, 
Alicia H. Puleo —pensadora de referencia en el ecofeminismo— nos invita a 
imaginar y proyectar un mundo de igualdad y de paz con la Naturaleza, un 
mundo sin explotación humana o animal y en el que la diversidad no sea motivo 
de opresión. El placer y la amistad del jardín-huerto de la escuela epicúrea sirven 
de inspiración para un jardín-huerto ecofeminista en esta obra ilustrada por la 
artista hipermedia ecofeminista Verónica Perales. Verde y rebelde, libre y lleno 
de  
vida, sus caminos soleados y sus senderos umbríos nos permiten pensar un 
futuro más justo y feliz. 
 
 
18 
15104 
ESTUDIO sobre la situación de las mujeres en la ingeniería universitaria / Luis 
Aragonés Pomares ...[et al.] -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades,D.L. 2019 -- 402 p. : gráf. ; 24 cm -- (Estudios ; 120). Bibliografía: 
p. 395-402. 
Estudio estadístico sobre la presencia de la mujer en en los grados de ingeniería 
que ofrece la Escuela Politécnica Superior Universidad de Alicante. Las 
estadísticas se centran en las estudiantes de ingeniería de la Escuela en todos 
los aspectos: números de ingresadas por grado y por curso, nota media 
obtenida, porcentaje de egresadas en relación a las matriculadas inicialmente, 
porcentaje de abandonos y expulsiones, matriculaciones posteriores al 
abandono/expulsión, media número de convocatorias necesarias para aprobar 
las asignaturas , entre otras. Las estadísticas se comparan sistemáticamente 
con la de los hombres y en conjunto evidencias una gran brecha de género en 
los estudios de ingeniería. 
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15105 
ESTUDIO sobre la situación de las mujeres en la ingeniería universitaria / Luis 
Aragonés Pomares ...[et al.] -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades,D.L. 2019 -- 402 p. : gráf. ; 24 cm -- (Estudios ; 120). Bibliografía: 
p. 395-402. 
Estudio estadístico sobre la presencia de la mujer en en los grados de ingeniería 
que ofrece la Escuela Politécnica Superior Universidad de Alicante. Las 
estadísticas se centran en las estudiantes de ingeniería de la Escuela en todos 
los aspectos: números de ingresadas por grado y por curso, nota media 
obtenida, porcentaje de egresadas en relación a las matriculadas inicialmente, 
porcentaje de abandonos y expulsiones, matriculaciones posteriores al 
abandono/expulsión, media número de convocatorias necesarias para aprobar 
las asignaturas , entre otras. Las estadísticas se comparan sistemáticamente 
con la de los hombres y en conjunto evidencias una gran brecha de género en 
los estudios de ingeniería. 
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15106 
[ESTUDIO comparativo]: Incorporación de las mujeres al Comercio Internacional 
-- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,D.L. 2019 -- 
122 p. : gráf. ; 24 cm -- (Estudios ; 121). Bibliografía: p. 116-119. 
Este estudio quiere ser un análisis comparativo (benchmarking) que sirva de 
soporte para identificar buenas practicas, experiencias y acciones positivas, 
puestas en marcha en el ámbito internacional, a fin de facilitar la incorporación 
de mujeres profesionales y empresarias al sector del comercio internacional.   
D.L.  M-10238-2019 Oficina Depósito Legal Madrid. 
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15107 
[ESTUDIO comparativo]: Incorporación de las mujeres al Comercio Internacional 
-- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,D.L. 2019 -- 
122 p. : gráf. ; 24 cm -- (Estudios ; 121). Bibliografía: p. 116-119. 
Este estudio quiere ser un análisis comparativo (benchmarking) que sirva de 
soporte para identificar buenas practicas, experiencias y acciones positivas, 
puestas en marcha en el ámbito internacional, a fin de facilitar la incorporación 
de mujeres profesionales y empresarias al sector del comercio internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
15108 
BIZITEGI-BAZTERKETA egoeran dauden emakumeen errealitateari buruzko 
ikerketa = Estudio sobre la realidad de las mujeres en situación de exclusión 
residencial / [egileak, Bizitegi Elkartea, Sonia Carrasco Fernández ... et al.] -- 1.a 
argit -- Vitoria-Gasteiz : Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones, 2019 -- 46, 46 or. Azalean : Eusko Jaurlaritza, Enpleguko eta 
Gizarte Politiketako Saila = Departamento de Empleo y Políticas sociales. 
Bibliografia : or. 45 – 46. 
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15109 
GARBAYO ERVITI, Luis 
Un momento en la luz : Vida, contexto y circunstancia de María Lacunza / Luis 
Garbayo Erviti -- 1 ed -- Mutilva, Navarra : Ken, 2018 -- 315 p. : il. ; 21 cm. Incluye 
referencias bibliográficas (p. 307-315). María Lacunza Ezcurra (Pamplona 1900 – 
Valencia 1984) fue la primera mujer colegiada en los Colegios de Abogados de 
Pamplona y San Sebastián, en 1927. Estudió Derecho en la Universidad de 
Zaragoza (1º) y Central de Madrid (2º a 5º). Fue una pionera en estos estudios: 
de hecho, fue la única alumna oficial de su clase en los cinco cursos de la 
carrera. Residió en Madrid en la Residencia de Señoritas, dependiente de la 
Institución Libre de Enseñanza. Se licenció en 1926. Tuvo bufete propio en 
Pamplona y San Sebastián entre 1927 y 1931. En esos años, llevó varias causas 
como abogada defensora en ambas Audiencias. Ascensión Chirivella, Victoria 
Kent, Clara Campoamor, Matilde Huici, Concha Peña y ella, fueron las primeras 
y únicas mujeres en vestir la toga en una Audiencia antes de 1931. 
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15110 
GATES, Melinda (1964) 



[The moment of lift: How empowering women changes the world. spa]. No hay 
vuelta atras : El poder de las mujeres para cambiar el mundo / Melinda Gates ; 
traducción de Ana Guelbenzu -- 1ª ed. mayo 2019 -- Barcelona : Conecta, 2019 -
- 286 p. Durante los últimos veinte años, Melinda Gates se ha dedicado a buscar 
soluciones para las personas de cualquier lugar con mayores necesidades. 
Durante esa época, fue comprendiendo que, si queremos que la sociedad 
despegue, hay que dejar de oprimir a las mujeres. En este libro conmovedor y 
convincente, Melinda comparte las lecciones que ha aprendido de las personas 
que la han inspirado y a quienes ha conocido en su trabajo y viajes por todo el 
mundo. Como dice en la introducción,or eso tenía que escribir este libro: para 
compartir la historia de aquellas personas que me han ayudado a centrarme y a 
priorizar. Me gustaría que todos encontráramos maneras de ayudar a las 
mujeres en cualquier lugar del mundo. Melinda nos ofrece un discurso 
inolvidable, respaldado por datos alarmantes, donde nos presenta los 
problemas que requieren nuestra mayor atención: desde el matrimonio infantil 
hasta la falta de acceso a los anticonceptivos o la desigualdad de género en el 
lugar de trabajo. Además, Melinda escribe por primera vez sobre su vida 
personal y el camino recorrido hasta la igualdad en su propio matrimonio y nos 
muestra que nunca habían existido tantas oportunidades como ahora para 
cambiar el mundo y a nosotros mismos. Con emoción, franqueza y elegancia, 
Melinda nos presenta mujeres extraordinarias y nos demuestra la fuerza 
resultante de la conexión entre ellas.  En un momento en el que ya no hay vuelta 
atrás en el empoderamiento de las mujeres, Melinda Gates nos anima a seguir 
avanzando porque, cuando ayudamos a que los demás despeguen, nosotros 
también despegamos. Y cuando las mujeres despegan, la humanidad entera 
despega. 
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15111 
FEMINISMOS : La historia / Prólogo de Luisa Posada Kubissa ; Rebeca Moreno 
Balaguer (coord.) ; Vanesa Ripio Rodríguez ...[et al.] -- Madrid : Ediciones Akal, 
S.A., 2019 -- 331 p. : principalmente il. bl. y n. ; 25 cm -- (Grandes Temas ; 34). 
Ser feminista es la única opción decente en nuestro mundo. En un contexto en 
el que el género determina una desigualdad estructural, la neutralidad no es una 
opción realista: o se está contra el patriarcado o se contribuye más o menos 
activamente a perpetuarlo. Y aunque hay muchas formas de interpretar esta 



afirmación, cualquiera que se defina como feminista estará de acuerdo en algo: 
en un mundo feminista tus genitales no determinarían tu destino. La presente 
obra es el resultado de la colaboración de mujeres que han volcado su vida y su 
dedicación profesional al estudio, la comprensión y la divulgación del 
feminismo. Es un grano de arena más que se suma al esfuerzo de millones de 
mujeres, sobre todo, y de hombres por visibilizar uno de los mayores problemas 
y retos con los que se ha enfrentado la sociedad desde los orígenes hasta 
nuestros días: la desigualdad por razón de género. 
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15112 
OTRAS formas de (Des)aprender : Investigación feminista en tiempos de 
violencia, resistencias y decolonialidad / AA.VV. -- Bilbao [etc.] : Universidad del 
País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea : Hegoa, 2019 -- 146 p. : il. ; 24 cm. 
Esta publicación resulta de las IV Jornadas de Metodología de Investigación 
Feminista: violencias y resistencias que tuvieron lugar durante los días 24 y 25 
de mayo de 2018 en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
organizadas entre Hegoa–Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional y el SIMReF–Seminario Interdisciplinar de Metodología de 
Investigación Feminista. Si bien en las últimas tres décadas se han realizado 
numerosos e importantes desarrollos en el ámbito de las epistemologías y 
metodologías feministas, aún tenemos mucho camino por recorrer para que se 
reconozcan estas como fuentes valiosas de conocimientos diversos. El carácter 
patriarcal y androcéntrico de la ciencia sigue siendo fuerte y el feminismo como 
apuesta teórica y política crítica es aún marginal en los espacios de poder 
académico, en los que tampoco se reconocen con facilidad las prácticas de 
producción de saberes procedentes de los movimientos sociales. Además, los 
estereotipos en torno al rigor de las investigaciones y la consecuente 
jerarquización entre estas suelen verse acentuados debido al etnocentrismo y 
al eurocentrismo que persiste en la ciencia. Por ello, nuestro propósito con la 
organización de las IV Jornadas de Metodología de Investigación Feminista fue 
seguir potenciando la formación y la aplicación de metodologías de 
investigación feminista, y contribuir a fortalecer las alianzas entre personas que 
comparten ese mismo propósito y que están situadas en distintos ámbitos de 
acción: universitario, movimiento social, centros de investigación, ONG e 
instituciones públicas. La investigación feminista ha generado un creciente 



