
Feminismos y género

Quemar el miedo: un manifiesto/ Lastesis Colectivo; con la colaboración de Alejandra Carmona. 
Madrid: Temas de Hoy 2021, 131 pp., € 12,90 ISBN: 9788499988610 (Más info:190927)
* El colectivo Lastesis, fundado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, todas 
originarias de Valparaíso, movilizaron una protesta feminista bajo el lema “El violador eres tú”; dicha 
aseveración forma parte de una canción que ha sido replicada por medios a nivel internacional. Aquí se 
reúne su manifiesto.

            

TEORÍAS FEMINISTAS

¿Quién le debe a quién?: ensayos transnacionales 
de desobediencia financiera/ Silvia Federici, Verónica 
Gago, Luci Cavallero (eds.). Buenos Aires: Tinta Limón: 
Fundación Rosa Luxemburgo, 2021, 236 pp., € 21,00 
ISBN: 9789873687792 (Más info:202817)
* Obra colectiva que ofrece un manifiesto feminista contra la 
deuda.

Acosta Cárdenas, Miguelina. Escritos selectos/ 
Miguelina Acosta Cárdenas; edición de Joel 
Rojas Huaynates. Lima: Heraldos Editores 
2021, 158 pp., (Serie Feminismo) € 29,00 
ISBN: 9786124783135 (Más info:198672)
* Reúne algunos de los escritos de la abogada, 
activista política y feminista peruana Miguelina 
Acosta Cárdenas (1887-1933), cuya vida 

dedicó a abogar por el movimiento obrero y los ideales 
feministas.

Alianzas rebeldes: un feminismo más allá de la identidad/ 
Clara Serra, Cristina Garaizábal y Laura Macaya 
(coords.); prólogo de Empar Pineda. Barcelona: Bellaterra 
2021, 224 pp., (Serie general universitaria; 263) € 17,00 
ISBN: 9788418684111 (Más info:194648)

Cavallero, Luci. Una lectura feminista de la deuda: ¡vivas, 
libres y desendeudadas nos queremos!/ Luci Cavallero, 
Verónica Gago. Buenos Aires: Tinta Limón: Fundación Rosa 
Luxemburgo, 2021, 142 pp., € 20,00 ISBN: 9789873687730 
(Más info:202457)

Céspedes Ulloa, Geraldina. Ecofeminismo: teología 
saludable para la tierra y sus habitantes/ Geraldina 
Céspedes Ulloa. Boadilla del Monte: PPC Editorial 2021, 
316 pp., (Sofía; 3) € 22,00 ISBN: 9788428837293 
(Más info:200236)
* Estudia la concepción del ser humano y de la naturaleza 
desde un cambio del paradigma antropológico y ecológico. La 
autora recorre el pensamiento ecofeminista desde su ubicación 
en América Latina y El Caribe y desde su compromiso con 
mujeres víctimas de la violencia. 

Galindo, María. Feminismo bastardo/ María Galindo; 
prólogo de Paul B. Preciado. Ciudad de Guatemala: Cultura 
2021, 2ªed. , 262 pp., il. col.  € 26,00 ISBN: 9789200738388 
(Más info:199729)

Hamido Yahia, Mimunt. No nos taparán: islam, velo, 
patriarcado/ Mimunt Hamido Yahia. Tres Cantos: Akal 
2021, 181 pp., (A fondo) € 16,00 ISBN: 9788446048701 
(Más info:192680)
* Este libro pone de manifiesto cómo el colectivo de inmigrantes 
norteafricanos en España ha abandonado su cultura para 
arrojarse en brazos de un neoislam más sexista que nunca. Y 
denuncia cómo empresas y administraciones colaboran con este, 
fomentando el velo y ahogando la lucha de las mujeres por sus 
derechos.

Hilos violeta: investigando para la acción/ 
Comité Organizador Noviembre Feminista 
2018. Madrid: Instituto de Investigaciones 
Feministas de la Universidad Complutense 
de Madrid 2021, 409 pp., € 20,00 
ISBN: 9788412339802 (Más info:196675)
* Reflejo de lo que sucede en España con la 
cuarta ola del feminismo. Recoge planteamientos 

plurales en historia e historiografía, sociología, pedagogía, 
reflexión política, estudios culturales, comunicación y análisis 
de los medios; abre debates como la cuestión de los vientres 
de alquiler, lo trans, el sexismo, las campañas institucionales, el 
cuerpo femenino o los nuevos modelos de mujer. 

Lamas, Marta. Dolor y política: sentir, pensar y hablar 
desde el feminismo/ Marta Lamas. Ciudad de México: 
Océano 2021, 263 pp., € 38,00 ISBN: 9786075572918 
(Más info:202138)
* A partir de una revisión de las recientes movilizaciones de 
mujeres, la autora presenta un examen, tanto desde el feminismo 
como desde la perspectiva psicoanalítica, sobre las nuevas 
formas de hacer política desde el dolor y otras emociones.

