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1  
ACCIÓN y voces de mujer en el espacio público / Rosa María Capel 

Martínez (ed.) ; preámbulo de Matilde Fernández Sanz ; Sergio Blanco 

Fajardo... [et al.]. -- Madrid : Abadá Editores, D.L. 2020 

Emakunde, sign: 15372 

¿Qué movió a nuestras antepasadas a alzar su voz y dejarnos testimonio de sus acciones fuera 
del espacio privado? ¿Cuáles fueron sus medios de expresión? ¿ De qué forma justificaron las 
transgresiones en que incurrían al participar en situaciones, a priori, ajenas a sus intereses? A 
estas cuestiones, entre otras, tratan de responder quienes participan en este volumen 
compartido a partir del estudio de la palabra, los escritos y las acciones de figuras relevantes 
del proceso que ha llevado de la condena sin paliativos al actual protagonismo de las mujeres 
en el espacio público y político.  

 

 

 

 

2 
ADMINISTRAZIO orokorreko eta haren erakunde autonomoetako 

emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo Plana = Primer 

Plan para la igualdad de mujeres y hombres de la administración 

general y sus organismos autónomos. -- 1. argit. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 

Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco, 2018 

Liburutegi Nagusia, sign: 151/2 24 

 

 

 

 

3   AGENJO CALDERÓN, Astrid 

Economía política feminista : sostenibilidad de la vida y economía 

mundial / Astrid Agenjo Calderón. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, 

D.L. 2021 

Emakunde, sign: 15383  
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4    
La APUESTA por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde 

la Ley de contratos del sector público / Susana Rodríguez Escanciano ... 

[et al.] ; prólogo de Margarita Miñarro Yanini. -- Madrid : Centro de 

Estudios Financieros, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 229/6 38 

 

 

 

 

 

 

 

5   BEARD, Mary (1955-) 

Mujeres y poder : un manifiesto / Mary Beard ; traducción castellana 

de Silvia Furió. -- 1ª ed. -- Barcelona : Crítica, D.L. 2018 

Liburutegi Nagusia, sign: 126/1 55 

En este libro muestra, con ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las mujeres y 
personajes femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico hasta el día de hoy, 
desde Penélope, Medusa o Atenea hasta Theresa May y Hillary Clinton 
   Traducción de: Women and power. A manifesto 
   Título original: Women & Power. A Manifesto 

 

 

 

 

 

6    BELAUSTEGI, Unai 

Berdintasunerako bide luzea : Euskadiko emakumeak XX. 

mendean = Un largo camino hacia la igualdad : las mujeres en 

Euskadi en el siglo XX / Mario Onaindia Fundazioa; zuzendaritza = 

dirección, Mikel Urquijo Goitia ; gaztelerazko testuak eta irudien 

aukeraketa = textos en castellano y selección de imágenes, María José 

Villa Rodríguez, euskarazko testuak = textos en euskera, Unai 

Belaustegi Bedialauneta. -- Madrid : Silex, 2020 

Emakunde, sign: 15359  
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7 
BRECHA de género : planes de igualdad, registro y auditoría salarial, 

conciliación, compliance y tutela jurisdiccional / [Baker McKenzie ; 

Fermín Guardiola Madera (coordinador) ; es una obra editada por iniciativa y 

bajo la coordinación de Francis Lefebvre]. -- 2ª ed. -- Madrid : Francis 

Lefebvre, 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 243/1 6 

 

 

 

 

 

8    CADOCHE, Elisabeth 

El síndrome de la impostora : ¿por qué las mujeres siguen sin creer 

en ellas mismas? / Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot ; traducción 

de María Eugenia Santa Coloma. -- Barcelona : Península, 2021 

Emakunde, sign: 15399  

Un problema de falta de autoestima y confianza para desarrollar puestos en espacios 
tradicionalmente masculinos, algo que sigue afectando a muchas mujeres que, parar 
compensar ese sentimiento de culpa, acaban soportando un exceso de presión y de carga de 
trabajo" 

 

 

9    CANDAMIO BOUTUREIRA, José Juan 

Plan de igualdad en las AA.PP : guía sobre cómo implementar un 

plan de igualdad en el ámbito de las administraciones públicas / José 

Juan Candamio Boutureira. -- 1ª ed. -- A Couña : Colex, 2020 

Liburutegi Nagusia, sign: 231/5 26 

Partiendo de la experiencia que supuso la publicación de la Guía paso a paso de Cómo 
implementar un plan de igualdad en la empresa, nuestra nueva obra pretende dar respuesta a 
las preguntas que puedan surgir en la aplicación práctica de los planes de Igualdad en el Sector 
Público. La publicación se ha dividido en 6 partes: PARTE I. Nociones básicas en relación con el 
principio de igualdad y no discriminación en las Administraciones Públicas: obligaciones 
generales y específicas, peculiaridades de los planes de igualdad, existencia de distinto tipo de 
personal y regulación. PARTE II. Especificaciones previas en relación al Plan de igualdad en la 
Administración General del Estado, CC.AA, provincias y municipios: se analizan el Plan para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, las Unidades de 
Igualdad y las peculiaridades en CC.AA., provincias y municipios. PARTE III. Plan de igualdad en 
las AAPP: cuestiones generales: forma y partes negociadoras del Plan de Igualdad en las AAPP, 
estudiando las posibilidades existentes. PARTE IV. Fases de elaboración y aplicación de los 
planes de igualdad en las AA.PP: adaptación de las distintas fases a desarrollar. PARTE V. 
Contenido de los planes de igualdad en las AA.PP: contenido de obligado cumplimiento tras las 
últimas modificaciones normativas. PARTE VI. Registro y depósito de planes de igualdad: 
requisitos necesarios y procedimiento de inscripción de planes de igualdad 
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10 
COVID 19 pandemiaren inguruko gogoeta feministak = COVID 19 

