
LIBURU BERRIAK – NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 

2020ko martxotik ekainera  -  Marzo-Junio de 2020 

 
 
1 

 
 
13896 
IRURETA, Onintza 
Emakume aurpegidun prekarietatea: Prekarioetan prekarioenak ahotsa goratzen = 
Precariedad con rostro de mujer: Las más 0precarias entre las precarias se hacen oir / 
Ointza Irureta Azkune -- [Bilbao] : Manu Robles-Arangiz Institutua, 2020 -- 20, 20 or. ; 24 
cm -- (Dokumentuak = Documentos ; 46) 
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15260 
SÁENZ DEL CASTILLO VELASCO, Aritza (1980-) 
Sin descanso : el servicio doméstico durante el franquismo /Aritza Saenz del Castillo 
Velasco -- Barcelona : Icaria, 2019 -- 258 p. – (Collecció Història del Treball ; volumen 
9). Incluye bibliografia. La presente obra analiza el mercado de trabajo del servicio 
doméstico durante la dictadura franquista. Partiendo de un análisis de lo local -la 



Vitoria-Gasteiz del desarrollismo-, aborda una realidad más compleja y amplia que 
engloba el resto de la geografía española. De este modo, se examina la evolución y la 
transformación que experimentó el servicio doméstico desde un prisma cuantitativo y 
cualitativo, contextualizándolo y resignificándolo a través de las vivencias de sus 
protagonistas. Para ello esta investigación se centra en aspectos tan importantes 
como: la consideración social del servicio doméstico, sus condiciones laborales, el 
mundo asociativo de las trabajadoras, las estrategias desplegadas por la oferta y la 
demanda de la mano de obra, las políticas de instituciones como el Estado y la Iglesia 
y otros temas relacionados con el devenir de esta actividad durante el franquismo. Todo 
ello deja entrever la importancia y el valor del servicio doméstico y de la economía de 
los cuidados, que contribuyeron a equilibrar los presupuestos familiares de las clases 
obreras y a proveer de atenciones a las clases medias y burguesas en una época en la 
que el Estado de bienestar estaba aún en ciernes. 
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15261 
KIMBALL, Alexandra 
[The Seed. Infertility is a Feminist Issue. 2019. spa]. La semilla : la infertilidad es una 
cuestión feminista /Alexandra Kimball ; [traducción de Javier Sáez de Álamo] -- 
Barcelona : Bellaterra, 2020 -- 240 p. -- (Serie General Universitaria ; 237).  
Tanto en la cultura popular como en la actividad política, el movimiento feminista, 
históricamente, ha dejado a las mujeres infértiles desamparadas. Este libro atraviesa el 
frío paisaje del aborto espontáneo y el dolor particular que se deriva del deseo de 
formar una familia. Implicada en su propio deseo de tener una criatura, la periodista 
Alexandra Kimball muestra de forma brillante el dolor y la soledad de la infertilidad, 
especialmente para una mujer feminista de toda la vida. A partir de su experiencia en 
los grupos de apoyo en internet sobre la infertilidad, donde las mujeres se reúnen en 
foros para hablar sobre la fecundación in vitro, la subrogación y el aislamiento, muestra 
su deseo de que exista una comunidad de mujeres en la vida real que trabaje para 
combatir el estigma de la infertilidad. Siguiendo la tradición de los libros de Eula Biss, 
On Immunity, y de Barbara Ehrenreich, Bright-sided, Kimball combina un análisis 
perspicaz con elaborados informes: sus conclusiones muestran las mentiras que 
subyacen en los enfoques culturales dominantes, a veces paradójicos, sobre el 
derecho de las mujeres a elegir activamente tener criaturas. Combinando la historia 
feminista, la autobiografía y los informes de quienes están en primera línea en la lucha 
por los derechos reproductivos y la tecnología, La semilla promueve en lectores y 
lectoras el deseo de un mundo en el que ninguna mujer tenga que sentir que su biología 
es su destino. 
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15262 
FERRADANS CARAMES, Carmen 
Análisis de la relación laboral especial de los deportistas profesionales con un enfoque 
de género / Carmen Ferradans Caramés -- 1ª ed. diciembre 2019 -- Albacete : Bomarzo, 
2019 -- 144 p. ; 21 cm -- (Textos de intervención ; 25). 
 Incluye referencias bibliográficas. En los últimos años asistimos a la expansión y el 
crecimiento del deporte femenino y, correlativamente, a su ascendente 
profesionalización. Sin embargo, a esta positiva evolución del deporte femenino no le 
acompaña un desarrollo parejo de su reconocimiento en las leyes reguladoras del 
deporte ni en las leyes laborales. A consecuencia de ello, existe un déficit de protección 
desde la perspectiva del Derecho laboral, que demanda la adopción tanto de una 
legislación garantista con los derechos laborales de los deportistas profesionales. 
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15263 
RIPPON, Gina 
[The gendered brain. The new neuroscience that shatters the myth of the female brain. 
2019. eng]. El género y nuestros cerebros. La nueva neurociencia que rompe el mito del 
cerebro femenino / Gina Rippon ; traducción de María Luisa Rodríguez Tapia -- 1ª ed. 
febrero de 2020 -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2020 -- 213 p. ; 21 cm. – 



 (Serie Ensayo). ¿Entiende los mapas o interpreta las emociones? ¿Barbie o Lego? 
¿Tiene un cerebro femenino o un cerebro masculino? ¿O esta es la pregunta 
equivocada? Vivimos en un mundo dividido en función del género, en el que 
constantemente recibimos mensajes sobre los dos sexos. Nos enfrentamos a diario a 
convicciones muy arraigadas de que nuestro género determina las aptitudes y las 
preferencias, desde los juguetes y los colores hasta los estudios y los salarios. Pero 
¿qué significa todo esto para nuestras decisiones y nuestro comportamiento? ¿Y para 
nuestros cerebros? Basándose en su trabajo como catedrática de Neuroimagen 
Cognitiva, Gina Rippon desentraña los estereotipos que nos bombardean desde 
nuestros primeros días de vida y demuestra cómo esos mensajes moldean la idea que 
tenemos de nosotros mismos e incluso de nuestros cerebros. Con su exploración de la 
más vanguardista neurociencia, Rippon nos exhorta a superar una visión binaria de 
nuestros cerebros y a verlos como unos órganos complejos, muy individualizados, 
profundamente adaptables y llenos de un potencial ilimitado. Riguroso, oportuno y 
liberador, El género y nuestros cerebros tiene inmensas repercusiones para mujeres y 
hombres, padres e hijos, y para nuestra forma de identificarnos. 
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15264 
LAMAS, Marta 
Acoso : ¿denuncia legítima o victimización? / Marta Lamas -- 1a. ed -- Ciudad de México 
: Fondo de cultura económica, 2018 -- 183 p. -- (Centzontle). Índice: Bibliografía: p. 160-
182.  
Ante la urgencia ética para enfrentar el acoso, Marta Lamas realiza una profunda 
reflexión de las diferentes corrientes teóricas del feminismo, así como de las actitudes 
sociales en relación a éste. La autora busca, para ello, abrir el debate para definir 
aquellos actos que pueden ser considerados como acoso, de otros que no lo son y que 
encaminan, por otro lado, a la persecución y la difamación. En este proceso de crear 
una sociedad más justa e igualitaria, es necesario reflexionar críticamente entorno a 
aquellas prácticas que resultan emancipadoras, así como aquellas otras que son más 
bien, un tropiezo. 
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15265 
ROWBOTHAM, Sheila 
[Women, resistance and revolution. 1973. spa]. Mujeres, resistencia y revolución / 
Sheila Rowbotham ; traducción, Rosa Aguilar -- 1 ed. de Txalaparta -- Tafalla : 
Txalaparta, 2020 -- 409 p. ; 22 cm -- (Gebara). Bibliografía p: 391-408. 
 Sheila Rowbotham vuelve sus pasos sobre la historia para analizar la relación real 
entre la liberación de las mujeres y la izquierda revolucionaria. En una genealogía de 
las revoluciones, nos descubre el despertar del feminismo en las herejías religiosas de 
los siglos XIII y XIV, en la Comuna o la Revolución francesa. Y, a partir de la relación 
que Marx y Engels establecieron en la explotación de la clase obrera y la opresión de 
las mujeres, estudia los efectos de la revolución industrial y del sindicalismo sobre la 
condición de la mujer.  
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15266 
ETXEBARRÍA, Lucía (1966-) 
Mujeres extraordinarias : una historia de mentiras / Lucía Etxebarria -- 2ª ed. noviembre 
2019 -- [Madrid] : Lucía Etxebarria, 2019 -- 555 p. : il. b. y n. ; 23 cm.  



