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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

el 8 de Marzo, desde la BPM Portazgo os invitamos a descubrir 
esta selección de libros que nos muestran que un mundo más 
igualitario es posible. 

Aquí no encontraréis princesas en apuros, madrastras perversas 

o mujeres que necesiten ser rescatadas por caballeros andantes 
o príncipes azules, sino historias sobre mujeres y niñas fuertes, 
independientes, capaces y libres, que viven aventuras y son 
ejemplos a seguir. 

¡Descúbrelas!



LAS QUE LLEVAN de Cecilia Afonso Esteves

P AFO  Recomendado: De 6 a 8 años

Un canto hacia la mujer y su valor en la cotidianidad con los cuatro elementos
esenciales, tierra, aire, agua y fuego.

LAS CHICAS SON DE CIENCIAS de I. Cívico y S. Parra

B CIV  Recomendado: De 12 a 14 años

¿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 Frankin, la química
de 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.

LAS CHICAS SON GUERRERAS de I. Cívico y S. Parra

B CIV  Recomendado: De 12 a 14 años

¿Cuántas inventoras famosas conoces? ¿Y agentes secretas? Aunque no lo parezca, la
historia está plagada de chicas guerreras que lograron cosas increíbles, pero que por el
hecho de ser mujeres no tuvieron el reconocimiento que se merecían. ¡Y esto hay que
arreglarlo ya!



¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA ROSA?
de Raquel Díaz Reguera

FAN DIA  Recomendado: De 6 a 8 años

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 cazaran dragones o volaran en globo.

LAURA APRENDE A VOLAR de Irma González 

ING GON  Recomendado: De 6 a 8 años

Laura está fascinada con los animales que vuelan: los pájaros, las mariquitas, las
mariposas... Un día, decide que quiere aprender a volar y le pide ayuda a su mamá. Ella
le explica que hay una forma de hacerlo: con la imaginación. Cuando Laura lo consigue,
se siente libre como los pájaros, fuerte como las águilas y hermosa como las mariposas.

CENICIENTA Y LAS PANTUFLAS PELUDAS de Davide Cali 

HUM CAL  Recomendado: De 6 a 8 años

Había una vez una niña que vivía con su malvada madrastra y sus todavía más
malvadas hermanastras. Pasaba los días ocupándose de las tareas del hogar y soñando
con el encantador príncipe. Hasta que un día se anunció el famoso concurso de baile...



HERO GIRL: CHICAS ATREVIDAS A LA CONQUISTA DEL 
MUNDO de Caroline Paul 

REA PAU  Recomendado: De 12 a 14 años

Una recopilación de relatos cargados de humor, actividades y consejos para inspirar a
las chicas a vivir una vida llena de aventuras.

FEMINISMO ILUSTRADO: IDEAS PARA COMBATIR EL 
MACHISMO de M. Murnau y H. Sotillo

141 MUR  Recomendado: De 12 a 14 años

Feminismo ilustrado explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con ejemplos
del día a día y aclara conceptos de la lucha feminista. Todo ello acompañado de
explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.

MADELINE de Ludwing Bemelmans

REA BEM  Recomendado: De 6 a 8 años

En un viejo caserón de París con parras en la fachada viven doce niñas que, vigiladas de
cerca por la hermana Miss Clavel, caminan siempre ordenadas en dos filas.



PIPPI CALZASLARGAS de Astrid Lindgren

AVE LIN  Recomendado: De 9 a 11 años

Pippi Calzaslargas vive sola en Villa Villekulla con su caballo y su mono. También tiene
una maleta llena de monedas de oro y por eso puede comprar todos los caramelos y
juguetes que quiera.

PIPPI SE EMBARCA de Astrid Lindgren

AVE LIN  Recomendado: De 9 a 11 años

Además de lista, generosa, divertida, independiente e imaginativa, es la niña más
fuerte del mundo y jamás permite que nada, ni nadie, socave su confianza en sí misma,
ni que ningún abusón se salga con la suya.

SOÑÉ QUE ERA UNA BAILARINA de Anna Pavlova

B PAV Recomendado: De 6 a 8 años
Todas las niñas recuerdan perfectamente las sensaciones que experimentaron al asistir
por primera vez a un espectáculo de ballet: la enorme expectación, las primeras notas
de la orquesta, la etérea belleza de las bailarinas... Este cuento trata sobre una niña
que, atrapada por la fuerza de tal hechizo, se convirtió en una de las más grandes
bailarinas de todos los tiempos.



ARCE Y SAUCE SEPARADAS de Lori Nichols

I NIC  Recomendado: De 0 a 5 años

Arce y Sauce siempre han sido inseparables. Pero, ¿qué sucede cuando Arce empieza el
cole para niñas mayores y Sauce se tiene que quedar en casa? Pues que las dos niñas
emprenden por separado unas aventuras maravillosas, si bien es cierto que se añoran
mucho. Cuando se dan cuenta de que la añoranza es mutua, encuentran una manera
fantástica de sentirse conectadas aún estando separadas.

MERCEDES QUIERE SER BOMBERA de Beatriz Moncó

REA MON  Recomendado: De 6 a 8 años

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.

