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Los Biblionautas y el Día de la Mujer
Ana Alonso · Ilustraciones de Patricia G. Serrano
1589070 · ISBN: 978-84-698-4883-8
3 años · Rústica · 22 x 22.5 cm · 40 páginas

Las princesas de los cuentos se han puesto en huelga: ¡están hartas de aparecer 
siempre como personajes débiles y cobardes! Para ayudarlas en su protesta, los 
Biblionautas deciden sustituirlas... ¡aunque no va a resultar nada fácil! 

Blancanieves y los 77 enanitos
Davide Cali · Ilustraciones de Raphaëlle Barbanègre
1525216 · ISBN: 978-84-698-3492-3 
4 años · Cartoné · 21.5 x 22 cm · 32 páginas 

Érase una vez, en algún lugar del bosque, una muchacha llamada Blancanieves que 
huía de una malvada bruja. En una pequeña casa, habitada por 77 enanitos, encontró 
refugio.  

Cenicienta y las pantuflas peludas
Davide Cali · Ilustraciones de Raphaëlle Barbanègre
1525212 · ISBN: 978-84-698-3491-6
4 años · Cartoné · 21.5 x 22 cm · 32 páginas 

Había una vez una niña que vivía con su malvada madrastra y sus todavía más malvadas 
hermanastras. Pasaba los días ocupándose de las tareas del hogar y soñando con el 
encantador príncipe. Hasta que un día se anunció el famoso concurso de baile...

Una selección de lecturas 
que dan la visibilidad y la importancia que merece
 la figura de la mujer, mostrando un compromiso 

social y moral a favor de la igualdad.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/pequepizca/los-biblionautas-y-el-dia-de-la-mujer-9788469848838/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/album-ilustrado/blancanieves-y-los-77-enanitos-9788469834923/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/album-ilustrado/cenicienta-y-las-pantuflas-peludas-9788469834916/
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Ellas hicieron historia
Marta Rivera de la Cruz · Ilustraciones de Cecilia Varela 
1525105 · ISBN: 978-84-667-9530-2
8 años  · Rústica · 20 x 26 cm · 64 páginas

Cien años después de que se celebrara por primera 
vez el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo 
de 1911, te invitamos a conocer en las páginas 
de este libro a un grupo de mujeres que, en 
épocas en las que no tenían derecho a casi 
nada, se atrevieron a luchar por sus sueños, y 
llegaron, incluso, a cambiar la historia.

Ellas también cuentan
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier 
1589071 · ISBN: 978-84-698-4884-5
7 años  · Rústica · 14.5 x 20 cm · 96 páginas

Es el Día de la Ciencia, y en sus trabajos sobre grandes cientí� cos del pasado, Sebas, 
Daniela y el resto de la clase se han olvidado de incluir mujeres. La directora del 
Colegio Verne decide embarcarlos en un viaje mágico que los llevará a conocer a 
grandes cientí� cas, como Hipatia, Ada Lovelace, Hedy Lamarr o Jane Goodall.

Agente Ricitos
El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez 
1525180 · ISBN: 978-84-698-0884-9
6 años  · Cartoné · 17 x 26 cm · 56 páginas

No hay detalle que escape a la lupa de Ricitos de Oro, la niña más curiosa del bosque. 
¿Sopas a temperatura volcánica? ¿Colchones de cama que le doblarían la espalda 
hasta a una estatua? La agente Ricitos resuelve el crimen antes de que se cometa.

Mi primer libro sobre Ellas
Marta Rivera de la Cruz · Ilustraciones de Cecilia Varela 
1525104 · ISBN: 978-84-667-9531-9
5 años  · Cartoné · 21 x 26.5 cm · 32 páginas

¿Sabías que en el mundo aún existen lugares donde se piensa que la mujer es inferior 
al hombre? En las páginas de este libro conocerás a siete mujeres admirables que, 
en épocas en las que no tenían derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por sus 
sueños y llegaron, incluso, a cambiar la historia.

Ellas hicieron historiaEllas hicieron historia

Ellas también cuentanEllas también cuentan
Ana Alonso 
1589071 · ISBN: 978-84-698-4884-5
7 años 

Es el Día de la Ciencia, y en sus trabajos sobre grandes cientí� cos del pasado, Sebas, 
Daniela y el resto de la clase se han olvidado de incluir mujeres. La directora del 
Colegio Verne decide embarcarlos en un viaje mágico que los llevará a conocer a 
grandes cientí� cas, como Hipatia, Ada Lovelace, Hedy Lamarr o Jane Goodall.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/mi-primer-libro/mi-primer-libro-sobre-ellas-9788466795319/
http://anayainfantil.es/1525180
http://anayainfantil.es/1589071
http://anayainfantil.es/1525105


4

LECTURAS POR LA IGUALDAD

Pioneras. Mujeres que abrieron camino
Espido Freire · Ilustraciones de Helena Pérez García
1541183 · ISBN: 978-84-698-4821-0
10 años · Cartoné · 20.5 x 27 cm · 48 páginas

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.

