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1199 E 
ANTEPROYECTO de Ley de modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la igualdad de mujeres y hombres : Consulta pública, aportaciones realizadas 
por la sociedad civil. Octubre 2019 / Emakunde -- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
2019] -- 26p. 
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1202 E 
EMAKUMEEN eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18 4/2005 legea 
aldatzeko legearen aurreproiektua . Kontsulta publikoa. Gizarte zibilak egindako 
ekarpenak. 2019ko urria / Emakunde -- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2019] -- 26 
or. 
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1204 E 
ANTEPROYECTO de Ley de modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la igualdad de mujeres y hombres : Sistematización de las aportaciones 
realizadas por la entidades y órganos consultivos. Diciembre 2019 / Emakunde 
-- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2019] -- 22p. 
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1205 E 
EMAKUMEEN eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18 4/2005 legea 
aldatzeko legearen aurreproiektua . Erakunde eta organo aholku-emaileek 
egindako ekarpenen sistematizazioa. 2019ko abendua / Emakunde -- [Vitoria-
Gasteiz : Emakunde, 2019] -- 22 or. 
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13892 
EUROPA. Consejo 
Prevenir y combatir el sexismo : Recomendación CM/Rec(2019)1 adoptada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de marzo de 2019 /Consejo 
de Europa -- Edición Española -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades,2019 -- 33 p. 
 El 27 de marzo de 2019 se aprobó la Recomendación para los Estados 
miembros para prevenir y combatir el sexismo. España participó, a través del 



Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en el Comité de 
Redacción del borrador de esta Recomendación. Se incluye por primera vez una 
definición de sexismo en un texto internacional y directrices para prevenir y 
combatir el sexismo, que incluyen herramientas y medidas de carácter general 
y específicas en determinadas áreas prioritarias, entre las que se encuentran el 
lenguaje y comunicaciones, internet, redes sociales y discurso de odio sexista, 
medios de comunicación, la publicidad, el lugar de trabajo, el sector público, el 
ámbito judicial, instituciones educativas, cultura y deporte y la esfera privada. 
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13893 
AINHOA Tirapu: [elkarrizketa] / M. Egimendi 
Excluido de préstamo 
Aizu! : AEKren aldizkaria. -- N. 443 (2020o negua), p. 30-33 
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13895 
DEBATES actuales sobre las subjetividades masculinas y el femicidio. Uruguay 
-- Montevideo (Uruguay) : Centros de Estudios sobre Masculinidades y Género, 
2019 -- 41 p. Organizan: Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género osc. 
; Prógrama Género, salud reproductiva y sexualidades, Instituto de Psicología 
de la Salud, Facultad de Psicología, UdelaR. ; Apoyan; UNFPA Uruguay ; 
División políticas de género, Ministerio del Interior 



 
8 

 
15215 
CASTRO, Mercedes 
Maria Montessori : La mujer que revolucionó la educación /texto, Mercedes 
Castro, Ariadna Castellarnau -- 1ª ed. Noviembre de 2019 -- Barcelona : RBA, 
2019 -- 209 páginas : fotografías (blanco y negro) ; 21 cm -- (Mujeres únicas). 
 En una época en la que la universidad cerraba la puerta a las mujeres, Maria 
Montessori se reveló como una científica y humanista de imaginación 
desbordante. Una pionera que, sin referentes previos, se abrió paso en un 
mundo masculino y defendió cambios radicales en la enseñanza de los niños de 
toda clase y condición. La seguridad que mostró en sus ideas de progreso y su 
incansable afán de superación hicieron de ella una celebridad internacional que 
cambiaría el ámbito de la educación para siempre. Una mirada innovadora en la 
pedagogía. 
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15216 
GUTIÉRREZ-ÁLVAREZ, Pepe (1946-) 
Revolucionarias : Mujeres entre el feminismo y el socialismo /Pepe Gutiérrez-
Álvarez ; prólogo de Julia Cámara -- Barcelona : El Viejo Topo, 2019 -- 264 p. ; 24 
cm. 



[…] A pesar de la apariencia, este libro no pretende contribuir al bestiario de 
“grandes mujeres”. Más bien al contrario: mediante la complejización de las 
trayectorias políticas y sociales de estas revolucionarias, el autor las humaniza 
para acercárnoslas como personas reales que tomaron decisiones buenas y 
malas, tan merecedoras de ser juzgadas como cualquiera de nosotras. No hay 
idealización alguna tras los nombres de Louise Michel, Aleksandra Kollontái o 
Dolores Ibárruri, por citar tres de las figuras que personalmente me han 
fascinado en diferentes etapas de mi vida (extraordinariamente joven la última, 
diré en mi defensa), sino una terrenalidad franca alejada de todo 
embellecimiento histórico. […] En este sentido, un segundo rasgo que aleja a 
Revolucionarias de los típicos catálogos de personalidades es su pluralidad. 
Aunque resulta inevitable detenerse especialmente en aquellas mujeres que son 
más conocidas o que tienen algo de mito, Pepe Gutiérrez las presenta rodeadas 
de muchas otras, que no son meras figurantes sino también sujetas activas con 
desarrollos propios. La articulación del libro en capítulos corales, incluso en los 
casos titulados con nombres propios, nos ofrece una panorámica rica y diversa 
de las revolucionarias de cada tiempo y de las distintas formas de compromiso 
que adoptaron las contemporáneas. […] Las doce partes de Revolucionarias 
siguen un orden cronológico que, aunque flexible, permite al lector o lectora 
entender hasta qué punto estas mujeres estaban vinculadas a su contexto 
histórico. Comenzando por la Revolución Francesa, los diferentes grandes 
momentos de lucha social de los dos últimos siglos en Europa articulan los 
capítulos: los alzamientos del 48, la Comuna, el auge de la socialdemocracia, la 
Revolución Rusa, el sindicalismo de comienzos de siglo XX o la República y la 
Guerra Españolas. 
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15217 
NAÏR, Sami 
Acompañando a Simone de Beauvoir : mujeres, hombres, igualdad /Sami Naïr ; 
traducción del francés de Inés Clavero Hernández y Sami Naïr. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2019. -- 213 p. ; 21 cm. -- (Serie Ensayo). 
 No se nace mujer, se llega a serlo': esta afirmación surge como una flecha de 
El segundo sexo, obra maestra de Simone de Beauvoir, que provocó un 



verdadero choque cultural en 1949. Más allá de la 'fabricación' de la mujer, hoy 
vivimos la toma de conciencia de la forja de los seres humanos, de las 
identidades aceptadas o impuestas, del rol, en definitiva, apremiante del entorno 
y de la educación sobre el individuo. Fundadora del pensamiento feminista 
moderno, filósofa, escritora, ensayista, militante comprometida, libre e 
independiente, ha marcado como nadie su tiempo e influye decisivamente sobre 
el nuestro. Sami Naïr, su colaborador y amigo, ofrece, en este libro, un 
testimonio evocador sobre ella, llamada por Jean-Paul Sartre 'el Castor'. De 
entre estas páginas surge su vida, desde la década de 1930 hasta su 
desaparición, en 1986. Naïr cuenta con agudeza y emoción los compromisos y 
batallas de esa época, que permiten entender las apuestas actuales del 
movimiento de emancipación femenino, y de los desafíos por afrontar la 
verdadera igualdad, que la mujer precisa todavía conquistar dentro de la 
sociedad masculina. 
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15218 
LUZURIAGA MARTÍNEZ, Josefina 
Patriarcado y capitalismo : feminismo, clase y diversidad /Josefina L. Martínez, 
Cynthia Luz Burgueño. -- [Madrid] : Akal, [2019] -- 212 p. ; 22 cm. -- (A fondo). 
Mientras que las ideas del feminismo se transforman en fuerza material en las 
calles y en las asambleas, en lugares de trabajo e institutos, importantes 
debates estratégicos cruzan el movimiento:¿cuál es la relación entre la opresión 
de las mujeres y el capitalismo?; ¿es posible un feminismo para la mayoría de 
las mujeres que no sea a la vez antirracista y anticapitalista?;¿cuáles son las 
alianzas sociales que tenemos que tejer con esos objetivos? A lo largo de la 
historia, el capitalismo ha mostrado una enorme capacidad para intentar 
asimilar los movimientos sociales y domesticarlos, transformarlos en nuevos 
nichos para el consumo. Por eso es importante visibilizar las políticas del 
feminismo liberal: mientras algunas mujeres como Ana Botín del Banco 
Santander están al frente de grandes empresas multinacionales, hay millones 
que se enfrentan cada día a la precariedad laboral, los recortes, el racismo y la 
xenofobia. La cuestión de clase atraviesa el género y delimita trincheras 
enfrentadas. Pero también se vislumbra otra tendencia en pleno desarrollo: la 