Martínez Pérez, Elena. Feminismos desde las 
esquinas/ Elena Martínez Pérez. Barcelona: 
Bellaterra 2021, 148 pp., (Serie general 
universitaria) € 18,00 ISBN: 9788418684319 
(Más info:202575)
* Dentro del binomio prostitución-feminismo 
resulta habitual recurrir a su dimensión 
metafórica como espacio de prácticas, 

experiencias o militancias. Se pretende representar toda la 
carga metafórica que puede albergar una “esquina” española, 
principalmente.
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Miradas latinoamericanas a los cuidados/ coordinación, 
Karina Batthyány; por Karina Batthyány ... [et al.]. Ciudad 
de México: Siglo XXI: CLACSO, 2021, 507 pp., (Miradas 
latinoamericanas) € 42,00 ISBN: 9786070311390 (Más 
info:197572)
* Presenta una reflexión colectiva sobre los cuidados como 
un concepto en continuo proceso de construcción teórica, 
alrededor del cual surgen numerosos interrogantes que 
subsisten en torno a su definición y delimitación.

Mujeres y poder: de la representación descriptiva a 
la sustantiva/ Mercedes García Montero y Cristina 
Rivas Pérez (coord.). Barcelona: Bellaterra 2021, 
269 pp., (Revista CIDOb d´Afers Internacio-nals; 127) 
€ 11,00 ISBN: 9788492511945 (Más info:202344)
* Estudio de casos de América Latina, principalmente, pero 
también del contexto europeo y africano.

Nuevo diccionario de estudios de género 
y feminismos/ Susana B. Gamba, 
Tania Diz (coords.).Buenos Aires: Biblos 
2021, 610 pp., (Lexicón) € 44,00 
ISBN: 9789876918695 (Más info:201953)
* Concebido y abordado desde diferentes 
regiones de la Argentina hacia América 
Latina, este diccionario es una compilación 

de más de un centenar de entradas firmadas por especialistas 
de diversas trayectorias y procedencias. 

Rubiales, Amparo. Al amparo del feminismo: 
conversaciones entre Amparo Rubiales y Octavio 
Salazar/ Amparo Rubiales, Octavio Salazar. Sevilla: 
Renacimiento 2021, 516 pp., (Los cuatro vientos; 176) 
€ 24,90 ISBN: 9788418387685 (Más info:191553)
* A través de una conversación, Amparo Rubiales y Octavio 
Salazar hacen un recorrido por la memoria feminista de este 
país, por las cuestiones en igualdad y por algunos de los retos 
pendientes en democracias que todavía no son paritarias. 

Tarantino, Marisa S. Ni víctimas, ni 
criminales: trabajadoras sexuales: una 
crítica feminista a las políticas contra 
la trata de personas y la prostitución/ 
Marisa S. Tarantino. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica 2021, 261 pp., (Sección 
de obras de Política y derecho) € 28,00 
ISBN: 9789877192414 (Más info:198138)

* Análisis crítico de las categorías involucradas en los debates 
sobre la trata de personas y el sexo comercial, con el foco 
puesto en los discursos y las prácticas penales concebidos 
como tecnologías de gobierno y manifestaciones de poder.

Venceslao Pueyo, Marta. Putas, república y revolución/ 
Marta Venceslao Pueyo, Mar Trallero y Genera; 
prólogo, Amalia Luna; epílogo, Georgina Orellano. 
Barcelona: Virus 2021, 158 pp., il., (Ensayo) € 15,00 
ISBN: 9788417870119 (Más info:201821)

VIOLENCIA DE GÉNERO

Fernández Montes, Lidia. El tratamiento de la 
violencia contra las mujeres en los programas 
electorales: la política del simulacro/ Lidia Fernández 
Montes; prólogo de Laura Nuño Gómez. Granada: 
Comares 2021, 145 pp., (Volverás a la polis) € 17,00 
ISBN: 9788413691145 (Más info:192197)
* Análisis de las elecciones de 2015 y 2016, que centra 

su atención en las propuestas pragmáticas y las políticas 
públicas que los principales partidos españoles plantearon 
para erradicar la violencia.

La violencia contra las mujeres desde las ciencias 
sociales: análisis crítico y propuestas para su 
comprensión/ Inma Pastor Gosálbez, Macarena 
Trujillo Cristoffanini (coords.). Madrid: Tecnos 2021, 
199 pp., € 19,00 ISBN: 9788430981632 (Más 
info:201531)

Violencia contra las mujeres en España y 
América Latina/ Enrique Bonilla Algovia, 
Esther Rivas-Rivero (coords.). Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá de Henares 
2021, 118 pp., graphics, tables (Obras 
colectivas. Ciencias de la educación; 33) 
€ 14,00 ISBN: 9788418979057 (Más 
info:203881)

* Obra colectiva de dieciséis investigadores e investigadoras 
con el objetivo de analizar la violencia contra las mujeres en 
España y América Latina. 

