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OREJAS DE MARIPOSA 

Un cuento con unas ilustraciones preciosas para ayudar a 

desmontar los estereotipos. Todos somos especiales 

independientemente de nuestras diferencias físicas. 

YO VOY CONMIGO 
No podemos cambiar nuestra esencia para gustar a los demás. 

Debemos aceptar nuestras diferencias porque son las que nos 

hacen únicos y especiales. Las personas que nos amen también 

las amarán. 

Eso es lo que transmite esta niña a lo largo del cuento. 

Recomendable a partir de los 4/5 años. 

 

Guapa 

Es una sencilla historia sobre una bruja pero con un 

mensaje muy significativo y actual: pues resulta que todos 

te han de decir cómo ir y qué has de cambiar para estar 

dentro del canon de belleza de la sociedad actual. Cuando 

quizás uno ya se encuentra GUAPA tal y como está, sin 

cambio alguno. Un mensaje muy interesante para 

transmitir a los niños y niñas. 

 

Otro tema muy interesante es el que nos cuenta este 

cuento a partir de un erizo que comienza a regalar sus 

preciosas púa a quien se las pide pensando que así 

ganará su amistad. Pero nada más lejos, cuando necesita 

ayuda, ninguno de sus amigos viene a ayudarlo salvo 

una tortuga… Interesante para hablar de asertividad, de 

autoestima, de poner límites y respetarse a uno mismo. 

 

https://www.amazon.es/gp/product/8496388727/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8496388727&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=400d0f125dbd2e4a2802b86d81054e48
https://www.amazon.es/gp/product/8415357842/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8415357842&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=d4b17f508241571a3b9f2abc40f173e0
http://amzn.to/2okXplD


 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA CLASE DE ARTE SE HA TERMINADO, PERO VASHTI CONTINÚA PEGADA A LA SILLA 

DELANTE DEL PAPEL EN BLANCO. SU PROFESORA LA ANIMA A DIBUJAR ALGO, ¡LO 

QUE SEA! PERO VASHTI NO PUEDE DIBUJAR. ¡ELLA NO ES NINGUNA ARTISTA! PARA 

DEMOSTRÁRSELO, CLAVA EL LÁPIZ EN EL PAPEL, MUY ENFADADA. ¿¡YA ESTÁ!¿, LE 

DICE. LO QUE VASHTI NO SABE ES QUE ESE PEQUEÑO PUNTO SERÁ EL COMIENZO 

DE UN VIAJE INTERIOR LLENO DE SORPRESAS, QUE LE AYUDARÁ A DESCUBRIR A LA 

ARTISTA QUE LLEVA DENTRO. 

Pupa se pone cada mañana el abrigo de los miedos y sale a la calle envuelta 

en ellos. Y se pasa el día con miedo en el corazón. Con miedo a la soledad y 

miedo a que la quieran y también a que el amor la atrape. Con miedo a 

volar y con miedo a hundirse. Con miedo al cambio y con miedo a que todo 

siga igual. Teme el futuro, pero también teme repetir el pasado. Tiene 

miedo de no avanzar, pero también de dar un paso. Tiene miedo de los 

demás y también de sí misma. El peso de su abrigo de miedos es excesivo,  

El abrigo de Pupa es un canto a la liberación de los miedos que nos 

atenazan, que nos paralizan. 

 

Lucía es la menor de una familia de luciérnagas. Quiere brillar como lo 

hacen las demás, pero es demasiado pequeña. Por fin, una noche, a Lucía le 

llega su momento: podrá salir e iluminar el bosque. Hasta que algo la 

detiene... 

Chufa era una jirafa alta y delgada, con un largo cuello muy bonito. 

Pero tenía unas rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba 

el día de pie, masticando hojas y hojas. ¡Para comer de los árboles era 

muy habilidosa! Pero cuando intentaba correr, ¡era un desastre total! 

¡Cataplif-plof-plaf! 

Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva... ¡y a los 

animales les encanta bailar y hacer piruetas! 

Chufa quiere participa 

 



 

 

 

 

Asertividad/Aprender a manifestarse/Estereotipos 

 

 

¿Te imaginas que en otro planeta no fuera obligatorio dar besos? Pues 

de eso mismo trata este cuento. Una historia que nos hará reflexionar a 

los adultos sobre los afectos forzados y que nos enseñará a pequeños y 

mayores a escuchar nuestra vocecita interior, esa que sabe lo que nos 

apetece y lo que necesitamos en cada momento. CUENTO + GUÍA 

PEDAGÓGICA 

La autoestima es la herramienta más importante con la que contamos para 

circular felices por la montaña rusa de la vida. Las 35 historias que integran 

este libro enseñan a cultivar este poder desde la infancia, despertando la 

imaginación, el humor, la resiliencia, el amor y la aceptación de lo que cada 

cual es. 

Esta obra dirigida a niños y niñas de todas las edades ilustra a través de 

inspiradores cuentos y reflexiones las claves para integrar la autoestima en la 

propia vida, como un faro que permitirá a las niñas y niños ser personas 

seguras, independientes, respetuosas –con ellas mismas y con los demás–, que 

saben amar porque han aprendido a amarse. 

 

En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que Malena pesaba 

mucho, demasiado. Tanto que la llamaban «ballena». Pero un día, el 

monitor de natación le enseñó un truco y su vida comenzó a cambiar. 

Un personaje entrañable que vive la realidad de muchos niños y niñas; 

un tema delicado tratado con sentido del humor, desde el respeto y el 

fomento de la autoestima. 

Una mañana, Berta encuentra unas gafas muy especiales, las gafas de 

visión empática, y empieza a ver de forma distinta. Un cuento sobre 

empatía, comunicación asertiva y gestión de conflictos. 



 

 

 

 

 

APRENDER A DECIR QUE NO. LA ASERTIVIDAD 

Un cuento para enseñar a los niños y niñas a manifestarse. No 

siempre nos apetece compartir, no siempre nos apetece ceder a lo 

que quieren los demás, sobre todo cuando esto se convierte en la 

tónica habitual. Un cuento para aprender a decir NO. 

UN CHICO DE PELO LARGO 
Loris es un chico al que frecuentemente confunden con una 

chica, sin embargo a Loris le da igual. Su pelo forma parte de él. 

Sabe que grandes personajes en la historia han tenido el pelo 

largo y no está dispuesto a renunciar a él por lo que opinen los 

demás. 
 

Raúl, Óscar y los otros chicos del cole siempre quieren que Kike 

juegue al fútbol con ellos. Es un crack! Pero un día, Kike trae su 

muñeca al cole. Cuando los chicos quieren que pegue trallazos al 

balón, él prefiere jugar dentro. Allí están las chicas, Rita, Mar e Inés, 

con sus muñecas.Kike y las barbies  es nuestro primer título firmado 

de la galardonada sueca Pija Lindenbaum. Es un libro sobre a qué 

”debería jugar” un niño o una niña, y cómo todas y todos ganan si 

nos permitimos abrir nuestras mentes.  

 

Decir no y rechazar contactos desagradables no es fácil. A las niñas y niños 

seguros de sí mismos les cuesta menos decir lo que quieren y lo que no 

quieren. Por eso es importante que todos los niños tomen conciencia de 

sus emociones y de su cuerpo. Solo así podrán establecer límites. 

A mi hermano le encantó el regalo de nuestra tía. 'La llamaré Teresa' 

dijo al ver la muñeca de trapo. Cuando mi hermano dijo que quería 

dormir con Teresa, mi padre dijo: 'No es grave. Ya se le pasará'. Pero 

eso no sucedió. Incluso quiso un cochecito en la tienda de juguetes. 

