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Las chicas son guerreras (Coeducación)

ÁLBUMES
ROSA CARAMELO
ADELA TURÍN / EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2014
Dentro de la conocida colección “A favor de las niñas”, que vio por primera vez la luz
en Italia en 1976 (aunque en la nueva edición ha desaparecido este título), escrita por la feminista italiana Adela Turín –serie que marcó todo un hito– sin duda “Rosa Caramelo” es el
más conocido de todos los libros de la colección y el que mejor resistió el paso del tiempo.
La elefantita Margarita solo se alimenta de anémonas y peonías, al igual que todas las
elefantitas de la manada, con la única pretensión de conseguir así una piel sonrosada y lisa y poder de esa manera encontrar un buen partido.
Pero a pesar de todos los intentos por complacer a sus padres, sigue tan gris como sus primos, que no están
obligados a seguir la dieta.
Un día decide romper el vallado donde se mantiene e incorporarse al grupo de elefantes, decisión que poco
a poco van imitando todas las elefantitas del vallado (“y desde aquel entonces, no se puede distinguir por el color
a los elefantes de las elefantas”).
Las lecturas del texto saltan a la vista: la valiente elefantita rompe moldes a favor de una educación no sexista,
es la sociedad la que condiciona los roles, la que impone unos patrones, la que con sus rígidos convencionalismos
y prejuicios no facilita la integración igualitaria. Es un canto a favor de la independencia de la mujer, contra la educación de las niñas con las vistas puestas en el matrimonio, en conseguir un pretendiente.
Las ilustraciones –naturalmente con predominio de rosas, grises y verdes– son sencillas y elementales, como
la historia, sin alardes técnicos ni florituras, pero eficaces para la transmisión del mensaje, confiriendo un tono amable, cálido y apacible pero que despiertan una sonrisa de complicidad.
Traducción de XOSÉ BALLESTEROS
Ilustraciones de NELLA BOSNIA
A PARTIR DE 9 AÑOS

ARTURO Y CLEMENTINA
ADELA TURÍN / EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2014
Arturo y Clementina, dos jóvenes tortugas rubias, se conocen una tarde de primavera y
deciden casarse.
Clementina hace mil planes para la vida futura, pero Arturo le desbarata todos sus proyectos e ilusiones y para que no se aburra, la colma de todo tipo de regalos y se los ata al caparazón para que no los pierda. Así hasta 25 pisos llenos de regalos.
Hasta que un día dice basta y Arturo encuentra la casa vacía (“que ingrata –comenta su marido– no le faltaba de nada”).
En principio, el simbolismo de las tortugas, por su pesado caparazón y su paciencia, resulta muy adecuado
para la historia, que da a entender la precipitación de algunos matrimonios y la situación de las esposas a quiénes
se les quita la iniciativa y llegan a sentirse responsables de su situación de soledad (“ he vuelto a decir una tontería. Tengo que ir con mucho cuidado o Arturo se arrepentirá de tener una esposa tan estúpida”).
Y cuestiona el papel de los maridos que piensan que su papel de esposo consiste en satisfacer las cuestiones
materiales, olvidándose del afecto y la ternura.
El final es prometedor y feliz para los intereses de la mujer, como en todos los relatos de la serie. Las ilustraciones de NELLA BOSNIA son sobrias pero efectivas.
Traducción de XOSÉ BALLESTEROS. A PARTIR DE 9 AÑOS
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HISTORIA DE LOS BONOBOS CON GAFAS
ADELA TURÍN / EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2014
Como las bonobas se dedicaban a recoger frutos para toda la familia, los bonobos, con
tiempo libre suficiente, se dedicaron a aprender inglés, de la mano de los cuatro bonobos que
se fueron a Belfast a estudiar.
A cada bonobo que aprendía unas determinadas palabras, le regalaban unas gafas y a fuerza de escuchar, las bonobas también aprendieron, pero a ellas no les regalaban las gafas, porque con ellas podían dedicarse a recoger los frutos.
Por ello, las bonobas y los bonobitos deciden cambiar de bosque y es así como buena parte de los bonobos,
sin nadie que les recogiera los frutos, deciden irse con las bonobas.
Las hembras –plantea la autora– eran las encargadas de la alimentación de la familia y los machos, con más
tiempo libre, podían dedicarse a acciones ociosas e improductivas, pero de más prestigio.
Las hembras, como más inteligentes y sensatas, no deben nada a los machos, pues no solo se encargaban de
la manutención, sino que fueron capaces de aprender por sí mismas y evolucionar.
Los gestos y las actitudes de las ilustraciones de NELLA BOSNIA –sobrias pero eficaces– aciertan muy bien
con el sentir del texto.
Traducción de XOSÉ BALLESTEROS. A PARTIR DE 9 AÑOS.

OLIVER BUTTON ES UNA NENA
TOMIE DE PAOLA / EDITORIAL EVEREST, León, 2007- KALANDRAKA,
2020
Oliver Button es la historia de un niño diferente del resto. Un niño al que le gustan las flores, adora leer, saltar a la comba o cantar y bailar y que por ello, sufre la humillación constante
de los demás chicos que le apodan “el nena”.
Pero es la historia también de una superación, de la fuerza de voluntad y aunque al final
Oliver no gana en el concurso “Salto a la Fama” al que se había presentado como bailarín, todos son capaces de
reconocer su esfuerzo, humildad y sencillez.
Las ilustraciones –muy realistas y buscando la perfección, en tonos pálidos y en ocasiones cercanas al cómic–
permiten seguir la historia de una manera secuenciada, cerrándose de manera feliz, como pretende dar a entender
el circulo psicológico que cierra la historia, la auto aceptación de su personalidad.
Es un canto a la sensibilidad, a la tolerancia y respeto a las diferencias personales, y también muy actual por
el problema del acoso escolar.
Libro declarado de Interés Infantil en 1983.
Traducción de RAQUEL LÓPEZ VARELA. A PARTIR DE 7 AÑOS

LAS MUÑECAS SON PARA LAS NIÑAS
LUDOVIC FLAMANT / EDITORIAL TRAMUNTANA, Gerona, 2017
Su tía le regala al hermano del narrador una muñeca de trapo –Teresa– en su cumpleaños.
Y se entusiasma con ella, aunque a su padre el regalo no le agrada y lo lleva a una tienda para
que escoja un juguete para niños. Él le pide un cochecito para Teresa y su padre le regala una
caja de herramientas, prometiéndole ayudarlo a hacer alguna cosa.
Al final es el hermano quien le ayuda a construir el “carrito para Teresa”.
Historia que rompe con el mito de los juguetes para niños y niñas, o incluso de las tareas masculinas o femeninas: es curiosa la imagen final del padre ayudando a fregar los platos a la madre.
Ilustraciones con el perfil de los cuatro protagonistas siguiendo muy bien las secuencias del relato, a cargo
de JEAN - LUC ENGLEBERT.
Traducido por MARÍA TERESA RIVAS. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS
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EL FUTURO ES FEMENINO
(Cuentos para que juntas cambiemos el mundo)
SARA CANO / EDITORIAL NUBE DE TINTA, Barcelona, 2018
Ocho relatos con el protagonismo femenino y la lucha por la igualdad de género y la “sororidad” o solidaridad entre mujeres (de “soror”: hermana frente a “frater”: hermano o fraternidad). Con protagonistas “que se rebelan y le dan la vuelta a la historia”.
Culorrojo: así la apodan tras su primera e inesperada menstruación cuando estaba en clase, pero su amiga le ayuda a superar el complejo sin avergonzarse.
Contigo aprendí: reflexiones de una madre tras dar a luz a una niña, a la que habían mentalizado que eran tranquilas, pacientes y serenas. Aunque poco a poco descubre todo lo contrario: “fuerte, inteligente, atrevida, decidida y valiente”.
¿Dónde están las chicas?: repaso a la historia tras la visita de unos alumnos a los Museos de Bellas Artes, de
Historia de de Ciencias y la respuesta a la pregunta: “buscad a las chicas”.
Caso resuelto: en un “casting” para la representación de una obra teatral, la protagonista insiste en representar el papel del detective McCallan, asignado en un principio a un varón, hasta que por sus dotes y persuasión lo
consigue.
La niña invisible: una historia sobre la transexualidad, o el deseo y los esfuerzos de un niño por convertirse
en una niña.
Pendientes: sus amigas Ana y Julia llevan ya pendientes. Pero ella no se atreve a hacerse los agujeros. Lo intenta varias veces, pero al final desiste. Ya no le importan los pendientes.
No me arrepiento: los celos, el acoso, la violencia de género… Es lo que padece una joven que sabe reaccionar
a tiempo contra las reiteradas presiones de su novio cada vez que entablaba relaciones de amistad con otros compañeros.
Las reinas del patio: el patio siempre ocupado por los chicos jugando al fútbol y las chicas en las esquinas o
rincones. Hasta que una niña a la que habían herido con un balonazo, se coloca un día en el centro y se le van uniendo hasta 30 compañeras dándose la mano. Y a partir de aquí, los niños juegan en los rincones e incluso saltan a la
comba, y las niñas al fútbol.
Cada relato va acompañado de una ilustración final, en color y a doble página y cada una de un autor diferente.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

LAS NIÑAS SERÁN LO QUE QUIERAN SER
RAQUEL DIAZ REGUERA / EDITORIAL BEASCOA, Barcelona, 2018
Son cuatro las niñas que pueden volar muy alto con sus alas invisibles que les prepara el señor “Siquierespuedes”: Violeta, que sueña con ser marciana; Adriana, piloto; Jimena, escritora; Martina, directora de orquesta.
Pero en la banda de “Noloconseguiras”, don “Quenadacambie”, el señor “Inseguridad”, doña “Fragilidad” y la señorita “Ideal” llevan siempre nubes espesas y negras para impedir que las niñas puedan volar alto y siempre poniendo obstáculos a los sueños.
“Quenadacambie” les dice, por ejemplo, que por cada mujer que ha destacado en algo hay más de mil hombres que lo han hecho; y el señor “Belleza Exterior” se desespera sabiendo que les da lo
mismo ser altas que bajas, gordas que flacas…
Pero las cuatro niñas, con el apoyo de muchas más, no se rinden y son capaces de aletear tan fuerte que despejan a las nubes negras: “a nadie le gusta que recorten su sueño”.
Álbum en formato apaisado, con ilustraciones en color y textos dentro de la tendencia fantástica, aunque no
por ello el mensaje deja de ser explicito y contundente.
Continuación de “Cuando las niñas vuelan alto” (Lumen, 2017)
A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS.
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FEMINISMO ILUSTRADO
(Ideas para combatir el machismo)
MARÍA MURNAU – HELEN SOTILLO
EDITORIAL MONTENA, Barcelona, 2018
En 10 capítulos: “Patriarcado” o sistema basado en el privilegio de los hombres sobre las mujeres; “Machismo” o actitudes basadas en que los hombres son superiores; “Feminismo” o movimiento que persigue la igualdad; “Identidades” o percepción que tiene
una persona sobre sí misma; “Roles de género” o papel desempeñado en función de género; “Cosificación” o convertir a alguien en una cosa (“la publicidad es una gran enemigo de las mujeres”); “Doble jornada” o doble carga de trabajo para las mujeres; “Micromachismos” o violencia sutil que pasa desapercibida; “Empoderamiento”
o tomar conciencia del poder de una misma (“¿cómo van a empoderarse las niñas si sus referentes son princesas
que lo único que hacen es sentarse a esperar que venga el príncipe?); “Sororidad” o alianza entre mujeres (“no
vamos a cambiar el mundo desde el sofá”)
Y un epilogo con tres “Ideas para el futuro”: mirada crítica, posicionamiento y activismo.
Diseño de gran calidad, con cuerpos de letra o tipografías de diferentes tamaños, frases en color para resaltar una idea clave e ilustraciones también en color aportando otros matices.
Estilo muy ameno, rompiendo tópicos, reflejando la doble moral social, con datos históricos, consejos y estadísticas. A PARTIR DE 16 AÑOS.