reflexiones feministas sobre la pandemia / Patricia Amigot Leache … [et 

al.]. -- Bilbo : Steilas. Idazkaritza feminista, 2021 

Emakunde, sign: 15416  

Edukia: Pandemia eta emakumeen aurkako indarkeria / Patricia Amigot Leache. Pandemiaen 
inguruko gogoeta feministak:urte bete baino haratago / Inmaculada Arostegui Madariaga. 
Letxugak erein, eta nekez haziko dira orburuak; aniztasuna eta zaintza erein, eta nekez hasiko 
dira pandemiak / Aranza Arrien Goitiandia. Inoiz baino gehiago, gorputzari erreparatzea / Mari 
Luz Esteban Galarza. Gure HH ete LHko ikastetxetik pandemiaren irakurketa / Txiki Estivariz 
Martinez de Antoñana, Ohiana Plazaola Ugarte. garbiketa sektorean, funtsezkoak izatea aitzakia 
dea greba eskudideari boikota egitekoa / Ana Fernández Goienaga (goitizena). feminismoa eta 
jasangarritasuna osasunean: COVID-19 pandemiari arrakastaz egiteko bide-orria / Lucia Gallego 
Andrés. Pandemiak genero arrakala eta zaintza la ikusezina / Nahia Idoiaga Mondragón. 
Chernobyl munduaren amaiera eta eskola / Josebe Iturrioz López. COVID krisiaz hausnartzen 
Ekonomi Feministatik / Mertxe Larrañaga Sarriegi.Pandemia garaietan ikusezin / Marta Macho 
Stadler. Arrakala digitala: arrakala sozialaren isla / Saioa Osés Crespo. Zaintza dagokion lekuan 
jartzea / Isabel Otxoa Crespo. Lau urte 30 neska-mutil ditugu eta jantokian bi begirale gara, ez 
da ezer gertatzen zortea dugulako / Begoña Sánchez Surribas. Adinekoen egoitzak: COVID-19ak 
bultzaturiko hausnarketa / Arantza Urkaregi Etxepare 

 

11   CRESPO CABILLO, Cira (1980-) 

La Historia de Euskal Herria a través de sus mujeres / [texto], Cira Crespo 

; [ilustraciones], Elena Ciordia. -- 1ª ed. -- Tafalla (Nafarroa) : Txalaparta, 

2021 

Emakunde, sign: 15436  

Nadie pone en duda que las mujeres estuviéramos allí, en todas las épocas y en todos los 
acontecimientos. Pero no tenemos suficientes datos sobre quiénes fuimos, qué hicimos y de 
qué manera. Respondiendo a estas preguntas, la historiadora Cira Crespo y la ilustradora Elena 
Ciordia han realizado un ensayo literario donde presentan más de cincuenta mujeres, personas 
y colectivos, que vivieron desde la Edad Antigua hasta nuestros días en Euskal Herria. En orden 
cronológico nos presentan, por medio de textos e ilustraciones, baronesas, asesinas, 
bertsolaris, trabajadoras de la construcción, impresoras, contrabandistas, médicos, artistas, así 
como hijas, viudas o madres. Un abanico heterogéneo de mujeres que nos ayudan a contar la 
historia de Euskal Herria 

 

 

12 
CURSO de igualdad y diversidad en las relaciones laborales / José 

Fernando Lousada Arochena (coordinador) ; [autores] Jaime Cabeza Pereiro, 

Pilar Núñez-Cortés Contreras. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2018 

Liburutegi Nagusia, sign: 131/2 32 
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13   DAVIS, Angela Y. (1944-) 

Black feminism : teoría crítica, violencias y racismo / Angela Davis, 

Gina Dent. -- Bogotá (Colombia) : Universidad Nacional de Colombia 

; Mara Viveros Vigoya, 2019 

Emakunde, sign: 15464  

El Black feminism, como desarrollo teórico y posición política, fue una de las primeras 
corrientes feministas que invitó a entender y percibir el racismo como una cuestión feminista 
y que analizó la injusticia social como resultado del trabajo conjunto de distintas formas de 
opresión. En las conferencias reunidas en este volumen, Angela Davis y Gina Dent nos invitan 
a pensar en la importancia de organizar luchas colectivas alrededor de objetivos políticos, y 
no exclusivamente en torno a un atributo identitario. Nueve años después del encuentro que 
dio lugar a esta publicación, queremos compartir el testimonio de una experiencia que 
erosionó las fronteras entre lo académico y lo militante, y renovó el sentido de nuestras 
perspectivas intelectuales, política y éticas. Esta es también una oportunidad para 
emprender un análisis alrededor del movimiento de mujeres afrocolombianas, negras, 

raizales y palenqueras en Colombia. Una lucha social en la que estas mujeres han pagado un 
costo muy alto a causa del conflicto armado, pero que, al mismo tiempo, cuenta con una 
participación creciente en las distintas movilizaciones sociales y políticas, articuladas alrededor 
de demandas precisas que transforman su estatus de género dentro del movimiento 

afrocolombiano, en toda su diversidad. 

