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EL MONSTRUO DE COLORES  
Anna Llenas. 

 
El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha 
hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer 
el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, 
la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Anna Llenas 
con este estupendo libro, explica de manera sencilla 
las emociones básicas para los más pequeños y 
pequeñas, asociando cada emoción a un color. 
Libro pop-up 
 

• Etiquetas/valores: empatía, sinceridad, 
aceptación, comprensión. 

• Edad de lectura: a partir de 3 años 

 

    

 
LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS  
Llan Brenman, Ionit Zilberman. 

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... 
 
 

• Etiquetas/valores: romper estereotipos 
• Edad de lectura: a partir de 4 años 

 

    

 
¡HOMBRE DE COLOR!  
Inspirado en un cuento africano e ilustrado por 
Jérôme Ruillier. 
 

Yo, hombre de color cuando nací era negro. Crecí 
siendo negro. Si tomo el sol o tengo miedo, o enfermo, 
sigo siendo negro. Mientras que tú hombre blanco, 
naciste sonrosado, si tomas el sol enrojeces, si tienes 
frío te vuelves azul y si enfermas amarilleas. ¿Y tú me 
llamas a mí hombre de color? A pesar que la piel negra 
también tiene diferentes pigmentaciones, este libro 
pone de manifiesto que blanco y negro son en 
definitiva colores, así pues, todos somos hombres de 
color. Un álbum en tono crítico, aunque lleno de humor 
y ternura. 

• Etiquetas/valores: valores, tolerancia 
• Edad de lectura: a partir de 5 años 
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CAPAZ: CUENTO PARA ACEPTAR Y SUPERAR 
LA TIMIDEZ  
Marta Cardona; ilustraciones de Jess Sanmiguel 
 
Valeria nos enseñará la importancia de aceptarnos tal 
y como somos, de superar nuestros miedos e incluso 
a hacer las cosas con miedo. Los principales valores 
que encontramos son la aceptación de uno mismo/a, 
la superación de la timidez y de los miedos e 
inseguridad y la importancia de potenciar la 
autoestima. 

• Etiquetas/valores: autoestima 

• Edad de lectura: a partir de 4 años 
 

 

 

    

 
ROSA CARAMELO 
Adela Turín  
 
Margarita es la única de las elefantas cuya piel no es 
rosa. En un mundo en el que elefantes y elefantas son 
educadas de forma distinta, ellas comen flores que 
tienen gusto raro, viven dentro de un cercado y tienen 
adornos rosas.Todo para conseguir ese tono de piel 
rosáceo que les permitirá casarse con un buen 
elefante. Mientras tanto, ellos viven libres, se duchan 
en el río, comen lo que quieren y duermen bajo los 
árboles. Margarita, es la excepción. No come flores, 
su piel es gris y, ante la frustración de sus padres, 
consigue escapar del cerco y vivir como una elefanta 
libre, igual que sus compañeros varones y muestra el 
camino al resto de elefantas.  

Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta del 
grupo incapaz de conseguir que su piel sea de 
color rosa caramelo. Cuando sus progenitores 
desisten de imponerle ese aspecto, por fin descubrirá 
el significado de la libertad y abrirá el camino de la 
igualdad para sus compañeras.  

Con colores vivos y dibujos atractivos, Adela Turín 
propone una visión crítica que permite analizar los 
estereotipos sexistas y reflexionar con niños y niñas 
sobre la diferencia en los juegos, la forma de vestir o 
el lugar en el que cada uno habita. 

• Etiquetas/valores: igualdad, estereotipos 

• Edad de lectura: a partir de 6 años 
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PEPUKA Y EL MONSTRUO QUE SE LLEVÓ SU 
SONRISA  
Estela Moreno Bermúdez. 
 
Incluye guía didáctica para trabajar la obra. 
Pepuka vivirá junto al Monstruo la experiencia más 
difícil de su vida: la pérdida de su sonrisa. Pero 
contará con la inestimable ayuda de sus maskotas, 
quienes la acompañarán en esta increíble aventura, 
un viaje hacia la libertad, la recuperación de su 
esencia personal y la felicidad. 
Una historia que aborda la violencia de género para, 
desde la infancia, trabajar el buen trato y la 
autoestima; un cuento supervisado por personas 
expertas en violencia de género e igualdad: 
psicólogas, pedagogas, terapeutas y profesoras de 
Educación Infantil y Primaria.  
 