LA MITAD DE JUAN
GEMMA LIENAS
EDITORIAL LA GALERA, Barcelona, 2001
A Juan todo el mundo le regaña, tanto en casa como en el colegio, si hace lo mismo que
las niñas: cuando no quiere jugar al futbol, cuando se viste con una camiseta color rosa, si
colorea sus dibujos en color plata… o incluso si llora.
Así que ya harto, guarda el rotulador, la camiseta e incluso sus lágrimas en una caja que entierra en un rincón del jardín… y ya es un niño hecho y derecho: pega puñetazos cuando se enfada, se ríe de las niñas, juega al
futbol….
Pero el hada Menta le hace ver que así en tan solo “medio Juan” y cuando le muestra a Mar jugando al futbol, Juan se convence de que no hay juegos de niños y juegos de niñas y de que “vale todo lo que te guste”.
El hada como metáfora de la toma de conciencia, de la meditada reflexión, de las valientes decisiones.
Ilustraciones de ÁFRICA FANLO. A PARTIR DE 7 AÑOS

CÓMO SER UN LEÓN
ED VERE
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2018
Leonard es un león diferente: le gusta jugar con las palabras, ponerlas juntas, hacer poemas. Se hace amigo de una pata también poética.
Pero cuando unos feroces leones les acechan, entre ambos escriben un poema: “cada uno
sabe cómo ser uno mismo a su manera… que tú seas tú… y yo seré yo”.
El mensaje de esta historia-fábula es claro: el respeto a las diferencias, la autoestima, desterrar los tópicos,
que no hay una sola forma correcta de ser y estar. “Este libro es para los que sueñan despiertos y para los que piensan por sí mismos”, dice la dedicatoria.
Ilustraciones de los protagonistas en contornos gruesos y con el color “león” como predominante.
Traducción de TERESA FARRAN
A PARTIR DE 6-7 AÑOS.
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FERDINANDO EL TORO
MUNRO LEAF / EDITORIAL LÓGUEZ, Salamanca, 2003
El toro Ferdinando vivía en España. Era joven y distinto de los demás: no quería peleas,
prefería el olor de las flores y la sombra de una encina.
Un día al picarle una abeja se enfureció y por ello fue seleccionado para una corrida en Madrid.
Ya en la plaza se negó a embestir y por ello fue devuelto al campo, donde reposa tranquilamente al lado de una encina.
Evidente canto pacifista, sobre el respeto a las diferencias y donde incluso algunos han deducido un tratado
sobre la homosexualidad.
Es originalísima la presentación manuscrita en colores primarios (azules, rojos, verdes, amarillos y negros),
así como las ilustraciones ingenuas y expresivas en tonos pastel de WERNER KLEMKE, que recuerdan los dibujos de Picasso sobre los toros. El conjunto resulta una armónica sinfonía de colores.
“Este curioso cuento fue escrito por un célebre autor estadounidense en 1936 ¡Ojo con la fecha! Pues el autor, como tantos otros europeos y americanos, con esta historia del toro que no quiere lidiar, está tomando postura respecto a nuestra guerra civil” (Teresa Durán en “Cien libros para un siglo”)
Libro con adaptación cinematográfica en 2018.
Traducción de JACQUELINE RUZAFE. A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS

LAS PRINCESAS MÁS VALIENTES
DOLORES BROWN / ED. NUBEOCHO, Madrid, 2018
Hay muchas más princesas de las que se piensa. Por ejemplo: la princesa Anita, 29 años,
médica. O la princesa Manuela, viuda de 68 años, que sale con un príncipe al que ha conocido. Y sin olvidarse de Carolina, con el síndrome Down. O la princesa Luisa casada con la
princesa Margarita. O Esther, con 9 años, que quiere ser periodista y aunque pronuncia mal
la erre, cuenta muy bien los chistes.
En total, 18 princesas de todas las etnias y nacionalidades.
Con ilustraciones en color, a doble página, repletas de detalles, obra de SONJA WIMMER. Y traducción de
SALVADOR FIGUEIRIDO.
A PARTIR DE 8 AÑOS

WANGARI Y LOS ÁRBOLES DE LA PAZ
JEANNETTE WINTER / EDITORIAL EKARÉ, Barcelona, 2009
La protagonista de la historia es WANGARI MAATHAI, una mujer que nació en Kenia en
1940, y fue la primera mujer de Africa Oriental en obtener un doctorado.
Comenzó plantando nueve árboles en el patio de su casa y consiguió aleccionar a las mujeres de su pueblo para que hiciesen lo mismo. En el año 2004 ya se habían sembrado 30 millones de árboles y se habían creado más de seis mil viveros en Kenia, dando trabajo a 80. 000
familias. En el año 2004 se le concedió el Premio Nobel de la Paz.
La historia comienza con una frase de Wangari: “La tierra estaba desnuda. Mi misión fue intentar vestirla de verde”. Como todos los libros de la autora, cada frase o fragmento del texto, se acompañada de una ilustración muy sugerente, en este caso representando muy bien los colores y tonalidades de la tierra africana –al estilo naif– y además
muy bien secuenciadas, de modo y manera que casi se puede seguir la historia a través de las ilustraciones.
Traducida por CAROLINA PAOLI. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS
NOTA: con la misma protagonista, hay otro libro: “Plantando árboles de Kenia” (La historia de W. Maathai),
en este caso publicado por la editorial JUVENTUD y para lectores a partir de los 8 - 9 años.
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YO, ALFONSINA
JOAN NEGRESCOLOR / ED. THULE, Barcelona, 2020.
A los 10 años a Alfonsina Strada (1851 – 1959) su padre le regaló una bicicleta, y empezó a pedalear disfrazada de varón, con los pantalones de un tío, la botas del abuelo… A los 13
años ganó su primera carrera, y fue la primera mujer en participar en 1924 en el Giro de Italia.
Siempre con ilustraciones a doble página y con el predominio de los tonos naranja y
amarillo, y narrado en primera persona.
Ilustraciones de ALVAR ZAID. A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

GISELA DE CRISTAL
BEATRICE ALEMAGNA / ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019
Gisela es una niña de cristal, es decir, transparente. Y por ello se puede ver todo los que
piensa, lo bueno y lo malo, y sufría el rechazo de sus compañeros.
Por ello decide marcharse… aunque un día ya harta, regresa a su tierra.
Relato que guarda similitudes con el cuento de G. Rodari “Jaime de Cristal”.
Así finaliza: “ligera y luminosa, transparente y frágil, pero valiente. Sería por fin ella
misma”. La libertad de pensamiento, “yo soy yo y mis circunstacias”
Ilustrado con técnicas diferentes, como el collage, el lápiz y con inclusión de páginas transparentes.
Traducción de PALMIRA FEIXAS. A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS

OTROS TÍTULOS
- BABETTE COLE: El príncipe Ceniciento, Destino, 1998. Traducción: Eudadl Escala Ilustraciones de
la autora (A partir de 6 años)
- C. BRUEL – A. GALLARD: Julia: la niña que tenía sombra de chico, El Jinete Azul, 2011. Traducción:
Antonio Ventura. Ilustraciones de Anne Bozellec (A partir de 8 – 9 años)
- RAQUEL DIAZ REGUERA: Yo voy conmigo, Thule, 2017 (A partir de 7 años)
- ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?, Thule, 2010 (A partir de 7 – 8 años).
- Me llamo Pecas, NubeOcho, 2018 (A partir de 7 años)
- Ellas, Vuelaletra, 2020 (A partir de 6 años)
- ADELA TURÍN: Una feliz catástrofe, Kalandraka, 2014. Ilustraciones de Nella Bosnia. Traducción de
Xosé Ballesteros (A partir de 9 años)
- PATRICIA FITTI: El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa, Destino, 2019 (A partir de 6 años)
- MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VERGARA: Pequeña & Grande (colección), Alba Editorial. Varios ilustradores (A partir de 6 años)
- GABRIELA LARRALDE: Bestiario secreto de niñas malas, Destino, 2018. Ilus: Myriam Cameros Sierra (A partir de 7 años)
- LUIS AMAVISCA: La perra, la cerda, la zorra y la loba, NubeOcho, 2020. Ilus: Marta Sevilla (A partir de 10 años)
- COLECCIÓN: Mujeres extraordinarias (con ilustraciones), Salvat (A partir de 9 años)
- ELENA FAVILLI – FRANCESCA CAVALLO: Soy una niña rebelde. Un diario para iniciar revoluciones, Destino, 2018. (A partir de 9 años)
- ANNA PACHECO: Tío, cállate: manual de autodefensa verbal para contestar en situaciones machistas,
Destino, 2019. Ilustraciones de Bárbara Alca (A partir de 14 años)
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BOLSILLO
BILLY Y EL VESTIDO ROSA
ANNE FINE
EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016
Billy sale de casa con un vestido rosa con botones de nácar y este va a ser el peor lunes
de su vida, porque se da cuenta de que lo sufren las niñas con estos vestidos extravagantes, que
ni tienen bolsillos. Es el único que lleva vestido en la clase, todos le piropean, no le dejan jugar al fútbol y cuando al fin del día llega a su casa y se pone su camisa y sus vaqueros, Billy
descansa.
La autora aprovecha esta confusión intencionada para reflexionar, por la vía del humor, planteando un mundo al revés, sobre la igualdad de los sexos, sobre el papel de la mujer en las sociedades tradicionales (es significativo como Billy cuestiona el papel de Rapunzel cuando le obligan a ponerse en su lugar), escribiendo de manera amena y fluida para intentar que el mensaje llegue nítido al lector.
Traducción de MAGDALENA RÓDENAS
Ilustraciones de PHILIPPE DUPASQUIER
A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS

¿DE DONDE SALE ESTA NIÑA?
THIERRY LENAIN / EDELVIVES, Zaragoza, 2004
Historia narrada con buen humor y una estructura oral y un claro mensaje sobre la educación sexista y la ruptura de estereotipos.
Sami cree que los niños tienen siri y las niñas no y por eso los niños son más fuertes.
Hasta que se encuentra con Luna, que no tiene siri, pero sin embargo es capaz de dibujar mamuts o montar en bicicleta.
A partir de ahora, Sami sabe que unos tienen siri como él y otros sirá, como Luna, pero eso
no les hace diferentes.
Hay unas ilustraciones muy sugerentes, ocupando buena parte del texto, mitad surrealistas mitad naif y que
explican muy bien la historia. Pertenecen a DELPHINE DURAND.
Traducción de PILAR CAREAGA. A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.
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ROSALINDE TIENE IDEAS EN LA CABEZA
CHRISTINE NÖSTLINGER / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018
Rosalinde es una niña que vive con sus padres y abuelos, dentro de una familia normal
y feliz, y es muy amiga de Fredi, un niño de su edad, al que supera con creces en casi todo,
pese a que se imagina lo contrario. Rosalinde es inteligente, valiente, independiente, con una
lógica aplastante y principalmente, con mucha imaginación y fantasía (su cabeza está siempre llena de ideas), lo que la lleva a tener frecuentes despistes. Solo su abuelo es capaz de ser
comprensivo con una mente en constante ebullición como la de Rosalinde.
Destaca, en primer lugar, el hecho de que la protagonista es una niña integrada en una familia estable, con unos
padres y abuelos comprensivos, hecho poco frecuente en la Literatura de la autora. Por eso Rosalinde –con una
edad intermedia entre el pensamiento realista y el fantástico– es una niña feliz, con un perfecto equilibrio emocional, tan necesario para el desarrollo psico-evolutivo de los niños de su edad.
Pero quizás el tema fundamental del libro, que sobresale sobre los demás, y se insinúa en el titulo, sean las
reivindicaciones feministas: “¿Puede una chica pensar por si misma?”; “¿desear ser portera de fútbol o camionera o ingeniera sin sentir la burla a sus espaldas?”, o el desarrollo de que una niña puede ser tan buena en matemáticas, tan valiente, tan buena jugadora de fútbol como cualquier niño (en este caso, Fredi).
Hay, además, otros temas susceptibles de debate, como puede ser el enfrentamiento u oposición que subyace en el libro entre el mundo infantil y el adulto, o un intento de demostrar que los niños son menos dados a la
fantasía que las niñas.
La presencia del mundo de los abuelos es una constante en la obra de la autora. Destaca, principalmente, la
figura del abuelo, que es el único capaz de conocer y valorar las ideas de Rosalinde, resaltando, además, como las
personas mayores tienen manías (muy visibles en el personaje de la abuela).
Destacar, por último, que es un libro APTO PAR CONTAR, con estructura oral, lo que se agradece en un libro de estas características.
Ilustraciones de SOFIA BALZOLA. A PARTIR DE 9 AÑOS.

HISTORIAS DE FRANZ
CHRISTINE NÖSTLINGER / EDICIONES SM, Madrid, 1986
Por su cara y sus bucles rubios, Franz –seis años– se parece a una niña y sufre por las burlas
incluso de su hermano mayor (“grande y fuerte, calzando un 40 y con unas manos que son como
paletas de ping-pong”).
Pero es decidió y valiente y lucha contra todos, como cuando se baja los pantalones para que
lo crean. Además se da cuenta de que su hermano lo quiere a pesar de todo y que también sufre
por él.
Preciosa historia, sobre la importancia del respeto a la individualidad de cada uno y la auto convicción del valor personal.
Traducción e ilustraciones de ASUN BALZOLA. A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

UNA CHICA LLAMADA FRANCISCO
KATHE VON ROEDER – GNADEBERG / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona,
1984
Franziska, de 14 años, debe disfrazarse de chico para trabajar como botones en una hotel, llevando así dos vidas paralelas: como chica en el Colegio y como chico en el hotel: “por las tardes
llegaba a olvidar con frecuencia que era una niña”; “como chica no podía encontrar ningún trabajo”.
Muy dialogado, típica historia sobre las dificultades de las chicas a la hora de trabajar en puestos considerados masculinos.
Traducido por MARIANO ORTA MANZANO. A PARTIR DE 11 AÑOS.
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MEMORIAS DE UNA GALLINA
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2014
Desde que la gallina Carolina vino al mundo, demostró que era una rebelde y una innovadora.
Eran 10 hermanos, siete gallinas y tres gallos.
No desea poner dos huevos diarios, ni siquiera uno, y su día más triste fue cuando la encerraron en el gallinero.
Se enfrenta a “El Marqués”, un gallo vanidoso que tiene a todas las gallinas enamoradas, y le rechaza su posterior petición de matrimonio.
Narrado en primera persona, con vocabulario sencillo y abundantes diálogos, retrata a una gallina independiente, que tiene muy claras sus ideas y sentido de la justicia, lejos del prototipo de animal sumiso y estúpido.
Tiene problemas por su carácter, pero al final sus ideas terminan imponiéndose.
Canto, pues, a la independencia de la mujer.
Ilustrado por JUAN RAMÓN ALONSO.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

LA ISLA DE LOS DELFINES AZULES
SCOTT O´DELL
EDITORIAL NOGUER, Barcelona, 2013
Karana y su hermano Ramo son los únicos supervivientes de la “isla de los delfines azules”, puesto que buena parte de los habitantes habían sido exterminados por los pescadores
de nutrias y otros habían huido con rumbo a otro lugar.
Cuando Ramo fallece víctima de los perros salvajes, Karana aprende a vivir sola, domesticando al perro líder y fabricándose sus armas. Después de 18 años, es recogida e internada en una misión
cristiana como la única superviviente de la tribu.
Relato lineal con tintes de leyenda, aventureros y ecologistas, historia real que sucedió en la isla de San Nicolás, a al sudoeste de Los Ángeles, entre 1835 y 1853, narrado en primera persona. La protagonista se convierte en la “Robinson Crusoe femenina”. Con versión cinematográfica en 1967.
Traducción de AGUSTÍN GIL LASIERRA.
A PARTIR DE 12 AÑOS

OTROS TÍTULOS
- ANA MARÍA SHUA: El árbol de la mujer dragón y otros cuentos (23 cuentos de diferentes culturas),
Anaya, 2013. Ilustraciones: María Colomo Hergueta (A partir de 12 años).
- SEVE CALLEJA: ¿Por qué a Mari José la llaman José Mari?, La Galera, 1997. Ilustraciones de Cristina Losantos (A partir de 7 años).
- J. YEOMAN: La rebelión de las lavanderas, Altea, 1991. Ilustraciones de Quentin Blake. Traducción de
Miguel Ángel Diéguez (A partir de 8 años)

EL PRIMER MINI 100% ELÉCTRICO.
DESCÚBRELO EN AUTOSA.
Autosa
Calle Cerdeño 31. Oviedo
autosaoviedo.mini.es
MINI Cooper SE: Consumo energético en kWh/100 km (combinado): 15,2/15,9; consumo de combustible en l/100 km (combinado): 0; emisiones de CO2
en g/km (combinadas): 0.
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NARRATIVA BOLSILLO
EL GRAN VIAJE DE… PEPITO PAJARITO
ÁLVARO COLOMER
EDEBE, Barcelona, 2019
Este precioso cuento es un canto a la libertad y una llamada a la necesidad de cuidar los animales.
El protagonista es un pajarito que aún no ha aprendido a volar, pero consigue todo lo que
se propone debido a su iniciativa y a su carácter luchador.
Está narrado con un lenguaje preciso pero sencillo, con unas ilustraciones en color sugerentes y emotivas que despiertan la sensibilidad del lector.
El relato tiene un final feliz, pero al mismo tiempo, sorprendente e inesperado.
Ilustrado por MERCEDES BELLARD
A PARTIR DE 5 – 6 AÑOS
(Blanca I. Viejo)

LA SONRISA DE LOS PECES DE PIEDRA
ROSA HUERTAS
EDITORIAL ANAYA, MADRID, 2017
Confieso desde ya que Rosa Huertas ha escrito el libro que más me ha gustado de todos
los que he leído para PLATERO en los últimos siete años en los que llevo colaborando con esta revista. “Los héroes son mentira” me encantó, y desde entonces procuro leer y reseñar todo lo que Rosa escribe, ya que se que me gustará.
Si hay algo en común en todos los libros de Rosa es la buena ambientación y documentación de la autora para llevar a cabo la obra, algo francamente extraordinario en la LIJ. La sonrisa de los peces de piedra, es por ello, y por el fondo de la propia historia, digna merecedora del XIV premio Anaya de LIJ, un libro lleno de intriga y ambientación ochentena que, a la
vez que engancha desde el misterio planteado al principio, va desvelando a las generaciones
actuales como era el Madrid de los 80, el de la movida, el del Rockola, el de la Edad de Oro,
del arte y de las libertades recién adquiridas. Un pasado reciente que despertará la curiosidad
histórica de los jóvenes de hoy en día cuyos padres vivieron aquella divertida época que sustenta los cimientos de la
sociedad actual en nuestro país.
La trama parte de una amistad que surge en un cementerio, mejor dicho, de unas cáscaras de pipas, como se dice al comienzo de la trama, y de un secreto que en plena adolescencia hace a Jaime, el protagonista, plantearse quién
es en realidad y de dónde procede. También hay un cuaderno en el que la madre de Jaime va explicándole el porqué
de su existencia contándole su historia, que es la de ese Madrid luminoso ochentero que muchos echan de menos en
nuestros tiempos.
Para concluir cabe decir que las 224 páginas se hacen cortas para una historia fluida y bien construida con dos líneas temporales bien definidas y que funcionan en conjunto ya que a veces pasado y presente confluyen, máxime
cuando es un pasado tan interesante tanto para Jaime como para el lector como el que aquí se narra
Ilustrador: JAVIER OLIVARES
A PARTIR DE 12 AÑOS
(David Fueyo)
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LA DERIVA
JOSÉ ANTONIO COTRINA
ED. SM, Madrid, 2018
En un futuro no muy lejano, las “bombas irradiadas” y las “bombas de pulso” (creadas
para una nueva guerra mundial) borran a la humanidad de la faz de la Tierra, pero la muerte
de los seres humanos no significa el fin. Daniel es uno de ellos, es un joven de dieciséis años
que tras fallecer junto a todos los seres vivos que habitan en su ciudad y alrededores, debe
aprender a existir en su nueva realidad fantasmagórica junto a sus nuevos amigos Charles y
Enma, la reina Domeca, Olga, los integrantes de la Guardia Etérea, los turbios, los Erráticos
y ... los supervivientes.
José Antonio Cotrina crea en esta novela una realidad paralela, llena de emociones, misterios y aventuras en la
que se puede apreciar claramente el contraste existente entre la maldad y la desinteresada bondad del ser humano.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(M. Aurora F. Álvarez)