vinculación a una lucha de clases más general. Las mujeres trabajadoras y 
campesinas han estado a la vanguardia de grandes revoluciones y luchas 
sociales. Ahora, en los primeros años del siglo XXI, con una feminización del 
mundo laboral como nunca se había dado, la clase trabajadora tiene rostro de 
mujer y el movimiento de mujeres puede estar anunciando una recuperación 
más general de la lucha de clases contra el capitalismo patriarcal y racista. Esa 
es la hipótesis de este libro, y también nuestra esperanza. 
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15219 
CASTELLARNAU, Ariadna 
Frida Kahlo : La artista que convirtió su obra en icono de la lucha femenina / 
texto, Ariadna Castellarnau -- 1ª ed. Noviembre de 2019 -- Barcelona : RBA, 2019 
-- 187 páginas : fotografías (blanco y negro) ; 21 cm -- (Mujeres únicas). 
Una enfermedad y un accidente marcaron la vida de Frida Kahlo desde niña, 
pero supo dar alas a su creatividad para escapar del dolor. Su desbordante 
personalidad, rebeldía y tremendo carácter hicieron que se alzase como uno de 
los grandes iconos femeninos del siglo XX. Amó mucho, libre y 
apasionadamente, y compartió con intelectuales y artistas una vida rica en 
experiencias. Su genialidad y sus vivencias quedaron plasmadas en sus 
coloridas obras, las cuales le han convertido en una de las artistas más 
reconocidas de la historia. Un icono de amor y fortaleza. 
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15220 
MIRADAS en torno al problema colonial : pensamiento anticolonial y feminismos 
descoloniales en los Sures globales / Karina Ochoa (coord) -- Ciudad de México 
: Akal, 2019 -- 367 p. ; 21 cm -- (Inter pares). Incluye referencias bibliográficas 
por capítulos. 
Contra la colonialidad no hay antídoto, sino resistencias. La presente es una 
reunión de aportes reflexivos diversos que comparten un carácter como 
prácticas transformadoras (en palabras de Sylvia Marcos). Su base crítica son 
los feminismos descoloniales que, con sus — finos y corrosivos — aparatos 
críticos y sentipensantes ensanchan las grietas en los constructos de poder 
hegemónicos para observar la realidad en otras latitudes. El objetivo principal 
es reinscribir lo político en lo cotidiano para leerlo desde la óptica descolonial. 
Es con este fin que se presentan conceptos como el de colonialidad del género, 
formulado por María Lugones —y retomado en esta compilación por Breny 
Mendoza —, o el de esquizofrenia de la subalternidad, acuñado por Pastora 
Filigrana, que señala la incongruencia que niega derechos a la cultura gitana 
pero la utiliza como bandera en el mercado turístico español.  Un puente 
articulador de experiencias se tiende en estas páginas, donde se incluyen 
apuestas descoloniales y anticoloniales, sabiendo que el problema colonial es 
uno y las experiencias de resistencia y transformación son múltiples. “La 
alianza [como dice Natalia Cabanillas] no emerge de las demandas en común, 
sino del sincero deseo de ser más fuertes juntas”. 
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15221 
DIAGNÓSTICO de las mujeres jóvenes en la España de hoy -- Madrid : Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, D.L. 2019 -- 102 p. : tab., gráf. ; 
24 cm -- (Estudios ; 122). 
Este estudio identifica y mide tendencias de opinión y comportamiento entre las 
mujeres españolas, especialmente entre las mujeres jóvenes. Se buscó ahondar 
en sus hábitos de vida, preocupaciones, expectativas y valores sociales. 
asimismo sobre cómo evalúan el movimiento feminista en los últimos tiempos. 
Realizado mediante una encuesta on-line con 1500 entrevistas y sobre un 
cuestionario confeccionado por el Instituto de la Mujer. 
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15223 
MASCULINIDADES en movimiento . Una propuesta para el trabajo con hombres 
desde la sensibilización y el activismo = Maskulinitateak abian. Gizonekin lan 
egiteko proposamen bat, sentsibilizazioan eta aktibismoan oinarritua /Colectivo 
de autores de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM): 
César González Pagés ...[et al.] ; Edición, Nadia Sánchez Hernández -- Barakaldo 
(Bizkaia) : Kultura Communication Desarrollo ONGD,2019 -- 114, 114 or. Edición 
realizada con el apoyo de OPS/OMS, el sistema de las Naciones Unidas en Cuba 
y para la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) , 
Emakunde y Gizonduz. 
Borroka feminista etengabeak aurrerakuntzak eragin ditu genero-
berdintasunaren eta emakumeen ahalduntzearen alorrean. Halere, oraindik bide 
luzea dago egiteko. Ibilbide horretan laguntza handikoak izango dira 
emakumeen eta gizonen arteko aliantzak, talde, erakunde, instituzio eta 
pertsonen arteko lankidetzak eta gizarte-eraldaketaren zerbitzuan dagoen 
komunikazioa. Oso garrantzitsua da emakume eta gizonek batera hausnartzen 
jarraitzea pertsona izatearen esanahiaren inguruan, eta gure desberdintasunak 
berdintasunean bizi izaten ikastea. Alabaina, gizarte-bizitzako esparru guztietan 
rrealitateak eraldatzen lagunduko diguten eguneroko jarduketak ere egin behar 
ditugu. Lan batean nahiz bestean, komunikazioa ezinbestekoa da. Espero 
dezagun Historia Zientzietako oktorea, La Habanako Unibertsitateko irakaslea 
eta Maskulinitateen Iberoamerikako eta Afrikako Sarearen kidea den Julio Cesar 
Gonzalezek idatzitako liburua lagungarria izatea, maskulinitatea nola eraikitzen 
den ulertzeko, baina, batez ere, feminismoak aspalditik egiten duen lanaren 
ildotik, eta, bereziki, gizonei begira, gizarteetan dauden genero-
desberdintasunak azaleratzeko gai izango diren maskulinitateak eraikitzen 
laguntzeko; izan ere, horrela lortuko dugu genero-desberdintasunak gainditu eta 
garapen- eta askatasun-helburu berriak sortzea. Beharbada, liburua irakurri 
ondoren, gizonak ohartuko gara gizona ez dela gizon jaiotzen, bihurtu egiten 
dela, eta dena aldatu egin daitekeela.  = La continua lucha feminista ha 
provocado avances en materia de igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, pero queda mucho camino por recorrer. Las alianzas entre mujeres 
y hombres, la colaboración entre grupos, organizaciones, instituciones y 
personas, y una comunicación al servicio de la transformación social serán de 



gran apoyo para este recorrido. Es importante seguir reflexionando de manera 
conjunta entre mujeres y hombres sobre lo que significa ser un ser humano, 
aprender a vivir nuestras diferencias en igualdad. Pero también necesitamos 
realizar actuaciones diarias que nos permitan transformar las realidades en 
todos los ámbitos de la vida en sociedad. La comunicación es imprescindible 
para ambas tareas.Esperamos que el libro de nuestro amigo Julio César 
González, Doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La 
Habana y la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, nos ofrezca 
nuevos aportes para entender cómo se construye la masculinidad hegemónica, 
pero sobre todo esperamos también que pueda ser un especie de antídoto que 
permita, sobre todo a los hombres siguiendo al trabajo que viene haciendo 
desde hace años el feminismo, construir unas masculinidades capaces de hacer 
aflorar las desigualdades de género que existen en las sociedades y así poder 
cambiarlas, generando con ello nuevos horizontes de desarrollo y libertad.   Tal 
vez después de su lectura los hombres nos demos cuenta de que no se nace 
hombre, se llega a serlo, y que todo se puede cambiar. 
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15225 
CONTRERAS MARULANDA, Marisa 
La prostitución de las mujeres : un obstáculo para alcanzar la igualdad / Marisa 
Contreras Marulanda -- Barcelona : Bellaterra, 2019 -- 395 p. ; 23 cm -- (Serie 
General Universitaria ; 232).  
En cubierta: {Disidencia sexual o violencia patriarcal?. La prostitución de las 
mujeres analiza las raíces de la prostitución como actividad laboral feminizada 
y busca dar respuesta a varios interrogantes: ¿Por qué la prostitución es el 
trabajo más antiguo del mundo, pero a la vez se nos proclama desde el 
feminismo como algo transgresor del orden social? ¿Por qué habría que 
legalizarlo si ya es algo normalizado en las sociedades? ¿Por qué en una 
sociedad que dice defender la igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres, una acción de mujeres debe suplir el mercado prostitucional? ¿Es 
compatible la defensa de la igualdad con las teorías que defienden la 
prostitución como producto de una decisión Autónoma? Marisa Contreras 
argumenta en profundidad estas cuestiones desde la teoría feminista, y sobre la 
base de un estudio histórico-jurídico de las leyes internacionales, europeas 
(resaltando los casos de Alemania y Suecia) y españolas en esta materia, la 
autora elabora propuestas legislativas para incorporar la perspectiva de género 
en el tratamiento de la prostitución en el ordenamiento jurídico. 
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15226 
FEMINISMOS . Miradas desde la diversidad [Pikara online magazine] / 
[coordinación y edición de textos, June Fernández ; ed. de textos, Mª Ángeles 
Fernández] -- Madrid : Oberon, 2020 -- 191 p. Contiene: Prólogo: Hasta que todas 
seamos libres. Por June Fernández 1. ¡Se armó la gorda! Por Magdalena Piñeyro 
2. Lesbianismo y otras proezas. Por Andrea Momoitio 3. Transeúntes del género. 
Por Rosa Maria García, Andy AF y Artizar 4. Feminismo migrante antirracista. 
Por Carmen Juares 5. Desde el feminismo gitano. Por Silvia Agüero Fernández 
6. Mujeres rurales, mujeres visibles. Por Lucía López Marco 7. Afrofeminismos. 
Por Esther (Mayoko) Ortega 8. Pacientes psiquiátricas que perdimos la 
paciencia. Por Marta Plaza 9. La mirada de las mujeres discapacitadas. Por 
Ariana Alonso Celorio 10. Maternidades feministas: pensamientos y debates 
fecundos. Por Marta Busquets Gallego. Dicen que el feminismo está de moda y 
que estamos asistiendo a una Cuarta Ola, un tsunami que agita las calles, las 
redes, los espacios políticos y culturales. ¿Pero quiénes son las protagonistas 
de este feminismo más visible? ¿En qué mujeres pensamos cuando hablamos 
de movimiento de mujeres? En este libro, quienes te explican el feminismo son 
aquellas que siguen viéndose fuera de foco: las mujeres migradas, las 
afrodescendientes, las gitanas, las lesbianas, las trans, las madres, las 
neurodivergentes, las discapacitadas, las gordas y las rurales. 
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15227 
CHAPARRO, Carme (1973-) 
Calladita estás más guapa / Carmen Chaparro -- Barcelona : Espasa, 2019 -- 347 
p. ; 24 cm. 
Desde 2012, Carme Chaparro viene desarrollando una gran actividad en 
distintos medios escritos, como Yo Dona, GQ o VozPópuli, y en redes sociales, 
publicando casi a diario artículos y reflexiones en los que queda patente su 
opinión aguda, certera, sin medias tintas, sobre los asuntos de la actualidad que 
la interpelan y que nos afectan a todos, y especialmente a todas, en su denodada 
defensa de la igualdad. Y lo hace con mano maestra y un espíritu fresco, crítico, 
que pone el foco en hábitos, costumbres y manías de nuestra sociedad, pero 
también en nuestra voluntad de realizarnos, solidarias y sin imposturas. Carme 
Chaparro también reflexiona sobre cómo hacer frente a las servidumbres de la 
vida moderna de las que tanto nos cuesta desentendernos: la dictadura de la 
imagen y la contabilización de calorías y de horas en el gimnasio, el 
sometimiento a las redes todos los días y a todas horas, el machismo que no 
acaba de cejar, los retos del amor y de la sexualidad en tiempos de Tinder. Su 
prosa reivindicativa, que despliega tanta calidez y empatía como un fuerte 
contenido social, profundiza en las contradicciones y las aristas del mundo en 
el que nos ha tocado vivir. 
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15228 
PROGRAMA de intervención precoz en situaciones de violencia filio parental : 
descripción, protocolización y evaluación / [realiza, Departamento de Políticas 
Sociales y Salud Pública, Servicio de Infancia y Familia ; autoras, Izaskun Ibabe 
Erostarbe . et al.] -- Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, D. L. 2019 
-- 503 p. : il., gráf. ; 24 cm -- (Colección temas municipales). Bibliografía: p. 491-
498. Disponible en Internet. En la cubierta: Plan Local de Infancia y 
Adolescencia, II PLINA. 
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15229 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, María 
Identidades en proceso : Una propuesta a partir del análisis de las 
movilizaciones feministas contemporáneas / María Martínez -- 1ª ed -- Madrid : 
CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas : Siglo Veintiuno de España, 2019 -
- XI, 324 p. : gráf. ; 21 cm -- (Colección "Monografías" ; 318). 
¿Cómo se conforman hoy las identidades (colectivas) cuando todo parece 
indicar que carecemos de soportes para su construcción, de teorías que 
expliquen esas construcciones y cuando la propia categoría quiebra? ¿Cómo se 
construyen las identidades en un movimiento, el feminista, que, en muchas de 
sus expresiones, desactiva la noción misma de identidad? Este libro se propone 
encarar estas preguntas a partir de un trabajo empírico de carácter cualitativo 
sobre las movilizaciones feministas contemporáneas en el Estado español. Pero 
aspira, al engarzar con discusiones teóricas amplias, a hacer una propuesta 
teórico-analítica que sirva para el estudio de otras identidades colectivas. Las 
identidades (feministas) en proceso constituyen esa propuesta. El texto plantea 
los límites de una concepción de la identidad colectiva únicamente como 
definición aportada por un movimiento que es tomado como objeto dado, como 
axioma. Esto permite un triple movimiento: primero, desobjetivar la noción de 
movimiento social y apostar por la de movilizaciones feministas; segundo, 
proponer que las identidades no son ya modelos a los que los sujetos deban 
convertirse o alternar, sino que los sujetos y sus identidades son el resultado 
inconcluso de la incorporación y articulación de experiencias diversas, y, 
finalmente, apostar por radicalizar la procesualidad de las identidades 
colectivas a través de las reiteraciones relacionales y las activaciones 
emocionales. Los sujetos y sus identidades son hoy procesos inacabados, 
materializaciones y sedimentaciones parciales; búsquedas o ensayos 
permanentes de construir un sentido nunca definitivo delosotras. 
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15230 
CINE y violencia contra las mujeres : un enfoque calidoscópico /José Alberto 
Andrés Lacasta (coord.) -- Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
2019 -- 236 p -- (Estudios). 
El hecho de que persista la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad 
sigue siendo un problema alarmante y de extrema gravedad, a pesar de los 
enormes avances registrados en su erradicación. El cine como herramienta de 
comprensión y transformación social ha registrado históricamente un uso 
endémico en la representación de roles y estereotipos sobre la mujer cuya peor 
derivada es la injustificada violencia machista. Este medio debe reivindicar su 
papel como elemento enculturizante así como de agente promotor del 
conocimiento y de la reflexión empática hacia el problema. La violencia contra 
las mujeres necesita ser afrontada con propuestas que sirvan para 
desenmascarar los resortes que la ocultan y siguen justificando, poniendo en 
evidencia unos modismos narratológicos y formales que es preciso analizar 
para arrinconarlos definitivamente. 
 
