SECCIÓN INFANTIL
Abuelita Opalina (María Puncel).
Como parte de las tareas de clase, Isa tiene que escribir una composición
sobre su abuela, lo que representa un problema pues ella no la conoció.
Con una gran imaginación, se inventa una que poseía los talentos de las
abuelas de varios compañeros de clase. Ante la protesta de los niños, cuyas
abuelas le envían varios obsequios a Isa, ésta tiene que resolver la
controversia que ha suscitado su composición. Cuando ya pensaba que
todo estaba perdido, llega su tía Nieves a quien Isa acoge como su abuela.

Amelia, la trapecista (Ricardo Alcántara).
La monita Amelia quiere ser trapecista en el circo del hipopótamo Genovevo,
pero no tiene la suerte de su parte: es demasiado pequeña, demasiado débil,
no tiene el traje adecuado ni sabe leer ni escribir para firmar el contrato.
¿Conseguirá Amelia hacer realidad su sueño?

Arturo y Clementina (Adela Turin y Nella Bosnia).
Al casarse, Clementina soñaba con una vida llena de aventuras y
descubrimientos. Arturo le proporcionó una vida tranquila y sin sorpresas.
¿Quería aprender a tocar la flauta? Arturo le ofrecía amablemente un
disco. ¿Quería pintar? Le regalaba un bonito cuadro. ¿Quería ir con él a
Venecia? Le compraba un hermoso jarrón de Murano. Clementina carga
con los regalos, agota sus posibilidades y se aburre a morir. Hasta el día en que decide vivir a su
gusto, elegir por sí misma lo que le conviene.

Colección Miranda: Billie (Jorge Miranda).
Esta es la emocionante historia de Billie Holiday. Esta mujer cumplió un
sueño que nunca había tenido: ser una de las mejores cantantes de jazz
del mundo. Y es que cuando cantaba parecía que por su boca salían las
flores más bellas. Aunque la vida no se lo puso nada fácil, porque antes de
emocionar con su voz a todo Estados Unidos, tuvo que enfrentarse a
muchísimas complicaciones.

Colección Miranda: Cleo (Jorge Miranda).
Cleopatra fue una gran reina de Egipto. Hoy todo el mundo la conoce por
su peculiar nariz, pero fue una de las personas más ricas y poderosas de
todo el Mediterráneo.
Desde pequeñita aprendió a no fiarse de nadie, porque en esa época, si
te descuidabas, podías ser liquidada a manos de tu propio hermano. ¡En
la antigüedad no se andaban con chiquitas!

Colección Miranda: Coco (Itziar Miranda).
Coco Chanel fue una mujer emprendedora y polifacética que logró hacerse
con un lugar privilegiado en la sociedad francesa de comienzos del siglo XX.
Sus diseños de moda y su célebre perfume N.º 5 la hicieron famosa en todo
Occidente, a pesar de su origen humilde y los obstáculos con los que se
encontró. ¡Hasta se tuvo que ir de su país por traidora!

Colección Miranda: Frida (Itziar Miranda).
Esta es la fascinante historia de Frida Kahlo, una pintora mexicana que no
dejaba indiferente a nadie. Cuando era adolescente tuvo un accidente que
le rompió la espalda en mil pedazos. Como no tenía nada mejor que hacer,
se puso a pintar como una loca y acabó convirtiéndose en una de las
mejores artistas de su siglo.

Colección Miranda: Indira (Jorge Miranda).
Indira Gandhi estaba predestinada a dedicarse a la política. Desde los tres
años, ya se entretenía dando mítines a todo el que se cruzara en su camino.
En la segunda mitad del siglo XX, fue presidenta de la India, un país tan
grande, con tanta gente y tan diferente que gobernarlo supuso todo un
desafío.

Colección Miranda: Jane (Jorge Miranda).
En esta ocasión se cuenta la historia de Jane Goodall, la mejor amiga de
los chimpancés. Desde bien pequeña, en su casa de Inglaterra, soñaba con
viajar a África para observar a los animales en su medio natural. Allí se
plantó con veintiséis añitos y todavía hoy sus descubrimientos nos dejan
con la boca abierta mientras ella recorre el planeta luchando por un
mundo mejor.

Colección Miranda: Juanita (Itziar Miranda).
Hace más de cinco siglos Juana I de Castilla vivió su apasionante vida.
Cuando era una niña, sus padres, los Reyes Católicos, le hicieron un regalo
inesperado: un novio. Ella hubiera preferido un caballo o un autógrafo de
Cristóbal Colón, pero cuando lo conoció se enamoró locamente de él. Creo
que por eso todo el mundo la conoce como Juana la Loca.

Colección Miranda: Marieta (Itziar Miranda).
Marie Curie fue una investigadora polaca que alucinó a toda la comunidad
científica hace más de un siglo. Un viaje a París le cambió la vida porque
pudo dedicarse a estudiar y conoció a su gran amor, Pierre, con quien
descubrió el radio. Ganó dos Premios Nobel y fue la primera mujer en… en
tantas cosas que lo mejor es leer su historia completa.

Cuando las niñas vuelan alto (Raquel Díaz Reguera).
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 quiere ser la mejor piloto del mundo
mundial. Adriana sabe que de mayor será una súper violinista. Jimena
tiene clarísimo que será una escritora reconocida en todo el planeta
y un poco más allá. Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una,
o todas las niñas del planeta.

Daniela pirata (Susanna Isern).
Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero el capitán
Orejacortada y sus piratas no parecen muy contentos con la idea.
Daniela tendrá que pasar difíciles pruebas para demostrar su valía.
Pero ¿y si estos piratas no quieren chicas en su barco?

El cuaderno de campo de Miranda (Jorge Miranda).
En este cuaderno de campo, Miranda presenta doce pájaros, doce árboles
y doce insectos que podemos encontrar en nuestro entorno. La
información que ayuda a reconocer las diferentes especies va acompañada
de curiosidades y anécdotas que amplían el universo de Miranda y
amenizan la lectura. Incluye seis láminas ilustradas.

El pájaro negro (Suzy Lee).
Álbum con ilustraciones en blanco y negro a carboncillo, acompañadas de
breves frases, recrean de manera magistral la historia de una niña que se
siente muy triste porque escucha discutir a papá y mamá. Ella sabe que la
ocultan la verdad, los mayores siempre tienen secretos..."Mamá y Papá creen
que no sé nada... Pero yo oigo las cosas, las veo."

