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Denbora gehiegi pasatzen dugu neskatoei mutikoek eurei buruz pentsatuko dutenaz

kezkatu behar dutela irakasten. Mutikoei, ordea, ez diegu irakasten gogokoa
izatearen gaineko kezka izaten. Denbora gehiegi ematen dugu neskatoei esaten
ez dutela amorratuak izan behar, ezta oldarkorrak eta zorrotzak ere, eta hori txarra
d aberez, baina are okerragoa da gero buelta ematea eta gizonezkoak jokabide
berberengatik laudatzea edo zuritzea. Mundua beteta dago emakumeei gizonak
erakartzeko edota haiei atsegin emateko zere gin behar duten, nolakoak izan
behar duten eta nolakoa kez, esaten dieten aldizkari-artikuluz eta liburuz. Askoz
gidaliburu gutxiago dago gizonei irakasteko emakumeei nola eman atsegin.
(…) Generoak badu garrantzia mundu osoan. Gaur, bestelako mundu bat egiteko
planarekin amesten has gaitezen eskatu nahi nuke. Mundu bidezkoagoa. Beren
buruarekin zoriontsuago eta zintzoago izango diren emakumeez eta gizonez
osatutako mundua. Hauxe da horretan hasteko modua: beste era batean hezi
behar ditugu alabak, baita semeak ere.
Guztiok izan behar genuke feminista
Chimamanda Ngozi Adichie

Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensen de
ellas los chicos. Y, sin embargo, al revés no lo hacemos. No enseñamos a los niños a
preocuparse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndoles a las niñas que no
pueden ser rabiosas ni agresivas ni duras, lo cual ya es malo de por sí, pero es que luego
nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas
razones. El mundo entero está lleno de artículos de revistas y de libros que les dicen a las
mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo no tienen que ser si quieren
atraer o complacer a los hombres. Hay muchas menos guías para enseñar a los hombres
a complacer a las mujeres.
(…) El género importa en el mundo entero. Y hoy me gustaría pedir que empecemos a
soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y
mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar:
tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos.
Todos deberíamos ser feministas



30 maneras de quitarse el sombrero / Elvira Lindo. -- Barcelona : Seix
Barral, 2018

En los años veinte, Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez
desafiaron las normas de la época al quitarse el sombrero en plena Puerta del
Sol, haciendo de ese gesto un acto de desobediencia. Escritoras, pintoras,
fotógrafas y creadoras de diversas disciplinas han seguido su ejemplo al
expresar sus opiniones y trasladar su particular visión del mundo al debate cultural de su
tiempo.



1362 Km Euri / Garazi Goia, Goizalde Landabaso. -- Donostia : Elkar,
L.G. 2019

Emakume ahaztuak, emakume desagerraraziak, erreferentziazkoak izan
beharko luketen emakumeak baina itzalean gelditu zirenak: argazkilariak,
pintoreak, idazleak, kazetariak, abenturazaleak, pandero-joleak... Goizalde
Landabasok eta Garazi Goiak gogoratu nahi dituzte, aldarrikatu, eta historiak ukatu dien
lekua eman gutunotako lerro eta euri artean.


Agora [Vídeo]

una película de Alejandro Amenábar. – Madrid:
Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2010
/

Siglo IV. Egipto bajo el Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas
en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria Biblioteca. Atrapada
tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría
del Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos.



Un cuento propio : historias para escuchar y leer, heroinas por
descubrir / Pandora Mirabilia, Camila Monasterio ;
[ilustraciones] Irene Cuesta. -- Madrid : Takatuka, 2018

Es un proyecto de audiocuentos infantiles que nace con la intención
de aportar personajes e historias distintas. Además de visibilizar la
historia de las mujeres y ofrecer nuevos referentes a niñas y a niños,
quiere que estos cuentos contados y cantados animen a soñar, disfrutar y fomentar la
creatividad, el disfrute de la música y la imaginación.



Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100 historias de
mujeres extraordinarias / Elena Favilli y Francesca Cavallo. -- 1ª
ed. -- Barcelona : Destino Infantil y Juvenil, D.L. 2017

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las
hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas
de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el
mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de
determinación y audacia para las que sueñan en grande.



Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 2

/ Francesca
Cavallo y Elena Favilli ; [traducción de Graciela Romero Saldaña].
-- 1ª ed. -- Barcelona : Destino, D.L. 2018

El libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el
mundo. Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna;
desde Rigoberta Menchú pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan,
retratadas por las 50 ilustradoras más importantes de todo el mundo.



