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Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
el alumnado de segundo de ESO del Institut Torre del Palau se ha fijado en 
mujeres que  han destacado en sus campos de estudio o de trabajo o que han 
llevado a cabo acciones que hicieron mejorar la sociedad y con ello nuestras 
vidas. Mujeres con una vida inspiradora y a las que, no obstante, no siempre 
se les ha prestado la debida atención o a las que no siempre les fueron 
reconocidos sus logros. 
 
Nuestros alumnos han querido contar sus historias como un cuento infantil 
para que todos, grandes y pequeños, las conozcamos y admiremos como se 
merecen. 
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KATHRINE SWITZER 
ATLETA 

 

Había una vez una niña llamada Kathrine que con muy pocos años de edad le empezó a llamar 

la atención el atletismo. En el colegio siempre destacaba entre las niñas, ya que, su materia 

preferida era Educación Física y demostraba serlo. Todos sus compañeros se sorprendían al 

ver que sacaba sobresalientes. 

 

Cuando tenía veinte años pensó que podría dedicarse al atletismo, y así fue. Después de años 

y años de largo e intenso entrenamiento decidió que estaba lista para correr un maratón. El 

único inconveniente era su genero, tan solo por ser mujer no podía hacer lo que más le 

gustaba. 

 

Al cabo de unos años se propuso correr el maratón de Boston. A la hora de inscribirse no hubo 

problemas, ya que se hizo pasar por un hombre, pero a la hora de correr sí que encontró 

inconvenientes. El organizador del maratón se dio cuenta de que no era un hombre sino una 

mujer y le dijo “¡Eh, tú!, ¡Sal de mi carrera ahora mismo!” pero ella no le hizo caso y siguió 

corriendo. Cuando su novio se dio cuenta de que le estaban intentando arrancar el dorsal para 

que no pudiera correr le gritó a Kathrine “Corre como si no hubiera un mañana” y ella lo hizo. A 

pesar de todo eso quedó segunda y a partir de ese momento pensó que sería un cambio para 

su vida, pero no solo fué un cambio para su vida, sino que también fué un cambio para el 

mundo del atletismo. 

 

A raíz de eso hizo más maratones junto con otras mujeres que al fín pudieron correr sin tener 

que pasarse por hombres ni sin tener que correr ningún riesgo a que les hicieran daño o les 

hicieran algo al igual que a ella. Consiguió que cualquier mujer pudiera correr un maratón. 

                      

5 de enero de 1947  

ALEMANIA 

                                          Júlia Ané Enguix 
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ANNA MUZYCHUK 
AJEDRECISTA 

 

Hay en un pueblo llamado Lviv que vive una niña llamada Anna Muzychuk que juega muy bien 

al ajedrez, desde los dos años que fue cuando sus padres le enseñaron, ya que ellos son 

entrenadores profesionales. 

 

Ella se empezó a aficionar al ajedrez, ya que de pequeña iba  al parque con su hermana para 

jugar al juego de mesa, entonces desde ese mismo momento ella decidió que se quería dedicar 

a eso profesionalmente. Sus padres alegraron al saber su pasión hacia el ajedrez y la 

apoyaron. 

 

Anna solo tenía cinco años cuando se enfrentó a niños de diez, a pesar de los comentarios. 

Ella nunca se rindió, y continuó  compitiendo para mejorar. Con ocho años quedó primera en un 

campeonato, a raíz de ahí ganó más seguido en primeras posiciones, pero en ocasiones al no 

poder pagarlos, no podía ir.  Entonces Anna decidió que quería ganar el campeonato mundial. 

 

Anna se enteró de que era en Arabia Saudí y le dijo a todo el mundo: “ No quiero estar bajo las 

reglas de otro”. Cuando ella se enteró que era en Arabia Saudí y que allí las mujeres tenían 

que ir acompañadas de un hombre a la hora de salir de no estar en casa, que tenían que llevar 

una túnica. Dijo que no se quería sentir como una “ciudadana de segunda” 

 

Eso quería decir que no quería estar bajo las normas 

de otra persona, porque las normas que tenían no 

eran adecuadas. Lo hizo para que la gente se diese 

cuenta de los derechos de la mujer. 

 

 

 

 

 

28 de febrero de 1990 

Liv Oblast 

                                                                                               

Maria Ortega Rodríguez 
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MALALA 
ACTIVISTA 

 

Había una vez una niña llamada Malala que vivía en Pakistán. Ella defendía los derechos para 

ir a la escuela, porque en su ciudad no dejaban ir a los niños y sobre todo las niñas a la 

escuela.  

 

El padre de Malala era profesor en una escuela. Unos periodistas hablaron con él por teléfono 

para que eligiese un alumno para que escribiese sobre la vida que tenía. Como en esa ciudad, 

donde vivía Malala, estaban en guerra el profesor no encontró a ningún alumno que quisiera 

hacerlo, entonces él se lo pidió a su hija Malala y ella dijó que lo haría.  

 

Malala creó un blog en el que cada día escribía sobre sus sentimientos, sobre su miedo a la 

guerra. También explicó cómo habían prohibido a las niñas asistir a la escuela. Su historia dio 

la vuelta al mundo y Malala se hizo famosa con once años. 

 

Debido a su intención de activista para defender los derechos de ir a la escuela el ejército 

Talibán fue a por ella con la intención de matarla. Un día cuando Malala estaba en el bus de la 

escuela, un hombre atacó el autobús y fue a por Malala. Cuando la vio empezó a disparar y 

Malala recibió uno de los tiros en la cabeza. En ese atentado dos 

niñas más también fueron heridas. Llevaron a Malala a un hospital y 

de ahí la llevaron a Estados Unidos donde fue operada. 