 

14 
DERECHOS @ género / Julia López López (coordinadora). -- 1ª ed. -

- Albacete : Bomarzo, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 229/6 27 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Los DESAFÍOS de la conciliación, la igualdad y la diversidad en la 

post-pandemia / coordinadora, María José López Álvarez ; [autores, 

Salomé Adroher Biosca ... et al.]. -- Las Rozas (Madrid) : Wolters 

Kluwer, 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 242/2 50 
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16 
DOLOR crónico: consecuencias en la salud de las mujeres / autoria: 

Eugenia Gil-García, Rocío Cáceres Matos; colaboran, Mª de Mar García 

Calvente...[et. al.]. -- [s.l] : Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza 

de Salud Pública, 2020 

Emakunde, sign: 15355  

El dolor crónico es un problema de salud pública que afecta de forma distinta a hombres y 
mujeres. En Andalucía, según datos de la Encuesta Andaluza de Salud (2015/2016), el 15% de 
la población adulta de más de 16 años padece dolor crónico, el 20% de las mujeres y el 10% de 
los hombres, y el 14% de ellas lo perciben como incapacitante frente a un 7% de los hombres. 
Según esta Encuesta, las mujeres tienen con más frecuencia que los hombres dolor crónico, y 
esto ocurre tanto para el dolor crónico incapacitante o que produce limitaciones en las 
actividades de la vida diaria, como para el dolor crónico que no produce limitaciones. Como 
conclusión podemos afirmar que las mujeres tienen el doble de posibilidades de padecer dolor 
crónico que los hombres, tanto si este les produce incapacidad como si no. El presente número 
de estos Cuadernos se dedica a esta temática, desde su definición hasta los recursos de los que 
dispone el Sistema Sanitario Público Andaluz para la atención a las personas que sufren esta 
enfermedad, pasando por la tipología, el tratamiento y las consecuencias que el dolor crónico 
tiene en la vida de las mujeres.  

 

17   DOMINGO, Carmen (1970-) 

Derecho a decidir : el mercado y el cuerpo de la mujer / Carmen Domingo 

; prólogo de Almudena Grandes. -- Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2020 

Emakunde, sign: 15360  

En los últimos años ha aumentado de forma significativa la reflexión sobre los problemas que 
atañen a las mujeres, los dilemas que asedian sus cuerpos y, como consecuencia, las demandas 
feministas para tratar de solucionarlos. Vivimos un nuevo ciclo de movilizaciones y una 
diversificación de los discursos feministas, en especial de aquellos relacionados con un tema 
que parece superado: l Derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. un derecho que 
atañe a muchos dilemas: la abolición o regularización de la prostitución; las prohibiciones e 
imposiciones religiosas; las tiranías estéticas que viven muchas mujeres en Occidente para 
poder acceder a realizar trabajos de distinta índole, o la ilegalidad, que quieren convertir en 
legalidad, de alquilar a una mujer con el propósito de dejar la embarazada y acabar 
comprándole el hijo tras dar a luz 

 

 

 

18   DOMÍNGUEZ, Yolanda (1977-) 

Maldito estereotipo: ¡Así te manipulan los medios y las imágenes! / 

Yolanda Domínguez. -- 1ª ed., febrero de 2021. -- Barcelona : Ediciones B 

(Penguin Random House), 2021 

Emakunde, sign: 15392  

En Maldito estereotipo, Yolanda Domínguez analiza de manera crítica, irónica y reveladora 
distintos aspectos culturales y sociales relacionados con la influencia de las imágenes y nos 
explica cómo y por qué funcionan los estereotipos, qué se esconde tras la fotografía de moda, 
cuál es el papel que tienen las imágenes en la construcción de nuestra identidad y qué pautas 
podemos seguir para utilizarlas de una manera más comprometida, que contribuya a combatir 
la desigualdad 
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19 
EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana : 

laburpena = VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 

: resumen. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2018 

Liburutegi Nagusia, sign: 161/5 7/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
EMAKUMEEN eta gizonen berdintasuna : herrialde osoarena da 

erronka : genero-berdintasunaren indizea = Igualdad de mujeres y 

hombres : un objetivo de país : índice de igualdad de género. -- Vitoria-

Gasteiz : Emakunde, [2019] 

Liburutegi Nagusia, sign: 161/5 8/12 

 

 

 

 

 

 

21 
EMAKUMEEN eta gizonen berdintasunerako plana / Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioa, Enplegu eta Gizarte Politikoetako Saila = Plan 

para la igualdad de mujeres y hombres / Administración Autónoma del País 

Vasco, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. -- 1. argit. -- Vitoria-

Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 

2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 161/5 10/13 
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22 
ENPLEGUKO eta gizarte politiketako glosarioa = Glosario de empleo y 

políticas sociales. -- 1. argit. = 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 

Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 

Gobierno Vasco, 2020 

Liburutegi Nagusia, sign: 149/5 2/8 

 

 

 

 

 

 

23 
ESPECIALISTA en gestión de políticas de igualdad / Eva María Blázquez 

Aguado, Clara Sainz de Baranda Andújar, Patricia Nieto Rojas (directoras) ; 

[autores], Marian Blanco Ruiz ...[et al.]. -- 1ª ed. 2019. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 226/5 13 

