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DURÁN, María Ángeles (Durán Heras) 
La riqueza invisible del cuidado / M. Ángeles Durán ; presentación de Antonio 
Ariño -- Valencia : Universitat de València, D.L. 2020 -- 518 p. : il., gráf. ; 24 cm -- 
(Honoris Causa ; 30). 
En la portada: Universitat de València p. [491]-518.  
Esta obra constituye un hito histórico en la visión académica y científica del 
trabajo del cuidado. En su dilatada trayectoria académica, M. Ángeles Durán, 
doctora honoris causa por la Universitat de València, se ha preocupado por la 
inserción del trabajo no remunerado en el análisis de la estructura social y por 
los vínculos entre las relaciones de poder y los procesos de producción de 
conocimiento científico. El cuidado se presenta, así, como una formidable 
fuente de recursos invisibles no incorporados al análisis económico micro ni 
macro, que también debe verse como un coste para los hogares y para las 
personas sobre quienes recae, mayoritariamente mujeres. Más allá de su 
dimensión científica, la autora plantea el reconocimiento social del cuidado, un 
trabajo no remunerado que no se distribuye por libre acuerdo, por un pacto 
social e intergeneracional explícito, sino que es el resultado de fuerzas 
coercitivas históricas que lo han asignado a las mujeres. 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Friqueza-invisible-del-cuidado-ebook%2Fdp%2FB07KFDS9G3&psig=AOvVaw0f5rlkOff5u4ypG2HzHprA&ust=1599217526841000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCLqdfrzOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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ARIAS, Alfredo 
Mitos de la transgresión femenina / Alfredo Arias. -- 1ª ed., febrero 2019. -- 
Córdoba : Berenice, 2020. -- 421 p. ; 24 cm. -- (Ensayo). 
¿Por qué Inanna, la gran diosa primigenia de Súmer, decidió bajar a los 
Infiernos? ¿Qué hay detrás del desnudamiento de la Danza de los Siete Velos y 
por qué ese número? ¿Por qué el cambio de rol femenino por el masculino solía 
producirse en los bosques?¿Por qué es tan cautivadora la crudelísima Nefer de 
Sinuhé, el egipcio? ¿Qué personaje real inspiró la Lola que interpretó Marlene? 
A eso, y mucho más, quieren responder estas páginas, cruzadas de parte a parte 
por la transgresión, el reactivo del irresistible polo oscuro de lo Eterno 
Femenino…. Rastros de mujeres absolutamente audaces o dueñas de una fértil 
oscuridad. Así, el libro aborda el sugestivo microcosmos de lo andrógino con 
sus componentes de liberación y mezcla de opuestos, identificable ya en la 
Antigüedad, en una diosa a lo masculino como Atenea-Minerva; y por igual el 
dominio de las mujeres fatales y su irrenunciable insumisión, presente en el arte, 
la literatura, el cine y otras manifestaciones, desde el turbulento siglo XIX que 
concibió el mito de Carmen y culminó el de Salomé. Mitos de la transgresión 
femenina, como en el anterior Diosas, santas y malditas, llevan el protagonismo 
con su paso de reinas y su carrera de subversivas: Rosalind, vestida de hombre, 
enseñando a amar a un hombre; Salomé, que dice no a todos y a la que sólo le 
apetece lo imposible; Juana de Arco, que grita a su tropa: ¡que me siga quien 
me ame!, y atorrantes guerreros corren a morir por ella; Nefer, que te avisa que 
nunca, nunca la ames… y no puedes dejar de hacerlo. Todas, reales e 
imaginadas, te esperan aquí. La mujer moderna, que va a proteger sus derechos 
hasta la extenuación, que va a defender su espacio libre sin ceder un solo 
átomo, vuelve a mirarse en los lejanos espejos de diosas independientes. Heine, 
que lamentaba que las deidades paganas habitaran en el exilio debe estar 
sonriendo en alguna parte. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Falmuzaralibros.com%2Ffichalibro.php%3Flibro%3D4657%26edi%3D2&psig=AOvVaw3Xuo8fEy9fRYACFDVNS_bA&ust=1599217607570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiM1IjszOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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CASTRILLO CASADO, Janire (1984-) 
Las mujeres vascas durante la Baja Edad Media / Janire Castrillo Casado -- 
Madrid : Sílex, 2020 -- 398 p. -- (Silex Universidad). 
Este trabajo ha sido financiado por el Grupo de Investigación "Sociedad, poder 
y cultura (XIV-XVIII), IT-896-16, y el proyecto "De la lucha de bandos a la hidalguía 
universal. Transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco 
(XIV-XVI)", HAR2017-83980-P, liderados por J. Ramón Díaz de Durana en la 
Universidad del País Vasco. Este trabajo ofrece una perspectiva general sobre 
distintas dimensiones que conformaron la realidad de las mujeres vascas, a 
traves del análisis de un amplio conjunto documental. El recorrida comienza 
evaluando la posición ocupada por las mujeres en el contexto de la familia y el 
gobierno de las casas, y el modelaje que la misma tenía en cada estadio vital: 
minoría de edad y soltería, matrimonio y viudedad. En segundo lugar, se atiende 
a las capacidades femeninas para actuar en el ámbito jurídico-público, 
evidenciado los múltiples vericuetos que se presentaron a las limitaciones 
generales que sufrieron las feminas del periodo. Entre las más destables, figura 
la facultad de gobierno que poseyeron algunas señoras feudales y abadesas. 
Las formas y espacios de sociabilidad femenina son objeto de estudio en el 
tercer capítulo, en el que además, se retratan algunos de los arquetipos de 
“buenas” y “malas” mujeres que fueron erigidos en consonancia con las 
consideraciones etico-morales de la epoca. Por último, se hace un profundo 
repaso al mundo laboral femenino, sacando a la luz un amplio abanico de 
oficios, que variaron en función de la clase social de las protagonistas, así como 
en función del contexto, rural o urbano, en el que se desempeñaron. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F341541580_LAS_MUJERES_VASCAS_DURANTE_LA_BAJA_EDAD_MEDIA&psig=AOvVaw1drbffi96VeuTTrAXshPg8&ust=1599217691642000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKii46XszOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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GOIKOETXEA, Jule (1981-) 
Euskal Demokrazia Patriarkala / Jule Goikoetxea, Lore Lujanbio, Zuriñe 
Rodriguez, Estitxu Garai -- Donostia-San Sebastián : Elkar, 2020 -- 206 or. -- 
(Eztabaida ; 40). 
Euskal Herriko patriarkatu neoliberalaren ezaugarri estrukturalak eta patriarkatu 
neoliberalak emakumeen eta gizonen ongizatean, boteretzean eta 
demokratizazioan dituen ondorioak erakusten ditu liburu honek; hiru dimentsio 
horiek eta haien ondorioak lehen aldiz modu bateratuan ikertuz. Hori da liburu 
honen berrikuntza nagusia, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako Foru 
Erkidegoko eta Euskal Hirigune Elkargoko datuetatik abiatuta patriarkatu 
neoliberala ulertzeko sistema kontzeptual bat eskaintzea. Gure gaurko mundua 
hobeto ulertzeko, xehekiago aztertzeko eta eraginkorrago iraultzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.txalaparta.eus%2Fes%2Flibros%2Feuskal-demokrazia-patriarkala&psig=AOvVaw0_Fs53mS47BuUjC2HzSpNv&ust=1599217730574000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKioqLjszOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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AVILA RODRIGUEZ, Gontzal (1959) 
Emakumeak teknologiaren historian: asmatzaileak eta aintzindariak / Gontzal 
Avila ; Ilustrazioak, Iosune Avila -- 1. argit. 2020ko maiatzean -- Donostia : Erein, 
2020 -- 238 or. : kol. ir. ; 24 cm -- (Saiopaperak. Pentsamendu eta gizartea ; 29). 
Bibliografia: 229-230 or. Gaur egun, badakigu asko eta asko direla historian 
zehar teknologiaren esparruari ekarpenak egin dizkioten emakumeak. Baina 
gutxik lortu dute aitortza, beren asmakizunetatik eta lanetatik bizitzea eta 
gizartearen esker ona jasotzea. Gehienak, tamalez, ez dira aintzat hartuak izan, 
eta, horien artean, asko dira gutxietsirik eta zangopilaturik bizi izan direnak. 
Makina bat hil dira pobrezia gorrian ere, haien sormenaz baliatu den gizarteak 
baztertuta eta ahaztuta, askotan.  Liburu hau urrats txiki bat baino ez da 
teknologiarekin, asmakizunekin, enpresarekin eta beste hainbat arlorekin 
zerikusia izan duten emakumeak nabarmentzeko eta egokitu izan zaien egitekoa 
zalantzan jartzeko. Zoritxarrez, ordea, ezagutza merezi duten emakume asko 
daude iluntasunean, oraindik, orri hauetan ere tarterik izan ez dutenak. Lan 
honek balio beza, bada, emakume horiek guztiak apaltasunez omentzeko, eta 
gizarte justuago bat lortzeko zer egin handia dagoela ez ahazteko. Izan ere, ez 
dago ulertzerik gizateriak gaurdaino egin duen bidaia luzea, emakume horien 
guztien bultzada eta ekarpena kontuan hartu gabe. 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.erein.eus%2Fliburua%2Femakumeak-teknologiaren-historian&psig=AOvVaw2CjZNFq8R2yyjZYPOgN7F7&ust=1599217769409000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC2h8vszOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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CORRADI, Consuelo 
[Sociologia della violenza. Identità, modernità, potere. 2016. spa]. Sociología de 
la violencia : identidad, modernidad, poder /Consuelo Corradi ; traducción de 
Oroel Marcuello Gil y Chaime Marcuello Servós -- Zaragoza : Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2020 -- 178 p. -- (Sagardiana. Estudios feministas ; 26). 
La hipótesis de este libro es que la violencia es una fuerza social que dota de 
estructura y significado a la realidad, que genera poder y se confunde con él. La 
autora propone la definición de iolencia modernista caracterizada por elementos 
paradójicos: el vínculo entre el pensamiento y la emoción, la relación con lo 
sagrado, el trabajo sobre el cuerpo de la víctima y la centralidad de la figura del 
agresor. El libro analiza en detalle las violaciones masivas en Bosnia, el 
comportamiento de los terroristas suicidas y la violencia contra las mujeres. Se 
cierra con una reflexión sobre la capacidad de la sociología para identificar con 
precisión las circunstancias que favorecen la irrupción del mal en la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpuz.unizar.es%2F2362-sociologia-de-la-violencia-identidad-modernidad-poder.html&psig=AOvVaw2og90tIBOJHxoANSvPDapR&ust=1599217862712000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJicz_fszOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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SI las mujeres mandasen : relatos de la primera ola feminista /edición y prólogo 
de María Casas Robla ; traducciones de Susana Prieto Mori y Pablo González-
Nuevo -- Madrid : Siruela, D.L. 2020 -- 475 p. ; 24 cm -- (Libros del tiempo ; 387). 
Bibliografía: p.45-48. Mary, un relato (fragmento) / Mary Wollstonecraft. --
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía / Olympe de Gouges. 
--Amor y amistad / Jane Austen. -- El conde esqueleto, o la amante vampiro / 
Elizabeth Caroline Grey. -- Esperanzas /Fredrika Bremer. --Cora / Amantine-
Aurore-Lucile Dupin, alias George Sand. -- La muchacha invisible / Mary Shelley. 
-- El hermano Jacob / Mary Anne Evans, alias George Eliot. -- El capricho de 
Anna / Louisa May Alcott. -- Mizora. Un mundo de mujeres (fragmento) / Mary E. 
Bradley Lane. -- El empapelado amarillo /Charlotte Perkins Gilman. -- Vida 
soñada y vida real. Un breve cuento africano / Olive Schreiner. -- La historia de 
una hora /Kate Chopin. -- El sueño de Sultana / Begum Rokeya Sakhawat 
Hossain. --El ermitaño y la mujer salvaje / Edith Wharton. -- Una sociedad 
/Virginia Woolf. -- Carta a Eduarda (Las literatas) /Rosalía de Castro. -- La niña 
de los tres maridos / Cecilia Böhl de Faber, alias Fernán Caballero. --El abanico 
/ Emilia Pardo Bazán. 
Un recorrido por algunos de los textos que contribuyeron a sentar las bases de 
la defensa de la dignidad, la inteligencia y el potencial humano de las mujeres 
durante la primera ola feminista. ¿Cómo iban a gobernar las mujeres, si se las 
consideraba menores de edad y necesitaban un hombre para supervisarlas? 
¿Cómo iban a hacerse cargo de tal responsabilidad, si había quien pensaba que 
su capacidad intelectual era tan probadamente inferior que no podía 
malgastarse ni el erario público ni el privado en educarlas? Hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII, las mujeres que ejercieron libremente como escritoras no 
pasaron de ser ejemplos aislados. Pero, a finales de ese siglo, la Ilustración 
había enarbolado las banderas de la libertad y la igualdad, y había convencido 
a las mujeres de que su momento había llegado, y, aunque los grandes 
ideólogos de las incipientes democracias liberales no tardaron en abandonarlas, 
se las puede considerar como precursoras de lo que, a finales del siglo XIX, se 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FSi-las-mujeres-mandasen-feminista%2Fdp%2F8417996702&psig=AOvVaw1l8fqmIuOtFjrp1Eq79Puf&ust=1599217915586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCwgpHtzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


