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1
Brenman, Ilan
Las princesas también se tiran pedos / Ilan Brenman, Ionit
Zilberman.-- 8ª ed.-- Alzira (Valencia) : Algar, 2015.
[22] p. : il. col. ; 25 cm.
A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy
importante después de una larga discusión en clase sobre
Cenicienta. Su amigo Marcelo les ha confesado que la
famosa y delicada princesa se tiraba muchos pedos.
Afortunadamente, el padre de Laura, al que le gustan los
libros y las buenas historias, posee el libro secreto de las
princesas donde Laura encontrará las respuestas a todas
sus preguntas...
D.L. B 1000-2011
ISBN 978-84-9845-315-7

2
Martins, Isabel
P de papá / Isabel Martins ; Bernardo Carvalho.-- 2ª ed.-Sevilla : Kalandraka, 2010. [22] p. : il. col. ; 23 cm.-(Libros para soñar)
D.L. SE 37-2009 ; ISBN 978-84-96388-17-8
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3
Sánchez Vegara, Maria Isabel
Marie Curie / Mª Isabel Sánchez Vegara; ilustrado por Frau
Isa.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2016.
1 v : il ; 25 cm.-- (Pequeña & Grande ; 6)
D.L. B 16297-2016 ; ISBN 978-84-9065-230-5

4
Uehashi, Nahoko
El guardián de la oscuridad / Nahoko Uehashi.-- 1ª ed.-Madrid : SM, 2016. 221 p ; 22 cm.-- (Moribito ; II)
Balsa es una guardaespaldas a sueldo, experta en artes
marciales y en el manejo de la lanza, que vaga por las
tierras del Japón feudal, donde la magia y las criaturas
fantásticas conviven con samuráis y campesinos. En esta
nueva aventura, Balsa regresa a su país natal. Balsa
vuelva a Kanbal para reconciliarse con su pasado, pero su
vida corre peligro. Para conjurarlo, deberá desentrañar el
misterio de los guardianes de la oscuridad.
Título original: Yami no Moribito.
D.L. M 24633-2016 ; ISBN 978-84-675-9062-3
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5
Bagieu, Pénélope
Valerosas / Pénélope Bagieu.-- Madrid : Dibbuks, 2017.
2 v. : principalmente il. col. ; 28 cm.-- (Vela gráfica)
Valerosas es el retrato de quince mujeres que reinventaron
su destino pese a las circunstancias adversas de la vida.
Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son
valerosas, atrevidas, decididas y lucharon por conseguir
sus sueños y salir adelante en sus respectivos periodos
históricos.
D.L. M 3154-2017 (v.1) , D.L. M 21377-2017 (v.2)
ISBN 978-84-16507-64-1 (v.1) ,ISBN 978-84-16507-88-7 (v.2)
6
Ignotofsky, Rachel
Mujeres de ciencia : 50 intrépidas pioneras que cambiaron
eL mundo / Rachel Ignotofsky.-- Madrid : Nordicacómic,
2017. 126 p. : il. ; 23 cm.
D.L. M. 27117-2017 ; ISBN 978-84-16830-80-0
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7
Favilli, Elena
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100
historias de mujeres extraordinarias / Elena Favilli, y
Francesca Cavallo.-- Barcelona : Destino, 2017. 224 p. : il. ;
24 cm.
De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina
Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro
narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y,
además, cuenta con las ilustraciones de 60 mujeres artistas
de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras
de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y
audacia para lectores de cualquier edad.
D.L. B 14903-2017 ; ISBN 978-84-08-17611-4
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