
Mujeres invisibles
Carme Valls Llobet (Debolsillo)

Apasionante recorrido por los distintos recovecos de la salud de
las mujeres que aproxima a cómo se ven a sí mismas, como
permiten que las vean las demás y que clama por una medicina
adaptada a la mujer. 

Orientabideak diskriminatzailea ez den sustapenerako
(Emakunde)

Orientaciones para la promoción no discriminatoria
Dokumentu honek erakundeetan diskriminatzailea ez den sustapen
bat oztopatu ahal duten zailtasunak jaso nahi ditu, baita
aipatutako oztopoak indarrik gabe uzten dituzten alternatiba
batzuk ere.

La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias … para
la lucha de las mujeres

Celia Amorós ( Editorial Minerva)

Reflexiones acerca del poder, la individualidad, la igualdad y la
diferencia.  Recorrido por una vena polémica, que contrapone el
feminismo histórico al «pensamiento de la diferencia sexual»

Izena duen ork dauka bere izana (LAB)
Lo que no se nombra no existe

Azterketahonen helburuak bi hauexek dira: andrazkook presente
egongo garen diskurtsoa erabiltzeko irizpidea finkatzea eta behar
duen orori laguntza erraz eta erabilgarria ematea .

El laberinto patriarcal
Esperanza Bosc et al. ( Editorial Anthropos)

Revisión y reflexión teórico práctica sobre la violencia contra las
mujeres, con planteamientos, desde el feminismo, nuevos y
progresistas, más allá de prejuicios y discursos oficiales.

Nosotras que perdimos la paz
Llum Quiñonero (Editorial Foca)

Camino reconstruido de las generaciones que quedaron aisladas
tras la guerra y en el que cada una puede elaborar, si lo desea,
su propia ruta

La mujer en la perspectiva intercultural
Encarnación Soriano Coord. (Editorial La Muralla)

Un libro muy completo  e interesante para quien desee acercarse a
la temática del género y de la interculturalidad. También válido
para profesionales que desarrollen su trabajo en un ámbito
multicultural.

En la tierra de los olivos
Sumaya Farhat-Naser (Editorial El Aleph)

Relata cómo dos grupos de mujeres, unas palestinas y otras
israelíes deciden sumar esfuerzos y acercar las dos partes del
conflicto para asentar las bases de la convivencia y encontrar
soluciones.

Mujeres en pie de paz
Carmen Magallón ( Editorial Siglo XXI)

Aborda avatares y propuestas protagonizadas por mujeres en la
resolución de conflictos y la participación de grupos de mujeres
en mesas de negociación de la paz en la historia reciente



Mi niña Lola / Buika (Dro)

Buika combina el ritmo africano
y su sentido primitivo del arte

con la armonía y modernidad del
Jazz más vanguardista

MUSIKA

Aulki bat elurretan
Uxue Alberdi (Elkar)

Kale txukunak, jende ordenatua, laku ederrak, elurrezko
panpinak…Eta eskale zarpailak, alkoholiko errukaririak, maitasun
anemikoak, harreman izoztuak. Horra hor Suedia, Suediaren zati
batzuk behintzak, idazleak hautatuak eta moldatuak, ipuin liburu
bat egiteko.

Last of the rock stars
Ronnie Spector (Naive)

Pop Rock y baladas que nos
trasladan a los 60 de la  mano

de una rockera retadora, sin
tapujos y consciente de su
papel en el mundo del rock.

Femenino plural
Sara Tapia (DosSoles)

Declaración de principios en contra de la vieja y tradicional idea de
que todas las mujeres formamos un ser indistintamente femenino
que nos define y nos refleja a todas

El diario azul de Carlota
Genma Lienas (El Aleph)

Un libro situado entre la ficción y la no ficción que trata todas las
formas de violencia que sin duda deberán enfrentarse las chicas
adolescentes y ofrece recursos para reaccionar adecuadamente
en situaciones de peligro
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