interés entre diferentes agentes en los espacios mencionados, no solo por la 
necesidad de redefinir el valor y las formas de producción de los conocimientos, 
sino también como estrategia de trasformación social y denuncia de diversas 
violaciones de derechos humanos. Licencia Creative Commons. 
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15113 
LA imaginación feminista : Debates y transformaciones disciplinares / Rosa 
Cobo (ed.) ; Cristina Carrasco Bengoa ...[et al.] -- Madrid : Los libros de la 
Catarata, 2019 -- 285 p. ; 22 cm -- (Investigación y debate ; 733). Tradición 
intelectual y movimiento social y político con tres siglos de historia, es sobre 
todo a partir de los años setenta del siglo XX cuando el feminismo entra a formar 
parte de la universidad y a abrir líneas de investigación que cristalizarán en la 
creación de un corpus teórico transdisciplinar en las distintas ciencias sociales, 
jurídicas y la filosofía y a enriquecer sus propios debates teóricos, políticos y 
estratégicos. Sin embargo, y a pesar de la creciente credibilidad teórica 
alcanzada, sus aportaciones no siempre han sido bien recibidas por las 
disciplinas académicas, al interpelar críticamente las concepciones científicas 
hegemónicas y las posiciones de poder masculino en la comunidad 
universitaria y cuestionar la pretendida objetividad de las ciencias sociales. Son  
despliegue y aportaciones en disciplinas como la sociología, la economía, la 
antropología, la psicología, la pedagogía, el derecho y la filosofía. Su título 
remeda el célebre ensayo La imaginación sociológica de Wright Mills para 
resignificarlo. Con ello se quiere poner de manifiesto cómo teoría y movimiento 
feminista han sabido conformar una imaginación feminista para dar cuenta los 
mecanismos y dispositivos ideológicos y políticos sobre los que se asienta la 
desigualdad de las mujeres. 
 
 
 
28 



 
15114 
CATALÀ SANTAINÉS, Josep María 
Visionarias / Josep M. Català -- Vitoria-Gasteiz : Sans Soleil, 2019 -- 485 p. : il. ; 
21 cm -- (Pigmalión ; 17). 
Tradición intelectual y movimiento social y político con tres siglos de historia, 
es sobre todo a partir de los años setenta del siglo XX cuando el feminismo entra 
a formar parte de la universidad y a abrir líneas de investigación que 
cristalizarán en la creación de un corpus teórico transdisciplinar en las distintas 
ciencias sociales, jurídicas y la filosofía y a enriquecer sus propios debates 
teóricos, políticos y estratégicos. Sin embargo, y a pesar de la creciente 
credibilidad teórica alcanzada, sus aportaciones no siempre han sido bien 
recibidas por las disciplinas académicas, al interpelar críticamente las 
concepciones científicas hegemónicas y las posiciones de poder masculino en 
la comunidad universitaria y cuestionar la pretendida objetividad de las ciencias 
sociales. Son precisamente estos debates los que pretende analizar este libro y 
mostrar su despliegue y aportaciones en disciplinas como la sociología, la 
economía, la antropología, la psicología, la pedagogía, el derecho y la filosofía. 
Su título remeda el célebre ensayo La imaginación sociológica de Wright Mills 
para resignificarlo. Con ello se quiere poner de manifiesto cómo teoría y 
movimiento feminista han sabido conformar una imaginación feminista para dar 
cuenta los mecanismos y dispositivos ideológicos y políticos sobre los que se 
asienta la desigualdad de las mujeres. 
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15115 



IMBATIBLES : La edad de las mujeres / María Rosa Benedicto Acebo ...[et al.] -- 
Madrid : Calambur, 2019 -- 187 p. ; 21 cm -- (Calambur Ensayo ; 12). Textos de 
María Rosa Benedicto Acebo, Sara Berbel Sánchez, Maribel Cárdenas Jiménez, 
Estrella Montolío Durán, Ester Pujol Martí. 
Imbatible eres tú, somos nosotras , proclaman las autoras de este libro contra 
los prejuicios, coerciones y temores que sufren las mujeres después de los 45 
años.   Con el propósito de derribar el muro de silencio, anonimato e invisibilidad 
que levanta la edad, llaman a romper con las jaulas de cristal que limitan el pleno 
desarrollo de las mujeres con biografía en el espacio público, en la ciencia, en 
el arte, en la tecnología, en la cultura, en la política, en la economía; exigen la 
erradicación de los estereotipos sociales reductivos y de los complejos 
inducidos por el entorno social. El libro proclama la urgencia de que las mujeres 
impugnen la asociación entre edad y derrota, entre madurez y pérdida, entre 
experiencia y deterioro, las convoca a que hagan las paces con su cuerpo, 
asuman su fortaleza y sus irrestrictas posibilidades. ¿Cómo? Las autoras 
proponen una contranarrativa sobre la etapa de madurez de las mujeres, una 
mirada sobre el mundo y sobre la propia vida que permita sostener discursos 
que empoderen, relaciones alquímicas, redes de apoyo y crecimiento intelectual 
y emocional. Pasan revista al pensamiento y la aventura vital de muchas mujeres 
valientes, comprometidas y rebeldes. Mujeres que transitan de la juventud a la 
madurez mirando al frente, dueñas de sí mismas, con orgullo y con deseo, 
mujeres en transformación constante. 
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15116 
LÓPEZ VARELA, Diana 
Maternofobia : retrato de una generación enfrentada a la maternidad / Diana 
López Varela ; prólogo de Ana Pardo de Vera -- 1ª ed. Mayo de 2019 -- [Barcelona] 
: Península, 2019 -- 229 p. : il. ; 23 cm -- (Atalaya). 
Las mujeres españolas son las europeas que menos hijos tienen, muy lejos de 
la tasa de reemplazo con la que supuestamente se apuntalará el sistema de 
pensiones, amenazado por la precariedad laboral y la baja natalidad. Además, 
son madres tardías: la media para el primer hijo ya se sitúa alrededor de los 32 
años y muchas mayores de 35 todavía no los tienen. Mientras, y pese a todas 
las advertencias, amenazas y barreras a la libre elección, la fecundidad sigue 
estancada. Muchas mujeres en edad fértil nunca tendrán hijos, otras llegarán al 



límite biológico y entregarán su cuerpo a la ciencia en aras del nuevo negocio 
del siglo: la reproducción asistida. Frente a ese fenómeno, y en el lado opuesto, 
ha surgido un modelo de maternidad militante, más exigente que nunca, que 
abraza los postulados del naturalismo y anima a las nuevas madres a regresar 
a sus casas bajo la gracia del amor maternal.  Ya sea lanzándose a la maternidad 
o huyendo de ella, a medida que los años pasan y el tic tac del reloj biológico 
acecha, las mujeres, por más que lo intenten, no logran escapar de su condición. 
La maternidad lo empaña todo a partir de los 30. Lo hizo para Diana López 
Varela, a la que un día le ocurrió lo que desde niña había creído que, llegado 
aquel momento de su vida, estaría deseando que pasara: se quedó embarazada. 
Y de repente se dio cuenta de que no quería tener un hijo. No así. No entonces. 
Lloró mucho. Se sintió culpable. Buscó culpables. Y se puso a escribir este libro. 
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DVD 1864 
ASAMBLEA de mujeres de Granada :40 años de lucha feminista /dirección y 
guión Carme F. Sigler, AMG -- [Madrid] : [Espejo Digital España], D.L. 2016 -- 1 
DVD-Vídeo (ca. 62 min : son., col. 
Este documental se propone la tarea de servir de memoria histórica que registre 
la trayectoria de la Asamblea de Mujeres de Granada y sus 40 años de lucha 
feminista. Desde el momento en que surge esta asociación, a mediados de los 
70 hasta la actualidad, se recorren los años de reivindicaciones, debates, 
propuestas, movilizaciones, jornadas, actividades… en los que este colectivo 
ha participado. A pesar de la escasez de material y de la falta de conciencia en 
su momento por guardar registro de la evolución del movimiento, se han 
recopilado para la realización de este documental, todos los registros 
disponibles para que sirvan de documentación del momento histórico y la 
memoria colectiva que representa esta asamblea. En el propio vídeo se muestra 
parte de este material gráfico, fotografías, recortes de prensa, fragmentos de 
vídeo, etc. que sirven para acompañar el eje central de la película: las 
entrevistas. Se ha entrevistado a un amplio número de mujeres que han 
participado de forma activa en los eventos, propuestas y actividades de la AMG 
a lo largo de estos años. Son relatos en primera persona de las protagonistas 
de las reivindicaciones que muestran el compromiso, la solidaridad y la fuerza 
de la unión como comunidad. Datos de publicación tomados de la 
documentación de la oficina del Depósito Legal. 
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LIT 1016 
BARKER, Pat (1943-) 
[The silence of the girls. 2018. spa] 
El silencio de las mujeres / Pat Barker ; traducción del inglés de Carlos Jiménez 
Arribas -- [Madrid] : Siruela, D.L. 2019 -- 343 p. ; 21 cm -- (Nuevos tiempos ; 428). 
LA GUERRA DE TROYA FUE SIEMPRE LA GUERRA DE LAS MUJERESas que 
restañaron la sangre de las heridas y embalsamaron a los muertos, las que 
dentro y fuera de los muros proveyeron de vestido y alimento a los 
combatientes, las mismas que fueron presa, botín y moneda de cambio, todas a 
quienes opacó el vacuo fulgor de los héroes y silenció la ciega y salvaje 
masculinidad de la batalla... La guerra de Troya fue siempre la guerra de las 
mujeres. La ganadora del Man Booker Prize Pat Barker ahonda en la leyenda 
intemporal de la Ilíada y narra las últimas semanas de la guerra de Troya desde 
la perspectiva de las no combatientes; una novela poderosa y memorable sobre 
el más grande de los mitos griegos. La milenaria ciudad de Troya lleva una 
década soportando el sitio de los poderosos ejércitos aqueos, que continúan en 
guerra por una mujer raptada: Elena. En el campamento griego, otra mujer lo ve 
todo mientras espera a que la contienda se decante por uno u otro bando: 
Briseida. Aquiles, el guerrero más grande entre los griegos, saqueó su ciudad y 
mató a su marido y a sus hermanos, y la convirtió en su concubina. Botín de 
guerra, la joven deberá adaptarse para sobrevivir a una vida distinta a la que 
había llevado hasta entonces, la de las mujeres cautivas que sirven al ejército 
griego. Cuando Agamenón, el rey que aglutina el mando de las tropas griegas, 
exige que le den a Briseida, la joven se ve atrapada entre los dos aqueos más 
poderosos. A modo de protesta, Aquiles se niega a luchar y los griegos 
empiezan a perder terreno frente al enemigo troyano. Briseida no se arredra ante 
los horrores cotidianos de la guerra. Desde esa posición privilegiada que nadie 
ha tenido antes, observa a los dos hombres al frente de las tropas griegas en lo 
que será su enfrentamiento final, que decidirá el destino no solo de Briseida, 
sino de lo que acabará siendo el mundo antiguo.  Pat Barker nos ofrece una obra 
maestra de dimensiones colosales, ambientada en el epicentro de la guerra más 
famosa de la literatura. El silencio de las mujeres se erige sobre su estudio de 
la guerra, al que ha dedicado décadas, y el impacto que tiene en la vida de las 
personas. en la Ilíada, esa oda a la destrucción causada por la agresión 