 
22 
15231 
 
VÍSTETE despacio ¡Qué tenemos prisa! : Claves para el trabajo con hombres y 
masculinidades como estrategia para el logros de la igualdad /Autora. Bakea 
Alonso Fernández de Avilés, Ángela López Ramos -- 1ª ed. -- Murcia : Fundación 
Cepaim, Convivencia y Cohesión Social, 2019 -- 114 p. 
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15232 
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
3er Plan de igualdad de género : Montevideo avanza en derechos, sin 
discriminaciones 2014-2020. Compromisos del gobierno departamental y los 
gobiernos municipales para el período 2016-2020 -- Montevideo (Uruguay) : 
División Asesoría para la Igualdad de Género - Intendencia de Montevideo, 2017 
-- 330 p. 
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15233 
DIAGNÓSTICO sobre la violencia hacia las mujeres en espacios públicos en 
Montevideo. Programa ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y 
niñas / Coordinación, Niki Johnson y Sebastian Aguiar ..[et al.] -- Montevideo 
(Uruguay) : División Asesoría para la Igualdad de Género - Intendencia de 
Montevideo, 2019 -- 96 p. 
En portada: ONU Mujeres ; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
la República. A través de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la 
Intendencia de Montevideo, Uruguay se suma al programa internacional de 
Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de ONU 
Mujeres. La iniciativa busca trabajar con los gobiernos locales para incrementar 
el número de ciudades y lugares públicos menos propensos a las amenazas que 
suelen sufrir las féminas cuando transitan por los mismos. Esta publicación 
comprende un diagnóstico del acoso callejero y otras formas de violencia que 
afectan el desplazamiento de mujeres y niñas por Montevideo. Pretende 
profundizar en el conocimiento que se tiene actualmente sobre esta 
problemática; paso fundamental para orientar más efectivamente las acciones 
de la Agenda Urbana de la Intendencia de Montevideo. El estudio es resultado 
de un convenio entre ONU Mujeres, la División de Asesoría para la Igualdad de 
Género de la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de la República para evaluar la experiencia citadina de las 
montevideanas. El mismo pone en perspectiva investigaciones anteriores 
mientras provee datos tanto cualitativos como cuantitativos, identifica zonas de 
intervención en la ciudad, analiza entrevistas sobre el tema y aspectos 
institucionales como las políticas públicas. Enfocado en las características 
locales, el diagnóstico busca alimentar la implementación de iniciativas locales 
que contribuyan a articular soluciones a la violencia de género en el espacio 
público. 
 
 
25 

 
15234 



FEMINIDADES y masculinidades en la historiografía de género /Henar Gallego 
Franco (ed.) -- Albolote, Granada : Comares, 2018 -- 233 p. : il. ; 24 cm -- (Mujeres, 
historia y feminismos ; 1). 
Recoge las aportaciones presentadas en el VI Seminario Internacional Historia 
y Feminismo organizado por la Asociación Española de Investigación de 
Historia de las Mujeres. Incluye referencias bibliográficas. El estudio histórico 
de las feminidades y masculinidades constituye una contribución de enorme 
relevancia para la construcción de una Historia crítica que nos ayude a explicar 
y entender mejor nuestra sociedad actual y sus aspiraciones a una igualdad de 
género más efectiva. El VI Seminario Internacional de AEIHM problematiza este 
enfoque y reflexiona sobre nuevas formas de entender y re-interpretar los 
modelos conceptuales ya clásicos de la feminidad a lo largo de la Historia, así 
como los paradigmas y términos conceptuales acuñados en las últimas décadas 
por el pujante desarrollo de los estudios de las masculinidades. Resultado de 
ello se ofrecen cuatro grandes apartados en este libro. El primero gira en torno 
a las “Feminidades y masculinidades no normativas”, y cuenta con las 
contribuciones de Dolores Mirón (Universidad de Granada) y Richard Cleminson 
(University of Leeds). El segundo aborda la cuestión de las “Identidades de 
género y diferencias sociales”, a través de las aportaciones del medievalista 
Rafael Mérida Jiménez (Universitat de Lleida) y la modernista Mónica Bolufer 
Peruga (Universitat de Valéncia). El tercero de estos apartados se dedica a las 
“Feminidades y masculinidades en los procesos de construcción nacional” 
contemporáneos, aspecto que centra los trabajos de Inmaculada Blasco 
(Universidad de La Laguna) y Mary Vincent (University of Sheffield). Finalmente, 
el cuarto y último articula un debate sobre el tema “Femenino-masculino, 
identidades en relación”, al que ofrecen marco los capítulos realizados por 
Nerea Aresti Esteban (Universidad del País Vasco-EHU), Gloria Espigado 
(Universidad de Cádiz) y Geoffroy Huard (Université du Havre). 
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15235 
PREVENCIÓN de la violencia sexual con varones. Manual para el trabajo grupal 
con adolescentes y jóvenes / Autoría y adaptación: Francisco Aguayo, Dario 
Ibarra y Patricia Piriz. Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género A.C. y 
UNFPA Uruguay -- Montevideo (Uruguay) : Centro de Estudios sobre 
Masculinidades y Género A.C. ; UNFPA Uruguay, 2019 -- 185 p. 
En portada: MenEngage ; EME, Masculidades y Equidad de Género ; Promundo. 
El manual es una adaptación del Programa H y del Manual de la serie H y EME 
basado en el trabajo con hombres jóvenes en Uruguay. Se divide en capítulos 
conceptuales sobre los adolescentes y jóvenes, el género y la violencia; y un 
capítulo que comprende más de dos docenas de actividades que los usuarios 
pueden llevar a cabo para compartir sus lecciones. Programa H es el nombre de 
homens y hombres , las palabras para los hombres en portugués y español. 
Lanzado en 2002 por MenEngage copresidente Promundo y socios y ahora se 
utiliza en más de 22 países, que se dirige principalmente a los hombres, de 15 a 
24, para fomentar la reflexión crítica sobre las rígidas normas relativas a la edad 
adulta. Se basa en una amplia investigación de los hombres jóvenes en Brasil 
con actitudes más equitativas de género, lo que demuestra que estas actitudes 
eran indicativos de los hombres que tenían un grupo de compañeros de apoyo 



