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15315  
 
FERNÁNDEZ, June 
Abrir el melón : una década de periodismo feminista / June Fernández ; prólogo 
de María Angulo Egea -- 1 ed -- Madrid : Libros del K.O., 2020 -- 327 p. ; 22 cm. 
Bibliografía: p.325-327 
 Pikara Magazine es ese medio feminista que te reafirma al tiempo que te 
sacude. Su creadora, June Fernández, celebra el décimo aniversario de la 
revista publicando una muestra de sus textos periodísticos, que funcionan 
como un bálsamo pero también escuecen. La cultura de la violación, los costes 
emocionales de los tratamientos de fertilidad, las bondades de la menopausia, 
los discursos de las gitanas y de las cristianas feministas, la existencia de 
porno feminista y de reguetón queer, la vulneración de derechos inherente a la 
modalidad de cuidadora interna... Son algunos de los debates sociales que 
aborda la periodista, con arrojo y con responsabilidad, cuidando el tratamiento 
y la exposición que requiere cada historia. 
 
 



2 

 
15318 
NEUMANN, Erich 
[Die Grobe mutter. Eine phänomenologie dar weiblichen gestaltungen des 
unbewubten. 1974. spa]. La gran madre : un fenomenología de las creaciones 
femeninas de lo inconsciente / Erich Neumann ; [traducción de Rafael 
Fernández de Maruri] -- 1 ed -- Madrid : Trotta, 2009 -- 522 p. ; 24 cm -- 
(Estructuras y procesos Religión). 
 En La Gran Madre el lector hallará una investigación de la psique femenina 
animada por el proyecto de una sicología profunda de lo femenino. Pero 
además de ser relevante para la psicología analítica, este documentado ensayo 
sobre el arquetipo del Gran Femenino quisiera contribuir, en la intención de su 
autor, a una terapia de la cultura que haga posible la integración entre el mundo 
patriarcal de la consciencia y el mundo matriarcal de la psique. Neumann 
estudia de forma exhaustiva el arquetipo de la Diosa matriarcal y las 
estructuras simbólicas de la imagen femenina, tal como aparecen proyectadas 
por la psique humana en la mitología, el rito, el arte y la creación, en las 
fantasías y los sueños que persisten desde la humanidad prehistórica hasta 
hoy. Para ello, analiza un amplio material de imágenes procedentes de 
numerosas culturas, delineando las características centrales de las figuras 
matriarcal-femeninas y su simbolismo tanto iniciático y religioso como 
civilizatorio. Este caudal de informaciones e interpretaciones representa una 
valiosa aportación a los estudios relacionados con la imagen femenina al unir 
las concepciones de la psicología analítica junguiana con la perspectiva de la 
historia de la cultura y de sus formaciones simbólicas.Título original : Die 
Gro~e Mutter 
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15320 
HERRERA GÓMEZ, Coral (1977-) 
Dueña de mi amor : mujeres contra la gran estafa romántica /Coral Herrera -- 
Madrid : Los libros de la Catarata, 2020 -- 126 p. ; 22 cm -- (Mayor ; 794).  
Después de la revolución sexual, llega la revolución amorosa: las mujeres que 
queremos dejar de sufrir por amor estamos trabajando para desengancharnos 
de una de las drogas más potentes del mundo, y para evitar que más mujeres 
se conviertan también en yonquis del amor y sucumban a la gran estafa 
romántica. No podemos dejar solas a las niñas y adolescentes mientras las 
bombardean con cuentos de princesas y películas con final feliz. Hay que 
prepararlas para que no vayan desnudas a la guerra mundial contra las 
mujeres, creyendo ingenuamente en los mitos que nos ponen de rodillas: el 
mito romántico, el mito de la familia feliz, el mito de la conciliación. Coral 
Herrera nos invita a levantarnos, a quitarle el arco y las flechas a Cupido, a 
destronar a los reyes que nos quieren de rodillas, y a liberarnos de las trampas 
del romanticismo. En este libro la autora desenmascara a todos aquellos que 
se benefician del sufrimiento de las mujeres e interpela a los hombres para que 
se unan a la revolución haciendo autocrítica amorosa, individual y colectiva. 
Lo romántico es político: con el feminismo hemos aprendido que no somos 
esclavas del amor y que no estamos a merced de los dioses ni del destino. 
Coral nos anima a tomar las riendas y a luchar por nuestra autonomía y libertad: 
tenemos derecho al placer y a disfrutar del amor, y a no olvidar nunca que todas 
somos dueñas de nuestro deseo, de nuestros sentimientos y de nuestros 
sueños. 
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15321 
ARENAL, Concepción (1820-1893) 
[La mujer del porvenir. 1869. spa] 
A muller do porvir / Concepción Arenal , [do limiar María Dolores Ramos ; trad. 
María Alonso Seisdedos] -- Santiago de Compostela : Consello da Cultura 
Galega, D.L. 2020 -- 206 p. : il., gráf. ; 24 cm -- (Autores & textos). O Consello da 
Cultura Galega presenta esta nova edición de A muller do porvir, de dona 
Concepción Arenal Ponte, con ocasión da conmemoración do segundo 
centenario do seu nacemento (Ferrol, 31 de xaneiro de 1820). Trátase non só 
dunha obra de alto valor intrínseco e importancia histórica incuestionable, de 
coñecemento necesario para comprender e facer xustiza ao pensamento e 
labor de Concepción Arenal no seu tempo, senón tamén dunha obra 
plenamente vixente que contribúe a desmontar ese discurso contraditorio, nas 
leis e nos costumes, que privou e priva as mulleres de viviren en plenitude, 
desenvolvendo as súas capacidades, aspiracións e responsabilidades en 
condicións de igualdade coa outra metade da humanidade. A publicación ten 
un valor engadido, porque reúne a crónica das Conferencias dominicales 
celebradas na Universidade de Madrid para a educación da muller —n traballo 
