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¿Qué me cuentas, Caperucita?
José Carlos Andrés y Éric Puybaret

Caperucita está harta de hacer las 
cosas como tienen que ser, porque es 
la tradición. «Siempre igual, siempre 
lo mismo. Pero, ¡¿cuándo cambiará el 

cuento?!», piensa, aburrida. Por eso, un 
día decide cambiar su capa roja por una 
de muchos colores. Así, será igual, pero 
diferente. Y lo que es más importante: será 
ella misma. Porque, a veces, eso es lo más 
difícil de todo…

Las princesas también se tiran pedos
Ilan Brenman y Ionit Zilberman

El padre de Laura cogió el libro secreto 
de las princesas y le contó a su hija una 
cosa que nadie sabía… Descubre este 
secreto que la gente desconoce.

Un relato divertido para descubrir que las 
princesas no son perfectas ni tienen que 
serlo.

Tiene versión en cartón
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Niñas que imaginaron lo imposible  
(y lo consiguieron)
Tony Amago y Nuria Rodríguez

Aviadoras, navegantes, arqueólogas, 
motoristas, zoólogas, naturalistas, 
periodistas, pilotos, cosmonautas, 

alpinistas… Este álbum ilustrado recoge 
las historias de casi una veintena de 
mujeres de todo el mundo que pasaron a 
la historia por atreverse a soñar aquello 
que parecía imposible… ¡y conseguirlo!

Un mundo de mujeres extraordinarias
Eva Prada

Te invitamos a realizar un viaje por 
los cinco continentes, a través de las 
diferentes épocas de la humanidad, 

para descubrir las biografías de mujeres 
que marcaron la historia. En este viaje 
conocerás muchos nombres propios que 
no tendrían que haber caído en el olvido.
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Marie Curie y la radiactividad
Ian Graham y Annaliese Stoney 

Marie Curie descubrió la radioactividad y 
utilizó sus estudios para salvar vidas durante 
la Primera Guerra Mundial y para aprender 
los secretos del mundo natural.

Ada Lovelace y la informática
Roger Canavan y Annaliese Stoney

Ada Lovelace fue la primera programadora de 
la historia, ya que propuso el uso de la máquina 
analítica que había diseñado con Charles Babbage 
para crear algoritmos, las instrucciones que 
permiten que los ordenadores funcionen.

¿Quieres saber más sobre ellas? ¡Con tiras 
cómicas y recuadros con datos curiosos!

Y tú, ¿eres feminista?]
Gemma Celestino

Este es un libro sobre feminismo y filosofía. 
Aunque el tema es el feminismo, se aborda 
desde un punto de vista filosófico, porque parece 
que hay cosas que, por demasiado cotidianas, 
nos parecen inofensivas. Pero no lo son y, 
como mínimo, tendríamos que reflexionar para 
conseguir una vida más protegida y satisfactoria 
para todos. Porque el feminismo no es sólo para 
mujeres.


