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Varela, Nuria. Feminismo 4.0. : la cuarta ola / Nuria Varela. Barcelona: Ediciones B 2019, 208 p.,
€ 18,90 ISBN 9788466664431 Más info: 175040 

40 años después : la despenalización de la homosexua-
lidad en España : investigación, memoria y experiencias / 
Víctor Mora y Geoffroy Huard (eds.) ; [prólogo de Manuela 
Carmena]. Barcelona: Egales 2019, 308 p., (Colección 
G) € 20,00 ISBN 9788417319779 Más info: 176839 
* Este volumen colectivo no solo pretende volver sobre la 
historia de la represión sexual durante la dictadura franquista 
y la transición, sino que pretende ser una herramienta crítica 
y testimonial que sirva como continuación de esta lucha.

Abril, Paco. Masculinidades : aportaciones y debate / 
Cristina García Sainz (ed.) ; Paco Abril ... [et. al]. Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid 2019, 175 p., 
gráficos, mapas (Colección de Estudios ; 187) € 20,00 
ISBN 9788483447185 Más info: 184981

Acción y voces de mujer en el espacio público / Rosa 
María Capel (ed.) ; preámbulo de Matilde Fernández 
Sanz ; Sergio Blanco Fajardo … [et. al]. Madrid: Abada 
2020, 408 p., (Lecturas. Historia contemporánea) 
€ 18,00 ISBN 9788417301477 Más info: 186519 
* Recorre la participación femenina en el ámbito público en 
España desde el siglo XVIII al XX.

Aguilar Carrasco, Pilar. Feminismo o barbarie. Vol. 2 / Pilar 
Aguilar Carrasco ; prólogo de Lluís Rabell. Galisteo, Cáceres: 
La Moderna 2020, 171 p., il., € 13,00 ISBN 9788412180671 
Más info: 190477

Aguilar, Yolanda. Femestizajes : cuerpos y sexualidades 
racializados de ladinas-mestizas / Yolanda Aguilar. Ciudad 
de Guatemala: F & G Editores 2019, 168 p., € 42,00 
ISBN 9789929700659 Más info: 177966

Alcántara González, Pilar. Se acabó el silencio : feminis-
mo : cuidados, salud, autonomía / Pilar Alcántara 
González, Tasia Aránguez Sánchez, Mari Mar 
Molpeceres ; coordinado por Tasia Aránguez Sánchez. 
Galisteo, Cáceres: La Moderna 2019, 212 p., € 13,00 
ISBN 9788412092103 Más info: 173790

Alcaraz, María Florencia. ¡Que sea ley! : la lucha de 
los feminismos por el aborto legal / María Florencia 
Alcaraz ; prólogo de Rosana Fanjul. Buenos Aires: 
Marea 2018, 303 p., (Historia urgente ; 67) € 29,00 
ISBN 9789873783852 Más info: 160543

Alvarado López, María Cruz. Vulnerabilidad y resisten-
cia : experiencias investigadoras en comercio sexual y 
prostitución / Carmen Orte Socías, Lluís Ballester Brage, 
Rosario Pozo Gordaliza (coords.) ; autoras/es (por orden 
alfabético), María Cruz Alvarado López … [et. al]. Palma 
de Mallorca: Universitat de les Illes Balears 2019, 286 p., 
il., (Treballsfeministes ; 16) € 18,00 ISBN 9788483843901 
Más info: 165827

Álvarez, Lorena. Primero muerta : asesinos de mujeres en 
el Perú / Lorena Álvarez. Lima: Planeta 2019, 126 p., € 35,00 
ISBN 9786124431678 Más info: 170768

Alzard Cerezo, Dunia. Hilos violeta : nuevas propuestas 
feministas : un diálogo abierto / Dunia Alzard 
Cerezo … [et. al]. Madrid : Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense, 2019, 
458 p., € 20,00 ISBN 9788409020591 Más info: 168927 
* Reúne estudios de diversos enfoques y materias centrándose 
en el feminismo principalmente en España, pero con varios 
capítulos en México.

Andrés Granel, Helena. Maternidad consciente y volunta-
ria : eugenesia y emancipación femenina en el anarquismo 
español, 1900-1939 / Helena Andrés Granel. Bilbao: 
Universidad del País Vasco 2020, 327 p., (Serie Historia 
Contemporánea ; 60) € 22,00 ISBN 9788413190839 Más 
info: 178809

Arte, investigación y feminismos / Andrea Abalia … [et. 
al]. Bilbao: Universidad del País Vasco 2020, 201 p., il. col., 
(Zabalduz) € 19,00 ISBN 9788413191072 Más info: 183065
* Recopilación de investigaciones centradas en las relaciones 
entre arte y género, llevadas a cabo por los diversos 
miembros (artistas, profesores/as, investigadores/as, 
comisarios/as) de este proyecto de investigación financiado 
por la Universidad del País Vasco UPV/EHU (EHU16/41).

Barrancos, Dora. Historia mínima de los feminismos en 
América Latina / Dora Barrancos. Ciudad de México: 
El Colegio de México 2020, 274 p., (Historia mínima) 
€ 24,00 ISBN 9786075641850 Más info: 182594 
* Recorrido histórico de las acciones emprendidas por los 
colectivos de mujeres latinoamericanas durante los siglos XX 
y XXI.

* Continuación de “Feminismo para principiantes”, publicado en 2005. Analiza las últimas 
teorías, movilizaciones y propuestas del movimiento político y social que es el feminismo. 
Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría queer, transfeminismo, 
interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son algunos de los conceptos que recoge y 
examina en sus páginas.

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=175040
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=176839
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=184981
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=186519
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=190477
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=177966
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=173790
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=160543
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=165827
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=170768
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=168927
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178809
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=178809
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=183065
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=182594


Barrera, Begoña. La Sección Femenina, 1934-1977 : 
historia de una tutela emocional / Begoña Barrera 
Madrid: Alianza Editorial 2019, 552 p., il., € 24,00 
ISBN 9788491817062 Más info: 172439

Bastarós, María. Herstory : una historia 
ilustrada de las mujeres / María Bastarós, 
Nacho M. Segarra ; ilustrado por Cristina 
Daura. Barcelona: Lumen 2019, 1ª edición, 
2 ª reimpresión, 189 p., il.col., Tapa dura 
€ 24,90 ISBN 9788426404862 Más info: 162452 

*Desde una perspectiva crítica, repasa los hitos, bandazos 
y resistencias de esta lucha, peleada durante siglos por 
figuras determinantes e iniciativas colectivas.

