
11 DE FEBRER 
 

DIA
INTERNACIONAL

 
 DE LA DONA 

I LA 
XIQUETA 

EN LA CIÈNCIA
SELECCIÓ BIBLIOGRÀFICA 

#BIBLIOTECAALQ   IGUALTATALQ



  

Dia Internacional de la dona i la 
xiqueta en la ciència 
 
 

Colecció Miranda- Biografies: Miranda és una xiqueta de 8 anys a qui li agrada que li conten històries, 
sobretot si són de veritat. En la sèrie de BIOGRAFIES, Miranda ens narra en cada llibre, amb la seua 

pròpia veu i el seu punt de vista, la vida de dones que van ser figures històriques importants com ara 

Marie Curie o Concepción Arenal entre altres. 

 

MARIETA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0135-6 

 
La científica polaca-francesa Marie Curie (1867-1934). Fue la primera persona en 
ganar 2 Premios Nobel (el primero junto con su marido por descubrir el radio) y la 
primera mujer en ser profesora de la Universidad de París. Las dificultades a las que 
se enfrentó durante su vida hacen de esta figura objeto de interés histórico y 
humano. 
 

 

CONCEPCIÓN 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-2239-9

 
Miranda tiene ocho años. Le gustan las pompas de jabón, el olor de las tardes de 
lluvia y los pájaros que le caben en la mano. Pero, en realidad, lo que más le gusta 
del mundo es que le cuenten historias, y más si son de verdad. En este libro, Miranda 
nos descubre la vida de Concepción Arenal, activista social y pionera del feminismo. 

 

 

JANE 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0506-4 

 
Jane Goodall (Londres-1934), con solo 23 años viajó a África y comenzó a estudiar a 
los simios. En la actualidad se la considera una de las mayores expertas en 
chimpancés: más de 55 años de observación del comportamiento social y familiar de 
estos animales. Activista incansable en la lucha por el bienestar de los animales y la 
repercusión de la acción del hombre en la naturaleza, continúa con su actividad hasta 
hoy día. 

 

EVITA 

 

Autor: Itiziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-2240-5 

 
Miranda nos descubre al personaje de Eva Perón, desde su humilde llegada al mundo 
hasta su muerte, con especial atención a su relevante papel en la política argentina. 
 
A partir de 8 anys 
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FRIDA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0134-9 

 
La vida de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) Frida Kahlo tuvo una vida 
complicada desde el inicio, marcada por la enfermedad que contrajo de niña y 
agravada por un accidente en autobús. Sus diferentes parejas, las relaciones sociales 
que mantuvo con personajes relevantes de la época y su fuerte personalidad son 
asunto central en la historia, así como la pintura, oficio y vía de escape de la 
mexicana. 

 

 

COCO 

 

Autor: Itziar y Javier Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0204-9 

 
La vida de la diseñadora francesa Coco Chanel (1883-1971). Fue una diseñadora que 
empezó desde un origen muy humilde, a pesar de lo cual se hizo famosa en todo el 
mundo occidental. Conocida por su perfume N.º 5 y por sus colaboraciones con los 
nazis, su vida es una muestra de las múltiples facetas que puede tener un ser 
humano. 

 

 

HIDELGARDA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Eldelvives 
ISBN: 978-84-140-2556-7 

 
La abadesa Hildegarda de Bingen, que vivió en la Edad Media, se dedicó al estudio 
profundo de diferentes disciplinas. Fue compositora, escritora, médica, filósofa, 
científica... Su sabiduría era tan amplia que incluso reyes y papas le consultaban 
diversos asuntos y se convirtió en la única mujer a la que la Iglesia permitió predicar, 
lo que hizo por numerosos países hasta su muerte. En 2012 fue canonizada. 