de la igualdad de género, mejores experiencias personales alrededor de la 
igualdad de género, y los modelos masculinos más significativas . 
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15236 
ROQUETA-FERNÁNDEZ, Marta (1988-) 
De la manzana a la pantalla : amor, sexo y deseo en la época digital / Marta 
Roqueta-Fernàndez ; [traducción de Nàdia Grau Andrés] -- 1 ed -- Lleida : 
Milenio, 2019 -- 149 p. ; 20 cm -- (Nandibú Zeta ; 1). 
Un libro que explora qué significan querer, enamorarse, desear y vivir el sexo 
en una época donde los ordenadores, los móviles y las tabletas influyen en 
cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo interpretamos el resto del mundo. 
Se trata de un manual para que podáis aprender a querer y a desear como os 
apetezca, entendiendo tanto los riesgos como las oportunidades que nos 
ofrecen las tecnologías digitales. También para que os deis cuenta de que, a 
menudo, lo que consideramos nuevo tiene sus orígenes en formas de 
relacionarse muy antiguas. ¿Os apuntáis? ¿Qué nos dicen la manzana de 
Blancanieves y la manzana del logotipo de Apple sobre cómo se organizan las 
sociedades occidentales en la actualidad?.¿Cómo pueden los vídeos de 
YouTube de una rapera musulmana con hiyab y las fotos en Internet de una 
modelo liberiana hacer que unos cánones de belleza que datan de la época 
colonial se tambaleen?. El libro presenta conceptos pertenecientes al campo de 
la antropología, los estudios culturales y la filosofía con perspectiva feminista y 
LGTBI empleando un lenguaje sencillo y un estilo didáctico. El objetivo es 
promover la reflexión de la juventud para que pueda tomar decisiones 
informadas sobre su sexualidad, libres de imposiciones y discriminaciones 
marcadas por estereotipos de género, etnia, identidad y orientación sexual o 
diversidad funcional. 
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15237 
MORATÓ, Cristina 
Diosas de Hollywood / Cristina Morató -- 1ª ed. noviembre de 2019 -- [Barcelona] 
: Paza & Janés, 2019 -- 554 p., [32] p. de lám. col. y n. : il. ; 24 cm. Las historias 
de estas cuatro grandes estrellas de cine nos trasladan a la época dorada de 
Hollywood. Tenían el mundo a sus pies, contaban con una legión de 
admiradores y protagonizaron sonados romances con los galanes más 
atractivos. Verdaderas diosas a los ojos del público, fueron las más deseadas y 
fotografiadas del mundo. La temperamental e indomable Ava Gardner, la 
deslumbrante sex symbol Rita Hayworth, la elegante y sensual Grace Kelly o la 
gran diva de los ojos violeta Elizabeth Taylor hicieron soñar a millones de 
espectadores. Más allá del lujo y el glamour, fueron mujeres de carne y hueso, 
vulnerables, tímidas e inseguras que solo deseaban ser amadas. Pero el amor 
les fue esquivo y sus vidas estuvieron marcadas por la soledad, los divorcios, 
las adicciones, los malostratos y los desengaños. Todas pagaron un elevado 
precio por llegar a lo más alto. Cristina Morató nos descubre el lado más humano 
de estas inolvidables estrellas del siglo XX, protagonistas de una vida mucho 
más intensa y dramática que la de cualquiera de los personajes que 
interpretaron en la gran pantalla. 
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15238 
ROQUERO USSÍA, María Rosario 
Historia de las mujeres en Euskal Herria. 2, Del viejo reino al antiguo régimen / 
Charo Roquero Ussía -- Tafalla : Txalaparta,  
2019 -- 442 p. : fot. ; 24 cm 
La Edad Media acababa en Euskal Herria con un Reino de Navarra conquistado 
ya totalmente y con una despiadada y brutal caza de brujas emprendida por 
Castilla en los valles pirenaicos contra las mujeres que los habitaban. Tras una 
minuciosa tarea de investigación y documentación, la historiadora donostiarra 
Charo Roquero se adentra en la vida de nuestras antepasadas durante los siglos 
XVII y XVIII, contradiciendo en muchos casos a la historiografía oficial y 
ofreciéndonos una panorámica de su día a día, sus oficios y sus costumbres. 
En este segundo volumen de la historia de las mujeres vascas, rescatamos para 
las luchas y debates actuales sus vidas y su lucha, la mayoría de las veces 
silenciosa, contra los mecanismos de control que sobre ellas pusieron en 
marcha las instituciones políticas y sobre todo eclesiásticas durante el llamado 
Siglo de las Luces. Una época en la que la -doble- moral católica, pacata, 
pudorosa y misógina, empezaba a impregnar, además de la vida pública, 
también la mentalidad de vascos y vascas. Un tomo indispensable que nos 
permitirá, como acertadamente apunta Teresa del Valle en el prólogo, “analizar 
cómo se generan situaciones de opresión de colectivos y las estrategias 
indirectas para superarlas”. 
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15239 
MAITASUNA politikoa da -- [Donostia] : Jakin Fundazioa S.L., 2019 -- 257 or. ; 24 
cm -- (Jakin ; 234-235, ISSN 0211-495X). Jakin.eus herria kultura hizkuntza 
uztaila-urria 2019. Bibliog. atal bakoitzaren amaieran. Edukia: Maitasuna 
maitasuna baino askoz gehiago da / Lorea Agirre Dorronsoro ; Maitasuna 
erdigunetik kanpo. Maitasun-ideologia arrozteko dekalogoa / Mari Luz Esteban ; 
Amatasunaren politizazioa: atzo, gaur eta bihar / Zaloa Basage Gutierrez ; 
Maitasunaren ideologia eta hirigintzaren arteko lotuneak / Oihane Ruiz 
Menendez ; Zaintza arkitekturei hurbilpena / Irati Mogollon Garcia ; Arkitektura 
eta sexualitatea / Leire Milikua Larramendi ; Kultura afektiboen arkitektura / Ula 
Iruretagoiena Busturia ; Emakumeak errekadutan: kalea eta elkar babasteko 
sareak ehuntzen / Jone Arrazola Maiztegi ; Haurrak herriak eraikitzen / Nora 
Salbotz Alegria ; Espazio publikoa eta giza harremanak / Jone Miner Aginaga , 
Etxebizitza eredua auzitan jartzen borroka / Abaraska Etxebizitza Kooperatiba. 
Maitasunaren ideologiak geure buruak, geure harremanak eta geure etxe eta 
kaleak nola eraikitzen dituen aztertzen du Jakinen 233-234 zenbaki bikoitzak. 
UEUrekin eta Usurbilgo Udalarekin lankidetzan antolatutako Jakin Jardunaldiak 
dira 'Maitasuna politikoa da' monografikoaren abiapuntua. Bertan parte 
hartutako bederatzi hizlariek artikulu bana osatu dute, eta beste bi aditu -Zaloa 
Basabe Gutierrez eta Irati Mogollon Garcia- batu zaizkie. Horretaz gain, Joxe 
Azurmendik naziotasunaren gainean eraiki duen pentsamenduaren hitzak eta 
giltzak jaso ditu artikuluan Haritz Azurmendi Arrue filosofoak, bere tesia oinarri 
hartuta eta abenduan Donostian egingo den Joxe Azurmendi Kongresuaren 
atariko. Izenburua azaletik hartua. 
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15240 
CONCILIAR con salud : Una cuestión de género / Autoria: Inmaculada Mateo 
Rodríguez, Alina Danet, Amelia Martín Barato. Collaboran, Mª del Mar García 
Calvente, María del Rio Lozano -- [s. l] : Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela 
Andaluza de Salud Pública, 2019 -- 51 p. : il. col. ; 24 cm -- (Cuadernos para la 
Salud de las Mujeres ; 1). 
Las dificultades para compaginar las diferentes esferas de la vida afectan a la 
práctica totalidad de las mujeres y también a muchos hombres, que tienen que 
hacer verdaderos equilibrios para no morir en el intento. En las siguientes 
páginas se puede encontrar información sobre el impacto que tiene la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal sobre la salud de las mujeres, 
y se presentan algunas estrategias para paliar y hacer frente a dicho impacto. 
La información ofrecida en toda la serie de Cuadernos, y por lo tanto también en 
este número, está científicamente contrastada y elaborada desde una 
perspectiva de género. Considera la salud en un sentido amplio que va más allá 
de la ausencia de la enfermedad y aborda los factores culturales de género que 
repercuten en la salud de las mujeres. Esperamos que os sea de utilidad. de 
Emakunde Sucursal de Emakunde Sala de Lectura15240 179526 V. Biblioteca de 
Emakunde Sucursal de Emakunde Repositorio MUL 2454 179527. 
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15241 
VIOLENCIA de género : Cómo afecta a la salud de las mujeres /Autoria: Isabel 
Ruiz Pérez, Guadalupe Pastor Moreno. Collaboran, Mª del Mar García Calvente, 
Amelia Inmaculada Martín Barato, María del Rio Lozano -- [s.l] : Instituto Andaluz 
de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2019 -- 49 p. : il. col. ; 24 cm -- 
(Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 2, ISSN 2695-4729). 
En este nuevo número de la serie “Cuadernos para la Salud de las Mujeres”, se 
profundiza en el tema: “Violencia de género: cómo afecta a la salud de las 
mujeres”. En las siguientes páginas conoceremos qué es la violencia de género, 
datos y nuevos escenarios actuales, qué consecuencias ejerce sobre la salud 
mental y física de las mujeres, sobre su salud sexual y reproductiva, sobre la 
salud y el bienestar de hijos e hijas, los costes sociales y económicos que 
conlleva, etc. Además, se recogen recursos y pautas para afrontar este grave 
problema. La violencia de género puede dar lugar a complicaciones en la salud 
de las mujeres. Tiene que ver con la desigualdad que existe en nuestra sociedad, 
por lo que su erradicación y eliminación requiere esencialmente de cambios 
sociales y culturales. 
 
 
33 
15242 
V Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres : Ayuntamiento de 
Granada, Concejalía de Igualdad 2018-2022 -- Granada : Ayuntamiento de 
Granada, Concejalía de Igualdad de Oportunidades,2018 -- 54 p. 
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15243 
GONZÁLEZ-MENDIONDO, Lucía (1979-) 
El género y los sexos : repensar la lucha feminista / Lucía González-Mendiondo 
-- 1 ed -- [Alicante] : El Salmón, 2019 -- 192 p. ; 19 cm -- (Casus belli ; 9). 
Bibliografía: p. 181-192. 
Yo también aspiro a una sociedad más justa en la que exista mayor igualdad 
entre los sexos y la violencia y la dominación no tengan cabida. Creo que 
vivimos en una sociedad patriarcal en la que hombres y mujeres somos 
socializados de manera desigual y creo que, en casi todos los ámbitos, las 
mujeres salimos peor paradas. Pero el actual feminismo institucionalizado de 
género no tiene nada de liberador, al imponer nuevos dogmas a hombres y 
mujeres, y volvernos menos autónomos y menos felices. El género explica la 
articulación de la represión a la que nuestra cultura patriarcal, capitalista y 
blanca ha sometido a las mujeres y a las minorías eróticas, pero no da cuenta 
de toda nuestra realidad sexual. Es absurdo pensar que en la historia de las 
mujeres, en concreto en lo que atañe a nuestra sexualidad y nuestras relaciones 
eróticas, todo haya sido represión, a pesar de lo mucho que nuestra sexualidad 
ha sido reprimida y negada. La lucha contra el Patriarcado no es un 
enfrentamiento maniqueo entre hombres y mujeres, entre opresores y 
oprimidas, entre víctimas y verdugos. Es una lucha que debería concretarse en 
el desmantelamiento de los aspectos de nuestra civilización en los que la 
diferencia sexual, las diversas sexualidades y las singularidades eróticas son 
objeto de represión, discriminación y sometimiento. Y tal desmantelamiento no 
puede darse contra el hombre, sino que ha de ser una lucha conjunta de 
hombres y mujeres, diferentes, diversos/as y singulares. 
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DVD 1879 
MolLY'S game [Videograbación] / Dirección, Aaron Sorkin -- 1 videodisco (DVD) 
(120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 15 de octubre de 2019). Uso 
restringido. Intérpretes: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael 
Cera, Samantha Isler, Chris O'Dowd, Graham Greene, Jeremy Strong, Bill Camp, 
Brian d'Arcy James, Claire Rankin, J.C. MacKenzie. 
Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial que llegó 
a ser millonaria antes de los 21 años. Tras perderse los Juegos Olímpicos, Molly 
se trasladó a vivir a Los Ángeles, donde incluso trabajó de camarera. Gracias a 