Belaunde, Luisa E. Sexualidades amazónicas : 
género, deseos y alteridades / Luisa E. Belaunde. 
Lima: La Siniestra Ensayos 2018, 213 p., il., 
€ 40,00 ISBN 9786124781209 Más info: 165760 
* Estudio antropológico que analiza las relaciones de 
género entre los pueblos originarios de la Amazonía 
peruana, tomando como punto de partida sus propios 
pensamientos y prácticas culturales, sus afectos y deseos.

Biografías, identidades y representaciones 
femeninas : una cita con la historia / Mª Dolores 
Ramos Palomo, Víctor J. Ortega Muñoz (coords.). 
Zaragoza: Libros Pórtico 2019, 320 p., € 28,00 
ISBN 9788479561819 Más info: 163176

Cadenas Cañon, Isabel. Aquí estamos : puzzle de 
un momento feminista / Isabel Cadenas Cañon … 
[et. al] ; ilustraciones de Carmen Alvar Beltrán. Tres 
Cantos: Akal 2019, 208 p., il., (Pensamiento crítico ; 77) 
€ 16,00 ISBN 9788446047483 Más info: 163831

Calvo Foxley, Sofía. La revolución de los cuerpos : moda, 
feminismo y diversidad / Sofía Calvo Foxley ; ilustra-
ciones : Aly Bonilla. Santiago de Chile: RIL 2019, 146 p., 
il., € 20,00 ISBN 9789560107350 Más info: 174437

Cardona, Jorge. Pioneras de la libertad : mujeres 
transgresoras en la historia de Colombia, 1810-2020 / 
Jorge Cardona, Juliana Jaimes. Bogotá: Aguilar 2020, 
239 p., € 34,00 ISBN 9789585549425 Más info: 182621

Castillo Vargas, Elizabeth. No somos etcétera : veinte 
años de historia del movimiento LGBT en Colombia / 
Elizabeth Castillo Vargas ; prólogo de Brigitte Baptiste. 
Bogotá: Literatura Random House 2018, 227 p., il., € 25,00 
ISBN 9789585477155 Más info: 175711

Coll Blanco, Elisa. Resistencia bisexual : mapas para 
una disidencia habitable / Elisa Coll Blanco. Barcelona: 
Melusina 2020, 168 p., € 14,90 ISBN 9788415373841 Más 
info: 190907

Contreras Marulanda, Marisa. La prostitución de las 
mujeres / Marisa Contreras Marulanda. Barcelona: 
Bellaterra 2019, 395 p., (Serie general universitaria ; 
232) € 20,00 ISBN 9788472909434 Más info: 174104 
* Analiza las raíces de la prostitución como actividad 
“laboral” feminizada tanto en España como en la escena 
internacional.

Cuerpos marcados : vidas que cuentan y políticas 
públicas / Silvia López y R. Lucas Platero (eds.). 
Barcelona: Bellaterra 2019, 260 p., € 16,00 
ISBN 9788472909397 Más info: 171693

Davis, Angela. Black feminism : teoría crítica, 
violencias y racismo / Angela Davis, Gina 
Dent ; Mara Viveros Vigoya, editora. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 2019, 162 p., 
€ 20,00 ISBN 9789587838312 Más info: 182047 
* Aborda 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.

Díaz Canals, Teresa. Mujer-saber-feminismo / Teresa 
Díaz Canals. La Habana: Ciencias Sociales 2018, XXV, 
170 p., € 22,00 ISBN 9789590620010 Más info: 175722 
* A partir de los postulados de la antropóloga Marcela 
Lagarde, este texto reflexivo desarrolla una tríada que 
engloba a la mujer, el conocimiento y el feminismo. Se 
destacan además los valores intelectuales, creativos y de 
lucha de destacadas mujeres cubanas, como Dulce María 
Borrero o Lydia Cabrera.

Difícil ser hombre : nuevas masculinidades 
latinoamericanas / Norma Fuller, editora. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú 2018, 198 p., il.col., Tapa 
dura € 28,00 ISBN 9786123174064 Más info: 160505

Duval, Elizabeth. Después de lo trans : sexo 
y género entre la izquierda y lo identitario / 
Elizabeth Duval. Algemesí, Valencia: La Caja 
Books 2021, 290 p., (Caja Baja ; 23) € 18,00 
ISBN 9788417496494 Más info: 191555 
* Con una mirada desde la ciencia, la sociología, 

la estética y la filosofía, principalmente, analiza lo que 
representa lo trans en la ficción a través de Veneno o en la 
obra de Paul B. Preciado, por ejemplo.

El género furtivo : la evidencia interdisciplinar del 
género en el Chile actual / Claudia Mora, Andrea Kottow, 
Valentina Osses, Marco Ceballos (editores). Santiago de 
Chile: LOM 2018, 270 p., (Ciencias sociales y humanas. 
Feminismos y géneros) € 29,00 ISBN 9789560011138 Más 
info: 160512

El Hachmi, Najat. Siempre han hablado por 
nosotras : feminismo e identidad : un manifiesto 
valiente y necesario / Najat El Hachmi ; traducción 
de Ana Ciurans. Barcelona: Destino 2020, 1ª 
edición, 3ª reimpresión, 134 p., (Referentes ; 1) 
€ 12,90 ISBN 9788423356041 Más info: 178339 
* Título original “Sempre han parlat per nosaltres” 
publicado en 2019. Dedica varios capítulos a la mujer 
musulmana y al islam.

El tren de la libertad : las mujeres decidimos / 
Carmen Suárez Suárez (coord.). Toledo: Almud 
2019, 205 p., il.col., (Biblioteca añil feminista ; 7) 
€ 18,00 ISBN 9788412094190 Más info: 177221 
* “El tren de la libertad” fue, en 2014, una iniciativa de 
mujeres feministas asturianas, decididas a impedir que el 
ministro Ruiz Gallardón restringiera las posibilidades de 
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ejercer el aborto en España. Varios cientos de miles de 
mujeres llegaron hasta Madrid para manifestarse. A los 
pocos días, el ministro aludido presentaba su dimisión. 
A modo de testimonio de aquellas semanas llenas de 
activismo y movilización, de reflexión y acción, sobre los 
grandes retos a los que se enfrentan las mujeres.

Ellas siempre han estado ahí : coleccionismo y 
mujeres / Miguel Ángel Zalama (dir.) ; Patricia Andrés 
González (ed.). Madrid: Doce Calles 2020, 251 p., il.col., 
€ 25,00 ISBN 9788497442701 Más info: 189793

Entre lo joto y lo macho : masculinidades sexodiversas 
en México / Humberto Guerra y Rafael M. Mérida 
Jiménez (eds.). Barcelona: Egales 2019, 256 p., (Colección 
G) € 18,00 ISBN 9788417319755 Más info: 175629

Escales, Vanina. ¡Arroja la bomba! : Salvadora Medina 
Onrubia y el feminismo anarco / Vanina Escales. 
Buenos Aires: Marea 2019, 264 p., (Historia urgente) 
€ 21,00 ISBN 9789878303093 Más info: 173531 
* Rescata la historia y pensamiento de la poeta, periodista, 
dramaturga y activista anarquista argentina Salvadora 
Medina Onrubia (1894-1972). Esta edición incluye su libro 
inédito “Mil claveles colorados”.

