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15339 
¿Acaso no soy yo una mujer? : mujeres negras y feminismo / Bell Hooks ; 
traducción de Gemma Deza Guil. -- Primera edición en español: septiembre de 
2020, Bilbao.. -- Bilbao : Consonni, 2020. -- 276 páginas : ilustraciones ; 22 cm. 
Este ensayo clásico se traduce ahora por primera vez al español. En él se 
examina la opresión que las mujeres negras han sufrido y siguen sufriendo 
desde el siglo XVII hasta la actualidad. En ¿Acaso no soy yo una mujer? hooks 
explora varios temas recurrentes en su trabajo posterior: el impacto histórico 
del sexismo y el racismo en las mujeres negras, los roles de los medios de 
comunicación y del sistema educativo en la representación de la mujer negra, la 
idea de un patriarcado capitalista-supremacista blanco y el desprecio por 
cuestiones de raza y clase dentro del feminismo. hooks insiste en que las luchas 
por poner fin al racismo y al sexismo están entrecruzadas y enfoca su escritura 
en la interseccionalidad de raza, capitalismo y género. 
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15340 
Publicidad y campañas navideñas de juguetes : ¿promoción o ruptura de 
estereotipos y roles de género? / [Estudio realizado por Kualitate Lantaldea]; 



colaboran: Isabel Menéndez Menéndez, Pablo Vidal Vanaclocha]. -- Madrid : 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,D.L. 2020. -- 188 p. : il. 
col. ; 24 cm. -- Serie Estudios ; 123.  
Esta compilación de relatos infantiles tiene como objetivo fundamental acercar 
el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño a un sector de la 
ciudadanía muy particular, a menudo descuidado por parte de las campañas de 
sensibilización pública: los niños y las niñas. 
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15344 
Resistencia socialista en femenino : violencia de ETA y mujeres del PSE desde 
la Transición hasta 2011 / Sara Hidalgo García de Orellán y Ángel Comonte 
Santamaría. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2020. -- 237 p. ; 22 cm. -- 
Colección Ramón Rubial ; 305. Bibliografía: p. 227-237. 
 Esta es una historia sobre las mujeres socialistas vascas que vivieron la 
dictadura franquista y más tarde el totalitarismo de ETA, mujeres que 
contribuyeron a que la democracia pudiera consolidarse y vieron luego a la 
dictadura de ETA asentarse. Porque ellas, aunque no siempre estuvieran en 
primera línea, contribuyeron no solamente a la supervivencia del ideal socialista 
durante la dictadura, sino también al advenimiento y consolidación democrática. 
Después, cuando el terrorismo de ETA embistió duramente al socialismo vasco, 
ellas también estuvieron en la primera línea. Han sido mujeres alcaldesas, 
concejalas, junteras, parlamentarias, consejeras, pero también militantes de 
base, parejas, madres o hijas de cargos públicos, o socialistas que querían 
declarar públicamente su adscripción política. Y en estos cuarenta años de 
democracia ellas han jugado un papel fundamental dentro del socialismo vasco. 
Algunas vivieron en sus carnes la violencia de la persecución; otras pagaron 
con su vida su militancia, y otras vivieron desde la esfera familiar el drama de 
aquellos hogares donde el terrorismo etarra había puesto el punto de mira.  Las 
historias que aquí se presentan son producto de una investigación tanto en 
fuentes documentales como a través de entrevistas. En estas páginas, historia 
y memoria se mezclan para darnos una perspectiva más amplia de cómo 
sintieron estas mujeres su entorno, qué decisiones tomaron y con base en qué, 



y, sobre todo, cómo esta realidad contribuyó a reconfigurar de alguna manera 
su ser socialista 
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15347 
Teoría feminista: de los márgenes al centro / Bell Hooks ; [traducción: Ana 
Useros Martín]. -- Madrid : Traficantes de sueños, 2020. -- 259 p. ; 20 cm. -- Mapas 
; 61.  