Kike y las barbies  es nuestro primer título firmado de la 

galardonada sueca Pija Lindenbaum. Es un libro sobre a qué 

”debería jugar” un niño o una niña, y cómo todas y todos ganan si 

nos permitimos abrir nuestras mentes.  
 

https://www.amazon.es/gp/product/8484128172/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8484128172&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=6c0af0453672614106217f2671a0f369
https://www.amazon.es/gp/product/9875041416/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=9875041416&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=77e0db2ef3efef7485c8c69aad4c892e


 

 

 

 

 

 

 

 

Un libro maravillosamente ilustrado por Sigrid Martínez. Una 

colección de cuentos originales protagonizados por niños y niñas de 

entre 3 y 7 años. Cada uno de ellos presenta una situación de conflicto 

que debe ser resuelta: es así como Judith deberá enfrentarse al enfado 

de su hermana, Noa conocerá las consecuencias de mentir, Gabriel 

aprenderá a aceptar las críticas o Eric a gestionar mejor el tiempo. Para 

echarles una mano, aparece el hada Menta con la misión de ayudarles 

a descubrir por sí mismos las respuestas a sus preguntas y las 

soluciones a sus dilemas. El libro de la emociones para niñas y niños 

es un libro para los más pequeños, pero también para madres, 

padres y educadores en general. En él se analiza la inteligencia 

emocional, tanto para comprender a los demás y relacionarse con 

ellos, como para mirar dentro de uno mismo y aprender a 

conocerse. 

 

Esta noche es el gran carnaval del bosque y todos preparan sus disfraces: 

Mamá Osa acaba de coser su disfraz de Bella Durmiente, Papá Oso se ve 

fantástico disfrazado de Lobo Feroz. «¿Y tú, Osito?» «¡Yo, de Ricitos de Oso!» 

A Papá Oso no le gusta la idea de que su hijo vaya con falda y coletas rubias e 

intenta persuadirle para cambiar de disfraz, pero Osito se mantiene firme. Un 

álbum en clave de humor contra las convenciones sociales y los géneros 

establecidos. A partir de 5 años. 

Libro enfocado a un público infantil, aunque se puede considerar para 

todas las edades. El autor del poemario ‘Niño marica’ nos presenta su 

primer cuento infantil, un libro ilustrado que narra la historia de Kium, 

niño que no se siente aceptado por sus compañeros en su primer día de 

clase por ir vestido con su camiseta rosa favorita y emprende una 

aventura por la naturaleza hasta descubrir que los colores son de todos. 

 

A Celestino le regalan aviones azules, duerme en una cama azul y juega al 

fútbol con pelotas azules. Todo el mundo le dice que es el más azul de todos 

los niños y que se casará con la más rosa de todas las niñas, ¡como debe ser! 

Pero ¿y si él no quiere sólo un mundo azul, y la princesa de sus sueños no es 

rosa? 

Un grito a la libertad de los niños y niñas. Que los patrones de género de la 

sociedad no aplaquen su creatividad y su personalidad. No hay juegos de 

niños y juegos de niñas, hay cosas que gustan y cosas que no gustan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él en el colegio, su 

padre decidió apoyarle y pintárselas él también. Esta es una historia 

inspirada en hechos reales. 

En el libro se plantea un problema o una situación de la vida real, a la vez que se 

propone una desdramatización y una solución adecuada a cada caso, siempre en 

clave de humor. Los objetivos son: fomentar el respeto por la diversidad, 

potenciar una actitud abierta y respetuosa ante determinadas problemáticas, 

favorecer la integración de cualquier persona en un colectivo y fomentar la 

convivencia entre las personas.   

No todo el mundo está hecho de la misma pasta. ¿Y qué? Hay personas muy 

distintas y muy particulares. ¿Y qué? La diversidad es estupenda y este libro... 

creemos que también. ¡Pues claro! 

El pobre Príncipe Ceniciento se pasaba el día detrás de sus 

tres hermanos, grandes y peludos. El príncipe tenía que 

limpiar, barrer y ordenar palacio mientras ellos asistían a todas 

las fiestas. Hasta que un sábado por la noche cayó por la 

chimenea un hada pequeña y desaliñada, y le prometió al 

Príncipe Ceniciento que se cumplirían todos sus deseos… 



 

 

 

 

 

 

 

Dyson ama las cosas rosadas y brillantes. A veces lleva 

vestidos. A veces lleva jeans. Le gusta usar su tiara de 

princesa, incluso cuando trepa árboles. Es un chico 

princesa. Inspirada en el hijo de la autora y en sus 

propias luchas iniciales por comprender, este es un libro 

conmovedor sobre el amor incondicional y una familia 

extraordinaria. También es un llamado a la tolerancia y el 

fin de la intimidación y los juicios. El mundo es un lugar 

más brillante cuando aceptamos a todos por quienes son. 

 

Una nueva aventura mágica de los creadores de El Trincalibros 

Para domar a un dragón, no hay nada como un cuento. Por eso, cuando los 

padres de Leo lo mandan a luchar contra un dragón, él se lleva un escudo, 

una espada y varios de sus libros favoritos. Después de todo, ¿quién 

puede resistirse a una buena historia? 

 

La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre como su hermano mayor están 

inmersos en una de las huelgas de mineros más importantes de todos los tiempos. 

El padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio para que aprenda boxeo, pero el chico 

quiere ser bailarín, algo que no está bien visto en su pueblo. ¿Conseguirá Billy 

vencer los prejuicios y alcanzar su sueño? 

 

Una estupenda novela que muestra la superación de las dificultades y el derrumbe 

de los estereotipos de género. 

Las prisas nunca son buenas, y menos cuando tienes que dar un beso de 

buenas noches... Por eso, el beso de buenas noches del príncipe no 

consigue llegar a su destino, ¡y se escapa!, huye por la ventana y se 

esconde en el bosque. 

Entonces, el rey envía a su mejor caballero a recuperar el beso para su 

hijo. Lo que el caballero no espera es que sea tan complicado cazar al 

beso errante, ni los peligros que deberá enfrentar para encontrarlo. 

 



Igualdad de género/Empoderamiento femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería 

llegar hasta Marte.  Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores 

tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas.  

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 artistas de todo el mundo.  

Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de 

determinación y audacia para las que sueñan en grande.  

Un libro ilustrado y educativo, que pone de relieve las contribuciones de cincuenta mujeres 

notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde el 

antiguo hasta el mundo moderno. Esta fascinante colección también contiene infografías sobre 

temas relevantes como equipos de laboratorio, tasas de mujeres que trabajan actualmente en 

campos relativos a la ciencia y un glosario científico ilustrado. Entre las pioneras incluidas en 

esta obra están figuras conocidas como la primatóloga Jane Goodall, así como otras menos 

conocidas como Katherine Johnson, la física y matemática afroamericana que calculó la 

trayectoria dela misión Apolo XI de 1969 a la luna. 

A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas brillantes transformaron 

nuestra vida. En estas páginas, Sandra Uve nos presenta a más de noventa 

mujeres de todos los tiempos que, a contracorriente, lograron patentar un 

invento y, en definitiva, conquistar su libertad física e intelectual.  

Fuertes, soñadoras, tenaces, sensibles, intrépidas, las por fin protagonistas de 

Supermujeres, superinventoras ―retratadas en acuarela junto a una 

reproducción de la patente original de su invento― impulsaron un diálogo 

transversal y desarrollaron nuevas miradas a la realidad de otras mujeres. Este 

viaje al mundo de la creatividad permite dar a conocer su tarea y el cambio 

significativo que supuso cada uno de sus inventos en nuestra historia.  

Un hermoso homenaje, merecido sin lugar a dudas, a un grupo de mujeres 

valientes que lucharon por la igualdad y la libertad. 

 

El libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el mundo. 

Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde Rigoberta Menchú 

pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan, retratadas por las 50 ilustradoras más 

importantes de todo el mundo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando alguien se encontraba con Junko Tabei por primera vez, no podía evitar 

mirarla varias veces de arriba a abajo... Medía metro y medio, y no pesaba más de 

cincuenta kilos. ¿Cómo podía ser la primera mujer en haber coronado el monte 

Everest? Ella se reía de la confusión. Junko explicaba que el físico o la técnica no 

la llevaron al techo del mundo, sino que fue su determinación lo que la impulsó a la 

cima, y esa fuerza imparable nace del corazón. Intrépidas recupera los viajes de 25 

mujeres exploradoras, muchas de ellas olvidadas con el transcurso de los años. 

Siguiendo sus pasos aprenderemos cómo superaron sus miedos, cómo consiguieron 

subir las montañas más altas, recorrer el mundo a pie, en bicicleta, viajar al espacio, 

volar cruzando océanos y continentes, sobrevivir en el desierto o bajar a lo más 

profundo del mar… Algunas llegaron a su meta y otras no, pero lo importante es el 

camino que recorrieron y cómo su viaje las cambió para siempre. Un hermoso 

homenaje, merecido sin lugar a dudas, a un grupo de mujeres valientes que 

lucharon por la igualdad y la libertad. 