Las historias (en minúscula) que la Historia (en mayúscula) no te ha contado. Por 
ejemplo. ¿Sabías que...? Que los Evangelios no dicen, nunca, jamás, que María 
Magdalena fuera una prostituta. Que Juana la Loca nunca estuvo loca. Que su marido 
no murió, como se dice, de un corte de digestión. Que a Santa Teresa le denunciaron 
ante la inquisición por hereje. Que las brujas de Zugarramurdi nunca tuvieron trato con 
el diablo, que eran comadronas, parteras, herbolarias. Que Isabel de Inglaterra nunca 
se quiso casar porque tenía clarísimo que su estrategia para conservar el poder sobre 
Inglaterra pasaba por fingirse virgen, y no meter la pata casándose con un papanatas 
como hizo su sobrina María de Escocia. Que fue una mujer, Barbara Strozzi, la inventora 
de las cantatas. Y una mujer, Sofonisba Anguissola, la pintora de corte de Felipe II. Que 
a Marie Curie le quisieron quitar el Nobel. Que Diego Rivera escondió durante años el 
acta de defunción de Frida Kahlo y mintió sobre la verdadera causa de su muerte. Que 
Virginia Woolf se suicidó porque su marido tenía planeado internarla. 
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15267 
TÉLLEZ, Juan José (1958-) 
María Zambrano y la República niña / Juan José Téllez -- [Málaga] : C&T, D.L. 2011 -- 198 
p. ; 17 cm -- (Biblioteca básica mujeres andaluzas).  
Este libro es un ensayo político además de una puesta al día de la copiosa bibliografía 
sobre la vida y la obra de la escritora y pensadora malagueña. El autor selecciona un 
periodo concreto de su biografía, el que abarca desde su nacimiento hasta los primeros 
momentos del exilio, aproximándose a un perfil de María Zambrano que suele pasar 
desapercibido, el de su claro compromiso político a favor de la Segunda República 
española y la causa de la izquierda. Se ofrecen pautas para profundizar el pensamiento 
filosófico de la autora y abrirnos a una aproximación biobibliográfica distinta. 
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15268 
CONGRESO VASCO DE EMPLEO DOMÉSTICO (1º. 2019.Bilbao). Reflexiones sobre el 
empleo doméstico : de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos 
-- 1ª ed. marzo 2020 -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia 
= Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2020 -- 196 p. ; 27 cm. En la 
portada: Eusko Jaurlaritza, Lan eta Justizia Saila = Gobierno Vasco, Departamento de 
Trabajo y Justicia. Texto en castellano; introducción en castellano y euskera. 
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15269 
LOUSADA AROCHENA, José Fernando 
El enjuiciamiento de género / José Fernando Lousada Arochena. -- Madrid : Dykinson, 
2020. -- 158 p.  
La problemática de fondo a que se refiere el enjuiciamiento de género es la utilización 
de estereotipos de género nocivos. Negar la existencia de agresión sexual cuando no 
se ha manifestado una negativa rotunda. No valorar objetivamente el testimonio de una 
mujer basándose en que tardó en denunciar, en su manera de comportarse, o en la 
imposibilidad de recrear los hechos al detalle. No contratar o despedir a una trabajadora 
por razón de su embarazo, maternidad o, más ampliamente, por encontrarse en edad 
fértil. Desconocer la situación real de vulnerabilidad de una mujer en situación de 
discriminación múltiple. Por su propia definición, enjuiciar supone valorar la prueba 
practicada en un juicio para identificar unos hechos a los cuales se les anuda una 
determinada consecuencia jurídica prevista en la norma. Cuando en ese silogismo 
judicial se introduce un prejuicio de género, se distorsiona la valoración de la prueba, 
la identificación de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas; en suma, se 
quiebra la objetividad. A través del enjuiciamiento de género, según se define por 
Naciones Unidas y el Consejo de Europa, se pretende erradicar los prejuicios del 
enjuiciamiento y posibilitar su erradicación en las relaciones jurídicas. El 
enjuiciamiento de género no solo es una metodología de aplicación e interpretación de 
las normas jurídicas que pretende una mayor igualdad efectiva entre los sexos; también 
es un instrumento necesario para conseguir la imparcialidad en todas las decisiones 
judiciales, fortaleciendo la independencia judicial. 
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15270 
ANDRÉS GRANEL, Helena 
"Maternidad consciente y voluntaria" : eugenesia y emancipación femenina en el 
anarquismo español, 1900-1939 / Helena Andrés Granel -- Bilbao : Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, D.L. 2020 
-- 327 p. ; 24 cm -- (Historia Contemporánea ; 60) 
. Incluye referencias bibliográficas (p. 313-327). En el primer tercio del siglo XX el 
anarquismo plantearía el derecho a una “libre maternidad”, al tiempo que asumía la 
necesidad de divulgar entre el proletariado el ideal de una “procreación consciente” a 
los fines de la “regeneración” de la humanidad. A partir del análisis de la formulación 
de un ideario neomalthusiano que proclamaba la “huelga de vientres” como 
herramienta de emancipación social, en este trabajo se aborda la politización libertaria 
de la reproducción en el marco de una época especialmente signada por los temores a 
la “degeneración” y la “desnatalización”. Entre la promoción de la anticoncepción 
como vehículo primordial de la liberación de las mujeres y la reivindicación 
maternalista del papel de las “madres conscientes” en el proyecto de transformación 
social, las ideas libertarias sobre la sexualidad, la maternidad y la emancipación 
femenina son examinadas a la luz de la influencia que el pensamiento eugenésico tuvo 
sobre el anarquismo del periodo.  
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15271 
La EVALUACIÓN de impacto normativo por razón de género : su aplicación efectiva en 
las instituciones europeas y en España / Dolors Canals Ametller (dir.) -- Madrid : Centro 



de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020 -- 381 p. ; 22 cm -- (Foros y debates ; 11). 
La obra es resultado del proyecto de investigación "Evaluación del proceso normativo 
en la Unión Europea y en España ante los nuevos retos sociales del Estado de Derecho" 
(DER2016-76325-R), del cual forman parte algunas de las autoras. Se trata de un estudio 
sobre la aplicación práctica de la evaluación de impacto normativo por razón de género 
en los procesos decisorios de competencia de las instituciones europeas, de la 
Administración general del Estado y de las comunidades autónomas. Describe el marco 
jurídico vigente en cada territorio, la organización administrativa responsable en cada 
ámbito de gobierno, y la efectividad de la implementación de este instrumento de 
mejora de la calidad de las normas jurídicas desde la perspectiva de la igualdad de trato 
y oportunidades de mujeres y hombres. Contiene también datos e información extraída 
de evaluaciones realizadas en los últimos años. El apartado de conclusiones recopila 
algunas incidencias detectadas y propuestas para avanzar en la práctica administrativa 
de esta modalidad de evaluación del impacto normativo. Cierran el volumen dos 
estudios sectoriales, uno con perspectiva penal y otro sobre la libertad religiosa de la 
menor, como representación de la efectividad de este método de análisis en la 
consecución de la igualdad inter-géneros. 
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15272 
FEDERICI, Silvia 
[Witches, witch-hunting and women. 2018. baq]. Kapitalismoa eta emakumeen aurkako 
indarkeria : iraganeko eta gaur egungo sorgin-ehizak / Silvia Federici ; itzultzailea: 
Amaia Astobiza Uriarte -- 1. ed -- Iruñea : Katakrak, 2020 -- 153 or. : ir. ; 19 cm -- 
(Saiakerak). Bibliografia: 129-142 or. Silvia Federiciren Kapitalismoa eta emakumeen 
aurkako indarkeria liburua saiakera-bilduma bat da, eta bi zatitan banatuta dago. 
Lehenengo zatian, XV. eta XVIII. mendeen arteko Europako sorgin-ehizak jorratzen dira; 
bigarrenean, berriz, gaur egungo mundu-mailako sorgin-ehizak aztertzen dira. Bi zati 
horiez gain, liburuak sarrera bat du, baita ondorioak biltzen dituen atal bat ere. ‘Zergatik 
orain?’ galderari bigarren zatiko bi ataletan erantzuten dio nagusiki, zeinetan 
argudiatzen baitu zergatik kokatu behar den testuinguru historiko egokian gaur egun 
emakumeen aurkako indarkeria bizitzen ari den gorakada Mexikon, Indian eta Afrikako 
zenbait tokitan, hau da, azken urteotan kapitalismo globalaren presioa jasan duten 
herrialdeetan. 
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15273 
RICH, Adrienne 
[Of Woman born: Motherhood as experience and institution. 1976. baq]. 
Emakumeagandik jaioak : amatasuna esperientzia eta instituzio gisa / Adrienne Rich ; 
itzultzailea, Maialen Berasategi Catalán -- Tafalla : Txalaparta, 2020 -- 451 or. ; 22 cm. 
Amatasunaren instituzioak historian izandako bilakaera aztertzen du Adrienne Richek 
saiakera literario honetan: Nola ebatsi zaie eskumena ugaltzeko gaitasuna duten 
pertsonei? Nola jarri zaizkio bitartekariak haurdunaldiari zein erditzeari? Nola desjabetu 
dira horiei loturiko jakintzak? Nola eraiki da "ama" kontzeptua familia nuklearrean? 
Feminismoa ongarri, amatasuna ikuspegi sozial, politiko eta ekonomikotik aztertzen du, 
lau urteko ikerketaren fruitu. Rich bere esperientziatik eta ezagutza pertsonaletik 
abiatzen da, eta diziplina askotako materialak darabiltza ?paleontologiatik 
psikoanalisiraino eta antzinako historiatik antropologiaraino?; horrela, amatasunaren 
teoria eta testigantzak zorrotz uztartzen ditu, bereziki zergatiei begiratzeko. Zeren 
amatasuna bera deskubritzeko baitago oraindik, autorearen hitzetan:ehiago dakigu 
arnasten dugun aireaz eta zeharkatzen ditugun itsasoez, amatasunaren esanahiaz 
baino. Saiakera hau gaiari buruzko oinarrizko erreferentzia bihurtu da, eta, argitaratu 
zenetik berrogei urte baino gehiago igaro direnean, oraindik ere zentzu askotan da 
iraultzailea. 
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15274 
KIRKPATRICK, Kate 
[Becoming Beauvoir. 2019. spa] 
Convertirse en Beauvoir : una vida / Kate Kirkpatrick ; traducción de Fernando Borrajo 
-- 1 ed -- Barcelona : Paidós, 2020 -- 445 p. : fot. bl. y n. ; 24 cm -- (Paidós contextos). 
Bibliografía: p. 426-433. Indice: Simone de Beauvoir es un icono de la liberación 
femenina y sus relaciones poco convencionales inspiraron a la vez que escandalizaron 
a sus contemporáneos. Pero no solo se la conoce por eso, ya que también destaca 
como filósofa y novelista. Sus novelas ganaron prestigiosos premios literarios y El 
segundo sexo transformó la forma en que pensamos sobre el sexo y el género. Su 
relación con Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más importantes del siglo pasado, 
fue una de las más legendarias del siglo XX, pero para Beauvoir esa fama tuvo un coste: 
durante décadas su pensamiento fue infravalorado como poco original a la sombra de 
las ideas de Sartre. Sin embargo, nuevos materiales descubiertos recientemente 
muestran el valor de su propio pensamiento filosófico y el papel que este tuvo en la 
obra de Sartre. Kate Kirkpatrick se basa en diarios y cartas inéditos, y muestra nuevos 
detalles personales sobre la vida de Beauvoir que profundizan en el misterio de su 
figura. ¿Por qué este cono feminista construyó su propia imagen? ¿Por qué mintió 
sobre su relación con Sartre con tanta frecuencia o afirmó no ser filósofa? 
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15275 
AUFFRET, Séverine (1942-) 
[Une histoire du féminisme de l'Antiquité grecque à nos jours. 2018.spa]. La gran 
historia del feminismo : de la antigüedad a nuestros días / Séverine Auffret ; traducción 
del francés, Silvia Kot -- 1 ed -- Madrid : La Esfera de los Libros, 2020 -- 532 p. ; 26 cm. 
Bibliografía: p. 507-532. El feminismo es un movimiento político, social y cultural cuya 
importancia actual es innegable. Pero las ideas feministas han existido desde la 
Antigüedad y en todo el mundo, enfrentando los discursos misóginos y patriarcales 
establecidos como dominantes.¿Dónde, cómo y por qué emergen esas ideas? ¿Cuál 
es su historia, quiénes son sus protagonistas? Valiéndose de datos, testimonios, 
anécdotas y textos literarios, Séverine Auffret rastrea el desarrollo de diferentes ideas 
feministas desde sus primeras manifestaciones hasta la contemporaneidad, desde el 
antiguo Egipto, pasando por la América precolombina hasta las formulaciones más 
actuales, incorporando las figuras de las amazonas, Safo, Virginia Woolf, Simone de 
Beauvoir, Teresa de Ávila, las disidencias sexuales. La variedad y el interés de las 
muchas problemáticas abordadas, junto con el despliegue de una prosa original, hacen 
de este libro una obra fundamental para comprender el presente. 
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15276 
El LIBRO del feminismo / Hannah McCann (edit.) ; Lucy Mangan (pr.) -- Madrid : Akal, 
2020 -- 352 p. – 



 (El libro de...). ¿Una nace mujer o se hace mujer? ¿Pueden los hombres ser feministas? 
¿Todavía necesitamos el feminismo en el siglo xxi? Este libro responde estas y otras 
muchas preguntas explorando la lucha por la igualdad a lo largo de los últimos siglos. 
Con un lenguaje claro, concisas explicaciones que desbrozan la jerga académica, 
esquemas que simplifican complejas teorías e ingeniosas ilustraciones, El libro del 
feminismo examina las revolucionarias ideas y las audaces iniciativas que han 
configurado este fascinante y diverso movimiento. Tanto si has sido feminista durante 
toda tu vida como si acabas de interesarte por este movimiento, en este libro hallarás 
una verdadera fuente de inspiración. 
 