Violencias de género: desde una mirada 
interdisciplinaria/ Zitlally Flores Fernández, Brenda 
Fabiola Chávez Bermúdez, Miguel Ángel Rodríguez 
Vázquez (coordinadores). Ciudad de México: 
Fontamara 2021, 166 pp., (Argumentos; 556) € 27,00 
ISBN: 9786077366904 (Más info:200173)

BIOGRAFÍAS, MEMORIAS Y TESTIMONIOS

Echeverría de Larraín, Inés. Por él/ Inés Echeverría de 
Larraín; prólogo de Alia Trabucco Zerán. Santiago de 
Chile: Universidad Alberto Hurtado 2021, 260 pp., il., 
(Biblioteca recobrada. Narradoras chilenas) € 21,00 
ISBN: 9789563572896 (Más info:196515)
* Testimonio de la escritora chilena Inés Echeverría (1868-
1949) con el que visibilizó la violencia de género y logró la 
primera condena por parricidio. Primera edición en 1934.  

Feminismos para la revolución: antología 
de 14 mujeres que desafiaron los límites 
de las izquierdas/ selección, introducción 
y perfiles biográficos de Laura Fernández 
Cordero. Buenos Aires: Siglo XXI 2021, 
254 pp., il., (Biblioteca del pensamiento 
socialista) € 29,00 ISBN: 9789878010779 
(Más info:200128)

* Muestra los orígenes del feminismo a través de una 
antología de biografías cuidadosamente seleccionadas para 
evidenciar los feminismos desde una mirada interseccional y 
sus apuestas transformadoras en perspectiva histórica.

García Peña, Ana Lidia. Feminismo y racismo: los 
miedos de María Ríos Cárdenas/ Ana Lidia García 
Peña. Ciudad de México: El Colegio de México, Centro 
de Estudios Históricos 2021, 266 pp., il., (La aventura de 
la vida cotidiana. Serie Historia-Investigación) € 22,00 
ISBN: 9786075642482 (Más info:194027
* Cuenta la historia de los múltiples giros vitales de María 
Ríos Cárdenas, una feminista mexicana de la primera mitad 
del siglo xx.

Mucha madre/ Andra Fuentes, edición y prólogo; textos 
de Gabriela Jauregui [and others]. Ciudad de México; 
Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2021, 
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301 pp., il. col., € 30,00 ISBN: 9786078764594 (Más 
info:197626)
* Obra colectiva donde once escritoras mexicanas y ocho 
ilustradoras, comparten sus ideas, experiencias 
y prácticas de la maternidad.

Muiña, Ana. Rebeldes periféricas del 
siglo XIX/ Ana Muiña. Madrid: La 
Linterna Sorda 2021, 203 pp., il., 
(Pioneras en Tiempos Salvajes; 1) € 20,00 
ISBN: 9788412254723 (Más info:198778)
* Publicada en 2008, esta nueva edición 

incorpora 800 imágenes inéditas que ofrecen un recorrido por 
más de 400 mujeres pioneras desde el siglo xix y comienzos 
del xx, que han dejado sus huellas en la actualidad.

Ortega Balanza, Marta. Eulàlia Ferrer, editora y librera: 
una mujer al frente de la casa Brusi y el Diario de 
Barcelona/ Marta Ortega Balanza. Barcelona: Universitat 
de Barcelona 2021, 402 pp., il., (Género(s); 3) € 25,00 
ISBN: 9788491686545 (Más info:199761)
* Recupera la memoria y trayectoria de Eulàlia Ferrer 
(Barcelona, 1776-1841) durante la primera mitad del 
siglo xix, a través de la cual se ofrece información sobre la 
actuación, participación y autoridad de las mujeres en las 
profesiones de librero e impresor de la época.

Prostitución/ trabajo sexual: las  protago- 
nistas hablan/ Diana Maffía y Claudia 
Korol (comps.). Buenos Aires: Paidós 2021, 
262 pp., € 31,00 ISBN: 9789501299328 
(Más info:196120)
* Primera edición en 2007. Edición 
actualizada con nuevas entrevistas donde 
se abordan temas como la criminalización, 

el acoso policial, la violencia, la pobreza, la explotación, 
la falta de alternativas y la falta de programas específicos, 
entre otros.

Santos, Beatriz. Memorias de una mujer negra/ Beatriz 
Santos. Montevideo: Rumbo 2021, 247 pp., € 40,00 
ISBN: 9789915655055 (Más info:194081)
* Autobiografía de Beatriz Santos (Montevideo, 1947-), 
cantante, poeta, escritora, periodista, activista y defensora 
de los derechos de los afrodescendientes y migrantes. 

