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Gracias por descargar este recurso, soy Clara Merín, comunicadora y creadora del 
proyecto Educaiguales, una plataforma con recursos para educar en igualdad a niñas, 
niños y adolescentes, tanto en la familia como en el centro educativo.
         
¿Qué vas a encontrar en este pdf? pues Veintisiete reseñas de libros coeducativos para 
niñas y niños de 0 a 12 años sobre los siguientes temas:

 1. Seis libros para educar en igualdad a niñas y niños
 2. Cinco libros para empoderar a niñas
 3. Cinco libros anti-princesas para niñas
 4. Nueve libros sobre nuevas masculinidades

¿Quieres comprar algún libro? Pincha en la imagen de la portada y accederás a un 
enlace de compra de Amazon, por cada venta Educaiguales recibe una pequeña comisión 
para seguir creando contenido. 

Si quieres conocer más libros para educar en igualdad, te recomiendo que entres en en 
nuestra página web www.educaiguales.com, encontrarás libros sobre educación sexual 
y afectiva para niñas, niños y adolescentes, libros sobre menstruación, para prevenir la 
violencia de género, libros para empoderar a chicas y chicos adolescentes, libros sobre 
nuevas masculinidades, así como una selección de libros sobre coeducación y feminismo 
para adultos. No todo son libros! tenemos un podcast en el que entrevistamos a 
expertas en educación e igualdad y compartimos contenidos sobre educación igualitaria 
en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook, búscanos como @educaiguales.

http://www.educaiguales.com


Qué es coeducar o cómo educar en igualdad a niñas y 
niños

Según cuenta Natalia Enguix Martínez en “La mochila violeta: guía de lectura infantil y 
juvenil no sexista y coeducativa” (2014):  
       
“Coeducar es educar en igualdad para que niñas y niños tengan las mismas 
oportunidades en la sociedad, para que puedan tomar las decisiones sobre su futuro 
libremente, sin importar su sexo, para que pueda existir plena igualdad entre mujeres y 
hombres”.

Coeducar supone visibilizar lo femenino y no considerar lo masculino como 
lo universal, huir del enfoque androcéntrico con el que nos han transmitido los 
conocimientos en nuestra infancia, del universo del rosa y el azul y educar una 
mirada crítica con el sexismo desde el que se nos muestra el mundo en los medios de 
comunicación, las redes sociales, las series de ficción o la publicidad. 

“Para una educación en igualdad”, dice Natalia, es muy importante que las niñas y los 
niños se vean representadas/os como iguales en los libros, por ello son necesarios 
libros sin prejuicios, sin roles y estereotipos de género que les puedan limitar”.

¿Cómo escoger libros no sexistas y coeducativos para 
niñas y niños?

Según la experta Natalia Enguix, “Es importante que los valores que trasmitan estas 
lecturas, al margen de su consideración como masculinos o femeninos, sean aquellos 
que ayudan a construir un mundo mejor, valores educativos y actitudes a fomentan 
tanto en ellos como en ellas -cooperación, no violencia, resolución pacifica de conflictos, 
cuidado de personas, responsabilidad, compromiso, independencia y autonomía, 
respeto mutuo, vivir abiertamente las emociones, capacidad de empatía y asertividad, 
participación en la toma de decisiones, etc.-. Desechando las lecturas que propongan 
competitividad y agresividad, o que infravaloren los comportamientos considerados 
como femeninos (empatía, cuidados, afectividad).

También es esencial que los contenidos eduquen en torno a la afectividad y sexualidad 
de chicos y chicas, presentando diversidad de identidades, de capacidades diversas, 



de orientaciones sexuales y diversidad de modelos de familias -homosexuales, 
monoparentales, recompuestas, etc.-. De igual modo deben favorecer emociones sanas y 
relaciones amorosas igualitarias, previniendo de esta forma la violencia de género.

Los personajes no han de responder a estereotipos de género tales como que las niñas 
y chicas son frágiles, sumisas, dependientes y miedosas, o que los niños y chicos son 
valientes, fuertes y seguros de sí mismos. Bien al contrario, se ha de mostrar diversidad 
de modelos, en donde aparezcan chicas en roles activos, heroínas valientes, decididas, 
emprendedoras y que transgreden el orden social, y también niños con miedo, delicados 
y frágiles, que muestren sus inseguridades y debilidades.