de preparación indispensable e como o labor que se fai antes de botar o gran, 
di ela— e as Cartas aos delincuentes, destinadas a instruír acerca das nocións 
máis básicas que fundamentan o dereito, en especial o dereito penal. 
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15322 
MONSERDÀ DE MACÍA, Dolors (1845-1919) 
[Assaigs. Seleccions] 
Estudi feminista :|borientacions per a la dona catalana ; El feminisme a 
Catalunya / per Dolors Monserdá de Maciá -- Edició no venal -- Barcelona : 
Institut Català de les Dones, 2020 -- Aproximadament 209 pàgines no 
numerades : |il·lustracions ;| ;17 cm. Facsímils, Barcelona : Llibreria de 
Francesch Puig, 1907 ; Barcelona : Lluís Gili, 1909. Conté: Recuperar la història 
de les dones i el feminisme / Laura Martínez Portell -- El feminisme de Dolors 
Monserdà / M. Carme Mas. 
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15323 
VILLA RODRÍGUEZ, María José (1973-) 
Benita Asas Manterola y los feminismos en España / María José Villa Rodríguez 
-- Madrid : Tecnos, D.L. 2020 -- 262 p. : il. ; 23 cm. Bibliografía:  p. 248-262. 
 Benita Asas Manterola y los feminismos en España (1873-1968) es una nueva 
contribución a los estudios sobre la irrupción y consolidación de los 
movimientos feministas en España. Benita Asas Manterola fue una de las 
protagonistas del feminismo en España en el primer tercio del siglo XX, aunque 
su figura había permanecido en un segundo plano, hasta ahora. En este libro 
se recupera al personaje gracias a las nuevas fuentes documentales inéditas 
consultadas, especialmente El Pensamiento Femenino (1913-1916) y Mundo 
Femenino (1921-1936), dos de las publicaciones más importantes del 
movimiento feminista español, de las que Benita Asas fue directora. En su 
trayectoria como defensora del feminismo, Asas estuvo ligada a la Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas, de la que llegó a ser presidenta, al Consejo 
Supremo Feminista, el Lyceum Club Femenino Español y la Asociación 
Femenina Universitaria. Por tanto, su trayectoria vital e intelectual nos ha 
permitido analizar cuáles fueron sus experiencias vitales dentro del 
asociacionismo femenino; el discurso y la evolución de su ideología y cómo se 
produjo su inserción dentro de las culturas políticas de su época. Con la 
colaboración del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
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15324 
IntERSECCIONES encarnadas : [Con]textos críticos en género, identidad y 
diversidad / Olga Jubany y Oscar Guasch (eds.) -- Barcelona : Bellaterra, 2020 
-- 1780 p. -- (Serie General Universitaria ; 245). El populismo de corte autoritario 
intenta explicar la sociedad mediante simplificaciones deterministas. Contra 
ese proceso, la perspectiva interseccional cuestiona tanto las categorías como 
los relatos comúnmente usados para pensar la sociedad. El cruce de la 
antropología con la interseccionalidad revela que la complejidad es la norma. 
Este texto ilustra, mediante casos concretos, la manera en que la antropología 
meridional práctica la interseccionalidad, y revela la pluralidad de relatos y de 
experiencias que caracterizan el mundo social. Es un libro bueno para pensar 
y que da qué pensar sobre el mestizo entramado de interacciones, 
interdependencias y contradicciones que conforman la sociedad y la vida 
social. 
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15325 
CRUZ, Aixa de la (1988-) 
Diccionario en guerra / Aixa de la Cruz ; prólogo de June Fernández -- 1 ed -- 
[s.l.] : La Caja Books, 2018 -- 141 p. ; 21 cm -- (La Caja de las Rebeldes ; 1). El 
acoso cibernético sufrido por ser autora con voz propia. La incomprensión ante 
una sexualidad que desafía el sistema binario. El virus de la maternidad y la 
duda eterna de ser mujer: Si deseas porque deseas o porque el sistema te hace 
desear. Este Diccionario en guerra es un original manifiesto de Aixa de la Cruz 
en favor del caos y en contra del orden con certezas inamovibles del feminismo 
de eslogan fácil. Del dildo a la burundanga. Del legrado sin anestesia de la 
bisabuela a las nuevas heroínas de ficción con metralleta en mano. De Emiliy 
Dickinson al mito del amor romántico que edulcora y justifica la violencia 
machista. De un relato lésbico insertado en pleno Jane Eyre al cuento de una 
hacker que se venga de su trol misógino. Una confesión íntima, en veintisiete 
letras, de la A a la Z, sin miedos ni tabús. 
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15326 
SAGASTIZABAL, Marina 
Hiruki gatazkatsua : etxeko eta zaintza lanen, enpleguaren eta parte hartze 
soziopolitikoaren inguruko hausnarketak / Marina Sagastizabal ; editorea, Jule 
Goikoetxea -- Donostia : Susa, 2020 -- 91 or. ; 20 cm -- (Lisipe ; 8). Bibliografia: 
or. 85-91. Zer ondorio ditu gure bizitza kapitalaren arabera antolatzeak? Are 
gehiago, zer ondorio ditu emakumeentzat haien lanaren herena eta, kasu 
askotan, erdia musu-truk izateak? Zergatik egiten dute emakumeek lana 
dohainik? Zergatik dituzte gizonek baino diru sarrera gutxiago nahiz eta lan 
handiagoa egin? Zergatik da emakumeen parte hartzea politikan murritzagoa, 
esporadikoagoa, motzagoa eta gogorragoa? Zergatik hezten dituzte haiek 
seme-alabak? Emakumeek egiten dutena pribatizatu egiten da edo pribatuki 
egin beharrekoa emakumeek egiten dute? Zer da zeren ondorio? Nori egiten 
dio mesede sistema honek? Sistema bakarra al da? Autoreak ez du galdera 
horiek guztiak erantzuteko asmorik, baina hori da esku artean dugun liburu 
iradokitzailearen helburua: galderak sorraraztea. 
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LIT 1051 
 