LOS FEMINISMOS EN LAS ARTES

Durán, Gloria G.. Sicalípticas: el gran libro del cuplé y las 
sicalipsis/ Gloria G. Durán. Madrid: La Felguera 2021, 
509 pp., il. col., (Memorias del subsuelo; 70) € 24,90 
ISBN: 9788412466904 (Más info:204357)

El deseo femenino en el cine español 
(1939-1975): arquetipos y actrices/ Núria 
Bou y Xavier Pérez (eds.). Madrid: Cátedra 
2022, 348 pp., il., (Signo e imagen; 205) 
€ 22,50 ISBN: 9788437643687 (Más 
info:203045)
* Este libro explora la presencia del deseo 
femenino que contienen las imágenes fílmicas 

del cine español producido durante el franquismo. 

Illán Martín, Magdalena. Pintoras en Sevilla en el siglo 
XIX/ Magdalena Illán Martín. Sevilla: Diputación Provincial 
de Sevilla 2021, 220 pp., il. col. (Arte hispalense; 122) 
€ 9,00 ISBN: 9788477984672 (Más info:192609)

La fisura de la historia: intelectuales, artistas y científicas/ 
Eva María Moreno Lago (dir.). Granada: Comares 2021, 
204 pp., illustrations € 21,00 ISBN: 9788413691527 (Más 
info:202541)

Mendoza Ladrón de Guevara, Nicolás. Canciones con 
rostro de mujer: la filoginia en la música/ Nicolás 
Mendoza Ladrón de Guevara; ilustradora, Carmen 
Almécija; documentadora visual, Beatriz Mendoza 
Huertas. Granada: Universidad de Granada 2021, 
273 pp., il. col., € 24,00 ISBN: 9788433868527 (Más 
info:200228)

Moraña, Mabel. Pensar el cuerpo: historia, materialidad 
y símbolo/ Mabel Moraña. Barcelona: Herder 2021, 
364 pp., € 29,80 ISBN: 9788425446689 (Más 
info:195442)

Olvidadas y silenciadas: mujeres artistas en la España 
contemporánea/ Rafael Gil Salinas, Concha Lomba, 
coords. Valencia: Universitat de València 2021, 238 pp., 
il. col., (Nexus; 10) € 20,00 ISBN: 9788491347880 (Más 
info:194144)

Otras miradas: voces y formas de la 
creación feminista desde los años 60 
en el Estado español/ Claudia Jareño 
Gila y Anne-Claire Sanz-Gavillon (eds.). 
Barcelona: Bellaterra 2021, 320 pp., il., 
(Serie general universitaria; 259) € 17,00 
ISBN: 9788418684098 (Más info:195004)
* Obra colectiva que explora algunas de las 

manifestaciones artísticas y formas de expresión feministas 
que se han desarrollado en España desde el tardofranquismo 
hasta los albores del siglo xxi.

Pasiones ocultas, amores fatales: imágenes del deseo 
en la cultura contemporánea/ Esperanza Guillén 
(editora). Granada: Universidad de Granada 2021, 
465 pp., il., (Arte y Arqueología. Sección Arte) € 35,00 
ISBN: 9788433869159 (Más info:203425)
* Estudia las inclinaciones emocionales que giran en torno 
al deseo y las relaciones interpersonales intensas e incluso 
fatales que se manifiestan en el arte, entre los siglos xix y 
xxi. Se abordan temas como el fetichismo, el feminicidio, el 
narcisismo y la violencia.

Perspectivas de género en la arquitectura: tercer encu-
entro/ Lucía C. Pérez-Moreno (ed.); José Parra Martínez ... 
[et al.]. Madrid: Abada 2021, 230 pp., il., (Lecturas . Hª del 
Arte y de la Arquitectura) € 17,00 ISBN: 9788419008008 
(Más info:201237)
* Compila diversas reflexiones sobre cómo incorporar las 
perspectivas de género en la disciplina de la arquitectura a 
través de cuatro ámbitos de trabajo: las revisiones históricas, 
los campus igualitarios, las arquitecturas hospitalarias y las 
experiencias vividas. 

Richard, Nelly. Zona de tumultos: memoria, arte 
y feminismo: textos reunidos de Nelly Richard 
(1986-2020)/ Nelly Richard. Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 2021, 327 pp., 
(Legados CLACSO) € 29,00 ISBN: 9789877229455 (Más 
info:203370)
* Nelly Richard es teórica cultural, crítica, ensayista y 
académica francesa residente en Chile. En estos textos aborda 
temas relacionados con las artes visuales, la literatura, la 
fotografía, las teorías críticas, los estudios culturales y el 
feminismo en Chile.
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Rosa, María Laura. De cuerpo entero: debates feminista 
y campo cultural en Argentina, 1960-1980/ María 
Laura Rosa, Tania Diz y Julia Kratje; presentación de 
Dora Barrancos. Buenos Aires: Waldhuter Editores 2021, 
136 pp., il., (Perennis) € 28,00 ISBN: 9789874916150 
(Más info:203368)
* Analiza la recepción de las diferentes teorías feministas 
con el campo de la literatura, el cine y las artes visuales 
argentinas. 