Las políticas de igualdad representan la principal respuesta institucional a las desigualdades 
entre hombres y mujeres. Partiendo de esta importancia, el Manual de Especialista de Políticas 
de Igualdad establece, de manera práctica y aplicada, un enfoque transversal dirigido a la 
gestión de las políticas de igualdad tanto en el ámbito público como en el sector privado, habida 
cuenta que, pesar del reconocimiento del principio de igualdad tanto en la Constitución 
Española como en la normativa internacional, este reconocimiento de la igualdad formar no ha 
servido para eliminar las desigualdades existentes en la sociedad. Con un enfoque 
interdisciplinar y con un propósito divulgativo, el Manual plantea una estructura integral de las 
políticas de igualdad a través de cuatro módulos: metodologías de trabajo, historia y 
pensamiento del feminismo contemporáneo, conciliación e igualdad de género: conceptos, 
prácticas y políticas sociales, y aspectos jurídicos de la igualdad. 

 

 

 

24    ESTEBAN, Mari Luz (1959-) 

Adineko emakumeekin lan egiteko gakoak : EAE-Euskal Autonomia 

Erkidegoko Emakumeen Etxeekin egindako proiektua = Claves para el 

trabajo con mujeres mayores : Proyecto realizado con la Casas de las Mujeres 

de la CAE-Comunidad Autónoma de Euskadi / Mari Luz Esteban, Irantzu 

Fernández, Ixone Fernández de Labastida. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 

2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 150/5 24 
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25   ETXEBESTE ADURIZ, Egoitz 

Zientziaren izarrak : emakumeak, itzaletik argira / Egoitz Etxebeste 

Aduriz. -- Usurbil (Gipuzkoa) : Elhuyar Fundazioa, L.G. 2021 

Emakunde, sign: 15388  

Zientziaren 19 izar dira liburu honetako protagonistak, benetako izarrak izan arren itzalean 
gelditu zirenak. Bidea urratu zuten 19 zientzialari, guztiak emakumeak. Itzaletik argira. Elhuyar 
aldizkariaren "Istorioak" atalean argitaratutako istorioak dira. 2013an Lunatikoak. Zientziaren 
bidezidorretatik liburuan bezala, atal horretako istorio berri batzuk beste bilduma batean 
biltzea erabaki du Elhuyarrek; eta, oraingoan, emakumeak dira protagonista, besteak beste, 
Sophie Germain, Mary Somerville, Eunice Foote, Nettie Stevens, Berenice Abbott edo Dorothy 
Crowfoot 

 

26 
La EVALUACIÓN de impacto normativo por razón de género : su 

aplicación efectiva en las instituciones europeas y en España / Dolors 

Canals Ametller (dir.). -- Madrid : Centro de Estudios políticos y 

Constitucionales, 2020 

Liburutegi Nagusia, sign: 231/3 14 

La obra es resultado del proyecto de investigación "Evaluación del proceso normativo en la 
Unión Europea y en España ante los nuevos retos sociales del Estado de Derecho" (DER2016-
76325-R), del cual forman parte algunas de las autoras. Se trata de un estudio sobre la 
aplicación práctica de la evaluación de impacto normativo por razón de género en los procesos 
decisorios de competencia de las instituciones europeas, de la Administración general del 
Estado y de las comunidades autónomas. Describe el marco jurídico vigente en cada territorio, 
la organización administrativa responsable en cada ámbito de gobierno, y la efectividad de la 
implementación de este instrumento de mejora de la calidad de las normas jurídicas desde la 
perspectiva de la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres. Contiene también 
datos e información extraída de evaluaciones realizadas en los últimos años. El apartado de 
conclusiones recopila algunas incidencias detectadas y propuestas para avanzar en la práctica 
administrativa de esta modalidad de evaluación del impacto normativo. Cierran el volumen dos 
estudios sectoriales, uno con perspectiva penal y otro sobre la libertad religiosa de la menor, 
como representación de la efectividad de este método de análisis en la consecución de la 
igualdad inter-géneros 
 
 

27 
Las FAMILIAS monomarentales en España / [estudio realizado por 

Federación de Asociaciones de madres solteras]. -- Madrid : Instituto de la 

Mujer, D.L. 2021 

Emakunde, sign: 15482  

Hablar de monoparentalidad es mucho más que hablar de familia, es hablar de mujer, de 
maternidad, de las políticas que afectan a sus vidas y de cómo el lugar que ocupan sus derechos 
(y los de sus hijas e hijos) en nuestro sistema social las coloca en una posición de subordinación 
o no en el diseño de las políticas públicas. Es innegable que el hecho de que el 81.1%1 de los 
hogares monoparentales esté encabezado por una mujer hace necesario que la 
monoparentalidad se aborde desde una perspectiva de género. Desde la Federación de 
Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) entendemos que en la monoparentalidad convergen 
e interactúan componentes de distinta naturaleza, de ahí que veamos necesario incorporar un 
enfoque multidimensional e interdependiente que ofrezca una imagen lo más realista po- sible 
de la monoparentalidad. Una imagen que represente la heterogeneidad de este modelo familiar 
y que se aleje de equiparar monoparentalidad con pobreza. 
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28 
FEMINISMOS islámicos / Asma Lamrabet... [et al.] ; compilación de 