En lugar de continuar con la tradicional asignación diferenciada de roles en función del 
sexo, se ha de mostrar a personajes masculinos y femeninos ejerciendo los mismos 
trabajos tanto en el ámbito publico (profesiones diversas, actividades deportivas, 
científicas, etc) como en el ámbito privado (tareas relacionadas con el cuidado del hogar 
y de las personas).                                  
Los relatos deben asignar el mismo protagonismo e importancia a personajes femeninos 
y masculinos, independientemente de las actividades o tareas que realicen -resolver el 
misterio, salvar a alguien, cuidar de otras personas, realizar las tareas del hogar, etc-.

Las historias han de estar redactadas con un lenguaje no sexista, evitando el uso del 
masculino como genérico -que invisibiliza a las mujeres-, y usando el masculino y el 
femenino para nombrar y referirse a cada sexo, o bien otros recursos lingüísticos cuando 
se representa a ambos. Y por supuesto, que el lenguaje no sea usado de manera que 
subordine o infravalore a las mujeres.

Las ilustraciones han de reflejar igualdad de referencias -colores de la ropa, expresiones 
corporales, juguetes asignados, etc.- entre los protagonistas femeninos y masculinos.
Finalmente, ha de existir un equilibrio en la presencia de los personajes masculinos y 
femeninos que aparecen, tanto en el reparto de papeles, como en las imágenes y en los 
diálogos.

Esperamos que estas pautas te ayuden a elegir libros no sexistas y coeducativos, que 
cuenten historias de igualdad a las niñas y los niños, para que así podamos construir 
entre todas y todos un mundo más igualitario y justo.



1. LIBROS 
PARA 
EDUCAR EN 
IGUALDAD 
A NIÑAS Y 
NIÑOS

«Nenaza y chicazo» de Pilar Serrano Burgos.

«Azules y rosas, ya ves tú qué cosas» de 
Belén Gaudes y Pablo Macías.

“You Can Be” (english), de Elise Gravel.

«Las chicas y los chicos también pueden» de 
Sophie Gourion.

«La igualdad entre chicas y chicos no es 
ninguna broma», de Stephanie Duval y 
Sandra Laboucarie.

«Las chicas también pueden», de Majida 
Calvin Hassan.



Hugo y Sara son hermanos. A Hugo le gusta una actividad 
que la gente dice que es de niñas. A Sara le gusta un 
deporte que la gente dice que es de niños. La gente dice, 
la gente opina, pero… ¿quién es “la gente”? ¿Debemos 
hacer caso a lo que digan los demás? ¿Debemos dejar 
que las opiniones de otros/as nos influyan? ¿Debemos 
guiarnos por nuestros sentimientos? Sara y Hugo lo 
tienen claro.
Un libro ilustrado que cuenta la historia de dos hermanos 
que escogen hacer el deporte/actividad que más les 
gusta, sin seguir los estereotipos asociados con lo que es 
“ de niñas y “ de niños”. Muy recomendable para tener en 
casa y para la biblioteca de primaria.

Título: Nenaza y Chicazo
Texto: Pilar Serrano Burgos
Ilustraciones: Ana Gómez Hernández
Editorial: Tramuntana
Edad recomendada: A partir de 6-7 años

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417303863/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417303863&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=450766dacc6adfe0a1648cd4eef43469


«Marcos y Julia están sorprendidos. Parece que el mundo 
se ha dividido. Entre niños y niñas, entre azules y rosas, 
pero… ¿cuál es el motivo? Ya ves tú qué cosas. Algo habrá 
que hacer. Así, divididos, no quieren crecer.

La ropa de niña es entallada, estrecha, aprieta y no os 
deja trepar, brincar o bailar -dice Marcos- y Julia añade 
-y a vosotros como niños se os supone siempre fuertes, 
competitivos y agresivos-. Hartos de tanto estereotipo, 
Marcos y Julia planean una estrategia para acabar con 
este sinsentido.

Un libro que aborda el tema de la igualdad desde la 
mirada de una niña y un niño. Ideal para casa y para 
trabajar la igualdad en primaria.

Título: Azules y rosas, ya ves tú qué cosas
Texto: Belén Gaudes y Pablo Macías
Ilustraciones:  Nacho de Marcos
Editorial: Cuatro Tuercas
Edad recomendada: A partir de 6 años

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417006214/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417006214&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=749a715cd26a34e61edd449b96520d88


Título: You Can Be”, de Elise Gravel 
(en inglés)
Texto e ilustraciones: Elise Gravel
Editorial: INNOVATION PR
Edad recomendada: Es un libro de cartón, 
para edades a partir de 5-6 años

Hay muchas formas de ser niña y niño, ¡tantas como 
niñas y niños!