 

 

BILLIE 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0203-2 

 
La vida de la cantante de jazz Billie Holiday (1915-1959) Billie Holiday fue una de las 
más exitosas cantantes de su época, aunque sus problemas personales le supusieron 
un gran obstáculo vital. Sin embargo, esto no le impidió convertirse en una de las más 
reconocidas voces de Estados Unidos. 
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AMELIA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0504-0 

 
Amelia Earhart nació en Kansas y fue la primera mujer en cruzar el océano Atlántico en 
avión. Intentó dar la vuelta al mundo por la línea del ecuador, lo cual le costó la vida. 
Su avión desapareció en el océano dejando una aureola de misterio en torno al trágico 
final de su aventura. 

 

EMILY 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-1076-1 

 
Emily Brontë fue una escritora británica del siglo XIX que, como otras mujeres, tuvo 
que publicar su obra con un nombre masculino para que la tomaran en serio. Desde 
pequeña inventaba historias de mundos fantásticos con sus hermanos, y desarrolló 
una imaginación desbordante. Escribió poemas y es especialmente reconocida su 
novela Cumbres Borrascosas, considerada uno de los grandes clásicos de la literatura. 

 

 

NADIA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-2238-2 

 
Miranda relata la historia de Nadia Comăneci nacida en Rumanía 1961. Esta niña 
prodigio de la gimnasia deportiva en la época de la Guerra Fría. En un mundo dividido 
en dos, y originaria de una familia humilde, gracias a su capacidad de superación, 
asombró al jurado olímpico con saltos y volteretas nunca vistos. 

 

 
 

INDIRA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0505-7 

 
Indira Gandhi nació en el seno de una poderosa dinastía política de la India. 
Participó en la lucha por la independencia de la India, que se logró bajo la 
presidencia de su padre. Tras su fallecimiento, Indira pasó a ser la primera mujer en 
presidir el país. Gobernó durante 15 años, y suscitó tanto fervor como odio. Falleció 
asesinada en 1984. 
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CLEO 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0202-5 

 
La vida de la reina de Egipto, Cleopatra (69 a.C.-30 a.C.) Cleopatra tuvo una vida 
interesante y complicada pues, aunque tuvo poder, siempre estuvo empañado por 
sus problemas familiares y personales. A través de su biografía conocemos también 
al personaje de Julio César y algunos momentos clave de la época. 

 

 

JUANITA 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-0133-2 

 
La vida de la reina Juana la Loca (1479-1555) Juana I de Castilla, apodada la Loca, hija 
de los Reyes Católicos, vivió una tortuosa historia de amor con su marido Felipe el 
Hermoso, un príncipe mujeriego, que la trastocó hasta perder la cabeza. Su vida nos 
permite acercarnos a un interesante momento de la historia de España, así como a 
la cultura y pensamiento de la época 

 

  

HEDY 

 

Autor: Itziar y Jorge Miranda. Edelvives 
ISBN: 978-84-140-1077-8 

 
Se suele conocer a Hedy Lamarr por sus papeles de actriz en películas de Hollywood 
tan conocidas como Sansón y Dalila. Pero su biografía va más allá de su perfil de 
actriz: estuvo casada con un nazi, del que huyó en cuanto tuvo ocasión, y gracias a 
sus estudios de Ingeniería pudo inventar un sistema de comunicación que se usó en 
la Guerra Fría y que es el antecedente del GPS, el bluetooth y del wifi. 

 
 
MISS INVENTORA 

 

Autor: Roger Hargreaves. Laberinto 
ISBN: 978-84-8483-982-8 

 
Miss Inventora es lista como un lince. Su cerebro está lleno de ideas que convierte 
en inventos. ¡Además de inventar cosas para sí misma, también inventa cosas para 
sus amigos! 
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MAMÁ SE VA A LA ANTÁRTIDA 

 

Autor: Anna Cabré Albós. Zahori Books 
ISBN: 978-84-17374-60-0 

 
Anna Cabré es física del clima, doctor a da en cosmología y una de las españolas que 
ha viajado a la Antártida para estudiar los efectos del cambio climático en la 
expedición 'Homeward bound'. Pero también es madre, y sentía la necesidad de 
explicar a sus dos hijos cuál era su trabajo cuando no está en casa: a bordo de un 
barco naranja, ayuda a los iceberg, las ballenas y las focas a salvar el Polo sur. 