 
19 

 
15277 
MANSBRIDGE, Jane (1939-) 
[Feminism. 1993. spa] 
Feminismo : breve introducción a una ideología política /Jane Mansbridge y Susan 
Moller Okin ; traducción de Antonio López -- 1 ed -- Barcelona : Página Indómita, 2020 -
- 120 p. ; 21 cm -- (Página Indómita ; 43). Bibliografía: p. 101-120. En el presente volumen, 
dos de las más destacadas estudiosas del feminismo sintetizan los trabajos que ambas 
han publicado al respecto y repasan las aportaciones de las diversas pensadoras y 
corrientes feministas. Guiadas por una moderación y una neutralidad valorativa que 
resultan hoy sumamente necesarias en este terreno y en muchos otros, las autoras nos 
muestran los puntos en común y las líneas divisorias de los distintos feminismos y 
arrojan luz sobre una ideología política que ha cobrado un enorme protagonismo en la 
esfera pública. Título original: Feminism. 
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15278 
LÓPEZ FACAL, Javier 
Retales de machismo y misoginia -- Madrid : Libros de la Catarata, [2020] -- 142 p. ; 22 
cm -- (Colección Mayor ; 766). Pandora -- Eva -- María -- Gioconda -- Madame Pompadour 
-- Marianne -- Curie, Pasionaria, Marilyn -- Malala, Greta. Conocemos el machismo, es 
decir, esa ideología que considera al hombre superior a la mujer, y también la misoginia, 
basada en el odio y el desprecio hacia ellas, desde los primeros textos escritos en cada 
una de las culturas que ha creado el Homo supuestamente sapiens. Este libro recoge 
una selección de peregrinas opiniones y tragicómicos comentarios, mayormente de 
varones, pero también de algunas sumisas y alienadas, que constituyen lo más granado 
de nuestra historia cultural. Figuran en él, en efecto, grandes filósofos, científicos, 
escritores, artistas, teólogos, moralistas o reformadores que inventan, o repiten,  
religiones monoteístas no solo ocupan un lugar de honor en este ruidoso coro de 
opinadores e insultadores, sino que mantienen aún sus añosos, y ya anacrónicos, 
prejuicios machistas, contra el viento de la ilustración y la marea de la modernidad. 
Advierte el autor que solo minoritariamente resultan repugnantes los comentarios y 
comportamientos descritos o incluidos en el libro; lo más frecuente es que resulten 
ridículos, y por lo tanto cómicos, lo que garantiza unos buenos ratos de lectura a la 
desocupada lectora o al lector, presumiblemente más desocupado aún. 
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15280 
ENVEJECIMIENTO, cuidados y dependencia : hacia una protección social con 
perspectiva de género / María del Carmen López Aniorte, Belén García Romero 
(directoras) ; [autores], Alejandra Selma Penalva ...[et al.] -- 1ª ed. 2020 -- Cizur Menor 
(Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2020 -- 380 p. ; 24 cm. Bajo el título 
Envejecimiento, cuidados y dependencia: hacia una protección social con perspectiva 
de género, la presente obra colectiva recoge parte de los resultados derivados del 
Proyecto de Investigación DER2016-76557-R, sobre “El futuro del sistema español de 
protección social, análisis de las reformas en curso y propuestas para garantizar su 
eficiencia y equidad (V): Salud, familia y bienestar”. Dicho Proyecto pretende contribuir 
a solucionar los problemas sociales y financieros relativos a la protección social de 
quienes asumen las tareas de cuidado de personas menores, mayores y dependientes, 
en un contexto de precariedad laboral generalizada, envejecimiento de la población, y 
obstinada persistencia de la brecha laboral y prestacional femenina derivada del 
mantenimiento de estereotipos sexistas y del desigual reparto del trabajo de cuidados 
entre hombres y mujeres. La obra tiene tres bloques temáticos. El primero aborda las 
últimas medidas de protección social adoptadas en España y en Italia para potenciar la 
corresponsabilidad en el trabajo de cuidados de mayores, menores y dependientes. El 
segundo analiza la pensión de jubilación y la protección a la supervivencia desde una 
perspectiva de género y de derecho comparado. Y el tercero y último analiza el actual 
sistema de protección a la dependencia desde el punto de vista económico y fiscal. El 
equipo de investigación del Proyecto DER2016-76557-R sobre “El futuro del sistema 
español de protección social, análisis de las reformas en curso y propuestas para 
garantizar su eficiencia y equidad (V): Salud, familia y bienestar” formula propuestas 
concretas con las que aspira a mejorar -con medidas eficientes, equitativas y 
correctoras de la discriminación laboral sufrida por las mujeres- las soluciones 
normativas adoptadas hasta el momento en las materias examinadas. Disponible 
también en formato electrónico mediante la aplicación PROVIEW. 
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15281 
FERNÁNDEZ PÉREZ, Zaida (1984-) 
Emakumerik gabe, Eibar, ez litzateke gaur egungoa izango: emakumeen aztarnak 
Eibarko industrializazio prozesuan = Sin las mujeres, Eibar no sería lo que es : huellas 
de las mujeres en el proceso de industrialización de Eibar / Zaida  Fernández Pérez, 
Savina Lafita Solé, Luz Maceira Ochoa -- Eibar : Eibarko Udaleko Berdintasun 
Zerbitsuak = Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Eibar, L.G. 2019 -- 143, 147 or. : 
z.-b. argk. ; 24 cm. Bibliografia: 140-143 or. Testua euskaraz eta gaztelaniaz Badu, 
gainera, bere atari eta orrialde propioekin, testu bera behekoz gain gaztelaniaz. 
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15282 
NAUSIA PIMOULIER, Amaia 
¿Vírgenes o putas? : 500 años de adoctrinamiento femenino (1512-2012) / Amaia Nausia 
Pimoulier -- 1ª ed. de Txalaparta -- Tafalla (Nafarroa) : Txalaparta, D.L. 2020 -- 125 p.  



El patriarcado es un sistema social que ha ido mutando y adoptando distintas formas a 
lo largo del tiempo y el espacio. Así, el siglo XVI es clave para entender el papel de la 
mujer en nuestra sociedad, pues allí se dan la mano, por vez primera, el capitalismo y 
el patriarcado. Fruto de esta unión, las mujeres se verán relegadas, como nunca antes, 
a la esfera privada, a un papel social secundario y marginal. Pero ¿qué especificidades 
tuvo en nuestra tierra? Siguiendo los pasos de historiadoras como Silvia Federici o 
Gerda Lerner, Amaia Nausia Pimoulier se adentra en la Edad Moderna navarra para 
explicar más de 500 años de adoctrinamiento femenino, que colocaba a las mujeres 
entre dos actitudes: entre María y Eva, entre ser vírgenes o ser putas. Brujas, viudas, 
solteras y mujeres ingobernables desfilan por las páginas de esta obra, como símbolo 
de más de cinco siglos de represión y marginación, pero también de resistencia frente 
al poder patriarcal. 
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258 R 
PRACTICUM social 2020 / edición preparada por Jesús Rafael Mercader Uguina, 
Cristina Aragón Gómez, Pablo Gimeno Díaz de Atauri, Amanda Moreno Solana, Patricia 
Nieto Rojas, Daniel Pérez del Prado, Luis Gordo González -- 1ª edición, 2020 -- Cizur 
Menor (Navarra) : Thomson Reuters, c2020 -- 2260 p. ; 24 cm. Índice: "Incluye libro 
electrónico Thomson Reuters proviewTM"-- . 
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DVD 1886 
MooNLIGHT . (Moonlight) [Videograbación] / Dirección, Barry Jenkins -- 1 videodisco 
(DVD) (120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 4 de febrero de 2020). Uso 
restringido. Intérpretes: Trevante Rhodes, Naomie Harris, Mahershala Ali, Ashton 
Sanders, André Holland, Alex R. Hibbert, Janelle Monáe, Jharrel Jerome, Shariff Earp, 
Duan Sanderson, Edson Jean.  
Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, que crece en 
una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí 
mismo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, 
Chirón tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de 
su colegio y su barrio. 
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DVD 1887 
La CHICA en la niebla . (La ragazza nella nebbia) [Videograbación] / Dirección, Donato 
Carrisi -- 1 videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 14 de 
enero de 2020). Uso restringido. Intérpretes:   Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo 
Richelmy, Jean Reno, Galatea Ranzi, Greta Scacchi, Michela Cescon, Lucrezia Guidone, 
Jacopo Olmo Antinori, Daniela Piazza, Marina Occhionero, Sabrina Martina, Antonio 
Gerardi.  
Una chica de 16 años desaparecida en un pueblo de montaña. La nieve, la niebla, las 
luces. Las luces son las de las cámaras. Han llegado los medios de comunicación. Y 
todo ha cambiado. 
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DVD 1888 
La ENFERMEDAD del domingo [Videograbación] / Dirección, Ramón Salazar -- 1 
videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 2 de febrero de 
2020). Uso restringido. Interpretes: Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá, 