Ramón Grosfoguel. -- Manresa : Bellaterra, 2020 

Emakunde, sign: 15390  

"el islam ha sido interpreatado a lo largo de los siglos (y especialmente en los tiempo recientes) 
de modo patriarcal y misógino, distorsionando así su mensaje espiritual; esta manipulación 
busca profundizar las diferencias, además de mantener a la mujer al margen de una 
participación igualitaria en todos los ámbitos de la sociedad musulmana" 
 

 

29   FERGUSON, Susan 

Las mujeres y el trabajo : feminismo, trabajo y reproducción social / 

Susan Ferguson. -- 1ª ed. -- Barcelona : Editorial Sylone : Viento sur, 2020 

Emakunde, sign: 15393  

La renovada fuerza del movimiento feminista ha puesto los temas del trabajo en el centro de la 
agenda política y social en los últimos años. La brecha salarial, la agenda de los cuidados, las 
políticas de conciliación y corresponsabilidad, la feminización de la precariedad, por citar 
algunos aspectos, reflejan una nueva elaboración teórica y propuestas políticas, que beben del 
hilo morado de la historia, actualizando ciertos conceptos y abriendo nuevos debates. Y es que 
la relación del trabajo y las mujeres, las formas de explotación y cómo conseguir la 
emancipación e igualdad, no son cuestiones ni mucho menos nuevas, han ocupado las 
reflexiones y reivindicaciones feministas desde hace más de dos siglos. En este libro, Mujeres y 
trabajo: feminismo, trabajo y reproducción social, su autora, Susan Ferguson, analiza las ideas 
que han inspirado a las mujeres a protestar, explorando los debates y las estrategias políticas 
en torno al trabajo —trabajo remunerado, no remunerado, productivo, reproductivo—, su 
reorganización social y la lucha por la emancipación. Para ello, establece la distinción entre dos 
enfoques: el feminismo de la igualdad —donde se encuentra tanto el feminismo de la igualdad 
liberal como el feminismo de la igualdad crítico— y el feminismo de la reproducción social 
   Título original: Women and work. Feminism,labour, and social reproduction. Pluto Press, 2020 
 

30   FERRAJOLI, Luigi (1940-) 

Manifiesto por la igualdad / Luigi Ferrajoli ; traducción, Perfecto Andrés 

Ibáñez. -- Madrid : Trotta, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 230/5 27 
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31   FERRER VALERO, Sandra 

Pioneras del feminismo : una historia de las primeras luchadoras / Sandra 

Ferrer Valero. -- 1ª ed. -- Barcelona : Principal de los Libros, 2020 

Emakunde, sign: 15385  

 

 

 

 

 

 

 

32 
FORMANDO en la igualdad real : contenidos para un proyecto 

democrático / Marta del Pozo Pérez, Ángela Figueruelo Burrieza, directoras ; 

Pablo Ramos Hernández, coordinador. -- 1ª ed. -- Cizur Menor (Navarra) : 

Aranzadi, 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 242/1 8 

 

 

 

 

 

 

 

33   FREIXAS FARRÉ, Anna (1946-) 

Yo, vieja : apuntes de supervivencia para seres libres / Anna Freixas; 

prólogo de Manuela Carmena. -- Madrid : Capitán Swing, D.L. 2021 

Emakunde, sign: 15483  

Freixas busca que este texto sea una reflexión y un divertimento sobre un surtido de pequeñas 
cosas que en este momento de la vida nos la pueden amargar o, por el contrario, facilitárnosla. 
Una especie de foco para iluminar situaciones de la vida cotidiana que creemos tan normales 
que no las consideramos importantes y que, sin embargo, constituyen el grueso de la 
discriminación y el rechazo social hacia las personas mayores, únicamente por el hecho de serlo. 
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34 
GENERO programak eta politikak : sorkuntzaren eta industriaren 

ikuspegitik antzerkia, dantza, liburu eta musikaren arloan genero-

berdintasunaren egoera diagnostikoa EAEn / [egilea, Eneritz Artexe 

Aranaz ... et al. ; itzulzailea, Bitez, Lete itzulpenak]. -- 1. argit. -- Vitoria-

Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central 

de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 156/1 69 

 

 

 

 

35 
GOBIERNO corporativo e igualdad de género : realidad y tendencias 

regulatorias actuales / dirección, Ana Belén Campuzano Laguillo, 

Adoración Pérez Troya. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 230/4 57 

Recoge la mayoría de las ponencias y algunas comunicaciones presentadas en el congreso 
"Gobierno Corporativo e Igualdad de Género : realidad y tendencias regulatorias actuales" 
celebrado en Madrid los días 15 y 16 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

36   GUITART ACED, Rosa 

Ser niña, ser niño : ¿cuestión de género? / Rosa Guitart Aced. -- Barcelona 

: Graó, 2021 

Emakunde, sign: 15543  
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37 
HOMBRES, género y patriarcado : reflexiones, cuerpos y 