 
 

LAS NIÑAS SERÁN LO QUE QUIERAN SER 

 

Autor: Raquel Díaz Reguera. Lumen. ISBN: 978-84-488-5165-1 

 
¡Por fin Violeta, Adriana, Jimena y Martina se han desprendido de todas las piedras 
en los bolsillos y pueden volar! Pero la banda de NOLOCONSEGUIRÁS sigue al 
acecho y prepara un nuevo golpe para evitar que las niñas se eleven libres y felices. 
Quizás con la ayuda del señor SIQUIERESPUEDES, ellas consigan cambiar la canción 
del NO por la canción del SÍ: ¿lograrán volar hasta lo más alto? ¿Lograrán ser lo que 
quieran ser? 

 

CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO 

 

Autor: Raquel Díaz Reguera. Lumen.    ISBN: 978-84-488-4902-3 

 
A Martina le encanta volar, de mayor quiere ser piloto. Adriana es redondita 
como el punto de la i. Siempre sube los escalones de su casa de tres en cinco 
para llegar a  casa y abrazar su violín. Jimena es silenciosa y se pasa el día entre 
libros. Le gusta escribir cuentos y va con su cuaderno de acá para allá 
imaginando historias alucinantes. Tiene clarísimo que será una escritora. 

 

 

 

GRANDES INVENTORES DE LA HISTORIA 

 

Autor: Philip Ardagh. Bruño 
ISBN: 84-216-2927-1 

 
Reune a grandes inventores de la historia. 
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LAS CHICAS SON DE CIENCIAS 

 

Autor: Irene Cívico y Sergio Parra. Montena 
ISBN: 978-84-9043-882-4 

 
¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las mujeres? desde 
Agnodice, la primera médica conocida de la historia, hasta Rosalind Franklin, la 
química que descubrió la estructura del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma 
que vio lo que nadie veía. Y aun así, ¿podrías nombrar al menos a diez chicas 
guerreras que lo petaron en el mundo de las ciencias?  
Si no puedes, tranqui. Aquí tienes 25 ejemplos de supercientíficas. 

 

LAS CHICAS VAN DONDE QUIEREN 

 

Autor: Irene Cívico y Sergio Parra. Montena 
ISBN: 978-84-17460-64-8 

Muchas lo petaron en sus viajes o inventaron máquinas con las que alcanzaron 
nuevos hitos. Muchas de ellas han tenido un papel decisivo en nuestra historia y 
nunca lo hemos sabido, pero ahora ha llegado el momento de homenajearlas y decir 
en voz alta que ¡las chicas van donde quieren! 

 
 

LAS CHICAS SON GUERRERAS 

 

Autor: Irene Civico y Sergio Parra. Montena 
ISBN: 978-84-9043-654-7 

 
26 superguerreras, desde Mary Shelley hasta Lady Gaga y muchas más. 
Todas ellas han hecho cosas increíbles por las que se merecen estar en el olimpo de 
los dioses. Que debería ser también el olimpo de las diosas, así que... 
¡Vayan haciendo sitio!  

 
 
CLEÓPATRA 

 

Autor: Carmen Gil. Parramón 
ISBN: 84-342-2755-X 

 
Cleopatra. Nació en Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno en la 
desembocadura del Nilo. Fue la última reina de Egipto, y vivió cuando esta imponente 
civilización estaba en pleno declive. En contra de la leyenda que rodea su figura, era 
una mujer culta e inteligente, dominadora de varias lenguas y de vastos conocimientos, 
que gobernó con acierto los difíciles años que estuvo en el trono y que sólo puso su 
capacidad de seducción al servicio de la política y del bienestar de Egipto.  
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LA DAMA DE LAS PROFUNDIDADES 

 

Autor: Chiara Carminati 
ISBN: 978-84-1330-030-6 

 
Desde pequeña Sylvia siente un amor infinito por el mar. Y cuando, aún siendo una 
adolescente, emerge de su primera inmersión, tiene en mente una única certeza: 
convertirse en bióloga marina y pasarse la vida en el agua. Desde entonces, Sylvia 
nunca ha dejado de luchar por el «corazón azul del planeta». 