Escrivà Moscardó, Cristina. La residencia de señoritas, 
1936-1939 : la etapa valenciana del grupo femenino de 
la residencia de estudiantes / Cristina Escrivà Moscardó. 
Valencia: Asociación Cultural Instituto Obrero 2019, 
447 p., il.col., € 25,00 ISBN 9788412066609 Más info: 
178855

Esteban, Mari Luz. El feminismo y las transformaciones 
en la política / Mari Luz Esteban. Barcelona: Bellaterra 
2019, 136 p., (Serie general universitaria ; 233) € 10,00 
ISBN 9788472909496 Más info: 174438

Extremas / Leila Guerriero (ed.). 
Santiago de Chile: Universidad 
Diego Portales 2019, 527 p., € 50,00 
ISBN 9789563144413 Más info: 171369 
* Las mujeres retratadas son: Stella 
Díaz Varín, alias la Colorina, Martha 
Argerich, Alejandra Guzmán, Marosa 

di Giorgio, Tamara Bunke Bider “Tania”, Elena Garro, 
María Inés Mato, Carmen Mondragón “Nahui Olin”, 
Martha Pelloni, Ana Mendieta, Liliana Maresca, 
ClariceLispector y Violeta Parra.

Fallarás, Cristina. Ahora contamos nosotras : #cuéntalo: 
una memoria colectiva de la violencia / Cristina Fallarás. 
Barcelona: Anagrama 2019, 96 p., (Nuevos Cuadernos 
Anagrama ; 21) € 8,90 ISBN 9788433916334 Más info: 
171765

Feminismo descolonial : nuevos aportes teórico-
metodológicos a más de una década / Yuderkys 
Espinosa Miñoso (coordinadora). Quito: Abya-
Yala 2019, 334 p., (Serie Pensamiento decolonial) 
€ 48,00 ISBN 9789942096685 Más info: 177041 
* Incluye reflexiones epistemológicas basadas en 
experiencias en España y América Latina.

Feminismos insurgentes / Andrea Beltramo, 
Karina Bidaseca, Eleonora Ghioldi, Lanina Lois 
y Lucía Nuñez Lodwick (compiladoras). Buenos 
Aires: Milena Caserola 2019, 315 p., il. col., 
€ 28,00 ISBN 9789874010377 Más info: 188666 

* Obra colectiva donde varias mujeres argentinas hablan 
de violencia machista, de racismo y opresión, pero 
también de sororidad, alianzas, luchas y nuevos modos de 
hacer política.

Fiestas, memorias y archivos : política sexual disidente 
y resistencias cotidianas en España en los años se-
tenta / Gracia Trujillo Barbadillo, Alberto Berzosa 
(eds.). Madrid: Brumaria 2019, 487 p., (Uno ; 51) € 32,00 
ISBN 9788494992957 Más info: 169467

Formas extremas de violencia contra las mujeres : 
escenarios de prostitución, violencia y explotación 
sexual = Formas extremas de violência contra as 
mulleres : cenários de prostitução, violência e exploração 
sexual / edición a cargo de Rita Radl Philipp, María Begoña 
Gómez Vázquez. Santiago de Compostela: Universidad 
de Santiago de Compostela 2019, 143 p., (Biblioteca do 
Centro Interdisciplinario de Investigacions Feinistas e de 
Estudos do Xénero-CIFEX) € 12,00 ISBN 9788417595357 
Más info: 175817

Gabriel, Narciso de. Elisa y Marcela : amigas 
y amantes / Narciso de Gabriel ; prólogo de 
Isabel Coixet. Madrid: Morata 2019, 302 p., il., 
€ 23,00 ISBN 9788471129222 Más info: 163595 
* Elisa Sánchez Loriga, convertida en Mario, y Marcela 
Gracia Ibeas se casaron en la iglesia de San Jorge de A 
Coruña en 1901. Una vez descubierto el “matrimonio 
sin hombre”, las autoridades iniciaron una persecución 
que las obligó a buscar refugio en Portugal primero y 
posteriormente en Argentina. En este libro reconstruye 
su historia, analiza el proceso al que fueron sometidas, la 
repercusión pública del matrimonio y se ofrecen algunas 
claves sobre sus vidas. En el epílogo se relatan las noticias 
que nos han llegado desde 2008. 

Gago Gelado, Rocío. Ciberfeminismo en España : discurso 
teórico y prácticas digitales / Rocío Gago Gelado. 
Alicante: Universidad de Alicante 2019, 391 p., il.col., 
(Lilith) € 15,00 ISBN 9788413020303 Más info: 166139 
* Acercamiento al ciberfeminismo español instaurado en 
los años 90.

Gago, Verónica. La potencia feminista : o el 
deseo de cambiarlo todo / Verónica Gago. 
Madrid: Traficantes de Sueños 2019, 271 p., 
€ 16,00 ISBN 9788412047882 Más info: 176094 
* Centrado principalmente en América Latina.

García Gual, Carlos. Audacias femeninas : mujeres 
del mundo antiguo / Carlos García Gual. Madrid: 
Turner 2019, nueva edición ampliada, 181 p., (Historia. 
Mujeres) € 16,00 ISBN 9788417866082 Más info: 174017 
* Publicado en 1991, esta reedición contiene tres capítulos 
nuevos.

Gómez-Blesa, Mercedes. Modernas y vanguardis-
tas : las mujeres-faro de la Edad de Plata / Mercedes 
Gómez-Blesa. Boadilla del Monte: Huso 2019, 640 p., 
(Ensayo) € 25,00 ISBN 9788494909009 Más info: 167222 
* A través de Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, las 
modernas del 98 y las vanguardistas del 27, se analiza 
la situación de la mujer abordando la posición social, 
política, laboral y educativa.

Goñi Zabalegui, Amaia. Género y sociedad en 
el Egipto romano : una mirada desde las cartas 
de mujeres / Amaia Goñi Zabalegui. Oviedo: 
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Universidad de Oviedo 2019, 360 p., (Deméter ; 
10) € 20,00 ISBN 9788416343775 Más info: 164128 
* Recopila más de 350 cartas privadas procedentes de 
Egipto que fueron enviadas o recibidas por mujeres de 
diverso origen, entorno cultural y estatus socioeconómico 
a lo largo de la época imperial (ss. I a. C.-III d. C.). A través 
del análisis de estas fuentes, que incluyen a su vez cartas 
enviadas por hombres, esta obra ofrece una visión única de 
las relaciones de género y la sociedad del Egipto romano. 
En especial, se centra en las redes sociales, espacios y 
prácticas económicas en las que las mujeres participan 
activamente más allá de los límites establecidos por los 
roles de género.