• Etiquetas /valores: violencia de género 

• Edad de lectura: a partir de 6 años 

 

 

 

 

    

 
 
COCOLA Y LAS GAFAS ASOMBROSAS: CÓMO 
ACTIVAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
José Carlos Ruiz; ilustraciones de Evelyn 
Daviddi. 
 
 
A Cocola le encanta jugar con su abuelo Bartolo a los 
exploradores. Un día, este le regala unas gafas, 
aunque ella no las necesita. ¿Qué tendrán de 
especial? 
Junto a su abuelo descubrirá que solo funcionan si 
muestra interés y siente curiosidad. Será entonces 
cuando vivirá la mayor de las aventuras gracias a las 
Gafas Asombrosas. 
Con guía para personas adultas. 
 
 

• Etiquetas /valores: pensamiento crítico   

• Edad de lectura: a partir de 5 años 

 
 
 
 
 
 



                 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA 
 

  

6 

 
 

 

    

CLARA CAMPOAMOR: EL PRIMER VOTO DE LA 
MUJER  
Raquel Díaz Reguera 
 
No hace tanto tiempo, cuando 
Clara Campoamor nació, no se consideraba igual a 
las mujeres y a los hombres. Las mujeres no podían 
votar. Clara Campoamor luchó para conseguir los 
derechos de las mujeres. Una persona, un voto... 
Contiene un código QR con contenido adicional 
 

• Etiquetas/ valores: referentes femeninos  

• Edad de lectura: a partir de 7 años 
 

 
 

 

    

HILDEGARDA 
Jorge Miranda; ilustraciones de  Thilopía. 
 
La abadesa Hildegarda de Bingen, que vivió en la 
Edad Media, se dedicó al estudio profundo de 
diferentes disciplinas. Fue compositora, escritora, 
médica, filósofa, científica…  
Su sabiduría era tan amplia que incluso reyes y papas 
le consultaban diversos asuntos y se convirtió en la 
única mujer a la que la Iglesia permitió predicar, lo que 
hizo por numerosos países hasta su muerte. En 2012 
fue canonizada. 
 

• Etiquetas / valores: referentes femeninos 

• Edad de lectura: a partir de 10 años 

 

     

 
MISS VÁLIDA 
Carmen Mínguez; ilustraciones de Natalia 
Colombo; traducción de Carmen Lozano Bright y 
Ann Marie Utratel 
 

Lidia nació sorda y se enamoró de las palabras. Su 
cuarto estaba lleno de las palabras más hermosas: 
mamá, papá, besos, juguetes, amor... Era curioso ver 
cómo las palabras cobraban vida en su habitación. Un 
día, por ejemplo, llegó con la palabra baúl bien grande 
y guardó allí algunas de las que ya no usaba. Cuando 
la conocí, arrastraba un gran castigo en mayúsculas 
para tirarlo al contenedor y yo, que era un gato 
callejero que no sabía leer ni escribir, ya no quise 
separarme de ella. Texto en español e inglés. 

• Etiquetas /valores: Inclusión 
• Edad de lectura: a partir de 7 años 
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EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA  
Margaret Mahy; ilustraciones de Quentin Blake  
 
La bibliotecaria protagonista es secuestrada por unos 
ladrones a los que ataca el sarampión. Entonces ella 
les ayuda y la liberan. Luego, cuando un policía busca 
al jefe de los ladrones, la bibliotecaria le oculta. Por 
último, los ladrones acaban convertidos no sólo en 
buenos lectores sino incluso en bibliotecarios, y la 
bibliotecaria enamorada del jefe de la banda. 
El secreto del éxito permanente de este relato tal vez 
está en su misma sencillez y simpatía, en que está 
bien contado, en lo bien que complementan la historia 
los dibujos abocetados de Blake, y en su conexión 
completa con quienes trabajan en las bibliotecas, que 
son quienes más hacen por prolongar la vida de los 
libros. 
 