 

 

16 MUJERES MUY, MUY IMPORTANTES 

 

Autor: Sierra i Fabra, Jordi Sierra i Fabra. Bruño.   ISBN: 978-84-216-9957-7 

 
Cleopatra, Juana de Arco, Isabel la Católica, Teresa de Jesús, Jane Austen, Florence 
Nightingale, Marie Curie, Mata Hari, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Coco Chanel, 
Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Maria Callas, Ana Frank y Valentina Tereshkova. 
Además, hay seis objetos escondidos para descubrir. ¡Con información web 
adicional sobre cada protagonista! 

 

 

MARIE CURIE: LA ACTIVIDAD DEL RADIO 

 

Autor: Jordi Bayarri. Colección de Científicos 
ISBN: 978-84-942237-4-7 

 
Marie Sklodowska-Curie, ganadora de dos premios Nobel y otros muchos 
galardones y descubridora de dos nuevos elementos: el Polonio y el Radio, fue, 
además, una científica con una amplia visión de la importancia de la 
investigación. 
 

 

 

MUJERES ADMIRABLES: ELLAS HICIERÓN HISTORIA 

 

Autor: Marta Rivera de la Cruz. Anaya  ISBN: 978-84-667-9530-2 

 
Cien años después de que se celebrara por primera vez el Día Internacional de la 
Mujer, el 19 de marzo de 1911, te invitamos a conocer en las páginas de este libro a 
un grupo de mujeres 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8/14 
 

 

Dia Internacional de la dona i la 
xiqueta en la ciència 

 

LA HISTORIA DE GRETA 
 

Autor: Valentina Camerini. Destino 
ISBN: 978-84-08-21395-6 

 
Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg decidió que no podía 
ignorar más la situación del planeta: ¡el cambio climático era muy preocupante y 
todos  actuaban como si no fuera su problema!  
Hoy ha inspirado todo un movimiento que ha salido a la calle para pedir medidas 
medioambientales urgentes. ¿Te unes? 

 

 

 

MUJERCITAS 

 

Autor: Adaptación de Núria Ochoa. El país 
ISBN: 978-84-9815-546-4 

 
Una hambrienta banda devoradora de obras de arte está acabando con la colección 
de cuadros del Museo de Arte Contemporáneo. Quien dé con los pedacitos roí dos 
¡recibirá una recompensa! 

 
 

MARIE CURIE 

 

Autor: Lluís Cugota y Luisa Vera. Parramón 
ISBN: 978-84-342-2825-2 

 
Con Pierre, mi marido, pasamos incontables horas preguntándonos qué elemento 
químico podía ser aquel que emitía esas radiaciones tan sorprendentes. Lo llamamos 
polonio. Luego, descubrimos el radio. Dijimos que aquel fenómeno era la 
radiactividad. Siempre creímos que la radiactividad era una propiedad interna de un 
átomo inestable, de un átomo que era una caja de sorpresas . . . y de energía. 

 

 

ADA LOVELACE 

 

Autor: Mª IsabelSánchez Vergara. Alba 
ISBN: 978-84-9065-354-8 

 
Londres -1815, Ada dedujo y previó la capacidad de un ordenador para ir más allá de 
los simples cálculos matemáticos y describió el primer lenguaje de programación, 
por lo que está considerada la primera programadora de la historia.  
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ROSA PARKS 

 

Autor: Mª Isabel Sánchez Vergara. Alba 
ISBN: 978-84-9065-568-9 

 
Rosa Parks fue una activista y una de las figuras más importantes del movimiento 
por los derechos civiles de Estados Unidos. A los treinta años comenzó a trabajar 
para acabar con la desigualdad. A los cuarenta y dos, fue detenida y encarcelada 
porque se negó a cederle el asiento en un autobús a una persona blanca. Su 
detención unió a los afroamericanos de Montgomery para exigir un cambio. 