su inteligencia y sus dotes empresariales, la joven acabó ganando millones de 
dólares organizando partidas póker antes de que el FBI la investigara. 
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DVD 1880 
CuaNDO dejes de quererme [Videograbación] / Dirección, Igor Legarreta -- 1 
videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 20 de 
octubre de 2019). Uso restringido. Interpretes: Flor Torrente, Miki Esparbé, 
Eduardo Blanco, Joaquín Climent, Antonio Dechent, Eneko Sagardoy, Kandido 
Uranga, Josean Bengoetxea, Itziar Aizpuru, Mario Pardo, Gotzon Sánchez, Juan 
Viadas, Antonio Sánchez, Miguel Oyarzun, Enrique Berrendero, Florencia 
Torrente, Maximiliano Márquez . 
Laura (Flor Torrente) vive en Buenos Aires con su padrastro Fredo (Eduardo 
Blanco). Siendo una niña, ella y su madre se marcharon del País Vasco, 
supuestamente tras ser abandonadas por su padre. Pero un día recibe una 
llamada desde España: el cuerpo de su padre acaba de ser encontrado enterrado 
en un bosque cercano. Las pruebas forenses han sido claras: Félix Careaga 
(Eneko Sagardoy) murió hace más de 30 años asesinado de un disparo en la 
nuca. Laura decide volar a España junto a Fredo para enterrar a su padre. En su 
viaje conocerá a Javier Egoskue (Miki Esparbé), agente de seguros, que 
comunica a Laura la exisntencia de un seguro de vida firmado por su padre. 
Egoskue, intrigado por la historia del asesinato y atraído por Laura, emprenderá 
junto a ella y Fredo una particular investigación para descubrir quién acabó con 
la vida de Félix Careaga. 
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DVD 1881 
Yo, Tonya . (I, Tonya) [Videograbación] / Dirección, Craig Gillespie -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 15 de octubre 
de 2019). Uso restringido. Intérpretes: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison 
Janney, Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Bojana Novakovic, Mckenna Grace, 
Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale, Renah Gallagher, Amy Fox, Ricky 
Russert, Jeffery Arseneau, Bobby Akers, Suehyla El-Attar, Kaleigh Brooke Clark, 
Catherine Dyer, Joshua Mikel, Jason Davis. 
Década de 1990. Tonya Harding es una prometedora patinadora sobre hielo 
estadounidense, una joven de clase obrera, siempre bajo la sombra de su 
implacable e insensible madre, pero con un talento innato capaz de hacer un 
triple axel en competición. En 1994, su principal rival para los Juegos Olímpicos 
de Invierno es su compatriota Nancy Kerrigan, a la que, poco antes de los 
Juegos, un matón a sueldo la golpea la rodilla con una barra de hierro. Las 
sospechas recayeron en el entorno de Tonya, lo que supuso el comienzo del fin 
de su carrera. 
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DVD 1882 
CusTODIA compartida : (Jusqu'à la garde ) [Videograbación] /Dirigida por Xavier 
Legrand -- Emitida en Televisión Española (TVE-2, 23 de noviembre de 2019). 
Uso restringido. Intérpretes: Denis Menochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, 
Mathilde Auneveux, Saadia Bentaïeb, Jean-Marie Winling, Martine Vandeville, 
Florence Janas, Jenny Bellay. 
Myriam y Antoine Besson se han divorciado, y ella solicita la custodia exclusiva 
de su hijo Julien para protegerlo de un padre al que acusa de violento. Antoine 
defiende su caso como un padre despreciado, y la juez del caso sentencia a 
favor de la custodia compartida. Rehén del creciente conflicto entre sus padres, 
el joven Julien se ve empujado al límite. 2018: Premios César: Mejor película, 
guion, actriz (Drucker) y montaje. 10 nom. 2018: National Board of Review (NBR): 
Mejores películas extranjeras del año     2017: Festival de Venecia: Mejor director 
y Mejor ópera prima 2017: Festival de San Sebastián: Premio del Público al Mejor 
film europeo 
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DVD 1884 
LOS pechos al descubierto [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). 
Emitido en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 18 
de octubre de 2019). Uso restringido. Incluye los documentales: “La vida secreta 
de los pechos”, Australia, 2013 dirigida por Lli Baré, de 52 minutos de duración 
y producida por Genepool Productions. En una sola generación, los senos han 
experimentado una serie de cambios sin precedentes. Son más grandes, se 
desarrollan antes, aparecen también en hombres y sufren más enfermedades. 
Los científicos creen que las mamas pueden ser portadoras de residuos tóxicos 
ocultos, que pueden poner en peligro a las madres y a los niños que succionan 
de ellas. ¿Son las sustancias químicas las causantes del aumento de senos, la 
pubertad precoz o la ginecomastia de los hombres? La explicación del aumento 
de la talla puede estar en la grasa, la obesidad se ha convertido en una epidemia. 
A medida que los hombres y las mujeres engordan, va aumentando el tamaño 
de los pechos. Pero con los años los sujetadores han ido aumentando las copas 
y el contorno de espalda no ha cambiado. ; “Defender nuestros senos”, Francia, 
2015 dirigida por Coline Tison, de 52 minutos de duración y coproducida por 
Les Bons Clients y La Jolie Prod. Las cifras son alarmantes. El cáncer afecta a 
una de cada ocho mujeres. Durante mucho tiempo se ha dado por hecho que la 
detección precoz era una buena medida, pero de unos años a esta parte, hay 
médicos e investigadores que cuestionan estos programas. Consideran que al 
detectar cánceres en un estadio demasiado precoz es inevitable tratar a 
pacientes que tienen cánceres durmientes, que aunque son cánceres, no todos 
degeneran necesariamente en una enfermedad mortal. Y aún así se tratan. 
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DVD 1885 
EMAKUMEA bere bakardadean [Videograbación] / [Xabier Madariagak 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el 
programa "Ur handitan" (ETB-1 2020-01-07); Euskal Telebistak emanda, ETB-
1ean. Uso restringido. 
Ainhoa duela hiru urte espetxeratu zuten. Kanpoan zain du alaba, eta baita ama 
eta neba ere, biak gaixorik. Senideen zaintza lanetan laguntzeko asteburuko 
baimena eskuratu du azken urtean, eta, hain zuzen ere, kartzelatik atera den 
egun horretan, bere bila joan da 'Ur Handitan' lantaldea. Emakumea, kartzela eta 
amatasuna uztartzen dituen adibiderik baldin badago Kristinarena da. Edozein 
emakumerentzat espetxea gogorra bada, egoera areagotu egiten da tartean ume 
jaioberri bat dagoenean. Aldi berean, kartzela arrotzetan emakumeen arteko 
saretzeak zer nolako garrantzia duen azaltzen du kartzela kide izan zuen 
Alaitzekin. Katia emakumea, migratzailea eta preso ohia da. Etorkin izateak are 
gogorragoa egin zuen bere kartzelako egonaldia, baita kartzelatik atera zeneko 
garaia ere. Barruan ez zuen ezer, baina kanpoan are gutxiago. Olatzek hamar 
urte daramatza espetxeratuta eta etxetik urrun. Bertan Xua jaio zen. Laster, 
alabak hiru urte betetzean, amarengandik eta aitarengandik banatuko dute eta 
kartzelatik kanpo amona Mari Carmenekin bizitzen hasiko da. Lan horretan 
Ainarak lagunduko die, Olatzen lagun minak. 
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LIT 1037 
ESTEBAN, Mari Luz 
Andrezaharraren manifestua / Mari Luz Esteban -- Arre (Nafarroa) : Pamiela, 2019 
-- 61 or. ; 22 cm -- (Pamiela poesia ; 48). Manifestu bat da esanguraz bete nahi 
den aldarri bat gai, arlo, eremu batean non esanahiak kerratuz doazen eta 
errealitate berriak isilik ere garrasika hasten diren  manifestu bat da zure 
garaiaren eta zure gizartearen Arrazoiaren aurka idaztea leiho bat zabaltzea 
etorkizunera 
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LIT 1038 
BERLIN, Lucia (1936-2004) 
[Welcome Home. 2018. spa]. Bienvenida a casa : apuntes biográficos, 
fotografías y cartas escogidas / Lucia Berlin ; traducción del inglés de Eugenia 
Vázquez Nacarino -- 1 ed -- Barcelona : Alfaguara, 2019 -- 186 p. : fot. ; 24 cm -- 
(Narrativa internacional). 
Pese a la calidad abrumadora de su escritura, tuvo que llegar Manual para 
mujeres de la limpieza para que Lucia Berlin se convirtiera en una estrella 
literaria sin igual. Sus historias están pobladas de personajes, entornos y 
emociones de la propia vida de la autora, una vida llena de precariedad y 
cambios de rumbo.  Bienvenida a casa es una recopilación de textos 
autobiográficos en la que Berlin estaba trabajando antes de su muerte y que 
muestra, con la intimidad de una confidencia, los espacios más personales de 
la vida de una misteriosa autora que ya ha alcanzado el estatus de leyenda. El 
volumen lo completan cartas y fotografías que hacen que este sea el objeto 
perfecto para conocer de primera mano a Lucia Berlin como escritora y, también, 
como ser humano. 
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LIT 1039 
LABANDIBAR, Goiatz 
Hori zen dena / Goiatz Labandibar -- 1. argit. 2019ko iraila -- Irun : Alberdania, 
2019 -- 74 or. ; 21 cm -- (Narrazioa ; 132). 05:48 ; Bizilagunak ; Astelehenak ; 
Errepresalia ;Tangoa ; Abisua ; Kafea ; Kamaleoia ; Oparia ; Alsoma ;Sofa 
;Armairu bat norberarena ; Daniarrak ; Subte ;Desarabakitzen ;Azkena “Hori zen 
dena” esaten da bitan ipuinotan. Bi ahots ezberdinetan. Biak emakumezkoenak, 
narrazio honetako pertsonaia guztiz gehienak bezala. Eta balio desberdinekin 
esaten da bietan. Batean, abisu baten itxiera da. Bestean, aldarria, bizitza berri 
baterako atea irekitzeaz batera esana. Hamasei dira liburu hau osatzen duten 
piezak; 15+1, hobe esanda (eta irakurleak berehala antzemango du zergatik). 
Hamasei giro, hamasei mundu, eta bilaketa bakarra: egunerokotasunaren 
ifrentzuaren eta pitzaduren berri ematea irakurleari. Xalo-xalo batzuetan, 
maltzurki bestetzuetan, ironiaz maiz, barrez zein serio, bero nahiz epel, sekula 
ez hotz. Eta beti dirdiraz eta bizi-bizi.  Labandibar kontalaria da senez, eta 
lañotasun landu batez laguntzen dio irakurleari literatura eta bizitzaren arteko 
muga ez beti zehatzetan barrena. 
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LIT 1040 
GURRUCHAGA, Carmen (1955-) 
La maestra : la apasionante historia de María de Maeztu y la Residencia de 
Señoritas / Carmen Gurruchaga, Mariló Montero -- 1 ed -- Madrid : La esfera de 
los libros, 2019 -- 336 p. ; 24 cm -- (Novela histórica). 
Estamos en 1915 y la apertura de la Residencia de Señoritas en Madrid trae 
vientos de esperanza a las jóvenes que anhelan ir a la universidad, que se cortan 
el pelo, se suben la falda y adoptan la bandera de la igualdad. Por las páginas 
de esta novela, que recoge fielmente lo que aconteció, transitan entre otros 
relevantes personajes: Victoria Kent, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, 
Josefina Carabias, Maruja Mallo o Maria Zambrano, mujeres de carne y hueso 
que tuvieron claro su crucial papel para conseguir que la sociedad avanzara. La 
Residencia de Señoritas fue la semilla que la guerra no consiguió secar del todo 
y que aún hoy sigue dando frutos. Un lugar en el comenzó a escribirse el futuro. 
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MUL 2442 
DIAGNÓSTICO de las mujeres jóvenes en la España de hoy -- Madrid : Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, D.L. 2019 -- 102 p. : tab., gráf. ; 
24 cm -- (Estudios ; 122). 
Este estudio identifica y mide tendencias de opinión y comportamiento entre las 
mujeres españolas, especialmente entre las mujeres jóvenes. Se buscó ahondar 
en sus hábitos de vida, preocupaciones, expectativas y valores sociales. 
asimismo sobre cómo evalúan el movimiento feminista en los últimos tiempos. 
Realizado mediante una encuesta on-line con 1500 entrevistas y sobre un 
cuestionario confeccionado por el Instituto de la Mujer. 
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MUL 2443 
EUROPA. Consejo 
Prevenir y combatir el sexismo : Recomendación CM/Rec(2019)1 adoptada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de marzo de 2019 /Consejo 
de Europa -- Edición Española -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades,2019 -- 33 p. 
El 27 de marzo de 2019 se aprobó la Recomendación para los Estados miembros 
para prevenir y combatir el sexismo. España participó, a través del Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en el Comité de Redacción del 
borrador de esta Recomendación. Se incluye por primera vez una definición de 
sexismo en un texto internacional y directrices para prevenir y combatir el 
sexismo, que incluyen herramientas y medidas de carácter general y específicas 
en determinadas áreas prioritarias, entre las que se encuentran el  lenguaje y 
comunicaciones, internet, redes sociales y discurso de odio sexista, medios de 
comunicación, la publicidad,  el lugar de trabajo, el sector público, el ámbito 
judicial, instituciones educativas, cultura y deporte y la esfera privada. 
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MUL 2444 
PAULSON, Susan (1961-) 
Masculinidades en movimiento : transformación territorial y sistemas de género 
/ Susan Paulson. -- Buenos Aires : Teseo, 2013. -- 1 archivo PDF (248 p.) -- 
(Ensayo). 
Territorio y género son fenómenos históricos y geográficos: sus expresiones 
materiales e institucionales cambian con el tiempo y el espacio, mientras sus 
manifestaciones moldean la forma en que las personas perciben y actúan en 
cada contexto. Este libro analiza las interacciones entre los sistemas de género 
y los procesos históricos en América Latina durante los últimos 25 años, sobre 
la base de varios estudios territoriales ubicados dentro de las tendencias 
nacionales y regionales. Propone una nueva conceptualización del género como 
un sistema sociocultural que estructura e impregna de significado y poder las 
prácticas y las relaciones humanas, y que influye en el desarrollo institucional 
y en la gestión de los recursos, todo con referencia simbólica al sexo y a la 
sexualidad. Con el fin de construir un acercamiento más sistémico, el libro 
promueve un mayor interés por los cambios radicales que afectan a los hombres 
en formas diferentes que a las mujeres, así como a los roles que juegan las 
normas y las expectativas masculinas en el cambio socioambiental. 
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MUL 2445 EUS 
MASCULINIDADES en movimiento . Una propuesta para el trabajo con hombres 
desde la sensibilización y el activismo = Maskulinitateak abian. Gizonekin lan 
egiteko proposamen bat, sentsibilizazioan eta aktibismoan oinarritua /Colectivo 
de autores de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM): 
César González Pagés ...[et al.] ; Edición, Nadia Sánchez Hernández -- Barakaldo 
(Bizkaia) : Kultura Communication Desarrollo ONGD,2019 -- 114, 114 or. Edición 
realizada con el apoyo de OPS/OMS, el sistema de las Naciones Unidas en Cuba 



