
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL/JUVENIL



 

 

INFANTIL 
 
 

 
Mª Isabel Sánchez Vegara 

     
MARIE  
 
Escritos con rimas sencillas, esta colección de 
cuentos es ideal para que los más pequeños 
descubran a las grandes mujeres de la historia. 
 
 
 
 
Julia Donaldson 
 
EL DRAGÓN ZOG   
 
En la escuela de dragones, Zog quiere ganar una 
estrella dorada por ser un alumno ejemplar. Tiene 
que aprender a volar, a rugir, a echar fuego por la 
boca y a raptar princesas... 
 
Pero al dragón Zog esto último le cuesta mucho, la 
única princesa que conoce siempre se ha portado 
muy bien con él. 

 
 
 
 

Margarita del Mazo 
 
EL REBAÑO 
 
Ser oveja es muy facil. Solo hay que seguir lo que 
dice el manual: pasear, comer, dormir pasear, 
comer, dormir... y ayudar a dormir. No hace falta 
pensar, basta con hacer lo que hace el resto del 
rebaño. Pero ¿qué pasa cuando una oveja no sigue 
el manual? Que se convierte en... ¡una oveja negra! 
¿Y cómo lograr que la oveja numero 4 ayude a 
Miguel a dormir? 
 



 

Beatriz Moncó 
 
MERCEDES QUIERE SER BOMBERA  
 
Enseñamos y aprendemos a ser hombres y a ser 
mujeres, a ser iguales y a ser diferentes al tiempo 
que transmitimos y configuramos nuestras filias y 
nuestras fobias. 
La igualdad entre los géneros no es solo una postura 
ética y cívica, sino una imperiosa necesidad en 
nuestras vidas y nuestras sociedades, es una 
exigencia humana. 
 
  
 
 
Raquel Díaz Reguera 
 
YO VOY CONMIGO  
 
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... 
 
 
 
 
 
LUCÍA SERRANO 
 
Valentina y la dragona   
 
¡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. 

 
 



 

Mª Isabel Sánchez Vegara 
 
GLORIA  
 
Escritos con rimas sencillas, esta colección de 
cuentos es ideal para que los más pequeños 
descubran a las grandes mujeres de la historia. En 
este libro conocerás a la poetisa Gloria Fuertes. 
 
 
 
 
 
Justin Richardson 
 
CON TANGO SON TRES  
 
Con Tango son tres es la historia real de una singular 
pareja de pingüinos barbijo a los que el cuidador 
del zoo de Central Park, en Nueva York, les dió la 
oportunidad-depositando un huevo en su nido- de 
tener una cria, tras observar que incubaban 
infructuosamente una piedra. Asi nació Tango, que 
fue la primera pingüino en tener dos padres. 
 

 
 
 
Víctor García Tur 
 
HIPATIA: LA GRAN MAESTRA DE ALEJANDRÍA 
 
Hipatia de Alejandría fue una de las primeras 
filósofas y, sin embargo, los libros de historia no han 
sido muy justos con ella. Gran maestra 
neoplatónica, Hipatia destacó en los campos de la 
astronomía y las matemáticas, aunque se la 
recuerda también como una genial inventora: 
mejoró el astrolabio –una herramienta muy útil para 
navegar tomando como referencia la posición de las 
estrellas– y desarrolló el primer aparato para medir 
la densidad de los líquidos. 
 



 

Marisa Núñez 
 

CHOCOLATA  
 
 Chocolata toma su baño diario en la laguna. Un 
día se entera de que en la ciudad hay una casa de 
baños, y decide salir de la selva con la intención 
de probarlos. Para no parecer tan salvaje, se 
compra un chándal y unas zapatillas deportivas 
con lucecitas, dispuesta a conocer la vida en la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

JUVENIL 
 
 
 
Raquel Díaz Reguera 
 
CLARA CAMPOAMOR: EL PRIMER VOTO DE LA 
MUJER  
 
 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. 
 

 
 
 
 
 
Noelle Stevenson & Grace Ellis 
 
LEÑADORAS: CUIDADO CON EL GATETE 
SAGRADO 
 
 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. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sandra Elmert 
 

100 MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO  
 
¿Sabes quién es la escritora más leída de todos los 
tiempos? ¿Y quién fue el primer hacker de la 
historia? ¿O quién inventó la tecnología que 
permitió la creación de Internet? 100 mujeres que 
cambiaron el mundo te descubrirá las historias de 
científicas, como Marie Curie, filósofas, como 
María Zambrano, políticas, como Clara 
Campoamor, o escritoras, como Agatha Christie y 
Rosalía de Castro. Mujeres brillantes, inteligentes 
y valientes que contribuyeron a mejorar nuestro 
mundo y rompieron las barreras que, por la época 
en la que les tocó vivir, les fueron impuestas. 
 