• Etiquetas /valores: amistad, fomento de la 
lectura 

• Edad de lectura: a partir de 9 años 

 

 

      

 
 
¡UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO!  
Las cosas de Lota; v.2 
Alice Pantermüller; con ilustraciones de Daniela 
Kohl 
 
¡Hola, soy Lota! Hoy ha pasado algo muy 
emocionante en el colegio, y es que Vera ha formado 
una pandilla de chicas: LAS MODELO-GIRLS.  
Todas las de clase se han apuntado, menos mi mejor 
amiga Chesca y yo, claro. (¡Nosotras siempre las 
llamaremos LAS CORDERO-GIRLS!).  
No nos importa porque Chesca y yo tenemos nuestra 
propia pandilla, LAS FIERAS SALVAJES (o sea, las 
FS), y como una pandilla de dos nos parecía poco, 
hemos apuntado también a Pablo (y a su casita en el 
árbol). Lo malo es que, además de a LAS CORDERO 
GIRLS, también tenemos que aguantar a la pandilla 
de Los Rockers. ¿Y si nos deshiciésemos de ellos con 
mi flauta mágica? 
 

• Etiquetas /valores: amistad, compañerismo 

• Edad de lectura: a partir de 9 años 
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MISTERIO EN PARÍS 
Tea Stilton 
 
Las chicas del Club de Tea tienen un nuevo misterio por 
resolver… ¡en París! ¿Qué secreto se oculta tras el robo 
de la colección de moda de Julie? Las chicas del Club 
de Tea van a París de vacaciones, pero allí tendrán que 
enfrentarse a un nuevo e inquietante misterio. Para 
resolverlo, nuestras amigas darán caza al ladrón bajo las 
sombras de la Torre Eiffel. 

• Valores: personajes femeninos, amistad 

• Edad recomendada: a partir de 9 años 

 

       

 
CARLOTA Y EL MISTERIO DE LOS MENSAJES 
ANÓNIMOS  
La tribu de Camelot 
Gemma Lienas 
 
La directora del colegio recibe unos extraños mensajes 
anónimos que hacen peligrar la fiesta de final de curso… 
La Tribu, que no se quiere perder la celebración por 
nada del mundo, está dispuesta a todo para descubrir al 
autor de las misivas, pero no les resultará tan fácil como 
pensaban… ¿Lograrán encontrarlo? 

• Valores: amistad, solidaridad 

• Edad recomendada: a partir de 10 años 

 
 

   

 

ANTIESPEJITO: GUÍA PARA SER UNA 
ANTIPRINCESA  
Nadia Fink; ilustraciones de Pitu Saá. 
 
Espejito, espejito ¿quién es la más bella del lugar? 
Por eso nuestra princesa del espejo se transforma en 
nuestra heroína Frida Kahlo, que usó su propio rostro 
en ese cristal para crear muchos mundos a través de 
la pintura y del arte. Frida usó su antiespejito para 
mirarse como más quería, ¿por qué no usar uno 
nosotras? 
 

• Etiquetas /valores: Igualdad, feminismo 

• Edad de lectura: a partir de 10 años 
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DESPIERTA TU MAGIA 
Capria;1  
Martina D'Antiochia 
 
El mundo de Elena está a punto de cambiar... pero 
ella aún no lo sabe. 
Elena ha recibido un REGALO muy especial. 
Especial porque era de su abuela, no porque le vaya 
a servir de mucho: ¿qué se supone que tiene que 
hacer con esa cosa antigua y oxidada? 
Todo cambiará cuando descubra que ese regalo tiene 
el poder para entrar en un mundo lleno de secretos, 
donde encontrará respuestas a todas sus preguntas y 
también descubrirá quién es ella realmente. 
Un mundo que despertará su magia. 
 

• Valores: amistad, aventuras 

• Edad recomendada: a partir de 10 años 

 

      

 

VALEROSAS  
Pénélope Bagieu 
 
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. 

• Valores: referentes femeninos 
• Edad recomendada: a partir de 12 años 

 

 

 

       

 
EL AMULETO PERDIDO 
Amanda Black; 2 
Juan Gómez-Jurado, Bárbara Montes 
 
Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, 
reclama a los Black que le devuelvan un amuleto 
familiar, un brazalete que robaron hace años por el 
bien de todos. 
Sin embargo, el amuleto ya no está en manos de la 
familia de ladrones. Cuando la tía Paula le confiesa a 
Amanda que su bisabuela regaló el brazalete años 
atrás, elaboran un endiablado plan para recuperar la 
joya. Amanda y Eric seguirán la pista del brazalete 
hasta una mansión encantada, mientras que Paula se 
embarcará en un peligroso viaje con lord Thomas 
para evitar que descubra la verdad. 
 