 
 

CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS 2 

 

Autor: Francesca Cavallo. Estrella Polar 
ISBN: 978-84-9137-497-8 

 
Contes de bona nit per a nenes rebels 2 reuneix cent noves històries de dones 
extraordinàries de tot el món. Des de Beyoncé, passant per JK Rowling, fins a 
Madonna; des Rigoberta Menchú passant per Nefertiti fins Isadora Duncan, 
retratades per les 50 il·lustradores més importants de tot el món. 

 
 

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES "100 MUJERES INMIGRANTES QUE HAN 
CAMBIADO EL MUNDO 

 

Autor: Elena Favilli. Destino 
ISBN: 978-84-08-23347-3 

 
Este nuevo volumen contiene 100 biografías de mujeres inmigrantes. Aquí 
encontrarás las historias de mujeres como Madeleine Albright, Asma Khan, Carmen 
Miranda o Rihanna. De chefs a cirujanas, pasando por músicas, políticas o campeonas 
deportivas. 100 nuevas historias que enseñarán a nuestras niñas a perseguir sus 
sueños, sin importar lo grandes que sean. 

 

33 NIÑAS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA 

 

Autor: Carmen Blázquez. Susaeta 
ISBN: 978-84-677-7069-8 

 
Este libro está protagonizado por 33 niñas de todos los continentes, desde la 
prehistoria hasta la actualidad. A través de este recorrido por la historia y la 
geografía del mundo descubrirás la cantidad de cosas que tenéis en común a pesar 
de las distancias históricas y geográficas que os separan. 
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Autor: María José Thomas. Ediciones Ekaré 
ISBN: 980-257-242-X 

 
En el Chile de principios del siglo XX, el abuelo de Rosina regresa de un largo viaje 
con algo extraordinario: una victrola y unos discos negros de donde brota música. 
Éste anuncia que hará su propia fábrica de discos, a la cual Rosina tendrá prohibido 
entrar. Pero desde el almendro del patio ella observa todo, incluso al gran tenor 
Borgioli que ha venido a grabar un disco. 

 

CONTEM HISTÓRIES DE DONES D`ACÍ 

 

Autor: Rosa Roig Celda y Manola Roig. Vincle editorial 
ISBN: 978-84-09-05272-1 

 
Per culpa d'una rateta es poden editar mil llibres? Es parla valencià en Beverly 
Hills? Coneixeu a les valencianes que creen personatges, rimen versos, 
persegueixen objectes o investiguen les potetes de les molècules? Alguna ha 
inventat una peça de roba o una paraula? Li pots plantar cara a la vida amb un 
somriure o construir la memòria amb les mans? I ser una dona menuda amb una 
gran condecoració per la teua valentia? Nosaltres vos contarem les seues històries 
èpiques, tendres i reals. 

 

 
CONTEM HISTÓRIES DE DONES D`ACÍ 2 

 

Autor: Rosa Roig Celda y Manola Roig. Vincle editorial 
ISBN: 978-84-120052-9-5 

 
En esta ocasió les autores conten les històries de 22 dones com Concha Alís, Celia 
Amores, Cecilia Bartolomé, Lucrècia Borja, Margarida Borràs, Maria Cambrils, 
Patricia Campos, Ascensión Chirivella, Beatriu Civera, Susi Díaz, Victoria Fernández, 
Lola Gaos, Ana Belén Giner, Matilde Gras, Hortensia Herrero, Guillermina Medrano, 
Núria Oliver, Teresa Oller, Esperança Ramos, Carmelina Sánchez-Cutillas, Soledad 
Sevilla i Maruja Tomàs. I tot escrit amb una prosa senzilla, emotiva i divertida. 