Los personajes dibujados en el estilo característico de la 
autora Elise Gravel provocarán risas de pequeñas/os y 
adultos/as por igual, ya que resaltan todas las formas 
extrañas, únicas y maravillosas de ser una niña y un niño, 
sin más reglas que la personalidad de cada criatura.
 
“You Can Be” es un suave recordatorio para abrazar la 
diversidad en ti mismo/a y en los demás, ser amable y, 
sobre todo, ser TÚ MISMA y TU MISMO.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/194314740X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=194314740X&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=b5cdd8f6689663a9b608863ad64535d5


El cuento que rompe con los estereotipos de 
género. «¡Las chicas no juegan al fútbol!», «¡las 
muñecas no son para los niños!», «¡las niñas no 
pueden ensuciarse!», «¡los niños no lloran!». 
Seguro que has oído frases de este tipo en la 
televisión, la escuela o incluso en casa, pero no 
son ciertas. Ya seas niño o niña, ¡puedes hacer 
lo que quieras! Una lectura que empodera y da 
herramientas a los niños y a las niñas para que no 
tengan miedo de ser quienes son.

Título: Las chicas y los chicos también 
pueden
Texto: Sophie Gourion
Ilustraciones: Isabelle Maroger
Editorial:  Norma Editorial
Edad recomendada: A partir de 5-6 años

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/846793641X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=846793641X&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=d8ed27072714753498f8a3ccd1c209d3


Título: La igualdad entre chicas y chicos 
no es ninguna broma
Texto: Stephanie Duval y Sandra 
Laboucarie.
Ilustraciones: Pascal Lemaître y Roger 
Zanni
Editorial: Larousse
Edad recomendada: A partir de 10 años

El cuento que rompe con los estereotipos de 
género. «¡Las chicas no juegan al fútbol!», «¡las 
muñecas no son para los niños!», «¡las niñas no 
pueden ensuciarse!», «¡los niños no lloran!». 
Seguro que has oído frases de este tipo en la 
televisión, la escuela o incluso en casa, pero no 
son ciertas. Ya seas niño o niña, ¡puedes hacer 
lo que quieras! Una lectura que empodera y da 
herramientas a los niños y a las niñas para que no 
tengan miedo de ser quienes son.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8418100079/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8418100079&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=1e69cb807944ceb54e8835acd0a77619


Daniel es un niño que cree que las chicas no son 
capaces de hacer las cosas que hacen los chicos. Él 
también cree que ellos no deberían colaborar en 
las tareas del hogar. Por otro lado está Violeta. Una 
niña rebelde con muchas ganas de demostrar a su 
hermano que eso no es así. Un padre divertido y 
pasota y una madre muy tradicional. Adéntrate en 
esta increíble historia donde le darán a Daniel una 
lección de igualdad que nunca olvidará.

Título: Las chicas también pueden
Texto: Majida Calvin Hassan
Editorial: Gunis Media 
Edad recomendada: De 5 a 10 años 

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8418383526/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8418383526&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=3ffb285575baf307bbbe43bd6fc2873c


2. LIBROS 
PARA 
EMPODERAR 
A LAS NIÑAS

«Bonitas», de Stacy McAnulty.

«Rosa Caramelo», de Adela Turín.

«Soy una superniña», de Cristina 
Oleby.

«Cuando las niñas vuelan alto», de 
Raquel Díaz Reguera.

«Las chicas pueden con TODO», de 
Caryl Hart.

«Daniela Pirata», de Susana Isern.



Título: Bonitas
Texto: Stacy McAnulty
Ilustraciones: Joanne Lew Vriethoff
Editorial: Astronave
Edad recomendada: A partir de 5-6 años

El cuento que rompe con los estereotipos de 
género. «¡Las chicas no juegan al fútbol!», «¡las 
muñecas no son para los niños!», «¡las niñas no 
pueden ensuciarse!», «¡los niños no lloran!». 
Seguro que has oído frases de este tipo en la 
televisión, la escuela o incluso en casa, pero no 
son ciertas. Ya seas niño o niña, ¡puedes hacer 
lo que quieras! Una lectura que empodera y da 
herramientas a los niños y a las niñas para que no 
tengan miedo de ser quienes son.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8467928867/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8467928867&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=f43d580e2fb5ba642a40dabd2575caac


Título: Rosa Caramelo
Texto: Adela Turín
Ilustraciones: Nella Bosnia
Editorial: Kalandraka
Edad recomendada: A partir de 5 años