 
 
 

      Ben Brooks 
 

CUENTOS PARA NIÑOS QUE SE ATREVEN A SER 
DIFERENTES: HISTORIAS VERDADERAS DE 
CHICOS ASOMBROSOS QUE CAMBIARON EL 
MUNDO SIN MATAR DRAGONES  
 
En Cuentos para niños que se atreven a ser 
diferentes, el autor Ben Brooks -con la ayuda de 
preciosas ilustraciones a todo color de Quinton 
Wintor- se ofrece una narración alternativa: una 
que celebra a los introvertidos e innovadores, la 
sensibilidad y la resiliencia, la individualidad y la 
expresión. 
 
Esta es una compilación accesible de 75 hombres 
famosos y no tan famosos desde el pasado hasta 
el presente, cada uno de ellos rompedor de reglas 
y estereotipos a su manera. Los cuentos incluyen 
a Frank Ocean, Salvador Dalí, Beethoven, Barack 
Obama, John Green, Bill Gates, Ralph Lauren, 
Stephen Hawking, Alan Turing y muchos más 
héroes de todos los ámbitos de la vida y de todo 
el mundo. 

 



 

 
Juan de Aragón 
 
HEROÍNAS SECRETAS DE LA HISTORIA DE 
ESPAÑA  
 
¿Sabes quién fue la primera enfermera de la 
historia de España? ¿O la primera cirujana? ¿Te 
enteraste de que una mujer en el siglo XV se 
disfrazó de hombre para luchar con las armas de 
su padre y así evitar que este fuese a la guerra? 
¿O que en el siglo XIX otra mujer expuso su vida 
para embarcarse en una misión filantrópica para 
vacunar a niños en riesgo? ¿Estás al corriente de 
los secretos y grandes hazañas de las reinas, 
princesas y artistas de este país? ¿Quiénes son las 
heroínas secretas? 
 
El Fisgón Histórico, a través de sorprendentes 
ilustraciones, viene a responder estas y otras 
preguntas y así contarnos, con gracia y destreza, 
la vida de tantas mujeres formidables que 
siempre debimos tener presentes. 
 
 
 
 
Irene Cívico y Sergio Parra 
 
LAS CHICAS VAN DONDE QUIEREN: 25 
AVENTURERAS QUE CAMBIARON EL MUNDO 
 
¿Quién dijo que las mujeres no eran exploradoras? 
Todos conocemos el nombre de algún pirata 
famoso, o de un astronauta que haya llegado al 
espacio, pero... ¿y las mujeres? Muchas lo petaron 
en sus viajes o inventaron máquinas con las que 
alcanzaron nuevos hitos. Aquí podrás encontrar a 
25 superaventureras que cambiaron el mundo y 
demostraron su poder. Muchas de ellas han tenido 
un papel decisivo en nuestra historia y nunca lo 
hemos sabido, pero ahora ha llegado el momento 
de homenajearlas y decir en voz alta que ¡las 
chicas van donde quieren! 
 
 



 

 
 
 
Rick Yancey 
 
LA QUINTA OLA  
 
En el amanecer de la quinta ola, Cassie está 
huyendo por un tramo desolado de autovía. Huye 
de esos seres que aunque parezcan humanos, 
deambulan por el campo matando a cualquiera. 
Dispersando a los últimos supervivientes en la 
tierra, aislando a los resistentes, intentando 
vencer, así, los últimos vestigios de la 
humanidad. Cassie sabe que mantenerse a solas 
es la única opción para seguir con vida. Hasta que 
se topa con el cautivador y misterioso Evan 
Walker.  Un joven que parece capaz de ayudarle 
a encontrar a su hermano. Así que Cassie deberá 
tomar una elección definitiva: confiar o perder la 
esperanza, desafiar o rendirse, vivir o 
morir&#133; abandonar o levantarse y luchar. 
 

 
 
 
Rainbow Rowell 
 
ELEANOR & PARK   
 
Eleanor es nueva en el instituto; su vida familiar 
es un desastre; con su intenso pelo rojo, su 
extraña y poco conjuntada forma de vestir no 
podría llamar más la atención aunque lo 
intentase.Park es un chico mitad coreano; su vida 
familiar es tranquila; no es exactamente popular, 
pero con sus camisetas  negras, sus cascos y sus 
libros ha conseguido ser invisible. Todo empieza 
cuando Park accede a que Eleanor se siente a su 
lado en el autobús del instituto el primer día de 
clase. Al principio ni  siquiera se hablan, pero 
poco a poco comparten sus hobbies y  empiezan 
una relación de amistad... 
 
 
 



 

 
 
Louisa May Alcott 
 
MUJERCITAS  
 
Mujercitas, narra los amores y desventuras de la 
señora March y sus cuatro maravillosas hijas: 
Meg, JO, Beth y Amy. Bajo la capa de aparente 
ligereza que le otorga su condición de retrato 
costumbrista y sus aires de manual de modales 
para jovencitas, Mujercitas es un magnífico 
canto a la libertad y la alegría de vivir, sobre 
todo gracias al personaje de Jo, que sirvió de 
icono para parte del movimiento feminista. 
 
