
Anaya acerca a los

pequeños lectores
célebres personajes de

la literatura, el arte
y la historia.





Anaya quiere rendir homenaje con estos dos libros a un grupo de mujeres que,  
en épocas en las que no tenían derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por  

sus sueños, y llegaron, incluso, a cambiar la historia. Mujeres reconocidas como 
Clara Campoamor, que fue la primera diputada española junto a Victoria Kent,  

y consiguió que fuera aprobado el sufragio universal; y otras injustamente 
olvidadas, como Matilde Montoya, quien, tras vencer la oposición de alumnos  
y profesores, fue la primera mujer en obtener el título de Medicina en México.

uno de los retos del siglo xxi es alcanzar la plena igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer. en 2011 se cumplen cien años desde que se comenzó a celebrar  

el Día internacional de la Mujer, un encuentro que tuvo lugar en varios países europeos 
y que reunió a más de un millón de mujeres que reclamaban, entre otras cosas,  

el derecho al voto y a no ser discriminadas profesionalmente por razones de género.
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Nació en Lugo en 1970, y estudió 
Periodismo en Madrid. En sus años 
de estudiante empezó a manifestarse 
su vocación literaria. Los primeros 
reconocimientos a su trabajo como 
escritora le llegaron en 1996, cuando fue 
finalista del Premio JB de Novela Corta, y 
en 1998, año en el que obtuvo el Premio 
de Novela Ateneo Joven de Sevilla por 
el libro Que veinte años no es nada. Tal 
vez, su obra más conocida sea En tiempo 
de prodigios, con la que fue finalista del 
Premio Planeta en el año 2006. En la 
colección Espacio Abierto publicó una 
novela juvenil titulada Otra vida para 
Cristina, y en 2008 obtuvo el V Premio 
Anaya de Literatura Infantil y Juvenil  
con su obra La primera tarde después 
de Navidad.

En estos dos libros, Marta Rivera 
de la Cruz nos acerca a una serie de 
mujeres, algunas muy conocidas y otras 
injustamente olvidadas, que jugaron 
un papel importante en la lucha por 
conseguir la igualdad de derechos. Con 
un lenguaje asequible y una prosa fluida, 
la autora nos muestra el largo camino 
que las mujeres iniciaron para que 
nadie fuera discriminado por razones 
de género. Un camino que aún no ha 
terminado y que, gracias a mujeres 
admirables como las que protagonizan 
estos libros, nos conducirá a un mundo  
más justo.

escritos por…

Marta Rivera de la Cruz

NOVEDAD

NOVEDAD



ilustrados por…

Cecilia Varela

Nació en Buenos Aires en 1973.  
Ya desde niña tenía claro que de mayor 
sería ilustradora. Estudió Bellas Artes 
y se dedicó en sus inicios a la pintura, 
el grabado y el diseño. En 2007 recibió 
el primer premio del Catálogo de 
Ilustradores de México. Ha colaborado 
para distintas editoriales en México  
y España, y ella misma define su estilo 
como «poético, por momentos surrealista, 
tierno, a veces melancólico y oscuro, 
algunas cosas tienen ironía o humor 
negro», y dos de sus obras de arte 
favoritas son El jardín de las delicias de 
El Bosco y Noche estrellada de Van Gogh.

En estos dos libros, Cecilia representa 
con gran sensibilidad y ternura a este 
grupo de mujeres y recrea con habilidad 
–a través del vestuario, los objetos 
cotidianos y los paisajes urbanos  
y naturales– distintas épocas, desde  
el siglo xviii hasta la actualidad. 
Sus personajes llaman la atención  
por sus miradas expresivas y sus rostros 
estilizados, en ocasiones picassianos.



Si no hubiese sido por su apoyo, muchos 
de sus más grandes cuadros quizá nunca 
se hubiesen pintado. 

Era una persona muy culta, que 
hablaba varios idiomas, tenía una 
gran biblioteca y protegía a muchos 
artistas. 

Fue ella quien ayudó a Goya a darse 
a conocer como pintor. 
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—Verás, ella nació en un pueblo de Zaragoza en 1900.  
Sus padres le dieron una buena educación. Estudió Filosofía  
y Letras, y acabó la carrera con sobresaliente. Después ganó 
unas oposiciones para bibliotecarios y, recién casada con un 
catedrático de Física llamado Fernando Ramón y Ferrando,  
se trasladó a Valencia. 

»Allí, María empezó a colaborar en actividades educativas 
dando clases gratuitas de Literatura y Gramática. Ayudó a 
poner en marcha pequeñas bibliotecas en los pueblos de la 
provincia, e incluso escribió una guía donde explicaba los 
pasos a seguir para formar una biblioteca.