El sonido de los colores (Jimmy Liao).
La muchacha que recorre sin rumbo fijo el metro de la ciudad no está
realmente ciega: su ángel guardián la abandonó, pero le dejó el don de ver
los sonidos y los olores, un mundo nuevo de percepciones, donde tienen
cabida laberintos sin salida, elefantas que desfilan a paso lento, pájaros que
cantan en jardines secretos. La belleza de este universo, sin embargo, está
impregnada de melancolía porque es un mundo de soledad. Y en solitario
busca la muchacha ciega el débil parpadeo de la luz.

Esconderse en un rincón del mundo (Jimmy Liao).
Todos tenemos un lugar adonde acudimos a refugiarnos cuando necesitamos
huir del día a día, cambiar de perspectiva o tratar de digerir las contradicciones
del mundo. Tiene las propiedades casi mágicas de hacernos sentir protegidos
y seguros en momentos de duda, de preocupación o de tristeza. Es un lugar
distinto para cada uno de nosotros y no siempre se trata de un lugar físico.
Además, no todos llegamos a él por la misma ruta: unos llegan a través de un libro, otros
compartiendo un momento de juego con sus hijos, otros al ver una película…

Guapa (Canizales).
Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque tengo una cita. Yo me veo
muy GUAPA, pero no todos piensan lo mismo. No paran de darme consejos
y no sé qué hacer. ¿Tendrán razón? ¿Es posible agradar a los demás y
sentirme bien al mismo tiempo?

La conejita Marcela (Esther Tusquets).
Marcela es una conejita distinta a los demás habitantes de su
comunidad. No solo por su ojo torcido, que le tapan con unas lentes
ahumadas, sino porque no se adapta a las normas establecidas y por eso
un día se escapa. Su siguiente destino es un poblado de conejos negros y
blancos que funciona al revés de su lugar de procedencia.

La esperanza es una niña que vende fruta (Amrita Das).
Relata el viaje de una joven desde su pueblo natal a la gran ciudad. Esta
travesía la estimula a reflexionar sobre su condición de mujer. Desde la
sencillez de su narración y la elegancia de sus ilustraciones, la autora invita
a sus lectores a recorrer la India para descubrirse a sí mismos.

La gallina que pudo ser princesa (Carles Cano).
El guía imperial aclara a los turistas que lo que parece un sol dentro del
escudo de piedra no es más que un huevo frito: un príncipe logró sanar
gracias a una gallina, a la que llegó a ofrecer su mano; pero ella tenía otros
planes mejores.

La niña de rojo (Aaron Frisch).
Versión moderna del clásico de Caperucita Roja en la que Sofía, hasta llegar a
la casa de su abuela enferma, ha de cruzar una gran ciudad llena de
atractivos... y peligros. Con unas ilustraciones que invitan a perderse en sus
detalles y sus mensajes críticos.

La ola (Suzy Lee).
Un álbum ilustrado de enorme belleza, protagonizado por una niña
y por el mar. Un libro sin palabras que tiene mucho que decir, y en
el que descubrimos nuevos mensajes a cada lectura.

La oveja Carlota (Anu Stohner).
La oveja Carlota se sube a los árboles, se tira al arroyo e incluso sube por las
peñas más escarpadas. Todas cosas impropias de una oveja. El resto del rebaño
se lo recrimina. Sin embargo, un día el pastor sufre un accidente y sólo hay
alguien capaz de ir en busca de ayuda: Carlota.

La oveja Carlota y sus amigos (Anu Stohner).
Carlota es una pequeña salvaje y no se puede evitar. Pero, ¿y esos amigos tan
raros que tiene? ¿Por qué tiene que jugar en el barro con el cerdo Francisco?
¿O jugar a darse topetazos con el toro Cuniberto? ¿Ha visto alguien bucear a
una oveja con los patos? Seguro que no. ¡Eso no es propio de una oveja! Así
por lo menos piensan los mayores. Hasta que un día desaparecen dos ovejas y
Charly, el viejo perro pastor. De pronto, se necesita a alguien que tenga verdaderos amigos para
una gran aventura.

La princesa aburrida (Ana María Romero Yebra).
La princesa lleva una vida muy aburrida. Se pasa los días contemplando a
los animales de cerca de palacio -las ranas y los peces del estanque, los
patos, los cisnes...- dando paseos y mirando el paisaje desde su ventana.
Por eso siempre protesta a sus padres y les dice que ella no quiere ser
princesa. Sus padres tratan de hacerle entender que un día se casará con
un apuesto príncipe y que su vida cambiará. Sin embargo, la pequeña princesa no queda muy
convencida y prefiere ser una chica como las demás.

La princesa valiente (Begoña Ibarrola).
Esta es la historia de una princesa que vivía en un castillo con sus padres.
Pero un día, mientras sus padres estaban de viaje, entró en un lugar
prohibido y tuvo que superar una prueba. Un cuento sobre la valentía.

La rosa de los hielos (Carlos Puerto).
Rosa ha llegado al polo Norte con su padre. En el fascinante paisaje de hielo
conocerá las curiosas costumbres de los esquimales y se hará amiga de los
animales del lugar. Sin embargo, pese a la aparente tranquilidad, el peligro
acecha, pues el malvado Tuluak trama un oscuro plan. Solo Rosa podrá evitar
que se salga con la suya.

La rosa del desierto (Carlos Puerto).
Rosa va al desierto del Sahara con su padre, que le regala una rosa
cristalizada. Resulta ser un objeto mágico: un espejo de piedra que refleja el
interior de las personas. La niña es secuestrada por los tuareg, que exigen
que les dé el espejo. Según ellos, pertenece a su pueblo. Al final se hace
amiga de ellos y de Atlar, un dromedario albino. Cuando vuelve al
campamento, su padre ha desaparecido. ¿Dónde estará?

Las desventuras de Juana Calamidad (Paco Climent).
Juana es una chica normal, de pelo rojizo y aro en la oreja. Tiene ocho años y
vive en Montefaro, Galicia. su padre es marino mercante y siempre está fuera
de casa. Su madre, la maestra del pueblo, siempre la llama "calamidad", puesto
que se embarca en mil aventuras o, mejor dicho, desventuras.

