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Maletas Viajeras para la Igualdad
Coeducación
Brenman, Ilan
Las princesas también se tiran pedos / Ilan Brenman; [ilustraciones] Ionit
Zilberman. -- 19ª ed. -- Alcira (Valencia) : Algar , 2019.
27 p. : principalmente il. col. ; 26 cm
D.L. V 2930-2012
ISBN 978-84-9845-315-7
1. Cuento 2. Estereotipos de género 3. Coeducación
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.
A partir de 5 años .

Turín, Adela
Rosa Caramelo / Adela Turín, Nella Bosnia. -- Pontevedra : Kalandraka, 2016.
[34 p .] : principalmente il. col. ; 28 cm
D.L. PO 425-2012
ISBN 978-84-8464-798-0
1. Cuento 2. Igualdad de oportunidades 3. Coeducación
Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta del grupo incapaz de conseguir
que su piel sea de color rosa caramelo. Pronto descubrirá que las elefantas tienen prohibido hacer cosas reservadas a los elefantes. Ella no acepta esta tradición y descubrirá el
significado de la libertad y abrirá el camino de la igualdad para sus compañeras.
A partir de 3 años.

Maxeiner, Alexandra
En familia. Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la ex mujer
del padre y otros parientes / Alexandra Maseinex, Anke Kuhl. -- Barcelona : Takatuka, 2011
[28 p.] : il. col. ; 27 cm.
D.L. B 35162-2011
ISBN 978-84-92696-71-0
1. Modelos familiares 2. Diversidad familiar 3. Coeducación
Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la exmujer del padre y otros
parientes. Mina no tiene hermanos, pero desde que se separaron los padres lo tiene
todo por duplicado. Jonás tiene un tres cuartos de padre al que quiere un montón. Carla
y Max tienen dos mamás y dos papás. Julia está triste desde que murió su mamá y no
tiene ganas de tener una nueva mamá. Paula celebra dos fechas al año: la del cumpleaños y la de su llegada a la familia adoptiva. Una divertida guía para entender las diferentes constelaciones familiares.
A partir de 2 años.
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Coeducación
Gaudes, Belén
Érase dos veces. Cenicienta / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 7ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2018.
24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 34638-2013
ISBN 978-84-942090-2-4
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Autonomía personal 4. Roles de género
Nuestra Cenicienta es de armas tomar! al principio ni se plantea ir al baile, porque ¿quien se cree el príncipe para convocarlas a todas como si fuera un concurso?
pero luego se lo piensa y va para cantarle las cuarenta y decirle muy clarito que esa no
era forma de actuar!
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Caperucita / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 6ª ed.. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 34636-2013
ISBN 978-84-942090-0-0
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Autonomía personal
Caperucita quiere ir a visitar a su abuelita, es una niña respetuosa con el medio
ambiente y los animales que lo habitan, entre ellos el lobo quien conoce muy bien a la
abuela de Caperucita y con ella planea gastarle una broma y ponerse su camisón antes
de que llegue.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. La ratita presumida / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 3ª ed.. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2019
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 41985-2016
ISBN 978-84-17006-02-0
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Diversidad afectiva 4. Roles de género
A nuestra ratita la acusan de “provocar” por su manera de vestir. Los chicos la
acosan y le piden matrimonio sin conocerla, y ella no para de escuchar tópico tras tópico hasta que conoce a un gato y su hermana, con quien acaba formando una preciosa
familia.
A partir de 5 años.
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Gaudes, Belén
Érase dos veces. Hansel y Gretel / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 35343-2014
ISBN 978-84-942090-6-2
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Estereotipos de género
Una niña y un niño están en el bosque, una casa de caramelo, pero ni rastro de
la malvada bruja, tan sólo una ancianita desterrada en el bosque de la que todo el
mundo cree que lanza maleficios cuando realmente es una curandera maravillosa que
necesita ayuda para arreglar su casa.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Blancanieves / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 6ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2019
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 34637-2013
ISBN 978-84-942090-1-7
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Roles de género
Blancanieves estaba harta de vivir en el castillo y cuando su madrastra le dice
que se vaya para siempre, ella se independiza con siete jóvenes mineros, alquilando
una habitación en su casita, y trabajando con ellos en la mina.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. El patito feo / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de
Marcos. -- 2ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018.
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
1. Cuentos 2. Bullying
Es la versión alternativa que trata temas como el Bullying y también pone en
valor la riqueza de la diversidad y la diferencia. El patito se convierte en cisne al final
pero no abandona a la familia que le ha criado y se queda en la granja con los demás patitos.
A partir de 5 años.
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Gaudes, Belén
Érase dos veces. La Bella y la Bestia / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 38979-2015
ISBN 978-84-944887-0-2
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Estereotipos de género
En la versión original de este cuento la Bella se enamora de un monstruo que la
aleja de su familia y la encierra, pero la belleza está en el interior y con su amor todo
cambiará… ajen. Prefiero mil veces a esta nueva Bella que planta cara a la Bestia y huye de ese castillo sin mirar atrás. ¡No más historias de princesas humilladas por amor!
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Los tres cerditos / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador
Nacho de Marcos. -- 2ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2016.
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 38973-2015
ISBN 978-84-943443-8-1
1. Cuentos 2. Empoderamiento 3. Estereotipos de género 4. Prejuicios
Una historia súper divertida, esta versión en la que el lobo, lejos de querer hacer daño a los cerditos, quiere avisarles de lo fuerte que sopla el viento en ese bosque
y les ayuda a construir una casa que se adapte a sus necesidades. Fantástico para trabajar estereotipos de género.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. Rapunzel / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho
de Marcos. -- 2ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 41984-2016
ISBN 978-84-17006-01-3
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Empoderamiento
Una broma entre el vecindario hace que Gothel encuentre a una niña llamada
Rapunzel a la puerta de su casa y tiene que criarla a las afueras del pueblo para que no
crean que ha robado a la niña. Cuando Rapunzel crece, harta de estar encerrada, decide
escapar de la torre y enfrentarse al mundo sin miedo.
A partir de 5 años.
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Gaudes, Belén
Érase dos veces. Pinocho / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de
Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 38977-2015
ISBN 978-84-943443-9-8
1. Cuentos 2. Coeducación 3. Autonomía personal
La nariz que crece en este cuento no es la de Pinocho, sino la de las personas
mayores que le rodean, empezando por el hada y terminado por Gioseppe, y es que los
mayores a veces decimos cosas que no son verdad para que los peques nos hagan caso, pero eso les sirve a todos para reflexionar no mentir.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. La bella durmiente / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador
Nacho de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas, 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 35326-2014
ISBN 978-84-942090-8-6
1. Cuentos 2. Igualdad 3. Empoderamiento 4. Roles de género
Esta nueva historia se acerca un poco a la versión de “Maléfica” aunque mejorada, ya que Aurora se entera de el hechizo que la persigue y decide escribir su propio
destino. Además, en vez de enfrentarse a Maléfica, deciden hablar y se hacen compañeras de aventuras.
A partir de 5 años.