 

Mujeres es un álbum ilustrado en el que se reúnen dieciocho mujeres 

reales: poetas, pintoras, científicas, políticas…, que merecen ser parte de 

los referentes de nuestros hijos e hijas. 

Mujeres que merecen su lugar en la Historia, que no merecen ser 

olvidadas. Es un ideario, el homenaje personal de la autora a estas 

grandes luchadoras. 

Ha tratado de hacer una selección que abarcase mujeres de todos los 

ámbitos, con la intención de que todas y todos puedan identificarse con 

ellas, sean cuales sean nuestros intereses. 

Crear, en definitiva, referentes donde asomarse y descubrirse a la vez 

que las descubrimos a ellas. 

 

Damiselas que se rescatan solas, mujeres que salvan a sus maridos, 

reinas guerreras y muchachas sabias que resuelven acertijos: ¿dónde 

estaban escondidas? Esta recopilación de cuentos populares de todo el 

mundo nos descubre a las heroínas que estábamos buscando. 

En una preciosa edición en formato regalo, altamente ilustrada a todo 

color, quince chicas se enfrentan a ladrones, gigantes, maldiciones y 

prejuicios, y viven mil aventuras. ¡Es el libro de cuentos que todas 

hubiéramos querido leer! 

Incluye los cuentos de: Blancaflor, Kupti e Imani, El príncipe de los tres 

destinos, Una chica lista, Lady Ragnell, La doncella guerrera, La 

pequeña cabeza de familia, El ruiseñor en la mezquita, Mulha y la 

Imbula, Katherine Rompenueces, La niña pez, La mujer del barbero, La 

pastora de gansos, Anahít y Farizada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
 

Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Carlota no quería besar 
sapos para ver si eran príncipes azules. Carlota siempre se preguntaba por qué 
no había princesas que rescataran a los príncipes azules de las garras del lobo o 
que cazaran dragones o volaran en globo.  
 

Daniela tiene un sueño: convertirse en una de las marineras del temido barco 

pirata Caimán Negro . Para hacerlo se enfrentará a todas las pruebas que le 

propone el capitán del velero, y supera todas brillantemente. Pero parece ser 

que por ser una chica, no se les permite ser pirata. La entera tripulación 

apoyará la desaprobación de Daniela y ésta no solo se convertirá en 

marinera, ¡sino en la nueva capitana de la tripulación! 

Salvaje es el brillante debut de esta autora hawaiana. Con frescura y 

desparpajo nos cuenta la historia de una niña que vive feliz en la naturaleza, 

donde los osos le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros a 

jugar. Ella es audaz, valiente e increíblemente libre. Pero un día un nuevo 

animal entra en escena, un animal extrañamente parecido a ella... Un 

álbum que nos lleva a preguntarnos cuán «civilizada» es realmente la vida 

que llevamos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las niñas curiosas se preguntan cómo es eso de ser una auténtica 

princesa. En el interior de ¿Las princesas usan botas de montaña? hay una 

niña enérgica, moderna y llena de vida que tiene muchas preguntas que 

hacer a su madre. Al final del libro, un marco ilustrado alrededor de un 

espejo responde a la pregunta más importante de la niña. Este libro brinda 

una dulce lección sobre la aceptación de uno mismo y anima a los niños a 

perseguir sus sueños y a dejar su propia huella en el mundo. 

Una emotiva historia de la vida real que es, al mismo tiempo, un homenaje a una 

mujer apasionada por la naturaleza. Con enorme sensibilidad y unas gotas de 

humor, el multipremiado ilustrador Patrick McDonell nos cuenta la historia de Jane, 

una niña inglesa nacida en el seno de una familia de pocos recursos, que sueña con 

ir a África para conocer a los animales que ha visto en los libros. Mediante su 

imaginación se traslada hasta ese continente en compañía de un simpático mono sin 

imaginar que, con el paso del tiempo, su sueño se volverá realidad. Esta niña es 

nada menos que Jane Goodall, una de las mujeres de ciencia más conocidas y 

queridas de la actualidad. Naturalista, activista y primatóloga, ella ha consagrado su 

vida no sólo a estudiar a los chimpancés africanos, sino también a promover el 

respeto a la naturaleza. Entre los muchos reconocimientos que ha recibido por su 

trabajo están el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. 

Además, en 2013 fue galardonada por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los 

Animales. 

PEQUEÑA Y GRANDE  
La colección de pequeña y grande es maravillosa. En ella 

podemos encontrar las biografías de grandes mujeres de la 

historia. Contadas de una forma sencilla irán contando cómo 

fueron alcanzando sus logros. He seleccionado un par de 

ellas para el recopilatorio Marie Curie y Frida Kahlo. 

También puedes encontrar en esta colección las historias de 

Coco Chanel, Dian Fossey, Agatha Christie, Audri Hepburn, 

entre otras. 
 

Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de madera y trols. Las excursiones 

de Hilda nunca se limitan al reino de lo ordinario. Ésta en particular depara sin 

duda unas cuantas sorpresas, aunque, como bien dice Hilda, «así es la vida del 

aventurero». Un emocionante cuenta para niños y adultos. «Las enigmáticas 

ilustraciones de Pearson (una mezcla de Lucky Luke y Miyazaki) crean como por 

arte de magia un mundo arcano de criaturas misteriosas, en un libro que ya por 

su presentación es un verdadero tesoro». Publisher’s Weekly 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Muchas de ellas saltaron por los 

aires los prejuicios sociales y nos demostraron que echarle valor y perseverancia no 

es cosa solo de hombres. Wu Zetian, emperatriz china que creó un esbozo del actual 

derecho laboral e instauró los méritos para poder acceder a cargos públicos, 

Margaret Hamilton, la actriz “aterradora” especializada en papeles del mal que hizo 

de su extraña belleza un referente en Hollywood o Agnodice, ginecóloga griega que 

tuvo que vestirse de hombre para poder trabajar y conseguir que las mujeres 

pudieran ejercer la medicina en su país, son algunos ejemplos de estas valerosas 

mujeres que cambiaron el mundo.. 

Quince nuevos retratos de mujeres que hicieron frente a todos los obstáculos para 

llevar la vida que escogieron vivir. Temple Grandin, diagnosticada con autismo, 

promovió una reforma total de la agricultura tradicional. Thérèse Clerc crea la 

residencia Baba Yagás para mujeres de más de 65 años que tienen pocos recursos y 

muchas ganas de vivir. Frances Glessner Lee descubre de modo accidental la 

medicina forense y, de forma autodidacta, establece el protocolo actual utilizado por 

la policía en las escenas del crimen. Rapera afgana o astronauta, reina de los 

bandidos o vulcanóloga, inventora o periodista de investigación, las Valerosas nunca 

se rinden. Todas ellas tienen en común su atrevimiento, su fuerza para desafi ar a la 

sociedad y su entorno y la osadía de defender sus valores para reinventarse en lo que 

ellas querían ser. 

Malala Yousafzai, icono internacional, activista en pro del derecho a la educación y la 

persona más joven en haber recibido el Premio Nobel de la Paz, relata una historia 

inspiradora de lo que fue crecer en una región desgarrada por la guerra y, sin embargo, 

ver la magia de la esperanza adondequiera que mirase. 

Cuando Malala era niña en Pakistán quería tener un lápiz mágico. Lo usaría para: 

-poner un pestillo en su puerta; así sus hermanos no podrían molestarla. 

-detener el tiempo para dormir una hora más cada mañana. 

-borrar el olor del basurero que había cerca de su casa. 

Pero, con el tiempo, su mundo cambió, lo mismo que sus deseos. Su derecho a ir a la 

escuela se vio amenazado... simplemente porque era una niña. En vez de un lápiz 

mágico, Malala cogió uno de verdad. Sola en su habitación, escribió sobre los desafíos 

a que se enfrentaba, pero sus palabras llegaron a gente de todo el mundo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mítica colección "A favor de las niñas", una historia fabulada que 

reivindica el rol femenino en la sociedad, combate los estereotipos sexistas y 

denuncia la discriminación. Porque aún se necesitan obras sobre 

coeducación e igualdad. 

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. 