 

 
 
 
Laura Gallego García 
 
EL VALLE DE LOS LOBOS 
 
Es la historia de una niña, Dana, que vive en una 
granja y tiene un amigo que se llama Kai. Hasta 
aquí, todo normal. El problema es que Kai es 
invisible para todos excepto para Dana, y ni 
siquiera ella lo puede tocar.  Sin saber todavía si 
Kai es real o no, Dana es requerida por el 
Maestro, un hombre misterioso, para que acuda 
con él a su hogar: la Torre, en el remoto Valle de 
los Lobos... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

AUDIOVISUALES 
 

 

ZOG : DRAGONES Y HEROÍNAS 

 

Zog es un dragón que va a la escuela para aprender a 
volar, a escupir fuego por la boca y a raptar princesas. 
No se le da muy bien, pero va superando los 
obstáculos gracias a la amistad de una princesa que le 
ayuda y le hace entender que no están obligados a ser 
lo que el mundo espera de ellos. Una historia 
acompañada de cuatro cortos protagonizados por 
niñas valientes e imaginativas. 

 

 

 

EL PARQUE MÁGICO 

 

June es una niña optimista y alegre que un día 
descubre un parque de atracciones llamado 
"Wonderland" escondido en el bosque. Allí conoce a 
una serie de divertidos animales que le explican que 
el parque, su hogar durante muchos años, está 
prácticamente en ruinas. Sólo June, con la ayuda de 
su imaginación y de sus nuevos amigos, podrá 
arreglarlo para salvar así a los animales que en él 
habitan, llevando de vuelta la magia a un lugar de 
ensueño. 

 

 

 



 

FROZEN II 

 

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven se aventuras en el 
bosque encantado y el Mar Oscuro más allá de 
Arendelle, donde Elsa no solo descubre la verdad 
sobre su pasado, sino también una amenaza para su 
reino. 

 

 

 

 

 

PLAYMOBIL: LA PELÍCULA 

 

Cuando su hermano menor Charlie desaparece 
inesperadamente y se introduce en el mágico mundo 
animado de "Playmobil", Marla se embarca en una 
aventura para traerlo de vuelta a casa. A medida que 
descubre los secretos que aguardan en su nuevo 
mundo, Marla conoce a una serie de heróicos nuevos 
amigos. 

 

 

 

ZOOTRÓPOLIS 

 

Decidida a demostrar su valía, la Oficial Judy Hopps, 
la primera conejita en ingresar en la Academia de 
Policía de Zootrópolis salta a por la oportunidad de 
resolver su primer caso. Incluso cuando esto significa 
asociarse con el zorro artista de la estafa, Nick 
Wilde, para resolver el misterio. 

 

 

 

 



 

EL PRINCIPITO 

 

La amistad entre una niña a la que su exigente madre 
está preparando para vivir en el mundo de los 
adultos y su vecino, un anciano aviador, bondadoso 
y excéntrico que revela a su nueva amiga un mundo 
extraordinario donde todo es posible. Un mundo que 
él conoció hace mucho tiempo gracias al Principito.  
Ahí es donde empieza el viaje mágico y emocional 
de la niña al universo del Principito que le lleva a 
encontrarse con su infancia y acaba aprendiendo que 
lo más importante son las relaciones humanas, y que 
sólo se ve bien con el corazón porque lo esencial es 
invisible a los ojos. 

 

 

 

EL VIAJE DE CHIHIRO 

 

Una explosión de fantasía que nos narra la historia 
de Chihiro, una niña que sin querer ha entrado en un 
mundo habitado por dioses antiguos y seres mágicos, 
dominado por la diabólica Yubaba, una arpía 
hechicera. Afortunadamente Chihiro se encuentra 
con el enigmático Haku que le ayudará a sobrevivir 
en esta extraña y maravillosa tierra. 

 

 

 

LA MONTAÑA MÁGICA 

 

La princesa Bluerose forma parte de una comunidad 
de gnomos que se encarga de controlar el paso de la 
noche al día gracias a la plata mágica que sólo ellos 
poseen. Pero, un día, un grupo formado por gnomos 
y hombres roba la plata, condenando así al mundo a 
vivir en penumbra para siempre. La princesa 
Bluerose tendrá que superar duras pruebas para 
recuperar la plata mágica. 

 

 



 

 

 

MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL 

 

Tiene lugar varios años después de los 
acontecimientos narrados en la primera película, y 
explora la relación entre Maléfica y Aurora y las 
alianzas que se forman para sobrevivir a las 
amenazas del mágico mundo en el que habitan.  
Secuela de "Maléfica. 

 

 

 

 

CAZAFANTASMAS 

 

Manhattan, Nueva York. Después de casi treinta años 
sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han 
vuelto a escapar de los infiernos para destruir la 
ciudad. Esta vez un nuevo equipo de Cazafantasmas, 
formado por un grupo de cuatro mujeres, está 
dispuesto a terminar con cualquier amenaza 
espectral. 
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