conocería como feminismo. El relato de las injusticias, las desigualdades, el 
enclaustramiento físico y mental es el hilo violeta que une los relatos de esta 
antología. Muchas de sus autoras no se consideraban feministas, pocas entre 
ellas fueron militantes activas en alguno de los movimientos que englobamos 
bajo la primera ola del feminismo, pero está claro que todas contribuyeron a que 
podamos entender por qué el feminismo se convirtió en un movimiento tan 
sólido a través de tantos años. Jane Austen, Elizabeth Caroline Grey, Fredrika 
Bremer, George Sand, Mary Shelley, George Eliot, Louisa May Alcott, Mary E. 
Bradley Lane, Charlotte Perkins Gilman, Olive Schreiner, Kate Chopin, Begum 
Royeka, Edith Wharton, Virginia Woolf, Rosalía de Castro, Fernán Caballero y 
Emilia Pardo Bazán. 
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VICENS POVEDA, Ana 
Heroínas o princesas: la evolución de las protagonistas de Disney / Ana Vicens 
Poveda -- 1 ed -- Logroño : Universidad Internacional de La Rioja, 2019 -- 374 p. 
; 21 cm -- (UNIR Estudios ; 3). Bibliografía: p. 361-374. 
 Bajo un embrujo de magia, nostalgia y talento, Disney se ha convertido en el 
narrador por excelencia de nuestros tiempos. Los cuentos de hadas populares 
europeos han sufrido una americanización a manos de esta multinacional, 
convirtiéndose en parte indiscutible de nuestro imaginario colectivo. De todos 
estos relatos, la presente obra se centra en las princesas Disney por ser un 
referente indiscutible para el público infantil femenino y el primer encuentro 
para muchos espectadores con el cine. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FHeroinas-princesas-evolucion-protagonistas-disney%2Fdp%2F8417450424&psig=AOvVaw0yB6hsyBAZFHlmvAWqwuH5&ust=1599217964402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCCpajtzOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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RIAÑO, Peio H. (1975-) 
Las invisibles : {por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres? / Peio H. Riaño 
; prólogo de Lara Moreno -- Madrid : Capitán Swing, D.L. 2020 -- 183 p. : lám. col. 
; 22 cm. 
 El Prado es todavía, doscientos años después, una institución en la que se 
silencia y se excluye a la mujer. A las artistas y a las visitantes: todas invisibles 
y todos ciegos ante la ausencia de la voz y la experiencia femeninas. ¿Por qué 
el Museo Nacional del Prado ignora a las mujeres? En las salas del referente 
español y en las del resto de instituciones internacionales, el relato que se alaba 
en el siglo XXI es el mismo con el que el siglo XIX contó el mundo y construyó 
sus intereses. Cuadro a cuadro, este libro revisa el legado patriarcal que ha 
llegado hasta nuestros días, aunque hoy lo señalemos como injustificable y 
rechacemos cualquier práctica que amplíe la brecha entre hombres y mujeres. 
Esta no es una historia del arte tradicional: es una guía contra las ausencias, las 
vejaciones, los eufemismos, los silencios y tergiversaciones que han hecho 
desaparecer a la mitad de la población, con una violencia soterrada y a la vista. 
Y esta es también una historia contra la ceguera, una narración sobre las 
condiciones políticas y sociales que determinan la creación artística y 
privilegian a ellos sobre ellas. Es el momento, ante el auge de los fascismos, de 
que los museos asuman sus responsabilidades y pasen a ejercer una práctica 
de pensamiento crítico, y se nieguen a dar por sentado el marco del 
menosprecio y la desigualdad. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcapitanswing.com%2Flibros%2Flas-invisibles%2F&psig=AOvVaw1_QoZ7eTa5rciJQY6tNL0f&ust=1599218007704000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDR67ztzOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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VIVAS, Sonia (1975-) 
Vivas nos queremos : manual de autodefensa feminista / Sonia Vivas ; con 
prólogo de Leticia Dolera -- 1 ed -- Barcelona : Montena, D.L. 2019 -- 191 p. : il. ; 
20 cm. 
 Un libro para marcar las líneas rojas del machismo, con el que aprender a 
defendernos a nosotras mismas y a detectar lo que NO podemos tolerar a 
nuestro alrededor. La autodefensa pasa por conocer nuestros derechos, saber 
cómo actuar y a quién recurrir, pero sobre todo por detectar y no tolerar y por 
no tener miedo, sino herramientas. 
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CRESPO CABILLO, Cira 
Baginen : Euskal Herriko historia emakumeen bitartez / Cira Crespo, Elena 
Ciordia -- 1. argit. -- Tafalla (Nafarroa) : Txalaparta, 2020 – 172 or. : ir. kol. ; 24 
cm.  
Izan ginela badakigunez, nor izan ginen eta zer egin genuen galdetu behar. Horiei 
erantzun nahian, artxibo lan zorrotza egin dute Cira Crespo historialariak eta 
Elena Ciordia ilustratzaileak kutsu literarioko azterlan hau eraikitzeko. 
Historiaurretik abiatu eta gure garaira arte, berrogeita hamar emakume baino 
gehiago aurkezten dizkigute, norbanakoak eta taldeak, betiere bizirik ez 
daudenak, bizi direnak beren historia idazten ari baitira oraindik. Helburua, argia: 
zenbait emakumeren bizitza ezagutarazte hutsetik harago, historia kolektibo bat 
eraikitzeko oinarriak jartzea, hots, Euskal Herriko iruditeria zimenduetatik 
eraberritzea. Norbanakoen eta kolektiboen izenen bitartez, historiari 
identifikazio bat jartzen zaio, eta horrek irakurleari lagunduko dio harekiko 
posizio bat hartzen; ilustrazioak, berriz, tresna historiko aparta dira emakumeon 
presentzia gorpuztuaren kontzientzia hartzeko eta garai jakin batekin lotzeko. 
Horrela, ordena kronologikoan aurkezten zaizkigu baronesak, hiltzaileak, 
bertsolariak, eraikuntzako langileak, inprimatzaileak, kontrabandistak, 
medikuak, tabernariak, artistak, bai eta senide, alaba, alargun eta amak ere. 
Dibulgaziozko lan ilustratu hau historia birpentsatzeko oinarri ezinbestekoa da, 
ahalik eta kontaketa osoenaren bidean. 
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ABDO FEREZ, Cecilia 
Contra las mujeres (In)justicia en Spinoza / Cecilia Abdo Ferez -- 1ª ed. 2019 -- 
Madrid : Ediciones Antígona, 2019 -- 115 p. -- (Filosofía (Antígona) ; 19).  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fedicionesantigona.com%2Ffilosofia%2F214-contra-las-mujeres-injusticia-en-spinoza-cecilia-abdo-ferez.html&psig=AOvVaw1QR9uhtZSHn276Hs7X9ZFc&ust=1599218167085000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjh_ojuzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


