
Una selección de libros de literatura infantil protagonizada por niñas y 
mujeres para celebrar en la librería el día 8 de marzo.

Día de la mujer trabajadora.



     2 

Deportista, científi ca, escritora, vendedora, cantante, artista...

Poka y Mina. El fútbol

Kitty Crowthwer
Los cuatro azules, 2014 / 978-84-941866-1-5  
Desde 3 años
Mina quiere jugar al fútbol y los chicos no están muy dispuestos a aceptarla en el equi-
po. ¡Estos chicos no saben quién es Mina!

Correr hacia un sueño

Giuseppe Catozella
Grijalbo, 2014 / 9788425352225
Desde 14
Merece la pena conocer el sueño de Samia Yusuf Omar una muchacha de Etiopía que 
se entregó al empeño de correr para ser la más rápida, para salir de la opresión y de 
la miseria.

Sofi e viaja a la Antártida

Alison Lester
Ekaré, 2014 / 978-84-942081-7-1
Desde 9 años
Sofi e viaja con su padre en un rompehielos hasta la Antártida y se interesa por 
todo lo que ocurre a su alrededor con una mirada despierta hacia lo que le rodea.

Marie Curie

Vicente Muñoz Puelles
Anaya, 2014 / 978-84-678-6092-4
Desde 9 años
Investigó, estudió y trabajó hasta la extenuación para encontrar lo que buscaba. Dos 
veces Premio Nobel a sus aportaciones decisivas a la ciencia.
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Herman y Rosie

Gus Gordon
Corimbo, 2014 / 978-84-8470-492-8
Desde 6 años
Rosie es una cantante de jazz que so-
brevive en Nueva York cantando en un 
club de poca monta, pero no abandona-
rá su deseo de triunfar, a pesar de la so-
ledad, que se siente una ciudad difíci.

Mujercitas

Louisa May Alcott
Lumen, 2014 / 978-84-264-0130-4
Desde 12 años
Jo busca su futuro fuera de lo que la sociedad de su tiempo le tiene destina-
do: casarse y tener hijos. Quiere ser escritora y lo intentará con todo sus fuerzas.

La esperanza es una niña que vende fruta

Amrita Das
Libros del Zorro Rojo, 2013 / 978-84-941619-0-2 
Desde 9
La condición de las mujeres pobres en la India se presenta en este libro a partir del 
encuentro de la protagonista con una niña pobre en un viaje en tren. Se pone de ma-
nifi esto el valor del trabajo como una posibilidad para que las mujeres puedan tener 
margen de libertad.

Los niños de cristal

Kristina Ohlsson
Destino, 2014 / 978-84-08-12712-3
Desde 9
Billie, una niña de 12 años capitanea su pandilla  para intentar averiguar qué está pa-
sando en la casa a la que se acaba de trasladar y donde parece que extraños fenómenos 
están sucediendo.

Agatha Mistery 17. Operación Amazonas

Sir Steve Stevenson
La Galera, 2015 / 978-84-246-5354-5
Desde 9
Agatha es la protagonista de una serie de aventuras en las que junto con su primo Larry 
tendrá que poner en juego su inteligencia y valentía.

Descifradora de misterios
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Lechuza detective. El origen

Álvaro Nuñez, Alberto Díaz y Miguel Can
Anaya, 2014 / 978-84-678-6118-1
Desde 6
Carla, con un disfraz de lechuza  que le otorga algunos poderes, deberá enfrentarse 
a descubrir algunos misterios que le rodean: en el cole, en el campo. A Carla no se le 
resiste ningún misterio.

Hadas S.A. Agencia de detectives  mágicos. Operación conejito

Sally Gardner
Anaya, 2015 / 978-84-678-7097-8
Desde 6
Emily, una niña encontrada en una caja de sombreros protagonizará las aventuras de 
esta nueva serie que promete muchas emociones.

Santa Teresa

Ramón García Domínguez
Anaya, 2015 / 978-84-678-7089-3
Desde 9 
Santa Teresa no fue una mujer plegada a las convenciones de su épo-
ca, peleó por sus ideas, y por hacer que la mujer jugara en la igle-
sia y en la sociedad un papel distinto al que le asignaban en su tiempo.

Salvaje 

Emily Hughes
Libros del Zorro Rojo, 2014
978-84-942473-4-7
Desde 3
La protagonista es absolutamente feliz en un entorno de libertad viviendo a su 
aire entre los animales salvajes. En cuanto la incorporan a la sociedad lo primero 
será peinar, vestir y ordenar…no nos extraña que se fugue de inmediato a la selva.

Rebelde

Sherlock, Lupin y yo

Irene Adler
Destino, 2014 / 978-84-08-13198-4
Desde 9 
Irene Adler, la única mujer capaz de superar a Sherlock Holmes, protagoniza las  aven-
turas de esta serie llena de misterios y peligros en algunos de los lugares más impre-
sionantes del mundo.
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Rosa –Luna y los lobos

Magali Le  Huche
Adriana Hidalgo,2014 / 978-84-15851-27-1
Desde 6
A Rosa- Luna le gusta cantar y a su vecindario le molesta su voz en la noche. Los lobos 
parecen ser los únicos que aprecian su voz, por eso ahora sigue cantando desde la luna 
para todos los que quieran escucharla.

Crictor

Tomi Ungerer
Kalandraka, 2011 / 978-84-92608-42-3
Desde 6
A Madame Bodot  su hijo le regala una serpiente que ella cuida como si se tratara de 
una mascota. Si a Madame le gustan las serpientes ¿Por qué tiene que tener un perrito? 

Hilda y el perro negro

Luke Pearson
Barbara Fiore, 2014 / 978-84-15208-63-1
Desde 6
Hilda es la protagonista de esta serie de cómics en la que muestra su valentía, sus ga-
nas de explorar el mundo y también su bondad con los más débiles. 

Catherine

Patrick Modiano
Blackie Books, 2014 / 978-84-16290-09-3
Desde 9
A Catherine le gusta el ballet, también le gusta estar con su padre y compartir un modo 
de mirar el mundo, un poco borroso, cuando se quitan las gafas, pero muy agradable.

Ana y Froga ¿qué hacemos ahora?

Anouk Ricard
Blackie Books, 2014 / 978-84-942580-2-2
Desde 6
Esta niña es la encargada de organizar los juegos, de inventar actividades, de 
proponer mil diversiones para que todos lo pasen bien. Esta niña es la monda.

Protagonista  de mi  vida
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El hombre que abrazaba los árboles

Ignacio Sanz Martín
Edelvives, 2103 / 978-84-263-9049-3
Desde 9
Felicidad es una niña que se convierte en la voz de un leñador que va perdiendo la 
memoria. Es ella la que ahora debe tomar el relevo de un hombre que amó los bosques 
y cuidó de los que allí vivían.

Una feliz catástrofe

Adela Turin  y Nella Bosnia
Kalandraka, 2014 / 978-84-8464-887-1
Desde 6
En esta familia de ratones es la madre la que se arremanga y salva a toda la familia 
de una inundación. Parecía que solo el padre sería capaz de sacar a esta familia del 
apuro porque tenía mucho mundo, pero la madre…¡Ay si no fuera por las madres!

Akissi. Ataque gatuno

Marguerite Abouet y Mathieu Sapin
SM, 2013 / 978-84-675-6828-8
Desde 6
Akissi  vive en Yopougon (Costa de Marfi l). Es una niña divertidísima, de una cabezo-
nería encantadora, valiente y echada para adelante, ocurrente y llena de recursos.

Marzo, 2015
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