Guillermoprieto, Alma. ¿Será que soy 
feminista? /    Alma      Guillermoprieto.  Barcelona: 
Literatura Random House 2020, 145 p., il., 
€ 13,90 ISBN 9788439737094 Más info: 175331 
* Alma Guillermoprieto se interroga en este 
ensayo sobre su feminismo. Un recorrido 
por su pensamiento, recuerdos y una 

serie de vivencias que van resignificándose del actual 
resurgimiento de la revolución de las mujeres: el #MeToo, 
las nuevas masculinidades, la ética. Con su conocimiento 
de la realidad de América Latina, hace una reflexión sobre 
lo que significa ser feminista en un continente violento y 
patriarcal en el que las mujeres que han perdido la tierra, 
sus hijos y sus esposos deben defender su vida y la de otras 
mujeres como ellas.

Herrera Gómez, Coral. Hombres que ya no hacen sufrir 
por amor : transformando las masculinidades / Coral 
Herrera. Madrid: Los Libros de la Catarata 2019, 176 p., 
€ 15,00 ISBN 9788490976074 Más info: 162351

Hidalgo García de Orellán, Sara. 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 2020, 237 p., 
(Investigación y debate. Colección Ramón Rubial ; 
305) € 17,00 ISBN 9788413521053 Más info: 188095 
* Las historias sobre las mujeres socialistas vascas que 
aquí se presentan son producto de una investigación tanto 
en fuentes documentales como a través de entrevistas.

Historia, derecho y sociedad con perspectiva de 
género / María Jesús Espuny Tomás,  Elisabet Velo 
i Fabregat (coordinadoras); Stefany Paula Álvarez 
Alvarez … [et. al] ; prólogo, Comisión Coordinadora 
del Máster Interuniversitario de Mujeres, Género 
y Ciudadanía. Barcelona : Dones i Drets, Centre 
d’Estudis i de Recerca ; Madrid : Dykinson, 2020, 
226 p., € 20,00 ISBN 9788413249933 Más info: 185274 
* Investigación desde la perspectiva de género centrándose 
en los aspectos sobre la influencia en la mujer española y 
catalana, chilena y colombiana.

Hombres y sombras : contra el feminismo hegemónico / 
edición a cargo de Miriam Tey. Barcelona : ED Libros, 2020, 
121 p., il., € 20,00 ISBN 9788409240906 Más info: 188207 
* Con textos de Carmen Posadas, Mónica Oriol, Teresa 
Freixes, Félix Ovejero, Pablo de Lora, Rebeca Argudo, 
Alfonso M. Gañan Calvo y Sofía Rincón. 

Invitadas : fragmentos sobre mujeres, ideología 
y artes plásticas en España (1833-1931) / edición 
a cargo de Carlos G. Navarro. Madrid: Museo 

Nacional del Prado 2020, 447 p., il.col., Tapa dura 
€ 30,00 ISBN 9788484805441 Más info: 186642 
* Catálogo de la exposición celebrada entre 6 de octubre 
de 2020 al 14 de marzo de 2021 en el Museo del Prado de 
Madrid.

La desobediencia : antología de ensayo 
feminista / edición de Liliana Colanzi; Fabiola 
Morales Franco … [et. al]. Santa Cruz de la 
Sierra: DumDum 2019, 235 p., il., € 38,00 
ISBN 9789997499974 Más info: 171904 
* Contiene ensayos sobre la situación de las 

mujeres en Bolivia de la mano de intelectuales y activistas 
bolivianas como Alison LouiseSpedding Pallet, Virginia 
Ayllón, Valeria Canelas, Liliana Colanzi, María Galindo, 
entre otras.

La Internacional Feminista : luchas en los territorios y 
contra el neoliberalismo / Verónica Gago, Marta Malo y 
Luci Cavallero (eds.). Madrid: Traficantes de Sueños 2020, 
115 p., € 9,00 ISBN 9788412125955 Más info: 182067 
* Analiza las luchas en los territorios y contra el 
neoliberalismo centradas en América Latina.

Liviana Messina, Aïcha. Feminismo y revolución : crónica 
de una inquietud ; Santiago 2019, fragmentos de una paz 
insólita / Aïcha Liviana Messina. Santiago de Chile: Metales 
Pesados 2020, 118 p., € 20,00 ISBN 9789566048176 
Más info: 178812

López García, Priscila. La historia está escrita de manera 
errónea : historias de mujeres asesinadas por el 
Franquismo / Priscila López García. Madrid: ViveLibro 
2020, 247 p., il., € 36,00 ISBN 9788418511127 Más info: 
189421

López, Miguel A. Ficciones disidentes en la tierra de la 
misoginia / Miguel A. López. Lima: Pesopluma 2019, 
310 p., il., € 59,00 ISBN 9786124416026 Más info: 167029 
* Propone una revisión de la historia del arte 
contemporáneo peruano a través de prácticas visuales 
que se posicionaron en contra de una cultura patriarcal, 
misógina y homofóbica normalizada.

López, Silvia. El devenir “mujer” en Simone 
de Beauvoir / Silvia López. Madrid: Dos 
Bigotes 2019, 143 p., (Las imprescindibles) 
€ 16,95 ISBN 9788412028386 Más info: 176077 
* Aborda el análisis de la pregunta central de “El segundo 
sexo”: qué es una mujer y profundiza en sus paradojas 
y nociones fundamentales (inmanencia, alteridad, 
reciprocidad...).

López, Silvia. El ecofeminismo en Vandana Shiva / 
Silvia López. Madrid: Dos Bigotes 2020, 167 p., (Las 
imprescindibles) € 17,95 ISBN 9788412109184 Más info: 
187441

Lopez, Silvia. La política sexual en Kate Millett / Silvia 
López. Madrid: Dos Bigotes 2019, 119 p., € 16,95 
ISBN 9788412028348 Más info: 172481

Lorusso, Isabella. Mujeres en lucha / Isabella 
Lorusso ; prólogo de Beatriz Gimeno ; epílogo de 
Dolors Marin. Madrid: Altamarea 2018, 238 p., 
€ 18,90 ISBN 9788494833588 Más info: 162421 
* Conjunto de entrevistas realizadas a mujeres españolas 
que participaron en la Guerra Civil. Todas lucharon contra 
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el franquismo y por la emancipación de la mujer, y juntas 
lograron avances sociales tan significativos como el 
aborto libre y gratuito. 