¿Cómo puede alguien escribir una ética y obviar la definición de justicia? Este 
parece ser el caso de Spinoza. Justicia no es un término central en su obra. Sin 
embargo, la palabra aparece muchas veces en sus libros. ¿Cómo leerla? En la 
interpretación aquí propuesta, justicia es una de las apariciones enigmáticas de 
la obra, que permite vislumbrar su radicalidad, hasta para las formas 
contemporáneas de pensar el tema. Algo de la manera en que Spinoza ronda la 
justicia remite a un impredecible futuro; cuando no, a un camino perdido para la 
modernidad. Se cruzará su abordaje del tema con perspectivas feministas 
contemporáneas, porque el sujeto principal sobre el cual se tratará de releer su 
obra aquí será el de ujeres. Dos posiciones a contrapelo, entonces, para 
reinterpretar una obra siempre a destiempo: pensar la (in)justicia, desde la 
crítica alujeto mujeres. 
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SÁNCHEZ SEOANE, Loreto (1989-) 
Te quiero viva, burra / Loreto Sánchez Seoane -- [S.l.] : Círculo de Tizas, D.L. 
2019 -- 199 p. ; : il. b. y n. ; 22 cm. 
 Te quiero viva, burra es una súplica, la de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik 
cuando la poeta ya estaba demasiado cerca del abismo. La tomo prestada para 
el título del libro intentando que estas mujeres no caigan en el olvido o, en 
algunos casos, que se malverse su legado. La libertad tiene, cuando se nace 
mujer a destiempo, más de castigo que de recompensa. Patricia Gadea, Camille 
Claudel, Violeta Parra, Dora Maarr, Heidy Lamar o Alfonsina Storni, entre otras, 
pagaron un precio muy alto por poder vivir y crear como ellas querían. Algunas, 
incluso, empeñaron en ello sus vidas.  Sus mentes tan brillantes fueron 
consideradas peligrosas; sus ideas, fuertes, síntomas de locura; sus deseos, 
feroces, las quemaron por dentro. Es su actitud inconformista las une en estas 
páginas, que son un reconocimiento a todas ellas.  Un intento de saldar una 
larga deuda contraída por su valentía, su lucha, su memoria y su legado 
universal. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.casadellibro.com%2Flibro-te-quiero-viva-burra%2F9788412053241%2F11206629&psig=AOvVaw2O2pt0_q09pOwd4bVO_eP7&ust=1599218211399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICMxKTuzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