 

 

NO SOMOS PRINCESAS SOMOS GUERRERAS 

 

Autor: Nube de tinta 
ISBN: 978-84-17605-65-0 

 
Once reconocidas autoras y activistas se unen en un solo álbum de cuentos para 
abordar temas imprescindibles para vosotras, las feministas del futuro. 
En estos once relatos, llenos de sororidad y esperanza, las protagonistas no somos 
princesas, sino las guerreras que este mundo necesita. 

 

 

 

¡BRAVO ROSINA! 
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NUEVO MUNDO: ISABEL ZENDAL EN LA EXPEDICIÓN DE LA VACUNA 

 

Autor: Borja Ramón López Cotelo. Editorial Bululú 
ISBN: 978-84-949549-0-0 

 
En el invierno de 1803 zarpó de Galicia la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
con la misión de acabar con el azote de la viruela en las colonias españolas de América 
y las islas Filipinas. 21 niños recogidos en casas de expósitos portaron en sus propios 
cuerpos el fluido curativo. Nuevo Mundo cuenta la vida de Isabel Zendal, la enfermera 
de aquella expedición.  

 

 

HISTORIAS DE MUJERES, HISTORIAS DEL ARTE 

 

Autor: Patricia Mayayo. Ensayos Arte Cátedra 

 
Hasta hace pocos años, sistemáticamente ignorada por el discurso oficial. Tirar del 
hilo de esa historia olvidada no supone tan sólo reparar una omisión intolerable, sino 
también cuestionar muchas de las categorías fundamentales (como las de "genio 
artístico", "calidad" o "influencia") sobre las que asienta la disciplina de la historia del 
arte en su conjunto. Los orígenes del movimiento feminista se remontan al menos al 
siglo XVIII, pero habrá que esperar a que surja el llamado Movimiento de Liberación 
de la Mujer, a finales de la década de 1960, para que algunas artistas e historiadoras 
señalen la necesidad de intervenir, desde un punto de vista feminista, en el campo de 
la práctica y la teoría artísticas. 

 

 

LAS OLVIDADAS: UNA HISTORIA DE MUJERES CREADORAS 

 

Autor: Angeles Caso. Planeta 
ISBN: 84-08-06107-0 

 
Ángeles Caso rastrea la vida de todas esas mujeres excepcionales que precedieron a 
las creadoras del mundo actual y que sufrieron la hostilidad hacia la cultura femenina. 
Mujeres como Hildegarda de Bingen, consejera de papas y emperadores, o Aphra 
Behn, dramaturga y espía en la Inglaterra de la Restauración, pueblan estas páginas 
para reivindicar una vez más su lugar en la Historia. 

 

 

MARIA CURIE 

 

Autor: Natacha Molina. Biblioteca Historica 
ISBN: 84-7523-109-8 

 
Biografía de Marie Curie 
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LA OTRA MITAD DE LA CIENCIA 

 

Autor: Instituto de la mujer 
ISBN: 867-11-074-3 

 
Científicas Españolas. Siglo XX. 

 

 

DONES PREMIS NOBEL 

 

Autor: L`Institut Valenciá de la Dona 
ISBN: 84-482-0351-8 

 
Un llibre que reunix a dones que van ser premis nobels de la ciència. 

 

 

DICCIONARIO ESPASA. MUJERES CÉLEBRES 

 

Autor: Cristina Segura Graiño. Espasa 
ISBN: 84-239-9247-0 

 
La obra femenina siempre ha sido difícilmente reconocida y mal valorada. En esta 
obra Cristina Segura ofrece una selección de más de 2.100 biografías de mujeres a 
través de las cuales podemos recordarlas y valorar la importancia de una labor que 
las hizo célebres demostrando que el avance de la humanidad no se debe sólo al 
esfuerzo masculino. 