Lúdicas y viajeras : mujeres que se recrean en la 
Modernidad / Inmaculada Fernández Arrillaga (ed.). 
Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert 
2020, 208 p., (Colectiva ; 23) € 10,00 ISBN 9788477848097 
Más info: 178657

Madruga Bajo, Marta. Feminismo e Ilustración: 
un seminario fundacional / Marta Madruga 
Bajo. Madrid : Cátedra ; Valencia : Universitat 
de València, 2020, 480 p., (Feminismos) 
€ 20,00 ISBN 9788437641324 Más info: 179550 
* El Seminario permanente “Feminismo e Ilustración” fue 
creado por la filósofa Celia Amorós a finales de los años 
ochenta del siglo XX. Su trabajo ha permitido formular un 
proyecto feminista de emancipación y de transformación 
social cimentado en la demanda de la universalización 
real de la igualdad y la autonomía prometidas por la 
Ilsutración. Es libro realiza un genealogía que reconoce la 
herencia y la proyección de este grupo en el feminismo de 
lengua castellana.

Malo Barranco, Laura. Nobleza en femenino : mujeres, 
poder y cultura en la España moderna / Laura Malo 
Barranco. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 2018, 621 p., (Política y Sociedad en la 
Historia de España) € 35,00 ISBN 9788425917868 Más 
info: 165005

Marta Lamas dialoga con XY / Raquel Serur y Fabio 
Vélez (compiladores). Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2019, 130 p., (Cuadernos 
del Seminario. Modernidad : versiones y dimensiones 
; 16) € 18,00 ISBN 9786073015288 Más info: 177135 
* Recoge las intervenciones del Coloquio celebrado 
para mostrar la trayectoria de la activista Marta Lamas 
(1947-), una de las feministas más destacadas de México.

Martín Barranco, María. Mujer tenías que ser : la 
construcción de lo femenino a través del lengua-
je / María Martín Barranco. Madrid: Los Libros 
de la Catarata 2020, 238 p., (en el lomo: 800) 
€ 17,00 ISBN 9788413520575 Más info: 185799 
* A través del análisis de refranes, expresiones y 
significados de la cultura popular -muchos recogidos en 
las diferentes ediciones de los diccionarios de la lengua 
castellana- la autora rapasa las mil y una palabras que 
han contribuido a construir lo femenino: cómo se han 
descrito sus cuerpos y funciones fisiológicas y qué roles les 
han sido otorgados o negados.

Martínez Andrade, Luis. Feminismos a 
la contra : entrevistas al Sur Global / 
entrevistas de Luis Martínez Andrade; 
prólogo de Patricia Manrique ; 
Rita Segato … [et. al]. Santander: 
Textos (In)surgentes 2019, 277 p., 

€ 13,00 ISBN 9788494795091 Más info: 165843 
* Entrevistas realizadas por Luis Martínez Andrade en 
el último año a Rita Segato, Amal Eqeiq, Sonia Dayan-
Herzbrun, Nouria Ouali, Silvia Federici, Mariana Mora 
Bayo, Karina Ochoa, Rosalva Aída Hernández Castillo, 
Francesca Gargallo, Marilú Rojas Salazar, Márgara Millán, 
Sayak Valencia, Leïla Benhadjoudja, Françoise Vergès, 
Eleni Varikas e Yvore de Rosen.

Martínez, Josefina L. Patriarcado y capitalismo : 
feminismo, clase y diversidad / Josefina L. Martínez, 
Cynthia Luz Burgueño. Tres Cantos: Akal 2019, 224 p., (A 
fondo) € 18,00 ISBN 9788446047988 Más info: 174965

Martínez, Mayra A. Cuba en voz y canto de mujer / 
Mayra A. Martínez. Santiago de Cuba: Oriente 2018, 
2 volumes (260, 293 p.), il., (Mariposa. Estudios) 
€ 44,00 ISBN 9789591111104 Más info: 175729 
* 1. La música en voces femeninas. 2. Entrevistas. Obra en 
dos volúmenes que realiza un documentado y exhaustivo 
acercamiento a la música popular cubana creada e 
interpretada por mujeres en el siglo XX. El primer volumen 
brinda un panorama de esas intérpretes y compositoras y 
el segundo está compuesto por entrevistas a diecisiete de 
estas artistas. 

Masculinidades, familias y comunidades afecti-
vas / Rocío Enríquez Rosas, Olivia López Sánchez, 
coordinadoras. Ciudad de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México ; Tlaquepaque, Jalisco : Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
2018, 243 p., (Emociones e interdisciplina ; 3.) € 38,00 
ISBN 9786073010610 Más info: 162758

Maternidades cuir / Gracia Trujillo y Eva Abril 
(eds.). Barcelona: Egales 2020, 181 p., (Colección 
G) € 18,00 ISBN 9788417319922 Más info: 182793 
* Compilación de voces que tratan de queerizar, torcer, 
“tortillear”, atravesar, redefinir, cuestionar ese ideal de 
“maternidad”.

Méndez Alvarado, María de Jesús. México : mujeres 
insurgentes de los años 70 : género y lucha arma-
da / María de Jesús Méndez Alvarado. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
2019, 445 p., (Estudios en población) € 56,00 
ISBN 9786073019736 Más info: 180727

Miradas en torno al problema colonial : pensamiento 
anticolonial y feminismos descoloniales en los Sures 
globales / Karina Ochoa Muñoz (coord.). Ciudad de 
México: Akal 2019, 367 p., il., (Inter Pares) € 27,00 
ISBN 9786078683000 Más info: 167554

Moreno, María. Panfleto : erótica y feminismo / María 
Moreno. Buenos Aires: Literatura Random House 2018, 
301 p., € 27,00 ISBN 9789877690330 Más info: 161058 
* Conjunto de artículos publicados a lo largo de casi 
cuarenta años en revistas y diarios por la escritora 
argentina María Moreno.

Mujeres en la Corte de los Austrias : una red 
social, cultural, religiosa y política / María Leticia 
Sánchez Hernández (ed.). Madrid: Polifemo 
2019, 688 p., (La Corte en Europa. Temas ; 14) 
€ 30,00 ISBN 9788416335596 Más info: 165871 
* El objetivo principal de la monografía consiste en 
mostrar cómo se articulan y se expresan las relaciones 
que se establecen entre las mujeres que viven en la 
esfera de la Corte de los Austrias. Este entramado de 
relaciones-contactos entre mujeres de diferentes rangos 
y posiciones en la corte y sus círculos de influencia, nos 
permite contemplar la relación entre la corte española y 
las cortes europeas: Lisboa, París, Bruselas, Viena-Praga, 
Roma-Florencia-Nápoles, y Londres.
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Mujeres en la Guerra Civil y la Posguerra : memoria y 
educación / Alicia Torija y Jorge Morín (eds.). Madrid: 
Audema 2019, 486 p., il., € 66,30 ISBN 9788416450497 
Más info: 175820

Mujeres que brillan con luz 
propia : esbozos desde la universidad / 
Sonia Mauricio Subirana (coord.).  Las 
Palmas de Gran Canaria : Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 2020, 
320 p., il., (Divulgación Científica ; 8) 

€ 26,00 ISBN 9788490423905 Más info: 191696 
* Se aborda el papel de escritoras, científicas, filósofas, 
pintoras, arquitectas, juristas o políticas que han marcado 
la historia del pensamiento y de la ciencia desde el siglo 
XVI hasta la actualidad. 