Estar al margen es ser parte del todo, pero fuera del cuerpo principal, escribe 
bell hooks. A partir de su trayectoria biográfica dentro de una comunidad negra 
en su Kentucky natal y luego como estudiante y académica negra en el 
movimiento feminista, hooks nos ofrece una mirada particular, al mismo tiempo 
desde dentro y desde fuera del núcleo del dominio capitalista, blanco y 
patriarcal. La crítica teórica de hooks es aguda y fuerte: la teoría feminista 
carece de totalidad, carece del análisis general que podría abarcar una variedad 
de experiencias humanas, porque sus más visibles promotoras, mujeres 
blancas burguesas, han imprimido a las prioridades y propuestas del 
movimiento feminista un fuerte sesgo de clase y aza. El feminismo persigue el 
fin de la opresión sexual en todas sus formas, no solo la igualdad de las mujeres 
con los hombres o la libertad individual de las mujeres. Su propuesta es aún 
más fuerte: el feminismo debe convertirse en un movimiento político de masas. 
Para que esto sea posible hay que transformar la teoría y la práctica. El 
movimiento feminista debe interpelar a la gran mayoría de mujeres y también a 
la gran mayoría de los hombres. Para que el feminismo sea masivo y transforme 
la sociedad debe poner en el centro los problemas de los inmensos márgenes: 
la pobreza, el racismo, la explotación laboral, la falta de medios públicos y 
comunitarios. En la visionaria perspectiva de hooks, solo estableciendo alianzas 
sin ocultar las desigualdades entre mujeres podremos alcanzar una sororidad 
política y solo haciendo frente a todas las opresiones podremos cambiar cada 
una de ellas, y con ello nuestro presente y nuestro futuro. Título original: 
Feminism Theory: From Margin to Center. 
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15348 
Estereotipos, roles y relaciones de género en series de televisión de producción 
nacional : un análisis sociológico / [Estudio realizado por CIMA (Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales); investigadora principal, Fátima 
Arranz Lozano]. -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades,D.L. 2020. -- 257 p. : il. col. ; 24 cm. -- Serie Estudios ; 124. Este 
estudio tiene como principal objetivo visibilizar la brecha de género existente a 
través de la cultura, más concretamente, en el mundo de la televisión. La 
información recabada acerca de los roles y relaciones de género pertenecen a 
las 18 series españolas más vistas en 2018-2019, entre las que se encuentran 
Cuéntame, La caza de Monte perdido, Allí abajo, La catedral del mar, Presunto 
culpable, La verdad, Vivir sin permiso, La que se avecina, La casa de papel, Las 
chicas del cable, Paquita Salas, Gigantes, Hierro, Vida perfecta, Élite, Skam, 
Acacias 38 y Amar es para siempre. 
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15349 
Guía de recursos para profesionales que trabajan con adolescentes varones las 
masculinidades no violentas / Autora: Coral Herrera Gómez. -- [1ª ed. Junio 
2020]. -- Las Palmas de Gran Canaria : Instituto Canario de Igualdad, 2020. -- 143 
p. : il. ; 15 cm. 



 Esta obra ha sido editada con la colaboración del Gobierno de España, 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Guía de 
recursos elaborada por Coral Herrera y editada por el Instituto Canario de 
Igualdad, dirigida a profesionales que trabajan con varones adolescentes. 
Contiene herramientas con lecturas y dinámicas para trabajar con ellos y 
profundizar en el autoconocimiento, tanto a nivel personal como colectivo 
redescubriendo una forma de vivir la masculinidad de manera sana. 
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15350 
Diccionario feminista para una economía solidaria / Carlos Askunze, Yolanda 
Jubeto, Luciana Marcó, Zaloa Pérez ; ilustraciones, Liliana Aldai. -- Bilbao : 
REAS Euskadi, [2020]. -- 79 p. : il. ; 23 cm.  
Necesitamos palabras y conceptos que nos permitan teorizar nuestras prácticas 
para poder comprenderlas mejor, compartirlar, a veces resignificarlas e 
insertarlas en nuestros debates colectivos. También las necesitamos para la 
creación de imaginarios y relatos que nos permitan avanzar en la 
transformación social integral que tanto deseamos y necesitamos. 