representaciones / Anastasia Téllez Infantes, Javier Eloy Martínez Guirao, 

Joan Sanfélix Albelda (Eds.). -- Madrid : Dykinson, 2020 

Emakunde, sign: 15451  

Este libro pretende dar algunas respuestas y explicaciones con perspectiva de género a 
determinadas realidades masculinas que vienen presentándose en los últimos años; realidades 
en transformación que afectan a los varones, y que, en el escenario pandémico, como no podía 
ser de otra manera, también se han visto alteradas. Los diversos capítulos de esta compilación 
han sido escritos antes y/o durante el comienzo de la pandemia, lo cual ha de tenerse en cuenta. 
Presentamos una serie de textos de personas expertas en el estudio de las masculinidades y la 
igualdad de género, provenientes de distintas disciplinas científicas tales como la antropología, 
la sociología y la educación, y de diversas universidades y países. Entre los temas que se abordan 
destacan la relación de los hombres (vistos con perspectiva de género) con la identidad, la crisis, 
el cuerpo, los cuidados, la paternidad, el cine, la prostitución y el deporte. Así, se trata de un 
esfuerzo colectivo por dotar de sentido crítico al análisis de la masculinidad, que permita 
favorecer una reflexión en profundidad sobre las lógicas estructurales que sustentan el modelo 
de masculinidad tradicional (en demasiadas ocasiones tóxica) en un contexto social 
protagonizado por las reivindicaciones feministas y por una situación de pandemia global que, 
sin embargo, puede favorecer el despliegue de ciertos, e incluso nuevos, espacios de posibilidad 
para el viraje de la masculinidad hacia un escenario más justo e igualitario 

 

38   HOOKS, Bell (1952-2021) 

El feminismo es para todo el mundo / Bell Hooks ; [traductoras: Beatriz 

Esteban Agustí...[et al.]]. -- 3ª ed. noviembre de 2020. -- Madrid : Traficantes 

de sueños, 2020 

Emakunde, sign: 15542  

Los medios conservadores presentan a las feministas como mujeres antihombres, siempre Los 
medios conservadores presentan a las feministas como mujeres antihombres, siempre 
enfadadas. Pero muy al contrario, el feminismo ha logrado mejorar la vida de todas las 
personas. Gracias al feminismo, todos vivimos de forma más igualitaria: en el trabajo y en casa, 
en nuestras relaciones sociales y sexuales. Gracias al feminismo, la violencia doméstica ya no es 
un secreto, se ha normalizado el uso de anticonceptivos y todos somos un poco más libres. 
   Título original: Feminism is for everybody 
 
 

 

39   KERN, Leslie (1975-) 

Ciudad feminista : la lucha por el espacio en un mundo diseñado por 

hombres / Leslie Kern ; traducción de Renata Prati. -- Manresa : Bellaterra, 

D.L. 2021 

Emakunde, sign: 15414  

En Ciudad feminista, a través de la historia, la experiencia personal y la cultura popular, Leslie 
Kern expone lo que está oculto a simple vista: las desigualdades sociales construidas en 
nuestras ciudades, hogares y vecindarios. Kern ofrece una visión alternativa de la ciudad 
feminista. Asumiendo el miedo, la maternidad, la amistad, el activismo y las alegrias y peligros 
de estar sola, Kern traza un mapa de la ciudad desde nuevos puntos de vista, presenta un 
enfoque feminista interseccional de las historias urbanas y propone que la ciudad es también 
nuestra mejor esperanza para dar forma a un nuevo futuro urbano. Es hora de desmantelar lo 
que damos por sentado sobre las ciudades y de preguntarnos como podemos construir juntas 
ciudades más justas, sostenibles y favorables para las mujeres 
   Tít. orig.: Feminist city : a field guide 
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40   LAFUENTE FUNES, Sara (1986-) 

Mercados reproductivos : crisis, deseo y desigualdad / Sara Lafuente, 

prólogo de Amaia Pérez Orozco. -- Iruña : Katakrak, 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 231/2 39 

 

 

 

 

 

 

 

41   LLOPIS, María (Llopis Navarro) 

La revolución de los cuidados / María Llopis. -- 1ª ed. -- Tafalla (Nafarroa) : 

Txalaparta, 2021 

Emakunde, sign: 15384  

 

 

 

 

 

 

 

42   LÓPEZ PALOMO, José Ángel 

Igualdad retributiva y cálculo de la brecha salarial : 100 respuestas que 

debes conocer sobre la aplicación práctica del RD 902/2020 / autor, José 

Ángel López Palomo : prólogo, Aránzazu de las Heras. -- Madrid : Centro de 

Estudios Financieros (CEF), 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 242/1 55 
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43   MOGOLLÓN GARCÍA, Irati (1991-) 

Arquitecturas del cuidado : hacia un envejecimiento activista / Irati 

Mogollón García, Ana Fernández Cubero. -- Barcelona : Icaria, 2019 

Emakunde, sign: 15446  

Las arquitecturas del cuidado consolidan un modelo de trabajo que, desde lo arquitectónico y 
sociológico, y con un enfoque feminista sistémico, busca situar en el debate cuestiones 
complejas como son los cuidados, la comunidad o el deseo. Se sitúa al servicio tanto de un 
grupo de amigas que comienzan a plantearse la vejez, como de una cooperativa de viviendas 
en proceso de creación, hasta de una investigación académica formal 

 

 

 

 

44   NOVAS FERRADÁS, María 

Arquitectura y género : una introducción posible / María Novas Ferradás. -

- 1ª ed. noviembre de 2021. -- [Santa Cruz de Tenerife] : Melusina, 2021 

Emakunde, sign: 15546  

La historiografía de la arquitectura occidental tiene pendiente una revisión de su enfoque y 
cómo afecta a nuestras formas de vida. Este ensayo invita a la reflexión sobre la disciplina de la 
arquitectura desde el entendimiento de que se trata de un ámbito patriarcal que es origen de 
desigualdades efectivas. La construcción de los espacios tiene un sentido cultural: su diseño se 
limita, jerarquiza y valora desde las estructuras de poder y puede perpetuar sistemas de 
dominación. La incorporación de la perspectiva de género en los estudios e investigaciones de 
arquitectura es una cuestión de justicia social ineludible por más tiempo. 