y para la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) , 
Emakunde y Gizonduz. 
Borroka feminista etengabeak aurrerakuntzak eragin ditu genero-
berdintasunaren eta emakumeen ahalduntzearen alorrean. Halere, oraindik bide 
luzea dago egiteko. Ibilbide horretan laguntza handikoak izango dira 
emakumeen eta gizonen arteko aliantzak, talde, erakunde, instituzio eta 
pertsonen arteko lankidetzak eta gizarte-eraldaketaren zerbitzuan dagoen 
komunikazioa. Oso garrantzitsua da emakume eta gizonek batera hausnartzen 
jarraitzea pertsona izatearen esanahiaren inguruan, eta gure desberdintasunak 
berdintasunean bizi izaten ikastea. Alabaina, gizarte-bizitzako esparru guztietan 
rrealitateak eraldatzen lagunduko diguten eguneroko jarduketak ere egin behar 
ditugu. Lan batean nahiz bestean, komunikazioa ezinbestekoa da. Espero 
dezagun Historia Zientzietako oktorea, La Habanako Unibertsitateko irakaslea 
eta Maskulinitateen Iberoamerikako eta Afrikako Sarearen kidea den Julio Cesar 
Gonzalezek idatzitako liburua lagungarria izatea, maskulinitatea nola eraikitzen 
den ulertzeko, baina, batez ere, feminismoak aspalditik egiten duen lanaren 
ildotik, eta, bereziki, gizonei begira, gizarteetan dauden genero-
desberdintasunak azaleratzeko gai izango diren maskulinitateak eraikitzen 
laguntzeko; izan ere, horrela lortuko dugu genero-desberdintasunak gainditu eta 
garapen- eta askatasun-helburu berriak sortzea.     Beharbada, liburua irakurri 
ondoren, gizonak ohartuko gara gizona ez dela gizon jaiotzen, bihurtu egiten 
dela, eta dena aldatu egin daitekeela. = La continua lucha feminista ha 
provocado avances en materia de igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, pero queda mucho camino por recorrer. Las alianzas entre mujeres 
y hombres, la colaboración entre grupos, organizaciones, instituciones y 
personas, y una comunicación al servicio de la transformación social serán de 
gran apoyo para este recorrido. Es importante seguir reflexionando de manera 
conjunta entre mujeres y hombres sobre lo que significa ser un ser humano, 
aprender a vivir nuestras diferencias en igualdad. Pero también necesitamos 
realizar actuaciones diarias que nos permitan transformar las realidades en 
todos los ámbitos de la vida en sociedad. La comunicación es imprescindible 
para ambas tareas.Esperamos que el libro de nuestro amigo Julio César 
González, Doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La 
Habana y la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, nos ofrezca 
nuevos aportes para entender cómo se construye la masculinidad hegemónica, 
pero sobre todo esperamos también que pueda ser un especie de antídoto que 
permita, sobre todo a los hombres siguiendo al trabajo que viene haciendo 
desde hace años el feminismo, construir unas masculinidades capaces de hacer 
aflorar las desigualdades de género que existen en las sociedades y así poder 
cambiarlas, generando con ello nuevos horizontes de desarrollo y libertad. Tal 
vez después de su lectura los hombres nos demos cuenta de que no se nace 
hombre, se llega a serlo, y que todo se puede cambiar. 
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MUL 2446 CAST  
MASCULINIDADES en movimiento . Una propuesta para el trabajo con hombres 
desde la sensibilización y el activismo = Maskulinitateak abian. Gizonekin lan 
egiteko proposamen bat, sentsibilizazioan eta aktibismoan oinarritua /Colectivo 
de autores de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM): 