 
14 
15297 

 
ALCÁNTARA GONZÁLEZ, Pilar (1967-) 
Se acabó el silencio : feminismo : cuidados, salud, autonomía /Pilar Alcántara 
González, Tasia Aránguez Sánchez, Mari Mar Molpeceres Molpeceres. ; 
coordinado por Tasia Aránguez Sánchez -- Galisteo, Cáceres : La Moderna, 2019 
-- 210 p. ; 21 cm. 
 Inclúye referencias bibliográficas. Tres miradas: La mujer con discapacidad 
frente al patriarcado -  La vida de las mujeres cuidadoras -  La salud de las 
mujeres.  -- Testimonios: Sobre cuidados -  De la vida con endometriosis -  De 
mujeres con discapacidad sobre experiencias de sexismo. Este libro recoge 
voces que raramente son escuchadas: las de las mujeres cuidadoras, las 
mujeres con discapacidad y las mujeres que padecen enfermedades crónicas. 
No son las protagonistas de historias extraordinarias, sino de hechos cotidianos 
que constituyen el tamiz de lo corriente. De lo que se considera tan común que 
pocas veces suscita atención. Muchas mujeres cuidan a sus hijas, a sus padres 
y a sus familiares dependientes. Muchas tienen endometriosis, depresión o 
fibromialgia. Muchas tienen una discapacidad y se enfrentan a barreras 
laborales y sociales. Pero nadie las considera glamourosas ni revolucionarias: 
no aparecerán en películas ni novelas y cuando el arte o la ciencia posa su 
mirada sobre ellas, las convierte en objeto de estudio y no en sujetas de 
enunciación. Es por ello que en estas páginas las mujeres tomamos la palabra 
para contar (y reflexionar sobre) lo que nos afecta mientras reivindicamos una 
transformación social que ponga nuestras vidas en el centro. Estamos 
decididas a romper el silencio.  Un ensayo a tres voces al que se unen los 
testimonios de mujeres como Ivonne, Alicia y Ana sobre cuidados, salud y 
autonomía. Explorando y encontrando entre todas los nexos comunes que 
hacen de lo personal un asunto político: así se construye feminismo. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.librerialamoderna.com%2Fportfolio-items%2Fse-acabo-el-silencio%2F&psig=AOvVaw2cbLu1ps17QULytsWq6WDq&ust=1599218261662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi34LbuzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


15 
15298 

 
GAGO GELADO, Rocío 
Ciberfeminismo en España : discurso teórico y prácticas digitales / Rocío Gago 
Gelado -- San Vicente del Raspeig : Publicaciones de la Universidad de 
Alicante,D.L. 2019 -- 391 p. ; 21 cm -- (Colección Lilith del Instituto Universitario 
de Investigación de Estudios de Género). Bibliografía: p. 369-391. 
 El movimiento ciberfeminista se inicia en España a mediados de los años 90 del 
siglo xx. Este libro pretende, a través de las prácticas discursivas del feminismo 
online, examinar cuál es su situación actual. Para ello, se construye un marco 
teórico en el que se analizan los ejes vertebradores que conforman el activismo 
online. Uno de ellos, el que estudia el ciberfeminismo social (movimiento que ha 
acuñado Montserrat Boix) y otro, a través del arte en la red (denominado net.art). 
Además de los núcleos vertebradores nos detendremos en los condicionantes 
transversales que nos hemos encontrado en la investigación, como la brecha 
digital, la integración en Facebook, el empoderamiento digital, etc. Rocío Gago 
Gelado es doctora en Ciencias de la Comunicación por la URJC, licenciada en 
Ciencias de la Información por la UPSA. Su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en televisión, especialmente en la realización de series de ficción 
española (Vis a Vis, Los hombres de Paco, etc). Actualmente es profesora de la 
Universidad Nebrija. Sus líneas de investigación se centran en cine y televisión, 
género y ciberfeminismo. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FCiberfeminismo-Espa%25C3%25B1a-discurso-pr%25C3%25A1cticas-digitales%2Fdp%2F8413020301&psig=AOvVaw3olIft5H7CMx01eQXAmR9Q&ust=1599218370484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDqwOnuzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