Gaudes, Belén
Érase dos veces. La Sirenita / Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustrador Nacho de Marcos. -- 4ª ed. -- Madrid : Cuatro Tuercas , 2018
[24] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos veces)
D.L. M 35344-2014
ISBN 978-84-942090-7-9
1. Cuentos 2. Identidad 3. Autoestima
Una sirenita que, en esta ocasión, no renunciará a su propia identidad por
amor, y nadie le pedirá que lo haga. En esta versión hay una historia de amor pero
nadie le pide a la protagonista que renuncie a su propia voz por amor. La relación entre los protagonistas es equilibrada e igualitaria, sin grandes sacrificios ni chantajes.
Una historia dónde es él quien decide convertirse en tritón para poder vivir en el mar.
A partir de 5 años.
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Pavón, Mar
Rula busca su lugar / Mar Pavón; ilustraciones María Girón. -- Girona : Tramuntana, 2015.
[36 p.] : principalmente il. col. ; 28 cm
D.L. GI 1486-2014
ISBN 978-84-942841-4-4
1.Cuento 2. Roles de género 3. Corresponsabilidad 4. Coeducación
Rula busca su lugar en el mundo. Su familia, sin embargo, se encarga de recordarle que su lugar está en casa para hacer la cama, preparar el almuerzo. Gracias a los
libros Rula comprenderá que su lugar está allí donde sus pasos la lleven. Un relato para
concienciar sobre la marginación a la que se sigue sometiendo a las niñas y mujeres.
A partir de 5 años.

Poquet, Vicent
La peluca de Luca: un cuento para valientes / ilustraciones de Vicent
Poquet, Dolo Vicens, Pep Soler y Romu Soler; diseño Helena Berenguer, Carmen Ivars
y Teresa Jordà. -- 2ª ed. -- [Alicante] : La Naturadora, 2013.
[20] p. : il. col. ; 21 x 21 cm
D.L. A 149-2013
ISBN 978-84-941226-0-6
1. Cuento 2. Orientación afectivo sexual 3. Homosexualidad 4. Coeducación
Luca es un tipo especial, con apenas 4 años se enfrentó a súper héroes y princesas para defender su peluca. Ese pequeño gesto ya se merece un cuento. Porque
cómo él mismo se pregunta ¿Quién decide lo que es femenino y masculino? ¿Por qué
consentimos que haya actitudes impropias de niñas o de niños?
A partir de 7 años.