masculina, las mujeres son el objeto a través del cual los hombres luchan entre 
sí para afirmar su estatus. Las diosas siempre tienen algo que decir, pero las 
mortales suelen permanecer en silencio y si hablan es solo para lamentarse: por 
la caída de Troya, por sus hijos, padres y esposos muertos, y por su propia 
libertad, tomada a la fuerza tanto por los vencedores como por los vencidos. 
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LIT 1017 
BASKARAN CARO, Lucía 
Cuerpos malditos / Lucia Baskaran -- 1ª ed. mayo de 2019 -- Barcelona : Debate, 
2019 -- 94 p. -- (Novela). 
¿Viste tu vida pasar por delante de tus ojos antes de morir?¿Era yo la 
protagonista de alguna de esas imágenes? ¿Cuál fue tu último pensamiento? 
¿Llegaste a quererme alguna vez? ¿Para quién eran esas flores?  Martín murió 
hace más de un año y Alicia no deja de hacerse esas preguntas, atormentada 
por el recuerdo de quien fuera su prometido. Apenas tiene veintiocho y ya es 
viuda, pero en los arcenes de su luto aguardan una nueva pareja, el reencuentro 
con su mejor amiga y el fantasma de una madre ausente.  Cuerpos malditos es 
una novela breve y áspera sobre cómo nos transforman las pérdidas. La historia 
de una mujer que busca rehacer su vida al tiempo que ahonda en el pasado para 
desenredar los motivos de su infelicidad: una adolescencia marcada por la 
aparición del deseo, la violencia, la dificultad para reconocer su propio cuerpo 
y las heridas del primer amor y del primer desengaño. Lucía Baskaran escribe 
sobre la asfixia de las familias, el cuerpo y la amistad con la brutal elegancia de 
quien entiende lo humano. 
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LIT 1018 
ROUPENIAN, Kristen 
[You know you want this. 2019. spa] 
Lo estás deseando / Kristen Roupenian ; traducción de Lucía Barahona. -- 1ª ed., 
mayo 2019. -- Barcelona : Anagrama, 2019. -- 281 p. ; 22 cm. -- (Panorama de 
Narrativas ; 1004). En diciembre de 2017 Kristen Roupenian publicó en el New 
Yorker el relatoat Person. De inmediato se hizo viral y se convirtió en uno de los 
más comentados y que más revuelo han generado entre los publicados por la 
revista, junto con los ya clásicos a lotería de Shirley Jackson y rokeback 
Mountain de Annie Proulx. El cuento de Roupenian narra la historia de Margot, 
de veinte años, y Robert, de treinta y cuatro, que se conocen por internet, se 
citan en persona y mantienen un encuentro sexual que acaba de un modo tóxico 
y desastroso. La autora explicó que se inspiró en un breve y desagradable 
encuentro que tuvo con una persona a la que conocio online. En pleno 
escándalo Harvey Weinstein y emergencia del movimiento #MeToo,at Person se 
hizo viral. Y es que el cuento de Roupenian tiene la prodigiosa capacidad de 
plasmar de forma muy fidedigna la actual confusión en las relaciones entre 
sexos y la dificultad de las mujeres para romper con la asunción del papel de 
mero objeto de deseo y decir no. El relato está incluido, junto con otros once, 
en este volumen, en el que otra pieza, he Good Boy, actúa en cierto modo como 
contrapunto, dando voz a un personaje masculino víctima de las perplejidades 
propias de su género en el siglo XXI. Roupenian despliega un registro vigoroso 
y cambiante, que va del realismo más crudo al toque sobrenatural, pasando por 
el humor perversamente negro, y nos ofrece historias como la de una pareja que 
incorpora a su vida sexual a una tercera persona como morboso testigo –
primero para que los oiga hacer el amor, después para que los vea– hasta que 
el triángulo va adquiriendo derivas sadomasoquistas; la de una niña que el día 
de su cumpleaños formula un deseo de consecuencias terroríficas; la de una 
mujer que encuentra en una biblioteca un libro de conjuros y trata de hacer 
realidad su pretensión de que aparezca ante ella un hombre desnudo. Un libro 
cautivador sobre los roles de género, los misterios del deseo y el desconcierto 
de los seres humanos contemporáneos. Un debut arrollador. Título original: You 
Know You Want This. 
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LIT 1019 
HOMBRES (y algunas mujeres) : cuentos que celebran el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer / Rosa Montero (edit.); Elia Barceló ...[et al.] -- 1ª ed. 
Febrero de 2019 -- Alicante : Zenda, 2019 -- 208 p. Edición no venal de Zenda, 
patrocinada por Iberdrola. Autoras: Rosa Montero (edit.), Elia Barceló, Nuria 
Barrios, Espido Freire, Nuria Labari, Vanessa Montfort, Lara Moreno, Claudia 
Piñeiro, Marta Sanz, Elvira Sastre, Karla Suárez y Clara Usón. Editado por Zenda 
con el patrocinio de Iberdrola. Cada una de las autoras participantes en Hombres 
(y algunas mujeres) ha escrito un relato protagonizado o inspirado por mujeres, 
con la particularidad de hacerlo mediante una voz narradora masculina. Esta 
original propuesta ofrece así once juegos especulares entre hombres y mujeres. 
Tal y como explica Rosa Montero en el prólogo del volumen, un punto de partida 
semejante era una buena excusa para intentar atrapar y dar forma a algunos de 
esos arquetipos masculinos que pululan por las resbaladizas fronteras de 
nuestro inconsciente. Y aún más: al ser ellos los narradores y hablar de mujeres, 
también podríamos indagar en sus propios arquetipos sobre nosotras, en cómo 
los vemos y nos vemos. 
 
 
36 
MUL 2351 
TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA (18º. 2008. Madrid) 
Mujeres y Estado del Bienestar. Inmigración, género y ciudadanía /XVIII Taller 
del Forum de Política Feminista -- Madrid: Forum de Política Feminista, D.L. 2008 
-- 95 p. : gráf. ; 21 cm. Incluye referencias bibliográficas. En el marco del 
comienzo de la crisis económica, pero también de la creación del Ministerio de 
Igualdad, este taller sobre mujeres y estado de bienestar se suma a la 
sustitución del modelo patriarcal basado en el binomio hombre-
sustentador/mujer cuidadora, abriendo paso a un modelo de personas 
sustentadoras y cuidadoras en igualdad, con incidencia en los derechos 
sexuales y reproductivos y el aborto, de nuevo de actualidad, la educación 