16 
15299 
BALIO bereko lana : balio bereko lanpostuak genero-akatsik gabe 
identifikatzeko gida praktikoa = El trabajo de igual valor : guía práctica para 
identificar puestos de trabajo de igual valor sin sesgos de género /Eusko 
Jaurlaritza, Lan eta Justizia Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Trabajo y 
Justicia -- 1.argit. = 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2020 
-- 54, 52 or. : graf., ir. ; 24 cm. La guía pretende ayudar a reflexionar sobre como 
determinamos las retribuciones en nuestras empresas, qué aptitudes, qué 
formación y qué capacidades retribuimos y si los factores que forman el salario 
de las personas trabajadoras llevan implícitas discriminaciones de género o no. 
=   Gidaren bidez lagundu nahi da honako alderdi hauek argiago zehazten: 
enpresako lansariak nola ezartzen ditugun, zer-nolako jarrerak hartzen ditugun, 
zer prestakuntza eta gaitasun ordaintzen ditugun; eta langileen soldata-
faktoreetan genero-diskriminaziorik dagoen ala ez.   Ataria eta testua behekoz 
gora euskaraz eta gaztelaniaz 
 
 
17 
15301 

 
CASTRESANA, Amelia 
La "imbecilidad" del sexo femenino : una historia de silencios y desigualdades 
/ Amelia Castresana. -- 1ª ed. -- Salamanca : Paso Honroso, 2019. -- 182 p. ; 21 
cm. . 
"Quiero continuar degustando la creación de escritores y juristas romanos para 
disfrutar del arte de la palabra y la justicia social; y seguiré criticando dentro y 
fuera del aula los silencios y las desigualdades que sufrieron las mujeres en 
Roma.¡Hay que poner punto final a la discriminación y a la guerra de sexos! . 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dykinson.com%2Flibros%2Fla-imbecilidad-del-sexo-femenino%2F9788494737350%2F&psig=AOvVaw3GkCuUPhqcwOQTlclLFxy-&ust=1599218440590000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDwvYzvzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
18 
C 1182 
EMAKUMEEN aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren inguruko 
ekimenak. Azaroak 26 Noviembre Programa de actos en torno al día 
internacional para eliminar la violencia contra la mujer (Álava) [Material gráfico 
= Material grafikoa] -- Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Batzar Nagusiak = 
Juntas Generales de Gipuzkoa ; Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral 
de Gipuzkoa, 200? -- 1 lám. (cartel) : il. col. ; 42 x 30 cm. Disponible en formato 
electrónico = Euskarri elektronikoan. 
 
 
19 
DVD 1503 
EL cielo abierto [Videograbación] / Dirección, Miguel Albaladejo -- 1 videodisco 
(DVD) (100 min.). Emitida por Paramount Channel, (5 de noviembre de 2015). Uso 
restringido. Basada en el guíon de Elvira Lindo. Intérpretes: Sergi López, Mariola 
Fuentes, Maria José Alfonso, Emilio Gutiérrez Caba, Geli Albadalejo, Elvira 
Lindo, Javier Dorado, Marcela Wallerstein, Mario Aras, Antonio Muñoz Molina 
Miguel es un psiquiatra que acaba de ser abandonado por su mujer y cuya 
suegra se ha quedado a vivir con él. Cuando conoce a Jasmina, la hermana de 
uno de sus pacientes, se enamora de ella. Jasmina es peluquera de barrio y tiene 
que cuidar ella sola de una familia sumida en la pobreza. Todas estas 
circunstancias provocarán cambios en la vida de Miguel y permitirán a Jasmina 
recuperar la ilusión de vivir. 
 
 
20 
DVD 1900 
SUFRAGISTAS : (The suffragettes with Lucy Worsley) [Videograbación] / 
Dirigido por Emma Frank -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida en Televisión 
Española (TVE-2, 12 de marzo de 2020). Uso restringido. 
 Historia de un grupo de mujeres, sufragistas, jóvenes de clase media y 
trabajadora que ayudaron a obtener el voto para las mujeres del Reino Unido. = 
An overview of the events of the Suffragette Movement for Votes For Women. It 
follows the individual women who were part of the movement and uses 
dramatised testimony to tell their stories at key points of their dangerous 
campaign. 
 
 
21 
DVD 1901 
ZUGARRAMURDIKO sorginak [Videograbación] / [Gaizka Arangurenek 
aurkeztua] -- 1 videodisco (DVD) (60 min.). Emitido por Euskal Telebista, en el 
programa "Itxi liburuak" (ETB-1 2020-03-13);  
Euskal Telebistak emanda, ETB-1ean. Uso restringido. Ainhoa Etxaide-k, Gaizka 
Aranguren historia dibulgatzaileak lagunduta, Logroñoko autofede-a oinarri 
hartu, eta historiaren mamira joko dute. Besteak beste, Akelarreko erregina 
izendatu zutenaren etxea ezagutuko dute.   Arangurenek ez ezik, beste hainbat 



adituk ere lagunduko diote Etxaideri erronkari aurre egiten. Tartean izango dira 
Amaia Nausia historialaria; Ainhoa Agirre sorginen museoko arduraduna; Koro 
Irazoki; Inma Uranga eta Sorgin Haizea antzerki taldea. Bidean ikasitako guztia 
unibertsitateko ikasleei azaldu beharko die gero. Baina ez da nahikoa izango 
ikasitakoa hitzez hitz errepikatzea. Bere bizipenetatik abiatu eta modu original 
batean azaldu beharko du dena, ikasleen arreta bereganatu nahi badu. 
 
 
22 
DVD 1902 
Las revoluciones sexuales [Videograbación] -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). 
Emitido en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-2, 18 
de abril de 2020). Uso restringido.  
Incluye los documentales:  'El derecho al placer' Muestra cómo la publicación 
en 1948 del informe Kinsey, el primer estudio sobre el comportamiento sexual 
en las relaciones extramatrimoniales de los estadounidenses, marcó un punto 
de inflexión. En él se describían científicamente las prácticas sexuales y se 
cuantificaban. La revolución sexual, hasta entonces promovida por una cierta 
élite, se convirtió en un movimiento colectivo que rompía el modelo tradicional. 
La revolución sexual también es el control de la natalidad. Los métodos 
anticonceptivos se autorizaron en la década de los 60 en Estados Unidos. Al 
liberar a las mujeres del riesgo y el temor a embarazos no deseados, la píldora 
abre las puertas a un placer compartido. ; 'Reinventar el amor' En lo 60 y los 70, 
la revolución sexual tomó un giro más social y legalista. No se trataba solo de 
cambiar las conciencias y la moral, como lo demuestra el aumento de la 
educación sexual y la pornografía, sino también de transformar las leyes para 
lograr una mayor igualdad entre el hombre y la mujer y menos discriminación. 
Las luchas feministas para permitir el aborto y las luchas de los primeros 
movimientos homosexuales para despenalizar la homosexualidad aceleran el 
proceso de emancipación. En el documental se muestra que es importante 
reinventar el amor, es decir, transformar la forma en que se ve a los demás, para 
lograr una mayor igualdad y tolerancia. 
 