 

 

 

MUJERES Y PODER. UN MANIFIESTO 

 

Autor: Mary Beard. Crítica 
ISBN: 978-84-17067-65-6 

 
Mary Beard no es solo la clasicista más famosa a nivel internacional; es también una 
feminista comprometida y como tal se manifiesta asiduamente en las redes sociales. 
En este libro muestra, con ironía y sabiduría, cómo la historia ha tratado a las mujeres 
y personajes femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico hasta el 
día de hoy, desde Atenea hasta Hillary Clinton. La autora pregunta: si no se percibe 
que las mujeres están dentro de las estructuras del poder, ¿no es necesario redefinir 
el poder? 
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ARMONÍAS Y SUAVES CANTOS: LAS MUJERES OLVIDADAS DE LA MÚSICA CLÁSICA 

 

Autor: Anna Beer. Acantilado 
ISBN: 978-84-17346-61-4 

 
Desde el nacimiento de la música clásica, las mujeres que se atrevieron a componer 
fueron tratadas, en el mejor de los casos, con condescendencia: su vida sexual era 
objeto de escrutinio y a menudo servía para cuestionar su autoría. Sin embargo, las 
ocho protagonistas de este ensayo- Caccini,Strozzi, Jacquet de la Guerre, Von 
Martines, Hensel, Schumann, Boulanger y Maconchy-desafiaron las convenciones 
sociales y, pese a las adversidades, lograron fraguar una obra propia 

 

 
 

MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Autor: Cándida Martínez. Planeta 
ISBN: 84-08-03541-X 

 
Mujeres En La Historia De España. Un amplio recorrido por la historia, injustamente 
olvidada, que protagonizaron la mujeres. Una enciclopedia biográfica de más de 
doscientas mujeres, desde la antigüedad hasta hoy. 

 

LA LLET 

 

Autor: Teresa Sabaté. Salvatella 
ISBN: 84-8412-312-X 

 
Com es feia abans la collita del blat? És bo o dolent, el petroli? Tenen nom totes les 
estrelles? 
En aquesta col.lecció, el Faust i la Merl ens duran als camps de blat daurats, ens 
pujaran dalt d`un petrolier, ens enseyaran els estels en la nit. 
En Faust y la Merli són dos germans molt eixerits que ho volen saber tot. 

 

 

DEL BIG BAG A L`ELECTRICITAT 

 

Autor: Gallimard Jeunesse, Editorial Cruïlla 
ISBN: 84-7629-837-4 

 
Un llibre màgic per seguir, pas a pas, la història de l'electricitat i les fonts d'energia, 
des dels calderons solars de Tibet fins a les naus espacials. 
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EL GRAN LIBRO DE LAS TRANSFORMACIONES 

 

Autor: Slavin, Bill Slavin. Oniro 
ISBN: 978-84-9754-389-7 

 
Con divertidas y detalladas ilustraciones este libro te muestra paso a paso cómo se 
elaboran muchas de las cosas que utilizas habitualmente: los balones de fútbol, las 
tablas de surf, los chicles, los libros, la pasta de dientes, la cola, la pasta, el ketchup o 
los vaqueros. ¡Paséate con nosotros por una gran fábrica! 

 

 

¡DEVORAMOS PINTURAS! 

 

Autor: Cristina Picazo. Blume 
ISBN: 84-95939-45-2 

 
Una hambrienta banda devoradora de obras de arte está acabando con la colección 
de cuadros del Museo de Arte Contemporáneo. Quien dé con los pedacitos roí dos 
¡recibirá una recompensa! 

 

 

 

OBRAS DE INGENIERÍA 

 

Autor: Philip Wilkinson 
ISBN: 84-348-5209-8 

 
¿Cómo se mantiene en pie un altísimo rascacielos? ¿Cómo se levanta una plataforma 
petrolífera en medio del mar? ¿Cómo se llevó a cabo la perforación del túnel 
submarino bajo el canal de la Mancha? Éstas son algunas de las cuestiones tratadas 
en este libro utilizando maquetas tridimensionales de construcciones. 

 

 

 

 

 