ADA MAGNÍFICA, CIENTÍFICA de Andrea Beaty

REA BEA  Recomendado: De 6 a 8 años
Ada Magnífica tiene la cabeza llena de preguntas. Como sus compañeros de clase
Pedro y Rosa, Ada siempre ha sentido una curiosidad insaciable. Pero cuando lleva
demasiado lejos sus exploraciones y sus complicados experimentos científicos, sus
padres se hartan y la mandan al rincón de pensar.



HIJA de Ariel Andrés Almada & Sonja Wimmer

REA ALM  Recomendado: De 6 a 8 años

Un delicioso cuento para leer a las hijas curiosas. A las soñadoras. A las que les gustan
las trenzas. A las que prefieren el pelo suelo. A las que se llenan la boca con
mermelada. A las que hablan hasta estando dormidas. A las que miran en silencio y
sonríen. A las que descubren el mundo detrás de las cosas más pequeñas.

INTRÉPIDAS de Cristina Pujol Buhigas

B PUJ  Recomendado: De 9 a 11 años

Este álbum rescata del olvido a veinticinco mujeres valientes y atrevidas que no
consintieron que las restricciones impuestas por la sociedad les impidieran perseguir
sus sueños. Sus historias relatan apasionantes expediciones por todo el mundo desde el
siglo IV al XX.

LAS NIÑAS O CÓMO SUCEDEN LAS COSAS de Mar Benegas

P BEN  Recomendado: De 6 a 8 años

Este bello poemario homenajea a las niñas sin nombre y sin voz, para reivindicar su
presencia y agradecerles su labor en el mundo. Está dividido en dos partes muy bien
cohesionadas y con un planteamiento muy original.



MUJERES DE CIENCIA de Rachel Ignotofsky

5 IGN  Recomendado: De 12 a 14 años

Esta excelente obra divulgativa nos acerca a cincuenta mujeres científicas que se
enfrentaron a grandes dificultades para desarrollar su trabajo de investigación en un
ámbito casi exclusivo de hombres.

MUJERES de Isabel Ruiz Ruiz

B RUI  Recomendado: De 9 a 11 años

En este álbum ilustrado conoceremos la biografía de 18 mujeres que han destacado en
algún momento de la Historia. La autora, de forma concisa y clara, nos redescubre
figuras pioneras, algunas poco conocidas hasta ahora. Pintoras, poetas, científicas,
políticas…

MUJERES 2 de Isabel Ruiz Ruiz

B RUI  Recomendado: De 9 a 11 años

Álbum ilustrado continuación de "Mujeres" con la biografía de otras 18 mujeres que
complementan y amplían la selección del libro anterior.



CLARA CAMPOAMOR: EL PRIMER VOTO DE LA MUJER de 

Raquel Díaz Reguera

B CAM Recomendado: De 6 a 8 años

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.

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES de 

Elena Favilli y Francesca Cavallo

B FAV  Recomendado: De 12 a 14 años

Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo que ellas quieran.
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.

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES 2 de 

Elena Favilli y Francesca Cavallo

B FAV  Recomendado: De 12 a 14 años

Cien nuevos ejemplos de determinación y audacia para las niñas que sueñan en
grande. Este libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el
mundo.



MILU de Manuel Rivas y Aitana Carrasco

REA RIV  Recomendado: De 6 a 8 años

Relata las vivencias de una niña en apuros. Cuando su padre dejó de cantarle canciones
y su madre dejó de tener expectativas, una pequeña televisión se convirtió en su única
compañía.

MAMÁ SE VA A LA ANTÁRTIDA de Anna Cabré Albós

FAN CAB  Recomendado: De 6 a 8 años

Este libro narra la expedición Homeward Bound a la Antártida, en la que 100 mujeres
viajan al polo sur para luchar a favor de una planeta más sostenible y, a su vez,
reclamar más liderazgo femenino para debatir sobre la interacción con nuestro
planeta.

TERESA DE CALCUTA de Mª Isabel Sánchez Vegara

B TER Recomendado: De 6 a 8 años

Diseñadoras, pintoras, aventureras, escritoras, cantantes, científicas... Mujeres únicas y
maravillosas de las que aprender y con las que identificarse. Mujeres que, como Teresa,
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.



LOS CUENTOS DEL ERIZO de Ana Cristina Herreros

FAN HER  Recomendado: De 6 a 8 años

Esta interesante recopilación de treinta y un cuentos recoge la tradición oral del pueblo
saharaui, su patrimonio cultural, a través de los relatos que las mujeres contaban a la
comunidad. Historias mágicas que giran en torno al desierto, la vegetación y la fauna
autóctona.

DANIELA PIRATA de Susanna Isern

AVE ISE  Recomendado: De 6 a 8 años

Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero parece que estos piratas son un
poco machistas. El capitán Orejacortada pondrá pruebas muy difíciles a Daniela.
¿Conseguirá ser pirata en el Caimán Negro?

