
  



Aportación de libros subvencionada por la Diputación de Sevilla. 2019 

Primeros lectores.- Código/Amarillo  

 

• GUAPA.- Canizales 

                                                                            Sinopsis.-   

Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque 

tengo una cita. Yo me veo muy guapa, pero no 

todos piensan lo mismo. No paran de darme 

consejos y no sé qué hacer. ¿Tendrán razón? 

¿Será posible agradar a los demás y sentirme 

bien al mismo tiempo? 

Guapa es una historia irreverente cargada de 

humor sobre la presión abrumadora que 

ejerce la sociedad para alterar nuestra 

apariencia con el fin de apegarnos al ideal de 

belleza. 

 

 

• OREJAS DE MARIPOSA.- Luisa Aguilar y André Neves 

 

                                                                            Sinopsis.- 

Orejas de mariposa, cuento de reciente 

aparición traducido ya al gallego, portugués e 

italiano, y mágicamente ilustrado por el 

brasileño André Neves, es una obra de la 

asturiana Luisa Aguilar destinada 

especialmente a los más pequeños, pero 

válida también para todos aquellos que aún 

no hayan aprendido a aceptarse tal y como 

son; algo que perfectamente podemos lograr 

si, como Mara, la protagonista, contamos con 

imaginación y con el cariño de alguien 

especial, la mamá de Mara en esta historia. 

 

 



 

• PRINCESS LI.- Luis Amavisca    -    LA PRINCESA LI.- Elena Rendeiro 
 
                                             TEXTOS EN INGLES Y ESPAÑOL 

                                                                  Sinopsis.- 

La princesa Li vivía con su padre, el rey Wan 

Tan, en un hermoso palacio... ella amaba a 

Beatriz, una chica de una tierra lejana. Las 

dos eran muy felices hasta que Wan Tan 

mandó llamar a la princesa: «Había llegado 

el día de casarse con un joven de la corte». 

¡Ven a descubrir lo que ocurrió con Li! El 

tradicional cuento de magia... pero 

diferente. Una fábula de igualdad, y sobre 

todo, una historia de amor. 

 

 

• SALVAJE.- Emily Hughes 

 

Sinopsis.- 

Salvaje es el brillante debut de la autora 

hawaiana Emily Hughes. Con frescura y 

desparpajo nos cuenta la historia de una 

niña que vive feliz en la naturaleza, donde 

los osos le han enseñado a comer, los 

pájaros a hablar y los zorros a jugar. Ella es 

audaz, valiente e increíblemente libre. Pero 

un día un nuevo animal entra en escena, un 

animal extrañamente parecido a ella… 

 

 

 

 

 

 

 

 



• SOY UNA DIOSA GUERRERA.- Jennifer Adams 

 

Sinopsis.- 

 

El cuento de una niña con grandes 

aspiraciones Una diosa guerrera es valiente, 

poderosa, y amable. Ella es amiga del sol y 

del viento. Cuida su cuerpo y su mente. 

Ayuda a los demás y hace el mundo mejor. 

Únete a esta niña con grandes aspiraciones 

para ver cómo puedes ser tú también una 

diosa guerrera. No tienes que ser mayor 

para ser una heroína o un héroe. 

 

 

 

 

• LA PRINCESA VESTIDA CON UNA BOLSA DE PAPEL. - Robert Munsch y Michael Martchenko  

 
Sinopsis. -  
 
Este cuento rompe estereotipos, “La princesa 
vestida con una bolsa de papel” critica el 
costumbrismo en los cuentos de hadas, en las 
fantasías medievales y en las leyendas.  
Los giros argumentales aparecen a varios 
niveles.  
No solamente cambia los roles para convertir a 

la mujer en un sujeto activo, valiente, 

inteligente, consecuente con lo que cree y que 

lucha tenazmente contra las injusticias, papel 

obviamente relegado al hombre en todos los 

cuentos de hadas clásicos, sino que además nos 

muestra como la fuerza puede ser vencida con astucia e inteligencia. 

 



Lectores a partir de 8 años. - Código/Verde 

• 10 NIÑAS QUE SE HICIERON GRANDES.- Aida Cosentino  y Pedro Perles 

                                                                            

Sinopsis.- 

Un libro sobre mujeres, que destila y evoca, 

con su color, su trazo y su palabra, el 

esfuerzo que hace falta para ser un ejemplo. 