Dama bikainak : liburu-jokoa / Eneko González Yagüe eta Txetxu
Barea Hernández,-- Nafarroa : Ekilikua, 2010

Dama Bikainak es un libro-juego que pretende hacer visibles las
historias de 24 mujeres de diferentes lugares, tiempos y culturas;
con distintas ideas y formas de entender la vida. A través de sus
textos e ilustraciones, quiere transmitir valores como la igualdad, la diversidad, el
pacifismo, el espíritu crítico, el optimismo, la solidaridad, el amor a la naturaleza, el
respeto entre las personas, la democracia, el asociacionismo...



DICCIONARIO de mujeres célebres / prólogo de Victoria Camps. -Madrid : Espasa Calpe, D.L. 1994

Reinas, emperatrices, damas, políticas, investigadoras, escritoras, artistas,
deportistas, etc. se dan cita en este diccionario de mujeres célebres de
todo el mundo. Contiene las biografías de más de 1.300 mujeres que han
influido de forma notable en los distintos ámbitos de la historia, desde la
Antigüedad hasta principios de los años 90 del pasado siglo.



Ellas hicieron historia : mujeres admirables / Marta Rivera de la
Cruz. – Madrid : Anaya, 2016

Uno de los retos del siglo XXI es alcanzar la plena igualdad de derechos
entre hombres y mujeres. Cien años después de que se celebrara por
primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, te
invitamos a conocer en las páginas de este libro a un grupo de mujeres
que, en épocas en las que no tenían derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por sus
sueños, y llegaron, incluso, a cambiar la historia.



Ellas también cuentan / Ana Alonso. Ilustraciones de Ximena Maier
– Madrid : Anaya 2019

Descubre las aportaciones de algunas de las principales mujeres científicas
de la historia.Es el Día de la Ciencia, y en sus trabajos sobre grandes
científicos del pasado, Sebas, Daniela y el resto de la clase se han olvidado
de incluir mujeres. La directora del Colegio Verne decide embarcarlos en un viaje mágico
que los llevará a conocer a grandes científicas, como Hipatia, Ada Lovelace, Hedy Lamarr
o Jane Goodall.Además de divertirse con la lectura, aprenderán muchas cosas sobre la
vida y las aportaciones de algunas de las principales mujeres científicas de la historia.



Emakume Abertzale Batza (1922-1936) / Laura Uruburu -[Vitoria-Gasteiz] : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu
Nagusia,1997

Emakume Abertzale Batza 1922ko apirilaren sorturiko erakundea
da, eusko Alderdi Jeltzalearen barruan erneriko emakumezkoen
elkartea. Elkarte honek aldi bitan garatu zuen bere lana: 1922tik 1923ko irailera, Primo de
Riveraren diktadurara arte eta diktadura desagertu zenetik, 1931tik aurrera, 1936ko
gerratera arte.



Emakumea euskal antzerkian (1915-1981) / Harkaitz Cano -[Vitoria-Gasteiz] : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu
Nagusia,1997

Esan beharrik ere ez, Katariñe Eleizegiren garaian orain baino urriago
zirela emakume idazleak. Urritasun hori areagotu baino ez da egiten
antzerkia idazten zuten emakumeak zenbatzera joz gero. Euskal antzerki modernoaren
ama izendatua izan da Katariñe Eleizegi, emakumezko lehen antzerki idazlea…



Emakumea euskal irakaskuntzan (1922-1975) /

Gotzon
Egia -- [Vitoria-Gasteiz] : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia,1997

Esan daiteke euskarazko irakaskuntza edo euskal eskolaren
aldeko ahaleginekin batera sortu zela emakumeen aitzindaritasuna euskal
irakaskuntzaren alorrean. “Andereño” izena noiz eta nola jaio ote zen? Ziur jakitea ez
da erraz, baina lehen euskal ikasgela haietara bildutako ikasle urriek asmatu edo
egokitua izango zen inondik ere.



Emakumeak XX. Mendeko historian: [(pertsonaiak, gaiak,
gertaerak)] / [egileak, Alizia Stürtze, Maria (sic) Colera, Mertxe
Korta]. -- Donostia : Gaiak, L.G. 2002

Liburu honez badu berezitasun bat: emakumeen ikuspuntutik idatzia
izatearena. Konklusioa garbia da: emakumeen protagonismoa handia izan
da iragan mendean, zientzi, arte, kirol, giza eta gizarte arlo guztiguztietan, patriarkalismoak oztopo eta tranpa asko jarriagatik ere. Liburu oso
gomendagarria gizonezkoentzat ere.