ADAPTACIONES
¿QUIÉN ES?
(Aladino)
ROSA NAVARRO DURÁN (Adaptación)
EDEBE, Barcelona, 2019
Bella adaptación de un relato clásico de la literatura tradicional: las aventuras del famoso
Aladino y su Genio.
Bonita edición ilustrada, con letra grande, cubiertas de cartoné, lenguaje sencillo e ilustraciones abundantes y graciosas, que seguramente atraerán al lector.
Textos que se pueden leer en voz alta, en el colegio o en casa, como si fuera un pequeño tesoro que vamos descubriendo poco a poco y con el que todos, niños y adultos, nos reiremos y pasaremos buenos ratos.
Ilustrado por MERCÉ ARÁNEGA
A PARTIR DE 7 AÑOS
(Blanca I. Viejo)

COLECCIONES. SERIES
EL REY PANTALONCETES Y EL MONSTRUO DE CRONG
ANDY RILEY
ED. BRUÑO, Madrid, 2018
Tal y como se anuncia en la portada, ¡este libro es un festival de risas!
El rey Pantaloncetes descubre que en el reino hay un monstruo terrorífico. Como todo
buen rey debe proteger su reino, así que, decide salir a enfrentarse al monstruo. Pero lo que
no sabe es que el emperador Nurbisón tiene un plan maléfico. ¿Cuál es este plan? Lo mejor
es sumergirse en las páginas de este divertido libro y descubrirlo por uno mismo.
Una historia de humor, ágil y fresca en su narración, con ilustraciones a color (que hacen muy amena la lectura) realizadas por el propio autor.
Traducción del inglés de: EVA GIRONA LÓPEZ. Ilustraciones: ANDY RILEY
A PARTIR DE 6 AÑOS.
(Iván S. Parades)
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EL JOVEN POE
(El acertijo del escarabajo de oro)
CUCA CANALS
EDEBÉ, Barcelona, 2018
En esta nueva entrega el joven Poe y el inspector Auguste Dupin, tendrán que investigar
un asesinato.
Legrand, amigo del inspector Auguste es el principal sospechoso y, de hecho, ha sido detenido. Pero el joven Poe y Auguste se sumirán en una ardua investigación para desenmarañar las extrañas circunstancias acaecidas.
Seguirán el juego de varia pistas que se irán encontrando a lo largo de la investigación.
Pero, ¿por qué un escarabajo de oro? ¿Conseguirán desvelar el misterio de la muerte de Legrand?
Una historia que gira alrededor de un crimen y de una extraña pista. Novela negra con una trama que engancha
desde el primer capítulo.
La excelente combinación de intriga y suspense hacen que queramos leer de un tirón la novela.
Un crimen, una extraña pista y varios enigmas son los ingredientes fundamentales de este texto. La edición del
libro está muy cuidada. Ilustraciones de la autora.
A PARTIR DE 10 AÑOS.
(Iván S. Parades)

EL JOVEN POE
(El reloj de la muerte)
CUCA CANALS
EDEBÉ, Barcelona, 2019
No pasa nada por ser un “bicho raro”, de hecho es algo bueno porque podrás experimentar las mejores aventuras. Este relato en primera persona de un joven Edgar Allan Poe nos
acerca a la figura del escritor y su entorno, así como al placer por leer novela negra y de intriga adaptada a un lector juvenil. Con innumerables alusiones a la obra de Poe, la historia tiene un desarrollo lógico en el proceso de novela policiaca de crear hipótesis, seguir pistas y establecer conclusiones. La lectura se hace amena gracias a que los capítulos son de una longitud muy reducida.
Ilustraciones en color negro intenso, integradas en la historia y elaboradas por la propia autora. La decoración de
las páginas es llamativa y, al mismo tiempo, no resulta cargante.
A PARTIR DE 10-11 AÑOS
(Alba Martínez Rodríguez)

MINERVA WATSON
(Los ladrones de montañas)
CARLOS SALEM
EDEBÉ, Barcelona, 2018
Cuarto libro de la saga Minerva Watson. En esta ocasión, Minerva tendrá que enfrentarse a unos seres diminutos que viven bajo tierra y secuestran a su madre.
El secuestro se produce porque la madre de Minerva lleva años investigando sobre estos
seres y posee información confidencial.
Minerva Watson intentará salvar a su madre y desvelar por qué las montañas más altas del
planeta están desapareciendo. Un misterio que pondrá a prueba la destreza de esta investigadora. ¿Lo conseguirá?
Sumergirse en las páginas de este nuevo libro de Carlos Salem es penetrar en un mundo fascinante de misterios
y aventuras.
Con un ritmo trepidante la historia nos arranca de la realidad y nos transporta a diversos lugares del planeta. Novela de misterio que conjuga muy bien la intriga con el ritmo. Diálogos ágiles como el fluir de un río.
En definitiva, un libro muy divertido. .
Ilustraciones: MARÍA SIMAVILLA. A PARTIR DE 10 AÑOS
(Iván S. Parades)
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PRINCESAS DRAGÓN
(El fin de la magia)
PEDRO MAÑAS
ED. SM, Madrid, 2019
Se trata de un libro de 116 páginas de texto de lectura fácil y gran cantidad de ilustraciones brillantes, coloridas y atractivas. Facilitan la lectura secuenciada puesto que acompañan a
la historia que se cuenta en la página en la que aparecen. Predominan violetas, negros, rojos
oscuros, azules fuertes, que respetando una estética un tanto “naif”, cerca del mundo - manga,
resaltando sobre todo el tamaño de los ojos de los personajes y perfilando los retratos de los
protagonistas, junto con un lenguaje lleno de tópicos y estereotipos que no ofrecen muchos
matices ni a los personajes ni a las historias. Las princesas son traviesas y descaradas, Superheroina,s con poderes propios de los dragones.
El argumento es sencillo. Las Tres princesas dragonas están en un periodo de aburrimiento,
sin tener una aventura nueva que protagonizar. Sus respectivos padres reales, las reclaman y parece que han perdido sus poderes. Deambulan por sus reinos intentando rescatar a sus amigos, enemigos y antiguos
conocidos en su afán de prorrogar su mágica vida.
Sus padres acuden a recogerlas para devolverlas a sus distintos reinos. Se escapan, se dan de bruces con todos los
supervillanos de sus otras aventuras, pero reunidos y con su archienemigo Gugol. Se han confabulado para terminar
su tiempo de magia y el de los dragones también. Necesitaban un plan y Bamba es la protagonista que recupera sus
poderes ayudada por cientos de princesas en lucha contra los titanes y los miembros del club de villanos.
Como dice el texto “Cualquier final siempre es el final de algo distinto”.
Ilustraciones: LUJÁN FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 8 AÑOS.
(Maria Antonia Corrochano)

LA PASTELERÍA DE LAS MEJORES AMIGAS
(Perros y Galletas)
LINDA CHAPMAN
EDELVIVES, Zaragoza, 2017
Un libro que tanto en portada como en contraportada, mantiene un diseño “Naíf”, con colores pastel y toques brillantes, que en principio parece que vaya dirigido a un sector de público muy concreto: las niñas. Niñas que juegan a ser cocineras y hacer pinitos en la cocina haciendo galletas decoradas.
Las ilustraciones son pequeños detalles añadidos a la lectura o bien recetas en blanco y
negro, utilizando tipografías tipo escolar, abundando las cenefas y los dibujitos, no exentos de
humor y ternura, que ensalzan la amistad y la lealtad en las relaciones
El argumento es una mezcla de dos historias, la de Hanna y la de su madre .
La madre es una señora recién divorciada, dueña de una pastelería que afronta los cambios vitales como un reto.
Por otro lado, se relata la historia de una acción solidaria de Hanna con su nueva amiga para intentar rescatar del
cierre, un refugio de animales, por falta de recursos .
Todo encaja cuando al final puedes leer la moraleja: En la adaptación a la realidad está la felicidad
Ilustraciones: KATE HINDLEY. Traductor: ALEJANDRO TOBAR
A PARTIR DE 10 – 11 AÑOS
(María A. Corrochano)
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LOS GUARDIANES EN...
(La senda de las bestias)
LIAN TANNER / ED. ANAYA, Madrid, 2018
Una vez más, y con ésta ya van tres, la autora australiana lleva a los jóvenes lectores a la cima de la aventura.
Goldie, nuestra heroína y quinta guardiana del Museo de Coz, junto a sus inseparables amigos, Toadspit y Bonnie, no ganan para sustos. De vuelta a su ciudad, las calles son controladas
por un ejército de despiadados mercenarios bajo el mando del Fugleman y una vez más, El Museo está en peligro. Sólo los Guardianes pueden salvarlo y para ello, los chicos tendrán que usar todos sus astutos trucos y su valentía para
recorrer la Senda de las Bestias, un camino ancestral ubicado en las profundidades del museo, tan secreto, tan peligroso y que sólo se puede hacer acompañado por dos enemigos acérrimos que nunca nadie ha regresado.
¿Serán demasiados inconvenientes para que los protagonistas derroten de una vez por todas al Fugleman y la ciudad recupere su libertad?
Ilustrado por XAVIER BONET. Traducción de JAIME VALERO.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)

TOM GATES, PLANES GENIALES (O NO)
LIZ PICHON / ED. BRUÑO, Madrid, 2016
Tom vive sus últimos días de curso con un examen muy importante, pero todo se complica con las Elecciones escolares al Consejo, y además la pérdida de una caricatura.
Todas estas aventuras se desarrollan en unos pocos días, en los que Tom tiene que preparar el examen final, que ha suspendido, quiere pasar los días con su compañero y amigo Derek, pasar inadvertido cuando aparecen en el colegio pintadas que apuntan a él como autor. Un
sinfín de aventuras que nos harán pasar unos momentos maravillosos leyendo este libro.
Tiene una letra muy atractiva, mezclando estilos y resaltando palabras, que llama la atención y hace más fácil la
lectura.
Salpicado de dibujos en blanco y negro por todos lados, con grandes esquemas que nos ayudan a seguir el libro
muy bien.
Es un libro para niños pero también para adultos.
Número nueve de la serie, editado en cartoné, con ilustraciones de la autora.
A PARTIR DE 8 AÑOS.
(Carmen Canga)