Las princesas también se tiran pedos (Ilan Brenman).
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 y delicada 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.

Las recetas de Miranda (Nacho Rubio Aznar).
Nacho, el tío de Miranda, es un gran cocinero. En este libro de recetas,
Miranda presenta, en varios capítulos y a través de sencillos textos y
fotografías del proceso, recetas tradicionales, originales, de diferentes
partes del mundo. Este recetario incluye también un buen surtido de recetas
indicadas para personas intolerantes al gluten y a la lactosa.

Lisa Muchaprisa (Martin Auer).
Lisa Muchaprisa no tiene mucha paciencia, si no consigue lo que quiere se pone
a gritar. Pero, esta vez su enfado le lleva a iniciar una aventura en la que tendrá
que lidiar con dragones y piratas. ¿Saldrá ilesa la joven protagonista?
¿Aprenderá a controlar su terrible genio?

Los colores de Dulari (Gita Wolf).
Esta es la conmovedora historia de Dulari Devi, una mujer humilde que
consiguió cambiar una vida de penosos trabajos por un viaje hacia la magia
del arte. Dulari observó, aprendió y dejó volar su imaginación hasta crear
este primer libro que se enmarca en el estilo tradicional Mithila, de Bihar,
al este de la India. Una aventura que nos enseña que llenar de color la
oscuridad es posible.

Malena Ballena (Davide Cali).
En la piscina, Malena es el hazmerreír de las niñas de su clase. Y es
que Malena es gorda, ¡muy gorda! Cada vez que se tira provoca una
ola enorme y la llaman ballena. Hasta el día en que el monitor de
natación le susurra a la oreja un truco: para poder vencer los
complejos, basta con pensar lo contrario... y funciona: ¡piensa
«barracuda» y se pone a nadar como un pez!

Memorias de una gallina (Concha López Narváez).
Carolina es una gallina muy particular. Sumamente inconformista con el
mundo que la rodea, desde su nacimiento comienza a poner en tela de juicio
las normas establecidas y a reflexionar con tono de humor sobre los valores
auténticos de la vida, reivindicando así sus derechos.

Ni un besito a la fuerza (Marian Mebes).
Ni un besito a la fuerza es un libro claro y sencillo dirigido a los menores de
edad, y que puede ser utilizado por madres, padres, educadoras y
educadores, profesorado y otras personas adultas que busquen un modo
directo de abordar con niñas y niños el difícil tema del contacto físico no
deseado, insistiendo en la posibilidad de decir NO. De esta forma, contribuye
también a la prevención del abuso sexual a menores.

Pequeña Masai (Patricia Geis).
Este cuento narra la historia de una niña que vive en Tanzania y pertenece
a la tribu de los Masai. Un día, sus padres pasan toda la tarde fuera de casa
y la niña se queda sola. La niña protagonista, salva con ingenio y valentía
a sus amigos animales de ser atrapados por el cazador.

Pequeña Nenet (Patricia Geis).
Pequeña Nenet vivía al norte de Rusia, en Siberia. En las regiones polares
hace mucho, mucho frío, y un día salió con sus hermanos Veka y Teza a
recoger bayas y a pescar cuando se encontraron con un oso…

Pequeña Romaní (Patricia Geis).
Pequeña Romaní vivía en Serbia y tenía tres hermanos. Viajaban de pueblo
en pueblo, con toda la familia, en carretas tiradas por caballos, vendiendo
todo tipo de cachivaches. Un día llegaron a un pueblo, pero algo extraño
pasaba allí: la gente no se hablaba y no salía de sus casas...

Pequeña Tamazigh (Patricia Geis).
Pequeña Tamazigh vivía con su familia al sur de Marruecos, en el valle
del Draá, a las puertas del desierto. Papá y mamá salían cada día camino
del mercado a vender alfombras. Ella se quedaba cuidando de sus
cuatro hermanos pequeños y un día, pensando cómo ayudar a su papá y
a su mamá, salió en busca de una palmera con dátiles...

Pequeño Inuit (Patricia Geis).
Había una vez un Pequeño Inuit que vivía en Alaska con su familia. Una
mañana, él y sus hermanos mayores salieron de su tipi a pescar. Pequeño
Inuit había pescado un pez pequeño, pero a su hermano de dijo que había
pescado un pez grande, grande...

Pequeño Malayali (Patricia Geis).
Pequeño Malayali vivía con su papá y su mamá en Kerala, al sur de la
India. La estación del monzón es la época de las lluvia en la que crecen
las plantas y cantan los animales. Un día su mamá le envió a buscar unos
mangos y regresó cargadito...

¿Qué hacen las niñas? (Nikolaus Heidelbach).
«De Amaya a Zoe, Lo que hacen las niñas es insospechable,
misterioso y raro, un juego con la realidad de la fantasía.» Las
niñas de Heidelbach tienen ideas originales e ingeniosas; una
recibe visitas inesperadas; otra cuida con esmero de su hermano;
una tercera, más precavida, se arma con hondas, cuchillos y
hachas para ver la televisión. Cada imagen cuenta una historia que revela el carácter, las
aspiraciones y, en algunos casos, esa pizca de malicia que no falta en ciertas niñas.

Quiero ser… Arqueóloga (Liesbet Slegers).
Debajo de la tierra y en el fondo del mar hay miles de historias. Los
arqueólogos trabajan para desenterrarlas y ayudarnos a entender el
pasado. Coronas de reyes, ruinas de ciudades, huesos de dinosaurios...
Son enigmas a la espera de alguien que los resuelva.

Quiero ser… Médica (Liesbet Slegers).
Algunos llegan con fiebre, otros con una herida y los demás vienen para
vacunarse. La consulta de los médicos siempre está llena y ellos están
preparados para atenderlos a todos con una sonrisa. Si te gusta ayudar a
la gente, quizá lo tuyo sea la medicina.

Rosa Caramelo (Adela Turin).
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.

Salvaje (Emily Hughes).
Salvaje es 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, que se la lleva y pretende "civilizarla"...