Mujeres y el golpe de Estado en Chile, 1973 / editado 
por Tomás Ireland con prólogo de Nancy Guzmán. 
Santiago de Chile: Cuarto Propio 2019, 230 p., il., € 38,00 
ISBN 9789563960716 Más info: 180688

Mujeres y violencia en Colombia : la reparación a 
las víctimas del conflicto armado / Antonio Iáñez 
Domínguez y Antonio J. Pareja Amador (coords.). 
Madrid: Los Libros de la Catarata 2019, 256 p., 
il., gráficos (Investigación y debate ; 245) € 18,00 
ISBN 9788490976272 Más info: 163352

Mujeres, dones, mulleres, emakumeak : estudios 
sobre la historia de las mujeres y del género / 
Teresa María Ortega López, Ana Aguado Higón 
y Elena Hernández Sandoica (eds.). Madrid: 
Cátedra 2019, 432 p., (Historia. Serie mayor) 
€ 21,00 ISBN 9788437639772 Más info: 162617 
* Dedican un capítulo a Cuba.

Mujeres, escritoras y personajes femeninos : ayer, 
hoy y mañana / Salvatore Bartolotta, Mercedes 
Tormo-Ortiz (editores). Madrid: Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 2020, 276 p., (Mujeres, 
Artistas y Escritoras en la Querelle des Femmes) 
€ 13,00 ISBN 9788436276282 Más info: 185557 
* Textos en inglés, italiano y español. Reflexión sobre 
textos de autoras y pinturas de artistas utilizados como 
herramienta para profundizar en el análisis de la igualdad 
cultural entre mujeres y hombres entre el siglo XVII al XX 
en Italia, Sicilia, España, Reino Unido, Argentina o Japón.

Mujeres, espacios e ideas : hacia una reconstrucción del 
mundo hispánico / Nerea Fernández Cadenas, Pedro 
Mateo Pellitero, Alberto Morán Corte (editores). León: 
Universidad de León 2020, 220 p., il., Tapa dura € 18,00 
ISBN 9788497739894 Más info: 182496

Multitud marica : activaciones de archivos sexo-
disidentes en América Latina / Francisco Godoy Vega, 
Felipe Rivas San Martín (eds.) ; André Menard ... 
[et. al]. Santiago de Chile : Fundación Arte y Solidari-
dad : Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 2018, 
143 p., il.,  € 44,00 ISBN 9789569336027 Más info: 166065 
* Catálogo de la exposición realizada en 2017, que reúne 
a artistas y activistas de ocho países latinoamericanos 
convocados a trabajar con archivos que recogen hechos 
históricos relacionados con la homosexualidad, el 
lesbianismo y lo trans en América Latina.

Nausia Pimoulier, Amaia. ¿Vírgenes o putas? : más 
de 500 años de adoctrinamiento femenino / Amaia 
Nausia Pimoulier. Tafalla: Txalaparta 2020, 128 p., 
(Orreaga) € 15,00 ISBN 9788418252013 Más info: 179308 
* Se adentra en la Edad Moderna navarra para explicar 
más de 500 años de adoctrinamiento femenino, que 
colocaba a las mujeres entre dos actitudes: entre María y 
Eva, entre ser vírgenes o ser putas. 

Nolla, Pepa. ¿Seguro que no pasa nada? : reflexiones 
de una madre activista Pro LGTBI / Pepa Nolla ; con 
la colaboración de Ian Bermúdez y Eric Sancho Brú. 
Barcelona: Bellaterra 2020, 168 p., il.col., (Relatos de vida) 
€ 15,00 ISBN 9788472901841 Más info: 191329

Nuevas cartografías de la sexualidad / 
Carmen Gregorio Gil, Ana Alcázar Campos, 
José María Valcuende del Río (eds.) ; Blanca 
García Peral (coord.). Granada: Universidad 
de Granada 2019, 680 p., (Feminae ; 31) € 35,00 
ISBN 9788433865960 Más info: 182121 

* Análisis en el ámbito de las sexualidades en el contexto 
iberoamericano. Textos, principalmente, en español con 
alguno en portugués. 

Obono, Trifonia Melibea. Yo no quería ser 
madre : vidas forzadas de mujeres fuera de la 
norma / Trifonia Melibea Obono. Barcelona: Egales 2019, 
302 p., € 20,00 ISBN 9788417319748 Más info: 173298 
* Trifonia Melibea Obono (Afaetom, Guinea Ecuatorial, 
1982-) reúne la voz de treinta mujeres guineanas que 
denuncian la situación de las personas LGTB en Guinea 
Ecuatorial.

Ockier, María Cristina. Fortineras, mujeres en las 
fronteras : ejércitos, guerras y género en el siglo XIX / 
María Cristina Ockier. Buenos Aires: Imago Mundi 2020, 
XXVII, 296 p., il., (Colección Historia y género ; 2) € 38,00 
ISBN 9789507933431 Más info: 187540

Pachas Maceda, Sofía. Zoila Aurora Cáceres y 
la ciudadanía femenina : la correspondencia 
de Feminismo Peruano / Sofía Pachas Maceda. 
Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos : 
Jurado Nacional de Elecciones : Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán, 2019, 429 p., il., facsímiles 
€ 57,00 ISBN 9786124453038 Más info: 171353 
* Recopila la correspondencia de Zoila Aurora Cáceres 
(1877-1958), una de las precursoras del movimiento 
sufragista femenino en el Perú y fundadora de la institución 
Feminismo Peruano, por la lucha de los derechos civiles y 
políticos de la mujer.

Peker, Luciana. Putita golosa : por un feminismo del 
goce / Luciana Peker. Buenos Aires: Galerna 2018, 
370 p., € 31,00 ISBN 9789505567195 Más info: 167712 
* Texto que se sitúa entre el periodismo, la crónica, la 
poesía y el ensayo, donde se analiza la situación del 
feminismo en Argentina.