Sánchez Mora, Elena. Madres, mentoras, mediadoras: 
reconciliando espiritualidad y feminismo en la narrativa 
de escritoras latinoamericanas del siglo XX/ Elena 
Sánchez Mora. Barcelona: RIL 2021, 201 pp., € 20,00 
ISBN: 9788418065514 (Más info:199290)
* Explora una variedad de escritores y escritoras del 
siglo xx de diferentes países latinoamericanos en busca de 
modelos positivos de espiritualidad femenina como fuente de 
desarrollo individual y social para las mujeres. 

Villa, Rocío de la. Crítica de arte desde una perspectiva 
de género/ Rocío de la Villa. Málaga: Universidad de 
Málaga 2021, 198 pp., (Textos mínimos; 107) € 9,00 
ISBN: 9788413350875 (Más info:197407)

LAS REALIDADES TRANS

A flor de cuerpo: representaciones del gé-
nero y de las disidencias sexo-genéricas 
en Latinoamérica/ Luciana Moreira, Doris 
Wieser (eds.). Madrid: Iberoamericana 
2021, 379 pp., il. col., (Nexos y Diferencias. 
Estudios de la Cultura de América Latina; 
69) € 36,00 ISBN: 9788491921363 (Más 
info:176765)

* Reúne ensayos sobre las representaciones del género y de 
las disidencias sexo-genéricas en Latinoamérica en el campo 
cultural (literatura, cine, cómic, teatro, música, fanzines, artes 
y artivismos) y los movimientos sociales. Pretende hacerse 
desde el Sur y para el Sur, a la vez que alimenta los también 
necesarios diálogos Sur-Norte y Norte-Sur. Lxs autorxs 
trabajan tanto con enfoques feministas y queer, como con 
enfoques transversales a los estudios culturales. Textos en 
español y portugués.

Duval, Elizabeth. Después de lo trans: sexo 
y género entre la izquierda y lo identitario/ 
Elizabeth Duval. Algemesí, Valencia: La 
Caja Books 2021, 290 pp., (Caja Baja; 
23) € 18,00 ISBN: 9788417496524 (Más 
info:191555)
* Con una mirada desde la ciencia, la 
sociología, la estética y la filosofía, 

principalmente, analiza lo que representa lo trans en distintas 
ficciones o en la obra de Paul B. Preciado, por ejemplo.

Huard, Geoffroy. Los invertidos: verdad, justicia y 
reparación para gais y transexuales bajo la dictadura 
franquista/ Geoffroy Huard. Barcelona: Icaria 2021, 
175 pp., (Mujeres y culturas. Ensayos sobre Género 
y Sexual; 3) € 16,00 ISBN: 9788498889994 (Más 
info:193297)

Kokalov, Assen. El espacio urbano queer en Latinoamé-
rica/ Assen Kokalov. Lleida: Universitat de Lleida 
2021, 125 pp., (LGBTI & Company; 3) € 17,00 
ISBN: 9788491443261 (Más info:205543)
* El volumen se divide en cinco capítulos que analizan 

textos literarios latinoamericanos del siglo xxi para estudiar 
las relaciones formadas entre el espacio urbano y las 
subjetividades queer. Los primeros dos capítulos examinan 
la representación de distintos espacios urbanos ocupados 
por personas queer. Los tres capítulos siguientes se enfocan 
en representaciones de los modos en que el sujeto queer se 
desplaza por la ciudad.

Sánchez López, Sandra. El futuro es sin género: historias 
trans de Colombia, Chile y Argentina/ Sandra Sánchez 
López, autora compiladora. Bogotá: Universidad de 
los Andes 2021, 148 pp., (Cuadernos de periodismo; 6) 
€ 21,00 ISBN: 9789587980127 (Más info:198631)

Solís, Raúl. La batalla trans/ Raúl Solís. Barcelona: 
Bellaterra 2022, 159 pp., (Biblioteca ciudadana) € 14,00 
ISBN: 9788418684340 (Más info:205318)

Unrein, Carolina. Fatal: una crónica trans/ Carolina 
Unrein. Buenos Aires: Planeta 2021, 153 pp., € 22,00 
ISBN: 9789504969235 (Más info:198694)
* Crónica autobiográfica de la actriz y escritora argentina 
Carolina Unrein (Zapala, 1999-).