Este álbum presenta a algunas de las 

mujeres extraordinarias que han cambiado 

las reglas de su mundo y han hecho del 

nuestro uno mejor. En total son diez mujeres 

GRANDES. Bueno, para ser más exactos, diez 

niñas que se hicieron mujeres GRANDES.  

 

 

• GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO.- Kate Pankhurst 

 

                                                                                  Sinopsis.- 

Conoce la historia de trece mujeres 
extraordinarias que lograron cosas 
alucinantes siguiendo lo que les decía el 
corazón, su talento y sus sueños. 
Conoce la historia de trece mujeres 
extraordinarias que lograron cosas 
alucinantes siguiendo lo que les decía el 
corazón, su talento y sus sueños. ¿Quieres 
volar por los cielos con la exploradora 
Amelia, defender lo que es justo con Rosa, 
realizar grandes descubrimientos como 
Marie o crear al estilo de Frida, Coco o 
Jane? Vive tu propia aventura de la mano 
de algunas de las increíbles mujeres que 
ayudaron a configurar el mundo en que 
vivimos. 
 

 
 



Lectores a partir de 12 años.- Código/Azul  

• PRINCESAS QUE CAMBIARON EL CUENTO. - Virginia Mosquera y Lydia Sánchez 

 

 

Sinopsis.- 

La fabulosa historia de ocho princesas que 

decidieron cambiar el cuento que les habían 

contado. 

Princesas del rock, del cine, de las estrellas, de las 

letras..., de la vida misma. Princesas que no 

nacieron, que se fueron haciendo por el camino 

hasta conquistar su propio reino. Princesas 

increíbles que, como tú, inventaron otra forma 

de ser princesa. Patti Smith, Karen Blixen, 

Malala, Michelle Obama, Kathy Switzer, Mary 

Quant, Penélope Cruz y, por supuesto, tú. 

Un libro mágico que te ha reservado un espacio 

para que lo completes con tu propia historia. 

 

 

• PIONERAS. MUJERES QUE ABRIERON CAMINO. - Espido Freire  
 

Sinopsis. -  
 
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. 

 

 

 



Lectores a partir de 14 años. - Código/J-N 

• CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES.- Elena Favilli y Francesca Cavalo 

Libro 1º 

Sinopsis.- 

Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden 

llegar a ser lo que ellas quieran. Había una vez una 

princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña 

que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una 

mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas 

del mundo y otra que descubrió cómo se da la 

metamorfosis de las mariposas. 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 

cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el 

mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de 

pesas, juezas, chefs... ejemplos de determinación y 

audacia para las que sueñan en grande. 

 

• CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES.- Francesca Cavalo y Elena Favilli 

Libro 2º 

 

Sinopsis.- 

 

Cien nuevos ejemplos de determinación y audacia 

para las niñas que sueñan en grande.  

El libro reúne cien nuevas historias de mujeres 

extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyoncé, 

pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde 

Rigoberta Menchúpasando por Nefertiti hasta 

Isadora Duncan, retratadas por las 70 ilustradoras 

más importantes de todo el mundo. 

 

 

 



• LOS CUENTOS QUE NUNCA NOS CONTARON.- Myriam Sayalero y Dani Torrent 

 

Sinopsis.- 

Es el momento de cambiar de cuento. 

Damiselas que se rescatan solas, mujeres que salvan a 

sus maridos, reinas guerreras y muchachas sabias que 

resuelven acertijos: ¿dónde estaban escondidas?  

Esta recopilación de cuentos populares de todo el 

mundo nos descubre a las heroínas que estábamos 

buscando. 

 

 

 

 

• CUENTOS PARA NIÑOS QUE SE ATREVEN A SER DIFERENTES. - Ben Brooks  
 
Sinopsis. -  
El libro que todo padre debería regalarle a sus hijos.  
Un libro sobre roles de género que ofrece a los niños un 
mensaje alternativo de bienvenida: la masculinidad 
puede significar muchas cosas.  
Una colección inspiradora de historias de hombres 
famosos y no tan famosos desde el pasado hasta el 
presente, cada uno de ellos rompedor de reglas y 
estereotipos a su manera, que hicieron del mundo un 
lugar mejor a través de la compasión, la generosidad y 
la confianza en sí mismos.  
No encontrarás en estas páginas ninguna historia de 
matar dragones o salvar princesas. El autor ofrece una 
narración alternativa: una que celebra a los 
introvertidos e innovadores, la sensibilidad y la 
resiliencia, la individualidad y la expresión.  
Los cuentos incluyen a Frank Ocean, Salvador Dalí, 

Beethoven, Barack Obama, John Green, Bill Gates, Ralph Lauren, Stephen Hawking, Alan 

Turing y muchos más héroes de todos los ámbitos de la vida y de todo el mundo. 



