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Estuve muy perdida buscando 
algo o alguien que me curase, 
hasta que me di cuenta de que 

esa persona era yo. 
Me costó mucho dar conmigo, 

así que tuve que volver a 
presentarme.

 
Hacía tanto que no me 

escuchaba que había olvidado 
mi voz. Esa que tantas veces 
callé por escuchar al resto. 
Pero una vez que aprendes 
cuál es tu sintonía, no hay 

gritos que te silencien.
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La perra está de bajón… Nos 
recuerda que esto no es un 

libro infantil. 
—Oye, cerda, ¿qué te pasa? — 

Pues que no lo entiendo... ¿Por 
qué hay tantos cuentos con 

protagonistas perros, cerdos, 
lobos y zorros, pero no 

podemos aparecer nosotras en 
ellos? La perra, la cerda, la 

zorra y la loba tienen mucho 
que decir. ¡Están hartas! ¿Por 

qué hay tantos insultos y 
palabras despectivas hacia las 

mujeres con nombres de
animales?

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1560256
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1621618
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Con Anna Kadabra y sus 
amigos, ¡la magia está servida!

Anna y sus amigos/as se 
dirigen al Faro de las 

Tormentas para disfrutar de 
un merecido descanso frente 

al mar. Claro que descansar no 
resulta fácil junto a Nino, el 

hermano pequeño de Ángela. 
Sobre todo cuando este 

aparece con una niña 
misteriosa que se ha perdido 

en mita de la playa y que habla 
un extraño idioma…¿De dónde 

habrá salido?

Isadora Moon es especial 
porque es diferente. Su mamá 

es un hada, su papá es un 
vampiro y ella tiene un poquito 

de los dos.
 

Isadora está muy ilusionada 
con la fiesta de pijamas de sus 
amigas sirenas. Allí conoce a 

Esmeralda, una sirena que no 
parece muy contenta. ¿Que le 

ocurrirá? ¡Desde luego, una 
aventura submarina es la mejor 

manera de hacer amigas!
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http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1623501
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1621830
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Max Nix es el pequeño de siete 
hermanos. Un día, su familia 
recibe un misterioso paquete 
que contiene un traje de color 

mostaza.
 Todos sus hermanos se 

prueban el traje hasta que llega 
el turno del pequeño Max...

 
Sylvia Plath escribió El traje de 
lo que no importa durante su 

luna de miel, antes de tener su 
primer hijo, como una 

advertencia para no seguir las 
opiniones ajenas sino las 

propias.

 
 

Daniela descubre un antiguo 
libro de su abuela con la 
historia de diez valientes 

mujeres pirata. 
Desde los mares de China hasta 
las costas de Nueva York, desde 
la antigua Grecia hasta tiempos 
modernos, estas mujeres pirata 
surcaron los océanos en busca 
de riquezas. Aunque muchas 
veces trataron de impedirles 
navegar, ellas se negaron a 

aceptar su destino o lucharon 
por mejorarlo. .

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1620834
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1598827
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La palabra MAMÁ suena 
mágica. Pero ¿Quién es 
mamá?¿Cuántas mamás 
puede tener un niño?¿Y 
cuántas maneras hay de 

venir al mundo? 
Un cuento entrañable que 

enternece el corazón y hace 
sonreír y reflexionar sobre 
las diferentes formas que 

existen de "aterrizar" en una 
familia: la concepción 

natural, en probeta y la 
adopción.

¿Quieres conocer a la 
poderosa Artemisa, la diosa 

de la naturaleza y de la 
caza?

 
En este libro interactivo del 

mito de Artemisa 
encontrarás 8 páginas 

ilustradas con diferentes 
mecanismos para girar, 

deslizar, levantar y mover 
los personajes y objetos de 

la historia.
 Las criaturas seguirán el 
cuento con atención y se 

sumergirán todavía más en 
él al poder jugar con sus 

personajes. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1635120
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1521273
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" A lo largo de mi vida me he 
encontrado con muchas 

guerreras y guerreros que 
conocían un súper poder 

para encontrarse mejor y así 
poder ser más fuertes y 

valientes..."
¿Quieres saber cuál es?

Todos/as tenemos una familia 
y todas son diferentes. 

Conocerlo es entenderlo, y las 
y los más peques viven esta 

gran diversidad con 
normalidad, pero algunos 

también con algunas dudas.
 

 El cuento, con ilustraciones 
claras y sencillas, normaliza la 

diversidad y destaca el 
carácter acogedor de la 

familia.
¡El cuento de la DIVERSDAD 

FAMILIAR para los más 
pequeños!

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1627537
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1499814


https://www.facebook.com/profile.php?id=100064501789897
https://twitter.com/BiblioLSigea
https://www.instagram.com/bibliotecaluisasigeaclm/