MESA, Sara (1976-) 
Un amor / Sara Mesa -- 1 ed -- Barcelona : Anagrama, 2020 -- 185 p. ; 22 cm -- 
(Narrativas hispánicas ; 651). La historia de Un amor ocurre en La Escapa, un 
pequeño núcleo rural donde Nat, una joven e inexperta traductora, acaba de 
udarse. Su casero, que le regala un perro como gesto de bienvenida, no tardará 
en mostrar su verdadera cara, y los conflictos en torno a la casa alquilada –una 
construcción pobre, llena de grietas y goteras– se convertirán en una 
verdadera obsesión para ella. El resto de los habitantes de la zona –la chica de 
la tienda, Píter el hippie, la vieja y demente Roberta, Andreas el alemán, la 
familia de ciudad que pasa allí los fines de semana– acogerán a Nat con 
aparente normalidad, mientras de fondo laten la incomprensión y la extrañeza 
mutuas. La Escapa, con el monte de El Glauco siempre presente, terminará 
adquiriendo una personalidad propia, oprimente y confusa, que enfrentará a 
Nat no solo con sus vecinos, sino también consigo misma y sus propios 
fracasos. Llena de silencios y equívocos, de prejuicios y sobrentendidos, de 
tabús y transgresiones, Un amor aborda, de manera implícita pero constante, 
el asunto del lenguaje no como forma de comunicación sino de exclusión y 
diferencia. Sara Mesa vuelve a confrontar al lector con los límites de su propia 
moral en una obra ambiciosa, arriesgada y sólida en la que, como si de una 
tragedia griega se tratara, las pulsiones más insospechadas de sus 
protagonistas van emergiendo poco a poco mientras, de forma paralela, la 
comunidad construye su chivo expiatorio. 
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LIT 1052 
MESA, Sara (1976-) 
Cara de pan / Sara Mesa -- 5ª ed -- Barcelona : Anagrama, 2019 -- 137 p. ; 22 cm 
-- (Narrativas hispánicas ; 612).  
La primera vez la coge tan desprevenida que se sobresalta al verlo. El 
encuentro se produce en un parque. Ella es Casi, una adolescente de casi 
catorce años; él, el Viejo, tiene muchos más. El primer contacto es casual, pero 
volverán a verse en más ocasiones. Ella huye de las imposiciones de la escuela 
y tiene dificultades para relacionarse. A él le gusta contemplar los pájaros y 
escuchar a Nina Simone, no trabaja y arrastra un pasado problemático. Estos 
dos personajes escurridizos y heridos establecerán una relación impropia, 
intolerable, sospechosa, que provocará incomprensión y rechazo y en la que 
no necesariamente coincide lo que sucede, lo que se cuenta que sucede y lo 
que se interpreta que sucede. Una historia elusiva, obsesiva, inquietante y 
hasta incómoda, pero al mismo tiempo extrañamente magnética, en la que 
palpitan el tabú, el miedo al salto al vacío de la vida adulta y la dificultad de 
ajustarse a las convenciones sociales. La ambiciosa carrera literaria de Sara 
Mesa da un nuevo paso adelante con esta novela sobre dos seres 
desarraigados cuyos destinos se entrecruzan en un parque, una defensa de la 
inadaptación y la diferencia. 
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LIT 1053 
ARISTI, Pako (1963-) 
Rosa itzuli da / Pako Aristi -- 1. argit -- Donostia : Erein, 2018 -- 221 or. ; 22 cm -
- (Narratiba ; 112). 2013an, Parot doktrina baliogabetu ondoren, ETAko militante 
saldo bat aske geratu zen. Gehienek hogei urtetik gora zeramatzaten preso. Zer 
aurkitu zuten herrira itzultzean? Une historiko horretatik abiatuta, thriller 
politiko bat ondu du Pako Aristik, itzulera orok dakarren zirrara gai askorekin 
zipriztinduz: senitarteko sekretuak, belaunaldien arteko lotura ezkutuak, hitzek 
errealitatearekin daukaten gatazka, ahanzturaren beharra ala oroitu ezinaren 
kondena, guztia kontakizun biziz eta elkarrizketa mamitsuz emana. Historia 
kolektibo bat, norbanakoen ilusio eta sufrimenduek zeharkatzen dutena. 
Amodio istorioak ere badaude, ageri-agerian, edota ezkutuan, tabuaren 
erresuma itsuan, irakurle bizkorrak sumatuko duena, agian, edo ez. Asebeteko 
zaituen nobela duzu eskuartean, irakurle, luzaroan ahaztuko ez duzuna. 
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LIT 1054 
ATWOOD, Margaret (1939-) 
Neskamearen ipuina / Margaret Atwood ; itzultzailea, Zigor Garro -- Tafalla : 
Txalaparta, L.G. 2020 -- 403 or. ; 22 cm -- (Gebara). Freden neskamea da 
Gileadeko Errepublikan. Komandantearen eta haren emaztearen etxetik 
egunean behin ateratzen da elikagaiak erostera, errotuluetan hitzak ez baizik 
eta irudiak dituzten saltokietara, emakumeek debekaturik baitute irakurtzea. 
Buruz gora etzaten da hilean behin eta otoitz egingo du Komandanteak haurdun 
utz dezan, jaiotze tasak beherantz egin zuenetik Freden eta gainerako 
neskameak beren obarioen emankortasunaren arabera balioesten baitira. Hori 
guztia isilik eta burumakur beteko du, baldin eta Kolonietan edo Horman amaitu 
nahi ez badu. Jokamoldea, janzkera eta sexu jarduna ez bezala, desira nekez da 
gobernatzen, ordea, eta Fredenek lehengo bizitza gogoratuko du: bere senar 
Lukerekin amodioa egiten zuenekoa; alabarekin jostatzen zenekoa; ofizio bat, 
beraren dirua eta ezagutzarako sarbidea zituenekoa. Orain, akabo guztia.  
Jainkoak eta Gobernuak bat egiten dute distopia aztoragarri honetan, eta 
erregimen ahalguztidun baten itxura hartzen. Politikaren eta sexuaren arteko 
lotura ilunenetako batzuei argi emanez, mehatxu ezkutu bat agerrarazten du: 
gizarte osoa azpiratzeko lehen urratsa emakumeak mendean hartzea da. 
Antizipazio izugarriz, 80ko hamarkadan kaleratu zuen Margaret Atwoodek 
eleberria, bere prosak ohi duen sarkasmo sotil eta ideien  
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LIT 1055 
CRUZ, Aixa de la (1988-) 
Cambiar de idea / Aixa De la Cruz -- 1 ed., 1 reimp -- Barcelona : Caballo de 
Troya, 2019 -- 137 p. ; 20 cm. En la cub.: 2 ed. He tardado diez años de lecturas, 
y fiestas, y conversaciones con las mejores mentes de mi época en entender 
que el avatar de hombre es el traje nuevo del emperador [...]. Mi propio y 
escasísimo caché como mujer que escribe se ha desmoronado desde que dejé 
de escribir como los chicos: con voces falsamente neutrales, con personajes 
que pasan de puntillas por su género y se hermanan desde la hiperviolencia y 
las parafilias. Eso es lo que los editores que no publican a mujeres quieren que 