HISTORIA DE LAS MUJERES

“Las mujeres que cosían y los hombres que fumaban”: 
voces de mujeres trabajadoras en la España de los siglos 
XX y XXI/ Rocío Negrete Peña, Cristina Somolinos 
Molina (ed. lit). Málaga: Universidad de Málaga 2021, 
332 pp., il. col., (Atenea: estudios de género; 106) € 15,00 
ISBN: 9788413350998 (Más info:203697)
* Este libro colectivo está constituido por aportaciones que 
reflexionan a cerca de las problemáticas que afectaron a 
las mujeres trabajadoras en el pasado siglo en España. A 
través de las metodologías de la historia social y los estudios 
culturales, se presentan los avatares de una memoria en 
disputa a través del análisis de las voces y las huellas de las 
mujeres obreras contenidas en una diversidad de materiales 
y de fuentes, entre las que se incluyen relatos testimoniales, 
textos literarios, historias de vida o representaciones urbanas 
de las trabajadoras.

Asas Manterola, Benita. “Los hombres se 
asustan”: Benita Asas Manterola y su 
papel en la lucha feminista (1908-1957)/ 
Benita Asas Manterola; estudio preliminar 
y edición de María José Villa Rodríguez. 
Bilbao: Universidad del País Vasco 2021, 
330 pp., (Textos clásicos del pensamiento 
político y social en el País Vasco; 19) 

€ 24,00 ISBN: 9788413193342 (Más info:198236)
* Se reúnen varios artículos de Benita Asas Manterola (San 
Sebastián, 1873-Bilbao, 1968), una de las precursoras del 
movimiento feminista en España en el primer tercio del siglo xx.

Crespo Cabillo, Cira. La historia de Euskal Herria a través 
de sus mujeres/ Cira Crespo, Elena Ciordia. Tafalla: Txala-
parta 2021, 172 pp., il. col., € 20,00 ISBN: 9788418252587 
(Más info:196699)
* Publicado en 2020 bajo el título original “Baginen. Euskal 
Herriko historia emakumeen bitartez”.

El segundo sexo en el Río de la Plata/ Mabel Bellucci,  
Mariana Smaldone (comps.). Buenos Aires: Marea 2021, 
306 pp., (Historia urgente; 87) € 30,00 ISBN: 9789878303581 
(Más info:200119)
* Obra colectiva donde se analiza la recepción en Argentina 
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y Uruguay de la obra de la filósofa y activista feminista 
francesa Simone de Beauvoir, especialmente su libro “El 
segundo sexo”, publicado en 1949.

Enfermeras: mujeres protagonistas en los conflictos 
bélicos de la primera mitad del siglo XX en España/ 
María López Vallecillo. Pamplona: Universidad de Navarra 
2021, 211 pp., (Colección Ernestina de Champourcín; 2) 
€ 15,90 ISBN: 9788431336691 (Más info:202809)

Españolas: biografías femeninas y 
recursos didácticos para una Historia de 
España Contemporánea/ Cristian Cerón 
Torreblanca (coord.). Oviedo: Trabe 2021, 
311 pp., (Colección Abierta; 9) € 20,00 
ISBN: 9788418286384 (Más info:196937)
* Reúne un conjunto de biografías y 
documentos históricos comentados de 

algunas de las españolas más representativas desde finales 
del siglo xix hasta la actualidad.

Gallardo Romera, Victoria. Fuimos indómitas: los oficios 
desaparecidos de las mujeres de Madrid/ Victoria 
Gallardo Romera. Madrid: La Librería 2021, 133 pp., il., 
€ 13,90 ISBN: 9788498734607 (Más info:203849)

García, Carmen. Pioneras: mujeres en la conquista de 
América/ Carmen García. Madrid: Sekotia 2021, 254 pp., 
il., (Biblioteca de historia) € 15,95 ISBN: 9788418414411 
(Más info:200955)

Género e historia pública: difundiendo el pasado de 
las mujeres/ Margarita Sánchez Romero, Marta del 
Moral Vargas (coords.). Granada: Comares 2021, 
196 pp., il.,  (Mujeres, historia y feminismos; 8) € 23,00 
ISBN: 9788413692401 (Más info:204167)

Godayol, Pilar. Feminismos y traducción: 
(1965-1990)/ Pilar Godayol. Granada: 
Comares 2021, XXI, 166 pp., (Interlingua; 
283) € 19,00 ISBN: 9788413691961 (Más 
info:198340)
* Pretende visibilizar que, en el segundo 
franquismo y en el postfranquismo, 
la traducción jugó un papel decisivo, 

examinando cómo el feminismo afectó a la historia de la 
edición y de la traducción en Cataluña, principalmente.