 
23 
DVD 1903 
The Lady in the Van [Videograbación] / Dirección, Nicholas Hytner -- 1 
videodisco (DVD) (120 min.). Emitida por Euskal Telebista, (ETB-2, 28 de abril de 
2020). Uso restringido.  
Intérpretes:  Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent, Dominic Cooper, 
James Corden, Frances de la Tour, Samuel Anderson, Gwen Taylor, Rosalind 
Knight, George Taylor. Un buen día, la señorita Shepherd (Maggie Smith), una 
mujer de orígenes inciertos, aparca su furgoneta en una acera de Londres, en el 
acceso a la casa del escritor Alan Bennett (Alex Jennings). Lo que al principio 
iba a ser algo temporal, un favor a regañadientes, se acaba convirtiendo en una 
relación que cambiará las vidas de ambos. 
 
 
 
 



24 
DVD 1905 
La reina del desierto : (Queen of desert) [Videograbación] /Dirección, Werner 
Herzog -- 1 videodisco (DVD) (90 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, 
(Antena 3, 21 de junio de 2020). Uso restringido. 
 Intérpretes: Nicole Kidman, James Franco, Robert Pattinson, Damian Lewis, 
Christopher Fulford, Holly Earl, Mark Lewis Jones, Jay Abdo, Michael Jenn, 
Christina Low. Una crónica sobre la vida de Gertrude Bell, escritora, arqueóloga, 
exploradora y cartógrafa que colaboró con el Imperio Británico a principios del 
siglo XX. 
 
 
25 
DVD 1906 
LUCY : (Lucy) [Videograbación] / Dirección, Luc Besson -- 1 videodisco (DVD) 
(105 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, (Neox, 19 de junio de 2020). Uso 
restringido. 
 Intérpretes:  Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, 
Jan Oliver Schroeder, Julian Rhind-Tutt, Pilou Asbæk, 2020. Analeigh Tipton, 
Nicolas Phongpheth, Luca Angeletti, Loïc Brabant, Pierre Grammont, Pierre 
Poirot, Bertrand Quoniam, Pascal Loison, Pierre Gérard, Isabelle Cagnat, 
Frédéric Chau. Lucy, una joven obligada a ejercer de mula de una nueva y 
potente droga, adquiere de repente enormes poderes sobrenaturales cuando la 
bolsa de la droga se rompe y los narcóticos entran en contacto con su cuerpo. 
Entonces, su cerebro comienza a aumentar la capacidad de uso hasta poder ser 
utilizado al 100%, convirtiéndose en una máquina letal con habilidades 
extraordinarias. 
 
 
26 
DVD 1907 
La chica del tren : (The girl on the train) [Videograbación] /Dirección, Tate Taylor 
-- 1 videodisco (DVD) (105 min.). Emitida por la Antena 3 Televisión, (Antena 3, 
20 de junio de 2020).  
Uso restringido. Basado en la novela del mismo nombre de Paula Hawkins. 
Intérpretes: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Luke Evans, Edgar 
Ramirez, Justin Theroux, Allison Janney, Lisa Kudrow, Laura Prepon, Lana 
Young, Marko Caka, Danielle M. Williamson, Sidney Beitz, Darren Goldstein. 
Rachel (Emily Blunt) es una mujer devastada por su reciente divorcio que dedica 
cada mañana de camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una pareja 
aparentemente perfecta que vive en una casa por la que su tren pasa cada día. 
Pero una mañana Rachel es testigo desde la ventana del tren de un impactante 
suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela... Adaptación 
del best seller homónimo de Paula Hawkins. 
 
 
27 
DVD 1908 
WHITNEY [Videograbación] / Dirigido por   Kevin Macdonald -- 1 videodisco 
(DVD) (90 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 24 de junio de 2020). 



Uso restringido. Whitney Houston (1963-2012) rompió más récords en la 
industria musical que ninguna otra cantante en la historia. Con más de 200 
millones de álbumes vendidos en todo el mundo, fue la única artista en 
conseguir siete números 1 consecutivos en los Estados Unidos. Protagonizó 
varias películas taquilleras antes de que su brillante carrera diera paso a 
comportamientos erráticos, escándalos y a su muerte repentina a los 48 años. 
"Whitney" es un retrato auténtico, íntimo y sincero de la artista y su familia, que 
sondea más allá de titulares sensacionalistas y arroja luz a la fascinante 
trayectoria de la vida de Houston. Usando material de archivo inédito, 
grabaciones exclusivas, actuaciones insólitas, archivos de audio y entrevistas 
originales con las personas que mejor la conocieron, el ganador del Oscar Kevin 
Macdonald desentraña el misterio detrás de "The Voice", quien emocionó a 
millones de personas y luchó por hacer las paces con su problemático pasado. 
 
 
28 
DVD 1910 
Carmen y Lola [Videograbación] / Dirección, Arantxa echevarria -- 1 videodisco 
(DVD) (110 min.). Emitida en Televisión Española (TVE-2, 28 de junio de 2020). 
Uso restringido.  
Intérpretes: Zaira Romero, Rosy Rodriguez, Moreno Borja, Carolina Yuste, 
Rafaela León. Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de 
Madrid. Como cualquier otra gitana, está destinada a vivir una vida que se repite 
generación tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea posible. 
Pero un día conoce a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la 
universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. Carmen desarrolla 
rápidamente una complicidad con Lola, y ambas tratarán de llevar hacia delante 
su romance, a pesar de los inconvenientes y discriminaciones sociales a las que 
tienen que verse sometidas por su familia. 
 
 
29 
DVD 1912 
A mi madre le gustan las mujeres : [Videograbación] /Dirección, Inés París, 
Daniela Féjerman -- 1 videodisco (DVD) (110 min.). Emitida por Televisión 
Española, (TVE-2, 126 de junio de 2020). Uso restringido.  
Interpretes: Leonor Watling, Rosa María Sardà, María Pujalte, Silvia Abascal, 
Eliska Sirova, Chisco Amado, Álex Angulo, Aitor Mazo, Xabier Elorriaga, Alberto 
Chaves, Sergio Otegui. Elvira, una chica veinteañera, tan guapa como insegura, 
coincide con sus hermanas, Jimena y Sol, en casa de su madre, una célebre 
pianista separada del padre de sus hijas hace años. Una vez en casa, la madre 
comunica a sus hijas que está enamorada y que tiene una relación con una 
persona, pero la alegría se tornará sorpresa cuando descubren que se trata de 
una mujer. Las hermanas intentan reaccionar como mujeres modernas que son, 
pero Elvira se sume en una tremenda crisis de identidad sexual. Además, las 
hermanas conspirarán para intentar separar a su madre de su novia, pero la 
aventura acabará de la forma que menos podían imaginar. 
 