César González Pagés ...[et al.] ; Edición, Nadia Sánchez Hernández -- Barakaldo 
(Bizkaia) : Kultura Communication Desarrollo ONGD,2019 -- 114, 114 or. 
Edición realizada con el apoyo de OPS/OMS, el sistema de las Naciones Unidas 
en Cuba y para la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) , 
Emakunde y Gizonduz. 
Borroka feminista etengabeak aurrerakuntzak eragin ditu genero-
berdintasunaren eta emakumeen ahalduntzearen alorrean. Halere, oraindik bide 
luzea dago egiteko. Ibilbide horretan laguntza handikoak izango dira 
emakumeen eta gizonen arteko aliantzak, talde, erakunde, instituzio eta 
pertsonen arteko lankidetzak eta gizarte-eraldaketaren zerbitzuan dagoen 
komunikazioa. Oso garrantzitsua da emakume eta gizonek batera hausnartzen 
jarraitzea pertsona izatearen esanahiaren inguruan, eta gure desberdintasunak 
berdintasunean bizi izaten ikastea. Alabaina, gizarte-bizitzako esparru guztietan 
rrealitateak eraldatzen lagunduko diguten eguneroko jarduketak ere egin behar 
ditugu. Lan batean nahiz bestean, komunikazioa ezinbestekoa da. Espero 
dezagun Historia Zientzietako oktorea, La Habanako Unibertsitateko irakaslea 
eta Maskulinitateen Iberoamerikako eta Afrikako Sarearen kidea den Julio Cesar 
Gonzalezek idatzitako liburua lagungarria izatea, maskulinitatea nola eraikitzen 
den ulertzeko, baina, batez ere, feminismoak aspalditik egiten duen lanaren 
ildotik, eta, bereziki, gizonei begira, gizarteetan dauden genero-
desberdintasunak azaleratzeko gai izango diren maskulinitateak eraikitzen 
laguntzeko; izan ere, horrela lortuko dugu genero-desberdintasunak gainditu eta 
garapen- eta askatasun-helburu berriak sortzea. Beharbada, liburua irakurri 
ondoren, gizonak ohartuko gara gizona ez dela gizon jaiotzen, bihurtu egiten 
dela, eta dena aldatu egin daitekeela.  = La continua lucha feminista ha 
provocado avances en materia de igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, pero queda mucho camino por recorrer. Las alianzas entre mujeres 
y hombres, la colaboración entre grupos, organizaciones, instituciones y 
personas, y una comunicación al servicio de la transformación social serán de 
gran apoyo para este recorrido. Es importante seguir reflexionando de manera 
conjunta entre mujeres y hombres sobre lo que significa ser un ser humano, 
aprender a vivir nuestras diferencias en igualdad. Pero también necesitamos 
realizar actuaciones diarias que nos permitan transformar las realidades en 
todos los ámbitos de la vida en sociedad. La comunicación es imprescindible 
para ambas tareas.Esperamos que el libro de nuestro amigo Julio César 
González, Doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La 
Habana y la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, nos ofrezca 
nuevos aportes para entender cómo se construye la masculinidad hegemónica, 
pero sobre todo esperamos también que pueda ser un especie de antídoto que 
permita, sobre todo a los hombres siguiendo al trabajo que viene haciendo 
desde hace años el feminismo, construir unas masculinidades capaces de hacer 
aflorar las desigualdades de género que existen en las sociedades y así poder 
cambiarlas, generando con ello nuevos horizontes de desarrollo y libertad. Tal 
vez después de su lectura los hombres nos demos cuenta de que no se nace 
hombre, se llega a serlo, y que todo se puede cambiar. 
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MUL 2447 ENG  
MASCULINIDADES en movimiento . Una propuesta para el trabajo con hombres 
desde la sensibilización y el activismo = Maskulinitateak abian. Gizonekin lan 
egiteko proposamen bat, sentsibilizazioan eta aktibismoan oinarritua /Colectivo 
de autores de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM): 
César González Pagés .[et al.] ; Edición, Nadia Sánchez Hernández -- Barakaldo 
(Bizkaia) : Kultura Communication Desarrollo ONGD,2019 -- 114, 114 or. Edición 
realizada con el apoyo de OPS/OMS, el sistema de las Naciones Unidas en Cuba 
y para la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (COSUDE) , 
Emakunde y Gizonduz. 
Borroka feminista etengabeak aurrerakuntzak eragin ditu genero-
berdintasunaren eta emakumeen ahalduntzearen alorrean. Halere, oraindik bide 
luzea dago egiteko. Ibilbide horretan laguntza handikoak izango dira 
emakumeen eta gizonen arteko aliantzak, talde, erakunde, instituzio eta 
pertsonen arteko lankidetzak eta gizarte-eraldaketaren zerbitzuan dagoen 
komunikazioa. Oso garrantzitsua da emakume eta gizonek batera hausnartzen 
jarraitzea pertsona izatearen esanahiaren inguruan, eta gure desberdintasunak 
berdintasunean bizi izaten ikastea. Alabaina, gizarte-bizitzako esparru guztietan 
rrealitateak eraldatzen lagunduko diguten eguneroko jarduketak ere egin behar 
ditugu. Lan batean nahiz bestean, komunikazioa ezinbestekoa da. Espero 
dezagun Historia Zientzietako oktorea, La Habanako Unibertsitateko irakaslea 
eta Maskulinitateen Iberoamerikako eta Afrikako Sarearen kidea den Julio Cesar 
Gonzalezek idatzitako liburua lagungarria izatea, maskulinitatea nola eraikitzen 
den ulertzeko, baina, batez ere, feminismoak aspalditik egiten duen lanaren 
ildotik, eta, bereziki, gizonei begira, gizarteetan dauden genero-
desberdintasunak azaleratzeko gai izango diren maskulinitateak eraikitzen 
laguntzeko; izan ere, horrela lortuko dugu genero-desberdintasunak gainditu eta 
garapen- eta askatasun-helburu berriak sortzea. Beharbada, liburua irakurri 
ondoren, gizonak ohartuko gara gizona ez dela gizon jaiotzen, bihurtu egiten 
dela, eta dena aldatu egin daitekeela. = La continua lucha feminista ha 
provocado avances en materia de igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, pero queda mucho camino por recorrer. Las alianzas entre mujeres 
y hombres, la colaboración entre grupos, organizaciones, instituciones y 
personas, y una comunicación al servicio de la transformación social serán de 
gran apoyo para este recorrido. Es importante seguir reflexionando de manera 
conjunta entre mujeres y hombres sobre lo que significa ser un ser humano, 
aprender a vivir nuestras diferencias en igualdad. Pero también necesitamos 
realizar actuaciones diarias que nos permitan transformar las realidades en 
todos los ámbitos de la vida en sociedad. La comunicación es imprescindible 
para ambas tareas.Esperamos que el libro de nuestro amigo Julio César 
González, Doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La 
Habana y la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, nos ofrezca 
nuevos aportes para entender cómo se construye la masculinidad hegemónica, 
pero sobre todo esperamos también que pueda ser un especie de antídoto que 
permita, sobre todo a los hombres siguiendo al trabajo que viene haciendo 
desde hace años el feminismo, construir unas masculinidades capaces de hacer 
aflorar las desigualdades de género que existen en las sociedades y así poder 
cambiarlas, generando con ello nuevos horizontes de desarrollo y libertad. Tal 



vez después de su lectura los hombres nos demos cuenta de que no se nace 
hombre, se llega a serlo, y que todo se puede cambiar. 
 
 
51 
MUL 2448 
VÍSTETE despacio ¡Qué tenemos prisa! : Claves para el trabajo con hombres y 
masculinidades como estrategia para el logros de la igualdad /Autora. Bakea 
Alonso Fernández de Avilés, Ángela López Ramos -- 1ª ed. -- Murcia : Fundación 
Cepaim, Convivencia y Cohesión Social, 2019 -- 114 p. 
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MUL 2449 
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
3er Plan de igualdad de género : Montevideo avanza en derechos, sin 
discriminaciones 2014-2020. Compromisos del gobierno departamental y los 
gobiernos municipales para el período 2016-2020 -- Montevideo (Uruguay) : 
División Asesoría para la Igualdad de Género - Intendencia de Montevideo, 2017 
-- 330 p. Excluido de préstamo. 
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MUL 2450 
DIAGNÓSTICO sobre la violencia hacia las mujeres en espacios públicos en 
Montevideo. Programa ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y 
niñas / Coordinación, Niki Johnson y Sebastian Aguiar ..[et al.] -- Montevideo 
(Uruguay) : División Asesoría para la Igualdad de Género - Intendencia de 
Montevideo, 2019 -- 96 p. 
En portada: ONU Mujeres ; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
la República. 
A través de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de 
Montevideo, Uruguay se suma al programa internacional de Ciudades Seguras 
y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres. La iniciativa 
busca trabajar con los gobiernos locales para incrementar el número de 
ciudades y lugares públicos menos propensos a las amenazas que suelen sufrir 
las féminas cuando transitan por los mismos. Esta publicación comprende un 
diagnóstico delacoso callejero y otras formas de violencia que afectan el 
desplazamiento de mujeres y niñas por Montevideo.  Pretende profundizar en el 
conocimiento que se tiene actualmente sobre esta problemática; paso 
fundamental para orientar más efectivamente las acciones de la Agenda Urbana 
de la Intendencia de Montevideo. El estudio es resultado de un convenio entre 
ONU Mujeres, la División de Asesoría para la Igualdad de Género de la 
Intendencia de Montevideo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República para evaluar la experiencia citadina de las montevideanas. El 
mismo pone en perspectiva investigaciones anteriores mientras provee datos 
tanto cualitativos como cuantitativos, identifica zonas de intervención en la 
ciudad, analiza entrevistas sobre el tema y aspectos institucionales como las 
políticas públicas. Enfocado en las características locales, el diagnóstico busca 



alimentar la implementación de iniciativas locales que contribuyan a articular 
soluciones a la violencia de género en el espacio público. 
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MUL 2451 
DEBATES actuales sobre las subjetividades masculinas y el femicidio. Uruguay 
-- Montevideo (Uruguay) : Centros de Estudios sobre Masculinidades y Género, 
2019 -- 41 p. Organizan: Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género osc. 
; Prógrama Género, salud reproductiva y sexualidades, Instituto de Psicología 
de la Salud, Facultad de Psicología, UdelaR. ; Apoyan; UNFPA Uruguay ; 
División políticas de género, Ministerio del Interior. 
 
 
55 
MUL 2452 
PREVENCIÓN de la violencia sexual con varones. Manual para el trabajo grupal 
con adolescentes y jóvenes / Autoría y adaptación: Francisco Aguayo, Dario 
Ibarra y Patricia Piriz. Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género A.C. y 
UNFPA Uruguay -- Montevideo (Uruguay) : Centro de Estudios sobre 
Masculinidades y Género A.C. ; UNFPA Uruguay, 2019 -- 185 p. En portada: 
MenEngage ; EME, Masculidades y Equidad de Género ; Promundo. El manual 
es una adaptación del Programa H y del Manual de la serie H y EME basado en 
el trabajo con hombres jóvenes en Uruguay. Se divide en capítulos conceptuales 
sobre los adolescentes y jóvenes, el género y la violencia; y un capítulo que 
comprende más de dos docenas de actividades que los usuarios pueden llevar 
a cabo para compartir sus lecciones. Programa H es el nombre de homens y 
hombres , las palabras para los hombres en portugués y español. Lanzado en 
2002 por MenEngage copresidente Promundo y socios y ahora se utiliza en más 
de 22 países, que se dirige principalmente a los hombres, de 15 a 24, para 
fomentar la reflexión crítica sobre las rígidas normas relativas a la edad adulta. 
Se basa en una amplia investigación de los hombres jóvenes en Brasil con 
actitudes más equitativas de género, lo que demuestra que estas actitudes eran 
indicativos de los hombres que tenían un grupo de compañeros de apoyo de la 
igualdad de género, mejores experiencias personales alrededor de la igualdad 
de género, y los modelos masculinos más significativas . 
 
56 
MUL 2453 
BOSQUE, Ignacio 
Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer / Ignacio Bosque. -- 1 archivo PDF 
(12 p.). 
 
 
57 
MUL 2454 
CONCILIAR con salud : Una cuestión de género / Autoria: Inmaculada Mateo 
Rodríguez, Alina Danet, Amelia Martín Barato. Collaboran, Mª del Mar García 
Calvente, María del Rio Lozano -- [s. l] : Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela 



Andaluza de Salud Pública, 2019 -- 51 p. : il. col. ; 24 cm -- (Cuadernos para la 
Salud de las Mujeres ; 1). 
Las dificultades para compaginar las diferentes esferas de la vida afectan a la 
práctica totalidad de las mujeres y también a muchos hombres, que tienen que 
hacer verdaderos equilibrios para no morir en el intento. En las siguientes 
páginas se puede encontrar información sobre el impacto que tiene la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal sobre la salud de las mujeres, 
y se presentan algunas estrategias para paliar y hacer frente a dicho impacto. 
La información ofrecida en toda la serie de Cuadernos, y por lo tanto también en 
este número, está científicamente contrastada y elaborada desde una 
perspectiva de género. Considera la salud en un sentido amplio que va más allá 
de la ausencia de la enfermedad y aborda los factores culturales de género que 
repercuten en la salud de las mujeres. Esperamos que os sea de utilidad. 
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MUL 2454 
V Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres : Ayuntamiento de 
Granada, Concejalía de Igualdad 2018-2022 -- Granada : Ayuntamiento de 
Granada, Concejalía de Igualdad de Oportunidades,2018 -- 54 p. 
 
 
59 
MUL 2455 
VIOLENCIA de género : Cómo afecta a la salud de las mujeres. /Autoria: Isabel 
Ruiz Pérez, Guadalupe Pastor Moreno. Collaboran, Mª del Mar García Calvente, 
Amelia Inmaculada Martín Barato, María del Rio Lozano -- [s.l] : Instituto Andaluz 
de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2019 -- 49 p. : il. col. ; 24 cm -- 
(Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 2, ISSN 2695-4729). En este nuevo 
número de la serie “Cuadernos para la Salud de las Mujeres”, se profundiza en 
el tema: “Violencia de género: cómo afecta a la salud de las mujeres”. En las 
siguientes páginas conoceremos qué es la violencia de género, datos y nuevos 
escenarios actuales, qué consecuencias ejerce sobre la salud mental y física de 
las mujeres, sobre su salud sexual y reproductiva, sobre la salud y el bienestar 
de hijos e hijas, los costes sociales y económicos que conlleva, etc. Además, se 
recogen recursos y pautas para afrontar este grave problema.  La violencia de 
género puede dar lugar a complicaciones en la salud de las mujeres. Tiene que 
ver con la desigualdad que existe en nuestra sociedad, por lo que su 
erradicación y eliminación requiere esencialmente de cambios sociales y 
culturales. 
 