ÁLBUMES
¡COPIOTA!
ALI PYE
ED. SM. Madrid, 2017
Simpática historia –cuarenta páginas y edición en cartoné– de tres pequeñas gatas ideal
para ser contada por un adulto y para que los niños y niñas la escuchen y disfruten de las coloridas ilustraciones. El libro fomenta la amistad, la originalidad y el modo de compartir en
vez de competir. Da lugar a pequeñas teatralizaciones y se agradece que el tamaño de fuente
aumente o disminuya según el tono en el que se ha de leer. Es ideal para un clase de infantil
en la que, además de trabajar los valores antes indicados, también se quiera dar a conocer el
carió que hay que tener por los animales y su inteligencia. Ilustraciones de la autora.
Traductor: PATRYCJA KATARZYNA JURKOWSKA
A PARTIR DE 3 AÑOS
(David Fueyo)
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EL DRAGÓN Y EL RATÓN
MARCO FURLOTTI / ED. SAN PABLO, Madrid, 2017
Gedeón es un ratón muy listo y aventurero con dos sueños por cumplir: participar en la famosa
competición de vuelo y hacerlo a lomos de un dragón.
Este cuento un divertido viaje que pretende ayudar a los niños a enfrentarse y conseguir sus
propios retos, gracias a la perseverancia, la amistad y el trabajo en equipo.
El libro tiene un formato grande, con unas dimensiones de 32X26cm, lo que da paso a tener
unas ilustraciones de gran tamaño acompañadas de una gran calidad.
Ilustraciones en las que la acuarela está presente a pesar de que puedan tener un retoque digital final. Son colores vivos en general donde predominan todos los tonos de verde, que es el color del dragón. Un libro en definitiva que
podría haber sido publicado hace treinta años, tanto por su narrativa, como por las ilustraciones, lo que lo hacen un
libro atemporal e ideal para cualquier biblioteca infantil.
La cuidada presentación en gran formato acompañado de tapas acolchadas y coloridos dibujos hacen de esta obra
un protagonista especial para niños y niñas a partir de los 6 años.
Traducción: ELENA GREGGIO
(Álvaro Benavides)

HISTORIAS DE FANTASMAS DE JAPÓN
LAFCADIO HEARN / EDELVIVES, Zaragoza, 2019
Lafcadio Hearn (1850–1904) fue un prolífico escritor que tuvo una corta pero agitada biografía. Hijo de padre irlandés y madre griega, nació en una isla jónica, pasó la infancia en diversos lugares del Reino Unido y Francia, fue abandonado primero por su padre y luego por su madre, lo cual le llevó a vivir en su juventud en condiciones de miseria. Residió en Estados y en
Japón, país en el que se casó con la hija de un samurái, se convirtió al budismo y obtuvo la nacionalidad japonesa. A lo largo de su vida publicó numerosos artículos en periódicos y revistas, escribió relatos y novelas, ejerció la crítica literaria y recopiló cuentos tradicionales de los sitios donde vivió, sobre todo de Japón, lugar que le sirvió como fuente de inspiración literaria para la
creación de sus obras más significativas.
Entre las producciones derivadas de su interés por la cultura, las costumbres y la literatura japonesa, se publican
ahora estas Historias de fantasmas de Japón, un volumen que muestra la fascinación que sentía por los cuentos sobrenaturales. Se abre con El sueño de un día de verano, un largo relato donde tienen cabida varias historias, como la
que cuenta la imposibilidad de regresar junto a la amada si el hombre abre la caja lacada que ella le entrega en su marcha, o la del peligro de volver a la nada si, con la promesa del rejuvenecimiento, se bebe demasiada agua del manantial que han encontrado dos ancianos.
Un total de once cuentos japoneses que también son universales porque nos traen ecos de mitos o leyendas occidentales como la caja de Pandora o la fuente de la eterna juventud, al mismo tiempo que nos recuerdan algunas de las
historias escritas por Poe, James, Wilde o incluso Kafka. El volumen, ilustrado con las escalofriantes, misteriosas y
magníficas imágenes de BENJAMIN LACOMBE (París, 1982), se completa con unos curiosos Juegos de Yokai y se
enriquece con un interesante y esclarecedor prefacio firmado por el escritor y editor francés Francis Lacassin.
Traducción de ALEJANDRO TOBAR. A PARTIR DE 14 AÑOS
(Marcelo Matas de Álvaro)

DR. ALBERT PRESENTA
(Mi primer libro de relatividad)
SHEDDAD KAID-SALAH FERRÓN / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2018
De los mismos autores de “Dr. Albert presenta mi primer libro de física cuántica” nos llega esta nueva entrega que nos acerca al mundo de la relatividad. Desde sus páginas descubriremos cómo el tiempo es diferente según el observador y descubriremos experimentos y explicaciones clásicas sobre la
teoría de relatividad con la que los adultos aficionados estarán familiarizados.
El volumen sigue teniendo el mismo y exquisito gusto en su diseño gráfico que el anterior, utilizando esta vez colores más discretos y no tan vibrantes a través de una paleta de tonos más ocres y oscuros. La cubierta es de un granate y naranja donde se ve al Dr Albert junto a una astronauta/cosmonauta y un reloj de pared. Estas ilustraciones al
igual que en el anterior volumen están carentes de línea y se componen de colores planos sombreados con una trama
de puntos en tonos más oscuros que dan volumen a las mismas, todas ellas en un claro formato digital.
La imagen de álbum ilustrado con textos en diferentes tamaños y posiciones hacen que sea un libro de lo más atractivo de leer, donde se disfruta del conjunto en general y que además aporta unos saberes científicos que pocas veces
se ven en libros orientados al público infantil.
Ilustrado por EDUARD ALTARRIBA. A PARTIR DE 9 AÑOS
(Álvaro Benavides)
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CÓMIC HISTÓRICO
LA EDAD MEDIA
(Historia del Arte en cómic, 2)
PEDRO CIFUENTES
ED. DESPERTA FERRO, Madrid, 2020
Ágil y divertida segunda entrega –el Medioevo– sobre los diferentes estilos,
movimientos, escuelas, creadores y obras del Arte Universal. Con prólogo de Álvaro Pons y en formato apaisado, esta narración visual de 91 páginas ilustradas en color permite al profe Pedro Cifuentes (acompañado de su perro Lomper) adentrar a
sus alumnos CPU, Tomás, Isadora, Maria y Andrea en el conocimiento de las principales creaciones arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y musivarias tardoantiguas, prerrománicas, románicas y góticas. Teodora, el Maestro Mateo, Marco Polo,
o Leonardo da Vinci, entre otros, guían un apasionante periplo por las basílicas y mosaicos bizantinos, las iglesias visigodas y asturianas, los Beatos mozárabes, las rutas comerciales (Ruta de la Seda) y
de peregrinación religiosa (Camino de Santiago), los monasterios románicos y las Catedrales, retablos y vidrieras góticas.
Revisten especial interés el capítulo final dedicado al arte hispano musulmán y sus afamados monumentos (caso
de la mezquita de Córdoba o los palacios de Medina Azahara, la Aljaferia y la Alhambra) y los acertados guiños literario-cinematográficos (Tolkien, M. Ende, J. K. Rowling, U. Eco, M. Brooks…) que jalonan la historieta.
Ilustraciones del autor.
A PARTIR DE 11-12 AÑOS.
(Carlos B. Pereira Mira)

CÓMIC. NOVELA GRÁFICA
CATALINA Y LA ISLA DEL CÍCLOPE
MIGUEL B. NÚÑEZ
NARVAL EDITORES, Madrid, 2019.
Catalina, la niña rata y René, el niño pollo lo tienen claro … han llegado a esta isla para ayudar a todo el mundo, o al menos eso intentan mientras ponen la isla patas arriba y se
encuentran con todo tipo de personajes mitológicos. Desde Cancerbero a Delfina pasando
por un grifo, los muertos o el mismísimo Hades, nadie logrará distraerlos de su infatigable
búsqueda, el ojo perdido.
La obra de Miguel B. Núñez nos enseña en formato cómic lo importante y divertido
que puede llegar a ser ayudar a los demás. La historia de Catalina está plagada de información sobre seres mitológicos y hará las delicias de los jóvenes al acercar todas estas fantásticas criaturas a ávidos lectores deseosos de divertirse y aprender. Las páginas finales recopilan anécdotas e información sobre estos personajes y completan la obra.
El guion y dibujo de la mano del propio autor se remata con el color aportado por Felipe H. Navarro. Juntos logran ilustrar un cómic con unas amplias viñetas y una relación perfecta entre texto e ilustración.
A PARTIR DE 6 AÑOS.
(José Ramón Fernández)
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TONI O CÓMO CONSEGUIR LAS RONALDO
FLASH
PHILIP WAECHTER
MAEVA EDICIONES, Madrid, 2020
Repartir folletos, ser músico callejero, pasear perros, vender en el mercadillo, encontrar
dinero por la calle, hacerse modelo, esperar a que lleguen los Reyes Magos, … todo vale para conseguir las Ronaldo Flash. ¿Qué son las Ronaldo Flash?, te estarás preguntando. Pues
está bien claro, las Ronaldo Flash son las mejores, únicas, increíbles e inimitables botas de
Ronaldo … ¡¡¡Además tienen luz!!!
Esta colorista y animada novela gráfica cuenta las aventuras y desventuras de nuestro joven protagonista en su
búsqueda incansable de las tan ansiadas botas. Unas ilustraciones simples pero efectistas, cargadas de detalles, magistralmente coloreadas y llenas de dinamismo acompañan al texto y sitúan al lector en la trepidante búsqueda de Toni.
Traducción de MARTA ARMENGOL.
A PARTIR DE 6 AÑOS
(José Ramón Fernández)

ALZHEIMER
LA MALETA DEL ABUELO
FÁTIMA FERNÁNDEZ
ONADA EDITORIAL, Benicarló, 2016
Precioso álbum ilustrado sobre la enfermedad del Alzheimer. Los autores nos cuentan con unas bellas ilustraciones de fondo y en pocas y hermosas palabras, como una nieta acompaña y conforta a su abuelo en esta dura enfermedad.
Mariana le lleva a casa acompañándolo en un viaje por el mar de sus recuerdos.
Muy interesante para trabajar con los niños. Está escrito en español e inglés, pero diferenciado en dos partes pudiendo leerse de forma independiente.
Los autores son asturianos y están relacionados con el mundo del arte y la educación. Ilustraciones de JUAN
HERNAZ. Traducción al inglés JAVIER FUERTES PASTOR
A PARTIR DE 6-7 AÑOS
(Rosa Rial Castro)

PRELECTORES
TAN LIGERO, TAN PESADO
SUSANNE STRABER / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2017
Historia sencilla y divertida, editada en cartoné plastificado, pensada para leer en
compañía, con un adulto que pase poco a poco las páginas y que vaya guiando el relato
en voz alta. El juego consiste en ver como un objeto o animal va cambiando según pasan
las páginas, tal y como aquí ocurre, con un pesado elefante en un balancín al que varios
animales no pueden levantar porque pesan mucho menos que él.
El paso de estos diferentes animales por las páginas, así como los vivos colores de las
ilustraciones hacen que este tipo de libros en general, y este en particular, gusten a los más pequeños que, a la vez que
aprenden, van conociendo que leyendo se puede disfrutar.
(David Fueyo)
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DOCUMENTAL ILUSTRADO
LAS CHICAS SON GUERRERAS
(26 rebeldes que cambiaron el mundo)
IRENE CÍVICO – SERGIO PARRA / EDITORIAL MONTENA, Barcelona, 2018
26 rebeldes citadas por orden cronológico, desde Hipatía de Alejandría , nacida hacia
el año 355 en Egipto y la primera chica científica (matemática, filósofa y astrónoma), hasta
Malala Yousafzai, nacida en 1997 en Pakistán y la más joven en obtener el Premio Nobel de la Paz.
Y entre otras: Marie Curie, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Agatha Christie, Simone de Beauvoir, Rosa
Parks, Jane Goodall, Valentina Tereshkova, Frida Kahlo, Lady Gaga…
Todas incluyen, aparte de sus literarias reseñas biográficas, cuatro datos concretos: Fecha y lugar de nacimiento, Su mayor logro, Su lema, Cópiale.
“Algunas son muy famosas y otras no han tenido la misma suerte, pero toda ellas han hecho cosas increíbles por las que se merecen estar en el Olimpo de los dioses”, se afirma en la Introducción.
Diseño atractivo, con un retrato esquemático en color de cada protagonista.
Ilustraciones de NÚRIA APARICIO. A PARTIR DE 12 AÑOS