Hemos reunido aquí las vidas alucinantes de 26 superguerreras, desde Mary 

Shelley hasta Lady Gaga, pasando por Ada Byron, Marie Curie, Virginia 

Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Rosa 

Parks, Audrey Hepburn, Jane Goodall, Malala y muchas más. 

Algunas son muy muy famosas y otras algo menos conocidas, pero todas ellas 

han hecho cosas increíbles por las que se merecen estar en el olimpo de los 

dioses. Que debería ser también el olimpo de las diosas, así que... 

¡Vayan haciendo sitio, que las chicas guerreras han venido para quedarse 

forever and ever! 

 

¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las mujeres? 

Aunque en los libros de historia parezca que las ciencias son cosa de hombres, 

de eso nada: desde Agnodice, la primera médica conocida de la historia, hasta 

Rosalind Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, pasando 

por Vera Rubin, la astrónoma que vio lo que nadie veía, las mujeres han sido 

pioneras en ciencias desde el inicio de los tiempos. Y aun así, ¿podrías nombrar 

al menos a diez chicas guerreras que lo petaron en el mundo de las ciencias? 

Si no puedes, tranqui. Aquí tienes 25 ejemplos de supercientíficas que 

demuestran que las chicas y los laboratorios son una buena combinación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Queridos amigos: La mayoría de los peces, una vez que la madre ha expulsado los 

huevos (desove) y que el padre los ha fecundado, los dejan abandonados a su suerte. 

Sin embargo hay excepciones. A veces uno de los progenitores cuida de los huevos, y 

hay especies como el caballito de mar, el pez espinoso, la tilapia, el kurtus, el pez-

flauta, el tiburón-toro, y algún otro, en que-sorprendentemente- es el padre el que 

se encarga de ellos. Puede parecer raro pero es cierto. Este es el tema de este 

cuento, que espero que les guste” “Queridos amigos: La mayoría de los peces, una 

vez que la madre ha expulsado los huevos (desove) y que el padre los ha fecundado, 

los dejan abandonados a su suerte. Sin embargo hay excepciones. A veces uno de los 

progenitores cuida de los huevos, y hay especies como el caballito de mar, el pez 

espinoso, la tilapia, el kurtus, el pez-flauta, el tiburón-toro, y algún otro, en que-

sorprendentemente- es el padre el que se encarga de ellos. Puede parecer raro pero 

es cierto.  

La catástrofe lo pone todo patas arriba: les deja sin hogar y altera por completo sus 

vidas. Pero es la señora Ratón la que encuentra la solución. De una vida monótona, a 

las aventuras y los nuevos roles en la familia. 

El hombre más fuerte del mundo? No me da miedo. YO soy la niña más fuerte. No 

olvides este detalle.» Pippi Calzaslargas Gracias a Pippi, los niños y niñas se sienten 

más fuertes. Más fantasiosos, más feministas, más generosos, más libres. La gran 

niña rebelde de la literatura brilla hoy más que nunca. Esta edición especial incluye 

todas las historias de Pippi Calzaslargas en su edición original. 

Ellos comían, viajaban y se modernizaban mientras ellas recolectaban 

comida y criaban a la prole. Pero los bonobos no aceptaban que las bonobas 

también pudiesen aprender y evolucionar. El legado de las autoras e 

ilustradoras pioneras en la creación de álbumes sobre igualdad y 

coeducación, todavía vigente 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITERATURA INFANTIL DE GLORIA FUERTES EN UNA EDICIÓN PARA TODA LA VIDA 

Una defensa de la infancia y de los sueños por encima de todas las cosas. 400 

páginas de poemas y cuentos, todos los grandes clásicos gloristas: «El hada 

acaramelada.» «La oca loca.» «El Dragón Tragón.» «La pata mete la pata.» 

«Donosito, el oso osado.» «Piopío Lope (el pollito miope).» «Cangura para todo.» 

«La tortuga presumida.» «Coleta la poeta.» Y muchos más... 

Carlota y su panda crean “La Tribu de Camelot” con el siguiente lema: “Trabajar 

siempre en equipo, defender al débil y luchar por la igualdad”. Su primera misión 

será recuperar el canario de Rosa, la vecina de Carlota, que ha desaparecido 

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. 

«La princesa se cortó la trenza y tejió con ella una escalera.  

Se salvó sola.  

Y cambió el cuento.» 

Estos son los relatos que tenemos que contarnos las unas a las otras, y también a los otros, para 

cambiar el final del cuento para siempre. 

Para poder empezar a escribir, tod@s junt@s, una historia distinta. 

Cuentos únicos y actuales para dar paso a un futuro en el que las chicas se salven solas, y los chicos 

puedan pedir ayuda de vez en cuando. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños, pero la banda de Don 

Noloconseguirás les ha llenado los bolsillos de piedras para que no puedan volar... 

Martina es ligera como una pluma. Le encanta volar de un lado a otro de su cuarto 

rugiendo como si fuese una avioneta. De mayor quiere ser la mejor piloto del mundo 

mundial. 

Adriana es redondita como el punto de la i. Siempre sube los escalones de su casa de tres 

en cinco porque tiene prisa por abrazar a su queridísimo violín. Sabe que de mayor será 

una súper violinista. 

Jimena es silenciosa y se pasa el día entre libros. Le gusta escribir cuentos y va con su 

cuaderno de acá para allá imaginando historias alucinantes. Tiene clarísimo que será una 

escritora reconocida en todo el planeta y un poco más allá. 

 

 
Violeta, Martina, Adriana y Jimena se enfrentan de nuevo a la banda 

de NOLOCONSEGUIRÁS. 

¡Por fin Violeta, Adriana, Jimena y Martina se han desprendido de todas las 

piedras en los bolsillos y pueden volar! Pero la banda de 

NOLOCONSEGUIRÁS sigue al acecho y prepara un nuevo golpe para 

evitar que las niñas se eleven libres y felices. Quizás con la ayuda del señor 

SIQUIERESPUEDES, ellas consigan cambiar la canción del NO por la 

canción del SÍ: ¿lograrán volar hasta lo más alto? ¿Lograrán ser lo que 

quieran ser? 

 

Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La belleza no está en el exterior sino en 
conseguir retos, mostrar amabilidad y contagiar la risa. 

Este álbum animará a las chicas a abrazar aquello que les gusta y a desarrollar su 
inacabable potencial. ¡Las chicas bonitas son las que están empoderadas y son 

listas y fuertes! 

Tina llega al Nepal para escalar el Everest: la montaña más alta del mundo. Allí 

conoce a Sundar, una niña sherpa que le explica la leyenda del Yeti, el 

abominable Hombre de las Nieves. Hay muchos peligros, pero seguro que la 

escalada valdrá la pena. Y, ¿quién sabe?, a lo mejor encuentran al Yeti... 



 

 

 

 

 

 

 

 

De pequeña, en Kenia, Wangari vive rodeada de árboles. Cuando crece 

comienza una masiva deforestación y Wangari teme que pronto todo el bosque 

sea destruido. Entonces decide sembrar nueve arbolitos. Así comienza la 

historia de Wangari Maathai, ambientalista y ganadora del Premio Nobel de la 

Paz. 

Con ojos de niña habla, en cambio, de niñas, de sus dificultades, de sus sueños, 

de sus privilegios. Escrito con Amparo Tomé, todas y todos podremos 

reconocernos fácilmente en la diversidad de situaciones que presenta el libro, 

situaciones de la vida cotidiana, dificultades y trampas en los vínculos 

amorosos, anécdotas del mundo publicitario, frases de pensadoras y 

pensadores famosos, mujeres premio Nobel, el precio que pagan muchas niñas 

por el hecho de haber nacido mujeres... (10 años) 

El deseo de Ruby, es una tierna historia de una pequeña niña china llamada 

Ruby, que quiere tener los mismos derechos que sus primos varones. Ella 

quiere estudiar e ir a la universidad y no quedarse en casa haciendo las tareas 

domésticas. Es una bonita historia que recomiendo a todos los niños y niñas, en 

donde nos transmite los valores de luchar por lo que uno desea y que todos 

somos iguales, independientemente del género. (10 años) 

Las aventuras de Emi y Max por todo el planeta intentando resolver 
problemas ambientales. Una niña y un niño que viajan juntos, en igualdad 
de condiciones. La amenaza del virus mutante, Los elefantes enfurecidos, 
Los lemmings locos, Las ballenas desorientadas .... Y mucho más! 
(10 años) 



 

 

 

 

 

 

 

Pecas se pregunta por qué hay juegos para niños y otros para niñas. Y cortes de 

pelo, colores, ropa y… ¡hasta cuentos que son para niños y otros para niñas! 

