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Olivia y las princesas.  

Ian Falconer, FCE, 2013 

ISBN: 9789562891004 

Olivia, fiel a su estilo independiente, no entiende por qué a 

todas sus amigas les gustaría ser princesas. Princesas de las de 

siempre: traje rosa brillante, varita y corona. Olivia se rebela. 

Ella querría ser otra cosa… 

 

Pipi Calzaslargas 

Astrid Lindgren, Blackie Books, 2013 

ISBN: 9788493874582 

Pipi es muy divertida y transforma en divertida la vida a los 

demás. A algunos les incomoda un poco, pero siempre sin 

hacer daño. Capítulos cortos con diálogos chispeantes, 

personajes encantadores y situaciones en las que muchos 

quisiéramos participar. 

 

Poka y Mina. El fútbol 

Kitty Crowther, Los cuatro azules, 2013 

ISBN: 978-84-941866-1-5 

Mina ha decidido que le gustaría jugar al fútbol aunque Poka le 

diga que es un deporte de chicos. Pero sus ganas se enfrentan 

con un grupo de chicos que no se lo van a poner fácil 

¿Abandonará este deporte? No conocéis a Mina.  
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La ola 

Suzy Lee, Bárbara Fiore, 2010 

ISBN: 978-84-936185-4-4 

Sin una palabra y solo con la fuerza de la ilustración podemos 

participar en este juego con el que la protagonista disfruta. 

Una ola que viene y va, la fuerza del agua y de la naturaleza 

convirtiendo un instante en un tiempo inolvidable. 

Princesas, dragones y otras ensaladas. 

Marie Vaudescal, Adriana Hidalgo editora, 2010 

ISBN: 9788492857111 

Escarola es una princesa no está dispuesta a aguardar por más 

tiempo a que la rapte un dragón para luego ser rescatada y 

casarse con su salvador. Antes que esperar sale del castillo en 

busca del secuestrador decidida a poner las reglas. 

 

La esperanza es una niña que vende fruta 

Das Amrita, libros del Zorro Rojo, 2013 

ISBN: 978-84-941619-0-2 

A través de una ilustración india de carácter popular la autora 

propone a los lectores una reflexión sobre la condición de 

mujer en la India. Sus posibilidades de realización personal y 

su destino. Unas preciosas ilustraciones tradicionales para una 

reflexión contemporánea. 

Wangari 

Jeanette Winter, Ekaré, 2009  

ISBN: 978-84-936843-1-0 

Un ejemplo de mujer comprometida y activista en países 

azotados por la explotación de los poderosos. El empeño de 

esta mujer, Premio Nobel de la Paz 2004, fue poner remedio a 

la deforestación de Kenia y lo hizo plantando con otras 

mujeres más de 30 millones de árboles. La llamaron “la mujer 

árbol” 
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Tía Yeska  

Boy Lornsen, Noguer, 2010 

ISBN: 9788427901001 

Los tíos juegan un papel clave en las vidas de los niños que no 

tienen hermanos. A veces los tíos no son ni siquiera familiares 

de sangre sino que son “postizos “. Yeska será una mujer 

mágica, divertida informal que animará la vida del pequeño 

Fabian. 

El árbol de la mujer dragón y otros cuentos 

Ana María Shua, María Hergueta, il., Anaya, 2013 

ISBN: 9788467840452  

Una recopilación de cuentos populares protagonizados por 

mujeres que lejos de asumir un papel tradicional resultan 

protagonistas de sus vidas. Cuentos de oriente y occidente de 

todas las épocas con mujeres admirables. 

 

Mi familia y otras especies en extinción 

Carla Gunn, Noguer, 2013 

ISBN: 978-84-279-0123-0 

Aunque  en este libro se refleja la vida familiar de un niño que 

está obsesionado con la protección del medioambiente es muy 

notable el papel de su madre y su abuela como punto de 

contraste de sus manías.  

 

María.  

Eva Mejuto, Mafalda Milhões, il. OQO, 2014 

ISBN: 978-84-9871-491-3 

María lleva el peso del hogar a sus espaldas y Benito, su 

marido, no hace nada. Por eso cuando tiene que amasar un 

pan le pedirá que vaya a buscar los ingredientes uno a uno 

para darle una lección.  



 

 

 

www.clubkirico.com Q=

 

 

El trasto de la señora Adela 

Teresa Duran, Noemí Villamuza, il. Oxford, 2010 

ISBN: 978-84-67353846  

La irrupción de un tractor en la casa de anciana señora Adela 

hará que su vida, centrada en el hogar y en quehaceres 

rutinarios, se produzca un cambio importante. Ahora tiene que 

tratar de entender a un tractor que parece que quiere 

comunicarse con ella. Una reflexión sobre la soledad de los 

mayores.  

Cuentos de Diego y Daniela 

Verónica Uribe , Ivar Da Coll, il. Ekaré, 2013 

ISBN: 978-84-94025662 

Esta abuela es una delicia. Lleva a sus nietos a visitar a una bruja, 

a saludar  a unos piratas y a conocer a un constructor de cometas 

¿qué más se puede esperar de una abuela como Dios manda?  

 

Caperucita en Manhatan  

Carmen Martín Gaite, Siruela, 2013 

ISBN: 978-84-78442010 

En este libro hay varios personajes importantes: una abuela, una 

madre, una hija y Miss Lunatic (como otra abuela) y con todas 

ellas se construye una historia emocionante en la que se reflejan 

modos de ser mujer. De la tradición encorsetada a la búsqueda 

de la libertad. 

La señora y el niño  

Geert De Kockere y Kaatje Vermeire, il. Bárbara Fiore, 2009 

ISBN: 978-84-936778-0-0 

Las mujeres mayores y solas son asociadas a veces por el 

imaginario infantil con peligro y miedo. Es lo que le ocurre a este 

niño cuando ve por las calles a esta solitaria mujer mayor. Solo 

cuando supere sus prejuicios podrá acercarse hasta su magia. 


