PRIMATES. LA INTRÉPIDA CIENCIA DE JANE GOODALL, DIAN FOSSEY Y
BIRUTÉ GALDIKAS
Autores: Jim Ottaviani, Maris Wicks
Editorial: Norma. ISBN: 978-84-679-1824-3
La increíble historia de tres primatólogas que cambiaron nuestra forma de
entender a los grandes simios… incluidos nosotros. Jane Goodall estudió como
nadie antes a los chimpancés y descubrió que usan herramientas como nosotros.
Dian Fossey protegió con firmeza el hábitat de los gorilas y dio a conocer su
situación precaria a todo el mundo. Biruté Galdikas estudió uno de los simios
más desconocidos y a la vez más parecidos a nosotros, el orangután, y
revolucionó el movimiento por la conservación de las selvas.

LAS CHICAS SON GUERRERAS: 26 REBELDES QUE
TRANSFORMARON EL MUNDO
Autores: Irene Civico, Sergio Parra
Editorial: Montena. ISBN: 9788490436547
En estas páginas encontrarás las historias de 25 rebeldes que
cambiaron el mundo; chicas que se ataron la coleta y crearon
invento su obras de arte, lograron cumplir misiones secretas o
defendieron pensamientos políticos, pero que, sobre todo,
demostraron que para ser una chica guerrera solo se necesita
plantarle cara a la vida como una auténtica estrella del rock.

LAS MUJERES DE LA LUNA
Autores: Fernando J. Ballesteros y Daniel Roberto Altschuler
Editorial: Coeditan: Next Door Publishers S.L. y Wabi Sabi Investments,
S.C.
ISBN: (1ª ed.) 9788494443541. ISBN: (2ª ed) 9788494443596
Este es un libro dedicado a 28 mujeres que han logrado que se le ponga sus
nombres a cráteres de la superficie lunar (sí, solo 28 de las 1586 personas que
han recibido tal honor). Un libro que explica de forma amena la vida de estas
mujeres que contribuyeron al avance y conocimiento de la ciencia, siendo la vida
de algunas de ellas prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad .

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS
REBELDES
Autores: Elena Favilli, Francesca Cavallo
Editorial: Destino
ISBN: 9788408176114
De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina
Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro
narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes
y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de
todo el mundo.
Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas,
chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para
las que sueñan en grande

MUJERES
Autores: Isabel Ruiz Ruiz
Editorial: Autor-editor
ISBN: 9788460837176

MUJERES 2
Autores: Isabel Ruiz Ruiz
Editorial: Autor-editor
ISBN: 9788461759897

Mujeres es un álbum ilustrado en el que se
reúnen 18 mujeres reales: poetas, pintoras,
científicas, políticas… que merecen su lugar en la
Historia, mujeres que merecen ser recordadas.

Mujeres 2 es el segundo volumen de Mujeres, un
álbum ilustrado que reúne 18 mujeres que
merecen ser parte de los referentes de nuestros
hijos e hijas. Este primer volumen se publicó el
año pasado, gracias a vuestro apoyo, a través de
esta plataforma.

SABIAS
Autores: Adela Muñoz
Editorial: Debate
ISBN: 9788499927022
En este libro rescatamos la historia de algunas de las mujeres que han
hecho contribuciones relevantes en la ciencia y paralelamente, para
entender porqué fueron tan escasas y hoy son tan desconocidas,
realizamos un recorrido por la historia.

FIGURAS OCULTAS
Autores: Margot Lee Shetterly
Editorial: HarperCollins
ISBN: 9788491390343
Esta es la verdadera historia de las mujeres matemáticas
afroamericanas de la NASA cuyos cálculos ayudaron a realizar algunos
de los mayores logros estadounidenses en el espacio, en el que se basa
el próximo gran estreno de Hollywood.

LA MEMORIA SECRETA DE LAS HOJAS: UNA HISTORIA DE ARBOLES, CIENCIA Y AMOR
Autores: Hope Jahren
Editorial: PAIDOS IBERICA
ISBN: 9788449333064
La memoria secreta de las hojas no es solo un libro, es el fascinante debut de
una mujer consagrada a la ciencia, el retrato conmovedor de una larga
amistad y una exposición sorprendente del mundo de las plantas que
cambiará radicalmente nuestra forma de contemplar la naturaleza.

LAS HUELLAS DE LA VIDA
Autores: Tracy Chevalier
Editorial: LUMEN
ISBN: 9788426417824
Antes de que Darwin escandalizara el mundo entero con sus teorías sobre el
origen delas especies, hubo alguien que ya dudaba, buscaba, hacía preguntas.
La hermosa historia de la amistad de dos mujeres muy distintas, pero unidas por
una misma pasión: su deseo de buscar Las huellas de la vida y descubrir así la
historia secreta de nuestro pasado.