escribamos las mujeres. Los editores que no publican a mujeres andan locos 
por publicar a mujeres que escriban de una determinada manera, para refrendar 
que la subjetividad masculina es la subjetividad universal. Sus autores pueden 
ser sentimentales e intimistas, pero sus autoras siempre estarán estancadas 
en la impostura de lo masculino. A punto de cumplir los treinta, Aixa de la Cruz 
pone en marcha la escritura de unas memorias que recorren algunos de los 
momentos más significativos de su vida: desde el día en que una de sus 
mejores amigas sufre un fatídico accidente de coche hasta el divorcio de la 
autora; desde las consecuencias de escribir una tesis doctoral hasta sus 
relaciones sexuales con otras mujeres; desde una infancia en la que maduró 
sin un. iopadre hasta su descubrimiento del feminismo. 
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LIT 1056 
PIERCY, Marge (1936-) 
[Woman on the Edge of Time. 1976. spa]. Mujer al borde del tiempo / Marge 
Piercy ; traducción de Helen Torres -- 1 ed -- Bilbao, Consonni2020 -- 510 p ; 22 
cm. Una mujer chicana, Connie Ramos, ha sido encarcelada injustamente en 
una institución mental de Nueva York. Las autoridades la consideran un peligro 
para sí misma y para los demás, e incluso su familia ha dejado de apoyarla. 
Pero Connie tiene un secreto, una forma de escapar de los confines de su 
celda: ella puede ver el futuro. Esta novela es una transformadora visión de dos 
futuros y de  cómo uno u otro pueden llegar a hacerse realidad. Por un lado un 
tiempo de equidad racial y sexual, de dignidad medioambiental, un tiempo en 
el que es posible alcanzar una realización personal sin precedentes, donde 
todo el mundo participa por sorteo en el gobierno y la educación es 
comunitaria. Por otro, Connie también es testigo de otra posibilidad con un 
resultado muy distinto: una sociedad de explotación grotesca en la que las 
fronteras entre personas y mercancías han quedado definitivamente borradas. 
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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). 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. 
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MUL 2547 
LARRINAGA RENTERIA, Ane 
Bigarren eta unibertsitateko hezkuntzako ikasleen genero-estereotipoak: 
eskolari eta bestelako sozializazio guneei begirada [Baliabide elektronikoa - 
Recurso electrónico] / Ane Larrinaga Renteria, Elisa Usategui Basozabal, 
Milagros Amurrio Vélez, Ana Irene del Valle Loroño 
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MUL 2549 
AMURRIO, Mila 
Las mujeres en el proceso generizado de construcción de la nación vasca 
[Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / ilagros Amurrio Vélez -- 
Ediciones Complutense, 2011. En el presente artículo se analiza cómo en la 
construcción histórica de la nación vasca en el seno del movimiento 
nacionalista han existido (y existen) diferentes mundos de ideas y valores, y 
las consecuencias que esos mundos de valores han tenido en la estructuración 
de las relaciones de género. Se han analizado dos momentos históricos de la 
trayectoria histórica del nacionalismo vasco en los cuales éste ha tenido como 
objetivo la construcción de la nación como comunidad moral. Concretamente 
se muestran la estructura y las relaciones de género del movimiento 
nacionalista vasco a partir de la idea de nación que se impone en cada uno de 
esos momentos históricos.   En :. Cuadernos de historia contemporánea. 0214-
400X 2006. -- Nª 28, págs. 119-134. 
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MUL 2550 
AMURRIO, Mila 
Komunitatea eta genero-harremanak J.J. Rouseeau-ren pentsamenduan 
[Baliabide elektronikoa - Recurso electrónico] / Milagros Amurrio Vélez -- 1 
archivo PDF (6 p.). Teorialari feminista gehienek J. J. Rousseau, patriarkado 
modernoaren aita bezala  aurkezten digute. Halarik ere, klasiko honen 
pentsamenduaren ezaugarririk nabarmenena, bere aberastasuna  da. 
Aberastasun honek, hain zuzen ere, mila gairi buruzko beste horrenbeste 
iruzkin egin ahal izatea dakar. Azken honen adierazle dugu 80ko hamarkadaren 
amaieran sorturiko bestela-ko hausnarketak, zeintzuek feminismoaren korronte 
nagusiak proposaturiko interpretazioaren ondoan kontrajarria den beste bat 
aurkezten baitute.Horrela, demokrazia nazionalaren teorialariaren 
pentsamenduan, egon bada-go diskurso sexista bat; baina, diskurso horrek ez 
gaituela derrigor eramatenemakumeen hiritartasuna ukatzera. Uztaro: giza eta 
gizarte-zientzien aldizkaria.  
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MUL 2551 
AMURRIO, Mila 
Jenero kontzeptuaren inguruko hausnarketak [Baliabide elektronikoa - Recurso 
electrónico] / Milagros Amurrio Vélez -- 1 archivo PDF (10 p.). Azken hamar urte 
hauetan, jenero hitza gero eta erabiliagoa izan da literatura soziologikoan. 
Hasieran, soziologian eta askoz lehenago beste jakintza-arlo batzuetan, 
esaterako antropologian, jeneroa ‘emakume’ kategoria ordezkatzera zetorren 
aldaketa teoriko handirik sortu gabe. Lehen, Emakumeen Ikerketak (Women’s 
studies) izendapenarekin ezagutzen genuen sexu-ezberdintasun sozialaz 
arduratzen zen arlo teorikoa; egun jenero edota Jenero Soziologia-z ari gara 
gauza bera adierazteko, nahiz eta aurreko izendapena erabat bazterturik ez 
geratu. Baina hori bai, desberdintasunari buruzko arlo teoriko hau soziologian 
nagusi izan diren esparru teorikoetatik ondo bereiztua eta aldendua dago, 
jenero eta lan-banaketa sexuala bezalako kontzeptuek gizarte-egituraren 
arloarekin zerikusirik ez balute bezala. Uztaro: giza eta gizarte-zientzien 
aldizkaria. 
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MUL 2553 
ASTOLA MADARIAGA, Jasone 
Los pactos constituyentes contra natura o la subordinación sistémica de las 
mujeres [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / Jasone Astola 
Madariaga. “Imaginemos una carrera en la que participan mujeres y hombres y 
a las mujeres se les ha asignado una pesada carga y a los hombres no. Lo 
normal es que las mujeres queden, por término medio, rezagadas, aunque 
algunas adelanten a algunos hombres. Ahora supongamos que las cargas 