• Valores: aventuras, personajes femeninos 

• Edad recomendada: a partir de 10 años 

 

https://www.penguinlibros.com/es/8000-martina-d-antiochia
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-gomez-jurado/112700
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/barbara-montes/20109466
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EL AUTOBUS DE ROSA 

FABRIZIO SILEI 
 
Detroit. Henry Ford Museum. Un anciano afroamericano 
lleva a su nieto a ver el autobús en el que, en 1955 Rosa 
Parks, cambió la historia de los Estados Unidos. 
El abuelo conoce bien esa historia, viajaba cerca de ella 
cuando Rosa se negó a ceder su asiento a un hombre 
de tez blanca. Cuenta entonces al pequeño historias de 
cuando en las escuelas había aulas que separaban a los 
niños y niñas en función del tono de su piel, que en los 
espacios públicos regentados por personas caucásicas 
no podían entrar aquellas racializadas, historias de 
hombres vestidos de blanco con altas capuchas que 
pegaban, quemaban y mataban a quienes llamaban 
“negros”.  
Pero al abuelo lo que más le duele es haber estado allí 
con ella, en ese mismo autobús, aquel día y no ser parte 
de la historia por no haber sido tan valiente como Rosa 
Parks. 
 

• Valores: Referentes femeninos 

• Edad recomendada: a partir de 12 años 

 

 
 

   

ENOLA HOLMES 1: EL CASO DEL MARQUES 

DESAPARECIDO 

NANCY SPRINGER 

Enola Holmes, hermana pequeña del famoso detective 
Sherlock Holmes, decide viajar hasta Londres dispuesta 
a encontrar alguna pista que la conduzca hasta su 
madre, desaparecida recientemente. 

Sin embargo, nadie puede prepararla para lo que la 
espera allí. Al pisar el asfalto de la ciudad, se verá 
envuelta en el secuestro de un joven marques y 
deberá sortear a toda costa a sus inteligentes 
hermanos mayores, que pretenden llevarla a un 
internado. 

¿Podrá Enola descifrar los enigmas que le ha dejado 
su madre y encontrarla? 
 

• Valores: Aventuras, personajes femeninos 

• Edad recomendada: a partir de 11 años 

 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/fabrizio-silei/20082765
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nancy-springer/150544
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¿Cómo puedo pedir un lote del centro de interés 

viajero? 

Rellenando el formulario de solicitud que te puedes descargar en el siguiente 
enlace: 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.e
s/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_
0.pdf

Recuerda que debes indicar el nº de lote que has elegido (hay 4) 

¿Dónde tengo que enviarlo? 

A la siguiente dirección: centrodocumentacionmujer@jccm.es 

¿Cuándo me lo enviaran? 

Una vez que nos llegue la solicitud se atenderán por orden de llegada, y 
nos pondremos en contacto contigo para informarte de la disponibilidad 

¿Cuántos lotes puedo reservar? 
Las entidades que soliciten estos servicios podrán disponer de un lote 

¿Durante cuánto tiempo? 

Un plazo mínimo de 30 días y máximo de 45, pudiendo ser ampliado dicho plazo 
por un período de 15 días en caso de que no medie una reserva 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_0.pdf
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECA LUISA SIGEA 

 
Instituto de la Mujer de CLM 

 
Plaza de Zocodover7, 2ª planta. 45071 Toledo 

925 28 60 10 
 

centrodocumentacionmujer@jccm.es 
 
 

     Síguenos en: 
 

@Centro de Documentacion y Biblioteca Luisa Sigea 
 
                    

  @BiblioLSigea 
 

   
@bibliotecaluisasigeaclm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:centrodocumentacionmujer@jccm.es
https://www.facebook.com/Centro-de-Documentación-y-Biblioteca-Luisa-Sigea-902313579951242/
https://twitter.com/BiblioLSigea?s=09
https://instagram.com/bibliotecaluisasigeaclm?igshid=zsum976vc89e