Emariak : Emakumeek historian zehar egin dituzten ekarpenen
bilduma / Ideiaren sorrera, emarien aukeraketa, testuen osaera eta



ilustrazioak Ilazki Gainza eta Nerea Uriak osatu ditugu. -- Donostia :
Kalaka, L.G. 2018
Emakumeek Historian zehar egin dituzten ekarpenen bilduma. 12
biografiaz eta diseinuz osatutako liburu honekin, kontatu ez diren lorpen, aldarrikapen eta
esperientzia ezberdinak ezagutuko dituzu.



Euskal emakume idazleak (1908-1936) / Mikel Atxaga -[Vitoria-Gasteiz] : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu
Nagusia,1997

Besteak beste, Euskal-Esnalea eta Euskalerriaren alde aldizkariak
izan ziren, beren literatur lehiaketa eta hitzaldien bidez, emakumea idaztera erakarri
zutenak. Egia esan, bultzada horri esker emakume idazleen zerrenda asko luzatu zen
euskal literaturan.



Emakumeak Euskal Herrian : (erresistentziak eta hausturak) / Teresa
del Valle. -- Donostia : Gaiak, L.G. 2001

Teresa del Valle Murga, referente destacado del Feminismo Académico en
Euskal Herria. Busca el planteamiento de nuevos marcos teóricos de
investigación en la búsqueda de explicaciones de la desigualdad en el acceso a
los recursos y al poder entre mujeres y hombres, y la visibilización de los logros y
acciones de las mujeres como actoras sociales y productoras de cambios importantes en
nuestra sociedad



Errenteriako emakumeen aztarnak : narrazioak. Errenteria :
Errenteriako Udala : Errenteriako Berdintasunerako Kontseilua =
Consejo de Igualdad de Errenteria, 2018

2010.urtean Mariasun Landa Sariak martxan jarri genituen, eta horri esker
zortzi edizio hauetan asko izan dira ezagutu ditugun errenteriar
emakumeak. Urte hauetan jasotako idatziak altxor txikiak izan dira
guretzako eta horiek ezagutzera emateko une adela erabaki dugu. Euren bidea egiteko
baimenik eskatu ez zuten emakumeak dira guztiak.



Figuras ocultas [Vídeo] / directed by Theodore Melfi ; screenplay by
Alison Schroeder and Theodore Melfi ; produced by Donna Gigliotti
...[et al.]. -- Madrid : Twentieth Century Fox Home Entertainment,
[2017] [liburua ere badago]

Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas
afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta
(en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los
negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John
Glenn.



Ganbarako ahotsak: Hernaniko historian emakumeek eginiko
ekarpenak, 1936-1970 / Usoa Barrutiabengoa Olazabal ... [et al.]. -[S.l. : s.n.], 2004 (Lasarte-Oria : antza) [gaztelaniaz ere bai]

Oroimena ganbara bat da. Ganbaran, iraganaren puzzlea osatzen duten
oroimenak, traste zaharrak, gordetzen dira. Denboraren joanaren testigu
izan zen erloju zaharrak ez du ordurik jotzen aspaldian. Bere oinetan luzaroan pilatu den
hautsak zokoratutako ahotsak estali ditu. Ateak ireki, erratza pasatu eta deiadarka etorri
zaizkigu ahotsak, Hernaniko emakumeen ahotsa



La guerra no tiene rostro de mujer / Svetlana Alexiévich ;
traducción Yulia Dobrovolskaia y Zahara García González. -- 1ª ed. -Barcelona : Debate, 2015 [euskaraz ere bai]

Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la
segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro
reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron
francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su historia
no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres y mujeres
en guerra.



Historias de mujeres / Rosa Montero. -- Madrid : Alfaguara, D.L.

1995
Un alegato contra el modelo de mujer perfecta. Un catálogo de vidas, de
señoras agradables o terribles, patéticas o admirables, derrotadas o
triunfantes. Personas poco comunes con unas vidas fascinantes.