María Moliner

Muy cerca del teatro hay una biblioteca donde 
trabaja Pedro, el tío de Samuel, que va a buscarle 
y espera a que termine su turno leyendo un cuento. 

Luego se sientan en una terraza a tomar un refresco. 
Samuel cuenta a su tío en qué consisten sus deberes. 
—Debes hablar de María Moliner, que escribió sola  

todo un diccionario.
—¿Un diccionario? ¿Entero? Cuéntame cómo lo hizo...
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Berta se coge del brazo de su abuela y le cuenta que tiene 
solo una tarde para encontrar a una persona admirable.

—Yo escogería a Clara Campoamor. Verás, no hace tanto 
tiempo, en España las mujeres no podían votar. Y fue ella 
quien consiguió que eso cambiara. 

—Por favor, cuéntame su historia...

Clara Campoamor

Berta está intentando escoger su personaje. Cuando 
llega a casa se encuentra con su abuela, que está  
a punto de salir a una reunión, pues es presidenta  

de la asociación de vecinos del barrio.
—Vamos a organizarnos para recoger firmas, a ver si  

el alcalde nos pone la pista polideportiva. Acompáñame  
y charlamos.

26
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Con motivo de la conmemoración de la 
concesión del Premio Nobel de Litera-

tura al poeta andaluz Juan Ramón Jiménez 
en 1956, Anaya publicó en 2006 dos adap-
taciones de la obra en prosa más represen-
tativa del poeta, Platero y yo.

En esta historia, que cuenta la amistad en-
tre un burro y un poeta, el autor hace una 
exaltación de la naturaleza, y presenta al 
hombre en contacto y armonía con su en-
torno, a través de un lenguaje repleto de 
símbolos y metáforas. 

En Platero y yo contado por… encontra-
mos no solo la voz de Concha López Nar-
váez, sino también citas del texto original 
que nos ayudan a percibir toda la ternura 
que Juan Ramón quiso transmitir.

Platero y yo es el libro en lengua castella-
na traducido a más idiomas, después de 
Don Quijote de La Mancha.

La colección

a partir de 5 años

ISBN: 978-84-667-5266-4
Código comercial: 1525028

concha lópez Narváez
ilustraciones de Ximena Maier
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En memoria de personajes célebres de la lite-
ratura, el arte y la historia, Anaya presenta 
esta colección que acerca a los pequeños 

lectores sus obras y sus hazañas, contadas por 
afamados escritores, que las adaptan para su fácil 
comprensión.

Destinada principalmente a niños y niñas de 
Educación Primaria, cada título de esta colección 
se presenta en dos ediciones distintas. Una de ellas 
destinada a los que empiezan a leer, y otra reco-
mendada a partir de 8 años, que además cuenta con 
una guía de actividades para trabajar en el aula dis-
ponible en nuestra web.

Los lectores encontrarán en esta colección una 
forma de entrenar su gusto por la literatura con 
mayúsculas. Su lectura les servirá para, posterior-
mente, descubrir la belleza de nuestra lengua y de 
sus grandes obras y les ayudará a entender los he-
chos históricos que hoy día seguimos conmemo-
rando.

Desde El Cid hasta Goya, pasando por Albéniz o 
Miguel Hernández, los más pequeños encontrarán 
cercanas las figuras que protagonizan estos libros, 
gracias a las excelentes ilustraciones especialmente 
creadas para que encuentren un punto de apoyo en 
la descodificación de los textos.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/cgi-bin/principal.pl?opcion_menu=mostrar_ficha&codigo_comercial=1525025&id_clase=14077&nivel=3&id_sello_editorial_web=15&id_criterio=1000004&origen=buscar
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Para celebrar el VIII centenario de la es-
critura de El Cantar de Mío Cid, Ana-

ya publicó en 2007 estas adaptaciones de 
la obra más representativa de los cantares 
de gesta de nuestra literatura.

Un juglar llamado Per Abbat escribió to-
das las hazañas del Cid Campeador para 
que los versos cantados perdurasen siem-
pre, y gracias a su puño y letra nos ha 
llegado el texto. 

La obra se divide en tres cantos, que pue-
den corresponder a las partes o sesiones 
en que el juglar solía recitar este largo 
poema en la plaza del pueblo. 

Pequeños y mayores abandonaban sus ta-
reas para reunirse alrededor del hombre 
de larga barba y sombrero de ala ancha 
en la cabeza a escuchar su cantar en ver-
sos muy antiguos. 

Para conmemorar el bicentenario del 
Dos de Mayo, Anaya publicó Mi pri-

mer libro sobre Goya y Goya y el Dos 
de Mayo; dos relatos de ficción que con-
siguen acercar a los más pequeños la fi-
gura y la obra de uno de los artistas más 
representativos de la pintura española, 
Francisco de Goya, y, a través de su mira-
da, uno de los acontecimientos históricos 
fundamentales para entender la historia 
de España.