Margarita es una elefantita diferente a las demás. 
En lugar de permanecer en el vallado junto al 
resto de elefantas comiendo anémonas y peonías 
para adquirir un color rosado característico de las 
elefantitas, quiere salir a jugar con los elefantes, 
disfrutar de la sabana y revolcarse por el lodo. 
¿Conseguirá Margarita librarse de la aburrida 
tradición que pesa sobre las elefantas?
Una maravillosa historia sobre el peso de los 
estereotipos y la búsqueda de la libertad para tener 
en casa y en la biblioteca de primaria.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8484647986/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8484647986&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=c0543ff9195b487acce1cf218e2a14e5


Título: Soy una súperniña
Texto: Cristina Oleby 
Ilustraciones: Jesús Navarro Blanco 
Editorial: La Espigadora Producciones 

¿Quieres saber por qué Luna es una superniña? 
Quizás conozcas más superniñas y superniños de 
los que piensas...

Luna es fuerte, valiente, rápida, veloz, lista, y 
sabe cómo hacerle reír a mamá cuando está 
cansada o preguntar a papá cosas que no sabe 
responder. Ayuda a las personas en apuros, 
chuta de maravilla y tiene tanta imaginación que 
puede crear una ciudad entera de papel. Luna le 
enseñará a su hermanito pequeño que, aunque 
tengamos superpoderes diferentes, todos somos 
superpersonas.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8469779168/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8469779168&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=2a8bd487d615a39b83ce67cd35fe8dbe


Título: Cuando las niñas vuelan alto
Textos e ilustraciones: Raquel Díaz 
Reguera
Editorial: Lumen
Edad recomendada: A partir de 5 años 

Adriana, Jimena y Martina son niñas con grandes 
sueños. Adriana es ligera como una pluma. De 
mayor quiere ser la mejor piloto del mundo. Jimena 
es silenciosa y se pasa el día entre libros. Tiene 
clarísimo que será una escritora reconocida en todo 
el planeta. Martina es redondita como el punto de 
la i. Sabe que de mayor será una súper violinista.

Pero la banda de «Don Noloconseguirás» les 
ha llenado los bolsillos de piedras para que no 
puedan volar… y de repente se sienten demasiado 
bajas, demasiado feas, demasiado gorditas, con 
demasiado poco talento. Pero al final, unidas y 
gracias a las alas del señor «Siquierespuedes» se 
librarán de las piedras que les impedían levantar el 
vuelo y cumplir sus sueños.

Un clásico de Raquel Díaz Reguera con sus 
maravillosas ilustraciones que lo hacen 
imprescindible en casa y en el colegio para 
empoderar a niñas de 5 a 10 años.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8448849027/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8448849027&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=59fb23a8ca592d9a2e2c306de4779438


Título: Las chicas pueden con TODO
Texto: Caryl Hart
Ilustraciones: Ali Pye
Editorial: Bruño
Edad recomendada: A partir de 3 años

“Hay chicas altas, bajitas, rubias, pelirrojas, 
morenas…, ¡y todas nos asombran porque están 
llenas de sorpresas! Las chicas pueden hacer todo 
lo que se propongan, así que, si eres una chica, 
¡TÚ también puedes! ¿Quieres escalar la montaña 
más alta? ¿O ser bombera? ¿O la presidenta de 
tu país? ¡Pues únete a las chicas de este libro! 
Verás las cosas tan increíbles que hacen cada día… 
¡y descubrirás todo lo que TÚ TAMBIÉN puedes 
conseguir!
 
Un libro que busca motivar a las niñas para que 
sepan que pueden dedicarse a lo que más les 
guste de mayores a través de frases y referentes 
de grandes mujeres de la historia (Marie Curie, 
Rosalind Franklin, Florence Nightingale…).
Muy recomendable para niñas y niños a partir de 
tres años, para tener en la biblioteca escolar y en 
casa.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8469626043/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8469626043&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=6c8d66bdcc6b542b389cb4024a26ba2e


Título: Daniela Pirata
Textos: Susana Isern
Ilustraciones: Gómez
Editorial: NubeOcho – Colección Egalité 
Edad recomendada: A partir de 3 años

Daniela quiere ser pirata y formar parte de la 
tripulación del fabuloso barco «Caimán Negro», 
pero el Capitán ‘Orejacortada’ la obligará a pasar 
una serie de pruebas para demostrar su fuerza, 
su valentía, su destreza… A pesar de que Daniela 
supera todas las pruebas, el Capitán le dice que 
NO puede ser PIRATA y ella se pregunta: ¿¿¿pero… 
POR QUÉ??? ¿Se rendirá Daniela o seguirá 
luchando para ser otra pirata más del Caimán 
Negro?
 