La gallina Balbina
Ana Belén Hormiga Amador · Ilustraciones de Chema García 
1558043 · ISBN: 978-84-698-3353-7
9 años  · Rústica · 13.5 x 20 cm · 88 páginas

En el gallinero todo el mundo está muy alterado porque las gallinas han empezado a 
poner huevos cuadrados. Llamarán rápidamente a la veterinaria, quien les explicará 
que todo es fruto del estrés y les contará la historia de Balbina, una gallina muy 
particular que supo encontrar la felicidad.

Grandes mujeres que cambiaron el mundo
Kate Pankhurst 
1578533 · ISBN: 978-84-698-4642-1
8 años  · Cartoné · 26 x 26 cm · 32 páginas

¿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 con� gurar el mundo en que vivimos.

La aventura del 8 de marzo
Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
1589074 · ISBN: 978-84-698-4887-6
8 años · Rústica · 14.5 x 20 cm · 112 páginas

El superhéroe Lucas quiere unirse con su abuela Ruth y su amiga Leonor, también 
superheroínas, a la huelga del 8 de marzo en favor de los derechos de las mujeres. 
Pero ese es justo el día que han elegido los hechiceros intergalácticos para lanzar un 
terrorí� co ataque por internet...

Ana Belén Hormiga Amador 

http://anayainfantil.es/1578533
http://anayainfantil.es/1589074
http://anayainfantil.es/1558043
http://anayainfantil.es/1541183
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Lo que vuelve a casa (y otros árboles)
Nieves Rodríguez Rodríguez · Ilustraciones de Teresa Novoa  
1556427 · ISBN: 978-84-698-4707-7
12 años · Rústica · 13 x 20.5 · 80 páginas

El 14 de abril de 2014 el grupo terrorista Boko Haram secuestraba en un colegio 
femenino de Chibok (al nordeste de Nigeria) a 276 estudiantes. Solo 57 lograron 
escaparse. En octubre de 2016 se logró la liberación de 21 jóvenes. En la actualidad 
196 siguen cautivas. No salen las cuentas, faltan dos niñas, y aquí se narra su historia.

El árbol de la mujer dragón y otros cuentos
Ana María Shua · Ilustraciones de María Hergueta 
1556158 · ISBN: 978-84-678-4045-2
12 años · Rústica · 13.5 x 20 cm · 152 páginas

¿Quiénes son las mujeres que protagonizan los cuentos de este libro? ¿Son 
especiales, únicas, diferentes de las mujeres que conocemos? Es posible que algunas 
sean más fuertes o más valientes o más inteligentes que la mayoría. Pero casi todas 
son simplemente mujeres comunes a las que la vida ha llevado a situaciones tan 
difíciles que solo se podían resolver de una forma extraordinaria.

La princesa inca
Ana Alonso · Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs 
1589075 · ISBN: 978-84-698-4888-3
11 años · Rústica · 14 x 20 cm · 120 páginas

Evelyn está preocupada por la situación de su madre en el trabajo, donde su jefe la 
somete cada día a mayor presión. Pero todo empieza a cambiar cuando recibe la visita 
de Sami, una antigua princesa Inca que es su antepasada. Sami enseñará a Evelyn a 
sentirse orgullosa de sus orígenes y le ayudará a resolver sus problemas familiares.

Chicas al rescate
Bruce Lansky · Ilustraciones de Federico Delicado
1556032 · ISBN: 978-84-207-9074-9
10 años · Rústica · 13 x 20 cm · 160 páginas

¿Qué hará Cenicienta si el hada madrina se ha ido de vacaciones? ¿Cómo se las 
arreglará Kimi para hacer frente al ogro? ¿Qué puede hacer una joven princesa con 
una suegra impertinente? Las protagonistas de estos relatos -recopilados por Bruce 
Lansky- siempre salen airosas ante las situaciones más complicadas.

Ana Alonso 

http://anayainfantil.es/1556032
http://anayainfantil.es/1589075
http://anayainfantil.es/1556158
http://anayainfantil.es/1556427
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Como tú. 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad
Varios autores
1525238 · ISBN: 978-84-698-3527-2
14 años · Rústica · 14 x 21 cm · 176 páginas

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. 