Greta Fernández, Richard Bohringer, Fred Adenis, Abdelatif Hwidar, David Kammenos. 
Anabel (Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie).  
Cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después, Chiara regresa con 
una extraña petición para su madre: que pasen diez días juntas. Anabel ve en ese viaje 
la oportunidad de recuperar a su hija, pero no sabe qué intenciones tiene Chiara. 
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DVD 1889 
EL cuaderno de Sara [Videograbación] / Dirección, Norberto López Amado -- 1 
videodisco (DVD) (90 min..). Emitida por Cuatro Televisión, (Cuatro, 21 de febrero de 
2020). Uso restringido. Intérpretes: Belén Rueda, Manolo Cardona, Marián Álvarez, 
Enrico Lo Verso, Florín Opritescu, Malcolm Sitté, Iván Mendes, Marta Belaustegui, Nick 
Devlin, Ramón Barea. 
 Laura busca desde hace años a su hermana Sara, desaparecida en medio de la selva 
del Congo. Ni la ONG para la que trabajaba ni la Embajada tenían noticias de su 
paradero. hasta que aparece una foto de un poblado minero del este del Congo con la 
imagen borrosa de Sara. Sin dudarlo un momento, Laura viaja hasta Kinshasa dispuesta 
a adentrarse en el territorio de los "Señores de la Guerra", dejando atrás las diferencias 
que la separaron de su hermana, y sin sospechar que esa peligrosa aventura le llevará 
a poner en peligro su propia vida. 
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DVD 1890 
NosOTRAS [Videograbación] / Dirección, Judith Colell -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). 
Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 7 de marzo de 2020). Uso restringido. 
Interpretes: Mercedes Sampietro, Eulalia Ramón, Eva Santolaria, Marina Gatell, Anna 
Casas, Laura Cepeda, Carmen Balagué, Àlex Brendemühl. Una cafetería.  
Dos amigas hablan sobre los hombres, una chica espera a alguien y una madre riñe a 
su hija porque su marido le ha abandonado. En la calle, una madre intenta convencer a 
su hijo de que no puede gastarse 20.000 pesetas en unas zapatillas, dos estudiantes 
hablan del novio de una de ellas, una prostituta escucha impasible a su cliente, una 
ejecutiva acude a una reunión y una mujer casada va al psiquiatra. 
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DVD 1892 
7 mINUTOS : (7 minuti) [Videograbación] / Dirección, Michele Placido -- 1 videodisco 
(DVD) (110 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 7 de marzo de 2020). Uso 
restringido. Intérpretes: Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria 
Nazionale, Violante Plácido, Clémence Poésy, Sabine Timoteo, Ottavia Piccolo, Anne 
Consigny, Michele Placido.  
Los propietarios de una empresa textil italiana venden la mayor parte de la propiedad a 
una compañía multinacional. No hay ningún despido previsto, pero hay una cláusula 
especial que el nuevo propietario quiere que sea incluida en el contrato. Once mujeres, 
que representan al conjunto de la empresa, tendrán que decidir si aceptan o no esta 
cláusula. El debate se va encendiendo y la historias personales de estas mujeres, con 
sus esperanzas y sus recuerdos, saldrán a la luz según se va acercando el momento de 
emitir el voto final. 
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DVD 1894 
VIAJE al sexo femenino [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitido en 
Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 16 de febrero de 2020). 
Uso restringido.  
Incluye los documentales: "‘Mi vida con el sexo"’. Son tres mujeres con vidas muy 
diferentes pero lo suficientemente valientes como para trazar su propio curso en el 
descubrimiento de su sexualidad. Eligieron salirse de los límites de lo que la sociedad 
ha dictado. Candice, Elle y Samantha, cada una de ellas se enfrentó a su auténtica 
naturaleza sexual para vivirla sin pudor ni vergüenza.  Desde el momento en que 
nacemos, comenzamos un curso de condicionamiento sobre lo que significa ser mujer. 
Muñecas, Barbies, ropa rosa con volantes entre otras cosas, van preparando el 
escenario. Es en esta etapa cuando empezamos a aprender cómo se espera que sea 
una mujer. Cómo comportarse, sentarse, hablar y sonreír. Luego, el mensaje se vuelve 
algo más confuso. La mujer debe ser sexy, pero no demasiado sexy. Deseable, pero no 
demasiado deseable. Rápidamente comienza una clasificación por las acciones 
sexuales o la falta de ellas. ; "‘La pequeña muerte"’ Mujeres con gustos sexuales 
diferentes hablan de sus orgasmos sin tapujos. Cuentan cómo han explorado su 
sexualidad, qué les provoca placer y como se han liberado de prejuicios para sentir con 
toda libertad un orgasmo. Todas buscan potenciar su sexualidad. Este documental se 
acerca a la intimidad de las mujeres. Lejos de la pornografía o el erotismo excesivo, 
con sus testimonios rompen algunos tabúes que aún pesan sobre la sexualidad 
femenina. ‘La pequeña muerte’ es un diálogo entre mujeres, para mujeres y para 
hombres. 
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DVD 1895 
A pesar de ser mujer [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitido en 
Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 8 de marzo de 2020). 
Uso restringido. 
 Incluye los documentales: "Katherine Johnson, un valor atípico" Katherine Johnson, 
experta matemática, nació en 1918 en Virginia Occidental. Un genio de las matemáticas, 
terminó la enseñanza secundaria a los 14 años y se matriculó en la Universidad Estatal 
de Virginia Occidental, exclusiva para negros. A los 18 años, no tenía uno sino dos 
títulos universitarios, summa cum laude. En aquella época, solo el 2% de las mujeres 
negras obtenían títulos universitarios. Entre las mujeres blancas, la cifra era del 10%. 
Katherine fue la primera mujer en la división espacial de la NASA en redactar un informe 
técnico. Sus cálculos matemáticos contribuyeron a trazar la trayectoria de Alan 
Shepard, el primer estadounidense que fue al espacio en 1959. Tras el vuelo de 
Shepard, el siguiente desafío de la NASA era poner a un hombre en órbita alrededor de 
la Tierra. John Glenn se convirtió en un héroe nacional, gracias también a la 
contribución de Katherine y sus cálculos. Katherine Johnson trabajó en la NASA hasta 
1986, durante 33 años. La profundidad y amplitud del programa espacial, del que ella 
no sólo fue testigo sino que contribuyó a modelar, es sorprendente. "Prejuicios 
implícitos" El ser humano es parcial, aunque cueste admitirlo. Confiamos en hacer 
juicios rápidos y justos, pero desconocemos el sorprendente impacto que nuestras 
suposiciones tienen en los que nos rodean. El reportaje cuestiona cuál es el origen, su 
impacto y si hay algo que se pueda hacer para cambiar eso. La repercusión de los 
prejuicios inconscientes puede tener un efecto dominó dentro de una comunidad, y 
quizá ningún sector de la sociedad está más comprometido o alertado sobre este factor 
que las fuerzas policiales. También analiza la función que desempeñan los prejuicios 
cuando decisiones tomadas en décimas de segundo pueden marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte. "El impuesto rosa": La disparidad en el precio lo marcan dos 
colores, el rosa y el azul, una estrategia comercial empleada por las marcas para 



segmentar el mercado y obligar al consumidor a duplicar compras.  Lo denominan el 
impuesto rosa, porque “grava” con precios más elevados los mismos artículos de 
consumo, pero destinados al mercado femenino. Estudios recientes en Estados Unidos 
han demostrado que las mujeres llegan a gastar hasta 1.400 dólares más que los 
hombres por los mismos productos básicos de consumo. En Francia, desde 2014 las 
asociaciones de consumidores han puesto el grito en el cielo, porque la historia se 
repite aquí. El marketing de género sería el responsable de esta disparidad de precios, 
aplicada de modo más evidente en los artículos de higiene y aseo, cosméticos, ropa y 
juguetes.  El marketing de género está muy presente también en los productos 
cosméticos. Y ahí entra en liza otra herramienta comercial empleada para aumentar el 
coste: el precio psicológico, o el precio que la mujer está dispuesta a pagar por la 
importancia que le da a su aspecto. 
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DVD 1896 
ARANTXA Urretabizkaia, korrontearen aurka [Videograbación] /[Xabier Madariagak 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el programa 
"Ur handitan" (ETB-1 2020-03-03); Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. Catálogo 
Topográfico DVD 01/07/2020. Uso restringido. 
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DVD 1897 
KARMELE Jaio [Videograbación] / [Julen eta Antton Telleriak aurkeztua] -- 1 videodisco 
(DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Gure kasa" (ETB-1 2020-
02-18); Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. Uso restringido. 
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LIT 1043  
MACADAM, Heather Dune 
Las 999 mujeres de Auschwitz : la extraordinaria historia de las jóvenes judías que 
llegaron en el primer tren a Auschwitz / Heather Dune Macadam ; traducción de Arturo 
Peral Santamaría -- 1 ed -- Barcelona : Roca, 2020 -- 318 p. : fot. col. ; 24 cm.  



Bibliografía: páginas 309-318. Índice. El 25 de marzo de 1942, cientos de jóvenes 
mujeres judías y solteras abandonaron sus hogares para subir a un tren. Estaban 
impecablemente vestidas y peinadas, y arrastraban sus maletas llenas de ropa tejida a 
mano y comida casera. La mayoría de estas mujeres y niñas nunca habían pasado ni 
una noche fuera de casa, pero se habían ofrecido voluntariamente para trabajar durante 
tres meses en época de guerra. ¿Tres meses de trabajo? No podía ser algo tan malo. 
Ninguno de sus padres habría adivinado que el gobierno acababa de vender a sus hijas 
a los nazis para trabajar como esclavas. Ninguno sabía que estaban destinadas a 
Auschwitz. Los libros de historia han podido pasar por alto este hecho, pero lo cierto 
es que el primer grupo de judíos deportados a Auschwitz para trabajar como esclavos 
no incluía a combatientes de la resistencia, ni a prisioneros de guerra, no. No había ni 
un solo hombre prisionero en esos vagones de ganado. Era un tren de 999 chicas 
solteras, vendido a la Alemania nazi por una dote de 500 Reich Marks, el equivalente a 
200 euros. Sabemos que la historia está escrita por el vencedor. Casi todas las figuras 
poderosas en ambos lados de este conflicto eran hombres. Estas 999 mujeres jóvenes 
fueron consideradas indignas e insignificantes, no sólo porque eran judías, sino 
también porque eran mujeres. Estas chicas eran peones en un gran plan de destrucción 
humana, pero frustraron ese plan al sobrevivir y dejar su testimonio a sus familiares. 
Este libro da voz a esas mujeres y niñas que la historia olvidó. Título original: 999. The 
extraordinary young women of the first oficial transport to Auschwitz. 
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LIT 1044 
SANZ, Marta (1967-) 
Pequeñas mujeres rojas / Marta Sanz -- 1 ed -- Barcelona : Anagrama, 2020 -- 340 p. ; 22 
cm -- (Narrativas hispánicas ; 642).  



Paula Quiñones llega a Azafrán para localizar fosas de la guerra civil. Mantendrá 
correspondencia con Luz, suegra de Zarco, el detective tan poco convencional que 
conocemos de Black, black, black y de Un buen detective no se casa jamás, cuarentón 
y gay, exmarido de Paula a la que contará sus amores con David Beato, descubrirá sus 
temores respecto a la existencia de un delator y relatará las leyendas familiares. Al 
mismo tiempo, Analía, madre de David, cuida amorosamente de Jesús Beato, dulce 
patriarca que acaba de cumplir un siglo, y atiende a los mensajes que este le sopla al 
oído…Pronto, una atmósfera gelatinosa y endogámica amenaza con aplastar a Paula: 
el western expresionista se enturbia hasta llegar al extremo de un terror habitado por 
animales que podrían hablar, pero permanecen mudos; una niña que quiso ser cantante 
y peona caminera; y una legión de fantasmagóricos niños perdidos y mujeres muertas 
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LIT 1045 
TXOPERENA IRIBARREN, Maddi Ane (1994-) 
Ene baitan bizi da / Maddi Ane Txoperena Iribarren -- Donostia: Elkar, L.G. 2020 -- 184 
or. ; 22 cm -- (Literatura ; 379). Aitari zerbait entzunik, amatxiren bizipenen gibeletik 
abiatzen da Marie, Donibane Lohizuneko gaztea, Parisko ikasketak bururatzeko egin 
behar duen azken memoria lanerako. Ez zaio erraza suertatuko, ordea, amatxik ez baitio 
nahi duena emanen, eta Mariek berak ere ez baitaki zeren bila dabilen, xuxen, kutxa 
batean gotorturiko oroitzapen zatiak balira bezala jasoko ditu irakurleak Josefinaren 
gazte garaiko amets, pentsamendu eta bizi-minak, Marieren begiradapetik. Askotariko 
istorioak gurutzatzen dira Maddi Ane Txoperena Iribarrenen lehen eleberrian: 1950.eko 
hamarkadan Ipar Euskal Herrian eta Frantzian neskato ibilitako emakumeen 
errealitateak, lehengo eta oraingo maitasun eta desamodio istorioak, laneko 
sufrimenduak, gatazka politiko baten ondorengo testuinguru baten ezinak, amatxi-
biloba eta alaba-guraso harreman korapilatsuak. Guzia etorkizunaren eta orainaren 
arteko zubi jolas batean. Gazteluma X. literatur sorkuntzrako burtsaduna. 
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LIT 1046 
TOKARCZUK, Olga 
[Prawick i inne czssy. 1996. spa] 
Un lugar llamado Antaño / Olga Tokarczuk ; traducción del polaco de Ester Rabasco 
Macías, Bogumila Wyrzykowska -- 1ª ed. 2020 -- Barcelona : Anagrama, 2020 -- 261 p. ; 
24 cm -- (Panorama de narrativas ; 1026). 
 Antaño es un lugar situado en el centro del universo: con esta frase arranca esta 
novela. Antaño es un pueblo mítico situado en el corazón de Polonia, un microcosmos 
habitado por personajes singulares y excéntricos: Genowefa, Espiga, Misia, el Hombre 
Malo, el señor Popielski, Michał, el viejo Boski, Izydor, Florentynka, Ruta, la señora 
Papug, un rabino que regala un extraño Juego, cosacos invasores, almas en pena que 
se creen vivas, viejas locas que entienden a los animales, perros sabios como Pepona, 
caballos, vacas, ángeles guardianes e incluso el mismísimo Dios. Un lugar llamado 
Antaño, la tercera novela de Olga Tokarczuk, la consagró como una autora de 
imaginación desbordante y una voz fundamental de la literatura polaca contemporánea, 
y la lanzó internacionalmente, en un importante primer paso que desembocaría en dos 
premios concedidos en 2018: el Man Booker Internacional y sobre todo el Nobel. Acaso 
podríamos definir esta novela como un cruce entre Cien años de soledad y un cuadro 
de Chagall. Hay en ella realismo, magia y realismo mágico. Por sus páginas desfilan la 
historia de un siglo –dos guerras mundiales, campos de concentración...– y varias 
generaciones de seres humanos movidos por las pasiones, los anhelos, las dudas y 
los miedos. Hay nacimientos, amoríos, amistad, violencia, dignidad, traiciones, 
envejecimiento y muertes. Hay mil y una historias que se cuentan y se entrecruzan en 
breves capítulos, una sucesión de narraciones que conforman una novela coral y total, 
en la que asoman el corazón del Ser Humano, de la Historia, del Mundo y de la Vida. En 
esta obra inagotable, sorprendente y deslumbrante se encuentran y chocan lo viejo y 
lo nuevo, la masculino y lo femenino, la vida y la muerte. Premio Nobel de Literatura 
2019. 
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MUL 2501 
LLONA, Miren 
La imagen viril de Pasionaria : los significados simbólicos de Dolores Ibarruri en la II 
República y la Guerra Civil [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / Miren Llona 
-- 1 archivo PDF (26 p.). 