Murnau, María
Feminismo ilustrado. Ideas para combatir el machismo / María Murnau,
Helen Sotillo. -- 4ª ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 2017
139 p. : il. col. ; 21 x 21 cm
D.L. B 20826-2017
ISBN 978-84-9043-840-4
1. Feminismo 2. Machismo 3. Conceptos 4. Roles de género
Este libro explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con ejemplos del
día a día, aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones en
contra e invita a detectar machismos de todos los tamaños y a prevenirlos. Todo ello
acompañado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.
A partir de 12 años.

© Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad

Catálogo - Maletas viajeras para la igualdad

Maletas Viajeras para la Igualdad
Coeducación
Yousafzai, Malala
Malala, mi historia: la niña que arriesgó su vida por defender el derecho a la educación / Malala Yousafzai, Patricia Mccormick. -- Ed. para jóvenes lectores. -- Madrid : Alianza, 2019.
250 p. : [14] p. de lám. col. ; 20 cm
D.L. M 26553-2015
ISBN 978-84-9104-191-7
1. Biografías 2. Empoderamiento 3. Derechos niñas 4. Pakistán 5. Activismo
Malala Yousafzai sólo tenía diez años cuando los talibanes se apoderaron de su
región. Decían que la música era pecado, que las mujeres no debían ir al mercado, que
las niñas no debían ir al colegio. Malala aprendió a defender sus convicciones y luchó
por su derecho a la educación. Se ha convertido en un símbolo internacional de la
protesta pacífica y es la persona más joven en haber recibido el Premio Nobel de la
Paz.
A partir de 14 años.
Larreynaga, Iván
Si es amor, no duele / Iván Larreynaga y Pamela Palenciano; ilustraciones Sonia
Lazo. -- 7ª reimp. -- Barcelona : Penguin Random House, 2020.
171 p. : il. bl y n. ; 22 cm
En portada 8ª ed.
D.L. B 6421-2017
ISBN 978-84-204-8623-9
1. Violencia de género 2. Malos tratos 3. Coeducación
Pamela Palenciano tuvo una relación de maltrato en su adolescencia. En este libro
comparte lo que vivió y nos brinda una mirada fresca e ingeniosa que analiza con profundidad la idea del amor romántico y cómo nos afectan los roles de género. Por qué los hombres
compiten por todo, por qué las mujeres de los anuncios siempre salen con la boca abierta y
qué le pasa a la princesa después de escapar de la torre con su príncipe azul.
A partir de los 14 años.

Riba Rossy, Raquel
Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada / Raquel Riba Rossy.
-- 8ª reimp. -- Barcelona : Penguin Random House, 2019.
161 p. : principalmente il. ; 23 cm
D.L. B 436-2017
ISBN 978-84-264-0399-5
1. Comic 2. Feminismo 3. Empoderamiento 4. Coeducación
Una divertida novela gráfica que cuenta las aventuras de Lola Vendetta, que
tal vez tenga pelos en las piernas, pero no tiene ni uno en la lengua. Es una joven
alérgica a las injusticias, irreverente y mordaz, que se enfrenta a todo lo que no le
gusta de la vida, empezando por los hombres que no la respetan, no la escuchan o no
la divierten.
A partir de los 14 años.

© Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad

Catálogo - Maletas viajeras para la igualdad

Maletas Viajeras para la Igualdad
Coeducación
Varela, Nuria
Feminismo para principiantes / Nuria Varela; ilustradora Antonia Santolaya. -- Barcelona : Penguin Random House, 2019.
234 p. : il. ; 25 cm
D.L. B 26428-2017
ISBN 978-84-666-6273-4
1. Feminismo-Historia 2. Coeducación
"El feminismo es la linterna que revela las sombras de todas las grandes ideas
gestadas y desarrolladas sin las mujeres y, en ocasiones, a costa de ellas [...] Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres
que, partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo”.
A partir de los 14 años.

Oseman, Alice
Heartstopper. Volumen 1. Dos chicos juntos / Alice Oseman. -- Barcelona : Planeta, 2020.
285 p. : principalmente il. bl y n. ; 23 cm.
D.L. B 2538-2020
ISBN 978-84-08-22422-8
1. Comic 2. Relaciones afectivo sexuales 3. Homosexualidad 4. Coeducación
Esta novela gráfica cuenta la historia de amor entre dos chicos, uno de ellos
declaradamente homosexual y el otro en vías de autodescubrimiento, nos recordará
que hay primeros amores frágiles como el cristal. Con los titubeos propios de cualquier amor adolescente, Heartstopper responde a la manera de sentir de los jóvenes
reales, con una visión abierta, natural y sensible sobre el amor y la identidad sexual.
A partir de los 14 años.
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