infantil de 0 a 3 años, la atención a la dependencia, la política de vivienda y los 
presupuestos con perspectiva de igualdad de género. 
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MUL 2352 
TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA (15 :. 2005 :. Madrid) 
Coeducación de adultos para prevenir la violencia de género : XV taller -- Madrid 
: Forum de Política Feminista, 2005 -- 43 p. ; 23 cm-. A partir de la ley orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ana Mª 
Pérez del Campo expone la necesidad de desarmar las relaciones entre los roles 
sexuales que entrañan la supremacía masculina. Paula Pabón analiza la 
socialización en modelos alternativos para la enseñanza secundaria. Julia López 
apunta dieciséis medidas educativas imprescindibles para actuar contra la 
violencia de género. Cristina Álvarez analiza los servicios municipales de 
prevención y atención a la violencia de género, y Marisa Pires, los servicios 
sanitarios. 
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MUL 2355 
EstUDIS de gènere. Segles XX i XXI. [Recurso electrónico en línea] / [Edición a 
cargo de: Rosalía Torrent y Neus Chillida Zaragozà] -- [Castellón] : Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 2015 -- 180 p -- (Asparkía : investigació feminista, ISSN 
1132-8231 ; 26). Excluido de préstamo. Monográfico de: Asparkía : investigació 
feminista, n. 26 (2015). Contiene: El vacío del género (p. 17-33) / Cristina Palomar 
; El pensamiento jurídico feminista en los confines del Siglo XX (p. 35-49) / 
Malena Costa ; LA DEMOCRACIA EN CLAVE DE IGUALDAD (p. 51-69) / María 
Macías Jara  ; Análisis de los Informes de Evaluación del Impacto de Género de 
los presupuestos públicos elaborados en Andalucía durante la vigencia del 
“Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación 
de impacto de género en los proyectos (p. 71-89) / Beatriz Collantes Sanchez ; 
Interseccionalidad y Feminist-Relational Approach: nuevos enfoques para la 
formación y actuación de intérpretes en contextos de violencia de género (p. 91-
104) / Marta Lucero García ; Historias de vida de las menores entre la exclusión 
y las violencias (p. 105-123) / Gabriela Moriana Mateo ; UNA IDEA DE MUJER EN 
CIORAN (p. 125-135) / Liliana Herrera Alzate ; Tres debates sobre la 
homonormativización de las identidades gay y lesbiana (p. 137-153) / Pau López 
Clavel ; Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista 
(p. 155-169) / Andrea Francisco Amat, María Lozano Estivalis, Joan Traver Martí 
; El papel del Estado en los movimientos inmigratorios de población de origen 
andino a España en los últimos quince años (p. 171-187) / Lucia Pérez García 
PDF. 
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MUL 2356 
ImáGENES y artificios. Siglos XX y XXI. [Recurso electrónico en línea] / [Edición 
a cargo de:Dori Valero Valero y Joaquín Izan Vergara Molés] -- [Castellón] : 
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2015 -- 1 archivo PDF (280 p.) -- (Asparkía 



: investigació feminista, ISSN 1132-8231 ; 27). Excluido de préstamo. 
Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 27 (2015). Contiene: 
Poderes de la abyección en la construcción de (las) re-presentaciones actuales 
de la mujer en la cultura popular (p. 15-29) / Alba Páez Rodríguez ; El 
posicionamiento subjetivo del #selfie (p. 31-49) / Mercè Galán Huertas ; 
Publicidad y estereotipos femeninos: el potencial del traductor contra la 
violencia simbólica de Bourdieu (p. 51-63) / Irene Rodríguez Arcos; Entre las 
intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas 
contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos (p. 65-78) / María 
Gutiérrez ; La carta d’amor d’Hélène Cixous a Clarice Lispector (p. 79-91) / 
Caterina Riba Sanmartí   ; Convergencias y divergencias entre los lenguajes 
narrativos, cinematográficos, pictóricos y clínicos en Girl, Interrupted de 
Susanna Kaysen (p. 93-112) / Francisco Cortés Vieco   ;   La sexualización de la 
heroína histórica en el cine español: de Locura de amor a Juana la loca (p. 113-
130) / Silvia Guillamón Carrasco ; El periodismo republicano en manos de mujer: 
Maria Carratalà y Elvira Augusta Lewi (p. 131-145) / Teresa Julio ; María Bernaldo 
de Quirós. Primera aviadora española (p. 147-161) / Almudena Orellana 
Palomares ; DORA MAQUEDA. SU MILITANCIA EN FALANGE ESPAÑOLA. (p. 
163-180) / Soraya Gahete Muñoz ; Análisis del Foro Social Mundial (FSM) desde 
la perspectiva de género: Presencia, papel y evolución de los Feminismos ante 
otro mundo posible (p. 181-197) / Lorena García Saiz. 
 
 
40 
MUL 2357 
ÁfrICA y género. [Recurso electrónico en línea] / [Edición a cargo de: Dora Sales 
Salvador y Juncal Caballero Guiral (eds.)] -- [Castellón] : Publicacions de la 
Universitat Jaume I, 2016 -- 1 archivo PDF (168 p.) -- (Asparkía : investigació 
feminista, ISSN 1132-8231 ; 28). Excluido de préstamo. Monográfico de: Asparkía 
: investigació feminista, n. 28 (2016). Contiene: Proyección ficticia y búsqueda 
de la identidad en los espacios africanos de Muriel Spark (p. 11-21) / Ana Lucía 
Ortega Larrea ; Sororidad en la literatura mozambiqueña: un análisis de la novela 
Niketche. Una historia de poligamia (p. 23-31) / Beatriz García Sánchez ; Nuevas 
escritoras nigerianas: Chimamanda Ngozi Adichie, feminismo(s) africano(s) yl 
peligro de una sola historia (p. 33-49) / Elena Rodriguez Murphy   ; Fotografía 
sudafricana y género (p. 51-73) / Mar García-Ranedo   ; La feminización de la 
pobreza en África: el papel de los microcréditos como herramienta para el 
desarrollo económico y el empoderamiento de las mujeres (p. 75-92) / Maria 
Medina-Vicent ; África online: mujeres, TIC y activismo (p. 93-106) / Silvia 
Almenara Niebla ; Intersecciones en el paraíso sexual (p. 107-126) / Xavier 
Andrés Cortell. 
 
 
41 
MUL 2358 
MirADAS feministas que interrogan. [Recurso electrónico en línea] / [Edición a 
cargo de: Maria Medina-Vicent y Sonia Reverter-Bañón (eds.)] -- [Castellón] : 
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2016 -- 1 archivo PDF (208 p.) -- (Asparkía 
: investigació feminista, ISSN 1132-8231 ; 29). Excluido de préstamo. 
Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 29 (2016). Contiene: La 



perspectiva de género como una crítica al mundo (p. 11-16) / Maria Medina-
Vicent, Sonia Reverter Bañón ; La lectora decimonónica de textos intelectuales 
en su rol como agente social (p. 17-33) / Pedro García Suárez ; ¿Nosotras las 
occidentales, ¿empoderadas emocionalmente? Comentarios a partir de un 
estudio etnográfico en la ciudad de Granada (p. 35-48) / Yolanda Cano Cabrera ; 
La tredad femenina: construcción cultural patriarcal y resistencias feministas 
(p. 49-62) / Julieta Cano ; Artistas de los siglos XX y XXI en busca del matriarcado 
perdido (p. 63-74) / Belen León-Río   ; Análisis de la deseabilidad social de los 
roles de género. (p. 75-89) / Teresa Alzás García, Carmen Galet Macedo, Jane 
Felipe Souza ; Sade en el pensamiento feminista (p. 91-108) / Natalia Zorrilla ; El 
feminismo desde lo indígena: trayectorias de estudiantes wayuu en la 
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga (p. 111-127) / Adriana Álvarez Suárez 
; Mujeres y árboles: asimilaciones naturales y autorrepresentaciones feministas 
(p. 127-144) / Belén Ruiz Garrido   ; De histérica inválida a escritora transgresora: 
el caso de Alice James y la superación de los límites (p. 145-160) / Alma López 
Vale. 
 
 
42 
MUL 2359 
MujERES y saberes. En los límites de lo permitido. [Recurso electrónico en línea] 
/ [Edición a cargo de: Carmen Corona Marzol, AntoniIo López Amorés (eds.)] -- 
[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2017 -- 1 archivo PDF (200 
p.) -- (Asparkía : investigació feminista, ISSN 1132-8231 ; 30). Excluido de 
préstamo. Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 30 (2017). 
Contiene: Conocimientos forales y saberes de viudas. Felipa Clavero Sessé ante 
la ley por el condado de Aranda durante el reinado de Carlos II / Foral 
knowledges and widow’s wisdom. Felipa Clavero Sessé before the law for the 
Aranda County during the reign of Carlos II / Carmen Corona Marzol ; El ajuste 
matrimonial de Juana Francisca de Córdoba y Velasco. Límites familiares en la 
corte de Felipe IV / The matrimonial adjustment of Juana Francisca de Córdoba 
and Velasco. Family boundaries in the court of Philip IV / Carmen María 
Fernández Nadal ; El arte del buen casar: matrimonio y viudedad en el siglo XVIII 
valenciano / The good marrying art: marriage and widowhood in the valencian 
18th century / Antonio López Amores ; Marquesa de Sietefuentes. Víctima y 
culpable de la Conjura Camarasa / Marquise of Sietefuentes. Victim and guilty of 
the Camarasa Conspiracy / Carla Torres Llop ; Segunda Martínez, la 
profesionalización de una mujer en el XIX / Segunda Martínez, the 
professionalism of a woman in the 19th / mariángeles Pérez-Martín ; 
Orientalisme i gènere: Flaubert i la mirada colonial sota les dones / Orientalism 
and gender: Flaubert and colonial eyes about women / Carme Bernat Mateu  ;  
Saberes limitados: educación femenina en la información cinematográfica 
italiana (1946-1953) / Limited knowledge: women’s education in italian newsreels 
/ Carlota Coronado Ruiz ;  La Sección Femenina de Falange como guía 
adoctrinadora de la mujer durante el Franquismo / The female section of the 
fascist-inclined Phalange like an indoctrination guide of women during 
Francoism / DESIRE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 
 
 
 



 
43 
MUL 2360 
De ARTE(S) y género(s). [Recurso electrónico en línea] /[Edición a cargo de: 
Juncal Caballero Guiral (ed.)] -- [Castellón] : Publicacions de la Universitat 
Jaume I, 2017 -- 1 archivo PDF (216 p.) -- (Asparkía : investigació feminista, ISSN 
1132-8231 ; 31). Excluido de préstamo. Monográfico de: Asparkía : investigació 
feminista, n. 31(2017). Contiene: l reflejo de una imagen. Harun Farocki y el 
paradigma Playboy / The Back of the Image. Harun Farocki and the Playboy 
Paradigm / MIKEL OTXOTEKO OLAZABAL ; El sujeto lésbico en el cine español 
dirigido por mujeres: el caso de Marta Balletbó-Coll: Costa Brava (1995) y 
Sévigné (2004) / Lesbian Subject in Spanish Cinema directed by Women: the 
Example of Marta Balletbó-Coll: Costa brava (1995) and Sévigné (2004) / Iván 
Gómez Beltrán ; La maternidad y las relaciones materno-filiales en la obra de 
Elena Ferrante / Motherhood and Mother-Child Relationships in Elena Ferrante’s 
Work / Maria Reyes Ferrer ; La construcción de la identidad femenina en la 
pintura de Madeline von Foerster / The construction of the female identity in the 
painting of Madeline von Foerster / Bernia Mitjans Altarriba ; El viaje surrealista 
de Joanna Domanska / The surreal journey of Joanna Domanska / Mª Dolores 
Villaverde Solar, María Pita Ponte ; Pistolas, rifles y cuchillos. ¿Contra quién se 
arman las mujeres artistas? / Pistols, Rifles and Knives. Against who Assembled 
the Women Artists? / Rosalía Torrent Esclapés ; De género y espacios 
(contenedores): hacia una deconstrucción de lo doméstico / About Gender and 
(Storage) Spaces: towards a Deconstruction of Domestic Realm / Serafina 
Amoroso ; La condena del género femenino a través de la simbología / The 
Condemnation of the Feminine Gender through the Symbology / JOSÉ MIGUEL 
GÁMEZ SALAS ; La galantería: una forma de sexismo en la crítica del arte 
femenino en España (1900-1936) / Gallantry: a Form of Sexism in the Criticism 
of Female Art in Spain (1900-1936) / Isabel rodrigo villena. 
 
