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TÍTULO AUTOR TEMA 

COMO SALIVA EN LA ARENA Klaus Kordon 

La protagonista, una niña india de trece años. Tiene que escapar de casa porque su 
padre quiere casarla con un hombre mayor muy violento. A partir de ese momento su 
vida se convierte en una continua huída de la injusticia, en un terrible esfuerzo por 
aprender. 

EL ABRIGO VERDE María Gripe La búsqueda de la propia identidad contra la imposición de modelos externos. 

EL DIARIO ROJO DE CARLOTA Gemma Lienas 

El diario  rojo de Carlota es un punto de encuentro entre un diario y una novela. Si 
eres chica, disfrutarás con la historia y descubrirás aspectos fundamentales sobre tu 
propia sexualidad. 
En el Diario Violeta Carlota, animada por el juego que le propone su abuela, observa 
el mundo con las gafas violetas y comprueba que aquellas situaciones cotidianas que 
aprecian incuestionables pueden resultar injustas y discriminatorias. 

ILLA SOIDADE An Alfaya 
Lucía, a piques de iniciar os estudos de xornalismo, vai rememorando nunha viaxe en 
tren a súa relación con Soa, unha esmoleira a quen coñeceu cando pretendía deter 
unha vaga de insolidariedade cos indixentes que se produxo no seu barrio. 

LA GUILLOTINA Simona Van del Vlugt 

La revolución francesa ha comenzado y la vida de Sandrine de Billancourt, una joven 
de la nobleza, cambia radicalmente. A través de la protagonista, podrás hacer un 
extraordinario viaje al París de la revolución y podrás ser testigo de las tremendas 
injusticias y diferencias sociales que marcaron aquellos años. 

O INFERNO DE MARTA Pascual Alapont La historia de una joven que se enamoró de una persona equivocada. 

LA PRISIONERA DE TEHERÁN Marina Nemat La historia de una chica católica de 16 años en los convulsos años del comienzo del 
régimen de Jomeini en Irán. 



 
LAILA Laila Karrouch La historia real de una mujer marroquí que llega a España con ocho años y tendrá 

que asumir una nueva cultura y una nueva forma de vida sin renunciar a sus raíces. 

LA EVOLUCIÓN DE CALPURNIA 
TATE Jacqueline Kelly Una lectura para todas las edades con una protagonista para recordar. 

MANUAL DE LAS CHICAS Sonia Feertchak & Catel Una especie de enciclopedia muy útil con información clara, sensible y no exenta de 
humor. 

CURIE. La atómica Mercedes Gordón La biografía de una mujer muy interesante que llegó a conseguir dos premios Nobel. 

RAQUEL Isabel-Clara Simó Unha rapaza de 17 anos, intelixente e sensible, narra a súa vida en forma de diario 
íntimo: as súas inquedanzas, os seus proxectos e as súas esperanzas de futuro. 

SOY LA HIJA DE REMBRANDT Lynn Cullen Narra el drama familiar que tuvo que afrontar una joven que luchó por sobrevivir a la 
sombra de uno de los más brillantes y complicados artistas de la historia. 

 
 

MULLER e IGUALDADE 
 

A idea dun día internacional da muller xurdió a remates do século XIX en plena revolución industrial e auxe do movemento obreiro. A celebración recolle unha 
loita xa emprendida na antiga Grecia por Lisístrata, quen empezou unha folga sexual contra os homes para por fin á guerra, e reflectida na Revolución Francesa, 
as parisienses que pedían "liberdade, igualdade e fraternidade" marcharon cara Versalles para esixir o sufraxio femenino, pero non foi ata os primeiros anos do 
século XX cando se comezou a proclamar, desde diferentes internacionais de esquerda, a celebración dunha xornada de loita específica para a muller e os seus 
dereitos. 
 

Conmemoracións de marzo 
 

MARZO 08:  Día Internacional da Muller
MARZO 15:  Día Mundial dos Dereitos do Consumidor
MARZO 21:  Día Internacional Contra a Discriminación Racial
MARZO 22:  Día Mundial da Auga 
MARZO 23:  Día Mundial da Meteoroloxía  
MARZO 26:  Día Internacional do Teatro
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