Un libro maravilloso para niñas que quieren ser 
piratas o lo que les dé la gana.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417123113/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417123113&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=93d8687851dc4815442c409ae0097095


3. LIBROS 
ANTI-
PRINCESAS 
PARA 
NIÑAS

«Francisca» de Cristina Oleby.

«Teresa no quiere ser princesa», de 
Pablo Macías Alba y Belén Gaudes Teira.

«Las princesas que cambian cuentos», 
de Juana Torrijos.

«Cuentos clásicos para chicas 
modernas», de Lucía Etxebarría y 
Allegra R.

«Érase dos veces  Blancanieves» de 
Belén Gaudes Teira y Pablo Macías Alba.

«Érase una vez una princesa que se 
salvó sola», de Sara Cano.



Título: Francisca
Texto:  Cristina Oleby
Editorial: Oleby
Edad recomendada: A partir de 5 años

Un cuento que empieza con la narrativa del amor 
romántico entre Francisca y Enrique, que viven 
felices en un castillo rodeado de maravillosos 
jardines. Pero aunque Francisca tiene a su amado 
y vive una vida aparentemente feliz... se siente 
cada vez más encerrada en su castillo. Un día muy 
concreto que recibe una noticia, Francisca huye para 
recuperar su libertad. A partir de 5-6 años.

Una preciosa historia, llena de poesía y con unas 
ilustraciones maravillosas de Mariona Cabassa, que 
enseña a las niñas que el amor no es una cárcel y 
que nosotras somos libres para vivir nuestra vida.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8412112350/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8412112350&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=92d643bd1e176d26b5cc010e772fa969


Título: Teresa no quiere ser princesa
Textos: Pablo Macías Alba y Belén 
Gaudes Teira 
Ilustraciones: Nacho De Marcos
Editorial: Cuatro Tuercas, colección 
“Ande yo valiente” 
Edad recomendada: A partir de 5-6 años

«Teresa no quiere ser princesa, ni dulce, ni sumisa, 
ni con los labios de fresa. Ella prefiere en los 
charcos saltar. ¡Las cosas de niña se han de acabar! 
¡Ni siempre de rosa! ¡Ni siempre esperando! ¿Acaso 
no ves que el cuento está cambiando?»
«A Teresa no le gusta esperar, no le gusta cocinar 
ni vestirse elegante con lujosos vestidos, a ella le 
gusta mancharse con la arena, luchar con espadas, 
jugar con un balón, saltar, correr, pintarse como un 
gato, hacer las cosas que hacen otras niñas: lo que 
quieren y no lo que “les toca”.
 
Un libro estupendo, como todos los de la colección 
“Ande yo valiente” de la editorial Cuatro tuercas, 
que enseña que las princesas de los cuentos son de 
otras épocas pasadas y que las niñas hoy pueden 
vestirse, ser y jugar como quieran, sin esperar a 
príncipes salvadores.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417006133/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417006133&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=ae98d7d50939fff1b8e83da9c278e84b


Título: Las princesas que cambian 
cuentos
Texto: Juana Torrijos
Ilustraciones: Daniel Estandía
Editorial: Locomotora
Edad recomendada: A partir de 5 años

Caperucita, Blancanieves, la Ratita Presumida, la 
Bella Durmiente, Rapunzel… están hartas de no 
ser las protagonistas de su propia historia, así que 
deciden  cambiar los cuentos y hacerlos mucho 
más acordes con los tiempos que corren. ¡Bravo por 
ellas!

Este cuento pone patas arriba los cuentos 
tradicionales a base de protagonistas rebeldes y 
mucho humor. Ni bellas princesas en apuros, ni a 
la espera del príncipe azul: Caperucita, Rapunzel, 
la Ratita y Blancanieves ahora gobiernan reinos 
enteros, se cortan las largas trenzas y emprenden 
viajes en busca de aventuras. Ellas les dan la vuelta 
a todos los estereotipos.
 