¿Encontrará una respuesta? Raquel Díaz Reguera, la autora de ¡Qué aburrido es 

ser una princesa!, reflexiona con Me llamo Pecas sobre la deparación de sexos 

en los juegos, en la literatura infantil, en la ropa y hasta en las costumbres. ¿Por 

qué esta estricta división? 

Dani tiene una estupenda colección de dinosaurios de juguete, ¡pero no deja 

que su hermana los toque! Así que Kika Superbruja decide conseguir un 

dinosaurio de verdad para ella solita. Un hechizo y... ¡ZASSS!: de un huevo 

mágico sale un diplodocus monísimo. Como todo ha sido tan fácil, Kika se 

atreve con un hechizo más y... ¡ZASSS!: de otro huevo mágico sale... ¡Glupsss! 

¡Un tiranosaurio salvaje! COLECCIÓN (A PARTIR DE 6 AÑOS) 

Un volumen de lujo, que reúne a las mejores ilustradoras del momento, y que 

recoge cuentos inspiradores sobre las situaciones a las que nos enfrentamos 

niñas y mujeres a diario, mostrando cómo sus protagonistas las transforman 

para empoderarse. ¿Cómo sería un mundo igualitario, un mundo feminista? 

Estos son los relatos que nos debemos contar las unas a las otras para crear un 

lugar distinto, un lugar más justo, más igual. Para cuidarnos y querernos 

más.Para dar voz a lo que ya no se puede callar. Agustina Guerrero, María 

Hesse,  Ana Santos,Naranjalidad ,Lady Desidia, Laura Agustí, Elena Pancorbo 

yAmaia  Arrazolase reúnen en este precioso volumen para ilustrar estos cuentos 

únicos para niñas, chicas y mujeres, y para todos, en realidad, porque el futuro 

es femenino. 

Un libro maravillosamente ilustrado, y al mismo tiempo inspirador, que destaca 

los logros y las historias de cincuenta mujeres atletas notables, desde figuras 

conocidas como la tenista Billie Jean King y la gimnasta Simone Biles, hasta atletas 

menos conocidas como Patti McGee y Toni Stone, la primera mujer que jugó al 

béisbol en una liga profesional masculina. Abarcando más de cuarenta deportes, 

esta fascinante colección también contiene infografías sobre equipos de mujeres 

notables a lo largo de la historia, estadísticas salariales, anatomía muscular, etc. 

Mujeres en el deporte celebra el éxito de las mujeres fuertes y audaces que 

allanaron el camino para la próxima generación de atletas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estás aburrida de las princesas tradicionales? ¿Cansada de los cuentos en los 

que la princesa siempre encuentra a su príncipe azul? Entonces, ¡¡este es el 

libro para ti!! Olvídate de los vestidos bonitos, los cuentos de hadas, las bodas y 

los grandes bailes. A la princesa Susana le va la aventura, la travesura y los 

amigos poco habituales. Ella es, realmente, ¡la princesa rebelde! 

 

CATAPLUM-PLON-CHIS-PLAF! Un patinete sin control y sin piloto chocó contra la 

estantería de cuentos. El mueble se tambaleó y se vino abajo con ese gran ruido. 

Todos los cuentos quedaron desparramados sobre el suelo. Algunos abiertos y 

otros cerrados… CARACTERÍSTICAS Álbum en el que encontramos a una princesa 

nada convencional. Valiente, decidida, intrépida, no dejará que ningún príncipe 

azul le saque del apuro. Ella solita se basta y se sobra para solucionar la 

desaparición del dragón. Útil para trabajar valores de igualdad de género y ver la 

realidad desde un lado distinto al que marca la tradición. Tapa de cartón 

impermeabilizada-durabilidad. 

Nona, la protagonista, es la princesa de cuento de un gran palacio, pero no es 

feliz. Tiene que llevar siempre largos vestidos, sonreír constantemente, ser 

discreta, tocar el clavicordio, conservar la etiqueta y estar perfecta en todo 

momento. Es, sin duda, un trabajo pesado y aburrido para una princesita que 

sueña con otra vida, con algo más… aunque sin saber muy bien de qué se trata. 

Nuestra princesa, sin embargo, no está conforme con la idea de seguir así hasta 

que un día aparezca el famoso príncipe azul, de modo que huye de la corte para 

vivir aventuras. Fuera de palacio deberá recorrer su propio camino y probar 

varios mundos y profesiones antes de encontrar aquello que realmente le 

entusiasma, lo que le llena de alegría, su verdadera vocación. 

Con gran ironía y naturalidad, la autora retrata de forma desenfadada todos los 

estereotipos que la sociedad y los cuentos de hadas marcan como objetivo para 

las mujeres. Pero nuestra princesa, haciendo honor a su apodo, no dejará que 

nadie la haga cambiar, no cederá en su intención de ser independiente y vivir su 

vida.  



 

 

 

 

 

DIVERSIDAD 

 

  

Martín y su osito Luis juegan cada día. Muchas veces los acompaña su 

amiga Ada. Pero un día, el osito está triste. 

¿Niño o niña? Solo uno mismo sabe qué es y cómo se siente, y ante eso, lo 

más importante de todo es la amistad. Una historia conmovedora, dulce y 

tierna sobre ser uno mismo. 

 

Una princesa espera a su príncipe azul. Espera y espera, pero el príncipe 

nunca llega. Algunos le advierten que los príncipes azules no existen; 

otros le dicen que destiñen, pero ella no les cree: si el mundo de los 

cuentos está lleno de príncipes maravillosos, ¿por qué no puede haber 

uno para ella? Y así conoce a príncipes y más príncipes, pero ninguno es 

azul, y ninguno le hace feliz. Un día decide dejar de esperar y justo 

entonces le sucede algo mágico... 

El libro “Colorina colorada, ya no quiero ser un hada” es el resultado de un 

concurso de cuentos infantiles feministas que Feministas Tramando llevó a cabo 

en septiembre de 2009. El libro se publicó en 2011 y en él se incluyeron los 3 

primeros puestos y 3 menciones honoríficas. Historias para niños y niñas más 

libres que incluyen una familia “disfuncional”, un papá gay, mujeres valientes y 

mágicas y otr@s protagonistas encantadores y subversivos. 

Los cuentos suelen ser infantiles, pero estos también gustarán a los 

adultos, por la trascendencia y actualidad de sus mensajes. Cuentos para 

antes de despertar habla de los últimos movimientos y revueltas sociales, 

la lucha contra la homofobia, la exclusión social, la violencia de género y 

los derechos de la mujer. 

http://www.feministastramando.cl/


 

 

 

 

 

 

 

¡Conoce a un cocodrilo muy peculiar! Todo el mundo sabe que a los cocodrilos 

les encanta el agua, pero este cocodrilito es diferente. A él no le gusta el agua 

para nada. De hecho, prefiere subirse a los árboles. Lo que pasa es que cuando 

uno es diferente puede sentirse solo, de modo que el cocodrilito intenta 

cambiar por todos los medios y dejar de ser como es. Pero estar siempre 

mojado no es tan fácil, y un simple escalofrío se convierte rápidamente en un 

resfriado, y el resfriado provoca estornudos: estornudos muy calientes?¿Y si 

este cocodrilito no fuera en realidad un cocodrilo? Tal vez sea un DRAGÓN... U 

Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le gusta a los otros 

perros. Un día, Max descubre que su perro desaparece cada noche y decide 

seguirlo... Una divertidísima y tierna historia que nos ayuda apreciar nuestras 

propias cualidades y a entender la diversidad. ¿Quién no se ha sentido alguna 

vez como Fabio? 

En el mundo hay muchas niñas y muchos niños. Miles de millones. Y no hay 
dos que sean iguales. Cada una, cada uno, es niña o niño a su manera. Hay 
quien lleva el pelo largo y quien lo lleva corto. Quien lleva pendientes y quien 
no.  