Terrible (Alain Serres).
Se llamaba Terrible ¡y con razón! Atemorizaba a su mujer, a sus hijos y a
todos los habitantes del bosque. Pero sus cuatro lobeznos todavía no
habían dicho la última palabra. Un buen día, a la hora de la siesta, se
acercaron sin hacer ruido y… ocurrió algo Terriblemente asombroso.

Tres mujeres valientes (C. L. G. Martin).
Cathy tiene miedo a las arañas, y su madre y su abuela también. Por eso
decide ir a cazar una pidiéndole ayuda a su madre y a su abuela. Una historia
de superación, de los lazos familiares y del valor de las mujeres.

Un papá a la medida (Davide Cali).
Cuando se tiene la madre más lista, más guapa, más deportista,
más fuerte pero no se tiene un papá, conviene buscar uno pero
que sea adecuado. Lo mejor sería que tuviera las virtudes de
mamá, aunque si no es fuerte, ni sabe hacer cálculos mentales…

¡Vivan las uñas de colores! (Alicia Acosta y Luis
Amavisca).
¿Por qué se pinta las uñas Juan? ¡Porque le gusta! Pero en el colegio se
ríen de él y le dicen que es una niña. El padre de Juan se pinta también
las uñas para apoyarle y Juan recibe una maravillosa sorpresa por su
cumpleaños. Esta es una historia inspirada en hechos reales.

SECCIÓN JUVENIL
A través del espejo (Lewis Carrol).
En esta ocasión Alicia participa en una loca partida de ajedrez en la que
intentará pasar de peón a reina. Algunos de los personajes nos recordarán al
Sombrerero Loco, La liebre de marzo..., pero esta es otra historia donde el
espejo actúa como un personaje más reflejando en él las cosas que van
ocurriendo en el libro.

Alicia en el País de las Maravillas (Lewis Carrol).
Alicia es una niña a la que no le gusta leer libros sin dibujos. Un día se
encuentra con su hermana a la orilla de un río, aburrida y de repente ve cómo
un conejo blanco revisa su reloj y exclama que llega tarde. ¿De dónde viene el
conejo y por qué llega tarde? Movida por la curiosidad, Alicia lo sigue y llega
a un mundo subterráneo lleno de maravillas, donde vive miles de aventuras
que rozan lo irracional, donde las situaciones son como en los sueños y los
animales hablan.

Anne aquí, Sélima allí (Marie Féraud).
El día que comienza sus clases en el instituto, Sélima decide llamarse Anne.
No desea que sus compañeros la marginen por su condición de inmigrante
argelina. Resulta muy complicado vivir a caballo entre dos mundos... y aún
más si eres una mujer. Sólo hay una solución: aprender a aceptarse a sí
mismo y ser tolerante con quienes nos rodean. Anne aquí, Sélima allí es un
espléndido retrato de corte realista de la sociedad europea, dominada por
la intolerancia.

Ben quiere a Anna (Peter Härtling).
Anna y sus padres acaban de regresar a Alemania, después de vivir unos años
en Polonia. Pero a Anna su país ahora le resulta extraño. Además, sus
compañeros la ven como a un bicho raro. Sin embargo, Ben, uno de ellos, se
sentirá atraído por Anna y la defenderá de la intolerancia que la rodea.

Billy Elliot (Melvin Burgess).
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.

Desnuda (Jordi Sierra i Fabra).
¿Cuándo dejó Ramiro de ser tierno, dulce, amable…? ¿En qué momento
exacto empezó el amor a convertirse en un callejón sin salida? Marga no
lo sabe. Tal vez fuera desde el mismo principio; quizás las llamadas
constantes, la demanda de atención, ese amor absoluto que Ramiro decía
sentir por ella... Sí, puede que todas esas cosas ya contuvieran una semilla
de violencia.

Diario en un campo de barro (Ricardo Gómez).
Nashi es una adolescente que vuelve a su país, en los Balcanes, tras haber
pasado un año acogida por una familia española. Desde el campo de
refugiados en el que vive, escribe un diario con sus vivencias, que envía a
España. En él, refleja la vida cotidiana, las huellas del dolor y la guerra, sus
miedos y sus esperanzas.

El diario azul de Carlota (Gemma Lienas).
Carlota decide empezar un diario sobre la violencia de género, un problema
que hace siglos que existe pero que nunca ha sido tan visible como en los
últimos años. A partir de testimonios que va recogiendo, algunos muy
cercanos, y de información que recibe, como siempre, de parte de su madre,
su abuela y su tía Octavia, Carlota escribe este diario azul que también habla
de la violencia escolar y la violencia infantil.

El diario violeta de Carlota (Gemma Lienas).
El diario violeta de Carlota no es una novela. Tampoco un diario íntimo
cualquiera. Carlota, animada por el juego que le propone su abuela, observa
el mundo con las gafas violetas y comprueba que aquellas situaciones
cotidianas que aprecían incuestionables resultan injustas y discriminatorias.

El maíz amargo (M. Àngels Bogunyà).
La historia nos lleva por las vivencias de Maya, una niña indígena de sólo 16
años de edad que debe huir de su aldea por miedo a los paramilitares. La
jovencita debe emprender un viaje desde Guatemala a Madrid, España, y en
ese momento comienza a escribir en un cuaderno todo aquello que recuerda
de su pueblo.

El viaje de Parvana (Deborah Ellis).
Parvana es una chica afgana que acaba de perder a su padre. Sola, emprende
un viaje para encontrar al resto de su familia. Para sobrellevar su situación,
Parvana escribe cartas a Shauzia, una amiga de su antigua escuela. En ellas,
le habla de sus sueños y de los niños que conoce en el camino: Asif, Leila y
Hassan, un bebé huérfano. Juntos, los cuatro irán en busca de una vida mejor
en un país asolado por la guerra y la miseria.

Eso no es amor (Marina Marroquí).
Continuamente, y casi desde que nacemos, recibimos mensajes sobre el
amor que ayudan a crear falsos mitos: que para ser felices tenemos que
encontrar nuestra media naranja, que los celos son una muestra de amor...
Cuando la realidad choca contra estos falsos mitos se produce una frustración
que provoca infelicidad y que, en casos extremos, puede derivar en violencia
de género. En este libro encontrarás una serie de retos que te ayudarán a
reflexionar, a descubrir tus propias respuestas.