Grenzen überschreiten: Frauenreisen zwischen 
Deutschland – Spanien – Hispanoamerika = Traspa-
sando fronteras: viajeras entre Alemania – España – 
Hispanoamérica/ Isabel Gutiérrez Koester, Ingrid García-
Wistädt (coords.). Madrid: Iberoamericana 2021, 341 pp., 
il., € 34,00 ISBN: 9788491922513 (Más info:197374)
* Esta selección de estudios críticos sobre relatos de viajes 
reales, factuales y ficticios de mujeres entre Alemania y España/
Hispanoamérica desde la Edad Media hasta la actualidad 
pone de relieve los logros sobresalientes y transgresores de 
la mujer viajera. Textos en alemán y en español.

Guinot Ferri, Laura. Mujeres y santidad: sanadoras por 
mediación divina: un estudio desde la microhistoria 
(siglos XVII y XVIII)/ Laura Guinot Ferri. Granada: 
Comares 2021, 379 pp., (Mujeres, historia y feminismos; 9) 
€ 30,00 ISBN: 9788413692104 (Más info:201405)
* Plantea una reflexión en torno a fenómenos como la 
espiritualidad femenina y los procesos de construcción de la 

santidad durante la Edad Moderna. Más allá de un enfoque 
tradicional que ha estudiado a las mujeres religiosas del siglo 
xvii como parte de un complejo entorno histórico centrado en 
las prácticas de carácter espiritual, este trabajo ofrece un 
novedoso planteamiento al otorgarle un papel crucial a la 
sanación por mediación divina.

Históricas: movimientos feministas y de mujeres en Chile, 
1850-2020/ Hillary Hiner ... [et al.]; Ana Carolina Gálvez 
Comandini (coordinadora). Santiago de Chile: LOM 
2021, 172 pp., (Historia) € 32,00 ISBN: 9789560013897 
(Más info:192796)

Iziz Elarre, Ana. A las puertas de la emancipación: siglo 
XIX/ Ana & Rosa Iziz Elarre. Tafalla: Txalaparta 2021, 
621 pp., il. col., (Historia de las mujeres en Euskal Herria; 
3) € 33,50 ISBN: 9788418252662 (Más info:201037)

Las mujeres del virreinato del Perú: agentes de su 
economía, política y cultura/ Carlos M. Gálvez Peña, 
Martina Vinatea Recoba, Elio Vélez Marquina. New York: 
Instituto de Estudios Auriseculares 2021, 169 pp., (Batihoja. 
Serie Proyecto Estudios Indianos (PEI); 21) € 23,00 
ISBN: 9781938795749 (Más info:193541) 

Las mujeres en el discurso eclesiástico: España, 
Francia, Portugal e Italia (siglos XVI-XVIII)/ Rosa María 
Alabrús Iglesias (ed.). Madrid: Sílex 2021, 245 pp., 
(Sílex Universidad) € 19,00 ISBN: 9788418388477 (Más 
info:200849)

Las mujeres en la Edad Media/ XXX semana de estudios 
medievales, Nájera, del 22 al 26 de julio de 2019; 
coordinadora de la edición, Esther López Ojeda. Logroño: 
Instituto de Estudios Riojanos 2021, 374 pp., illustrations 
(Actas) € 12,00 ISBN: 9788499601410 (Más info:203141)

Madres y familias en la Antigüedad: patrones femeninos 
en la transmisión de emociones y de patrimonio/ Rosa 
María Cid López, Almudena Domínguez Arranz, Rosa 
María Marina Sáez (eds.). Gijón: Trea 2021, 333 pp., 
(Estudios históricos La Olmeda. Piedras angulares) € 26,00 
ISBN: 9788418105425 (Más info:199453)

Márquez de la Plata, Vicenta. Mujeres e Inquisición/ 
Vicenta Márquez de la Plata. Madrid: Casiopea 
2021, 208 pp., € 18,00 ISBN: 9788412318821 (Más 
info:200943)

Modernas, luchadoras y pioneras: mujeres alicantinas 
en la Edad de Plata/ Helena Establier Pérez, Mónica 
Moreno Seco (eds.). Alicante: Universidad de Alicante: 
Fundación Mediterráneo, 2021, 325 pp., il., (Estudios 
Mediterráneos; 1) € 15,00 ISBN: 9788413021416 (Más 
info:205632)

Nfubea, Abuy. Afrofeminismo: 50 años 
de lucha y activismo de mujeres negras 
en España (1968-2018)/ Abuy Nfubea; 
prólogo, Cristina Fallarás; epílogo, María 
Teresa Fernández de la Vega. Madrid: 
Ménades 2021, 538 pp., (Trincheras) 
€ 22,50 ISBN: 9788412260083 (Más 
info:191920)

Ortega López, Teresa María. «Haberlas, haylas»: 
campesinas en la historia de España en el siglo XX/ 
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Teresa María Ortega López, Ana Cabana Iglesia. 
Madrid: Marcial Pons 2021, 283 pp., il., (Historia) € 29,00 
ISBN: 9788417945374 (Más info:192976)