desaparecen. Si mujeres y hombres son iguales en capacidad, la principal 
diferencia entre los grupos con carga (mujeres) y sin carga (hombres) dejará 
de aumentar, pero quienes sufrían por la discriminación previa nunca se 
equipararán como colectivo, aunque algunas lo consigan individualmente. Si 
se tratara de una carrera en la que los padres pudieran pasar el relevo a sus 
hijos y las madres a sus hijas, no habría igualación entre unas y otros ni 
siquiera en generaciones” Este es el texto adaptado de un ejemplo que Lester 
C. Thurow propuso en 1979 para hablar de la inexistencia de igualdad de 
oportunidades y en este trabajo se analizan jurídicamente las posibilidades que 
Thurow da para que la carrera se vuelva limpia: 1) si todos los que no llevaban 
carga fueran obligados a cargar peso hasta que las diferencias en el promedio 
de ejecución de los grupos desaparecieran; 2) si quienes habían sufrido 
desventajas en el pasado recibieran privilegios especiales hasta que se 
equiparasen; 3) si cada persona fuera obligada a parar y a comenzar de nuevo 
en la misma línea de salida. Revista "Cuadernos Manuel Giménez Abad". 2245-
4445. 2017. --Nº Extra 5 (2017), p. 43-57. 
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MUL 2554 
ASTOLA MADARIAGA, Jasone 
De la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del 
embarazo al anteproyecto de Ley Orgnánica de protección de la vida del 
concebido y de los derechos de la mujer embarazada: buscando los porqués 
últimos de la supresión de derechos fundamentales [Recurso electrónico - 
Baliabide elektronikoa] / Jasone Astola Madariaga. Cuando investigamos 
solemos olvidar que las herramientas que utilizamos no han surgido 
espontáneamente, sino que las ha construido un saber/poder y se han 
transmitido a través de nuestro sistema de enseñanza. Eso es, en el ámbito del 
Derecho Constitucional, lo primero que se analiza en este trabajo, con dos 
objetivos: Para ver algo que todavía permanece invisible, quién y cómo es el 
sujeto sobre el que se ha construido el Derecho Constitucional -un hombre, 
blanco, propietario y heterosexual- y la influencia de esa pre-decisión en todo 
el ordenamiento jurídico y en la formación de nuestra personalidad; y para 
desvelar la imposibilidad de una igualdad de mujeres y hombres en un sistema 
así construido. Todo ello para aclarar que el que los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos estén pendientes de un hilo en este momento no es 
más que una consecuencia directa del propio sistema. Herri-arduralaritzazko 
euskal aldizkaria = Revista vasca de administración pública, Oñati (Gipuzkoa) : 
Herri-Arduralaritzazko Eusko Ikas-Erakuntza = Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1981. --99-100. zk. 2014, Estudios, p. 465-492. 
 