Todo es máscara
Rosa Huertas
1562529 · ISBN: 978-84-698-0855-9
14 años · Rústica · 14.5 x 22 cm · 240 páginas

Madrid, 1835. Eugenia, una joven de buena familia madrileña, desaparece tras un baile 
de máscaras. Teresa, su gran amiga, empieza a sospechar y decide buscar información 
por su cuenta; pero el que una mujer haga demasiadas preguntas no está bien visto. 
Con ayuda de su hermano decide disfrazarse de hombre y continuar sus pesquisas.

Ninfa rota
Alfredo Gómez Cerdá
1525232 · ISBN: 978-84-698-4808-1 
14 años · Cartoné · 15 x 21.5 cm · 192 páginas 

Marina ha descubierto que su corazón ya no le pertenece, ya no es dueña de él. Se ha 
enamorado de Eugenio, el chico con el que sale y poco a poco va descubriendo que 
tampoco es dueña de sus actos. ¿Por qué se va alejando de sus amigos? ¿Por qué 
Eugenio impone siempre su voluntad? 

Mujeres de la cultura
Rosa Huertas · Ilustraciones de Eugenia Ábalos
1562535 · ISBN: 978-84-698-4834-0 
12 años · Rústica · 14 x 21.5 cm · 144 páginas 

Diez relatos sobre mujeres imprescindibles del mundo de la cultura española que 
desarrollaron su actividad a � nales del siglo XIX y comienzos del XX. Precursoras del 
feminismo que contribuyeron al reconocimiento de los derechos de las mujeres en 
todos los ámbitos.  

Como tú. 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdadComo tú. 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad
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Alfredo Gómez Cerdá
1525232 · ISBN: 978-84-698-4808-1 
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tampoco es dueña de sus actos. ¿Por qué se va alejando de sus amigos? ¿Por qué 
Eugenio impone siempre su voluntad? 
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Mujeres de la cultura

Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid en 1888 y 
falleció en Lausana, Suiza, en1972. Era de origen humil-
de, pero llegó a ser una destacada escritora, abogada, 
política, congresista y defensora de los derechos de la 
mujer española. Fundó la Unión Republicana Femenina y 
fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino 
en España, logrado en 1931 gracias a su tesón y conven-
cimiento. El derecho al voto fue ejercido por primera vez 
por las mujeres españolas en las elecciones de 1933. A 
causa de la Guerra Civil tuvo que huir de España, no la 
dejaron regresar y murió exiliada en Suiza.

ELENA FORTÚN

Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid en 1888 y 
falleció en Lausana, Suiza, en1972. Era de origen humil-
de, pero llegó a ser una destacada escritora, abogada, 
política, congresista y defensora de los derechos de la 
mujer española. Fundó la Unión Republicana Femenina y 
fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino 
en España, logrado en 1931 gracias a su tesón y conven-
cimiento. El derecho al voto fue ejercido por primera vez 
por las mujeres españolas en las elecciones de 1933. A 
causa de la Guerra Civil tuvo que huir de España, no la 
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Carmen de Burgos

Carmen de Burgos y Seguí nació en Almería en 1867 y falleció en Madrid en 1932. Se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana por su condición de redactora del periódico madrileño Diario Universal, donde comenzó a trabajar en 1906. También fue escritora, traductora y activista de los dere-chos de la mujer española. Pertenece por derecho a la generación del 98, aunque su nombre no figura en los manuales de historia de la literatura junto al de los hom-bres. Escribió más de un centenar de novelas cortas, libros de viajes, artículos, biografías y traducciones. Entre sus numerosas obras podemos citar: Los inadaptados (1909), El honor de la familia (1911), Los usureros (1916), Ellas o Ellos y Ellos o Ellas (1917), Puñal de claveles (1931), Quiero vivir mi vida (1931).

CLARA CAMPOAMOR
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Carmen de Burgos

Carmen de Burgos y Seguí nació en Almería en 1867 y falleció en Madrid en 1932. Se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana por su condición de redactora del periódico madrileño , donde comenzó a trabajar en 1906. También fue escritora, traductora y activista de los dere-chos de la mujer española. Pertenece por derecho a la generación del 98, aunque su nombre no figura en los manuales de historia de la literatura junto al de los hom-bres. Escribió más de un centenar de novelas cortas, libros de viajes, artículos, biografías y traducciones. Entre sus 
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Ellas o 
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http://anayainfantil.es/1562535
http://anayainfantil.es/1525232
http://anayainfantil.es/1525238
http://anayainfantil.es/1562529


anayainfantil.es/igualdad

Central de pedidos: 902 426 292 · pedidos.cga@anaya.es

Teléfono de atención al profesorado: 902 090 378

http://anayainfantil.es/igualdad