Rojo es una cera de color azul con una etiqueta donde pone «rojo». Su maestro 

intenta ayudarla a pintar de color rojo («¡Vamos a pintar fresas!»), su madre intenta 

ayudarla a ser de color rojo enviándola a jugar con una compañera de color amarillo 

(«¡Id a pintar una bonita naranja!»), y las tijeras intentan ayudarla a ser de color rojo 

cortando un poco la etiqueta para que pueda respirar con más libertad. Pero Rojo no 

es feliz. No hay manera de que pinte rojo, por mucho que se esfuerce. Pero un día una 

nueva amiga la invita a pintar un océano y entonces Rojo descubre lo que los lectores 

ya sabían todo el rato: ¡ella es azul! Una colorida narración sobre el derecho a la 

diferencia en la cual todo el mundo encontrará su propio motivo de reflexión. 



 

 

SEXUALIDAD 

 

 

 

 

 

De los autores del best-seller “El libro rojo de las niñas”, Cristina Romero y 

Francis Marín, "El Libro Rosado del Amor. Primero por ti misma" nació para 

gritar lo importante que es el respeto por el cuerpo de las niñas, de las jóvenes 

y de las mujeres de nuestro planeta. Es un libro que quiere servir de apoyo en la 

prevención de abusos sexuales. Y si ya se han producido, nos acompaña con 

fuerza para conducirnos suave y salvajemente más allá de la herida. Un libro 

que nos alienta a no movernos del camino del Amor por nosotras mismas. 

Cuentan que los índios ya reconocían cinco géneros entre los miembros de su 

tribu. No imponían roles de género a sus bebés, cuyas ropas eran 

cuidadosamente neutrales. Y cada persona tenía la libertad para crecer y amar 

a su manera, sin juicios a su alrededor. Este libro representa una sencilla 

invitación a favor de la diverdidad. 

Este libro nació para acompañar a las niñas en su camino hacia la pubertad y la madurez. Con un 

lenguaje poético, muy en sintonía con sus ilustraciones, muestra una imagen de las niñas más real, 

más natural, lejos de la imagen hipersexualizada que nuestra sociedad y nuestra cultura promueven. 

No es un libro más, que contribuya a generar el deseo por tener un cuerpo diferente, ni más 

delgado, ni con más o menos curvas de las que ya tenga. Justamente nació para ayudarnos en el 

camino de amarnos sin condiciones. Una tarea difícil en una sociedad que empuja desde bien 

pequeñas a las niñas a ser diferentes a como de verdad son: con publicaciones de todo tipo 

inundadas con imágenes de niñas maquilladas y vestidas como mujeres objeto. Cuenta que las niñas 

son poderosas justamente al ser auténticamente ellas mismas, al obedecerse a sí mismas. No es un 

libro solamente sobre la menstruación, pero está muy presente desde una visión reconciliadora. Da 

una visión más allá de su sentido reproductor: es un regalo, una oportunidad para renovarnos mes a 

mes. Pero también es un libro para todas las mujeres porque ayuda a sanar las heridas de la propia 

niñez... 

Dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de 2' es un libro destinado a madres, 

padres y otras personas adultas que quieran dar a niñas y niños más opciones en una 

realidad cotidiana sexista. ¿Cuándo se cataloga a las criaturas como seres sexuados y 

se les enseña a ser niñas o niños? ¿Cómo influye eso en ellas y ellos? 

 

Con humor y recurriendo a ejemplos del día a día, las autoras muestran que las 

trampas de género se hallan por todas partes: en los juguetes y las prendas de vestir, 

en los sentimientos y en las relaciones de amistad. 

 

Para combatir los estereotipos, el libro da sugerencias prácticas y sencillas: píldoras 

con potencial transformador para aquellos que quieren crear igualdad en el juego, en 

el aspecto físico, en el lenguaje, en la amistad, en los sentimientos y en las 

posibilidades del cuerpo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si eres un niño o un chico, El Libro Dorado de los Niños nació para acompañarte y recordarte lo 

poderoso que eres. Pero también es un libro para ti, si ya eres un hombre, porque te ayudará a sanar 

las heridas que quizás guardas muy dentro de ti mismo. Este es un libro ilustrado cuyas palabras e 

imágenes parecen susurrarle a tu psique (emociones - mente - espíritu) que es bueno obedecerte, 

escucharte... Y te recuerda que eres muy poderoso de una forma muy diferente a la que quizás te 

han contado antes. 

El tesoro de Lilith nos ayudará a transmitir a las hijas la belleza y el poder de la sexualidad femenina 

para que puedan caminar con seguridad y confianza. ¿Qué mejor regalo que acompañar a las niñas a 

conocerse y a amarse a sí mismas a través de un cuento? Este libro está pensado para niñas de todas 

las edades, puesto que la magia de los cuentos y las metáforas reside en que te transmiten la 

información que necesitas en ese preciso momento de tu vida, a menudo sin que te des cuenta porque 

va directamente al inconsciente. El tesoro de Lilith nos ayudará a transmitir a las hijas la belleza y el 

poder de la sexualidad femenina para que puedan caminar con seguridad y confianza. Por otro lado, 

servirá de excusa para abrir diálogos sobre este tema y para que las niñas tengan estímulos cerca que 

les permitan incorporarlo en su vida y plantearnos preguntas al respecto. "El Tesoro de Lilith es una 

herramienta que facilita a las niñas desde bien pequeñas aprender a amarse a sí mismas, cuidarse y 

respetar su cuerpo. El Tesoro de Lilith les transmite una imagen positiva de la menstruación, el placer y 

la sexualidad, ayudándolas así a potenciar su autoestima." - Maria Rosa Casanovas. Terapeuta, 

formadora y coordinadora del Programa Alegra, Formación de Educadores en Autoestima y Desarrollo 

Emocional para Niños y Adolescentes. "Con este cuento, los adultos aprenderemos a cambiar el 

lenguaje común en lenguaje metafórico, facilitando que estas imágenes lleguen con más sentido y 

profundidad al corazón de las niñas, creando de este modo un sentimiento de respeto y autoestima 

hacia ellas mismas." - Vicens Olivé Pibernat. Socio Fundador del Institut Gestalt de Barcelona. Gestalt & 

PNL-Coach. El tesoro de Lilith 

La sexualidad nos acompaña, desde muy pequeñas, en las distintas etapas de nuestra 

vida. Es una fuente de aprendizaje y un campo lleno de experiencias muy valiosas para 

nuestro desarrollo. Pese a que a veces nos puede resultar difícil hablar a las criaturas 

de su sexualidad, sus deseos y sus fantasías, hacerlo contribuye a que crezcan de un 

modo saludable e integral. Como personas adultas, es importante promover la libre 

experimentación con el cuerpo y ampliar el imaginario en torno a la sexualidad. 

El cuento, elaborado por Carlos de la Cruz y Mario de la Cruz con ilustraciones de El 

Rubencio, tiene como objetivo ofrecer a padres y madres una herramienta para poder 

hablar de sexualidad y reproducción con sus hijos e hijas a partir de 3 años. A través de 

las ilustraciones y las preguntas que aparecen página a página, la familia puede hablar 

de la sexualidad e ir descubriendo respuestas. En la parte final de la publicación se 

aportan una serie de conceptos básicos, pistas y consejos para abordar estos temas 

con los más pequeños de forma que la información sea comprensible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los jóvenes actúen de manera responsable con su cuerpo y en temas relacionados 

con la sexualidad y el amor es importante que dispongan de la información que necesitan 

ya en edades tempranas. ¿Pero qué es lo que debe saber un niño o niña de primaria? 

Tanto como ellos mismos quieran, dicen los expertos. ¿Y qué quieren saber los niños y 

niñas? Eso es lo que se puede ver por las preguntas que realizan y que se recogen en 

Cuéntamelo todo. ¿Puede tener hijos una abuela? ¿Se tienen hijos cada vez que se tiene 

sexo? ¿Cuántos espermatozoides produce un hombre? ¿Pueden ser los animales gais? ¿Se 

puede tener sexo debajo del agua? ¿Por qué puedes perder a tu bebé? La imaginación y las 

ganas de saber no tienen límites. Estas son algunas de las preguntas que encontraréis en 

este libro tan voluminoso como informativo y divertido. La experimentada pedadoga 

sexual Katharina von der Gathen sacó de un buzón anónimo las notas manuscritas con las 

preguntas realizadas por algunos alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria que 

asistieron a sus charlas sobre el cuerpo, el amor y la sexualidad. En nuestro libro se 

recogen las más destacadas, y se les da respuesta con toda la franqueza y el cuidado 

necesarios y, sobre todo, siendo respetuosos con lo que los niños y niñas quieren 

realmente saber. Anke Kuhl, con sus ilustraciones estilo tira cómica, interpreta estas 

preguntas con mucho humor, inteligencia y sensibilidad. 