Las indómitas / Elena Poniatowska. -- 1ª ed. -- Seix Barral, 2018

Las indómitas rinde tributo a las mujeres anónimas que lucharon en la
Revolución, a la inconfundible Jesusa Palancares y al silencio de las
mujeres del servicio. Alberga la esencia de Nellie Campobello, Josefina
Vicens y Rosario Castellanos, quienes se abrieron paso en una época
literaria dominada por hombres. Mientras que la desaparición de Alaíde
Foppa representa la dura realidad latinoamericana, la lucha imperecedera de Rosario
Ibarra de Piedra da voz a las madres de desaparecidos y la causa feminista de Marta
Lamas replantea lo que significa ser mujer en el siglo XXI.



Malditas : una estirpe transfeminista / Itziar Ziga. -- Tafalla :
Txalaparta, 2014

Este es un libro de gestas escrito para negar esa historia única del
feminismo en la que las mujeres más oprimidas tienen un papel
secundario y pasivo, a remolque casi de las más privilegiadas.



La mujer en las artes escénicas en Euskadi : siglo XX. Teatro /
Arantxa Iurre – Getxo : Arantxa Iurre Echarri, 2011

Aquí estáis todas, ya nadie os puede negar que vivisteis, que
escribisteis, que representasteis a personajes, que dirigisteis obras
que emocionaron al público. Ya nadie os puede borrar. Estáis
aquí. Siento que este libro con sus nombres es lo que puedo aportar,
agradezco a las anteriores mujeres su lucha por conseguir mis derechos más básicos.



Mujeres a contracorriente : la otra mitad de la historia / Clara
Obligado. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2004

Ambiciosa es la empresa emprendida por Clara Obligado al devolver el
verdadero protagonismo que corresponde a las mujeres en el devenir de
la historia de Occidente. La autora aspira a enderezar muchas
tergiversaciones y olvidos, y para ello sigue el rastro de los grandes
hombres y de las mujeres que estuvieron a su lado, como en el caso de Aspasia de
Mileto, amante y auténtica artífice de la imagen pública de Pericles, así como de sus
discursos



Mujeres de ciencia : 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo
/ escrito e ilustrado por Rachel Ignotofsky ; traducción de Pedro
Pacheco González. -- 1ª ed., 2ª reimp. -- [S.l.] : Nórdica, 2018

Un libro ilustrado y educativo, que pone de relieve las contribuciones de
cincuenta mujeres notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas desde el antiguo hasta el mundo moderno. Esta fascinante
colección también contiene infografías sobre temas relevantes como equipos de
laboratorio, tasas de mujeres que trabajan actualmente en campos relativos a la ciencia y
un glosario científico ilustrado.



Mujeres de Darfur : la otra mirada= Darfurreko emakumeak:
bestelako begirada / fotografía= argazkiak: Francisco Magallón;
texto= testuak: Greta Frankenfeld. -- Bilbao : ACNUR Euskal
Batzordea, [2010]

Protagonistas permeables pero transparentes de un conflicto invisible. Las
mujeres de Darfur padecen las peores consecuencias de la crisis que las
atraviesa; pero no se las ve, ni se las oye en los medios de comunicación ni los centros de
poder de Darfur, Sudán y el mundo.



Nosotras: mujeres en la cultura crítica = Gu geu : emakumeak kultura kritikoan /
investigadoras, Leticia Urretabizkaia Gil, Cristina Sáez Morquecho,
Aída Herreros Ara. -- 1go argit. -- [S.l.] : La Vorágine, etc., 2017

Este primer proyecto de Femlab Cantábrico visibiliza a mujeres que han
participado de forma activa en la consolidación de una cultura crítica en
ambas ciudades. Parte de una realidad: la cultura está masculinizada y
las voces de mujer suelen tener que abrir espacios en las rendijas de un
sistema heteropatriarcal que influye tanto en la cultura de nuestras ciudades como en
cualquier ámbito de la vida (política, economía, etcétera).



Las olvidadas : una historia de mujeres creadoras / Ángeles Caso. -Barcelona : Planeta, 2005

Brillantes, únicas...¡Anónimas! Ángeles Caso rastrea la vida de todas
esas mujeres excepcionales que precedieron a las creadoras del
mundo actual y que sufrieron la hostilidad hacia la cultura femenina.
Mujeres como Hildegarda de Bingen, consejera de papas y
emperadores, o Aphra Behn, dramaturga y espía en la Inglaterra de la Restauración,
pueblan estas páginas para reivindicar una vez más su lugar en la historia.