 

 

 

45 
NUESTRAS vidas digitales : barómetro de la e-igualdad de género en 

España / [coordinador, José Luis Martínez Cantos ; autores, Cecilia Castaño 

Collado [et al.]. -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades : Ministerio de Igualdad, 2020 

Emakunde, sign: 15400  

Este barómetro tiene como primer objetivo conocer la evolución en los últimos 12 años de las 
brechas por género en España respecto al uso personal de las tecnologías digitales. Como 
segundo objetivo, el informe se plantea estudiar la evolución en la participación de las mujeres 
tanto en los sectores y empleos más vinculados a las TIC como en la aplicación de estas 
tecnologías en otras áreas no estrictamente TIC. El tercer objetivo es estudiar el recorrido que 
ha seguido la proporción de mujeres en las titulaciones TIC de grado superior, así como las 
actitudes y expectativas con respecto a estas tecnologías por parte de las cohortes más jóvenes 
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46   PAYN, Jessica 

Historia del movimiento feminista : relato de la lucha por los derechos de 

las mujeres : 150 años por la igualdad / prólogo de Helen Pankhurst ; 

[ilustraciones, Rebecca Strickson ; textos, Jessica Payn ; traducción de María 

Teresa Rodríguez Fischer]. -- 1ª ed. en lengua española 2021. -- Barcelona : 

Blume, 2021 

Emakunde, sign: 15438  

El feminismo no nació ayer. Este libro narra la extraordinaria historia de la lucha por la igualdad 
de derechos en los últimos 150 años. * Lleno de acontecimientos, citas, infografías y con cifras 
y datos globales de gran importancia, es un homenaje a los logros del movimiento internacional 
por la mujer. * Una llamada a la acción, un recordatorio de que, gracias a los pequeños y grandes 
pasos, podemos conseguir un cambio y crear un mundo mejor para todos. Un sencillo resumen 
de algunas de las cuestiones, y de las personas que se han alzado, a pesar de las diferencias, 
para luchar por la igualdad. Es una herramienta que informa e inspira al mismo tiempo, que 
creará en el lector una sensación de conexión con el pasado para comprender que siguen la 
huella de otros, en una historia de solidaridad global. Dado que el feminismo es un movimiento 
cuya historia abarca siglos y continentes, este libro no puede aspirar a incluirlo todo. Pero sí 
que intenta dar una idea sobre sus logros más destacados, compartir la sensación de su 
extensión global y, sobre todo, revelar la solidaridad que siempre ha constituido su esencia 
   Título original: We are feminist 

 

47   RANEA TRIVIÑO, Beatriz 

Desarmar la masculinidad : los hombres ante la era del feminismo / 

Beatriz Ranea Triviño ; [prólogo de Rosa Cobo]. -- Madrid : Los Libros de la 

Catarata, 2021 

Emakunde, sign: 15424  

Pese a que muchas veces seguimos pensando el género como sinónimo de mujeres, hablar de 
masculinidad también es hablar de género, pues se aprende a ser hombre mediante el proceso 
de socialización. En concreto, la masculinidad es una construcción identitaria 
permanentemente a prueba, que los hombres han de afirmar de forma constante a través de 
diferentes mandatos sociales y culturales. En este libro se aborda el análisis de la crisis de 
legitimación de la masculinidad hegemónica en Occidente, mientras se van divisando tímidas 
expresiones de otros modelos alternativos; por contrapartida, se observa cómo la masculinidad 
trata de recomponerse resistiéndose con contundencia al cambio social. Para ello, la autora 
reflexiona sobre las ciberviolencias, la pornografía mainstream, la prostitución, la violencia 
sexual grupal, figuras como el sugar daddy, así como las vehementes reacciones de los hombres 
blancos enfadados relacionadas con el auge de la extrema derecha. Por último, Beatriz Ranea 
nos da las claves indispensables para entender que la masculinidad hegemónica es una 
herramienta patriarcal que es preciso desarmar en aras de la libertad humana 

 

48 
Los RETOS de la igualdad en un escenario de transformación digital / 

directora, Pilar Conde Colmenero ; coordinadores, Mª Nieves Alonso García, 

José Manuel López Jiménez. -- Madrid : Dykinson, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 227/5 32 
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49   ROMERO RODENAS, María José 

Lenguaje para avanzar en igualdad / María José Romero Ródenas, 

Gratiela-Florentina Moraru. -- 1ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 241/2 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

50   ROMERO RODENAS, María José 

Planes de igualdad en la empresa privada y en el sector público : guía 

práctica / María José Romero Rodenas. -- 1ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2021 

Liburutegi Nagusia, sign: 241/2 9 

 

 

 

 

 

 

 