Edad: De 9 a 12 años 

Mía tiene nueve años y nos explica aquí la extraordinaria aventura de hacerse 

mayor. Descubre qué cambios experimenta el cuerpo de una niña durante la 

pubertad, ¿Pechos? ¿Tops? ¿Sostenes? Dormir más?¿Pelos? ¿Depilarse? ¿Regla? 

¿Compresas? ¿Tampones? Su pediatra contestará a todos sus preguntas? Hacerse 

mayor es una gran aventura y ¡cuánto más sepas, mejor!  

 

Edad: De 9 a 12 años 

Una completa guía, escrita en un lenguaje sencillo y claro, y con unos simpáticos 

dibujos, para responder a las numerosas preguntas que los niños suelen hacerse en 

su proceso de crecimiento. Una ayuda para padres y educadores, que en sus 

páginas encontrarán la información y los datos necesarios para explicar de manera 

sencilla a los pequeños los secretos de un proceso natural y universal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Acoso Escolar 

 

“¡Puedes contar conmigo!” trata el tema del acoso escolar desde un punto 

de vista muy cariñoso y fácil de entender por los más pequeños. 

A través de alegres ilustraciones y texto rimado, la hormiguita Julia nos 

enseña lo importante que es contar con el apoyo de los tuyos. 

Su escritora y editora, M. Carmen González, mamá, cordobesa y maestra 

de infantil, decidió escribir este cuento con el fin de transmitir a sus 

alumnos valores tan importantes como la empatía, la cooperación y la 

amistad. 

 

Edad: De 3 a 6 años 

¿Cómo contarle a un niño de dónde vienen los bebés? Con humor aquí se narra 

cómo unos ingenuos padres responden de forma inverosímil a la pregunta de sus 

hijos.  

 

Edad: De 6 a 9 años 

Libsa quiere ayudar a padres y maestros en la educación sexual y afectiva 

de los niños con un libro que a través de graciosas ilustraciones a todo color 

expone las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, sus relaciones 

afectivo-sexuales y una explicación de los órganos genitales.  

 

Edad: De 9 a 12 años 

No dejes que nadie te líe. Todo el mundo dice que la infancia y los años de 

colegio son la época más feliz de la vida. Pero eso no es del todo cierto. La 

etapa que va entre los diez y los catorce años puede ser muy divertida, pero, 

desde el punto de vista físico, van a ser probablemente los años más 

desconcertantes de toda tu vida.  

 



 

 

 

 

 

 

 

El pollito Llito no puede cantar, poner huevos y, además, no tiene cresta. Todo 

el corral se burla de él hasta que un día se arma de valor para plantarles cara... 

¿Qué le pasa a Uma?Un libro que nos habla de una niña especial con una profunda 
tristeza que nadie sabe de dónde viene. Un libro que va más allá de la tristeza porque 
de lo que nos habla en realidad es de la tristeza que genera una situación de acoso 
escolar; al cual debemos de estar muy atentos y saber distinguir.{¿Qué le pasa a 
Uma?. Autora: Raquel Díaz Reguera. Editorial: Nubeocho. Edad recomendada: +5 
años} 

 

Tesa observa que su amigo Víctor está triste y solo durante el recreo. Ha 

presenciado cómo algunos compañeros de clase se reían mientras le miraban de 

lejos y hacían sobre él algunos comentarios despectivos. ¿Qué puede hacer Tesa 

ante esta situación? ¿Deberá dar importancia a lo que está pasando o, 

simplemente, será mejor que lo deje pasar? ¿Podrá Tesa ayudar a Víctor? El 

denominado acoso escolar está a la orden del día en las conversaciones, noticias 

de prensa y, también, entre pasillos, aulas y, por supuesto, en los entornos 

virtuales. No obstante, saber cómo actuar y hacérselo ver a los más pequeños no 

es sencillo. 

El bullying ya no es una palabra desconocida, una palabra que hijos, padres y 

abuelos conocen, una palabra por desgracia en boca de todos... Este cuento del 

belga Jan De Kinder, trata sobre el tema desde la perspectiva no de la victima, 

sino del espectador, de una niña que agoniza y se debate en si debe intervenir 

o no, si debe para el bullying que sufre su compañero, atormentado e 

intimidado por las burlas y maltrato físico de otro compañero de clase. 

Esta niña es testigo de las exhibiciones publicas de la crueldad del bullying, 

pero no sabe como hacer frente a la situación, como manejarla cuando es 

testigo de ellas. 
 

http://amzn.to/2o1Nrbj
http://rejuega.com/reflexiones-y-recursos/literatura-infantil/40-libros-sobre-valores-y-acoso-escolar/
http://rejuega.com/reflexiones-y-recursos/literatura-infantil/40-libros-sobre-valores-y-acoso-escolar/
http://amzn.to/2o1Nrbj
http://amzn.to/2o1Nrbj
http://amzn.to/2nO2O4I
http://amzn.to/2n3MGzc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara ha perdido su sonrisa y no entiende muy bien por qué. Siente que una 

sombra la sigue. Una sombra que se hace cada vez más grande. Clara sabe que 

algo le sucede, pero no logra encontrar las palabras para expresarlo. Elisenda 

Pascual Martí, psicóloga especializada en infancia y acompañamiento familiar, 

logra transmitir a través de este bello cuento el malestar y la confusión que 

viven los niños víctimas de abusos sexuales por personas de su confianza. Una 

historia sencilla y llena de matices simbólicos, que busca ayudar a los adultos a 

explicarle a los más pequeños cómo prevenir el abuso sexual infantil. 

Es un cuento bellísimo y valiente. Una historia conmovedora donde Estela, una 

niña tímida y amorosa, transforma su carácter a partir de un truco que le ha 

enseñado Conchita, su maestra: Cuando alguien quiera hacerte daño, ¡Estela, 

grita muy fuerte!. Gracias a ese fantástico consejo, Estela obtiene la valentía 

para afrontar a su tío Anselmo, quien últimamente le hace cosas que a ella no le 

gustan nada. Este libro con bellas ilustraciones será imprescindible para que 

todo aquel que desee alistar a los niños en el creciente problema del abuso 

infantil. 

 

Juul nos hace reflexionar sobre los conflictos, la tolerancia y el respeto 
por las diferencias. Un libro duro pero respetuoso y comprometido porque 
los lectores / as reflexionen sobre la violencia. 
Ideas clave: emociones, acoso, amistad y convivencia, 
 

Pablo es un chico normal y corriente pero está sufriendo acoso escolar 

(bullying), y no sabe cómo afrontarlo. ¿Cómo librarse de unos chicos que te 

están haciendo la vida imposible? La clave quizás se encuentre escondida en 

una receta de magdalenas… Narrado en primera persona, el protagonista nos 

va contando todos sus sentimientos y preocupaciones, hasta encontrar una 

solución. 



 

 

 

COLECCIÓN: ANDE YO VALIENTE 

 

 

 

Renata es una chivata porque cuenta lo que sucede.  

El malo no es quien delata sino el que aotras personas agrede. 

¿Ser chivata es un insulto? ¿En qué momento? 

!Deberíamos ponerle un monumento! 

Nicolás cada día: "hay que compartir".  

Pero él prefiere pensarlo y por si mismo decidir. 

!Compartir nunca es una obligación! 

Es, simplemente una buena opción 

A Violeta le encantan los regalos, pero en navidad ocurre algo extraño. Cualquier 

persona con la que se encuentra la chantajea, y eso hace daño. 

"No vendrán los Reyes Magos si no te portas bien" 

!Que hartura! 

Me dan ganas de esconderme en el belén! 