¡ME DEFIENDO DEL SEXISMO!
EMMANUELLE PIQUET / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2019
En tres capítulos o apartados –“Demasiado bonita o no lo suficiente”, “Tu cuerpo no es solo tuyo”, “No eres más que una niña”– se describen testimonios de 14 adolescentes, desde Elsa
de 15 años, víctima de una violación, hasta Cristina de 14 que sufre acoso, o Silvia, de 11, que
con un grupo de compañeras hace frente a los niños que consideran en patio del Colegio de su
propiedad.
Y para cada testimonio, apartados como “Mi consejo de psicóloga”, “Tú turno”, para que el
lector se ponga en el lugar de la víctima y exprese que actitud adoptaría.
Y con unas páginas finales en blanco para “Apuntar tus ideas para combatir el sexismo”.
La autora propone la estrategia que denomina “Flechas de resistencia”, o giro de 180 grados para aliviar el
sufrimiento.
Traducción de MARTA GARCÍA MADERA e ilustraciones de LISA MANDEL.
“No se nace mujer, se llega a serlo” (Simone de Beauvoir: “El segundo sexo”)
A PARTIR DE 11-12 AÑOS

ELLAS CUENTAN
(50 mujeres y niñas que cambiaron el mundo)
KATHERINE HALLIGAN / ED. SM, Madrid, 2019
Dividido en 5 apartados relacionados con la especialidad o las aportaciones de cada personaje, y en cada uno el perfil de las 10 protagonistas: 1) “Crea y lídera” o valerosas líderes:
Juana de Arco, Isabel I de Castilla; 2) “Imagina y crea” o artistas, escritoras, actrices y compositoras: Coco Chanel, Frida Kahlo, Emily Bronte; 3) “Ayuda y sana”, médicas y maestras: Montessori, Madre
Teresa, Eva Perón; 4) “Piensa y soluciona”, o científicas y matemáticas: Maria Curie, V. Tereshkova; 5) “Ten esperanza y lucha”, o soñadoras y heroínas: Ana Frank, Rosa Parks, Malala Yousafzai, Rigoberta Menchú.
Todas las biografías, a doble página, van acompañadas de ilustraciones en color, fotos en algunos casos, citas… Y con un glosario y un índice alfabético.
Encuadernación en cartoné, ilustraciones de SARAH WALSH y traducción de VANESA GARCÍA CAZORLA.
A PARTIR DE 12 AÑOS.
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MUJERES DE LA CULTURA
ROSA HUERTAS / ED. ANAYA, Madrid, 2019
Diez relatos o biografías literarias de mujeres en el mundo español de la cultura y pioneras en la lucha por la igualdad de género. Y algunas exiliadas tras la guerra civil.
Por ejemplo: María Blanchard (pintora, 1881-1932), Carmen de Burgos (primera periodista
profesional, 1867 - 1932), Clara Campoamor (congresista impulsadora del voto femenino,
1888 - 1972), Elena Fortún (autora de la serie “Celia”, 1886 - 1952), María Guerrero (actriz,
1867 - 1928), María Teresa León (escritora y casa en segundas nupcias con Rafael Alberti,
1903 - 1988), Concha Méndez (poeta, 1898 - 1986), María Moliner (autora del “Diccionario de uso del español”,
1900 - 1981), Emilia Pardo Bazán (escritora, 1851 - 1921), María Zambrano (filosofa, 1904 - 1991).
Y con un anexo de citas de cada una de las protagonistas.
Ilustraciones de EUGENIA ÁBALOS
A PARTIR DE 12 AÑOS.

LAS CHICAS VAN DONDE QUIEREN
(25 aventureras que cambiaron el mundo)
IRENE CIVICO – SERGIO PARRA
ED. MONTENA, Barcelona, 2019
Biografías de 25 súper aventureras, valiente mujeres sin miedo a lo desconocido, que
marcaron un hito en la historia como primeras en batir un record.
Entre las más conocidas. Margaret Mead y Mata Hari. Y dos españolas: Rosa María Calaf, la corresponsal
más viajera, y Edurne Pasabán, la primera e coronar los catorce ochomiles.
Y en casa capitulo, además de los detalles de sus experiencias, siempre resaltados cuatro aspectos: su fecha
y lugar de nacimiento, su mayor logro, su lema, copiále.
Se incluye también una línea cronológica para situarlas en el tiempo, y cada reseña con una caricatura en color de la ilustradora NÚRIA APARICIO.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA
NIÑAS REBELDES
ELENA FAVILLI – FRANCESCA CAVALLO
EDITORIAL DESTINO, Barcelona, 2017
Breves pero acertados apuntes biográficos de 100 pioneras en diferentes actividades, ordenadas por orden alfabético –y con referencias a su nacionalidad, fecha de nacimiento y fallecimiento– desde escritoras como A. Lindgren, Jane Austen, Virginia Woolf o Isabel Allende, a científicas como Marie Curie, activistas como Rosa Park, etc.
Cada perfil lleva a su vez un retrato ilustrado, en diferentes estilos, de 60 artistas de varios países (Ana Juan
por España), y con una cita atribuida a cada una de las biografiadas. Y todos los relatos con el comienzo “Había
una vez…”
Y dos páginas: una para escribir la propia historia del lector y otra para autodibujarse.
Libro-enciclopedia de lectura imprescindible –segunda parte– tanto para niños como para niñas, para una
lectura pausada e inmiscuirse en el mundo de personas valientes, con una edición especial; tapa dura, cinta separadora….
Traducción de ARIADNA MOLINARI.
A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS.
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GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO
KATE PANKHURST
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
Se incluyen los datos de 13 mujeres valientes que “se atrevieron a ser distintas”, algunas de las mencionadas ya muy reconocidas internacionalmente, como es el caso de
Jane Austen, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo o Ana Frank; y otras con menos resonancia, pero igualmente merecedoras de reconocimiento: Gertrude Ederle, Mary Anning, Mary Seacole, Amelia Earhart, Agente Fifi, Emmeline Pankhurst, Rosa Park o Saca Gawea.
Por ejemplo: G. Ederle fue la primera mujer en cruzar a nado el canal de la Mancha; Mary Anning, la primera paleontóloga, descubridora del Ictiosaurio y del Pterosaurio; M. Seacole fundó un hospital para atender a los soldados durante la guerra de Crimea; A. Earhart, la primera en cruzar en solitario el Atlántico en avión; Agente Fifi (Marie Christine Chilver), agente secreto en la 2ª guerra
mundial; Saca Wea fue una adolescente india que acompañó a unos exploradores para cartografiar el oeste americano y siempre con su bebé a las espaldas; E. Pankhurst, sufragista inglesa que luchó para conseguir el voto femenino: Rosa Park, activista contra la segregación racial en Estados Unidos.
Con un vocabulario final explicando doce términos y lo que debe hacerse para cambiar el mundo siguiendo
el ejemplo de las reseñadas: nunca dejes de soñar, obsérvalo todo, hazte preguntas…
Con doble página por protagonista, a base de breves fragmentos entremezclados con divertidas ilustraciones
en color siguiendo el modelo de las viñetas.
Traducción de ADOLFO MUÑIZ
A PARTIR DE 10 AÑOS.

MUJERES ADMIRABLES:
ELLAS HICIERON HISTORIA
MARTA RIVERA DE LA CRUZ
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2011
A Carlos y sus compañeros les hacen en el Colegio una propuesta: elegir a una persona admirable para a posteriori hablar de ella. Y deciden asesorarse por las personas de su
entorno: abuelos, tío, vecinos…
Por ejemplo: a Carlos, su abuelo que trabaja en el Museo del Prado, le cuenta la historia de Josefa Alonso Pimentel, la condesa de Benavente, mecenas que apoyó a muchos artistas, entre otros a Goya; y a Samuel, su tío bibliotecario le habla de María Moliner, la autora en solitario de un diccionario de uso del español.
Y así hasta otras seis excelencias: Anaïs Napoleón, la primera mujer fotógrafa de España; María Guerrero, la gran actriz de teatro; Clara Campoamor, la primera mujer abogada
y diputada, que consigue que las mujeres tengan derecho al voto; Rosalía de Castro, la poeta en lengua gallega;
Matilde Montoya, la primera mujer en obtener el título de médico en México; o María Zambrano, filosofa exiliada tras la guerra civil y reconocida con los Premios Príncipe de Asturias y Cervantes.
Ilustrado en color por CECILIA VARELA
A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS
- MI PRIMER LIBRO SOBRE ELLAS: adaptación de la versión anterior, en este caso para lectores a partir de
los 6 - 7 años. En cuerpos de letra de tamaño grande. Y con el olvido de mencionar a María Zambrano.
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16 MUJERES MUY, MUY IMPORTANTES
JORDI SIERRA I FABRA
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2013
Proyecto original, que conforma un álbum innovador donde textos e ilustraciones van a
la par, reforzándose mutuamente y la expresa colaboración de autor e ilustradora.
Las ilustraciones de VIOLETA MONREAL son una mezcla de fotos, recortes y pinceladas de diversos colores que, a doble página, imprimen un tono peculiar al conjunto y reflejan el ambiente y las
circunstancias en que se desenvolvió el personaje.
Retrato de 16 mujeres muy especiales a lo largo de la historia: DOS españolas: Isabel la Católica (14511504), casada con Fernando de Aragón y que tiene entre su haber el apoyo a Cristóbal Colón, la conquista de Granada y la creación de la Santa Hermandad; y Teresa de Jesús (1512-1582), fundadora de las Carmelitas Descalzas y autora de obras como “Camino de perfección” y “Las moradas”; y CATORCE de diferentes nacionalidades,
épocas y profesiones: Cleopatra, Juana de Arco, Jane Austen, Florence Nightingale, Marie Curie , Mata Hari, Isadora Duncan, Virginia Woolf , Coco Chanel, Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, María Callas, Ana Frank y Valentina Tereshkova.
Posiblemente no están todas las que son, principalmente en el apartado de mujeres españolas, pero se trata
de una selección muy ajustada y completa, que pretende dar a conocer las mujeres pioneras en diferentes campos,
que van desde la literatura (Jane Austen, Virginia Woolf, Ana Frank), a la pintura (Frida Kahlo), la música (María Callas), la aventura espacial (Teresa Tereshkova) o la religión (Teresa de Calcuta).
Los sencillos datos biográficos de cada personaje reseñado se agrupan en siete apartados casi siempre coincidentes. Por ejemplo: ¿Quién fue?, ¿De dónde era?, La leyenda, Recuerda, Para saber más…
Otro detalle a tener en cuenta en el libro es que en cada doble página hay escondidos seis objetos para buscar, con la pretensión de excitar la curiosidad y la capacidad de mirar y observar. Las soluciones a estas propuestas se muestran en las páginas finales.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