 
 



30 
DVD 1914 
Freeheld: un amor incondicional : (Freeheld ) [Videograbación] /Dirigida por 
Peter Sollett -- Emitida en Televisión Española (TVE-2, 12 de junio de 2020). Uso 
restringido.  
Intérpretes: Julianne Moore, Ellen Page, Michael Shannon, Steve Carell, Luke 
Grimes, Mary Birdsong, Gabriel Luna, Skipp Sudduth, Suzanne Savoy, Jeannine 
Kaspar, Michael Metta, Stink Fisher, Robbie Tann. Basada en la historia real de 
Laurel Hester (Julianne Moore) y Stacie Andrée (Ellen Page) y su lucha por la 
justicia. A Laurel, una condecorada policía de Nueva Jersey, le diagnostican un 
cáncer terminal y quiere dejar su pensión ganada durante años a su pareja de 
hecho, Stacie. Sin embargo, los funcionarios del condado, que no ven con 
buenos ojos la pareja homosexual, conspiran para evitarlo. 
 
 
31 
LIT 1047 

 
ANDUEZA, John (1966-) 
Magali ez dago bakarrik / John Andueza -- Donostia : Elkar, L.G. 2019 -- 135 or. ; 
20 cm -- (Taupadak ; 57). 
 Egun zailak bizitzen ari dira Bergarako institutuan, egun ilunak, egun 
korapilatsuak. Duela hamabost egun, bertako bi ikasle gertakari tamalgarri 
batean nahastu ziren, biolentzia irrazionalaren atzapar zikinetan murgilduz. 
Geroztik, giroa endredatu samar dago: bai eskolan, bai herrian, eta, oro har, baita 
Debagoiena bailara osoan ere. Hain da mingarria biolentzia. Batez ere, neska-
mutil gazteak kolpatzen dituenean… John Andueza gazte literaturaren 
unibertsora hurbildu da berriro. Oraingo honetan, istorio frenetiko batekin dator, 
erritmo bizian idatzia, irakurlea lehenengo lerrotik harrapatuko duena. Tamalez, 
gaur egungo gizartean, puri-purian dagoen gaia jorratu du: emakumeen 
kontrako sexu-erasoen plaga. Gure herrietan, gure kaleetan, etxe-azpian bizitzen 
ari garen drama...12 urtetik aurrera. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.txalaparta.eus%2Fes%2Flibros%2Fmagali-ez-dago-bakarrik&psig=AOvVaw0EQ5-D_U1jHW7oxD84svga&ust=1599218651051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiRpu_vzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


32 
MUL 1530 
RESPUESTA institucional ante el maltrato doméstico contra las mujeres en el 
ámbito psicológico en al CAPV. Evaluación de los recursos psicológicos en 
materia de maltrato doméstico contra las mujeres [Recurso electrónico - 
Baliabide elektronikoa] -- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2009] -- 1 archivo (PDF) 
(73 or). 
 
 
33 
MUL 1687 
POLÍTICAS públicas y producción política de la categoria de cuidados: El caso 
de la Ley de Dependencia [Recurso electrónico] /Universidad Complutense de 
Madrid. Equipo investigador dirigido por: Amparo Serrano Pascual. Alba Artiaga 
Leiras ...[et al.] -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Instituto de la Mujer, 2015 -- 1 archivo (PDF) (209 p.) -- (Estudios e 
Investigaciones ; 2010-2014). Ref: Exp. 8/10. Esta investigación viene suscitada 
por la constatación del novedoso, y tal vez  potencialmente subversivo, carácter 
que reviste la publicación de una disposición  jurídica como es la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las  Personas en Situación 
de Dependencia. Este potencial inmanente a la ley se asienta no sólo en el 
reconocimiento político de una ineludible revisión de los fundamentos morales 
y políticos en los que se había basado la microsolidaridad y la atención a la así 
llamada dependencia, sino también como catalizador latente de una profunda 
reformulación de las relaciones políticas de género. Una confluencia de 
factores, tales como el envejecimiento demográfico de la población, la 
progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la creciente 
intervención de los movimientos de mujeres en la definición del ámbito de lo 
“problematizado”, la crisis de un modelo de bienestar, etc. explica la progresiva 
importancia y atención que se está prestando a la cuestión de los “cuidados”. 
El examen de esta noción muestra una evolución muy notable. Si hace algunos 
años pocos hablaban de (y “miraban”) los cuidados, la popularización de esta 
noción aparece en el mismo momento en el que se pone en cuestión, viéndose 
siempre acompañada, como compañera ineludible, de la coletilla “crisis”. Este 
profundo interés que ha promovido la cuestión de los cuidados se ha traducido 
tanto en la multiplicación del número de estudios realizados1 como en la 
orientación de políticas y dispositivos de intervención con los que hacer frente, 
desde diversas perspectivas, a la así llamada “crisis de los cuidados 
 
 
34 
MUL 1945 
SÁNCHEZ-HERRERO ARBIDE, Silvia 
La importancia de la perspectiva de género en la psicología del ocio / Silvia 
Sánchez-Herrero Arbide* -- Murcia : Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia. Murcia (España), 2008 -- 1 archivo PDF (13 p.). Excluido de préstamo. 
anales de psicología : 2008, vol. 24, nº 1 (junio), 64-76. En los últimos años se 
está concediendo importancia a la necesidad de analizar desde una perspectiva 
de género diferentes campos de estudio del ser humano. La psicología no es 
ajena a este hecho y dentro de ella, la dedicación temporal a diferentes esferas 



de la vida y el uso del tiempo libre en mujeres y hombres se perfila como un 
tema de vital preponde-rancia por su repercusión económica, laboral, personal 
y social. Tener presente esta perspectiva de género en el estudio del ocio se 
convierte en herramienta fundamental para comprender los estilos de vida de 
hombres y mujeres, la conciliación trabajo y familia y el impacto que estos 
aspectos tienen para la salud física y mental de los individuos. En. Anales de 
Psicología, 2008. -- (Vol. 24, nº 1, junio, P. 64-76). 
 