En los dos relatos que conmemoran el bi-
centenario del levantamiento de Madrid 
contra el ejército Napoleónico, con un 
lenguaje comprensible para lectores de 
estas edades, el autor combina ficción, 
historia y arte. 

a partir de 5 años

ISBN: 978-84-667-6232-8
Código comercial: 1525033
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ISBN: 978-84-667-7591-5 
Código comercial: 1525038

ramón G. Domínguez
ilustraciones de Max

Fernando Marías
ilustraciones de Ximena Maier

a partir de 8 años

ISBN: 978-84-667-6231-1
Código comercial: 1525032

a partir de 8 años

ISBN: 978-84-667-7592-2 
Código comercial: 1525039

El cantar de gesta

Goya y el Dos de Mayo
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En el ciento cincuenta aniversario de 
la publicación de la primera leyenda 

de Bécquer, Anaya publicó dos adapta-
ciones de las leyendas más conocidas del 
más grande poeta y narrador romántico 
de la literatura española, Gustavo Adolfo 
Bécquer.

Eliacer Cansino adapta para los jóvenes 
lectores, con un lenguaje comprensible, la 
prosa musical y luminosa de las Leyendas 
de Bécquer, obra emblemática de la litera-
tura castellana. Y Enrique Flores, con su 
trazo limpio y colorido, recrea el universo 
romántico de damas y caballeros medie-
vales, castillos abandonados, iglesias en 
ruinas y… fantasmas.

En el centenario del fallecimiento de 
Isaac Albéniz, Anaya publicó Mi pri-

mer libro sobre Albéniz y Albéniz, el pia-
nista aventurero; dos relatos que acercan 
a los más pequeños la figura y la obra de 
uno de los músicos más importantes que 
ha tenido nuestro país.

Lorenzo Silva recrea la infancia de este 
músico singular, virtuoso del piano y de 
las emociones, que en sus composiciones 
nos transmite su amor por el arte y, sobre 
todo, por la vida.

El lenguaje y la extensión de los textos 
son accesibles y apropiados para lectores 
de estas edades, y las estupendas ilustra-
ciones a doble página hacen de su lectura 
una actividad placentera y entretenida.

a partir de 5 años

ISBN: 978-84-667-7647-9 
Código comercial: 1525043

a partir de 5 años

ISBN: 978-84-667-7844-2 
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Leyendas de Bécquer

Albéniz
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En el 70 aniversario del fallecimiento 
de Antonio Machado (1875-1939), 

Carmen Posadas nos acercó a uno de 
nuestros poetas más universales de la 
mano de Leonor, la esposa de Machado, 
a quien conoció en 1907, cuando se mudó 
a Soria para impartir clases de francés en 
un instituto. 

La recreación de Carmen Posadas co-
mienza el día de la boda del poeta con la 
que sería su musa a partir de ese momen-
to. Con los dos enamorados viajaremos 
a París, Madrid y Soria, y descubriremos 
que la poesía de Machado surge en los 
momentos más cotidianos, inspirada unas 
veces por su amada Leonor, y otras por 
una especial sensibilidad al contemplar el 
mundo que le rodea.

Un texto poético y emotivo acompañado 
por las ilustraciones de Ximena Maier, 
quien, como es habitual en todos sus tra-
bajos, demuestra su gran talento y sensi-
bilidad.

En 2010 se cumplieron cien años del 
nacimiento de uno de nuestros más 

importantes poetas: Miguel Hernández 
(Orihuela, 1910 - Alicante, 1942). Para 
conmemorar este evento, Anaya publicó 
Mi primer libro sobre Miguel Hernández, 
y Miguel Hernández, pastor de sueños, 
dos relatos que recrean la infancia del 
poeta, escritos por José Luis Ferris, uno 
de los más reconocidos especialistas en su 
vida y obra. 

Estos dos libros reflejan de manera lírica 
y emotiva los primeros años de la vida de 
Miguel Hernández, que siendo adolescen-
te tuvo que abandonar sus estudios para 
dedicarse al pastoreo de cabras, el nego-
cio familiar. Ello no impidió que desarro-
llara su talento para la escritura, y que 
reflejara con palabras no solo la belleza 
del mundo que le rodeaba, sino también 
las miserias y tragedias de la época que le 
tocó vivir.

a partir de 5 años

ISBN: 978-84-667-8425-2 
Código comercial: 1525051

a partir de 5 años

ISBN: 978-84-667-9253-0 
Código comercial: 1525068
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Antonio Machado

Miguel Hernández
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