Pérez Cortés, Juan Carlos. Anarquía relacional : la 
revolución desde los vínculos / Juan Carlos Pérez 
Cortés. Madrid: La Oveja Roja 2020, 394 p., (Ensayo) 
€ 20,00 ISBN 9788416227334 Más info: 182790 
* Entreteje los principios del anarquismo social con el 
deseo de extender el ámbito de lo político a las formas 
que damos a nuestras relaciones.
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Pérez, Loola. Maldita feminista : hacia un nuevo 
paradigma sobre la igualdad de sexos / Loola Pérez. 
Barcelona: Seix Barral 2020, 320 p., (Los tres mundos) 
€ 19,00 ISBN 9788432236358 Más info: 176720

Performances culturales en América Latina : 
estudios de lo popular, género y arte / Grit Kirstin 
Koeltzsch, Renata de Lima Silva (compiladoras). 
Jujuy, Argentina: Purmamarka 2019, 264 p., il., € 39,00 
ISBN 9789873792458 Más info: 18032

Perspectivas sobre las mujeres en México : historia, 
administración pública y participación política / 
Fernando Pérez Correa, Gloria Luz Alejandre Ramírez 
(coordinadores). Ciudad de México : Universidad Nacional 
Autónoma de México : La Biblioteca, 2018, 187 p., gráficos, 
€ 32,00 ISBN 9786073011990 Más info: 177120

Pontón Cevallos, Jenny. Mujeres en la publicidad 
del Ecuador : de las imágenes a los cuerpos / Jenny 
Pontón Cevallos. Quito: Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 2019, XV, 272 p., il.col., (Atrio) 
€ 46,00 ISBN 9789978675151 Más info: 178604 
* Contiene un estudio crítico de la industria publicitaria 
en Ecuador durante el siglo XX, desde una doble mirada: 
cómo la publicidad representa el cuerpo femenino y cómo 
las mujeres de distintas clases sociales aceptan o rechazan 
esas imágenes.

Poulsen, Karen. ¡Somos ciudadanas! : ciudadanía y 
sufragio femenino en el Perú / Karen Poulsen. Lima : 
Jurado Nacional de Elecciones : Pontificia Universidad 
Católica del Perú : Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas, 2018, 252 p., il., (Colección Historia de la 
democracia peruana. Serie Participación ciudadana) 
€ 51,00 ISBN 9786124150906 Más info: 157351

¿Qué quiere el movimiento feminista? : reivindicaciones 
y razones / Comisión Feminista 8M de Madrid. Madrid: 
Traficantes de Sueños 2019, 71 p., (Lemur ; 9) € 6,00 
ISBN 9788412047820 Más info: 168958

Reimaginar la disidencia sexual en 
la España de los 70 : redes, vidas, 
archivos / Alberto Berzosa, Lucas Platero, 
Juan Antonio Suárez y Gracia Trujillo 
(eds.). Barcelona: Bellaterra 2019, 374 p., 
il. col., (Serie general universitaria ; 235) 

€ 20,00 ISBN 9788472909564 Más info: 175603 
* Se acerca a las experiencias trans, lesbianas y gais 
de los 70 a través de un enfoque amplio, en el que la 
producción cultural, los activismos y las redes afectivas 
y comunitarias queden trenzadas como parte de una 
historia común ante la que se plantean retos como la 
descentralización geográfica de los debates sobre la 
diversidad sexogenérica; la interpretación de la cultura 
de la disidencia sexual como una forma de intervención 
política; y la articulación de posibles usos del archivo de 
los 70.

Riaño, Peio H. Las invisibles : ¿por qué el Museo del 
Prado ignora a las mujeres? / Peio H. Riaño ; prólogo 
de Lara Moreno. Madrid: Capitán Swing 2020, 192 p., 
€ 17,00 ISBN 9788412135411 Más info: 179126

Richard, Nelly. Abismos temporales : feminismo, 
estéticas travestis y teoría queer / Nelly Richard. 
Santiago de Chile: Metales Pesados 2018, 225 p., 

il., € 29,00 ISBN 9789569843631 Más info: 183508 
* Historia de los conflictos socioculturales que relacionan 
feminismo, teoría de género, arte y política en Chile, desde 
los años de la dictadura y la transición hasta la actualidad.

Rodrigo, Federico. Género y nacionalidad en la 
cotidianidad de la política : migrantes bolivianas en un 
movimiento piquetero de la ciudad de La Plata / Federico 
Rodrigo ; prólogo por Sergio Caggiano. Madrid: Miño y 
Dávila 2018, 178 p., (Antropología, estudios culturales y 
relaciones de poder) € 9,00 ISBN 9788417133108 Más 
info: 168015

Rodríguez Palop, María Eugenia. Revolución feminista 
y políticas de lo común frente a la extrema derecha / 
María Eugenia Rodríguez-Palop. Barcelona: Icaria 2019, 
151 p., (Más madera ; 148) € 13,00 ISBN 9788498888829 
Más info: 164127

Roitstein, Florencia. La rebelión de lo cotidiano : mujeres 
generosas que cambian América Latina / Florencia 
Roitstein, Andrés Thompson. Buenos Aires: Biblos 2020, 
145 p., il., € 28,00 ISBN 9789876917896 Más info: 181409 
* Retrata las historias de veintitrés mujeres de América 
Latina que interpelan el mundo e incitan a los miembros 
de sus comunidades a la acción a favor del bien común.

Ruiz Gurillo, Leonor. Humor de género : del texto 
a la identidad en español / Leonor Ruiz Gurillo. 
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2019, 188 p., 
il. col., € 19,80 ISBN 9788491921028 Más info: 170926 
* Fruto de la investigación de la autora a lo largo de 
los últimos 10 años sobre el humor verbal en español, 
presenta un análisis desde una doble perspectiva: desde 
el género textual y desde la identidad de género. 

Ruiz-Navarro, Catalina. Las mujeres que luchan se 
encuentran : manual de feminismo pop latinoameri-
cano / Catalina Ruiz-Navarro ; ilustraciones de Luisa 
Castellanos. Bogotá : Grijalbo, 2019, 2ª reimpresión, 
589 p., il., € 38,00 ISBN 9789585464513 Más info: 175710 
* La autora aborda temas como el cuerpo, el poder, la 
violencia, el sexo, la lucha activista y el amor a través del 
testimonio de mujeres de la región.

Sánchez García, Raquel. Señoras fuera de casa : mujeres 
del XIX : la conquista del espacio público / Raquel 
Sánchez García. Madrid: Los Libros de la Catarata 2019, 
176 p.,(Mayor ; 748) € 16,00 ISBN 9788490977422 Más 
info: 173052

Sánchez-Moreno, Manuel. Desalmadas y maleantes: 
memoria  de  género  en  Argentina y  España (1936- 
2018) / Manuel Sánchez-Moreno. Málaga: Universidad 
de Málaga 2020, 359 p., (Atenea : estudios de género ; 
103) € 18,00 ISBN 9788413350141 Más info: 178008

Segato, Rita. La guerra contra las mujeres / 
Rita Laura Segato. Caracas: Fundarte 2018, 
237 p., (Colección Pensamiento descolonial ; 1) 
€ 32,00 ISBN 9789802537372 Más info: 167004 
* Se centra en las nuevas formas de violencia contra las 
mujeres y en las consecuencias contemporáneas de la 
colonialidad del poder. Entre otros temas, aborda los 
asesinatos de Ciudad Juárez.