 
35 
MUL 1963 
ROMERO BACHILLER, Carmen 
Saturaciones identitarias : de excesos, materialidades, significación y sus 
(in)visibilidades / Carmen Romero Bachiller y Silvia García Dauder. Excluido de 
préstamo. En este artículo abordamos la cuestión de la conformación de 
subjetividades a través de la noción de "saturaciones identitarias". Ésta 
visibiliza la multiplicación de marcas invisibilizadas de normatividad, lo que nos 
lleva a distinguir, siguiendo a María Lugones (1999), entre saturación por 
trasparencia y saturación por opacidad. Proponemos, pues, un modo de pensar 
la organización compleja de las subjetividades en su conformación semiótico-
material. La saturación supondría la herramienta con que abordar la 
multiplicación y articulación de diferencias en la producción de subjetividades 
más allá de las imágenes de yuxtapones de ejes previamente establecidos de 
género, raza, sexualidad o clase, así como el instrumento que nos aleje de 
imágenes que sintetizan estas diferencias o construyen analogías entre ellas. 
Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feministas / Centro de 
Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna. -- N. 2 (2003), p. 37-56. 
1579-7902. 
 
 
36 
MUL 202 
MUÑOZ MUÑOZ, Ana María 
NADEZHDA KONSTANTINOVNA KRUPSKAYA (1869-1939): FEMINISTA Y 
BIBLIOTECARIA / Ana Mª Muñoz-Muñoz -- 13 p. Nadezhda Konstantinovna 
Krupskaya, feminista, pedagoga, dirigente bolchevique y figura principal en la 
Revolución Rusa, creó el nuevo sistema educativo soviético y puso en pie las 
bibliotecas del estado obrero impulsando el sistema bibliotecario soviético, 
impartió conferencias y escribió extensamente sobre la importancia de las 
bibliotecas y la lectura en la  sociedad socialista. En MUÑOZ-MUÑOZ, Ana Mª y 
BALLARÍN DOMINGO, Pilar (edas.). Mujeres y libros. Homenaje a la profesora 
Dña. Isabel de Torres Ramírez. Granada: Universidad de Granada, Servicio de 
Publicaciones, 2010,2010p. 143-156 ISBN: 978-84-338-5153-6. 
 
 
37 
MUL 2532 
SEXISMOA "Aitaren eguna" eta "Amaren eguna", helburu duten publizitate-
kanpainetan. Hautemateko tresna [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] 
/ [Kualitate Lantaldea] -- 2018ko abendua -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2018 -- 



PDF artxiboa (100 or.) -- (Txostena ; 42). Azterlan hau BEGIRA / Publizitate eta 
komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholko batzoredearen esparruan egin da 
(360/2013 dekretua ekainaren 11koa, 2013ko uztailaren 8ko 129. EHAAn 
argitaratua). Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari 
atxikituta dago. = Estudio realizado en el marco de la Comisión asesora para un 
uso no sexista de la publicidad y la comunicación/Begira (DECRETO 360/2013, 
de 11 de junio, publicado en el BOPV nº 129, del lunes 8 de julio de 2013) adscrita 
a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Bibliografía: p. 69. 
 
 
38 
MUL 2533 
SEXISMO en las campañas de publicidad para "El Día del Padre" y "El Día de la 
Madre". Herramienta para su detección [Recurso electrónico - Baliabide 
elektronikoa] / [Kualitate Lantaldea] -- Diciembre de 2018 -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2018 -- 1 archivo PDF (100 p.) -- (Informe ; 42). Azterlan hau BEGIRA 
/ Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholko batzoredearen 
esparruan egin da (360/2013 dekretua ekainaren 11koa, 2013ko uztailaren 8ko 
129. EHAAn argitaratua). Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal 
ERakundeari atxikituta dago. = Estudio realizado en el marco de la Comisión 
asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación/Begira 
(DECRETO 360/2013, de 11 de junio, publicado en el BOPV nº 129, del lunes 8 de 
julio de 2013) adscrita a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Bibliografía: p. 
69. 
 
 
39 
MUL 2534 
EAEN genero-indarkeria dela-eta hildakoen inguruko trataera informatiboari 
buruzko azterketa (2015-2017) [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / 
[Talde teknikoa: Ainhoa Novo Arbona, Simón Peña Fernández, Eva Jiménez 
Martín, Lucía Martínez Odriozola, Leyre Eguskiza Sesumaga] -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2020 -- PDF artxiboa (96 or.) -- (Txostena ; 43). Azterlan hau BEGIRA 
/ Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholko batzoredearen 
esparruan egin da (360/2013 dekretua ekainaren 11koa, 2013ko uztailaren 8ko 
129. EHAAn argitaratua). Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal 
ERakundeari atxikituta dago. = Estudio realizado en el marco de la Comisión 
asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación/Begira 
(DECRETO 360/2013, de 11 de junio, publicado en el BOPV nº 129, del lunes 8 de 
julio de 2013) adscrita a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Bibliografía: p. 
69. 
 
 
40 
MUL 2535 
ANÁLISIS del tratamiento informativo sobre las víctimas mortales por violencia 
de género en la CAPV )2015-2017) [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] 
/ [Equipo técnico:  Ainhoa Novo Arbona, Simón Peña Fernández, Eva Jiménez 
Martín, Lucía Martínez Odriozola, Leyre Eguskiza Sesumaga] -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde, 2020 -- 1 archivo PDF (96 p.) -- (Informe ; 43). Azterlan hau BEGIRA / 



Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholko batzoredearen 
esparruan egin da (360/2013 dekretua ekainaren 11koa, 2013ko uztailaren 8ko 
129. EHAAn argitaratua). Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal 
ERakundeari atxikituta dago. = Estudio realizado en el marco de la Comisión 
asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación/Begira 
(DECRETO 360/2013, de 11 de junio, publicado en el BOPV nº 129, del lunes 8 de 
julio de 2013) adscrita a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Bibliografía: p. 
69. 
 
 
41 
MUL 2536 
Emakumeek EAEko hedabideetan duten presentziari buruzko II. azterketa (2018) 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] /[talde teknikoa, EHU-UPV. Simón 
Peña Fernández eta Lucía Martínez Odriozola] -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 
2017 -- PDF artxiboa (87 or.) -- (Txostena ; 44). Ikerketa hau Begirak/publizitate 
eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordeak egin du (ekainaren 
11ko 360/2013 Dekretua, EHAA 129. zk. 2013ko uztailak8). Batzorde hori 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikirik dago. Bibliografia: or. 49. 
 
 
42 
MUL 2537 
II ANÁLISIS de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación 
vascos (2018) [Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / [talde teknikoa, 
EHU-UPV. Simón Peña Fernández eta Lucía Martínez Odriozola] -- Vitoria-
Gasteiz : Emakunde, 2017 -- 1 archivo PDF (87 p.) -- (Txostena ; 44). Ikerketa hau 
Begirak/publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordeak 
egin du (ekainaren 11ko 360/2013 Dekretua, EHAA 129. zk. 2013ko uztailak8). 
Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikirik dago. 
Bibliografia: or. 49. 
 