 
 
 
 
 
 



23 
MUL 2555 
IGUALDAD y democracia : el género como categoría de análisis jurídico : 
estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla Merino /[Aicha Abounai ... (et 
al.)] -- [Valencia] : Corts Valencianes, D. L. 2014 -- 779 p. ; 24 cm. Bibliografía. 
Los derechos de las mujeres marroquíes en la nueva Constitución / Aicha 
Abounai ; Los diputados valencianos y la Constitución de 1812: el debate sobre 
las Cortes  / Lluís Aguiló Lúcia   ; Constitucionalismo y feminismo: símbolos y 
relatos  / +Manuel Alcaraz Ramos ; El derecho constitucional y la crisis / 
Enrique Álvarez Conde ; La STC 37/2012, de 19 de marzo. Cuestión de 
inconstitucionalidad sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo / Manuel 
Aragón Reyes ; Método, cultura y racionalidad en el constitucionalismo: 
algunas contribuciones de los estudios feministas / José Asensi Sabater ; El 
sujeto de derecho y las  
sujetas a derecho: la lengua del derecho y sus consecuencias / Jasone Astola 
Madariaga ; La reversibilidad de los derechos: el género / María Luisa Balaguer 
Callejón ; La república de Condorcet, una república con ciudadanas / M. Paloma 
Biglino Campos ; La participación de las mujeres en los procesos políticos y la 
incidencia de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la institución democrática de las Juntas Generales de Guipuzkoa / 
Arantza Campos Rubio ; De la ficción jurídica a la realidad institucional: grupos 
parlamentarios y representación política / Juan Cano Bueso Árbol ; Sortu en la 
encrucijada: a propósito de la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo EAE-ANV 
c. España, de 15 de enero de 2013 / Alexandre H. Català i Bas ; Algunas notas 
para la perspectiva de género en la docencia del Derecho Constitucional / 
Concepción Collado Mateo ; Los derechos sociales en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana: mandatos vestidos de derechos a la 
luz de las SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, y 31/2010, de 28 de junio / Javier 
Cruz Ros ; The "added value" of the Charter "in relation to" the European 
Convention on Human Rights / Pedro Cruz Villalón ; L'état marocain à travers 
le projet de Constitution de 1908 / Abdelmalek El Ouazzani ; Derecho 
Constitucional y género: una propuesta epistémica metodológica / María del 
Mar Esquembre Cerdá ; Igualdad de género en la toma de decisiones; sobre la 
composición equilibrada de los consejos de administración de las grandes 
empresas / ngela Figueruelo Burrieza ;  La juridificación de los valores y la 
igualdad como valor en la Unión Europea / Teresa Freixes Sanjuán ; 
Constitucionalismo feminista: evolución de los derechos fundamentales en el 
constitucionalismo oficial ./ Nilda Garay Montañez ; Primera doctrina judicial 
sobre planes de igualdad en las empresas / Santiago García Campá ; La 
prohibición del burqa en los espacios públicos: la sentencia del Tribunal 
Supremo, de 28 de febrero de 2013 / Yolanda Gómez Sánchez Árbol académico 
; Hacia un lenguaje jurídico no sexista: herramientas para tratar de equilibrar la 
justa demanda de visibilizar a las mujeres con los principios de claridad, 
economía y precisión / Olga Herráiz Serrano ; La protección de los derechos de 
las trabajadoras migrantes en el ordenamiento constitucional español / Luis 
Jimena Quesada Árbol académico. Género y cambio climático: introducción al 
estudio de la igualdad de mujeres y hombres en relación a la crisis 
medioambiental en el contexto de la Unión Europea y en España / Magdalena 
Lorenzo Rodríguez-Armas ; La tutela penal reforzada como una garantía de los 
derechos fundamentales afectados en los delitos de violencia de género ; María 