EL UNIVERSO DE CRISTAL: LA HISTORIA DE LAS MUJERES DE HARVARD QUE NOS
ACERCARON LAS ESTRELLAS
Autores: Dava Sobel
Editorial: Capitan Swing
ISBN: 9788494645310
A mediados del siglo XIX, el Observatorio de Harvard comenzó a emplear a
mujeres como calculadoras o «computadoras humanas» para interpretar las
observaciones que sus contrapartes masculinas realizaban por telescopio cada
noche. Al principio este grupo incluía a las esposas, hermanas e hijas de los
astrónomos residentes, pero pronto incluyó a graduadas de las nuevas
universidades de mujeres Vassar, Wellesley y Smith.

CIENTÍFICAS. COCINAN, LIMPIAN Y GANAN EL PREMIO NOBEL (Y
NADIE SE ENTERA)
Autores: Valeria Edelsztein
Editorial: Siglo XXI (colección ‘Ciencia que ladra’)
ISBN: 978-987-629-241-2
Detrás de toda gran ciencia, muchas veces hay una gran mujer… pero casi nadie
la conoce. Para reparar ese escándalo histórico, este libro pasa revista a las más
increíbles, originales e ignoradas contribuciones científicas de las mujeres a lo
largo del tiempo: desde Hipatia hasta Agnódice, desde la astrónoma musulmana
Fátima hasta Marie Curie.

LAS CALCULADORAS DE ESTRELLAS
Autores: Miguel Angel Delgado
Editorial: DESTINO
ISBN: 9788423351442
Las calculadoras de estrellas aborda una historia de superación, un canto a
aquellas mujeres que lograron abrirse un camino con todo en su contra y que
en muchos casos no llegaron a ver en vida ningún reconocimiento por
su trabajo.

LAS CHICAS SON DE CIENCIAS. 25 CIENTÍFICAS QUE
CAMBIARON EN MUNDO
Autoras y autor: Irene Cívico, Sergio Parra y Núria Aparicio
(ilustradora)
Editorial: Montena
ISBN: 978-84-9043-882-4
Aunque en los libros de historia parezca que las ciencias son cosa de
hombres, de eso nada. Aquí tienes 25 ejemplos de supercientíficas
que demuestran que las chicas y los laboratorios son una buena
combinación.
¿Quién dijo que las chicas no eran de ciencias?

SUPERMUJERES, SUPERINVENTORAS IDEAS BRILLANTES QUE TRANSFORMARON NUESTRA
VIDA
Autores: Sandra Uve
Editorial: Lunwerg Editores
ISBN: 978-84-16890-59-0
A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas brillantes transformaron
nuestra vida. En estas páginas, Sandra Uve nos presenta a más de noventa
mujeres de todos los tiempos que, a contracorriente, lograron patentar un
invento y, en definitiva, conquistar su libertad física e intelectual.

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES 2
Autores: Elena Favilli, Francesca Cavallo
Editorial: Destino
ISBN: 978-840-818-325-9
El libro reúne cien nuevas historias de mujeres extraordinarias de todo el
mundo. Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna;
desde Rigoberta Menchú pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan,
retratadas por las 50 ilustradoras más importantes de todo el mundo

ADA MAGNÍFICA, CIENTÍFICA
Autores: Andrea Beaty, David Roberts
Editorial: Beascoa
ISBN: 978-844-884-999-3
Ada Magnífica, científica es el primer libro de una colección de álbumes
ilustrados que se centran en la tendencia «S.T.E.M» (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niños. Con su espíritu
curioso y perseverante, Ada inspirará sin duda a los jóvenes lectores
para que sigan sus propias pasiones. A partir de 4 años.

LAS IDEAS DE ADA
Autores: Fiona Robinson
Editorial: Destino
ISBN: 978-84-261-4480-5
En esta impresionante biografía ilustrada, Fiona
Robinson capta la mente creativa y el genio matemático
de una figura poco conocida y sin embargo significativa
en la historia de la informática: Ada Lovelace.
Ideal para los jóvenes genios de la informática, los
inventores y los soñadores.

UN RONSEL DE ARDORA
Autores: Enrique Mauricio Carlos Taboada
Editorial: Lela
ISBN-10: 8494604309; ISBN-13: 978-8494604300
Un ronsel de ardora, que é unha pequena biografía da científica
Ángeles Alvariño. Este volume inaugura a colección "Mulleres galegas",
editado por LELA Edicións que trata de achegar aos primeiros lectores a
vida e a obra de mulleres relevantes nos diferentes campos do saber.

PIONEIRAS
Autores: Anaír Rodríguez Rodríguez
Editorial: Edicións Xerais
ISBN: 978-84-9121-310-9
Unha das primeiras correspondentes de guerra foi galega, tamén unha das
primeiras navegantes, escritoras ou directoras dun xornal. Este libro fala de
doce mulleres que conseguiron vencer as barreiras impostas ao seu xénero e
dar os primeiros pasos por vieiros transitados ata ese momento só por
homes. Mulleres reais e diversas que no seu día foron pioneiras en diferentes
ámbitos e cuxas historias merecen ser coñecidas e postas en valor.