Especialmente, la construcción y el fortalecimiento de la economía solidaria 
necesita del aporte del feminismo para analizar y describir lo más 
concienzudamente posible el sistema socioeconómico que queremos 
transformar, nombrar el futuro que anhelamos construir e identificar las 
herramientas, las prácticas y los caminos para lograrlo. Esta publicación no 
pretende ser un recopilatorio exhaustivo de términos feministas vinculados a la 
economía, sino una selección de aquellos que consideramos de mayor utilidad 
y aplicabilidad para el desarrollo de alternativas transformadoras desde la 
perspectiva de la economía solidaria. El objetivo del diccionario es ir 
construyendo un lenguaje y una narrativa comunes que ayuden a desarrollar 
esa economía solidaria necesariamente feminista. 
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15351 
Hombres, los odio / Pauline Harmange ; traducción de Ana Pedrero. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Paidós, 2020. -- 124 p. ; 21 cm. -- Paidós Contemporánea. Las 
mujeres, especialmente las feministas, han sido acusadas durante mucho 
tiempo de odiar a los hombres. El instinto, claro, les pide negarlo a toda costa; 
al fin y al cabo, muchas mujeres fueron condenadas a la hoguera por menos. 
Pero ¿y si desconfiar de los hombres, que no nos gusten —y sí, tal vez incluso 
odiarlos—, es, en realidad, una buena respuesta frente al machismo? ¿Y si esta 
respuesta ofrece una salida a la opresión y se convierte en una forma de 
resistencia? ¿Y si incluso allana el camino hacia el bienestar, la solidaridad y la 
sororidad? En este ensayo tan iconoclasta y provocador como urgente y 
riguroso, Pauline Harmange cuestiona las actitudes contemporáneas hacia el 
feminismo y se impone como portavoz de un grito de guerra para que las 
mujeres encuentren un amor más valioso entre ellas y para ellas. Tít. orig.: Moi 
les hommes, je les déteste. 
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DVD 1921 
Las furias [Videograbación] / Dirección, Miguel del Arco. -- 1 videodisco (DVD) 
(100 min.). Emitida por Televisión Española, (TVE-2, 25 de octubre de 2020)- 
Intérpretes: Mercedes Sampietro, José Sacristán, Carmen Machi, Bárbara 
Lennie, Gonzalo de Castro, Pere Arquillué, Emma Suárez, Alberto San Juan, 
Macarena Sanz, Elisabet Gelabert, Gloria Muñoz, Raúl Prieto, Lucía Balas  
Marga, una mujer de casi setenta años, anuncia a sus tres hijos que quiere 
vender la casa de verano familiar para luego dedicarse a viajar. Por tanto, los 
invita a pasarse por allí lo antes posible para elegir muebles, enseres o 
recuerdos que quieran conservar antes de que la venta se lleve a cabo. Héctor, 
el hermano mayor, propone aprovechar el mismo fin de semana en el que 
deshagan la casa entre todos para celebrar en familia su boda con la mujer con 
la que lleva más de quince años viviendo, y de la que todos esperaban que se 
separara. 
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DVD 1923  
Yoyesen hilketa [Videograbación] / [Xabier Madariagak aurkeztua]. -- 1 
videodisco (DVD) (60 min.).   Emitido por Euskal Telebista, en el programa "Ur 
handitan: Ahaztu aurretik" (ETB-1 2020-11-10); Euskal Telebistak emanda, ETB-
1ean.  
1986ko irailaren 10ean, Ordizian, Euskal Jaiak ospatzen ziren bitartean eta hiru 
urteko semearekin zegoela hil zuen ETAk Yoyes. Atentatu hark euskal gizartea 
astindu zuen, ezker abertzalea barne. Xabier Madariagak aurkezten duen saioa 
gertaera hura berreraikitzen eta urteen poderioz utzi zuen aztarna erakusten 
saiatu da. 
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DVD 1925 
Historias millonarias de mujeres [Videograbación]. -- 1 videodisco (DVD) (110 
min.). Emitido en Televisión Española, en el espacio "La noche temática" (TVE-
2, 3 de octubre de 2020).  