Un libro actual y necesario para construir infancias 
libres, sin roles de género ni estereotipos, ideal 
para casa y para la biblioteca de primaria.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8412005600/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8412005600&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=ae62235591c4a593e988e6c40fc2bcc5


Título: Cuentos clásicos para chicas 
modernas
Texto: Lucía Etxebarría y Olga de Dios
Ilustraciones: Allegra R
Editorial: Planeta
Edad recomendada: A partir de 10 años

Caperucita, Blancanieves, la Bella Durmiente, la 
Princesa del Guisante… y muchas más heroínas de 
cuentos de hadas están cansadas de vestir de rosa, 
hartas de esperar a príncipes azules para acabar 
besando sapos y están ¡dispuestas a todo! Porque 
ellas son inteligentes, valientes, decididas y, sobre 
todo, muy divertidas, y quieren encontrar en su 
camino a sapos macarras, lobos punk, enanitos 
roqueros y príncipes ecologistas.

Los cuentos de princesas de toda la vida pero en 
su versión más actual, para que todas las chicas 
modernas aprendan a caminar al lado de los 
príncipes y no detrás.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8408209248/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8408209248&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=6cb656d2c136dce75551e33499b90f1e


Título: Érase dos veces  Blancanieves
Texto: Belén Gaudes Teira y Pablo 
Macías Alba 
Ilustraciones: Nacho de Marcos Escriña
Editorial: Cuatro Tuercas
Edad recomendada: A partir de 5 años

Érase dos veces una joven llamada Blancanieves 
que, en esta ocasión, no será la más bella del reino, 
no será rescatada por un beso de amor ni se irá en 
brazos de un príncipe azul. Esta princesa decide 
independizarse y acaba viviendo con siete jóvenes 
mineros. Estos chicos nos muestran un modelo de 
masculinidad nuevo: saben limpiar su casa, cocinar... 
y no necesitan a nadie que los cuide. Nuestra 
Blancanieves se muestra como una muchacha 
decidida y valiente que acaba trabajando como 
minera con sus compañeros. Esta nueva versión de 
la historia muestra lo absurdo de la obsesión de la 
madrastra por la belleza, que hace que incluso deje 
de reír por evitar que le salgan arrugas. 

“Érase dos veces” es una segunda oportunidad para 
los cuentos de siempre. Sin sexismo, sin violencia ni 
desigualdad. Mágicos, divertidos y coeducativos.     

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8494209019/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8494209019&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=5fbcaee3fc710a62e0d822047b179b8a


Título: Érase una princesa que se salvó 
sola
Texto: Sara Cano
Ilustraciones: Varias ilustradoras
Editorial: Colección Nube de tinta, 
editorial Penguin Random House 
Edad recomendada: A partir de 10 años

Un álbum que cuenta con las mejores 
ilustradoras/es del momento, con cuentos 
inspiradores sobre situaciones injustas a las que 
nos enfrentamos niñas y mujeres, y también niños 
y hombres, y cómo sus protagonistas se empoderan 
para transformarlas.

Trata temas como la desigualdad de género, la 
gordofobia, la lgtbifobia, el bullying, el acoso 
callejero, el machismo o el racismo con una mirada 
muy actual. Con ilustradoras/es como Beatriz - 
Naranjalidad, Aitor Saraiba, Elena Pancorbo, Laura 
Santos, Amaira Arrazola o María Hesse.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8416588864/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8416588864&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=d5664f57eecbc4c2315a83a6a2738694


4. LIBROS 
SOBRE 
NUEVAS 
MASCULINIDADES

«La mitad de Juan», de Gemma Lienas.

«Don Caballito de Mar», edición MINI, 
de Eric Carle.

«La muñeca de Lucas», de Alicia Acosta 
y Luis Amavisca.

«Me llamo Pecas», de Raquel Díaz 
Reguera.

«Vivan las uñas de colores», de Alicia 
Acosta y Luis Amavisca.

«El príncipe Serafín», de Raquel Díez y 
Mónica Carretero.

«Benito y su carrito», de Pablo Macías 
Alba y Belén Gaudes Teira.

«Armando, no estarás llorando», de 
Pablo Macías Alba y Belén Gaudes Teira.

«Yo Soy», de Raquel Díaz Reguera.



Juan está harto. En casa, todo el mundo le riñe para 
que no haga nada de lo que hacen las niñas: 
-  Juan, ¿por qué pintas el árbol de color plata? Así 
los pintan las niñas...
- Juan, ¿estás llorando? Vamos, sécate las lágrimas, 
que los niños no lloran.
- Juan, ¿estáis jugando a marineros? Pues tú tienes 
que ser el capitán.
En el colegio se ríen si hace lo mismo que las niñas.
- Juan es una niña porque no juega al fútbol.
Juan ha decidido que, para ser un niño, tiene que 
deshacerse de todo lo que sea de niña. Así que coge 
una caja de cartón vacía y mete en ella la camiseta 
rosa, el cuento de princesas que le gusta más que 
la pelota y el rotulador de color plata. Antes de 
cerrarla, aún guarda dentro tres lágrimas.