Herstory: Una historia ilustrada de las mujeres (María
Bastarós y Nacho M. Segarra).
Desde la prehistoria hasta el #MeToo, la historia de las mujeres ha sido
una constante lucha por conquistar nuevos espacios de libertad. Desde
una perspectiva crítica, este libro repasa los hitos, bandazos y
resistencias de esta lucha, peleada durante siglos por figuras
determinantes e iniciativas colectivas. Un libro repleto de información,
inspirador y, también, inacabado, porque las luchas de las mujeres siguen vigentes y suman cada
vez más guerreras entre sus filas.

La cazadora de Indiana Jones (Asun Balzola).
Christie tiene catorce años y complejo por su peso. Un día, hereda una horrosa
cazadora de su hermano. En el colegio se burlan de ella, así que la joven cuenta
su secreto: la prenda perteneció a Indiana Jones. La noticia causa gran revuelo
y a Cristhie no le queda más remedio que alquilarla por horas.

La noche más oscura (Ana Alcolea).
A Valeria este año le esperan unas vacaciones muy especiales, o al
menos eso es lo que dice su madre, una auténtica especialista en buscar
lugares originales para desconectar de la rutina. Un lugar solitario y
peculiar en el norte de Noruega será el elegido, y allí el presente se
mezclará con el pasado en los sueños de Valeria. Una historia ocurrida
durante la ocupación nazi en el país, un faro en medio del mar y los ojos
de Valeria, como nexo. Y así, lo que en un principio parecía que sería un
verano aburrido, se convierte en un verano inolvidable.

La verdadera y singular historia de la princesa y el
dragón (J. L. Alonso de Santos).
El Dragón Regaliz está perdidamente enamorado de la Princesa
Peladilla, y no ocurriéndosele nada mejor, la rapta. El caballero Pelón
de Ardilla acude raudo a salvar a la Princesa. Pero ésta, durante su
cautiverio, ha descubierto la pureza de sentimientos del enamorado
dragón y empieza a corresponderle. Con engaños, Pelón vence al
dragón y gana la mano de Peladilla. Pero, ¡ah!, no señores, no…La linda
princesita ya no cambiará por nada del mundo a su tierno dragón.

Las astrónomas, chicas estrella (Sara Gil Casanova).
¿Cómo funciona el Universo? Ésta es la historia de muchas chicas que se
preguntaron eso mismo y se propusieron lograr una respuesta. Entre ellas
están: Hipatia, la gran sabia de la Antigüedad, Caroline Herschel, la
cazadora de cometas, Maria Mitchell, la astrónoma maestra, Cecilia Payne,
que descubrió lo que había dentro del Sol, Margaret Burbidge, la del
telescopio espacial, Vera Rubin, la de la misteriosa materia oscura, Jocelyn
Bell, la de los “marcianos”, y Sally Ride, la astronauta. ¿Quieres
conocerlas?

Lili, libertad (Gonzalo Moure Trenor).
Lili es nueva en el colegio, es un poco tímida y extraña su antigua ciudad.
Al llegar el Carnaval, Lili se presenta sin disfraz y recibe una dura
reprimenda. Al día, siguiente, aparece disfrazada y de nuevo se gana un
castigo. Lili convierte el asunto del disfraz en su cruzada personal y
consigue no pasar desapercibida ante ninguna de las personas que la
rodean.

Los cuentos que nunca nos contaron (Myriam Salayero).
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. Quince chicas se
enfrentan a ladrones, gigantes, maldiciones y prejuicios, y viven mil
aventuras.

Mi abuela es africana (Annelies Schwaz).
Eric es un niño de diez años que vive en Alemania. Él y su madre han nacido
allí, pero su padre es africano y Eric a veces se siente rechazado por el color
de su piel. Cuando por fin, acompañado de su amigo blanco Flo, viaje a Ghana
a conocer a su abuela, ambos descubrirán un mundo fascinante: el pequeño
pueblo natal de su familia, la selva, el mercado… Los dos amigos también
mostrarán interés por Aba, una atractiva prima de Eric y hablarán con
Augustin, que ha residido en Alemania durante un año. Pero, sobre todo, aprenderán otra nueva
forma de ver las cosas a través de la gente que vive allí.

Momo (Michael Ende).
Momo es una niña que posee la maravillosa cualidad de saber escuchar a los
demás y que desea ayudar a la gente a humanizar sus vidas. Sobre todo,
cuando los hombres grises deciden apoderarse de uno de los bienes más
preciados que poseen las personas: su tiempo. Porque el tiempo es vida. Y la
vida reside en el corazón.

Sandra ama a Meike (Marliese Arold).
Todos esperan que la amistad entre Sandra y Thomas se convierta, por fin,
en “algo más”. Los dos se entienden estupendamente. Pero ¿está Sandra
verdaderamente enamorada de Thomas? Por el contrario, ella se siente
fascinada desde el primer momento por los oscuros ojos de Meike. ¿Estará
enamorada de una chica? De pronto, se precipita en una confusión de
prejuicios, miedos, rechazo y un nuevo y maravilloso sentimiento...
Sencillamente, otra forma de amor.

Veva (Carmen Kurtz).
El mundo cotidiano visto con los ojos de un bebé. Veva es un bebé muy
especial: a los pocos meses no sólo es capaz de balbucear sino que anda ya
opinando y preguntando el por qué de casi todo. Con su abuela mantiene
jugosas conversaciones secretas que ofrecen un vivo retrato de la sociedad
española de los años setenta.

SECCIÓN ADULTA
Apuntes sobre violencia de género (Raquel Osborne).
La violencia de género está presente en la actualidad en los medios de
comunicación, en la agenda política y en muchas otras instancias sociales.
Sin embargo, esa presencia no implica en demasiadas ocasiones ni
compromiso, ni sensibilización, ni comprensión de la violencia de género en
todas sus dimensiones. Son muchos los mitos, estereotipos y lugares
comunes que rodean la violencia de género. La lectura de “Apuntes sobre
violencia de género” aclara conceptos, explica los fundamentos, aborda las
dificultades y potenciales debilidades de la legislación y pone sobre la mesa una visión muy
completa y poliédrica de la violencia contra las mujeres.