Macías Jara ; Les Corts, institución de autogobierno / Joaquín J. Marco Marco 
;  La participación de las mujeres en democracia: la importancia del movimiento 
asociativo / Ana I. Marrades Puig ; De crisis y cambios: ¿un nuevo sistema 
electoral para los valencianos? / Joaquín Martín Cubas ; El contenido 
constitucionalmente protegido del Ius In Officium en los procedimientos 
electivos parlamentarios / Juan Antonio Martínez Corral ; Mujeres y 
constitucionalismo transformador en América Latina / Rubén Martínez Dalmau 
Árbol académico, Roberto Viciano Pastor ; Ciudadanía democrática, voluntad 
política y estado social / Eva Martínez Sempere ; Derecho fundamental, garantía 
institucional e igualdad. Notas críticas a la STC 198/2012 sobre la reforma del 
matrimonio civil / Manuel Martínez Sospedra ; Libertad de creencias y defensor 
del pueblo / María Nieves Montesinos Sánchez ; Igualdad y custodia compartida 
/ María Angeles Moraga García ; La interdicción de discriminación por razón de 
sexo en la Constitución Española de 1978 / María Josefa Ridaura Martínez 
Mutación constitucional en el estado autonómico: el estado de la cuestión / 
Göran Rollnert Liern ; Les femmes rurales, droit et réalité: (le cas du Maroc) / 
Fatiha Sahli, Habiba Belgiti, Said Aghrib ; La acción de la unión 
interparlamentaria en defensa de la igual participación de las mujeres en los 
parlamentos: alianza de géneros en la esfera política, participación equilibrada 
y parlamentos sensibles al género / María Nieves Saldaña Díaz ; Revisión de las 
tesis negacionistas de la competencia valenciana en materias de derecho civil: 
una interpretación auténtica / Remedio Sánchez Ferriz ; Sobre la iniciativa 
legislativa: efectos, sujetos y alguna propuesta / Ángel Luis Sanz Pérez ; La 
ciudadanía de las mujeres: el "feminismo razonable" de María Cambrils a 
principios del siglo XX / Margarita Soler Sánchez ; Facultades de las 
comisiones de investigación. El caso de la comisión de investigación de la CAM 
/ Enrique Soriano Hernández ; Condorcet, un avanzado de la igualdad femenina 
/ Antonio Torres del Moral Árbol académico ; El derecho a una vida libre de 
violencia de género como derecho fundamental: crítica constitucional desde el 
paradigma feminista / María Concepción Torres Díaz ; Parlamento y derechos 
fundamentales en un contexto de crisis / José Tudela Árbol académico ; Los 
mitos de la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones / Rosario Tur Ausina ; La memoria Amelia Valcárcel Árbol 
académico / Patriarcado, género y violencia. Conceptos imprescindibles en la 
regulación jurídica de la violencia contra las mujeres / Asunción Ventura 
Franch ; Género, Constitución y medios de comunicación. El derecho a la 
comunicación en igualdad / José María Vidal Beltrán ; La presidencia de los 
Parlamentos: Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos / Francisco J. 
Visiedo Mazón ; La declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña: entre 
la política y el derecho / Mariano Vivancos Comes. 
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MUL 2556 
MONSERDÀ DE MACÍA, Dolors (1845-1919) 
[Assaigs. Seleccions] 
Estudi feminista :|borientacions per a la dona catalana ; El feminisme a 
Catalunya / per Dolors Monserdá de Maciá -- Edició no venal -- Barcelona : 
Institut Català de les Dones, 2020 -- Aproximadament 209 pàgines no 
numerades : |il·lustracions ;| ;17 cm. Facsímils, Barcelona : Llibreria de 



Francesch Puig, 1907 ; Barcelona : Lluís Gili, 1909. Conté: Recuperar la història 
de les dones i el feminisme / Laura Martínez Portell -- El feminisme de Dolors 
Monserdà / M. Carme Mas. 
 
 
 
 
 