 
44 
MUL 2361 
DivERSIONES: producciones y prácticas de género. [Recurso electrónico en 
línea] / [Ediciones a cargo de: Emma Gómez Nicolau, Laura Castillo Mateu (eds.)] 
-- [Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018 -- 1 archivo PDF (164 
p.) -- (Asparkía : investigació feminista, ISSN 1132-8231 ; 32). Excluido de 
préstamo. Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 32 (2018). 
Contiene: Diversiones: producciones y prácticas de género / Diversions: 
Productions and Practices of Gender / Emma Gómez Nicolau, Laura Castillo 
Mateu ; La organización social y de género de la vista / The Social and Gender 
Organization of the Sight. .What You Can Look in a Sauna of a Gym / Enrico Mora 
; Placeres políticos: el activismo transfeminista en el Estado español y la re-
politización de la sexualidad como estrategia de disidencia / Political Pleasures: 
Transfeminist Activism in Spain and Sexuality Repolitization as a Dissident 
Strategy / Arantxa Grau i Muñoz ; La diferencia sexual: ¿una ficción necesaria? 
/ The Sexual Difference: a Necessary Fiction? / Ana Velasco Lázaro ; Vírgenes, 
madres y doncellas. Ser mujer durante el Franquismo a través del humor gráfco 
de La Nueva España / Virgins, Mothers and Maids. Being a woman in Francoism 
through the graphic humor of La Nueva España / Esther Rodríguez Ortiz ; El 



paper de la dona en la premsa tortosina en català (1900-1936) / Woman’s Role In 
The Catalan Tortosin Press (1900-1936) / M. Carme Gombau Domingo.  
 
 
45 
MUL 2362 
CueRPOS en venta. [Recurso electrónico en línea] / [Edición a cargo de: María 
Medina-Vicent (ed.)] -- [Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018 
-- 1 archivo PDF (372 p.) -- (Asparkía : investigació feminista, ISSN 1132-8231 ; 
33). Excluido de préstamo. Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 
33 (2018). Contiene: Cuerpos y mercado en la era de la precariedad / Bodies and 
Market in the Era of Precariousness / Maria Medina-Vicent ; Una biopolítica 
feminista de la carne: la gestación subrogada como ejemplo de los vínculos de 
opresión entre las mujeres y los animales no humanos / A Feminist Biopolitics 
of Flesh: Surrogate Pregnancy as an Example of the Links between the 
Oppression of Women and Nonhuman Animals / Isabel Balza Múgica ; La 
congelación de óvulos en el ámbito laboral por causas sociales: nueva 
estrategia empresarial para controlar el cuerpo de la mujer / A Feminist 
Biopolitics of Flesh: Surrogate Pregnancy as an Example of the Links between 
the Oppression of Women and Nonhuman Animals / Lorena García Saiz ; La 
influencia del imaginario de la pornografía hegemónica en la construcción del 
deseo sexual masculino prostituyente: un análisis de la demanda de 
prostitución / The Influence of Hegemonic Pornography’s Imagery on the 
Construction of Buyers’ Masculine Sexual Desire: An Analysis of the Demand 
for Prostitution / Mónica Alario Gavilán ; El cuerpo de María Magdalena: 
representaciones, pornografía y feminismo / The Body of Mary Magdalene: 
Representations, Pornography and Feminism / Elena Monzón Pertejo ; La 
importancia del lenguaje en el proceso de reifcación de las mujeres / The 
Importance of Language in the Process of Reification of Women / María Ávila 
Bravo-Villasante ; Cuerpos propios. Antagonismos en el arte de performance 
femenina en la época del giro performativo / Own Bodies. Antagonisms in the 
Art of Female Performance at the Time of the Performative Turn / Mireia Ferrer 
Álvarez ;obre mi cadáver. Un análisis sobre el papel del cuerpo en la obra de 
Mona Hatoum /ver my dead body. An Analysis about the Role of Body in Mona 
Hatoum’s Work / Gloria Luque Moya ; Cultura y cuerpo femenino. Aplicación de 
las categorías orientalistas a la obra Viento del este, Viento del oeste de Pearl S. 
Buck / Culture and Women’s Body. Orientalism Applied to the Book East Wind: 
West Wind by Pearl S. Buck / Lydia María de Tienda Palop ; El cuerpo del delirio: 
Antígona, Zambrano, Femen / Corpus Delirii: Antigone, Zambrano, Femen / 
Vicente Ordoñez Roig ; La cosificación de las mujeres como instrumento de una 
ideología perversa: los cuerpos del fascismo / The Reification of Women as An 
Instrument of a Perverse Ideology: the Bodies of Fascism / Amalia Rosado 
Orquín. 
 
 
46 
MUL 2363 
PerSPECTIVAS feministas. [Recurso electrónico en línea] /[Edición a cargo de: 
Dori Valero Valero, Inmaculada Alcalá García, Beatriz Collantes Sánchez  (eds.)] 
-- [Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2019 -- 1 archivo PDF (232 



p.) -- (Asparkía : investigació feminista, ISSN 1132-8231 ; 34). Excluido de 
préstamo. Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 34 (2019). 
Contiene: Filosofías liminares y género: cuerpo discursivo y discurso corporal 
/ Liminal Philosophies and Gender: Discursive Body and Corporal Discourse / 
Ana Isabel Hernández Rodríguez, Elisa J. Pérez Rosales ; ¿Parir o revolucionar?: 
Un análisis del discurso feminista radical sobre el parto natural / Give Birth or 
Revolution?: An Analysis of Radical Feminism Discourse about the Natural 
Childbirth / Aline de Andrade Ramos Cavalcanti ; El amor romántico declinado 
según el género: una experiencia de auto-renuncia, otra de autocentramiento / 
Romantic Love and Gender Patterns: Self-Denial and Self-Centered Experiences 
/ Mariana Longo ; Mujer garífuna, cuadros de danza y memoria social / Garifuna 
Women, Dance Groups and Social Memory / Francesca Randazzo Eisemann ; 
Estrategias discursivas en la ideación de un proyecto artístico a partir de la 
biografía y la obra de Rachel Ruysch / Discursive Strategies in The Ideation of 
an Artistic Project Based on the Biography and the Work of Rachel Ruysch /  
Lorena Amorós Blasco ; Artemisia Gentileschi: drama, venganza y feminismo 
en su obra / Artemisia Gentileschi: Drama, Revenge and Feminism in her Work / 
José Miguel Gámez Salas ; Casandra y Clitemnestra: Confluencias entre víctima 
y verdugo / Cassandra and Clytemnestra: Convergences between Victim and 
Executioner / Paula Quintano Martínez. 
 
 
47 
MUL 2364 
LaiCIDAD y creencias [Recurso electrónico en línea] / Nieves Montesinos 
Sánchez y Beatriz Souto Galván (Coords.). Número monográfico que contiene 
los siguientes artículos: A debate: entre eminismo anarquista y el feminismo 
burgués — Cuadrada Majó, Coral; Puente Pérez, Ginés ¿Qué deben esperar las 
mujeres de un Estado laico? — Turégano, Isabel  Laicidad como pieza clave para 
el avance del altermundismo desde la perspectiva de género — García Saiz, 
Lorena Violencia contra la mujer,rímenes de honor y prácticas culturales y 
religiosas perjudiciales: estándares internacionales de derechos humanos 
adoptados por las Naciones Unidas — Saldaña, María Nieves El papel del Islam 
en el pensamiento feminista de Ṭāhar al-Ḥaddād — Hernández Justo, Tatianaoy 
musulmana a mi manera. Religiosidad, espiritualidad y laicismo de las jóvenes 
estudiantes musulmanas — Jiménez-Delgado, María Élites y liderazgo religioso 
feminista en el Estado marroquí — González Santos, María Teresa 
¿Empoderamiento y sumisión a Dios? La acción pía en las nuevas musulmanas 
del siglo XXI — Goicolea Amiano, Itzea. De la obediencia a la protesta. Laicas 
católicas ante el Vaticano II — De Dios Fernández, Eider; Mínguez Blasco, Raúl 
La imposición de los valores católicos patriarcales a través de la censura en las 
revistas juveniles femeninas de la España franquista (1941-1977) — Rodríguez 
Moreno, José Joaquín  Mundo, Demonio y Carne. Proceso de secularización, 
feminización de la religión y sociabilismo católico en la diócesis de Tarragona 
(1932) — Duch Plana, Monserrat  Honor, violencia y poder patriarcal en el 
proceso mexicano de secularización penal — Palafox, Alejandra Creencias 
religiosas y violencia de género. Análisis de historias de vida de mujeres 
mayores en Chile (1940-2010) — Sepúlveda Navarrete, Paula. La presencia de 
representaciones visuales de contenido religioso en la escuela pública 
constitucionalmente laica: un estudio exploratorio en aulas de educación 



infantil en Colombia — Martínez-Bello, Vladimir; Bello de Martínez, Zorayda; 
Martínez-Rojas, Ángela. La laicidad, no siendo un tema nuevo, sigue estando 
actualmente vigente, especialmente en países como el nuestro con una larga 
tradición católica. El análisis de sus diferentes problemáticas e interpretaciones 
desde una perspectiva de género, salvo muy contadas ocasiones, no ha sido 
objeto de especial atención. Laicidad, creencias y cuestiones/relaciones de 
género constituyen así un ámbito de análisis específico en el que cabe una 
perspectiva inter y pluridisciplinar, que es la que siguen los estudios 
comprendidos en este volumen. El primer bloque de artículos esboza 
cuestiones generales sobre la laicidad y las creencias, el segundo centra su 
atención en el islam, el tercero se fija en el catolicismo y el último aborda la 
cuestión en algunos países de América Latina. Feminismo-s. Revista del Centro 
de Estudios sobre la mujer de la Universidad de Alicante, Alicante, Universidad, 
2016. -- Nº 28 (Diciembre 2016), 9-372. 
 