Casa de muñecas / La dama del mar (Henrik Ibsen).
Casa de muñecas, una de las obras más intemporales de Ibsen, narra el
drama de Nora, una mujer ardiente y alegre que ante la incomprensión de
su marido se encierra en sí misma, llegando a abandonar su hogar para
convertirse en un ser consciente de su destino. La obra desató vivas
polémicas en su época y fue juzgada como una toma de posición en favor
de las ideas feministas. La dama del mar pertenece a la última época de la
producción ibseniana, en la que cobra relieve la dimensión misteriosa de
la realidad.

Con el amor bastaba (Máximo Huerta).
Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus padres, la
angustia de su madre por el futuro que tendrán que afrontar solos, la
confusión de su padre, la inquietud de toda la familia. Pero, mientras el niño
despierta a la sexualidad gracias a la complicidad de un compañero de
colegio, un día también descubre con asombro que tiene un don, es capaz
de volar. Esto lo convierte en una persona admirada por sus vecinos, pero
también en alguien diferente.

El acoso moral (Marie-France Hirigoyen).
La posibilidad de destruir a alguien solo con palabras, miradas o insinuaciones
es lo que se llama violencia perversa o acoso moral. En este libro, que se
alimenta de numerosos testimonios, la autora analiza la especificidad de la
relacion perversa y nos previene contra cualquier intento de trivializacion. Y
no solo eso, sino que tambien analiza el mecanismo de funcionamiento de
ese proceso en la pareja, la familia y la empresa.

El harén político: el profeta y las mujeres (Fátima Mernissi).
El harén político desmenuza el Corán y la historia personal y política de
Mahoma para demostrar que el Profeta supuso un impulso de libertad y de
seguridad para las mujeres: un aviso a las interpretaciones torticeras de los
islamistas. Un texto altamente sugerente para quitarnos, en Occidente, de
tanto tópico.

El hilo de Penélope (Fátima Mernissi).
En esta obra, Fátima Mernissi nos proporciona un recorrido por el Marruecos
más desconocido, en el que se mezclan tradición y avances tecnológicos,
artesanía y arte, desigualdad y lucha cívic,... Un paisaje muy interesante. Se
nos presenta en pequeñas historias de lucha por cambiar Marruecos, por
llevarlo al s. XXI. Y muchas de estas historias están protagonizadas por gente
humilde, incluso analfabeta, y ambientadas no en las grandes ciudades, sino
en el ambiente rural.

El himen y el hiyab (Mona Eltahawy).
Eltahawy explica que, desde que comenzó la Primavera Árabe en 2010, las
mujeres en el mundo árabe han tenido dos revoluciones que afrontar: una
lucha junto a los hombres, contra los regímenes opresivos, y otra lucha
contra todo un sistema político y económico que reprime a las mujeres en
estos países. Ha viajado por Medio Oriente y África del Norte, reuniéndose
con mujeres y escuchando sus historias.

El mundo de Sofía (Jostein Gaarder).
Esta extraordinaria obra de divulgación que se ha convertido ya en una obra
de culto aporta una coherente visión de conjunto sobre aquellos aspectos
imprescindibles para comprender la historia de la filosofía occidental.El
mundo de Sofía tiene el mérito de haber conjugado, acertadamente, rigor y
amenidad en una narración donde una joven irá conociendo su propia
identidad mientras descubre la capacidad humana de hacer preguntas.

El peligro de la historia única (Chimamanda Ngozi Adichie).
Con su característico amor por las historias, en este manifiesto Chimamanda
Ngozi Adichie hace una llamada a rechazar los relatos únicos. Con rotundidad
y calidez, la autora reivindica la riqueza de la infinitud de historias que nos
conforman. Alerta sobre los peligros de reducir una persona, un país o una
cultura a un relato unívoco, pues solo cuando comprendemos que nunca
existe una única historia recuperamos una especie de paraíso.

El velo al desnudo (Badia Hadj Nasser).
Una chica tangerina, nacida y criada en el seno de una familia tradicional, se
enamora de un cooperante francés, lo que le obliga a cambiar todas las bases
en que se fundamenta su vida y a iniciar la búsqueda de su identidad como
mujer y como árabe. El camino que recorre está plagado de dolor e
incomprensión, de soledad y huida hacia delante y de nuevas experiencias
sociales y sexuales.

El hombre que no queremos ser (Octavio Salazar).
Un manifiesto que pretende establecer un nuevo contrato social entre hombres
y mujeres. Porque es imprescindible construir un mundo más igualitario, más
justo, más incluyente. Y es imprescindible hacerlo ya.

Feminismo para principiantes (Nuria Varela).
¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radical? ¿Por qué
se habla de marxismo y feminismo como de un matrimonio mal avenido?
¿Por qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las
feministas han sido tratadas de "marimachos", feas o mujeres sexualmente
insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la expresión "violencia de género"? ¿En
qué consiste la masculinidad tradicional? A partir de estos interrogantes, y
otros muchos, se inicia un camino para comprender el movimiento feminista.

Hablemos de vaginas (Miriam Al Adib).
Este libro quiere ayudarnos a comprender cómo somos, conocer nuestro
cuerpo y mente, cómo nos afecta el entorno sociocultural en el que vivimos,
vivirnos con placer, saber qué necesitamos en cada etapa de la vida o
desmitificar aspectos sobre nuestra sexualidad. Todo ello nos aporta
herramientas para el autoconocimiento y el autocuidado para ser más
dueñas de nosotras mismas.

Hijas de la Igualdad, herederas de injusticias (María Elena
Simón Rodríguez).
Este libro invita a reflexionar sobre el concepto de igualdad, su significado y
efectos en las personas nacidas en las décadas de 1970-1980. Describe cómo
en su vida coexisten muchas formas de desigualdad disimuladas bajo
espejismos de igualdad. Se mueven entre los límites de un suelo pegajoso y
un techo de cristal, invisibles ambos tras el velo de un sexismo sutil de cargas
familiares y disponibilidad amorosa, que hipotecan sus tiempos y espacios.

Historias de Mujeres (Rosa Montero).
Un alegato contra el modelo de mujer perfecta. Un catálogo de vidas, de
señoras agradables o terribles, patéticas o admirables, derrotadas o triunfantes.
Personas poco comunes con unas vidas fascinantes

Hombres que ya no hacen sufrir por amor (Coral Herrera).
La autora nos incita a declararnos en rebeldía contra los mandatos de género,
nos invita a entender que la forma que tenemos de relacionarnos, de
amarnos, no es inocente ni definitiva. Estas páginas contienen una visión
crítica, pero también una llamada a la acción desde el optimismo: porque
otras masculinidades son posibles.