 A partir del análisis de la figura de Pasionaria, este artículo muestra el significado 
cambiante de la feminidad durante el primer tercio del siglo xx y, especialmente, en el 
contexto abierto por la II República y la Guerra Civil. Su condición de mujer del pueblo 
y posteriormente su posición excepcional como mujer dirigente del Partido Comunista 
favorecieron la identificación de Dolores Ibárruri con valores atribuidos genéricamente 
a la virilidad. Sin embargo, y conforme la Guerra Civil avanzó, en el bando republicano 
se produjo una reorganización del orden de género en torno a la figura de la madre que 
colmó de legitimidad los significados de la feminidad. La propia imagen de Dolores 
Ibárruri cambió siendo presentada entonces como una madre sacrificada. Esto 
contribuyó a reforzar el activismo de las mujeres en la retaguardia republicana dentro 
del papel de madres pero, a la vez, consolidó el papel heroico de los hombres 
republicanos reafirmando su hombría como combatientes. Asimismo, la representación 
de Pasionaria como una madre heroica contribuiría a consolidar la II República como la 
más auténtica de las expresiones nacionales españolas. En. Historia y política: Ideas, 
procesos y movimientos sociales, UCM, Departamento de Historia del pensamiento y 
de los movimientos sociales y políticaos. 1575-0361. -- Nº 36, 2016, pags. 263-287. 
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MUL 2502 
LLONA, Miren 
Las contradicciones de la respetabilidad . Género y cultura política socialista en el 
primer tercio del siglo XX [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / Miren Llona -
- 1 archivo PDF (20 p.). 
 En este artículo voy a acercarme a las formas de respetabilidad obrera tejida por una 
familia de origen trabajador y socialista. Comprobaré el valor concedido a la educación 
y a la cultura como baluartes incontestables de respetabilidad. Estos elementos, junto 
con la sociabilidad con sectores republicanos de las clases medias, permitieron a 
algunos dirigentes socialistas mejorar expectativas de movilidad social ascendente, 
creando contradicciones en la definición de clase. Asimismo, la cultura política 
socialista concedió mucha importancia al hogar construido en torno a la figura del ama 
de casa y del cabeza de familia. La dignificación de la familia obrera por medio de ese 
mecanismo contribuyó a aumentar las contradicciones de las mujeres trabajadoras a 
las que se les ofrecía un ideal de respetabilidad inalcanzable. En. Historia, trabajo y 
sociedad, CC.OO. Fundación 1º de mayo. 2172-2749. -- Nº 5, 2014, pags. 45-64. 
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MUL 2504 
LLONA, Miren 
La prostitución y la identidad de la clase obrera en el tránsito del siglo XIX al XX. Un 
análisis de género a la obra literaria de Julián Zugazagoitia [Recurso electrónico] / Miren 
Llona -- Vitoria - Gasteiz : Universidad del País Vasco, Departamento de Historia 
Contemporanea, 2006 -- 1 archivo PDF (20 p.).  
Esta investigación constituye una contribución al estudio de la clase obrera y, en 
concreto, al estudio de la formación de su identidad de clase. El estudio está situado 
en Vizcaya, en el tránsito del siglo XIX al XX, y analiza el papel de la prostitución, y de 
la figura de la prostituta, en la conformación de la identidad de clase obrera vizcaína. 
Mi análisis se centra en determinar la manera en que la clase obrera vizcaína manejó 
su asimilación, impuesta externamente, a la figura de la prostituta. Esta identificación 
constituyó uno de los artefactos discursivos más relevantes que activaron las clases 
dominantes vizcaínas para someter a los trabajadores a una definición de clase 
marcada por rasgos de inmoralidad y ausencia de dignidad. Historia contemporanea. -
. 0214-2570. -- N. 54 (2006), p. 95-112. 
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MUL 2506 
LLONA, Miren 
Polixene Trabudua, la historia de vida de una dirigente del nacionalismo vasco en la 
Vizcaya de los años treinta [Recurso electrónico] / Miren Llona -- Vitoria - Gasteiz : 
Universidad del País Vasco, Departamento de Historia Contemporanea, 2006 -- 1 
archivo PDF (26 p.). Historia contemporanea. -. 1130-2402. -- N. 21 (2000), p. 459-484. 
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MUL 2507 
LLONA, Miren 
El feminismo católico en los años veinte y sus antecedentes ideológicos [Recurso 
electrónico - Baliabide elektronikoa] / Miren Llona -- Donostia : Eusko Ikaskuntza = 
Sociedad de Estudios Vascos, D.L. 1998 -- 1 archivo PDF (17 p.). Texto en castellano y 
euskera con resúmenes en castellano, euskera, francés e inglés. Bibliografía. 
 El artículo que voy a presentar a continuación tiene como objetivo demostrar que las 
organizaciones de mujeres católicas que operaron con el nombre de feminismo católico 
en los años 20 en Vizcaya tuvieron un discurso emancipatorio. Al hilo de ello, es mi 
intención contestar las versiones tradicionales para las que el feminismo católico fue 
solamente el instrumento que la Iglesia activó con el fin de neutralizar un feminismo 
progresista. Para llevar a cabo todo esto parto del análisis discursivo de dichas 
organizaciones, asi como del pensamiento católico que desde el último tercio del siglo 
XIX participó del debate general sobre feminismo. En. Vasconia: Cuadernos de Historia 
- geografia, 1998. --Nº 25. 1136-6834 pags. 283-299. 
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MUL 2508 
DIOS FERNÁNDEZ, Eider de 
Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar : Género, clase e identidad a través del 
servicio doméstico en el gran Bilbao (1939-1985) [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / Eider de Dios Fernández ; Tesis doctoral dirigida por Mercedes Arbaiza 
Villalonga y Miren Llona González -- Leioa : Euskal Herriko Unibertsitatea = Universidad 
del País Vasco, Departamento de Historia Contemporanea, 2016 -- 1 archivo PDF (556 
p.).  
Tras la Guerra Civil, las opciones laborales de las mujeres se redujeron casi 
prácticamente a los trabajos en y a domicilio. De esa manera, el servicio doméstico se 
convirtió en uno de los nichos laborales femeninos mayoritarios. Fue un trabajo lleno 
de simbolismo ya que en el imaginario de la época las mujeres que recurrieron a este 
sector eran pobres y, por tanto, se las relacionaba con la España republicana y como 
hijas de la ¿otra España¿. Por ello, el servicio doméstico, aparte de ser la opción más 
habitual entre las muchachas sin recursos, se convirtió en una manera de controlar a 
los/las hijos/as de los/as vencidos/as de la guerra civil española y en uno de los pilares 
del franquismo. Los señores que contrataban a una sirvienta no lo hacían bajo unas 
leyes laborales ya que el servicio doméstico no estuvo regulado hasta 1985, lo hacían 
bajo una especie de semiadopción. La muchacha trabajaba a cambio de su 
manutención y la familia contratante brindaba a la muchacha ciertos conocimientos. 
Para finales de los cincuenta, la situación del servicio doméstico había cambiado. Las 
muchachas que acudieron a él no lo hicieron como único recurso sino como una 
manera de emigrar al Gran Bilbao y así poder mejorar sus expectativas de juventud. 
Como muchas mujeres de su generación, querían ser ¿algo más¿ que amas de casa. 
Su trabajo se estaba profesionalizando y, al mismo tiempo, la relación con sus 
patrones, aunque seguía teniendo un tinte paternalista, cada vez se parecía más a la de 