 
48 
MUL 2365 
La (IN)VISIBILIDAD de las mujeres en la Educación Superior: retos y desafíos en 
la Academia [Recurso electrónico en línea] / Marcos Jesús Iglesias Martínez e 
Inés Lozano Cabezas (Coords.). Número monográfico que contiene los 
siguientes artículos: La igualdad de oportunidades en la carrera universitaria: 
conciliación y corresponsabilidad como medios para conseguirla — Arenas 
Ramiro, Mónica Los estudiantes universitarios ante la violencia de género — 
Campoy Aranda, Tomás J.; Balcázar Fines, Manuela; Vega Duette, Viviana 
Socialización y sociabilidad de género en un escenario universitario altamente 
masculinizado — Flores Hernández, Aurelia; Jiménez Montes, Lorena ¿Ya 
somos iguales? Visibilización de las desigualdades de género en la educación 
mediática de las estudiantes universitarias — Fueyo Gutiérrez, Aquilina . Más 
allá de las estadísticas. Invisibilización y negación de la discriminación de 
género en la Universidad — Gallego-Morón, Nazareth  Realidades y paradojas 
en la Educación Superior de India: (in)visibilidad de la mujer — García-Arroyo, 
Ana Ciencia y género: investigadoras en formación a finales del franquismo — 
González Gómez, Sara; Payá Rico, Andrés. Discriminaciones interseccionales: 
percepciones de mujeres afrodescendientes en espacios de Educación Superior 
en Bogotá — Granada Angulo, Lubi. La ausencia de corresponsabilidad, freno 
para el desarrollo de la carrera laboral femenina en la Academia — Montes 
López, Estrella. El profesorado de la Universitat Politècnica de València desde 
la perspectiva de género — Navarro-Astor, Elena; Guardiola-Víllora, Arianna; 
Basset-Salom, .Luisa  Androcentrismo académico: la ficción de un 
conocimiento neutral — Nuño Gómez, Laura; Álvarez Conde, Enrique  El acceso 
a la carrera investigadora desde la perspectiva de género ¿punto de inflexión? 
— Pastor Gosálbez, María Inmaculada; Pontón Merino, Paloma; Acosta 
Sarmiento, Ana Dificultades de la coeducación en la formación del profesorado 
— Rausell Guillot, Helena; Talavera Ortega, Marta  Gender inequalities in Italian 
academia. What future for female academics? — Sala, Emanuela; Bosisio, 
Roberta. El liderazgo en la Universidad: el papel que tienen ellas — Tomàs-
Folch, Marina Redes de cooperación: una herramienta para minimizar las 
desigualdades de género en la ciencia — Torrado Martín-Palomino, Esther; 
González Ramos, Ana M. La infrarrepresentación femenina en la Academia 



continua siendo una realidad en la Educación Superior, concretamente en lo que 
se refiere a las cátedras y a los cargos de gestión, a pesar de que el acceso a la 
Universidad es mayoritario entre el alumnado femenino. Ante este desequilibrio 
emergen diversas investigaciones, con el propósito de visibilizar a las 
académicas y reflexionar sobre las posibles situaciones de desigualdad que se 
presentan en las universidades. En este número se presentan diversas líneas de 
investigación referidas a la Educación Superior y el Género, en las que se 
analiza la presencia actual de las mujeres en la Academia desde perspectivas 
basadas en desarrollo profesional docente. En este sentido, los estudios 
indagan acerca de las reflexiones sobre la igualdad entre las docentes e 
investigadoras en la Educación Superior, así como sobre la presencia del 
liderazgo femenino universitario en la gestión y en los grupos de investigación. 
Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad 
de Alicante, Alicante, Universidad, 2017. -- Nº 29 (Junio 2017), 9-416. 
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MUL 2366 
DraMATURGIA femenina actual. De 1986 a 2016 [Recurso electrónico en línea] / 
Eva García-Ferrón y Cristina Ros-Berenguer (Coords.). Número monográfico 
que contiene los siguientes artículos: Tuer la mère. Quand Luce Irigaray 
rencontre Angélica Liddell — Berger, Éléonore  Y no vivieron felices para 
siempre: la reescritura del cuento de hadas y la problemática de la subjetividad 
femenina en Nueva historia de la princesa y el dragón de Carmen Resino — 
Casado Presa, Cristina. Resistance retold: historical and mythical narratives in 
plays by Romero, Resino, Pascual and de Paco Serrano — Freear-Papio, Helen 
Araña en bañera y Terraza de café por la noche, de Emma Cohen — García-
Ferrón, Eva . Dramaturgas actuales y teatro escrito a pie de escena en España: 
El meu avi no va a Cuba, de Victoria Szpunberg — García-Manso, Luisa  En 
defensa y Canícula, de Lola Blasco: la revolución hecha teatro — Jódar Peinado, 
Pilar Desmontando clichés o la evolución de los modelos de feminidad y 
masculinidad en los escenarios — Martínez López, Maribel. Strawberry jam and 
roasted chicken: gender, corporeality, and identity formation in Mariló Seco’s 
Mermelada de fresa (1999) — Namaste, Nina  Aspectos de la maternidad actual 
en El conejito del tambor de Duracell de Marta Galán — Nicolau Jiménez, Adriana 
El teatro de Ana Merino: una propuesta para el siglo XXI — Peña Rodríguez, 
Francisco José. Hacia el horizonte de lo colectivo: la eneración en red y el teatro 
político de Lola Blasco — Ros-Berenguer, Cristina. En primera persona: 
entrevistas a cuatro voces de la dramaturgia femenina actual. ¿Qué distingue el 
discurso dramático escrito por las mujeres desde principios del siglo XXI hasta 
nuestros días? ¿En qué medida éste sigue el canon masculino y en cuál lo 
subvierte o lo cambia? Este monográfico pretende ofrecer respuestas a éstas y 
otras muchas preguntas. Los estudios que lo conforman nos muestran que nos 
encontramos ante creaciones originales y complejas, un universo vasto 
difícilmente reducible a un puñado de temas o formatos. Las dramaturgas de 
nuestros días escriben monólogos, piezas breves y extensas, comedias y 
dramas, creaciones surrealistas, textos de inspiración histórica o que 
reinterpretan cuentos tradicionales. Esta rica diversidad formal se corresponde 
con una profusión de asuntos que engloban, como es obvio, muchos de los 
temas que abordan los dramaturgos, pero a los que se suman algunos ausentes 



de los textos escritos por hombres, como la maternidad, asunto tratado por las 
autoras desde las más distintas perspectivas, algunas insospechadas y todas 
muy necesarias en el contexto social actual. Feminismo-s. Revista del Centro de 
Estudios sobre la mujer de la Universidad de Alicante, Alicante, Universidad, 
2017. -- Nº 30 (Diciembre 2017), 9-326. 
 
 
50 
MUL 2367 
SexO y bienestar. Mujeres y diversidad [Recurso electrónico en línea] / Carmen 
Mañas Viejo y Alicia Martínez Sanz (Coords.). Número monográfico que contiene 
los siguientes artículos: Análisis de las diferencias de género en cuanto a las 
relaciones sexuales y afectivas en parejas adolescentes — Cerreti, Gabrielle; 
Navarro-Guzmán, Capilla  Satisfacción revolucionaria. Un modelo de 
intervención psicológica para supervivientes de trata que hacen trabajo sexual 
después de los 40 — Barrio Álvarez, Elena del Cruce de fronteras. Relevancia de 
la sexualidad en el feminismo — Del Olmo Campillo, Gemma. La expresión de la 
sexualidad en el mundo árabe: Túnez — Estomba Giménez, Rosa María. La 
implementación de la profilaxis preexposición en España sin las mujeres — 
Martínez Fernández, Iván. ¿Por qué las mujeres tienen relaciones sexuales con 
sus parejas cuando realmente no lo desean? — Martínez Sanz, Alicia La 
narrativa colonial española sobre Marruecos como fuente para el estudio de la 
mora-bestia: deshumanización y monstruosidad — Romero Morales, Yasmina. 
El sufrimiento de la mujer objeto. Consecuencias de la cosificación sexual de 
las mujeres en los medios de comunicación — Verdú Delgado, Ana Dolores. El 
número 31 de la revista Feminismo/s contiene una sección de miscelánea, una 
sección de reseñas y un dosier monográfico titulado "Sexo y bienestar, mujeres 
y diversidad", coordinado por Carmen Mañas Viejo y Alicia Martínez Sanz. 
Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la mujer de la Universidad 
de Alicante, Alicante, Universidad, 2018. -- Nº 31 (Junio 2018), 9-322. 
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MUL 2368 
MAS-MES: Mujeres, Arquitectura y Sostenibilidad -  
Medioambiental, Económica y Social [Recurso electrónico en línea] / María-Elia 
Gutiérrez-Mozo (Coord.). Número monográfico que contiene los siguientes 
artículos: El lavadero donde la mujer lava. Un espacio contradictorio y difuso en 
las políticas urbanas — Barberá Pastor, Carlos; Pardo Marín, Rosa. Las mujeres 
en el Black Mountain College. Una exploración de su rol en la comunidad 
universitaria (1933-1957) — Gilsanz Díaz, Ana; Blanco Lage, Manuel Mecenazgo 
en femenino. La reivindicación sostenible a través del encargo arquitectónico — 
Navarro Martínez, Héctor; García-Badell Delibes, Guillermo. Grace Morley, the 
San Francisco Museum of Art and the Early Environmental Agenda of the Bay 
Region (193X-194X) — Parra-Martinez, Jose; Crosse, John. Christine Dalnoky. El 
ritmo pausado del paisaje — Cordero Ampuero, Ángel; Esteban Maluenda, Ana. 
El paisaje es quehacer. La creatividad sostenible de las prácticas éticas y 
afirmativas — Gisbert Alemany, Ester Éticas y estéticas para una reconexión. 
Estudios de caso para una práctica de diseño ecológica — Nieto, Enrique 
#MeTooArchitecture. Tácticas críticas feministas — Amann Alcocer, Atxu; 