 
60 
MUL 2457 
DAMONTI, Paola 
Violencia de género en la pareja y exclusión social : Los efectos de la 
intersección entre diferentes estructuras de desigualdad [Recurso electrónico] 
/ MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORA PRESENTADA POR: Paola 
Damonti ; DIRECCIÓN: Miguel Laparra Navarro y Patricia Amigot Leache -- 
Valencia : Universidad Politécnica de valencia, Facultad de Dirección y 



Administración de Empresas, 2016 -- PDF Fitxategia (531 o.). Tesis presentada 
en la Universidad Pública de Navarra. Departamento de Trabajo Social / 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Gizarte Lana Saila. 
Analizo aquí la interrelación entre la violencia de género en relaciones de pareja 
y los procesos de exclusión social. Se trata de un tema de análisis 
especialmente interesante: por un lado, de hecho, los estudios sobre 
interseccionalidad nos enseñan que las desigualdades de género no actúan en 
un vacío social, sino en intersección con otros sistemas de opresión; por otro 
lado, sin embargo, la mayoría de las investigaciones existentes tienen carácter 
eminentemente teórico y, además, se ocupan casi exclusivamente de la 
intersección entre género y raza/etnia. Más específicamente, en el Estado 
español apenas se encuentran estudios que, partiendo de la consideración de 
la violencia de género en la pareja como una manifestación de las desigualdades 
de género que cruzan la sociedad, analicen los efectos de la intersección entre 
diferentes estructuras de desigualdad. Esto significa que nuestra investigación 
va a insertarse en un hueco en el conocimiento y proporciona una información 
de la que antes carecíamos. Es cierto que se trata de un tema de análisis que 
conlleva cierto riesgo (de potenciar explicaciones individualistas de la violencia, 
por un lado, y de criminalizar la población en exclusión, por otro). Pero 
igualmente cierto es que este peligro puede evitarse manteniendo siempre una 
clara mirada estructural (de la violencia pero también de la exclusión). Para 
llevar a cabo este análisis utilizo una metodología combinada cuantitativa-
cualitativa (analizo la Macroencuesta de Violencia de Género 2011 y la Encuesta 
Foessa sobre Integración Social y Necesidades Sociales 2013 y efectúo 
entrevistas a 16 mujeres supervivientes). Descubro así que las mujeres en 
exclusión se encuentran en una situación de especial desventaja: el riesgo de 
experimentar violencia, de hecho, allí es mayor (el análisis cualitativo permite 
además indagar en las dinámicas subyacentes y pone de relieve que la 
exclusión puede ser tanto algo que preexiste a la violencia y contribuye a 
desencadenarla como un producto de la misma); y, además, la violencia tiende 
también a ser más intensa. Este mismo análisis, sin embargo, también refleja 
ciertas ambivalencias: en exclusión, de hecho, el riesgo de experimentar 
violencia física y sexual se incrementa mucho, pero la probabilidad de enfrentar 
violencia psicológica (sobre todo de control) apenas varía. Asimismo, la 
duración de las relaciones parece ser independiente de la situación social 
(aunque los elementos que más dificultan la separación varían en cada caso). 
En lo que respecta a la conciencia de la violencia vivida, finalmente, los 
resultados son contradictorios (el análisis cuantitativo y cualitativo arrojan 
resultados diferentes). 
 
 
61 
MUL 2458 
INFORME final: Fomento de la igualdad de género y la conciliación en las 
empresas de Gipuzkoa : [provisional] [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Trabajo realizado en 2017. UPV/EHU Ekonomia Aplikatua I ; Mª 
Luz de la Cal Barredo, Yolanda Jubeto Ruiz, Mertxe Larrañaga Sarriegi, Elena 
Martínez Tola -- Leioa (Bizkaia) : EHU-UPV, 2017 -- 1 archivo PDF (213 p.). Trabajo 
realizado en 2017 por el Departamento de Economia Aplicada - Ekonomia 



aplikatua I para la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dentro del programa 
"Etorkizuna Eraikiz - El futuro de Gipuzkoa". 
 
 
62 
MUL 2459  
INFORME I: Análisis de las desigualdades económicas de género en Gipuzkoa 
2016 [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] /Trabajo realizado en 2016. 
UPV/EHU Ekonomia Aplikatua I ; Mª Luz de la Cal Barredo, Yolanda Jubeto Ruiz, 
Mertxe Larrañaga Sarriegi, Elena Martínez Tola -- Leioa (Bizkaia) : EHU-UPV, 
2016 -- 1 archivo PDF (71 p.). Trabajo realizado en 2017 por el Departamento de 
Economia Aplicada - Ekonomia aplikatua I para la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Dentro del programa "Etorkizuna Eraikiz - El futuro de Gipuzkoa". 
 
 
63 
MUL 2460 
INFORME II: Radiografía sectorial y empresarial de Gipuzkoa, 2016 [Recurso 
electrónico - Baliabide elektronikoa] / Trabajo realizado en 2016. UPV/EHU 
Ekonomia Aplikatua I ; Mª Luz de la Cal Barredo, Yolanda Jubeto Ruiz, Mertxe 
Larrañaga Sarriegi, Elena Martínez Tola -- Leioa (Bizkaia) : EHU-UPV, 2016 -- 1 
archivo PDF (80 p.). Trabajo realizado en 2017 por el Departamento de Economia 
Aplicada - Ekonomia aplikatua I para la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dentro del 
programa "Etorkizuna Eraikiz - El futuro de Gipuzkoa". 
 
 
64 
MUL 2461 
INFORME III: La conciliación en Gipuzkoa. Estado de la cuestión. Enero de 2017 
[Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] /Trabajo realizado en 2016. 
UPV/EHU Ekonomia Aplikatua I ; Mª Luz de la Cal Barredo, Yolanda Jubeto Ruiz, 
Mertxe Larrañaga Sarriegi, Elena Martínez Tola -- Leioa (Bizkaia) : EHU-UPV, 
2016 -- 1 archivo PDF (60 p.). Trabajo realizado en 2017 por el Departamento de 
Economia Aplicada - Ekonomia aplikatua I para la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Dentro del programa "Etorkizuna Eraikiz - El futuro de Gipuzkoa" 
 
 
65 
MUL 2462 
INFORME IV: Mapeo de la situación y buenas prácticas en materia de 
corresponsabilidad. Enero de 2017 [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Trabajo realizado en 2017. UPV/EHU Ekonomia Aplikatua I ; Mª 
Luz de la Cal Barredo, Yolanda Jubeto Ruiz, Mertxe Larrañaga Sarriegi, Elena 
Martínez Tola -- Leioa (Bizkaia) : EHU-UPV, 2017 -- 1 archivo PDF (93 p.). Trabajo 
realizado en 2017 por el Departamento de Economia Aplicada - Ekonomia 
aplikatua I para la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dentro del programa 
"Etorkizuna Eraikiz - El futuro de Gipuzkoa". 
 
 
 



66 
MUL 2463 
POLÍTICAS públicas y buenas prácticas para fomentar la igualdad entre mujeres 
y hombres en las empresas de Gipuzkoa [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Trabajo realizado en 2017. UPV/EHU Ekonomia Aplikatua I ; Mª 
Luz de la Cal Barredo, Yolanda Jubeto Ruiz, Mertxe Larrañaga Sarriegi, Elena 
Martínez Tola -- Leioa (Bizkaia) : EHU-UPV, 2017 -- 1 archivo PDF (30 p.). Trabajo 
realizado en 2017 por el Departamento de Economia Aplicada - Ekonomia 
aplikatua I para la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dentro del programa 
"Etorkizuna Eraikiz - El futuro de Gipuzkoa". 
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MUL 2464 CAST  
IGUALDAD y conciliación : Estrategia, Manual de Intervención, Modelo de 
Gobierno y Control y Seguimiento para la implantación de Medidas de 
Conciliación en las Empresas. Diciembre 2017  = Berdintasuna eta bateratzea. 
2017ko abendua. Enpresetan bateratze-neurriak ezartzeko estrategia, esku 
hartzeko eskuliburua, gobernu-eredua eta kontrola eta jarraipena [Recurso 
electrónico - Baliabide elektronikoa] / KPMG -- Donostia-San Sebastián : 
Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Gipuzkoa, 2017 -- 1 archivo PDF 
(108 p.), PDF artxiboa (108 or.). Trabajo realizado en 2017 por KPMG para la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Dentro del programa "Etorkizuna Eraikiz - El 
futuro de Gipuzkoa" 
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MUL 2465 EUS 
IGUALDAD y conciliación : Estrategia, Manual de Intervención, Modelo de 
Gobierno y Control y Seguimiento para la implantación de Medidas de 
Conciliación en las Empresas. Diciembre 2017  = Berdintasuna eta bateratzea. 
2017ko abendua. Enpresetan bateratze-neurriak ezartzeko estrategia, esku 
hartzeko eskuliburua, gobernu-eredua eta kontrola eta jarraipena [Recurso 
electrónico - Baliabide elektronikoa] / KPMG -- Donostia-San Sebastián : 
Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Gipuzkoa, 2017 -- 1 archivo PDF 
(108 p.), PDF artxiboa (108 or.). Trabajo realizado en 2017 por KPMG para la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Dentro del programa "Etorkizuna Eraikiz - El 
futuro de Gipuzkoa". 
 
 
69 
MUL 2466 
ANTEPROYECTO de Ley de modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la igualdad de mujeres y hombres : Consulta pública, aportaciones realizadas 
por la sociedad civil. Octubre 2019 / Emakunde -- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
2019] -- 26p. 
 
 
 
 



70 
MUL 2467 
EMAKUMEEN eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18 4/2005 legea 
aldatzeko legearen aurreproiektua . Kontsulta publikoa. Gizarte zibilak egindako 
ekarpenak. 2019ko urria / Emakunde -- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2019] -- 26 
or. 
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MUL 2468 
ANTEPROYECTO de Ley de modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la igualdad de mujeres y hombres : Sistematización de las aportaciones 
realizadas por la entidades y órganos consultivos. Diciembre 2019 / Emakunde 
-- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2019] -- 22p. 
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MUL 2469 
EMAKUMEEN eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18 4/2005 legea 
aldatzeko legearen aurreproiektua . Erakunde eta organo aholku-emaileek 
egindako ekarpenen sistematizazioa. 2019ko abendua / Emakunde -- [Vitoria-
Gasteiz : Emakunde, 2019] -- 22 or. 


