
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que imagina la 
curiosidad  

Eva Manzano; Mónica 
Gutiérrez Serna 

 

Árboles  

Piotr Socha ; 

Wojciech Grajkowski 

 

Habla la palabra: la 
fabulosa historia de 
las letras, los libros y 

las bibliotecas  
Mar Benegas ; Miriam 

     Morales 

 

Los científicos comparten con los niños la infinita curiosidad:  

Para ambos es tan importante hacer preguntas porque de ellas 

dependen sus descubrimientos.. Estas páginas son un 

homenaje a la curiosidad que nos lleva a descubrir el mundo. Al 

impulso que une los sentimientos con los pensamientos, los 

estímulos con el entorno, la mente con el cuerpo. Y sigue un 

camino de ida y vuelta, de la realidad a la imaginación. 

Es un libro que habla de la fabulosa historia de las letras, de 

los libros y las bibliotecas. Un pequeño homenaje al mundo 

de las letras y el deseo de compartir esta pasión con todos 

los lectores. En este libro nos haremos preguntas e 

intentaremos responderlas. Preguntas sobre las palabras y 

los lugares donde se guardan: la escritura, los libros, las 

bibliotecas y su relación con las personas.. 

¡Hay tantos árboles diferentes! ¿Sabes cuántas especies hay en 

nuestro planeta? ¿Por qué son tan importantes para el resto de 

las especies? ¿Cómo construir una casa en su copa? ¿Qué edad 

tiene el árbol más viejo del mundo? o ¿Cuál es la semilla más 

grande que existe? 

El libro recoge la biografía de 50 hombres que, desde niños, 

destacaron por algo especial convirtiéndose de adultos en 

importantes científicos, escritores, músicos o deportistas. 

De Albert Einstein hasta Obama pasando por Nelson Mandela, 

Messi o Félix Rodríguez de La Fuente 

G.L. Marvel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 cuadros muy, 
muy importantes 

del Museo del Prado  
Óscar Muinelo ; 
 Violeta Monreal 

 

Las chicas son de 
ciencias: 25 

científicas que 
cambiaron el mundo 

Irene Cívico y Sergio 
Parra ; Núria Aparicio  

 

Mundo humano  
Amanda Wood y Mike 
Jolley ; Andrés Lozano 

 

Como todo buen libro de divulgación debería hacer, este libro 

activa en el lector el resorte de la curiosidad y unas ganas 

insaciables de saber más. Abran las puertas del conocimiento y 

déjense fascinar… 

Este libro nos demuestran que las chicas están igual de 

cualificadas para las ciencias que los chicos. 

En la introducción del libro los autores nos cuentan “que 

desde el principio de los tiempos, tanto los hombres como 

las mujeres han tratado de llegar hasta el fondo de las cosas. 

Y no hay manera más poderosa de conseguirlo que la 

ciencia.” 

Nos vamos a enterar que Agnodice fue las primera mujer 

médica cuando la medicina estaba prohibida para las 

mujeres, allá por el siglo IV a.C.. Que la estadounidense 

Henrietta Leavitt descubrió el método de medición de la 

distancia entre estrellas; o que la serbia Mileva Maric, 

esposa de nada menos que de Albert Einstein participó en 

todos los descubrimientos de su marido. El premio Nobel se 

lo llevó él, pero tuvo el detalle de darle a ella el dinero del 

premio reconociendo su labor en el desarrollo de la Teoría 

de la Relatividad. 

Coincidiendo con el Bicentenario del Museo del Prado, el 

libro recoge algunas de las pinturas que tiene el Museo 

colgadas en sus paredes como “La Anunciación” de Fra 

Angelico, “Las meninas” de Diego Velázquez.  Goya está 

representado con “Los fusilamientos”.  

Las imágenes que acompañan al texto son una preciosidad 

y encierran dibujos intrusos para que el peque que lo lea se 

divierta buscándolos. 

En las líneas dedicadas a cada obra nos hablan del autor, de 

la época en la que fue pintado, de la técnica, la 

composición, del significado, datos curiosos... 

Más libros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 Grandes mujeres 
de la historia: una 

mirada femenida de 
nuestro mundo 

  

Están ahí: escriben, piensan, investigan, innovan, educan, 

incluso ejercen el poder y dirigen ejércitos, pero les cubre 

una capa de invisibilidad y pasan desapercibidas. Son las 

mujeres de todos los tiempos, desde la antigüedad hasta 

nuestros días, que han contribuido y contribuyen a que la 

humanidad prospere. Son cientos, miles, millones, de las 

que hemos elegido 101 que sirven de ejemplo. Vidas 

apasionantes que tienen mucho que enseñarnos. 

 

 

 

Más libros 

En la introducción leemos la declaración de intenciones de parte 

de las dos autoras: “Para las niñas que nunca tendrán este libro 

entre las manos”. 

En el poemario es fácil observar cómo es la situación de una serie 

de niñas que ocupan un lugar en el mundo que resulta poco 

agradable. Pese a los nombres “esperanza”, “alegrí” o a la libertad 

de “pájaro”, detectamos un toque amargo respecto a la realidad 

de pequeñas que conocen la injusticia, el dolor y la privación. Una 

poesía plena y reivindicativa, como en otros libros de la autora, 

pero ahora especialmente centrado en las niñas.. 

Las niñas o Cómo 
suceden las cosas 

Mar Benegas ; 
Rocío Araya 

 

Si eres un adolescente–chico o chica–, aquí encontrarás 

pistas, consejos y soluciones para sortear con éxito lo que 

llaman la edad del pavo…Un modo eficaz de evitar diálogos 

difíciles (claramente desagradables) con tu familia, profes, 

carrozas en general, y vivencias diarias que preferirías 

evitar. Con un poco de vista, mucha labia y algo de morro 

puedes surfear las situaciones más peliagudas para salirte 

con la tuya. 

¡Qué fuerte!  
 Jordi Sierra i Fabra ; 

Romeu 

 