25 
MUL 2559 
ESTEBAN, Mari Luz 
La antropología y el poder de lo erótico [Baliabide elektronikoa - Recurso 
electrónico] / Mari Luz Esteban Galarza -- 1 archivo PDF (26 p. Este artículo es 
una invitación a reflexionar sobre la importancia de tener en cuenta el erotismo 
en las distintas fases del trabajo antropológico (recogida de información, 
análisis, escritura, presentación a una audiencia…), partiendo de una definición 
del erotismo como potencial y fuerza creativa, que incluye, pero no solo, la 
acepción sexual del término; una aproximación que puede servir para captar la 
intensidad vital, sensorial, tanto de experiencias humanas placenteras como 
dolorosas. Para ello me baso en autoras/es clásicas/os, como Audre Lorde, 
Gilles Deleuze/Félix Guattari o Georges Bataille, y  
actuales, como Maria Livia Alga, Alba Barbé, Adriana Guzmán o Elisa Lipkau. 
Pero, sobre todo, me inspiro en el ensayo de Susan Sontag, Contra la 
interpretación, publicado por primera vez en 1966, y aplicado a la crítica de arte. 
A partir de una breve revisión de la investigación antropológica en el ámbito de 
la sexualidad, abordo diferentes cuestiones relativas a la importancia del 
compromiso y la afectación erótica en la etnografía, desarrolladas sobre todo 
en algunos campos, como la antropología visual o la antropología feminista. 
Una pregunta guía toda mi reflexión: ¿Qué sería una erótica de la investigación 
antropológica y en qué sentido podría resultarnos útil?. En:. AIBR: Revista de 
Antropología Iberoamericana.  
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MUL 2562 
GREGORI FLOR, Nuria 
Encuentros y des-encuentros en torno a las intersexualidades/DSD :narrativas, 
procesos y emergencias / tesis doctoral [presentada por] Nuria Gregori Flor ; 
dirigida por Amparo Bonilla Campos, Mari Luz Esteban Galarza -- Valencia : 
Universitat de València, Institut Universitari d'Estudis de la Dona, 2015 -- 1 
archivo PDF /XI, 641 p.) -- (Tesis doctorals). Programa doctorado Género, 
subjetividad, conocimiento y cultura. Tesi-Universitat de València, 2015. 
Bibliografia: p. 599-639. Versió disponible en línea. 
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MUL 2563 
AGIRRE MIGUELEZ, Amaia 
Negociaciones de pareja : los trabajos domésticos, la crianza y la construcción 
de la maternidad y la paternidad [Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] 
/ Amaia Agirre Miguelez -- 1 archivo PDF (27 p.). En este artículo se presentan 
algunas de las conclusiones de una investigación llevada a cabo con parejas 
que se definen a sí mismas como paritarias. Desde una perspectiva de género 
se analizan las negociaciones que se dan en este tipo de relaciones igualitarias. 
Así, se ha podido comprobar cómo los trabajos domésticos y de crianza son 
dos de las cuestiones que más se negocian, aunque dichas negociaciones no 
suelen ser explícitas ni sistemáticas, ya que se viven de manera conflictiva al 
entrar en contradicción con el ideal de amor romántico imperante en nuestra 
sociedad, que plantea la relación de pareja como una unidad en la que los 
intereses confluyen. De la misma manera, se ha comprobado la importancia 
que la construcción cultural de la maternidad y la paternidad tiene en la 
creación de la identidad de género y, en consecuencia, en la visión y tiempo 
dedicado a los trabajos de crianza. Papeles del CEIC, International Journal on 
Collective Identity Research,[Leioa : Centro de Estudios sobre la Identidad 
Colectiva  
 
 
 
 
 
28 
MUL 2564 
AGIRRE MIGUELEZ, Amaia 
El dinero en la pareja : reflexiones sobre relaciones de parejas igualitarias 
[Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / Amaia Agirre Miguélez. 
Excluido de préstamo. Bibliografía. Mediante una investigación cualitativa 
llevada a cabo con parejas que se autodenominan igualitarias, se analiza la 
gestión y negociación del dinero. Esta es una cuestión fundamental a tener en 
cuenta ya que configura las relaciones de poder que se dan dentro de las 
relaciones de pareja y, en buena medida, son el reflejo de las relaciones 
económicas que se dan en la sociedad. De la misma manera, la negociación 
económica más o menos explícita pone en evidencia los obstáculos para la 
consecución de una relación de pareja igualitaria. Esto es así porque las 
relaciones económicas prácticas tienen consecuencias en el plano simbólico y 
viceversa. En este sentido, los resultados muestran que plantear 
negociaciones explícitas acerca de la gestión de aspectos económicos 
redunda en una mayor igualdad de género, pero que uno de los principales 
obstáculos para la negociación dentro de la pareja es el ideal de amor 
romántico imperante en nuestra sociedad que plantea como incompatible los 
lazos afectivos y la defensa de intereses individuales. Texto en español; 
resúmenes en español e inglés. Revista Española de sociología.  
 
 
 
 



29 
MUL 2565 
AGIRRE MIGUELEZ, Amaia 
Egunerokotasuneko negoziazioak bikote parekideetan [Baliabide elektronikoa 
- Recurso electrónico] / Amaia Agirre Miguelez -- PDF artxiboa (16 or.). Artikulu 
honek euren burua bikote berdinzaletzat dutenen inguruko ikerketa baten 
ondorio garrantzitsuenak jasotzen ditu. Zehazki, bikote-eredu horiek garatzen 
dituzten negoziazio-prozesuetara hurbilduko gara. Horrela, bikote-harreman 
parekideetan negoziazio eta egunerokotasuneko erabakiek betetzen duten 
papera eta horien garrantzia aztertuko ditugu. Horretarako, zaintza eta etxeko 
lanen, diruaren kudeaketaren eta maitasun erromantikoaren inguruan garatzen 
diren negoziazioetara hurbildu gara, besteak beste, metodologia kualitatibotik 
abiaturik. Ondorio nagusietako bat zera da, bikote horientzat parekidetasuna 
helburu argi bat da, baina, zenbait oztopo topatzen dira hura gauzatzeko 
momentuan. Parekidetasuna posible egiten ez duten oztopo horiek gainditzeko 
tresna eraginkorra bikotekideen artean gauzatu daitezkeen negoziazioak dira, 
eta horretaz asko kontziente baldin badira ere, ezarritako genero-rolak 
gainditzeko tresna bezala, gure gizartean nagusi den maitasun 
erromantikoaren ideiarekin talka egiten du. Uztaro : Giza eta gizarte-zientzien 
aldizkaria, 2015 , 94. --P. 5-18. 1130-5738. 