Íbamos a ser reinas (Nuria Varela).
Ibamos a ser reinas propone un recorrido por el espinoso tema de la violencia
de género: revisa los mitos y errores que corren sobre la violencia contra las
mujeres. Habla del miedo, habla del sexo, habla de las desiguales relaciones de
poder que rigen en muchas parejas y aborda el maltrato en sus vertientes
psicológica, judicial, social y familiar.

La igualdad de los sexos (John Stuart Mill).
El proceso educativo de las mujeres es radicalmente diferente al de los
varones y, posteriormente, también lo son sus trabajos y posiciones sociales.
Las mujeres desarrollan su vida en el ámbito privado, los hombres en el mundo
público. A juicio de Mill estas circunstancias generan tales diferencias en sus
respectivos caracteres que casi cualquiera puede considerarlos producto de
naturalezas diferentes. Sin embargo, proceder así es confundir el efecto con
la causa.

La igualdad también se aprende. Cuestión de coeducación
(María Elena Simón Rodríguez).
La responsabilidad de coeducar es colectiva e individual a un tiempo. Con la
pedagogía que aquí se propone, se trata de aprender a neutralizar y
abandonar vicios como el del androcentrismo, el machismo y el sexismo para
entrar por la puerta grande en la era de la Igualdad, beneficio y ventaja social
ya indiscutible a nivel internacional, como parte del desarrollo humano
sostenible.

La mejor parte de mí (Alicia Wangesteen Fuentes).
¿Qué puede pasar cuando una niña inocente es totalmente obediente a sus
"mayores"? Pues quizás no pase nada, pero a Beatriz sí que le pasó. Cuando
fue creciendo se volvió sumisa ante cualquier orden, su autoestima era tan
baja que a pesar de que era bonita, se sentía horrible. Pasó a ser carnaza para
cualquier maltratador; porque era a lo que estaba acostumbrada: a obedecer.

La vida de las mujeres (Alice Munro).
Al comenzar la novela, Del Jordan es una chiquilla que vive con sus padres y
su hermano Owen en una granja en la que se crían zorros. El padre se dedica
a las arduas labores del criadero y la madre, agnóstica, culta y feminista,
vende enciclopedias a los granjeros de la zona. Del relata su vida cotidiana,
sus relaciones con los vecinos, amigos y parientes, y muy en especial con sus
tíos, que son personajes entrañables.

La violencia contra la mujer en la Antigua Roma (Rosalía
Rodríguez López).
La historia de las romanas siempre ha sido contada por hombres, quienes
catalogaron de furor las conductas femeninas conforme a las costumbres
patriarcales. Para ello, se crean ejemplos de mujeres conforme que sirven
de espejo a imitar para las demás conciudadanas; pero también se
construyen los antimodelos (magas, envenenadoras, prostitutas,
adulteras, actrices, mesoneras, borrachas, ambiciosas, oradoras…).

Las malas (Camila Sosa Villada).
Las malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato
de grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su
autora y una crónica distinta a todas. Convergen en su ADN las dos facetas
trans que más repelen y aterran a la sociedad bienpensante: la furia travesti
y la fiesta de ser travesti.

Leonas y zorras (Clara Serra).
El león, asociado a lo masculino, ha representado siempre la fuerza,
mientras que la zorra, declinada en femenino, se ha asociado a la astucia y
a los engaños de la seducción. En negativo, estos estereotipos representan
tanto la masculinización del poder como la serie de exclusiones y estigmas
que pesan sobre las mujeres en su acceso a él. En positivo, apuntan a dos de
los atributos fundamentales del poder político: la fuerza como capacidad de
obligar y la seducción como poder de convencimiento.

Lo mucho que te amé (Eduardo Sacheri).
Cuenta la historia de Ofelia, una muchacha formal, feliz, a punto de casarse.
Pero una tarde su vida cambia abruptamente para convertirse en una
maraña de sentimientos encontrados: delicia, inquietud, felicidad,
incertidumbre, miedo y mucha culpa. Con grandes vaivenes interiores y a
través de difíciles decisiones, se va convirtiendo en una mujer adulta que
enfrenta a su propio modo las circunstancias que le han tocado.

Marguerite Yourcenar: qué aburrido hubiera sido ser feliz
(Michèle Goslar).
Esta biografía es el resultado de una investigacion llevada a cabo durante mas
diez años por tierras de Bélgica, Francia, Suiza, Grecia y Estados Unidos. Su
objetivo es doble: descubrir a Marguerite de Crayencour detrás de Marguerite
Yourcenar - en particular los recorridos afectivos de esta mujer que nos queria
hacer creer que el "corazon" no le interesaba- y volver a las fuentes de su obra
con el fin de descubrir el verdadero rostro de las personas que sirvieron de modelo para sus
personajes.

Más cansadas que infelices (Laura Sagnier).
Un libro ameno y entretenido que, mediante una serie de mails y cartas que
Julia, la protagonista de esta historia, escribe a las mujeres de su entorno, nos
permite comprender de dónde vienen tantos y tantos estereotipos que
tenemos tan interiorizados, mientras nos reímos de nosotras mismas.

Memorias de Colombine, la primera periodista (Ramón
Gómez de la Serna).
De Carmen de Burgos (Colombine) siempre dijeron que fue la primera
periodista española, pero ella no era vanidosa ni ambiciosa, ni le importaba
el juicio ajeno, hasta el punto de que siempre decía que la calumnia se
estrellaba a sus pies lamiéndolos mansamente como el agua del mar a las
rocas inquebrantables…

Mi marido me pega lo normal (Miguel Lorente Acosta).
¿Cómo puede una mujer llegar a pensar que es normal que su marido la
maltrate? Este libro analiza la agresión a la mujer en la realidad cotidiana,
despojándola de mitos y justificaciones, y responde a éstas y otras
preguntas desde una perspectiva médica y legal, pero también moral, ya
que, como afirma el autor «muchas de las vigas de nuestra sociedad están
podridas».