Incluye los documentales: "Margaret Atwood, una palabra, tras otra palabra, tras 
otra palabra es poder"; La octogenaria poeta y novelista canadiense Margaret 
Atwood tiene millones de lectores que conocen sus libros de principio a fin. 
Nunca ha sido más relevante de lo que es hoy. Los lectores están recurriendo a 
su obra mientras se enfrentan al auge de políticas autoritarias, el rápido avance 
de las tecnologías y el desastre del cambio climático. Este documental sigue 
durante 12 meses a Atwood mientras viaja con su compañero Graeme Gibson. 
Habla de sus compromisos en todo el mundo y es recibida por multitud de 
seguidores de todas las edades. Atwood visita el rodaje de ‘El cuento de la 
criada’, incluso participa en una escena junto a la actriz principal Elisabeth 
Moss.  
"Amor entre portadas" Las novelas románticas están presentes en todo el 
mundo. Son cientos de publicaciones anuales y millones de ejemplares 
vendidos. Un género que sostiene a otros. Sin embargo, los miles de mujeres 
que las leen, escriben y aman siguen siendo invisibles. Esta es una historia 
sobre el orgullo: “Me siento muy orgullosa de lo que hago. Y para mí significa 
mucho. Me da igual lo que digan los críticos”, se sincera la escritora de novela 
romántica Jane Porter.  Detrás de estas historias hay mujeres abogadas, 
astrofísicas, profesoras, doctoras, entre otras. Las autoras de novelas 
románticas han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, han sido las más 
innovadoras y las más vanguardistas en la revolución del libro electrónico. Un 
género que se sabe adaptar, que recauda miles de millones al año en todo el 
mundo y que pide el respeto que se merece. 
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MUL 2567 
Publicidad y campañas navideñas de juguetes : ¿promoción o ruptura de 
estereotipos y roles de género? / [Estudio realizado por Kualitate Lantaldea]; 
colaboran: Isabel Menéndez Menéndez, Pablo Vidal Vanaclocha]. -- Madrid : 



Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,D.L. 2020. -- 188 p. : il. 
col. ; 24 cm. -- Serie Estudios ; 123. Esta compilación de relatos infantiles tiene 
como objetivo fundamental acercar el texto de la Convención sobre los 
Derechos del Niño a un sector de la ciudadanía muy particular, a menudo 
descuidado por parte de las campañas de sensibilización pública: los niños y 
las niñas. 
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MUL 2572 
7 pasos para para construir un plan de abordaje de las violencias sexuales en 
espacios festivos: Guía de apoyo técnico para elaborar Protocolos y Planes 
frente a las violencias sexuales en espacios festivos y de consumo de drogas. 
[Recurso electrónico - Baliabide elektronikoa] / Noctámbul@as ; [Coordinación; 
Ivet Oriols Vadell, Pau Zabala Guitart ; Redacción: Otger Amatller Gutiérrez .(et 
al.)]. -- Barcelona : Observatorio Noctámbul@as, Drogas & Género, 2020. -- 1 
archivo PDF (147 p.). 
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MUL 2573 
Estereotipos, roles y relaciones de género en series de televisión de producción 
nacional : un análisis sociológico / [Estudio realizado por CIMA (Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales); investigadora principal, Fátima 
Arranz Lozano]. -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades,D.L. 2020. -- 257 p. : il. col. ; 24 cm. -- Serie Estudios ; 124. 
 Este estudio tiene como principal objetivo visibilizar la brecha de género 
existente a través de la cultura, más concretamente, en el mundo de la televisión. 
La información recabada acerca de los roles y relaciones de género pertenecen 
a las 18 series españolas más vistas en 2018-2019, entre las que se encuentran 
Cuéntame, La caza de Monte perdido, Allí abajo, La catedral del mar, Presunto 
culpable, La verdad, Vivir sin permiso, La que se avecina, La casa de papel, Las 
chicas del cable, Paquita Salas, Gigantes, Hierro, Vida perfecta, Élite, Skam, 
Acacias 38 y Amar es para siempre. 