Grigoriadou, Magdalini; Medina, Ana. Integración de la perspectiva de género en 
el estudio de la ciudad y su patrimonio: aprendiendo de la experiencia de 
Benalúa hacia un futuro más sostenible — Pérez-delHoyo, Raquel. Habitar y 
extrañar. La fenomenología del hogar y la arquitectura autobiográfica —. 
Abellán, Rocío ¿Qué aporta la perspectiva de género a las intervenciones 
sostenibles en las edificaciones? — Spairani Berrio, Silvia; Rosa Roca, Nuria; 
González Ponce, Eloisa. Este número comprende un dosier monográfico 
titulado "MAS-MES: Mujeres, Arquitectura y Sostenibilidad -Medioambiental, 
Económica y Social", una sección de miscelánea y otra de reseñas. El dosier 
monográfico, básicamente desde las disciplinas del Diseño, la Arquitectura y el 
Urbanismo, aunque no sólo, se propone explorar las relaciones entre el ODS 
número 5, la consecución de la Igualdad de Género, y el ODS número 11, el logro 
de Ciudades y Comunidades Sostenibles, en el convencimiento de que las 
mujeres han desempeñado y están desempeñando un papel relevante, y quizá 
no suficientemente investigado y visibilizado, en la construcción de un futuro 
más sostenible y en la creación de maneras innovadoras, sensibles, creativas, 
proactivas e inclusivas, de entender nuestra relación con lo económico, lo social 
y lo medioambiental. Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la 
mujer de la Universidad de Alicante, Alicante, Universidad, 2018. -- Nº 32  
(Diciembre 2018), 9-438. 
 
 
52 
MUL 2369 
ESTUDIO sobre la situación de las mujeres en la ingeniería universitaria / Luis 
Aragonés Pomares ...[et al.] -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades,D.L. 2019 -- 402 p. : gráf. ; 24 cm -- (Estudios ; 120). Bibliografía: 
p. 395-402. Estudio estadístico sobre la presencia de la mujer en en los grados 
de ingeniería que ofrece la Escuela Politécnica Superior Universidad de 
Alicante. Las estadísticas se centran en las estudiantes de ingeniería de la 
Escuela en todos los aspectos: números de ingresadas por grado y por curso, 
nota media obtenida, porcentaje de egresadas en relación a las matriculadas 
inicialmente, porcentaje de abandonos y expulsiones, matriculaciones 
posteriores al abandono/expulsión, media número de convocatorias necesarias 
para aprobar las asignaturas , entre otras. Las estadísticas se comparan 
sistemáticamente con la de los hombres y en conjunto evidencias una gran 
brecha de género en los estudios de ingeniería. 
 
 
53 
MUL 2370 
[ESTUDIO comparativo]: Incorporación de las mujeres al Comercio Internacional 
-- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,D.L. 2019 -- 
122 p. : gráf. ; 24 cm -- (Estudios ; 121). Bibliografía: p. 116-119. Este estudio 
quiere ser un análisis comparativo (benchmarking) que sirva de soporte para 
identificar buenas practicas, experiencias y acciones positivas, puestas en 
marcha en el ámbito internacional, a fin de facilitar la incorporación de mujeres 
profesionales y empresarias al sector del comercio internacional. 
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MUL 2378 
SALUD IV : las enfermedades de transmisión sexual [Recurso electrónico] / 
Autora: Concepción Cifrián. Diseño: Alcorta/Marquínez. Ilustraciones 
narrativas: Asun Balzola. Ilustraciones científicas: Justo Barzosa. -- Madrid : 
Instituto de la mujer, 2008 -- 24 p. : il. ; 23 cm. 
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MUL 2379 
LA Salud mental de las mujeres / [Textos: Instituto de la Mujer Diseño: PardeDÓS 
; Ilustraciones narrativas: Roser Capdevilla i Valls y Carmen Sáez Díaz] -- 2ª 
edición 1ª Reimp. 2016 -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2016 -- 44 p. : il. ; 23 cm -
- (Salud ; XV). 
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MUL 2383 
FERNÁNDEZ VILLARINO, Marian 
Mujeres mayores y actividades físicas / [textos, Marian Fernández Villarino ; 
ilustraciones narrativas, Carmen Sáez Díaz y Roser Capdevila i Valls] -- 1 reimp. 
-- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2011 -- 31 p. : il. col. ; 23 cm -- (Salud ; 19) (Salud 
; XIX). Título tomado de la cubierta. 
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MUL 2384 
OTRAS formas de (Des)aprender : Investigación feminista en tiempos de 
violencia, resistencias y decolonialidad / AA.VV. -- Bilbao [etc.] : Universidad del 
País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea : Hegoa, 2019 -- 146 p. : il. ; 24 cm. 
Esta publicación resulta de las IV Jornadas de Metodología de Investigación 
Feminista: violencias y resistencias que tuvieron lugar durante los días 24 y 25 
de mayo de 2018 en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
organizadas entre Hegoa–Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional y el SIMReF–Seminario Interdisciplinar de Metodología de 
Investigación Feminista.  Si bien en las últimas tres décadas se han realizado 
numerosos e importantes desarrollos en el ámbito de las epistemologías y 
metodologías feministas, aún tenemos mucho camino por recorrer para que se 
reconozcan estas como fuentes valiosas de conocimientos diversos. El carácter 
patriarcal y androcéntrico de la ciencia sigue siendo fuerte y el feminismo como 
apuesta teórica y política crítica es aún marginal en los espacios de poder 
académico, en los que tampoco se reconocen con facilidad las prácticas de 
producción de saberes procedentes de los movimientos sociales. Además, los 
estereotipos en torno al rigor de las investigaciones y la consecuente 
jerarquización entre estas suelen verse acentuados debido al etnocentrismo y 
al eurocentrismo que persiste en la ciencia. Por ello, nuestro propósito con la 
organización de las IV Jornadas de Metodología de Investigación Feminista fue 
seguir potenciando la formación y la aplicación de metodologías de 
investigación feminista, y contribuir a fortalecer las alianzas entre personas que 
comparten ese mismo propósito y que están situadas en distintos ámbitos de 