DANIELA Y LAS CHICAS PIRATA de Susanna Isern

AVE ISE  Recomendado: De 6 a 8 años

Hay un nuevo barco pirata surcando los mares, ¡el barco de las Pirañas Intrépidas! Se
están haciendo famosas, han salvado a gente en peligro y han conseguido tesoros
fabulosos. La capitana Daniela quiere encontrar el barco de las Pirañas Intrépidas,
¿Quiénes son estas piratas?



COSAS DE BRUJA de Mariasole Brusa y Marta Sevilla

FAN BRU  Recomendado: De 6 a 8 años

La bruja está de muy mal humor y quiere robar un niño. ¿Por qué? Porque eso es lo que
hacen las brujas.

ELLAS HICIERON HISTORIA: MUJERES ADMIRABLES de 

Marta Rivera de la Cruz

REA RIV  Recomendado: De 6 a 8 años

Este volumen reúne una breve biografía donde se resalta el carácter decidido de ocho
mujeres por tomar las riendas de sus vidas y realizar sus aspiraciones.

MI PRIMER LIBRO SOBRE ELLAS de Marta Rivera de la Cruz 

REA RIV  Recomendado: De 6 a 8 años

¿Sabías que en el mundo aún existen lugares donde se piensa que la mujer es inferior al
hombre? En este libro conocerás a siete mujeres admirables que, en épocas en las que
no tenían derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por sus sueños y llegaron, incluso,
a cambiar la historia.



¿LAS PRINCESAS USAN BOTAS DE MONTAÑA? de Carmela La Vigna 
Coyle
I COY  Recomendado: De 0 a 5 años

¿Cómo es ser una princesa hoy en día? ¿Qué es lo que puede hacer y qué no? Estas
cuestiones inquietan a la pequeña protagonista de la historia e intenta resolverlas a
través de preguntas y más preguntas a su madre. Al final acaba descubriendo que no
tienen por qué ser aburridas, ni sosas, ni miedicas como algunos creen.

¿LAS PRINCESAS PUEDEN SER ASTRONAUTAS? de Carmela 

LaVigna Coyle

I COY  Recomendado: De 0 a 5 años

¿Las princesas pueden ser astronautas? ¡Pues claro que sí! Astronautas, veterinarias,
bibliotecarias, jugadoras de béisbol, vendedoras de palomitas... ¡Lo que ellas quieran!

CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO de Raquel Díaz Reguera

REA DIA  Recomendado: De 6 a 8 años

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.



VIOLETA & CO. CAMBIAN EL MUNDO de Raquel Díaz Reguera

FAN DIA  Recomendado: De 6 a 8 años

“Si quieres cambiar el mundo a lo grande hay que empezar por las cosas pequeñas."
Violeta y sus amigos disfrutan mucho con las alas que para ellos teje el señor Si quieres
puedes. Pero la banda de don No lo conseguirás está de nuevo al acecho. La aparición
del malvado don MM que esparce molestas motas de micromachismo por todos lados
será esta vez el gran enemigo.

NINFA ROTA de Alfredo Gómez Cerdá

REA GOM  Recomendado: De 12 a 14 años

Marina ha descubierto que su corazón ya no le pertenece, ya no es dueña de él. Se ha
enamorado de Eugenio, el chico con el que sale y poco a poco va descubriendo que
tampoco es dueña de sus actos. ¿Por qué se va alejando de sus amigos? ¿Por qué
Eugenio impone siempre su voluntad? La brusca ruptura de la relación complicará aún
más las cosas.

EL MISTERIO DE LAS BRUJAS FUTBOLISTAS de Roberto 

Santiago

MIS SAN  Recomendado: De 9 a 11 años
En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio. Se llama el Corazón Negro, tiene unas
instalaciones increíbles y ¡solo admiten niñas!. La directora parece una bruja de verdad
y tiene hasta un libro de hechizos. Pero lo peor de todo es que tienen equipo de fútbol y
a Helena con hache, Marilyn y Anita les han ofrecido una beca para irse con ellas.



BLANCANIEVES Y LOS 77 ENANITOS de Davide Cali 

HUM CAL  Recomendado: De 6 a 8 años

Érase una vez, en algún lugar del bosque, una muchacha llamada Blancanieves que
huía de una malvada bruja. En una pequeña casa, habitada por 77 enanitos, encontró
refugio. Los simpáticos enanitos estuvieron de acuerdo en que podía quedarse con ellos
todo el tiempo que deseara. Esta reinterpretación del cuento clásico de Blancanieves
supone un canto a la libertad.

LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS de Ilan Brenman

FAN BRE  Recomendado: De 6 a 8 años

A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante: ¿se tiran pedos las
princesas? Afortunadamente, su padre posee el libro secreto de las princesas con todas
las respuestas a sus preguntas.

EL LIBRO SECRETO DE LAS PRINCESAS QUE TAMBIÉN SE 
TIRAN PEDOS de Ilan Brenman

FAN BRE  Recomendado: De 6 a 8 años
Cuando Laura se reencuentra con El libro secreto de las princesas, una avalancha de
recuerdos invade su pensamiento. Pero ahora descubrirá sola el verdadero origen de la
maldad de los personajes más malvados de los cuentos infantiles.


