CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA

11 DE OCTUBRE:
DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS
Recomendaciones literarias
Para celebrar esta efeméride, desde el Centro de Documentación y Biblioteca
Luisa Sigea os recomendamos un conjunto de lecturas que fomentan la
igualdad de género, así como el empoderamiento de las niñas.

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: que se quite las coletas, las
gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan
parlanchina. El niño por fin se ha fijado en ella, pero,
con tanto quitar, hasta se han ido los pájaros de su
cabeza. Y la niña se da cuenta de que ya no es ella y
decide recuperar sus coletas, sus gafas, su sonrisa,
sus pecas, sus alas, sus palabras...
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Belén Gaudes y Pablo Macías
COLECCIÓN ÉRASE DOS VECES

Érase dos veces es una colección de cuentos que
reinventa y reescribe los clásicos infantiles y
pretende inculcar en niñas y niños valores mucho
más acordes a los nuevos tiempos, más
coeducativos, igualitarios y responsables.
Además, en
personajes

esta colección
considerados

de cuentos los
tradicionalmente

malvados son seres incomprendidos y maltratados
por el resto de la sociedad en la que viven.

Elena Favilli y Francesca Cavallo
CUENTOS

DE

BUENAS

NOCHES

PARA

NIÑAS

REBELDES:

100

HISTORIAS DE MUJERES EXTRAORDINARIAS

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.
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Sara Cano
ÉRASE UNA VEZ UNA PRINCESA QUE SE SALVÓ SOLA

Un precioso álbum por las mejores ilustradoras del
momento, con cuentos inspiradores sobre
situaciones injustas a las que nos enfrentamos niñas
y mujeres, y también niños y hombres, y cómo sus
protagonistas se empoderan para transformarlas. a
princesa se cortó la trenza y tejió con ella una
escalera. Se salvó sola.

Irene Cívico y Sergio Parra
LAS CHICAS VAN DONDE
CAMBIARON EL MUNDO

QUIEREN:

25

AVENTURERAS

QUE

¿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! `
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Ellen Bailey
SOY UNA CHICA REBELDE: LIBRO DE ACTIVIDADES INSPIRADORAS
PARA DESCUBRIR A MUJERES INCREÍBLES

"Imagina que puedes volar sobre el océano
Atlántico con AMELIA EARHART, preguntarte
cuestiones filosóficas con HIPATIA o convertirte
en inventora con MARIE CURIE y mucho más.
Celebra las vidas de estas mujeres rebeldes y
recuerda siempre que ¡tú también eres una CHICA
REBELDE!