empleado/empleador. De hecho, en esta época, gracias al empeño de la Juventud 
Obrera Católica (JOC), se fue extendiendo la expresión ¿empleada de hogar¿ y palabras 
como criada, sirvienta o chacha cayeron en desuso. Hasta entonces, las organizaciones 
que se habían ocupado del servicio doméstico, especialmente las religiosas, habían 
pretendido que este continuara siendo una institución familiar. Pero con la aparición de 
un nuevo agente histórico, la interina o empleada doméstica por horas, la evolución del 
servicio doméstico hacia el empleo se hizo aún más evidente. Incluso la Sección 
Femenina, que había mantenido una postura contraria a reconocer el servicio 
doméstico como un empleo, fue aproximándose a criterios de regulación y sindicación 
del sector. La identidad de empleada de hogar permitió a estas mujeres adaptarse mejor 
al nuevo modelo de mujer que se estaba desarrollando, el de la mujer trabajadora. Por 
tanto, de un oficio caricaturizado y denostado consiguieron forjar una identidad fuerte 
y positiva. En la transición, los sindicatos que poco a poco se fueron legalizando y 
algunos partidos políticos recogieron el testigo de la JOC en cuanto a la regulación y 
la mejora del servicio doméstico. Existió cierta empatía hacia las trabajadoras y la 
opinión pública fue favorable la reglamentación del sector. En 1985, con una demora de 
cinco años, fue aprobado el Real Decreto de Empleados de Hogar. Dicho decreto 
establecía un trato discriminatorio con el Estatuto de los Trabajadores ya que dejaba a 
estas trabajadoras sin derecho a prestación por desempleo, entre otras muchas 
carencias. Se podría decir que el decreto mostraba los límites de la transición y hasta 
qué punto estaba la sociedad dispuesta a cambiar. Ante la repulsa a esta normativa y 
tras la decepción ante los sindicatos de clase, las trabajadoras decidieron organizarse 
a través del feminismo y en organizaciones exclusivas para ellas como fueron las 
asociaciones de trabajadoras de hogar, nombre que elegirán para definirse.   XXVII 
Premio Internacional Victoria Kent, 2017. 
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MUL 2509 
ESTEBAN, Mari Luz 
Herida de política y cárcel . El relato encarnado de una activista [Recurso electrónico - 
Baliabide elektronikoa] / Mari Luz Esteban -- 1 archivo PDF (21 p.).  
El objetivo principal de este artículo es mostrar que, para entender de una manera 
amplia y compleja el qué y el cómo de algunas transformaciones políticas individuales 
y colectivas que se están produciendo en el contexto del proceso de paz que está 
viviendo la sociedad vasca (y en concreto, la de una activista que ha estado varios años 
en la cárcel), es necesario adentrarnos en la dimensión corporal y de género de las 
mismas. Asimismo, este análisis se puede enriquecer y diversificar todavía más si 
reparamos en experiencias emocionales y sensoriales que suelen ser obviadas en la 
literatura antropológica, como son, en este caso, el olor, la risa, la voz o la vergüenza. 
Revista de dialectología y tradiciones populares, Madrid : CSIC, Instituto de Literatura, 
Lengua y Antropología. -- ISSN 0034-7981. --N. 73, cuaderno 2 (2018), p. 343-363. 
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MUL 2510 
IGUALDAD y género entre la juventud vasca : confluencia de continuidades, conflictos 
y rupturas [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] /Mari Luz Esteban Galarza, 
Jone Miren Hernández García, Elixabete Imaz Martínez -- 1 archivo PDF (25 p.). 
 En este artículo ofrecemos un diagnóstico general sobre la situación de 
igualdad/desigualdad de género entre la juventud vasca. El artículo está basado en una 
investigación cualitativa llevada a cabo con jóvenes vascas/os de entre 15 y 30 años. 
En la primera parte se abordan dos aspectos. Inicialmente, se hace un retrato de la 
población vasca joven en relación a la igualdad formal y a los cambios ocurridos tanto 
en la sociedad española como en la vasca en las tres últimas décadas. A continuación, 



se realiza una breve revisión de los estudios sobre juventud focalizando en el análisis 
de las relaciones de género. En la segunda parte del texto, se comentarán los 
principales resultados obtenidos en el estudio, ordenados de acuerdo a tres grandes 
apartados relacionados con el mantenimiento o transformación de modelos desiguales 
de género; esto es, incidiendo en las continuidades, los conflictos y las rupturas  =  The 
aim of the research we present in this article is to offer a general overview of the 
situation in the Basque Country concerning gender equality/inequality among young 
people. This paper is based on qualitative research conducted with young Basque 
people (15-30 years old). In the first part, a portrait of the young Basque population is 
presented with regard to formal equality and changes occurring in Spanish and Basque 
society over the last three decades, as well as a brief review of youth studies focusing 
on gender analysis. In the second part, the main results of this research are outlined, 
following three main lines of enquiry in relation to the maintenance or transformation 
of asymmetrical gender models: continuities, conflicts and ruptures. Atheneadigital. 
Revista de pensamiento e investigación social. 1578-8946. -- Vol. 17, Nº 2 (2017), págs. 
31-55. 
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MUL 2511 
ESTEBAN, Mari Luz 
Los cuidados, un concepto central en la teoría feminista: aportaciones, riesgos y 
diálogos con la antropología = The centrality of “care” as a concept in feminist theory: 
contributions, risks and dialogues with anthropology [Baliabide elektronikoa - Recurso 
electrónico] / Mari Luz Esteban -- 1 archivo PDF (16 p.).  
En este artículo voy a hacer una lectura crítica de la centralidad del concepto de 
cuidados en la teoría feminista actual, centrándome sobre todo en el trabajo que se está 
llevando a cabo en el Estado español. Tendré en cuenta las aportaciones feministas 
pero me fijaré sobre todo en los riesgos de dicha centralidad, que son básicamente dos: 
el sobredimensionamiento del término “cuidados” (y por tanto, su 
descontextualización histórica y cultural) y la sentimentalización de la mirada feminista; 
dos tendencias que pueden estar influyendo también en la reflexión antropológica en 
este campo. Para ello partiré de mi experiencia como feminista en algunas iniciativas 
desarrolladas en el ámbito vasco, así como de mi trabajo antropológico sobre las redes 
o comunidades de apoyo mutuo. Mi idea es establecer un diálogo entre feminismo y 
antropología para proponer algunos conceptos que pueden ser alternativos o, por lo 
menos, paralelos al de cuidados y compensar dicha sobredimensión. Me refiero a 
conceptos como: apoyo mutuo, autoatención y/o reciprocidad. Quaderns-e, Barcelona, 
Institut Catalá de Antropología. -- ISSN 1698-8298. -- Vol. 22, Nº 2,  (2017), p. 33-48. 
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MUL 2512 
BIGLIA, Barbara 
Ikerkuntza feministarako epistemologiari eta metodologiari buruzko gogoetak 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Barbara Biglia, Ochy Curiel, Mari Luz 
Esteban Galarza -- Bilbao : Hegoa, 2015 -- 1 archivo PDF (55 p.) -- (Hegoa Lan 
koadernoak = Cuadernos de trabajo Hegoa = Working papers,ISSN 2340-3187 ; 67, 
2015).  
Edukia: Epistemologia feministak gizarte ikerketan: aurrerapenak, dilemak eta erronkak 
/ Barbara Biglia ; Feminismo dekolonialetik metodologia feministak eraikitzen / Ochy 
Curiel ; Euskal feminismoa eta ezagutzaren zirkuituak: mugimendua, unibertsitatea eta 
emakumeen etxea / Mari Luz Esteban. Barbara Bigliak, gizarte esku-hartzea eta 
eraldaketa bilatzen duen ikerkuntza feministaren epistemologia eta metologiaren arloan 
digresioa aurkezten du. Bertan, ezagutzaren produkziora hurbilpen kritiko feminista 