51   SALAZAR BENÍTEZ, Octavio 

La vida en común : los hombres (que deberíamos ser) después del 

coronavirus / Octavio Salazar Benítez. -- 1ª ed. -- Barcelona : Galaxia 

Gutenberg, 2021 

Emakunde, sign: 15442  

La crisis social y económica generada por la COVID-19 ha puesto al descubierto muchas de las 
heridas de un pacto de convivencia en el que los hombres disfrutamos de una posición 
dominante. La pandemia no ha hecho sino prorrogar lo que la crisis de 2008 y la extensión de 
las políticas neoliberales ya estaban generando en un mundo cada vez más desigual. La 
experiencia física y emocional vivida durante el confinamiento que supuso el estado de alarma, 
y las medidas que en los meses posteriores han limitado nuestras libertades personales y nos 
han situado en un precipicio personal y político nos alertan de los principales retos a los que se 
enfrenta un mundo todavía regido por leyes patriarcales y por una cultura androcéntrica. 
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52 
TRATADO sobre la igualdad jurídica y social de la mujer en el siglo XXI 
/ Mª Begoña Fernández González (coordinadora) ; prólogo, Xavier 

O´Callaghan Muñoz. -- Madrid : Dykinson, 2019 

Liburutegi Nagusia, sign: 229/5 4 

A partir de esta reflexión, este libro pretende llevar a cabo un estudio que refleje la evolución y 
la posición jurídica actual de la mujer en diferentes aspectos: civil, penal, laboral, empresarial, 
fiscal, político y social. Es evidente que la mujer ha obtenido ciertos logros tras casi un siglo de 
luchas y reivindicaciones, pero todavía quedan pendientes algunas conquistas. Es cierto que 
algunas exigencias se han incorporado a la normativa sobre derechos familiares, derechos 
humanos y prácticas laborales, pero también lo es que, en ocasiones, no son respetadas. Esta 
obra llena un vacío doctrinal y contribuye a enriquecer la doctrina científica y académica, siendo 
muy útil para ser manejada por parte de abogados y colectivos cuya profesión principal está 
relacionada con el Derecho. 
 
 

53 
TRATU-BERDINTASUNA eta diskriminaziorik eza : oinarrizko gida / 

Eraberean, Tratu-Berdintasunaren Aldeko eta Diskriminazioaren 

Aurkako Sarea ; [itzulpena, IZO, IVAPeko Itzulpen Zerbitzu Ofiziala] = 

Igualdad de trato y no discriminación : guía básica / Eraberean, Red 

para la Igualdad de Trato y No Discriminación. -- 2. argit. = 2ª ed. -- 

Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2020 

Liburutegi Nagusia, sign: 161/5 12/12 

 

 

 

 

 

54 
La VIDA en el centro : voces y relatos ecofeministas / Yayo Herrero...[et 

al.] ; ilustraciones, Emma Gascó. -- 2ª ed. -- Madrid : Libros en Acción, 2019 

Emakunde, sign: 15363  

 

En este libro las palabras están escritas a tres voces. Tres voces de tres mujeres. Una narra un 
marco teórico general del ecofeminismo. Otra comienza cada capítulo desgranando lo que hay 
detrás de seis adjetivos que podrían calificar muchas mujeres. Invisibles. Cuidadoras. 
Trabajadoras. Luchadoras. Sabias. Comunitarias. Y la tercera toma ese marco teórico y esas 
palabras para contar relatos. Relatos protagonizados por mujeres. Las tres voces se entrelazan 
formando una trenza. A veces por arriba, a veces por abajo. Las palabras se cruzan para hablar 
de ecofeminismo desde distintos lugares 
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55   WEEKS, Kathi (1958-) 

El problema del trabajo: feminismo, marxismo, políticas contra el 

trabajo e imaginarios más allá del trabajo / Kathi Weeks ; traducción, 

Álvaro Briales Canseco. -- 1ª ed. -- Madrid : Traficantes de Sueños, 2020 

Emakunde, sign: 15381  

La defensa del trabajo no se fundamenta simplemente en la necesidad económica y el deber 
social; se suele comprender como una práctica moral individual y como una obligación ética 
colectiva. Weeks bucea en la ética capitalista del trabajo para entender por qué hay tan poca 
controversia en torno al trabajo en sí, más allá de sus condiciones. 
   Tit. original: The problem of work. Feminism, marxism, antiwork politics anda postwork 
imaginaries, 2011 

    

 

 

56   ZÁCARES, Amparo 

Feminismo en píldoras / Amparo Zacarés. -- Madrid : Fineo, [2019] 

Emakunde, sign: 15528  

Feminismo en píldoras ofrece la posibilidad de formarse una opinión argumentada sobre temas 
candentes vinculados a la agenda feminista actual como la visibilidad del legado cultural de las 
mujeres, la educación para la igualdad o la erradicación de la violencia de género. De lectura 
ágil, reúne los artículos de opinión que la autora ha publicado en los últimos cuatro años. Cada 
texto es una píldora que aboga por la coeducación para curar el machismo y el androcentrismo 
imperante en la historia de las artes, de las ciencias y de la cultura en general. El libro funciona 
como herramienta pedagógica al ofrecer diversas propuestas didácticas para aplicar en aula 
según las materias y los niveles educativos. Un libro de interés para un público lector que quiera 
despejar dudas y documentarse sobre feminismo. 

    

 

 

57 
ZAINTZEN pedagogia : eraikitzeko eparpenak = Pedagogía de los 

cuidados : aportes para su construcción / argitalpenaren koordinazio 

teknikoa = coordinación técnica de la publicación, Iratxe Palacín Garay. -- 

[Donostia] : InteRed Fundazioa, 2018 

Emakunde, sign: 15447  
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