LAS CHICAS SON DE CIENCIAS
(25 científicas que cambiaron el mundo)
IRENE CÍVICO – SERGIO PARRA
EDITORIAL MONTENA, Barcelona, 2018
Con la misma estructura de “Las chicas son guerreras”, se agrupan por orden cronológico 25 científicas: desde Agnodice, siglo IV antes de Cristo, la primera médica conocida de la historia, hasta Maryam Mirzakhani, nacida en 1977 en Irán, la primera científica en ganar el Nobel de Matemáticas.
Entre otras, la española María Teresa Toral (1911 - 1994), química, farmacéutica y
grabadora, condenada a varios años de cárcel por sus ideas republicanas. O la sismóloga
Inge Lehmann, la neuróloga Rita Levi- Montalcini, o la astrónoma Vera Rubin…
Y referencia a seis citadas en el volumen “Las chicas son guerreras”: Hipatía de Alejandría, Ada Byron, Marie Curie, Ángela Ruiz Robles, Jane Goodall y Valentina Tereshkova.
“A las chicas se les decía que su misión en la vida era cuidar de la casa y de la familia… Pero por suerte, el
mundo está lleno de superguerreras que no se aguantan”.
Ilustraciones en color de NÚRIA APARICIO
A PARTIR DE 12 AÑOS.
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10 NIÑAS QUE SE HICIERON GRANDES
AIDA COSENTINO / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018
El atractivo diseño a base de sencillos datos biográficos y también sencillas ilustraciones a todo color, con el retrato-caricatura de cada personaje, facilita la inmersión en el conocimiento de diez niñas que hoy sirven de referencia en diferentes ámbitos culturales y sociales.
Personajes como Gloria Fuertes, María Moliner, Montserrat Caballé, Margarita Salas, Mireia Belmonte, Ana
María Matute, Ágatha Ruíz de la Prada, María Blanchard, Núria Espert e Irene Villa.
Y un curioso dato literario que hace la lectura más jugosa: en el índice, para cada protagonista, se aporta un
sonoro pareado, homenaje a cada protagonista y resumen final de sus atributos: “España empezó a aprender / de
la mano de María Moliner”; “Con su sonrisa Irene Villa / al miedo lo hace papilla”…
Ilustrado por PEDRO PERLES. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

UN MUNDO DE MUJERES EXTRAORDINARIAS
EVA PRADA / EDITORIAL ALGAR, Alzira, 2018
Biografías de 82 mujeres, buena parte de ellas poco conocidas o reconocidas, aunque singulares y ejemplares en su época. Agrupadas por orden cronológico y con mapas de cada continente para ubicarlas geográficamente.
Oriente Medio: catorce en total, entre otras Zenobia, dirigente del Imperio de Palmira
(Siria), en el siglo III. África: trece, como Nefertiti o Cleopatra. América: desde “Señora de
Cao” (Perú, siglo IV) hasta Rigoberta Menchú (Guatemala, siglo XX). Diecisiete en total.
Asia: son dieciocho en total, entre ellas Valentina Tereshkova (Rusia, siglo XX). Europa: dieciocho: Agripina (Alemania, siglo I) o Mata Hari (Holanda, siglo XX). Oceanía: dos.
Estudio muy detallado, riguroso trabajo de investigación. Y con infinidad de ilustraciones en color.
A PARTIR DE 12 AÑOS

PIONERAS
(Mujeres que abrieron camino)
ESPIDO FREIRE / ED. ANAYA, Madrid, 2019
Introducción a la biografía de 20 mujeres pioneras, “las primeras en romper un límite, movidas por una enorme pasión y el deseo de saber más”. Y todas ellas españolas o hispanoamericanas.
Desde Beatriz Galindo, profesora de latín y consejera de la reina Isabel la Católica, hasta Penélope Cruz, la primera española en ganar un Óscar. Sin olvidarse de Gabriela Mistral, Clara Campoamor,
Frida Kahlo, Carmen Conde, Rigoberta Menchú… o menos conocidas como Martina Castells, primera médica
española, Matilde Montoya, primera médica mexicana, Federica Montseny, primera española ministra…
Ilustrado por HELENA PÉREZ. A PARTIR DE 11 AÑOS.

NO ME CUENTES CUENTOS
(100 mujeres españolas que cambiaron la historia y el cuento)
VV. AA / ED. MONTENA, Barcelona, 2019
Excelente edición, encuadernación en tapa dura, con breves relatos sobre la vida de 100
mujeres, describiendo los momentos trascendentales de su vida, y escritos asimismo en su
mayoría por mujeres e ilustraciones también generalmente por ilustradoras.
Entre otras reseñas: Gloria Fuertes, Margarita Salas, Rosalía de Castro, Ana Orantes, Irene Villa (auto reseña), María Moliner, Dolores Ibárruri, Emilia Pardo Bazán, María Zambrano, Clara Campoamor, Montserrat Caballé, Concepción Arenal, Isabel la Católica….
A PARTIR DE 11 AÑOS
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COMO TÚ
(20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad)
AA. VV. / ED. ANAYA, Madrid, 2019
Incluye 15 textos narrativos, dos poemas, un guión cinematográfico, una escena teatral y
otra en “twitter”. En total 20 historias escritas por 20 autores y cada una ilustrada por otros 20
ilustradores.
“La igualdad se conseguirá en las aulas o no se conseguirá”, afirma Fernando Marías en el
prólogo. Es decir: educar desde la Escuela, con la lectura como el mejor recurso formativo.
Historias breves, en cuatro páginas, con una ilustración en color, y con el añadido de la foto y el perfil de cada autor.
La respuesta (CARE SANTOS, con ilustraciones de ANA ONCINA): una revolución impone las “Naciones
Femeninas”, en la cual los hombres quedan en segundo plano.
El jardín de la falsa verdad (FERNANDO MARÍAS, con ilustraciones de CARLA BERROCAL): el sensacionalismo de la tele en temas de violencia de género.
Naufragio (DAVID LOZANO, con ilustraciones de PEDRO RODRÍGUEZ SANTIAGO): naufragio del Titánic,
y el empresario Straus que rechaza la oferta de subirse a un bote salvavidas y por ello su esposa decide quedarse.
Invisible (ROSA HUERTAS, con ilustraciones de FERNANDO VICENTE): la historia de Matilde Padrós en
el siglo XIX, la única mujer en la Universidad, en la cual se siente invisible.
Otros autores: ANA CAMPOY, GONZALO MOURE, RICARDO GÓMEZ, LEDICIA COSTAS, MÓNICA
RODRIGUEZ, ESPIDO FREIRE, ANA ALCOLEA, MAITE CARRANZA, A. GÓMEZ CERDÁ, NANDO LÓPEZ, A. GARCÍA TEIJEIRO, MARÍA ZARAGOZA, SANTIAGO GARCÍA – CLAIRAC, ANTONIO LOZANO, RAQUEL LANSEROS, JORGE GÓMEZ SOTO.
A PARTIR DE 14 AÑOS

IMPERFECTAS
(50 mujeres excepcionales que han transformado el mundo)
VIOLETA MONREAL / ED. SAN PABLO, Madrid, 2010
Álbum en tapa dura y excelente diseño, con referencias a 50 pioneras “mujeres excepcionales” agrupadas en un ingenioso índice con seis apartados: Descubre, Inspira, Actúa, Crea,
Lidera, Arriesga. Entre ellas, tres españolas: Isabel de Castilla, Clara Campoamor y María
Moliner.
Y cada protagonista, además de las ilustraciones en color o “collages” típicos de la autora en página izquierda, con datos agrupados en cinco breves reseñas y la última común: “¿Qué nos enseñó?”.
Y muy interesantes y originales los tres anexos: Dos anexos, uno “para hablar sobre el feminismo” con la explicación de 13 términos; y otro “para hablar sobre avances sociales” con 16 términos. Y en “Imperfectas con valores” cada protagonista encuadrada en un valor: persistencia, rebeldía, paciencia, tesón…
A PARTIR DE 11 AÑOS.

NIÑAS QUE IMAGINARON LO IMPOSIBLE (Y LO CONSIGUIERON)
TONY AMAGO / ED. ALGAR, Alzira, 2019
En total, 19 protagonistas innovadoras y decididas, siendo la más conocida la rusa Valentina
Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. Y con referencias también a profesionales como la primera mujer en alcanzar a cima del Everest, una bióloga marina que permaneció bajo las
aguas unas 7.000 horas a lo largo de su existencia, o la primera mujer piloto de carreras.
Original diseño interior: una ilustración en color –de NURIA RODRIGUEZ– con breves
apuntes sobre los intereses y aficiones de la infancia en tres cuartos de página y, en el resto,
el perfil biográfico y sus experiencias.
A PARTIR DE 9 AÑOS
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ELLAS SON DE CIENCIAS
VICHI DE MARCHI – ROBERTA FULCI
ED. LABERINTO, Madrid, 2020
Autobiografías literarias de 15 científicas, desde el siglo XVII –María Sybilla Merian–
hasta el XXI –Maryam Mirzakhani–.
Y algunas de las reseñadas muy conocidas internacionalmente: Margaret Mead (antropóloga), Jane Goodall (primatóloga), Wangari Maathai (ecóloga), Valentina Tereshkova (astronauta), Margarita Salas (bioquímica).
Con una ilustración-retrato en color para cada protagonista, además de la cronología y notas sobre por qué
fueron importantes para la ciencia.
Edición en cartoné, con ilustraciones de GIULIA SAGRAMOLA y traducción de CARMEN TERNERO LORENZO.
A PARTIR DE 11 – 12 AÑOS.