Serkezyyuk, Yuliya. Mantener la vida, construir la 
paz : el proceso de paz en Colombia desde una 
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óptica feminista / Yuliya Serkezyyuk. Oviedo: 
KRK 2019, 281 p., Tapa dura (Alternativas ; 53) 
€ 24,95 ISBN 9788483676387 Más info: 164388 
* Analiza cómo se han reflejado las relaciones de género 
en los dos acuerdos de paz.

Silva Santisteban, Rocío. Las muchachas malas de la 
historia / Rocío Silva Santisteban. Lima: Mitin 2019, 
360 p., € 45,00 ISBN 9786124779688 Más info: 170775 
* Recuerda desde Francisca Pizarro hasta Sylvia Plath, 
pasando por Isabel Chimpu Ocllo, Gabriela Mistral, 
Mercedes Sosa, Patti Smith, Amarilis o María Emilia 
Cornejo, entre otras.

Solís de Alba, Ana Alicia. Mujer y neoliberalis-
mo : el sexismo en México / Ana Alicia Solís 
de Alba. Ciudad de México : Itaca 2019, 217 p., 
€ 18,00 ISBN 9786078651054 Más info: 185058 
* Revisión histórica del surgimiento, desarrollo, crisis 
y reformulación del modelo hegemónico neoliberal 
marcado por una nueva ofensiva patriarcal contra los 
derechos alcanzados por las mujeres.

Souza, Patricia de. Ecofeminismodecolonial y crisis del 
patriarcado / Patricia de Souza. Santiago de Chile: Los 
Libros de la Mujer Rota 2018, 163 p., (Colección Todos 
contra el mundo) € 34,00 ISBN 9789569648335 Más 
info: 165717

Territorios de precarización, feminismos y políticas del 
cuidado / Graciela Zaldúa, María Malena Lenta, Roxana 
Longo (coordinadoras). Buenos Aires: Teseo 2020, 
118 p., € 24,00 ISBN 9789877232493 Más info: 188672 
* Con centralidad en las violencias de género, se 
problematizan situaciones de precarización de la vida 
y vulneración de derechos de mujeres, identidades 
feminizadas e infancias, y se analizan experiencias y 
dispositivos instituyentes de cuidado desde los aportes 
de los feminismos críticos y de la psicología social 
comunitaria. 

Tierra de nadie. Volumen II, Perspectivas 
feministas sobre la represión / Gatamaula. 
Barcelona: Pol·len 2019, 135 p., (D-Fracciones ; 13) 
€ 12,00 ISBN 9788416828715 Más info: 176690 
* Publicado bajo el título original: “Terra de ningú. Volum 
II, Perspectivesfeministes sobre la repressió. Traducido del 
catalán.

Torres, Rosario. Representación publicitaria de la mujer 
en la prensa de alta gama española / Rosario Torres. 
Madrid: Pliegos 2020, 141 p., (Pliegos de ensayo ; 283) 
€ 23,92 ISBN 9788494879326 Más info: 184615

Trayectorias de los estudios de género : balances, 
retos y propuestas tras 25 años en la PUCP / Fanni 
Muñoz, Cecilia Esparza y Martín Jaime, editores. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú 2019, 395 p., 
il., € 37,00 ISBN 9786123175436 Más info: 188668 

* Conjunto de trabajos que estudian el género desde 
distintas perspectivas interdisciplinarias.

Valdés Guía, Miriam. Prácticas rituales y discursos 
femeninos en Atenas : los espacios sacros de la 
gyne / Miriam Valdés Guía. Sevilla : Universidad de 
Sevilla ; Madrid : Universidad Autónoma de Madrid, 
2020, 457 p., (Estudios Helénicos ; 1.) € 22,00 
ISBN 9788447229451 Más info: 189316

Vallejo Vega, Juliet Lorena. Las trabajadoras 
remuneradas del hogar : acción colectiva y sindicalismo 
en Latinoamérica, 2000-2016 / Juliet Lorena Vallejo 
Vega. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 
2019, 169 p., (Publicaciones de Posgrados de Derecho 
y Ciencias Políticas. Maestría en estudios políticos 
latinoamericanos ; 1) € 36,00 ISBN 9789587838671 Más 
info: 179390

Vargas Arenas, Iraida. Historia, mujer, mujeres : 
origen y desarrollo histórico de la exclusión social 
en Venezuela : el caso de los colectivos feme-
ninos / Iraida Vargas Arenas. Caracas: Fundarte 
2019, 209 p., (Colección Pensamiento descolonial ; 
3) € 32,00 ISBN 9789802537518 Más info: 178581 
* Obra que permite visibilizar muchas facetas ocultas de 
la dominación femenina ayudando a profundizar en la 
visibilización femenina en todos los tiempos históricos. 
Primera edición en 2006. Nueva edición ampliada.

Vidal, Yanina. Tiemblen, las brujas hemos 
vuelto : artivismo,  teatralidad  y   performance 
en el 8M / Yanina Vidal. Montevideo: 
Estuario 2020, 179 p., il., (Ensayo) € 22,00 
ISBN 9789974908352 Más info: 187629 
* Ensayo que invita a la reflexión a partir 

del análisis de distintas prácticas artísticas que tienen 
lugar durante el 8 de Marzo en el espacio urbano. Obra 
ganadora del Premio Nacional de Literatura 2019, MEC.

Villanueva, Cristina. Desplegando velas : la cuarta 
ola feminista ya está aquí, ¡súbete a ella! / Cristina 
Villanueva ; prólogo de Jordi Évole ; glosario de 
Noelia Jiménez. Barcelona: Espasa 2019, 208 p., 
€ 19,90 ISBN 9788467054613 Más info: 161792 
* Resultado de una reflexión conjunta de Cristina Villanueva 
(Tiana, Barcelona, 1976-) con mujeres relevantes del 
mundo de la cultura, deporte, ciencia y política española.

Violencias de género : persistencia y nuevas 
formas / Ana Jesús López Díaz (ed.). Madrid: Los 
Libros de la Catarata 2019, 192 p., (Mayor ; 744) 
€ 17,50 ISBN 9788490978368 Más info: 172412 

Vivas, Esther. Mamá desobediente : una 
mirada feminista a la maternidad / Esther 
Vivas. Madrid: Capitán Swing 2019, 336 p., 
€ 19,00 ISBN 9788494966736 (Más info: 163849) 
* Dedica especial atención a la situación en España.
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