izan daitekeena, dena eta izatea gustuko genukeenaren arteko eztabaidak gurutzatzen 
dira. Eztabaida horiek adibideekin gorpuztea da saiakera, eta modu horretan 
hausnarketa teorikoak “lurreratzea”. Artikulua zientziari egiten zaizkion kritika feminista 
nagusienak aurkezten hasten da. Horrekin batera, egileak berebiziko garrantzia egotzi 
egiten dio egun ezagutzeko erak birpentsatzeari, eta ez hainbeste ikerlarien identitate 
generizatuaz ohartzeari. Jarraian, gure ikerketetan proposamen epistemologiko 
feministak praktikara eramateko aurkitzen ditugun zenbait erronka azaltzen dira, 
proposamen horietako batzuren “sukaldea” irekiz eztabaidak abstrakzioan gera ez 
daitezen. Artikulua, hausnartzen jarraitzeko kezka eta proposamen zerrenda labur 
batekin amaitzen da. Bigarren artikuluan, Ochy Curielek metodologia kritiko feministen 
erainkuntzan feminismo dekolonialaren ekarpenak aurkezten ditu. Horrela, feminismo 
hegemonikoaren boterearen, jakitearen eta izatearen kolonialitatea erreproduzitu egiten 
dituzten postulatu teoriko, epistemologiko, metodologiko eta etikoei buruz hausnartu 
dezagun gonbidapena luzatzen digu. Postkolonitatea eta dekolonitatearen arteko 
desberdintasuna argitu ondoren, egileak feminismo postkolonial eta dekolonialtzat 
ulertzen duena karakterizatzen du, zalantzan jarriz ikerketa feministetan ikuspegia, 
erreflexibitatea, subjektuobjektu harremana eta intersekzionalitatea. Baita ere, egileak 
ezagutzaren produkzioan botere logikak erreproduzitzen dituztenen eta arraza, klase, 
sexualitate eta geopolitikak zeharkatuak diren adierazpen lekuak eta posizionamenduak 
eztabaidatzen ditu. Hirugarren artikuluan, Mari Luz Estebanek euskal feminismoan 
ematen diren ezagutza zirkuituak aztertzen ditu, alegia, eremu ezberdinen artean jakitea 
produzitzeko eta zirkulatzeko eman diren modu nagusiak eta horien eraldaketak azken 
hamarkadatan. Horretarako, egileak Euskal Herriko feminismoaren bereizgarri batzuk 
kontuan hartzen ditu, baita unibertsitate kultura hegemonikoa eta bizi garen testuinguru 
sozial eta politikoa ere. Artikuluan zirkuitu horiek bere zabaltasun eta konplexutasun 
osoan ikustarazteko beharra argudiatzen da, eta horrekin batera ingurune desberdinen 
arteko harremanak hobeto sistematizatzearena. Zehazki, egileak aztertzen dituen 
feministen arteko elkarguneak unibertsitateko ikasgela eta emakumeen etxea 
(jabekuntza eskola) dira. 
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MUL 2513 
ESTEBAN, Mari Luz 
Euskal antropologiaren jauzi kontzeptualak eta euskal kulturaren haragitasunak 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Mari Luz Esteban -- 1 archivo PDF (15 
p.).  
Euskal antropologiaren bilakaera abiapuntu hartzen duen artikulu honen helburua da, 
gaur egungo antropologia feministak eta gorputzaren eta emozioen gizarte teoriak 
ahalbidetzen duten ikuspegia euskal kulturaren azterketari aplikatzea. Etnografia mota 
honek ahalmen handia du kulturen heterogeneitatea, konplexutasuna eta 
materialtasuna deskribatzeko eta jendeak bizitzari eman ohi dion zentzu anizkoitza 
adierazteko. Era honetan, euskara edota beste hizkuntzen hiztun izatearen esperientzia 
oparoaz eta jendeak euskal kulturari dagokionez dituen definizio eta bizipen anitzez 
jardungo da, identitate bizitua eta identifikazioaren artean leudekeen aldeak 
nabarmendu guran. Berriemaileek euskal kulturak lituzkeen haragitasunak eta 
berezitasunak aipatu dituzte, “euskal” nozioa bere eginez baina, aldi berean, zabalduz 
eta ezegonkortuz. Ankulegi: Gizarte antropologia aldizkaria = Revista de antropologia 
social,. -- ISSN 1138-347X. -- Vol. 16, (2012), p. 111-126 (Ejemplar dedicado a : Familiak 
eta ahaidetasuna. Familias y parentesco). 
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MUL 2514  
SexUALIDADES y derechos en el siglo XXI. [Recurso electrónico en línea] /] -- Madrid : 
Universidad Complutense, 2009 -- (Política y Sociedad, ISSN 1130-8001 ; 46, Nº 1-2, 
2009). 
Excluido de préstamo 
Monográfico de: Asparkía : investigació feminista, n. 30 (2017). Contiene: The remaking 
of erotic and intimate life / Jeffrey Weeks ; Identidades de género, feminismo, 
sexualidad y amor: los cuerpos como agentes /  Mari Luz Esteban Galarza ; A propósito 
del sexo / Verena Stolcke ; La sexualidad como frontera entre presas políticas y presas 
comunes bajo los nazis y el franquismo / Raquel Osborne ; Delito y pecado: la 
transgresión en femenino / María Dolores Juliano ;   Wards of the State: pregnant and 
prostitute women / Gail Pheterson ; Transexualidad y agenda política: una historia de 
(dis)continuidades y patologización / Raquel Lucas Platero Méndez ; Transgenerismos, 
una aproximación de etnografía extrema: entrevista a Norma Mejía / Raquel Osborne 
(entrev.) ; Norma Mejía (entrevistado)   ;   (Homo) sexualidad y familia: cambios y 
continuidades al inicio del tercer milenio / José Ignacio Pichardo Galán ; Del sujeto 
político "la Mujer" a la agencia de "las (otras) mujeres": el impacto de la  
crítica "queer" en el feminismo del Estado español / Gracia Trujillo Barbadillo ; 
Individualización y sexo transaccional: estrategias de supervivencia de las mujeres 
sudafricanas en tiempos del VIH/SIDA / Manuel Espinel Vallejo ; El secreto mejor 
guardado: la sexualidad de las mujeres mayores  / Anna Freixas Farré , Barbara Luque 
Salas. 
   1. Feminismo 2. Sexualidad 3. Identidad de género 4. Amor  
5. Derechos de las mujeres 6. Roles sexuales I. Biblioteca de  
Emakunde Sucursal de Emakunde RepositorioMUL 2514 MARILUZ ESTEBAM  
180086 
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MUL 2515  
MujERES, ciclos vitales y bienestar. [Recurso electrónico en línea] -- Barcelona : 
Universidad de Barcelona, 2008 -- (Anuario de psicología, ISSN 0066-5126 ; 39, Nº 1, 
2008). Excluido de préstamo. 
 Contiene: Morbilidad diferencial entre mujeres y hombres / cARme Valls Llobet, Marta 
Banqué, Mercè Fuentes, Júlia Ojuel i Solsona ; Mujeres feministas en lucha contra el 
cáncer de mama: lo personal y lo político / Sue Wilkinson ; La vida de las mujeres 
mayores a la luz de la investigación gerontológica feminista / Anna Freixas Farré ; El 
amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas / M. 
Luz Esteban Galarza, Ana Távora ; Las “fronteras de cristal” en la carrera laboral de las 
mujeres. Género, subjetividad y globalización / Mabel Burin ; Diagnóstico diferencial 
del dolor y de la fibromialgia / Carme Valls Llobet ; Un sector susceptible de doble 
marginación: mujeres mayores que ejercen o han ejercido la prostitución / Anna Freixas 
Farré, Dolores Juliano ; El itinerario profesional de las mujeres jóvenes: una carrera de 
obstáculos / Bárbara Luque Salas ; Identidad de género y afectividad en la 
adolescencia: asimetrías relacionales y violencia simbólica / Isabel Martínez Benlloch, 
Amparo Bonilla Campos, Lucia Gómez Sánchez, Agustín Bayot ; Maternidad a solas por 
elección. Primera aproximación / Mª el Mar González Rodríguez, Marta Díez, Irene 
Jiménez Lagares, Beatriz Morgado Camacho ; Referencias y referentes / Anna Freixas 
Farré ; Memoria operativa, comprensión lectora y razonamiento en la educación 
secundaria / Juan Antonio García Madruga, Teresa Fernández Corte 
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MUL 2516 
ESTEBAN, Mari Luz 
Algunas ideas para una antropología del amor [Baliabide elektronikoa - Recurso 
electrónico] / Mari Luz Esteban -- 1 archivo PDF (15 p.). 
 Separata. En este artículo se propone un modelo de análisis del amor heredero del 
estudio antropológico de las emociones de las tres últimas décadas y enriquecido con 
las aportaciones de la actual teoría antropológica feminista y teoría social del cuerpo. 
El amor es entendido aquí como un complejo modelo de pensamiento, emoción y 
acción, y se ponen en cuestión las definiciones dominantes y el énfasis otorgado al 
amor romántico en Occidente. Asimismo se aboga por una perspectiva de análisis de 
las múltiples nociones, clasificaciones y vivencias en torno al amor teniendo en cuenta 
los contextos sociales y culturales en las que se producen así como las prácticas 
individuales y colectivas. Ankulegi: Gizarte antropologia aldizkaria = Revista de 
antropologia social,. -- ISSN 1138-347X. -- Nº. 11, (20007), p. 71-86 (Ejemplar dedicado a 
: Antropologia bisuala = Antropología visual). 
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MUL 2517 
ESTEBAN, Mari Luz 
El estudio de la salud y el género : las ventajas de un enfoque antropologico y feminista 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Mari Luz Esteban.  
Como su propio título indica, en este artículo se muestran las ventajas de un enfoque a 
la vez antropológico y feminista para el estudio de los procesos de salud/enfermedad/ 
atención referidos exclusivamente o no a las relaciones de género. Para ello se analizan 
distintas cuestiones relacionadas con dos grandes temas: la naturalización social de 
las mujeres y la distinción de los conceptos de sexo y género. En conjunto, se defiende 
que un análisis adecuado de las desigualdades en salud de hombres y mujeres requiere 
una visión no determinista y desnaturalizadora del cuerpo y la salud, así como una 
utilización correcta del concepto de género, para lo que es preciso tener en cuenta las 
aportaciones y revisiones feministas, que pueden verse potenciadas por los 
planteamientos de la antropología de la salud. Salud colectiva. 1669-2381. -- Vol. 2, N. 
14 (2006), p. 9-20 (ejemplar dedicado a: Desigualdades sociales en la salud). 
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MUL 2518 
ESTEBAN, Mari Luz 
Antropología encarnada. Antropología desde una misma [Recurso electrónico] / Mari 
Luz Esteban -- 1 archivo (21 p.).  
En este artículo se presenta el itinerario corporal de la autora del mismo, lo que 
podríamos denominar una auto-biografía corporal, con el objetivo de hacer cons ciente 
y explícita la interconexión entre experiencia corporal propia y proceso de 
investigación en torno al cuerpo. Se propone esto como un ejercicio antropológico muy 
concreto, caracterizado como de antropología encarnada, mediante el cual se pretende 
reivindicar una doble dimensión en el análisis: (a) la del nivel auto-etnográfico, es decir, 
la pertinencia de partir de una misma para entender a los/as otros/as y viceversa, sobre 
todo cuando se han tenido experiencias similares; (b) el análisis desde el concepto de 
embodiment, de encarnación conflictual, interactiva y resistente de los ideales sociales 
y culturales, un concepto que integra muy bien la tensión entre el cuerpo individual, 
social y político. Asimismo se defiende una visión no victimista y comprometida de los 
procesos individuales que tenga muy en cuenta su articulación con los contextos en 
los que se producen. Papeles del CEIC, [Leioa : Centro de Estudios sobre la Identidad 
Colectiva (UPV-EHU), 2004]. -- nº 12 (2004) ISSN-e 1695-6494. 
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MUL 2520 CAST 
IRURETA, Onintza 
Emakume aurpegidun prekarietatea: Prekarioetan prekarioenak ahotsa goratzen = 
Precariedad con rostro de mujer: Las más precarias entre las precarias se hacen oir / 
Ointza Irureta Azkune -- [Bilbao] : Manu Robles-Arangiz Institutua, 2020 -- 20, 20 or. ; 24 
cm -- (Dokumentuak = Documentos ; 46). Ataririk gabeko alea, datuak azaletik jasota. 
Ataria eta testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz. 
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MUL 2521 EUS  
IRURETA, Onintza 
Emakume aurpegidun prekarietatea: Prekarioetan prekarioenak ahotsa goratzen = 
Precariedad con rostro de mujer: Las más precarias entre las precarias se hacen oir / 
Ointza Irureta Azkune -- [Bilbao] : Manu Robles-Arangiz Institutua, 2020 -- 20, 20 or. ; 24 
cm -- (Dokumentuak = Documentos ; 46). Ataririk gabeko alea, datuak azaletik jasota. 
Ataria eta testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz. 
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MUL 2522 
ESTEBAN, Mari Luz 
Zôon andro-ginos: gizabere arra eta emea, politikan berdin? [Baliabide elektronikoa - 
Recurso electrónico] / Mari Luz Esteban.  
Artikulu honetan emakumeek eta gizonek politikan duten parte-hartze ezberdinaren gaia 
jorratzen da. Hasieran, gaur egungo antropologia feministak proposatzen duen eredu 
teoriko bat aurkezten da zeinak parada ematen duen genero-sistema ezberdinetan 
emakumeen eta gizonen arteko botere-asimetria aztertzeko. Ondoren, Ilustrazioan sortu 
ziren hainbat gogoeta eta ideia azalduko dira. Hirugarrenez, politikagintza eta parte-
hartzearen ezberdintasunaren inguruko zenbait datu aipatuko dira, horien arrazoiak 
aztertuz. Amaitzeko, Gizabere arra eta emea politikagintzan berdin ez aritzeko oztopo 
politiko eta kulturalak landuko dira, euskal kulturari buruzko zenbait hausnarketa ere 
sartuz. Uztaro : Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 2004 , 48. --P. 61-77. 1130-5738. 
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MUL 2523 
ESTEBAN, Mari Luz 
Emakumeen osasunaz beraiei galdezka . Ugalketa- eta sexualitate-eredu desberdinak 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Mari Luz Esteban Uztaro : giza eta 
gizarte-zientzien aldizkaria, 1996 , Nº 17. --P. 3-45. 
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MUL 2524 
ZAPATA HIDALGO, María 
La depresión y su recuperación. Una etnografía feminista y corporal . tesis doctoral 
[Recurso electrónico] / Autora, María Zapata Hidalgo ; Tesis doctoral dirigida por Mari 
Luz Esteban Galarza -- Leioa (Bizkaia) : Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) - Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua (UPV/EHU) - 
EHU Press (UPV/EHU), 2019 -- 1 archivo PDF (350 p.). 