OTROS TÍTULOS:
- RACHEL IGNOTOFSKY: Mujeres en el arte (50 intrépidas creadoras que inspiraron al mundo), Nórdica, 2020. Ilustraciones de la autora. Traducción: Blanca Gago
- Mujeres en la ciencia (50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo), Nórdica, 2017. Traducción.
Ilustraciones de la autora. Pedro Pacheco
- Mujeres en el deporte (50 intrépidas deportistas que jugaron para ganar), Nórdica, 2018. Ilustraciones
de la autora. Traducción: Pedro Pacheco
- 100 mujeres que cambiaron la ciencia y el deporte (incluye los dos tomos anteriores), Nórdica, 2019 (Recomendados a partir de 12 años)

CÓMIC
CHICAS MALAS
(Quince historias de mujeres valientes y creativas)
ASSIA PETRICELLI
LIANA EDITORIAL, Madrid, 2019
Historias de 15 mujeres valientes –malas para sus detractores y competidores– entre 20
y 24 viñetas por protagonista y con dos páginas en color, y que lucharon por cambiar una
sociedad bajo el tutelaje masculino.
De las 15, la más conocida sin duda es Marie Curie (1867 - 1934), la primera mujer en
ser galardonada con el Nobel en dos ocasiones. Y todas las reseñadas ya fallecidas, a excepción de Nawal Saadewi (1931), opuesta a la dictadura de Mubark en Egipto; Ángela Davis (1944), enfrentada a la discriminación racial en USA; y Franca Viola (1947), la primera mujer en Italia que llevó a juicio al mafioso que la había violada.
Y sin olvidarse de Olympe de Gouges, ejecutada durante la revolución francesa por sus
ideas innovadoras.
Ilustraciones de SERGIO RICCARDI. Traducción del MARTA TUTONE.
A PARTIR DE 11 AÑOS
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PROFESIONAL
INOLVIDABLES
(Grandes autoras que escriben para los pequeños)
LUISE BERG – EHLERS / EDITORIAL MAEVA, Madrid, 2008
Edición muy especial, con encuadernación en cartoné, sobrecubierta, un papel de gran calidad y fotos, la mayoría en color, de las autoras, sus personajes y sus libros.
Cinco capítulos con la biografía de 30 autoras consideradas clásicas, entre otras: Johanna Spyri (autora de “Heidi”), Astrid Lindgren (“Pippa Mediaslargas”), Enid Blyton (“Los Cinco”), Pamela Lyndon Travers (“Mary Poppins”), Judith Kerr (“Cuando Hitler robó el conejo rosa”), Tove Jansson,
Selma Lagerlöff (la primera mujer en obtener el Premio Nobel en 1909 y autora de “El viaje del pequeño Nils Holgerson a través de Suecia”), Cristina Nöstlinger, Rowling (“Harry Potter”)… En idioma castellano, se hace referencia a las españolas Elena Fortún (autora de la serie “Celia”), Ana María Matute, Gloria Fuertes y la autora-ilustradora Carme Solé Vendrell y a las argentinas Teresa Andruetto y María Elena Walsh.
De Brasil se incluyen Ana María Machado y Lygia Bojunga Nunes.
Dice la autora: “Las biografías de las autoras y su entorno personal también son importantes, pues se pueden
constatar aspectos comunes en lo referente a la intención e intensidad de la escritura…El mundo que nació de su
fantasía les ofrecía la posibilidad de huir, al menos temporalmente, de la opresión social”.
Cada capítulo, pues, nos introduce principalmente en la vida de cada autora, con datos asimismo sobre sus
obras más significativas. Y al lado de la foto de la autora, el título y la fecha de publicación de su primer libro.
No están todas las que son –la sueca María Gripe o las españolas Montserrat del Amo o Carmen Kurtz– pero no obstante se trata de un manual imprescindible para todos los que deseen introducirse y conocer el fantástico mundo de la Literatura Infantil y Juvenil.
Traducido por ROSA PILAR BLANCO

FEMINISMO
(Una guía ilustrada)
CATHIA JENAINATI / EDITORIAL TECNOS, Madrid, 2018
En total 115 mini capítulos, cada uno ilustrado en blanco y negro a modo de viñetas y sus
correspondientes bocadillos.
Repaso histórico a la lucha feminista principalmente en los países angloparlantes, por la
evolución de la lucha por la igualdad de la mujer, reconocimiento del protagonismo femenino que comienza principalmente en el siglo XVIII.
Feminista: “mujer que posee la capacidad de luchar por su independencia”
Algunos ejemplos: Referencias a escritoras de la talla de Virginia Woolf (1882-1941), Simone de Beauvoir
(1908-1986), o Alice Walker (1944)…
El derecho al sufragio como un hito en la historia del feminismo, que comenzó en 1892 en Nueva Zelanda
(en 1931 en España durante la Segunda República), aunque todavía hoy en Kuwait no se permite votar a las mujeres…
La lucha por la igualdad de las mujeres negras en USA –algunas esclavas– con referencias por ejemplo a Ángela Davis (1944) o Rosa Parks (1913-2005).
O la respuesta de Mary Wollstonecraft (1759-1797) en su obra “Vindicación” al libro “Emilio” de Rousseau
(1712-1778) en el cual proclamaba que las mujeres eran sentimentales y frívolas.
O un análisis de Kate Millet (1934-2017) sobre la misoginia en la literatura, con tres ejemplos en las obras
de D. H. Lawrence, Henry Miller y Norman Mailer.
El último capítulo –“Hitos principales”– es una cronología desde 1645: “En el Reino Unido se ahorca a las
brujas”, hasta 2005: “El primer registro civil de una pareja del mismo sexo”.
Ilustrado por JUDY GROVES. Traducción de SARA TORRES
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PROSCRITAS
(Cinco escritoras que cambiaron el mundo)
LYNDALL GORDON
ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2019
Biografías literarias de “cinco mujeres extraordinarias, cinco proscritas que levantaron su voz en el siglo XIX: una prodigiosa, una visionaria, una rebelde, una oradora
y una exploradora: Mary Shelley, Emily Brontë, George Elliot, Olive Schreiner y Virginia Woolf”.
“Todas ellas sufrieron el ostracismo de la exclusión social”; “Incluso las mujeres más
audaces necesitaban la ayuda de un hombre bien posicionado”; “Todas se situaron en los
márgenes de la sociedad de un modo u otro y todas fueron grandes lectoras”.
Mary Shelley: en realidad Mary Godwin, con el apellido de su marido el poeta Shelley,
con el que se casa en 1816 tras el suicidio de su mujer. Autora a los 19 años del clásico
“Frankenstein”, publicado anónimamente en 1818.
El rechazo paternal, una madrastra que la hacía temblar, los terrores nocturnos de su hermana y los experimentos con la electricidad fue un ingrediente crucial en la creación de la obra.
Fallece de tumor cerebral en 1851.
Emily Brontë: autora de “Cumbres borrascosas”, poco se sabe de su vida. Nace en 1818, la quinta de seis hermanos, y fallece de tuberculosis a los 30 años. Hija de un pastor protestante, su madre fallece cuando ella tenía
13 años y dos hermanas mueren tras permanecer en un internado.
Tras este hecho, el padre les dio a las hermanas la libertad para leer lo que quisieron. Con habilidades para la
música, se estableció en Bruselas con su hermana Charlotte (autora de “Jane Eyre”) para aprender francés: “lo suficientemente valiente para enfrentarse a normas absurdas”.
Virginia Woolf: nació en 1882. Adoptó el apellido tras las nupcias con el judío Leonardo Woolf. Predisposición genética a la locura, autodidacta en su habitación, su primera novela, “Fin de viaje”, se publicó en 1915. Recelosa con la sexualidad masculina, pues de niña había sufrido acoso de sus hermanastros.
El 28 de marzo de 1941 se suicida arrojándose al río: “su desprecio por la vida pública fue tan firme y tan audaz como la de Emily Brontë, a la que tenía como referente”.
George Elliot: nacida en 1819 en la “oscuridad rural”, su verdadero nombre era Marian Evans y el seudónimo era una “tapadera masculina”. En 1851 se instala en Londres. Articulista, traductora, y autora de ensayos como “Las novelas tontas de ciertas damas novelistas”.
Sus modelos fueron Spinoza y Rousseau, y su novela “Adam Bede” fue elogiada por Dickens. Falleció en
1880: “no era un genio, se hizo genio”.
Olive Schreiner: nació en Sudáfrica en 1855. Hija de un predicador evangélico, su primera novela –“Historia de una granja africana”– la publicó con el seudónimo de Ralph Iron. Se casó en 1894 y su hija falleció
un día después del parto. Oradora política contra los ingleses en la guerra de los bóers, defendiendo a los desamparados.
Falleció en 1920: “su sentido poético de la soledad excitaba su voz literaria”
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REBELDES, NI PUTAS NI SUMISAS
GEMMA LIENAS
ED. PENINSULA, 2018
Incluye 69 artículos o crónicas contra la misoginia y el androcentrismo patriarcal, escritas entre septiembre y diciembre de 2004, uno por día, de lunes a viernes, conferencia
pronunciadas en el espacio “Con ojos de mujer”.
La autora en el Prólogo: “la rebelión es la única forma que tienen las mujeres de negarse a ser encasilladas”; “la misoginia, la desvalorización sistemática de las mujeres, continúa presente a primeros del siglo XXI “; “el sistema patriarcal es una maquinaria extraordinariamente perversa”.
Toda una vida…: contra el integrismo católico, en contra de la eutanasia y mutismo
sobre la violencia de género: “siempre que pienso en las religiones, se me pone la carne
de gallina”
Causas y efectos: el acoso escolar como consecuencia de la falta de autoridad en la
familia y a veces creyendo que son una consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado del trabajo.
Sociedad afectiva ilimitada: a favor de las parejas homoparentales.
Sexo fuerte, sexo débil: se ha demostrado que los hombres son el sexo débil, pues el organismo masculino es
más débil que el femenino.
Ser feminista: mujeres con los ojos abiertos que se han hecho feministas; mujeres con una cierta miopía, que
se mantienen al margen de su lucha; y mujeres que todavía no han notado la necesidad de incorporarse.

OTROS TÍTULOS:
- GEMMA LIENAS: Derechos frágiles. Autobiografía de una generación de mujeres, Octaedro, 2020.
- MAITE CARRANZA: El fruto del baobab, Espasa, 2013.
- ROSA MONTERO: Nosotras. Historias de mujeres y algo más, Alfaguara, 2018. Ilustraciones de María
Herreros.
- IRIA MARAÑÓN: Educar a un niño en el feminismo, Plataforma Editorial, 2020.
- ISABEL ALLENDE: Mujeres del alma mía: Sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas,
Plaza - Janés, 2020.
- STEFAN BOLLMANN: Las mujeres que leen son peligrosas. Maeva, 2016. Traducción: Ana Deluca Silberberg.

OBITUARIOS
- MARÍA DOLORES RICO OLIVER nació en 1935 y falleció el 19 de enero de 2019. Escritora, periodista,
guionista, creadora del programa de TV “La bola de cristal”. Entre sus libros de literatura infantil y juvenil destacar: “Josfa, su mundo y la oscuridad”, “El. Mausito”. Y para adultos entre otros: “TV, fábrica de mentiras”,
“Castillos de arena: ensayo sobre literatura infantil”, “Cómo hacer que tus hijos lean: análisis y recetas”
- CARLOS RUIZ ZAFÓN nació el 25 de septiembre de 1964 y fallece el 19 de junio de 2020. Su legado nos
deja tres obras fundamentales de la literatura juvenil: “El príncipe de la niebla” (Premio EDEBE en 1993),
“El palacio de medianoche”, “Las luces de septiembre”.
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