• LAS CHICAS SON GUERRERAS. - Irene Civico y Sergio Parra 

26 REBELDES QUE CAMBIARON EL MUNDO 

              Sinopsis. - 
  
¿Cuántas inventoras famosas conoces? 
¿Y agentes secretas?  

Aunque no lo parezca, la historia está 
plagada de chicas guerreras que lograron 
cosas increíbles, pero que por el hecho de ser 
mujeres no tuvieron el reconocimiento que 
se merecían. ¡Y esto hay que arreglarlo YA! 
Hemos reunido las vidas alucinantes de 26 
chicas superguerreras.  
Algunas son muy famosas y otras no han 
tenido suerte, pero todas ellas han hecho 
cosas increíbles por las que se merecen estar 
en el olimpo de los dioses. Que debería ser 
también el olimpo de las diosas, así que… 
¡vayan haciendo sitio! 
 

 
 

• LAS CHICAS VAN DONDE QUIEREN. - Irene Cívico y Sergio Parra.  
25 AVENTURERAS QUE CAMBIARON EL MUNDO.  

 
Sinopsis. -  
 
¿Quién dijo que las mujeres no eran 
exploradoras?  
Todos conocemos el nombre de algún pirata 
famoso, o de un astronauta que haya llegado 
al espacio, pero... ¿y las mujeres? Muchas lo 
petaron en sus viajes o inventaron máquinas 
con las que alcanzaron nuevos hitos.  
Aquí podrás encontrar a 25 superaventureras 
que cambiaron el mundo y demostraron su 
poder.  
Muchas de ellas han tenido un papel decisivo 
en nuestra historia y nunca lo hemos sabido, 

pero ahora ha llegado el momento de homenajearlas y decir en voz alta que ¡las chicas 
van donde quieren! 
 



• ¡CAMBIOS, CAMBIOS, CAMBIOS! - Marawa Ibrahim 
Aprende a querer tu cuerpo cambiante.     
                                                                                     Sinopsis. - 

 
¿De repente tu cuerpo empieza a hacer 
cosas nuevas y raras? 
¿En ocasiones desearías que te tragase la 
tierra? 
¿Crees que nadie en el mundo te 
comprende? 
Si quieres saber por qué vives en una 
montaña rusa de emociones, qué es la 
regla y cuál es el mejor producto de 
higiene íntima, cómo mantener tu cuerpo 
y tu mente en forma, qué hacer para 
sentirte mejor contigo misma y con los 
demás... 
En definitiva, si te gustaría conocerte un 
poquito más por dentro y por fuera, 
¡sigue leyendo! 
Esta divertida guía está llena de consejos 
y anécdotas que te ayudarán a entender 
mejor todos estos cambios. Además, 
descubrirás que todas hemos pasado por 
lo mismo. ¡No estás sola, joven hermana! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• COMO TÚ.- 20 Autores + 20 Ilustradores. 
                                                                                       
                                                                                      Sinopsis.- 
 

Una colección de relatos e ilustraciones 
comprometidos con la igualdad y 
dirigidos a los lectores jóvenes. 
La educación es la base de todas las 
cosas buenas y todas las cosas malas. 
Parece obvio, pero demasiadas veces se 
olvida. Una buena educación generará 
ecos positivos, de la misma manera que 
una educación descuidada, inadecuada, 
mala acabará antes o después por 
resultar nefasta. Lo demuestra la 
Historia y lo corrobora la vida cotidiana 
de nuestros días. 
La igualdad entre hombres y mujeres no 
existe en nuestra sociedad actual. Esa 
carencia inaceptable, de cuya realidad 
estamos convencidos, reclama 
soluciones apremiantes que deben 
abordarse desde los primeros pasos de 
la educación de las personas jóvenes. La 
igualdad se conseguirá en las aulas o no 
se conseguirá. 
Como tú quiere aportar su resuelto 
grano de arena a este propósito, con la 
esperanza de que un día lo más cercano 
posible resulte innecesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Gracias por compartir el día de las 

niñas. 

Todos estos libros te esperan en la 

Biblioteca Municipal de Gelves. 

Anímate y disfruta. 

Ayuntamiento de Gelves  