Mujeres del Magreb (Sophie Bessis).
En 1960 las mujeres del Magreb parecían dispuestas a conquistar una libertad
que desde siempre se les había negado. En la década de los 90 muchas de ellas
parecen aceptar un retorno a la versión más conservadora del Islam, el
islamismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante los últimos treinta años?

Mujeres que ya no sufren por amor (Coral Herrera).
Este libro es una invitación a sufrir menos y a disfrutar más del amor. Una
invitación a que hombres y mujeres se deshagan de sus antiguos roles, de sus
viejas penas y, con ilusión y rebeldía, avancen decididos hacia su libertad.
Desembarazarse del mito del amor romántico no es fácil: conlleva un proceso
lento, un viaje interior convulso, pero también apasionante.

No me silencies, escúchame (VV.AA.).
Antología de relato breve y poesía contra la violencia de género. Una obra
donde se agrupan textos breves de diversos autores que pretenden sensibilizar,
remover conciencias y eliminar la indiferencia sobre la violencia de género.

Ni amo, ni dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol (Cristina
Morales).
Este libro es un campo de batalla: contra el heteropatriarcado monógamo y
blanco, contra la retórica institucional y capitalista, contra el activismo que
usa los ropajes de «lo alternativo» para apuntalar el statu quo. Pero es
también una novela que celebra el cuerpo y la sexualidad, el deseo de y entre
las mujeres, la dignidad de quien es señalada con el estigma de la
discapacidad y la capacidad transgresora y revolucionaria del lenguaje.

Nosotras. Historias de mujeres (Rosa Montero).
Este libro no es un libro solo para mujeres, de la misma manera que el
feminismo no es solo cosa de chicas. Estamos cambiando el mundo,
estamos destruyendo estereotipos milenarios, y es evidente que si se altera
el papel social femenino, es porque también muda el papel de los hombres.

Querida Ijeawele. Educar en el feminismo (Chimamanda
Ngozi Adichie).
El feminismo empieza en la educación. Con su voz cálida y directa,
Chimamanda Ngozi Adichie dirige esta emotiva carta a una joven madre que
acaba de dar a luz. En sus quince consejos, reivindica la formación de nuestros
hijos en la igualdad y el respeto, el amor por los orígenes y la cultura.

Quiero vivir mi vida (Carmen de Burgos).
Colombine, Carmen de Burgos, vivió la vida que eligió sin miedo, una valentía
que hoy nos parece heroica y hasta pantagruélica. Si la vida te acobarda con sus
desgracias y sus dolores, los dramas de la muerte, las fracturas, el desamor, la
vida de una mujer contracorriente lleva arañazos de serie... nada es fácil para
quien decide remontar la torrentera de la diferencia.

Reinas de África (Cristina Morato).
Aquí están las auténticas Memorias de África, contadas por sus protagonistas:
Mary Livingstone, Mary Slessor, Lady Juana Smith, Isabel de Urquiola, Alexine
Tinne, Florence Baker, Mary Kingsley, Karen Blixen, Beryl Markham, Delia
Akeley y Osa Johnson. Leyendo las aventuras de estas once mujeres, nos
sumergimos en un fascinante viaje por el África más legendaria.

Secretos a golpes (Susana R. Miguelez).
Marisol Promesas es una famosa peluquera de Calpe que ha fallecido
recientemente. En un programa de televisión entrevistan a su hijo Lauro,
quien empieza a desvelar secretos de su madre. Ella ayudaba a víctimas de la
violencia de género en una España, la de los 60, en la que el patriarcado
formaba parte de la sociedad.

Ser mujer en África (Manuel Villar Raso).
Fui al Malí en 1981 para investigar una historia inédita, la conquista del
imperio songhai por 4000 moriscos españoles, que asentaron su capital en
Tombuctú en 1591, y en ese viaje descubrí otra historia de mayor impacto
humano: el problema de la mujer africana, un drama que no tiene parangón
con el de los hombres.

Solas (Carmen Alborch).
Este libro habla de los cambios que han sufrido las mujeres para ser, sobre
todo, esposas y madres, de la lucha por salir del anonimato, el sueño de la
equidad, el valor de las amigas; la maternidad y la sexualidad de las mujeres
solas. Una obra audaz y diferente que rompe estereotipos y que concluye que
vivir sola no es estar sola.

Todos deberíamos ser feministas (Chimamanda Ngozi
Adichie).
Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo
demuestra en este elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una
definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un
estilo claro y directo, y sin dejar de lado el humor, esta carismática autora
explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo
un lugar más justo.

Una entre muchas (Una).
Una entre muchas explora la violencia de género, la vergüenza y la
responsabilidad social, con un suceso nacional como telón de fondo y desde
la perspectiva de una experiencia personal traumática. Una se pregunta qué
significa educarse en una sociedad en la que la agresión machista no es
cuestionada y denuncia una cultura mundial que exige que las víctimas de la
violencia paguen su precio.

Una mujer en la guerra de España (Carlota O’Neill).
Carlota O ' Neill nos sumerge en el tenebroso mundo carcelario de la mano
de su propia experiencia e infortunio. Su marido, Virgilio Leret, capitán de
aviación de la República, fue asesinado la noche del diecisiete al dieciocho de
julio de 1936. Pocos días después de la Sublevación, la propia Carlota fue
encarcelada y separada de sus hijas, una injusticia que duró cinco largos
años.

Yo menstrúo, un manifiesto (Erika Irusta).
Este libro no va de menstruación. Va de la cultura. De cómo nos han enseñado
a leer y a escribir nuestros cuerpos, de qué lugar ocupamos en la sociedad. Va
de tu trabajo. Va de política. Va de sexo. Va de tu identidad. Va de qué supone
menstruar en esta sociedad. Va de todo lo que te importa y nunca te han
contado. Sí, de la regla también va.

Yo soy Malala (Malala Yousafzai).
Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat en Pakistán, una
niña alzó su voz. Malala Yousafzai se negó a ser silenciada y luchó por su
derecho a la educación. El martes 9 de octubre de 2012, con quince años
de edad, estuvo a punto de pagar el gesto con su vida. Le dispararon en la
cabeza a quemarropa mientras volvía a casa de la escuela en autobús, y
pocos pensaron que fuera a sobrevivir.