Palafox Menegazzi, Alejandra. Las ciudadanas del 
sexo: víctimas, criminales y modernización penal en 
la Ciudad de México (1824-1880)/ Alejandra Palafox 
Menegazzi. Santiago de Chile: RIL 2021, 331 pp., € 30,00 
ISBN: 9789560108913 (Más info:205148)

Pérez del Puerto, Ángela. Católicas de posguerra en 
acción: el discurso de género de Acción Católica en 
España y en Estados Unidos/ Ángela Pérez del Puerto. 
Granada: Comares 2021, X, 222 pp., (Comares Historia) 
€ 22,62 ISBN: 9788413691602 (Más info:194844)

Revuelta Poo, Isabel. Hijas de la historia: 
las mujeres que construyeron a México/ 
Isabel Revuelta Poo. Ciudad de México: 
Planeta 2021, 243 pp., il. col., € 35,00 
ISBN: 9786070779176 (Más info:200175)
* Relata la vida de diez mujeres que 
fueron parte de los acontecimientos más 
emblemáticos de México desde la época 

precolombina hasta el siglo xx.

Rey Castelao, Ofelia. El vuelo corto: mujeres y 
migraciones en la Edad Moderna/ Ofelia Rey Castelao. 
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela 2021, 443 pp., (Acádemica; 14) € 26,00 
ISBN: 9788418445507 (Más info:196251)
* Propone una visión global sobre la relación entre las 
mujeres, las migraciones y el trabajo en la Edad Moderna.

Rodríguez Blanco, Eugenia. Mujeres indígenas migrantes: 
encrucijadas de género y etnicidad en la migración 
indígena contemporánea en Panamá/ Eugenia Rodríguez 
Blanco. Quito: Abya-Yala 2021, 493 pp., il., € 58,00 
ISBN: 9789942097316 (Más info:192373)

Rodríguez Tejeiro, Domingo. Mujer, delincuencia, 
marginalidad: cárcel, justicia ordinaria y violencia 
de género: Ourense 1940-1950/ Domingo Rodríguez 
Tejeiro. Madrid: Los Libros de la Catarata 2021, 219 pp., 
€ 17,50 ISBN: 9788413522975 (Más info:199557)

Ruiz Alvarado, Inés. Pájaros de medianoche: las 
esterilizaciones forzadas en el Perú de Alberto Fujimori 
y la lucha de sus víctimas por ser reivindicadas/ Inés 
Ruiz Alvarado. Lima: Planeta 2021, 333 pp., il., € 53,00 
ISBN: 9786123196578 (Más info:197610)

Salarios que la ciudad paga al campo: las nodrizas de las 
inclusas en los siglos XVIII y XIX/ Carmen Sasúa (ed.). 
Alicante: Universidad de Alicante 2021, 511 pp., tables, 
graphics (Històries; 5) € 22,00 ISBN: 9788497177184 
(Más info:198225)

Silva Segovia, Jimena. En el cabaret del cobre: la mina 
y el sacrificio del erotismo/ Jimena Silva Segovia, 
Pablo Zuleta Pastor, Estefany Castillo Ravanal, María 
Constanza Castro Molinare. Barcelona: RIL 2021, 291 
pp., il., € 20,90 ISBN: 9788418065538 (Más info:199308)
* A través de los análisis del discurso de diferentes testimonios, 
se elabora un conjunto de artículos enfocados en comprender 
la dinámica de las emociones en el mundo del trabajo minero 
de Chile. 

Sindicalistas: mujeres en las Comisiones Obreras/ Eva 
Antón Fernández y Diana García Bujarrabal (coords.); 
Eva Antón Fernández, Diana García Bujarrabal, Ana 
Fernández Asperilla, Mayka Muñoz Ruiz, Ofelia de 
Felipe Vila, Alba Moliner Cros. Madrid: Los Libros de 
la Catarata: Fundación 1º de Mayo, 2021, 190 pp., il., 
€ 17,00 ISBN: 9788413521831 (Más info:191750)

Tovar Pulido, Raquel. La capacidad 
jurídica de las mujeres en el marco de 
protección familiar de la Andalucía 
rural durante la época moderna/ Raquel 
Tovar Pulido. Cáceres: Universidad de 
Extremadura 2021, 148 pp., € 14,00 
ISBN: 9788491270911 (Más info:198414)
* Premio a la mejor Tesis Doctoral en materia 

de Igualdad de Género de la Universidad de Extremadura 
de 2020.

Tovar Pulido, Raquel. Mujeres y derecho sucesorio 
en la España del setecientos: estudio a través de los 
protocolos notariales de Córdoba y Jaén/ Raquel Tovar 
Pulido. Córdoba: Universidad de Córdoba 2021, 348 pp., 
il., (Estudios de historia moderna. Maior; 41) € 24,00 
ISBN: 9788499275949 (Más info:194972)
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