
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

VetVetVetVetas de la ilustraciónas de la ilustraciónas de la ilustraciónas de la ilustración....    
Celia AmorósCelia AmorósCelia AmorósCelia Amorós    (Cátedra) 

El presente libro trata de situar el feminismo frente a dos 
de sus referentes polémicos en la era de la globalización:   

el multiculturalismo y el etnocentrismo. 

 Mujeres, salud y poderMujeres, salud y poderMujeres, salud y poderMujeres, salud y poder....    
Carme de  VallsCarme de  VallsCarme de  VallsCarme de  Valls    LlobetLlobetLlobetLlobet    (Belacqua) 

La salud humana y en especial la de las mujeres ha 
estado mediatizada por las influencias patriarcales en el 
desarrollo de las ciencias de la salud y por el proceso de 
victimización de las pacientes que se han convertido más 
en objetos de la medicalización que en agentes de sus 

propios cambios saludables. 

 

 

 
 
 

 
    
 

 
Plan Foral para la Plan Foral para la Plan Foral para la Plan Foral para la 

gualdad de mujeres y gualdad de mujeres y gualdad de mujeres y gualdad de mujeres y 
hombres en Bizkaia hombres en Bizkaia hombres en Bizkaia hombres en Bizkaia 
(Diputación Foral de 

Bizkaia    )    
 

Bizkaiko emakume Bizkaiko emakume Bizkaiko emakume Bizkaiko emakume 
berdintasunerako III. berdintasunerako III. berdintasunerako III. berdintasunerako III. 

Foru Foru Foru Foru  Plana Plana Plana Plana(Bizkaiko Foru 
Aldundia) 

     

 

 

 

    

     
Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

PluscuamperfectasPluscuamperfectasPluscuamperfectasPluscuamperfectas....    
Diana Raznovich Diana Raznovich Diana Raznovich Diana Raznovich     
(Hotel papel) 

 

 

Un zulo propioUn zulo propioUn zulo propioUn zulo propio....    
Itziar ZigaItziar ZigaItziar ZigaItziar Ziga        (Melusina) 

En estas páginas Itziar Ziga reúne una colección de 
textos breves, y con ello nos descubre sus obsesiones: el 
placer de las raras como venganza, la resistencia contra 
el capitalismo patriarcal, el feminismo lascivo y abrupto…. 

 

 Devenir PerraDevenir PerraDevenir PerraDevenir Perra....    
Itziar ZigaItziar ZigaItziar ZigaItziar Ziga    (Melusina) 

La libertad y entusiasmo de la autora son contagiosos así 
como esclarecedores. Cuando no importa ser hombre o 
mujer, el  pensamiento campa a sus anchas y dinamita 
cualquier discurso bienpensante y hegemónico. 

 

 

    
La memoria del aguaLa memoria del aguaLa memoria del aguaLa memoria del agua....    

Teresa Viejo  Teresa Viejo  Teresa Viejo  Teresa Viejo      
(Martinez Roca) 

 

     

LITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTIL    
    

Martín y la pirata Martín y la pirata Martín y la pirata Martín y la pirata 
candelacandelacandelacandela....    

    
Nuria VarelaNuria VarelaNuria VarelaNuria Varela    
(Hotel papel) 

 
 

  

 

 De igualdad y De igualdad y De igualdad y De igualdad y 
diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias        diez diez diez diez 
estudios de géneroestudios de géneroestudios de géneroestudios de género....    
Ana María Vígara Ana María Vígara Ana María Vígara Ana María Vígara 
TTTTausteausteausteauste  (dir.) 

 (Huerga- Fierro ) 

 

    

LITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTIL    
    

Virginia Woolf  la escritora de lo Virginia Woolf  la escritora de lo Virginia Woolf  la escritora de lo Virginia Woolf  la escritora de lo 
invisibleinvisibleinvisibleinvisible....    

Luisa AntolínLuisa AntolínLuisa AntolínLuisa Antolín    (Hotel papel)    

 Dinero, perlas  y flores en la reproducción Dinero, perlas  y flores en la reproducción Dinero, perlas  y flores en la reproducción Dinero, perlas  y flores en la reproducción 
feministafeministafeministafeminista.    MariarMariarMariarMariarosa Dalla Costaosa Dalla Costaosa Dalla Costaosa Dalla Costa      (Akal ) 

Un apasionante recorrido por el feminismo de los últimos 
cuarenta años así como sobre la producción de nuevos 
paradigmas para comprender la realidad social. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Cómo abordar la Cómo abordar la Cómo abordar la Cómo abordar la 
integración de las integración de las integración de las integración de las 
mujeres inmigrantes. mujeres inmigrantes. mujeres inmigrantes. mujeres inmigrantes. 

Guía para las Guía para las Guía para las Guía para las 
administraciones administraciones administraciones administraciones 

públicas.públicas.públicas.públicas.    
((((Instituto de la Mujer))))  



MUSIKAMUSIKAMUSIKAMUSIKA    

 

 

 

    
Y. Y. Y. Y. / Bebe (2009)  
 

 

       
    
    

ZINEAZINEAZINEAZINEA  

 
 

La novela femenil y sus lectrices: La novela femenil y sus lectrices: La novela femenil y sus lectrices: La novela femenil y sus lectrices: la desvla desvla desvla desvaaaalorizaciónlorizaciónlorizaciónlorización    
de las mujeres y lo femenino en la de las mujeres y lo femenino en la de las mujeres y lo femenino en la de las mujeres y lo femenino en la críticacríticacríticacrítica li li li literaria teraria teraria teraria 

española actual.española actual.española actual.española actual.    
Laura FreixasLaura FreixasLaura FreixasLaura Freixas (Córdoba) 

 
Este libro aborda  la crítica literaria actual en relación con 
las mujeres y lo femenino , analizando  además cuatro 

relatos de distintas escritoras. 

  

  

Nevando voyNevando voyNevando voyNevando voy. 
Dirigida por Maitena 
Muruzábal y Candela 
Figueira,( 2008)        

    
    

     

 

Transformando al Transformando al Transformando al Transformando al 
sociedad. Historia del sociedad. Historia del sociedad. Historia del sociedad. Historia del 
forum feminista María forum feminista María forum feminista María forum feminista María 
Maeztu Maeztu Maeztu Maeztu (Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz) 

 

 

 
 

El patio de mi cárcelEl patio de mi cárcelEl patio de mi cárcelEl patio de mi cárcel....    
Dirigida por Belén 
Macías (2008) 

 

     

La poeta Ángela Figuera La poeta Ángela Figuera La poeta Ángela Figuera La poeta Ángela Figuera 
(1902(1902(1902(1902----1984)1984)1984)1984)....    

María BengoaMaría BengoaMaría BengoaMaría Bengoa    (BBK) 

 

 

    

MataharisMataharisMataharisMataharis    
Dirigida por Iciar Bollaín 

(2007) 
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www.amecopress.netwww.amecopress.netwww.amecopress.netwww.amecopress.net    
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