acción: universitario, movimiento social, centros de investigación, ONG e 
instituciones públicas. La investigación feminista ha generado un creciente 
interés entre diferentes agentes en los espacios mencionados, no solo por la 
necesidad de redefinir el valor y las formas de producción de los conocimientos, 
sino también como estrategia de trasformación social y denuncia de diversas 
violaciones de derechos humanos. Licencia Creative Commons. 
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MUL 2385 
DiáLOGOS entre la democracia participativa y la interseccionalidad. 
Construyendo marcos para la justicia social [Recurso electrónico en línea] / 
Patricia Martínez-García y Jone Martínez-Palacios (Coord.). Número 
monográfico que contiene los siguientes artículos: Introducción: Diálogos entre 
la democracia participativa y la interseccionalidad. Construyendo marcos para 
la justicia social — Martínez-García, Patricia; Martínez-Palacios, Jone  Otro juego 
de herramientas: matriz de dominación y resistencia simbólica — Ripio 
Rodríguez, M. Vanesa Interseccionalidad, identidad y articulación: hacia una 
política de la agregación — Gandarias Goikoetxea, Itziar; Montenegro Martínez, 
Marisela; Pujol Tarrés, Joan  El estigma al servicio del poder dominación y 
resistencias desde la interseccionalidad — Del Hoyo Moreno, Idoia  Violaciones 
en serie: dominaciones y resistencias tras las agresiones sexuales de ficción en 
la era del #MeToo — Aguado-Peláez, Delicia. Las luchas de sin-papeles: entre 
comunidad prescrita, dispersión real y profundización democrática — Dunezat, 
Xavier  Desvelando opresiones y resistencias de las mujeres en Zumarraga (País 
Vasco).: un análisis interseccional para profundizar la democracia participativa 
en términos de justicia social — Ahedo Gurrutxaga, Igor; Ureta García, Miriam 
Cuando las mujeres acceden al poder. Discriminaciones y resistencias en las 
comunidades marineras — Martínez-García, Patricia. En los últimos años, la 
democracia participativa y la interseccionalidad se han convertido en dos 
ámbitos referentes para la consecución de una mayor justicia social. El número 
33 de la revista Feminismo/s busca contribuir al diálogo entre ambas 
perspectivas, experimentando con las posibilidades que ofrece esta relación 
para observar, analizar y transformar nuestros entornos. Sus artículos son una 
exploración de las potencialidades del diálogo entre la interseccionalidad y la 
democracia participativa, entendidas desde su práctica radical. Desde 
diferentes miradas, disciplinas y planteamientos, quienes firman los textos de 
este monográfico cuestionan estructuras, conceptos y acciones y proporcionan 
alternativas para repensar nuestros entornos en una clave de justicia social. Una 
experiencia colectiva desde la que también se reivindica un posicionamiento 
crítico de la investigación como paso previo a la emancipación y transformación 
en nuestras sociedades. Feminismo-s. Revista del Centro de Estudios sobre la 
mujer de la Universidad de Alicante, Alicante, Universidad, 2018. -- Nº 33 (Junio 
2019), 9-407. 
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MUL 2386 
OSAKIDETZA 
Jarduketa gida osasun arloko profesionalentzat, genero indarkeriaren eta sexu 
erasoen aurrean Euskadin nola jardun jakiteko [Baliabide elektronikoa = 
Recurso electrónico] -- 1. 2019ko maiatza -- Vitoria-Gasteiz : Osakidetza, 2019 -- 
PDF artxiboa (184 or.). Honez gain: Jarduketa gida azkarra osasun arloko 
profesionalentzat, genero indarkeriaren eta sexu erasoen aurrean Euskadin nola 
jardun jakiteko. Mundu-mailan, emakumeen aurkako indarkeria da osasun 
publikoko arazo nagusi eta larrienetako bat, Osasunaren Mundu Erakundeak 
berak dioen moduan. Halaxe balioesten du Eusko Jaurlaritzak ere, eta horregatik 
txertatzen ditu politika guztietan, zeharka, bai berdintasun-kulturaren sustapena, 
bai genero-diskriminazioaren aurkako borroka. Ondorioz, EAEko osasun-
sistemak konpromiso bat hartu du: indarkeria mota horren gainean jardungo du, 
indarkeria ezartzeko modua edozein izanik ere, emakume helduengan nahiz 
adingabeengan ezartzen denean. Osakidetzak protokoloen bidez, bertako 
profesionalak trebatuz eta, jakina, horrelako edozein indarkeria-adierazpen 
prebenitu, hauteman eta esku hartu ahal izateko sentsibilitate egokiarekin 
taxutzen du jarduera hori. EAEko osasun publikoa garatzen ari den jarduketa-
lerro horretan kokatzen da gida hau (2008an argitaratu zena eguneratzen du). 
Bada, osasun-arloko profesionalei zuzenduta dago, EAEko genero-
indarkeriaren eta sexu-erasoen aurrean behar bezala joka dezaten. Izan ere, 
sarritan, eraso matxisten biktima diren emakumeek osasun-zerbitzuetako 
profesionalengana jotzen dute lehenik. Are, emakumeek beraiek aitortzen dute 
osasun-arloko langileek ematen dietela konfiantza handiena horrelako 
egoeretan. Gaur egun, genero-indarkeriaren gertakari ugari detektatzen dira 
Osakidetzan, eta prozedurak nahiz protokoloak hobetze aldera lan egiten 
jarraitzeko indarra ematen digu horrek. 
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MUL 2387 GIDA AZKAR 
OSAKIDETZA 
Jarduketa gida osasun arloko profesionalentzat, genero indarkeriaren eta sexu 
erasoen aurrean Euskadin nola jardun jakiteko [Baliabide elektronikoa = 
Recurso electrónico] -- 1. 2019ko maiatza -- Vitoria-Gasteiz : Osakidetza, 2019 -- 
PDF artxiboa (184 or.). Honez gain: Jarduketa gida azkarra osasun arloko 
profesionalentzat, genero indarkeriaren eta sexu erasoen aurrean Euskadin nola 
jardun jakiteko. Mundu-mailan, emakumeen aurkako indarkeria da osasun 
publikoko arazo nagusi eta larrienetako bat, Osasunaren Mundu Erakundeak 
berak dioen moduan. Halaxe balioesten du Eusko Jaurlaritzak ere, eta horregatik 
txertatzen ditu politika guztietan, zeharka, bai berdintasun-kulturaren sustapena, 
bai genero-diskriminazioaren aurkako borroka. Ondorioz, EAEko osasun-
sistemak konpromiso bat hartu du: indarkeria mota horren gainean jardungo du, 
indarkeria ezartzeko modua edozein izanik ere, emakume helduengan nahiz 
adingabeengan ezartzen denean. Osakidetzak protokoloen bidez, bertako 
profesionalak trebatuz eta, jakina, horrelako edozein indarkeria-adierazpen 
prebenitu, hauteman eta esku hartu ahal izateko sentsibilitate egokiarekin 
taxutzen du jarduera hori. EAEko osasun publikoa garatzen ari den jarduketa-
lerro horretan kokatzen da gida hau (2008an argitaratu zena eguneratzen du). 



Bada, osasun-arloko profesionalei zuzenduta dago, EAEko genero-
indarkeriaren eta sexu-erasoen aurrean behar bezala joka dezaten. Izan ere, 
sarritan, eraso matxisten biktima diren emakumeek osasun-zerbitzuetako 
profesionalengana jotzen dute lehenik. Are, emakumeek beraiek aitortzen dute 
osasun-arloko langileek ematen dietela konfiantza handiena horrelako 
egoeretan. Gaur egun, genero-indarkeriaren gertakari ugari detektatzen dira 
Osakidetzan, eta prozedurak nahiz protokoloak hobetze aldera lan egiten 
jarraitzeko indarra ematen digu horrek. 
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MUL 2388 
OSAKIDETZA 
Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y 
las agresiones sexuales en Euskadi [Baliabide elektronikoa = Recurso 
electrónico] -- 1ª Mayo 2019 -- Vitoria-Gasteiz : Osakidetza, 2019 -- 1 archivo PDF 
(184 p.). Además: Guía de rápida de actuación para profesionales de la salud 
ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi. La violencia 
ejercida contra las mujeres es uno de los principales y más graves problemas 
de salud pública a escala mundial, tal y como lo señala la propia Organización 
Mundial de la Salud. Así también lo entiende el Gobierno Vasco, incorporando 
transversalmente en todas sus políticas el fomento de la cultura de igualdad y 
la lucha por la discriminación de género. En consecuencia, el Departamento de 
Salud se compromete a que el Sistema Sanitario Vasco actúe sobre este tipo de 
violencia en cualquiera de sus formas; cuando se ejerza sobre mujeres adultas 
o sobre menores. Una actuación que Osakidetza articula a través de protocolos, 
formando a sus profesionales y, por supuesto, con la sensibilidad adecuada 
para poder prevenir, detectar e intervenir sobre cualquier expresión de violencia 
de esta naturaleza. En esa línea de actuación que la Sanidad Pública Vasca viene 
desarrollando, se enmarca la presente guía -que actualiza la publicada en 2008- 
dirigida a los y las profesionales de la salud ante la violencia de género y las 
agresiones sexuales en Euskadi. No en vano, los y las profesionales de los 
servicios de salud son, con frecuencia, a los primeros que acuden las mujeres 
víctimas de agresiones machistas. De hecho, son las propias mujeres las que 
reconocen que es el personal sanitario quien más confianza les genera en 
situaciones de esta naturaleza. En la actualidad, se consiguen detectar 
numerosos episodios de violencia de genero desde Osakidetza, lo que nos 
motiva a seguir trabajando en mejorar nuestros procedimientos y protocolos 
vigentes. 
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MUL 2389 GUIA RAPID 
OSAKIDETZA 
Guía de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y 
las agresiones sexuales en Euskadi [Baliabide elektronikoa = Recurso 
electrónico] -- 1ª Mayo 2019 -- Vitoria-Gasteiz : Osakidetza, 2019 -- 1 archivo PDF 
(184 p.). Además: Guía de rápida de actuación para profesionales de la salud 
ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi. La violencia 
ejercida contra las mujeres es uno de los principales y más graves problemas 



de salud pública a escala mundial, tal y como lo señala la propia Organización 
Mundial de la Salud. Así también lo entiende el Gobierno Vasco, incorporando 
transversalmente en todas sus políticas el fomento de la cultura de igualdad y 
la lucha por la discriminación de género. En consecuencia, el Departamento de 
Salud se compromete a que el Sistema Sanitario Vasco actúe sobre este tipo de 
violencia en cualquiera de sus formas; cuando se ejerza sobre mujeres adultas 
o sobre menores. Una actuación que Osakidetza articula a través de protocolos, 
formando a sus profesionales y, por supuesto, con la sensibilidad adecuada 
para poder prevenir, detectar e intervenir sobre cualquier expresión de violencia 
de esta naturaleza. En esa línea de actuación que la Sanidad Pública Vasca viene 
desarrollando, se enmarca la presente guía -que actualiza la publicada en 2008- 
dirigida a los y las profesionales de la salud ante la violencia de género y las 
agresiones sexuales en Euskadi. No en vano, los y las profesionales de los 
servicios de salud son, con frecuencia, a los primeros que acuden las mujeres 
víctimas de agresiones machistas. De hecho, son las propias mujeres las que 
reconocen que es el personal sanitario quien más confianza les genera en 
situaciones de esta naturaleza. En la actualidad, se consiguen detectar 
numerosos episodios de violencia de genero desde Osakidetza, lo que nos 
motiva a seguir trabajando en mejorar nuestros procedimientos y protocolos 
vigentes. 
 
 
63 
MUL 2390 
RICA, Sara de la 
Brechas de Género en el Mercado Laboral en Euskadi [Recurso electrónico = 
Baliabide elektronikoa] / Autoras: Sara de la Rica, Lucía Gorjón, Ainhoa Vega. 
Fundación ISEAK -- 15/02/2019 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de 
la Mujer, 2019 -- 1 archivo PDF (56 p.). 
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MUL 2391 
RICA, Sara de la 
Genero-arrakalak Euskadiko lan-merkatuan [Recurso electrónico = Baliabide 
elektronikoa] / Egileak: Sara de la Rica, Lucía Gorjón, Ainhoa Vega. ISEAK 
Fundazioa -- 2019/02/15 -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de la 
Mujer, 2019 -- PDF artxiboa (56 or.). 
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MUL 2392 
NIÑAS y mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. Pautas de 
intervención [Recurso electrónico = Baliabide elektronikoa] /Emakunde ; Edeka 
-- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 2019 -- 1 archivo PDF 
(36 p.). 
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MUL 2393 
INDARKERIA matxistaren biktima diren eta desgaitasuna duten emakume eta 
neskak. Esku hartzeko jarraibideak [Recurso electrónico = Baliabide 
elektronikoa] / Emakunde ; Edeka -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco 
de la Mujer, 2019 -- PDF artxiboa (36 or.). 