El orden divino [Vídeo] / guión y dirección de Petra Volpe. -- Madrid
: Surtsey Films, D.L. 2018

En 1971, las mujeres todavía no podían votar en Suiza. Nora es una joven
ama de casa y madre de dos hijos, vive en un pintoresco pueblo pequeño.
Es una persona tranquila que cuenta con la simpatía de todo el pueblo.
Cuando su marido le prohíbe aceptar un trabajo a tiempo parcial, la
frustración la lleva a convertirse en el paradigma del movimiento sufragista de su ciudad.
Su nueva fama conlleva humillación, amenazas y el posible fin de su matrimonio, pero
ella se niega a dar marcha atrás y convence a las mujeres del pueblo para ir a la huelga
mientras descubre aspectos sorprendentes sobre su propia liberación. Las tranquilas vidas
de sus vecinos se verán afectadas por completo.



Pioneras / Espido Freire. Anaya, 2019

Historias de mujeres españolas e hispanoamericanas que abrieron
camino.Descubre las vidas de veinte mujeres admirables, todas ellas
españolas o hispanoamericanas. Algunas se adelantaron a su tiempo,
otras destacaron en su profesión y muchas ayudaron a otras mujeres a
abrirse paso. Todas ellas han sido pioneras y han contribuido a la lucha por
la igualdad entre hombres y mujeres.



Pequeña historia del feminismo en el contexto
norteamericano / Patu. -- Madrid : Akal, D.L. 2018

euro-

Filósofas, rebeldes, activistas: este libro cuenta la historia del feminismo en
el contexto euro-norteamericano desde la Antigüedad hasta nuestros días.
En sus páginas no sólo se abordan sus principales figuras, sino también
importantes debates, como, por ejemplo, la igualdad de derechos, el
trabajo doméstico, el amor libre, la identidad y la diferencia, o las principales corrientes
en lo relativo al género, cada uno en su respectivo contexto histórico.

Sarerik gabe : historiak emakume izena dauka / Bakarne



Atxukarro eta Izaskun Zubialde. -- Berriozar : Denonartean, 2017
Urte eta urteetan, historia egin duten emakumeak egon izan dira,
liburuetan agertu ez arren. Honakoa emakume haiei egindako
omenalditxoa da, baita joandako garaiak hobeak izan zirela pentsatzen
duten gazteen kontzientzia piztu nahi bat ere. Ez alferrik, gaur egun ere emakume
interesgarri anitz baitaude, mundu hau hobeagoa izan dadin lortzen dutenak



Las siete cabritas / Elena Poniatowska. -- Tafalla (Nafarroa) :
Txalaparta, D.L. 2001

Lan honetan, Elena Poniatowskak Mexikoko kultura ulertzeko
ezinbestekoak diren zazpi emakumeren azalpen biografikoak aurkezten
dizkigu. Horretarako memorietara, elkarrizketetara, gutunetara,
komentario kritikoetara, anekdotetara eta oroitzapen pertsonaletara
jotzen du, emakume bakoitzaren biografia narrazio eta kontu indartsuekin osatuz.



Supermujeres superinventoras : ideas brillantes que
transformaron nuestra vida / Sandra Uve. Barcelona [etc.] :
Lunwerg, 2018

A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas brillantes
transformaron nuestra vida. En estas páginas, Sandra Uve nos presenta
a más de noventa mujeres de todos los tiempos que, a contracorriente, lograron patentar
un invento y, en definitiva, conquistar su libertad física e intelectual.



Viajeras intrépidas y aventureras

Cristina Morató ; prólogo de
Manu Leguineche. -- Edición ampliada y revisada. -- Barcelona :
Plaza y Janés, 2007
/

Mujeres intrépidas y aventureras han existido desde los tiempos más
remotos, aunque la inmensa mayoría han sido silenciadas y olvidadas por
una historia escrita por los hombres. Cuando miramos hacia atrás resulta
difícil encontrar testimonios de mujeres viajeras anteriores a los siglos XVII y XIX, época
de las grandes expediciones.



La voz de las trece abuelas : ancianas indígenas aconsejan al mundo
/ Carol Schaefer. -- Barcelona : Luciérnaga, 2008 [zalantzan]

La creación y la misión del Consejo Internacional de las 13 Abuelas
Indígenas. En octubre de 2004 trece abuelas indígenas se reunieron cerca de
Nueva York en respuesta a las señales que indicaban que había llegado el
momento anunciado en antiguas profecías comunes a todos sus pueblos.
Estas profecías hablaban de un tiempo en que ellas serían llamadas a unirse para salvar a
la Madre Tierra y a todos sus hijos.

