
  

 

 
Título: Peso del pensamiento 
Número de la acción: 
Autoría: María Vidagañ (UZ) y Amparo Alonso-Sanz (UV)  
Implicación: Todo el personal adscrito al Servei de Biblioteques i Documentació de la UV. 
Fecha: noviembre de 2020. 
Descripción: 
Esta acción consiste en volver a clasificar los libros de las distintas estanterías mediante un 
nuevo criterio, en función del sexo de la persona que escribe el libro. Esta clasificación la 
realizaremos en tres columnas sobre las mesas o el suelo. Una columna donde colocaremos los 
libros escritos por autores; otra columna donde colocaremos los libros escritos por autoras y una 
tercera de autoría mixta.  
Nuestro propósito es realizar esas tres columnas a partir de 100 libros de selección aleatoria 
(podrían ser los últimos libros prestados que aun no han vuelto a su estantería) en cada una de 
las 10 bibliotecas de la Universtitat de València. Con la finalidad de visibilizar la gran abrumadora 
mayoría de libros que hay en las bibliotecas escritos por autores masculinos frente a los escritos 
por autoras femeninas, con todas las implicaciones que esto supone para la construcción del 
pensamiento colectivo. 
El resultado será unas gráficas de barras tridimensionales que podrán fotografiarse para su 
posterior exposición y/o elaboración de postales para su difusión en la web, en redes sociales, 
en las pantallas de televisión de las bibliotecas etc. Pues la acción es efímera y los libros se 
restituyen al orden tradicional al acabar.  
 
Lugar: 10 bibliotecas de la UV 
19 de noviembre: 9h Biblioteca campus d'Ontinyent. 
26 de noviembre: 8:30h Biblioteca Històrica, 10:30h Biblioteca Historicomédica, 12:30h Biblioteca 
del Jardí Botànic, 16:30 Biblioteca de Ciències "Eduard Boscà". 
27 de noviembre: 8:30h Biblioteca d'Humanitats"Joan Reglá", 10:30h Biblioteca de Ciències de 
la Salut "Pelegrí Casanova", 12:30h Biblioteca de Psicologia i Esport "Joan Lluis Vives”, 16:00h 
Biblioteca de Ciències Socials "Gregori Maians", 18:00h Biblioteca d'Educació "María Moliner". 
Seguimiento en redes: ##69ACCIONES #educaciónartística #igualdad #diversidad #arte 
#BibliotecasSTOPViolencia 
@CrearigrupUV @diversitatsUV @UV_EG @bibliotequesuv @UPV @UniversidadMH 
Para saber sobre le impacto de esta acción en ti 
https://forms.gle/nUQzKWr2pXSyVFvBA 

                              