El hada Menta es una colección de libros para 
la educación emocional. En este caso se trata de 
mostrar a los niños más pequeños que no hay cosas 
de niños ni de niñas y que no tiene que seguir 
ninguna norma “para ser niño” ni reprimir sus 
emociones.

Título: La mitad de Juan
Texto: Gemma Lienas
Ilustraciones: Àfrica Fanlo 
Editorial: La Galera
Edad recomendada: A partir de 4-5 años

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8424628934/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8424628934&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=678cf5fb5b169145718484402b37dbac


Título: Don Caballito de Mar
Texto e ilustraciones: Eric Carle
Editorial: Kókinos
Edad recomendada: De 4 a 6 años

La mayoría de los peces, una vez que la madre 
ha expulsado los huevos y que el padre los ha 
fecundado, los dejan abandonados a su suerte. Sin 
embargo, a veces uno de los progenitores cuida de 
los huevos, y hay especies como el caballito de mar, 
en que es el padre el que se encarga de ellos.

La mamá Caballito de Mar deposita sus huevos 
en la barriga de Don Caballito que se ofrece a 
cuidarlos. Se encuentra por el mar con otros peces 
- papás que también están cuidando e incubando 
sus huevos de distintas maneras, en la boca, en la 
cabeza, etc. Don Caballito tiene palabras de ánimo 
para todos ellos. Un libro para enseñar a los más 
pequeños que los papás pueden cuidar y son tan 
corresponsables en el cuidado de sus pequeños, 
como las mamás. Con las maravillosas ilustraciones 
de Eric Carle.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8492750839/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8492750839&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=27adb5667d6530e64dab68aae04cd8e0


Título: La muñeca de Lucas
Texto: Alicia Acosta y Luis Amavisca 
Ilustraciones: Amélie Graux  
Editorial: NubeOcho
Edad recomendada: De 4 a 7 años

A Lucas le encantan las muñecas. Cuando sus 
padres le regalan una, el pequeño se emociona 
y corre a jugar con ella. En el parque, un niño 
del colegio se la quita para hacerle rabiar y… ¡la 
muñeca se rompe! Una historia muy tierna que 
nos recuerda que no hay cosas para niñas y cosas 
para niños. El juego simbólico de cuidados que los 
pequeños realizan con las muñecas enseña a los 
niños a cuidar y a ser adultos cuidadores en su vida 
adulta.

Alicia Acosta, escritora y narradora de vocación, 
junto a Luis Amavisca, artista plástico, son autores 
también del libro “Vivan las uñas de colores”.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8418133392/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8418133392&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=1a6e4844c7dcd252ecee72dc5d922e24


Título: Me llamo Pecas
Texto e ilustraciones: Raquel Díaz 
Reguera
Editorial: NubeOcho
Edad recomendada: A partir de 4 años

Pecas se pregunta por qué hay libros que son «para 
niños» y «para niñas», por qué hay juegos que 
son «de niña» o «de niño» o ropa que se considera 
masculina o femenina. Pecas juega tanto al fútbol 
como a los cromos y no entiende porqué las hadas 
«son de niñas» y «los piratas » de niños. Pecas se 
hace esta pregunta una y otra vez, se la pregunta 
a su madre, pero no obtiene respuesta. ¿Quién 
ha decidido que las cosas tienen género? No hay 
explicación.
 
Este libro para niñas y niños les hace reflexionar 
sobre el género y cómo nos condiciona desde 
pequeñas y pequeños para desarrollarnos 
libremente. Y es que NO hay una única manera de 
ser niño o ser niña, hay tantas como personas.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417123261/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417123261&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=b616291738bec9249509d57b2ad762a6


Título: Vivan las uñas de colores
Textos: Alicia Acosta y Luis Amavisca
Ilustraciones: Gusti
Editorial: NubeOcho
Edad recomendada: A partir de 3 años

Juan es un niño al que le gusta pintarse las uñas, le 
encanta pintarlas de colores brillantes y alegres…, 
hasta que un día, unos compañeros del colegio se 
ríen de él. Juan no entiende por qué los niños se 
burlan de él. ¿Por qué pintarse las uñas es sólo 
«de niñas»? Entonces su padre decide pintarse las 
uñas también y siempre va a buscarlo con las uñas 
pintadas al colegio. ¿Cómo acabará la historia?
 