 Esta investigación ha sido realizada con la financiación del Programa para la 
Formación de Personal no Doctor del Gobierno Vasco 2015-2018 (Ref: 
PRE_2015_2_0228). Programa de Doctorado en Estudios Feministas y de Género ; 
Facultad de Educación, Filosofía y Antropología ; Departamento de Filosofía de los 
Valores y Antropología Social UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA (2016). Esta es una etnografía enmarcada en los ámbitos de la 
Antropología de la Salud y la Medicina, la Antropología del Cuerpo, la Teoría de los 
Afectos, y los Estudios Feministas y de Género. El tema de estudio son los procesos 
de recuperación en depresiones de diecinueve personas, residentes tanto en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi como en Cataluña, y las técnicas principales para 
acceder a la información han sido las entrevistas semiestructuradas y la observación-
percepción participante. El trabajo etnográfico ha mostrado que la existencia de 
desigualdades y violencias de género, así como una ideología cultural determinada 
sobre los duelos o un sistema económico neoliberal, están favoreciendo la aparición 
de las depresiones. Este contexto sociocultural está provocando la generación de crisis 
vitales,que a veces toma forma de depresión, y que en los casos estudiados se expresa 
de formas muy diversas, pero donde la fenomenología afectiva y la corporal tienen 
mucho protagonismo. Por otro lado, el diagnóstico psiquiátrico, la psicofarmacología 
y las psicoterapias son los recursos ofrecidos por los servicios públicos y privados de 
salud para activar la recuperación de este malestar, sin embargo, la etnografía muestra 
que las personas y sus entornos también ponen en marcha otras acciones con los 
mismos fines. Así, las prácticas de tipo corporal aparecen como imprescindibles para 
el inicio y elmantenimiento de la recuperación. De igual forma, las relaciones de apoyo 
mutuo o de reciprocidad entre las personas también se han mostrado como la mayor 
estrategia ante la vulnerabilidad del cuerpodepresivo. 
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MUL 2525 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Nagore 
Difracciones amorosas . Deseo, poder y resistencia en las narrativas de mujeres 
feministas [Recurso electrónico] / Nagore García Fernández ; Tesis doctoral dirigida por 
Marisela Montenegro Martínez y Mari Luz Esteban Galarza -- 1 archivo (pdf) (245 p.). 
Tesis doctoral del Departament de Psicologia Social, Universitat Autònoma de 
Barcelona UAB. Programa de Doctorado en Psicología Social. Desde una perspectiva 
de conocimientos situados esta tesis constituye una contribución a las críticas 
feministas del amor a partir de la generación de narrativas con mujeres feministas. En 
diálogo con distintas autoras feministas se cuestiona la naturalización de las 
emociones y del amor y se proponen el "pensamiento amoroso" y el "amor como 
dispositivo" como herramientas teóricas no dualistas que abarcan el fenómeno como 
un campo en disputa atravesado de relaciones de poder constituyentes y constitutivas. 
Se presentan las Producciones Narrativas como artefacto metodológico para la 
articulación entre la investigadora y diez mujeres feministas a partir del cual se incluyen 
nueve textos que recogen la visión del amor de estas mujeres y que forman parte del 
cuerpo de la tesis. Estos textos, como difracciones amorosas, ofrecen tanto una crítica 
al dispositivo amoroso como a las formas hegemónicas en que se produce el 
conocimiento científico. Finalmente, estas articulaciones permiten explorar diversas 
cuestiones en relación a los procesos de subjetivación y de creación de sentido en los 
que se entrelazan discursos amorosos hegemónicos y contrahegemónicos. Se analizan 
asimismo distintas resistencias al modelo amoroso hegemónico y las posibilidades de 
la participación política feminista en este campo. 
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MUL 2526 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Irantzu 
Nerabezaroko maitasun bizipenen etnografia : Harremanen antolaketa, gorputz-lana eta 
heteroaraua Bilboko gaztetxoen artean [Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / 
Irantzu Fernández Rodríguez ; zuzendariak, María Luz Esteban Galarza [Doktore-tesia] 
-- ; Donostia : [s.n.], 2016 -- 406 or. : ; PDF. Tesia, Euskal Herriko Unibertsitatea, balioen 
filosofia eta gizarte antropologia departamentua. Bibliogr.: 367-387 or. 
 Material hau ADDI.EHU.ES webgunetik ekarri da. Nerabezaroko maitasun-bizipenak 
ikertu dira Bilboko 12 eta 14 urte bitarteko gaztetxoekin. Etnografia Bilbon egin da, profil 
sozioekonomiko ezberdinetako ikasleak hartzen dituzten hiru ikastetxetan. 
Maitasunaren ikuspegi zabal batetik abiatuta, hau da, harreman afektibo sexualetatik 
haratago, nerabeen amodio bizipenek genero identitatearen eraikuntzan eta botere 
harremanen antolaketan duten eragina agerian jarri da. Baina, generoaz gain, adina eta 
klase soziala aldagaiak ere kontuan hartu dira azterketan. Horrela, sentipen horren 
bizipenekin loturik, analisiaren erdigunean kokatu dira nerabeen harremanen 
antolaketak, gorputz lanak eta heteroaraua. Izan ere, maitasun bizipenek haien 
harremanek moldatzen eta egituratzen dituzte, betiere derrigorrezko 
heterosexualitatearen baitan. Ikerketako neska gazteen zaurgarritasun emozionala 
nabaritu da, baina baita amodioaren bitartez ahalduntzerako aukera ere. Nerabe 
maitasunaren paradoxa deitu dugunarekin amaitzen da lana, sentipen horren 
konplexutasunera iristeko asmoz. Espezializatua. Tesi honek Eusko Jaurlaritzako 
PREDOC Ikertzaile doktoregaiak prestatzeko diru laguntza jaso du 2010ko deialdian. 
testua euskaraz. 
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MUL 2527 
La INCLUSIÓN de la perspectiva de género en la docencia de la Universidad del País 
Vasco : diagnóstico y propuestas [Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Uxue 
Xugaza Goienetxea, idoia del Hoyo Moreno, Miriam Ureta García, Igor Ahedo 
Gurrutxaga, Mila Amurrio Vélez -- 1 archivo PDF (24 p.). Separata.  
Este artículo explora una propuesta para comenzar a abordar la inclusión de la 
perspectiva de género en la docencia universitaria a través de metodologías activas de 
aprendizaje. La idea toma su contexto en el Proyecto de Innovación Educativa 
“Docencia con perspectiva de género en los grados de la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación: diagnóstico y propuestas para avanzar” (2018-2019) y se 
compone de dos objetivos principales: (1) analizar el grado de integración de la 
perspectiva de género en el Grado de Ciencia Política y Gestión Pública desde la 
dimensión formal y la dimensión relacional. En este sentido y de cara al diagnóstico se 
ha introducido un diseño de investigación multimétodo cuya estrategia es la 
combinación/articulación encadenada aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas 
tales como el análisis de guías docentes del grado, grupos de discusión compuestos 
por veinticuatro alumnas del Grado de Ciencias Políticas, entrevistas en profundidad a 
dos profesoras expertas de la Facultad y encuestas al estudiantado de la Facultad. El 
segundo objetivo de carácter propositivo- consiste en (2) elaborar una propuesta 
práctica de enseñanza a través de metodologías activas de aprendizaje que triangula el 
trabajo cooperativo, la Investigación-Acción Participativa y la perspectiva de género. 
Revista de Estudios Empresariales, Segunda Época,. -- ISSN  
1988-9046. -- Nº. 2, (2019), p. 25-48. 
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MUL 2528 
LARRINAGA RENTERIA, Ane 
Género y estructura de oportunidad participativa local : el caso de Bilbao, España 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] /Ane Larrinaga Renteria, Milagros 
Amurrio Vélez -- 1 archivo PDF (23 p.). Separata.  
El estudio del diseño institucional participativo del municipio de Bilbao ha permitido 
identificar algunos componentes de la estructura de oportunidad participativa que 
condicionan las formas de participación vigentes y conducen a procesos de exclusión 
de las mujeres en las prácticas ciudadanas. El foco de atención de este texto se ha 
centrado en el análisis de los mecanismos de base asociativa, que indica la necesidad 
de que los gobiernos locales integren el enfoque de género no sólo en las propias 
instituciones municipales, sino también en las prácticas y en los actores de la 
gobernanza democrática. Revista mexicana de sociología,. -- ISSN 0188-2503. -- Año 75, 
Nº. 2, (2013), p. 201-223. 
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MUL 2529 
LARRINAGA RENTERIA, Ane 
Genero-ikuspegia herritarren tokiko parte-hartzearen diseinuan Bilboko hirian 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Ane Larrinaga Renteria, Milagros 
Amurrio Vélez -- 1 archivo PDF (23 p.). Separata. 
 Artikulu honetan Bilboko partaidetza-instituzioen diseinuaren azterketa egin da eta 
udal horretan partaidetzarako dagoen aukera-egituraren osagarri batzuk identifikatu 
dira. Ikusi da identifikaturiko osagarri horiek indarrean dauden parte-hartzerako 
moldeak baldintzatzen dituztela genero-ikuspegitik eta, hartara, emakumeen bazterketa 
bultzatzen dutela herritarren partaidetzapraktiketan. Artikuluan jorratutako azterketaren 
arreta elkartea oinarritzat hartzen duten partaidetza-instituzioetan jarri da bereziki. 
Arretagune horrek agerian utzi du, konpromiso zabalak erabilita, tokiko gobernuek 
generoikuspegia integratu beharra dutela ez soilik udaleko partaidetza-instituzioetan, 
baita governance demokratikoan parte hartzen duten praktika eta aktore guztien baitan 
ere, gizarte zibileko elkarteak eta mugimenduak barne. Uztaro: giza eta gizarte-zientzien 
aldizkaria,.  
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MUL 2530 
SEGATO, Rita Laura 
Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres [Recurso electrónico] / Rita 
Laura Segato -- Puebla (México) : Pez en el árbol, 2013 -- 1 archivo PDF (121 p.).  
Hay una novedad, incluso en su repetición. La guerra toma nuevas formas, asume 
ropajes desconocidos. Y no es casual la metáfora textil: su principal bastidor en estos 
tiempos es el cuerpo femenino. Texto y territorio de una violencia que se escribe 
privilegiadamente en el cuerpo de las mujeres. Cuerpos frágiles, ya no guerreros, a 
partir de los cuales se amenaza al colectivo en su conjunto. Esta primer tesis de este 
libro de Rita Segato que vincula desde su título a la guerra y al cuerpo de las mujeres 
es un punto que nos resulta fundamental y desde el cual dialogamos, en resonancia 
concreta con una preocupación política que compartimos: los modos de desposesión, 
agresión y captura de lo femenino y de lo popular comunitario como horizontes de una 
resistencia y de unos modos de hacer, pensar y sentir que abren posibles frente al 
despojo sistemático. En México en particular y en América Latina en general se 
desparraman, de forma muchas veces opaca e incomprensible aunque siempre cruel, 
caóticos enfrentamientos armados, asesinatos selectivos y en masa, desapariciones y 



agresiones generalizadas contra una población que aparentemente sufre y muere 
aleatoriamente; como si un azaroso furor de muerte se expandiera sin ton ni son. Los 
datos de asesinados en incomprensibles balaceras y de desaparecidoslevantados por 
todo tipo de bandas armadas se expanden y se acumulan, exhibiendo que habitamos 
un espacio-tiempo de guerra. 
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MUL 2531 
ALONSO FERNÁNDEZ DE ÁVILES, Bakea 
El trabajo con hombres desde una perspectiva de género : una asignatura pendiente en 
la intervención social [Baliabide elektronikoa = Recurso electrónico en línea] / Bakea 
Alonso Fernández de Avilés, Edurne Aranguren Vigo, Ritxar Bacete González. Excluido 
de préstamo.  
En el contexto de lo que viene denominando “crisis de la masculinidad”, se hace 
necesario plantear escenarios de cambio para los hombres que permitan la 
transformación de las masculinidades en pro de la libertad identitaria, el desarrollo de 
las competencias y capacidades humanas, y la igualdad de género. Al respecto, se 
presentan algunos datos que muestran el carácter limitante de la masculinidad 
hegemónica para los propios hombres, así como la relación existente entre una 
determinada forma de ejercer la masculinidad y toda una serie de potenciales riesgos 
sobre la salud no ya de las mujeres, sino de los propios hombres. Además, se ofrece 
un primer acercamiento a los posibles ámbitos de intervención social con hombres para 
la transformación de las masculinidades. Zerbitzuan : revista de servicios sociales. --N. 
69 (2019), p. 23-38. 
 


