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Gloria / Mª ISABEL SÁNCHEZ VERGARA
2018.
Escritos con rimas sencillas, esta colección de cuentos es ideal
para que los más pequeños descubran a las grandes
mujeres de la historia. Para niños a partir de 1 año.

Yo voy conmigo / RAQUEL DÍAZ REGUERA
33 p., 2015.
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella,
no la mira. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo...

El príncipe Serafín / RAQUEL DÍEZ
26 p., 2018.
Serafín duerme en una habitación rosa, busca el amor
verdadero y contraer matrimonio, pensando que su destino
es el que la tradición le dicta. Lejos de ser el prototipo de un
héroe valiente, fuerte, que salva y rescata, es un príncipe
sensible, que llora y que espera a ser rescatado. No hay una
princesa que lo espera, dulce, bella y delicada, sino que se
representa un modelo de mujer fuerte, independiente, que
monta a caballo, que viaja por el mundo… Serafín será
rescatado por una mujer pirata que no quiere casarse y que
le anima a luchar por sus sueños, enseñándole que la
felicidad y el amor está dentro de sí mismo y no en la
dependencia de un vínculo amoroso.
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Valentina y la dragona / LUCÍA SERRANO
2019.
¡Una nueva versión de la leyenda de Sant Jordi! Tenéis en
vuestras manos una leyenda que ha permanecido en el
olvido a lo largo de los tiempos: La verdadera historia de
Valentina y la Dragona. Abrid bien vuestros ojos y oídos.
Cerrad la boca, que no entren moscas. Y preparaos para
conocer los detalles de cómo la terrible Dragona aterrorizó
a un pueblo entero. Cómo estuvo a punto de merendarse
al delicado y bello príncipe para saciar su hambre voraz. Y
cómo Valentina, la más valiente entre las valientes,
solucionó todo este desaguisado con arrojo, fiereza, y
humor.

Pequeña & grande Anne Frank / Mª ISABEL
SÁNCHEZ VERGARA
28 p., 2018.

Anne Frank fue una niña alemana de ascendencia judía.
Durante la Segunda Guerra Mundial, vivió escondida junto
a su familia, huyendo de los nazis. Anne fue descubierta y
enviada a un campo de concentración donde murió días
antes de acabar la guerra. Su diario, traducido a más de 55
idiomas, da voz al millón y medio de niños que murieron
durante el holocausto nazi.
El decimotercer título de una colección de cuentos con la
que niños y niñas descubrirán quiénes eran y qué lograron
las grandes mujeres de la historia contemporánea.
Diseñadoras, pintoras, aventureras, científicas… Mujeres
únicas y maravillosas de las que aprender y con las que
identificarse. Mujeres que, como Anne, convirtieron un
pequeño sueño en una gran historia.
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Pioneras. Mujeres que abrieron camino / ESPIDO
FREIRE
47 p., 2019.

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.

Fuerza máxima / CALLIOPE GLAS
48 p., 2019. Cómic.
Carol Danvers es la Capitana Marvel, una superheroína
rápida, fuerte y prácticamente indestructible líder del
equipo Alpha Flight. Descubre cómo consiguió sus poderes
y cómo se unió a los Vengadores para enfrentarse a Ultrón
y a su ejército de robots espaciales.
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Mujeres negras en la ciencia / ZINTHIA PALOMINO
SEFCIK
2019.
Mujeres negras en la ciencia reúne las biografías ilustradas
de doce mujeres negras que con sus contribuciones en
diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología superaron
barreras, se convirtieron en pioneras e hicieron historia, pero
siguen siendo desconocidas para una inmensa mayoría de
personas. Este libro está pensado para niños y adolescentes,
y es una herramienta empoderadora de primer orden
ideada por Zhintia Palomino, fundadora de afrogalegas y
colaboradora habitual de Afroféminas.

Leñadoras : cuidado con el gatete sagrado / NOELLE
SETEVENSON
2016.
Jo, April, Mal, Molly y Ripley son las Leñadoras,
exploradoras guerreras, divertidas y un poco cínicas.
Olvídate de las aburridas acampadas de tu instituto y date
una vuelta con las chicas más cañeras del campamento más
hardcore del mundo del cómic, donde nada es lo que
parece y todo puede ocurrir. Sus capacidades detectivescas
son archiconocidas! Sigue a las Leñadoras en estas
aventuras épicas sin descanso.
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Infinitas / HAIZEA M. ZUBIETA
447 p., 2019.
Estados Unidos, año 2500. La Humanidad es inmortal; hace
años que el profesor Milton Roosevelt creó y propagó por
toda la Tierra el virus que permite al sistema nervioso
humano regenerarse por siempre. Pero esta inmortalidad
viene con un inconveniente: al cumplir los doscientos años
de edad, el cuerpo falla bruscamente y se deteriora,
condenando a la raza humana a vivir encerrada en su
propio cerebro, dentro de cuerpos decrépitos que no
pueden morir. Este proceso se ha dado en llamar
Decadencia.
Johanna Lowe es una joven de dieciocho años que quiere
desde pequeña ha estado colaborando con sus padres,
científicos, y prestándoles su cuerpo y su sangre en
experimentos para frenar la Decadencia.
Johanna descubrirá que sus genes albergan secretos que le
han ocultado toda su vida; tendrá que decidir entre la
Decadencia y la muerte, no solo para sí misma, sino para
toda la Humanidad.
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Alas de fuego / LAURA GALLEGO
237 p., 2017.
La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de
una nación resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino, está
a su lado desde que nació, con la misión de guiarla y
protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos humanos.
Pero cuando descubre una conspiración para iniciar una
sangrienta guerra, Ahriel es traicionada y encerrada, con las
alas inutilizadas, en la espantosa prisión de Gorlian.
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