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MUL 2574 
Guía de recursos para profesionales que trabajan con adolescentes varones las 
masculinidades no violentas / Autora: Coral Herrera Gómez. -- [1ª ed. Junio 
2020]. -- Las Palmas de Gran Canaria : Instituto Canario de Igualdad, 2020. -- 143 
p. : il. ; 15 cm.  
Esta obra ha sido editada con la colaboración del Gobierno de España, 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Guía de 
recursos elaborada por Coral Herrera y editada por el Instituto Canario de 
Igualdad, dirigida a profesionales que trabajan con varones adolescentes. 
Contiene herramientas con lecturas y dinámicas para trabajar con ellos y 
profundizar en el autoconocimiento, tanto a nivel personal como colectivo 
redescubriendo una forma de vivir la masculinidad de manera sana. 
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MUL 2575 
Diccionario feminista para una economía solidaria / Carlos Askunze, Yolanda 
Jubeto, Luciana Marcó, Zaloa Pérez ; ilustraciones, Liliana Aldai. -- Bilbao : 
REAS Euskadi, [2020]. -- 79 p. : il. ; 23 cm.  
Necesitamos palabras y conceptos que nos permitan teorizar nuestras prácticas 
para poder comprenderlas mejor, compartirlar, a veces resignificarlas e 
insertarlas en nuestros debates colectivos. También las necesitamos para la 
creación de imaginarios y relatos que nos permitan avanzar en la 
transformación social integral que tanto deseamos y necesitamos. 
Especialmente, la construcción y el fortalecimiento de la economía solidaria 
necesita del aporte del feminismo para analizar y describir lo más 
concienzudamente posible el sistema socioeconómico que queremos 
transformar, nombrar el futuro que anhelamos construir e identificar las 
herramientas, las prácticas y los caminos para lograrlo. Esta publicación no 
pretende ser un recopilatorio exhaustivo de términos feministas vinculados a la 
economía, sino una selección de aquellos que consideramos de mayor utilidad 
y aplicabilidad para el desarrollo de alternativas transformadoras desde la 
perspectiva de la economía solidaria. El objetivo del diccionario es ir 
construyendo un lenguaje y una narrativa comunes que ayuden a desarrollar 
esa economía solidaria necesariamente feminista. 
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MUL 2576 
Ekonomia solidario baterako hiztegi feminista / Carlos Askunze, Yolanda Jubeto, 
Luciana Marcó, Zaloa Pérez ; irudiak, Liliana Aldai. -- Bilbao : REAS Euskadi, 
[2020]. -- 79 or. : ir. ; 23 cm. 
 Hitzak eta kontzeptuak behar ditugu gure praktiken inguruan teorizatzeko eta 
praktika horiek hobeto ulertzeko, partekatzeko, batzuetan esanahi berriak 
emateko eta geure eztabaida kolektiboetan txertatzeko. Iruditeriak eta 
kontakizunak sortzeko ere behar ditugu, hainbeste desiratzen dugun eta behar 
dugun gizartearen eraldaketa integralean aurrera egin ahal izateko. Ekonomia 
solidarioa eraiki eta indartzeko ezinbestekoa da feminismoaren ekarpena, bai 
eraldatu nahi dugun sistema sozioekonomikoa ahalik eta zehatzen aztertu eta 
deskribatu ahal izateko, bai eraiki nahi dugun etorkizuna izendatzeko, bai eta 
etorkizun hori lortzeko tresnak, praktikak eta bideak identifikatzeko ere. 
Argitalpen honek ez du ekonomiari loturiko termino feministen bilduma osoa 
izateko xederik. Aitzitik, bere asmoa ekonomia solidarioaren ikuspegitik 
alternatiba eraldatzaileak garatzeko erabilgarrien eta aplikagarrien deritzegun 
terminoak eskaintzea da. Orobat, ezinbestean feminista izango den ekonomia 
solidarioa garatzen laguntzeko hizkera eta narratiba komunak eraikitzea da 
hiztegiaren helburua. 
 
 
 
 
 
 