Cuando mamá acaba tarde de trabajar, al salir de la guardería Marta va a casa 

del abuelo Francisco, el vecino del piso de al lado. En realidad, a Marta le cae 

bien el abuelo Francisco, pero últimamente se le arrima demasiado cuando 

tocan el piano y le da besitos muy mojados. Marta no sabe cómo decírselo a 

mamá. Un día se pone enferma y le explica por fin a mamá que ya no quiere ir a 

casa del abuelo Francisco. Mamá no se enfada en absoluto, y Marta ya no tiene 

que volver a casa del vecino. Un libro para ayudar a niñas y niños a poner límites 

y a decir que no. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tío Paco anda muy preocupado. 

Hay algo que le ha desconcertado. 

Su sobrino, el pequeño Benito, 

quiere comprarse un carrito. 

¡Qué locura, qué alboroto! 

¿Por qué no preferirá una moto?  
 

Teresa no quiere ser princesa, 

ni dulce, ni sumisa, ni con labios de fresa. 

Ella prefiere en los charcos saltar. 

¡Las ?cosas de niñas? se han de acabar! 

¡Ni siempre de rosa! ¡Ni siempre esperando! 

¿Acaso no ves que el cuento está cambiando? 

Marta reparte sus besos como ella decide 

y no siempre es a quien se los pide. 

Algo muy normal, si te paras a pensarlo, 

aunque algunos adultos no acaban de aceptarlo. 

¿Por qué es tan difícil de entender? 

En mis besos mando yo. Lo deberías saber. 



COLECCIÓN: ÉRASE DOS VECES 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN: ÉRASE DOS VECES  OTRA VEZ? 

 

“Érase dos veces” es un proyecto de Belén Gaudes y Pablo Macías a 

los textos y Nacho de Marcos a las ilustraciones. Es un proyecto 

editorial que reescribe tres cuentos clásicos como La Cenicienta, 

Blancanieves y Caperucita y crea un nuevo imaginario de referencia 

lejos de mandatos de género y roles sexistas. Una Cenicienta que se 

independiza y rechaza zapatos de tacón y príncipes, una Blancanieves 

que comparte piso con 7 jóvenes y termina trabajando en la mina y 

sabe que un beso no la va a salvar de ningún hechizo, una Caperucita 

que se dedica a buscar flores moradas por el bosque y se ríe de la 

broma que le gastan su abuela y el lobo…. Tres libros que 

deconstruyen las feminidades y masculinidades patriarcales para 

ofrecernos una relectura inteligente que crea nuevos referentes de 

jóvenes decididas, independientes, inteligentes que rechazan el ideal 

de amor romántico patriarca. Y que además repiensa la masculinidad 

ofreciendo masculinidades igualitarias que aprenden de estas nuevas 

heroínas de cuento. 



 

 

Distintos tipos de familia/separaciones 

 

 

HAY NIÑOS QUE TIENEN DOS MAMÁS 
Hay muchas combinaciones de familias y los niños merecen 

tener cuentos adaptados a su modelo familiar. También es un 

libro ideal para hacer entender a cualquier niño, con un modelo 

de familia tradicional, la existencia de distintos modelos de 

familias con padres del mismo sexo. 
 

NORA Y ZOE, DOS MAMÁS PARA UN BEBÉ  
Un cuento que explica de una forma sencilla y amena cómo una 

familia puede estar formada por dos mamás y un bebé. 
 

https://www.amazon.es/gp/product/1496182782/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=1496182782&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=712321a2d433888acb3df879c7c66fdb
https://www.amazon.es/gp/product/8461693892/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8461693892&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=d494a7d77dbc20043dfb0a596bc5f340


 

 

 

 

 

 

¡VAYA LÍO DE FAMILIA! 
Después de una separación, a veces las familias se 

reconstruyen, incorporando a nuevos miembros. Este cuento 

explica al niño de forma sencilla esta nueva situación para que 

aprenda a aceptarla con positivismo y naturalidad, algo que, 

gestionado de una forma sana, puede ser más sencillo de lo que 

parece. 
 

TENGO UNA MAMÁ Y PUNTO 
Este cuento nos habla de familias con un sólo progenitor. Y es que no importa 

cuántos miembros integren la familia, lo esencial es ser felices en ella. 
 

MIS PADRES YA NO SON NOVIOS, AHORA SON AMIGOS 
Una herramienta para explicar a los niños de forma sencilla la separación de los 

padres. 
 

SI MAMÁ DICE BLANCO PAPÁ DICE NEGRO 
Historia contada de una forma realista y serena. Encuentra las palabras 

adecuadas para explicar una separación de forma sincera y amable. La 

historia cuenta cómo un papá y una mamá, primero se enamoran, son 

felices. Un día empiezan a querer cosas diferentes y poco a poco llega la 

infelicidad. Sufren y hacen sufrir a su entorno. De modo que se separan. 

Al principio todos estamos tristes, pero poco a poco vamos viendo cómo 

papá y mamá vuelven a sonreir. Vuelven a estar felices y tranquilos. 

Juntos o separados papá y mamá estarán ahí siempre y nos querrán toda 

la vida. 
 

CLARA TIENE UNA GRAN FAMILIA 

Un día en la escuela a  Clara le piden que dibuje a su familia pero ella 

tiene una gran familia, diferente a la de otros niños de su clase. Su 

familia no cabe en el folio. Este cuento normaliza los distintos modelos 

de familia. 

https://www.amazon.es/gp/product/8424629426/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8424629426&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=ea07ecb24892624b48c86dd99757ca56
https://www.amazon.es/gp/product/8416648026/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8416648026&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=57832ebe19378e5dde9eaa70ffe0356b
https://www.amazon.es/gp/product/8484125025/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8484125025&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=8fe91e2bcdf05b0a1ca47af51e10a4bb
https://www.amazon.es/gp/product/8494144316/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8494144316&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=9bfe1c8c9c840a1b70d8b05157998875
https://www.amazon.es/gp/product/8467508477/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8467508477&linkCode=as2&tag=wwwpequefelic-21&linkId=140101f292352d22c82f2e54ee301234


 
 

 

 

 

 

 

El mundo está lleno de grandes familias que, día a día, demuestran que vivir 

juntos hace que la vida sea mucho menos complicada y más bella. Cada uno tiene 

sueños diferentes, ilusiones distintas que la convierten en única y especial. En 

casa de la Familia Orquesta, por ejemplo, se escucha música a todas horas; en 

cambio, la Familia Amazonas prefiere salir en busca de aventuras mientras la 

Familia Cohete se divierte con su pasión por las últimas tecnologías. 

La Familia Nómada es especialista en viajar por el mundo y trasladarse de casa, 

por esta razón se entiende muy bien con la Familia Babel, que habla un montón 

de idiomas y le encanta aprender. Hay familias más bien bulliciosas, como la 

Familia Caravana, y otras que disfrutan de la tranquilidad, como la Familia Zen. 

Algunas no han tenido un camino fácil, como es el caso de la Familia Macedonia, 

que tiene dos papás. Y no podemos olvidar la Familia Infinita, que adopta hijos 

que a veces vienen de muy lejos... 

. 

Famílium es un cuento-juego sobre la diversidad familiar, protagonizado por 12 tipos 

diferentes de familias. «Las diferencias forman parte de la vida y enriquecen a todas 

las personas que tratan de entenderla.» Famílium es un cuento-juego sobre la 

diversidad familiar. Es más que un juego y más que un cuento, es para leer y a la vez 

para jugar. Los protagonistas del cuento son niños y niñas de 12 familias diferentes. El 

juego consiste en leer la historia de cada niño o niña y buscar el dibujo de la familia 

que le corresponde. Encontrarán modelos de familia como la transcultural, la 

reconstituida o la adoptiva. De esta forma, conocerán una realidad diversa y rica que 

ampliará y actualizará el concepto de familia. También aprenderán diversidad cultural: 

diferentes costumbres y tradiciones, distintos alimentos y sabores, aromas, colores, 

sonidos... Contiene una guía psicopedagógica con indicaciones para familiares y 

educadores, como un instrumento más para ayudar a los menores a familiarizarse con 

el reconocimiento e identificación de las características de los diferentes modelos 

familiares. Guía para familias: trata básicamente de cómo y cuándo se debe hablar de 

los temas relacionados con la familia. También hay un apartado de orientaciones sobre 

otros temas: el divorcio, la inmigración y la interculturalidad, la muerte de un ser 

querido, la sexualidad y la reproducción, la sexualidad, la igualdad de género, la 

discapacidad, la adopción y la acogida. 