Un libro muy sencillo para explicarles a niños y 
niñas que los colores, la ropa, los complementos 
que escogemos ponernos porque nos gustan y 
nos representan, no tienen género. Huyamos de 
las cosas «de niñas y de niños», que sólo generan 
desigualdad. Y expliquemos a los niños que «ser o 
parecer una niña» no es algo negativo. 

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/841712358X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=841712358X&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=b47cf06f6dfb4e18bb3bf2ee0a5987a0


Título: El príncipe Serafín
Textos: Raquel Díez y Mónica Carretero
Editorial: Onaga Imagina
Edad recomendada: A partir de 6 años

El príncipe Serafín es un príncipe con una larga 
melena rubia, muy coqueto y apuesto que busca 
encontrar al amor de su vida para casarse. Pone 
un cartel en su castillo y se presentan una serie 
de personajes, pero el príncipe no se decide por 
ninguno. Finalmente, la Pirata Renata le hace ver 
que lo más importante en esta vida es perseguir 
nuestros sueños. El de Serafín es ser bailarín, así 
que finalmente apuesta por buscar su sueño, sin 
necesidad de casarse con nadie.

Un cuento maravilloso para jugar a desmontar los 
roles de género y hablar del amor romántico con 
niñas y niños de 6-7 años en adelante.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417050558/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417050558&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=6840013d4e7a9ebafa390c8abdbf7e7e


Título: Benito y su carrito
Textos: Pablo Macías Alba y Belén 
Gaudes Teira
Ilustraciones: Nacho de Marcos Escriña
Editorial: Cuatro Tuercas 
Edad recomendada: A partir de 4-5 años

Benito es un niño que se lo pasa pipa con su carrito 
de muñecas, pero su tío está preocupado de que 
el pequeño juegue con cosas «de niñas». Benito 
le explica a su tío que le encanta cuidar de sus 
muñecas al igual que su papá también cuida de él. 
Así que al final el tío Paco entiende que los juguetes 
¡son de todas y de todos!

Un libro genial y tierno con el mensaje de que 
los juguetes y los juegos no tienen género. De la 
maravillosa colección «Ande yo valiente», de la 
editorial Cuatro tuercas.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417006125/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417006125&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=f0fbfa77090f448cd49cd218cd02d34c


Título: Armando, no estarás llorando
Textos: Pablo Macías Alba y Belén 
Gaudes Teira
Ilustraciones: Nacho de Marcos Escriña
Editorial: Cuatro Tuercas 
Edad recomendada: A partir de 4-5 años

A Armando todo el mundo le dice que no debe de 
llorar ni mostrar sus emociones pues es de niñas, 
débiles. Pero esto no le convence  a Armando, y al 
final, descubre que hay ciertos nudos que solo se 
deshacen llorando.

Un libro de la serie “Ande yo Valiente” de la 
editorial Cuatro tuercas que les muestra a los niños 
que llorar cuando tienes un problema o te caes es 
normal y no es de débiles, sino de seres  humanos.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8417006184/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8417006184&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=82305b0a934fbb0a574b63a927c20863


Título: Yo Soy
Textos e ilustraciones: Raquel Díaz 
Reguera
Editorial: Trampantojo
Edad recomendada: A partir de 7 -8 años

Martín es uno de los niños más populares de su 
clase. Lleva el peinado de los futbolistas de moda, 
la ropa y las zapatillas de marca, las gafas más 
molonas, juega súper bien al fútbol... Sin embargo, 
a Martín le gusta una niña que tiene la cabeza llena 
de pájaros, canturrea de un modo extraño, lleva 
unas gafas muy grandes y no es nada popular. 
Los amigos de Martín no entienden cómo puede 
gustarle esa niña tan extraña, no le pega nada.
Martín está en una encrucijada: no puede 
decepcionar las expectativas de sus amigos, 
ni tampoco quiere dejar de ser uno de los más 
populares. ¿Será fiel a lo que los demás esperan de 
él, o elegirá seguir su propio camino?
 
Un libro estupendo para analizar las 
masculinidades hegemónicas y apostar por 
otros modelos de masculinidad, más empáticos, 
igualitarios, libres y menos competitivos.

¡Haz click para comprar este libro!

https://www.amazon.es/gp/product/8416817588/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8416817588&linkCode=as2&tag=educaiguales-21&linkId=2d2b60efa942e2d31d3d5e38500d7c87
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