 

Ella se recuperó al cabo de un tiempo y mucha gente famosa la 

apoyó. Actualmente está viviendo en Inglaterra y de vez en cuando 

hace entrevistas y va a manifestaciones por  los derechos de la 

mujer. Además sigue teniendo el mismo espíritu de lucha. 

Por todo lo que vivió ella y su espíritu de lucha para defender los 

derechos con solo 17 años ganó el premio Nobel de la paz y fue la 

persona más joven en ganar este galardón. 

 

Malala Yousafzai 

12 de julio de 1997 

PAKISTÁN 

 

 

Bernat Serra Balaguero 



8 

HEDY LAMARR 
ACTRIZ E INVENTORA 

 

Hedy Lamarr o Hedy Eva Maria Kiesler, que es como fue bautizada, nació en 1914 en Viena. 

De pequeña ya era muy inteligente y fue considerada por sus profesores como superdotada. 

Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años pero tres años más tarde abandonó la 

ingeniería y inició una carrera como actriz. 

 

Hedy protagonizó una película que la llevó a la fama y la convirtió en la primera mujer en 

desnudarse por completo en el cine. Fue tan escandaloso que la retiraron de los cines. 

 

Hedy tuvo que casarse con un hombre muy rico porque su padre así lo quiso, pero ella no 

estaba enamorada. Una vez casada, su marido estaba furioso por la película en la que Hedy 

salía desnuda, por eso, decidió encerrarla en casa. Era un hombre tan celoso que Hedy solo 

podía quitarse la ropa y bañarse cuando  su marido estaba a su lado. Durante dos años que 

estuvo esclavizada al mando de Friedrich, aprovechó para leer libros de ingeniería, fascinada 

por los adelantos tecnológicos de comunicaciones. Hedy logró escapar de su cautiverio. Viajó a 

París, Londres y finalmente llegó a los Estados Unidos de América. Allí reanudó su carrera de 

actriz. 

 

Hedy reanudó su carrera como actriz. Su mayor éxito fue protagonizar la película bíblica 

Sansón y Dalila y... ¿todo esto que tiene que ver con la ciencia? Resulta que, en los años 

cuarenta había creado un sistema secreto de comunicaciones, así los soldados 

estadounidenses podía transmitir señales secretas sin ser detectados. De ahí viene el Wi-Fi, el 

Bluetooth, el GPS y otros… 

 

Fue tan importante el sistema de comunicaciones, que en Viena celebran el 

día del Inventor gracias a Hedy Lamarr por desarrollar el sistema de 

comunicaciones. También, le concedieron un premio gracias a eso. 

 

Aunque fue la mujer que inventó el Wi-Fi, siempre será recordada como la 

mala que le cortó el pelo a Sansón. 

 

9 de noviembre de 1914 - 19 de enero del 2000 

AUSTRIA 

Enric Fernández Martínez 
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ANNA MUZYCHUK 
AJEDRECISTA 

 

Había una vez una niña llamada Anna, pelo claro y ojos verdes. Anna venía de una familia de 

ajedrecistas. Sus padres, ambos entrenadores profesionales de ajedrez, le enseñaron a jugar 

cuando tan solo tenía dos años. 

 

Con el paso del tiempo, Anna perfeccionó sus jugadas y, con cuatro años de edad fue la 

ganadora de su primer torneo contra niños de diez.  

 

Anna se hizo mayor, y con 26 años consiguió su objetivo dos veces: ser la ganadora en un 

torneo mundial. Pero, en el tercero que celebraron, Anna renunció a participar y dejar atrás sus 

dos coronas mundiales. Su decisión fue tomada porque allí las mujeres estaban por debajo de 

los hombres. Les obligaban a llevar abayas (túnicas), un pañuelo en la cabeza y no podían salir 

a la calle sin compañía. Anna le pareció un gesto machista hacia las mujeres que no pudiesen 

hacer lo mismo que los hombres. Así que renunció a su tercer título.  

 

Anna conmovió al mundo e inspiró a mucha gente. Una de ellas, su hermana pequeña; Mariya 

Muzychuk, que también es Campeona Mundial Femenina de Ajedrez del año 2015. 

 

A demás Anna comunicó al mundo un mensaje muy importante. Nos hizo ver que en el ajedrez 

también hay machismo, el premio en Arabia para las mujeres es mucho más pequeño que los 

hombres, la diferencia de dinero es exageradamente grande. 

 

 

28 de febrero de 1990 

     UCRANIA                             

                            Silvia Boté Bonell 
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ALMUDENA CID 
GIMNASTA 

 

Érase una vez una niña llamada Almudena Cid que un buen día se se apuntó a gimnasia 

rítmica en su colegio. Era una niña muy activa, le encantaba bailar y lanzar su peine mientras 

daba vueltas. Un día, su entrenadora le dijo que se marchara a otro club, que ella ya no le 

podía enseñar nada más. 

- Tienes que seguir tu camino, Almudena. Tienes mucho potencial para este deporte - le dijo su 

entrenadora. 

En aquellos tiempos Almudena ya tenía once años, y se había trasladado a uno de los mejores 

gimnasios de todo el País Vasco donde pudo seguir aprendiendo y creciendo como gimnasta. 

Iba a campeonatos de España, donde en muchos de ellos quedaba entre las tres primeras 

posiciones, y un buen día, la llamaron de la selección española invitándola a formar parte de 

ella. Almudena estaba muy emocionada, porque a muy pocas gimnastas les ofrecían la 

posibilidad de entrenar allí, pero tendría que trasladarse a Madrid y vivir allí un buen tiempo sin 

poder ver a sus familiares muy a menudo. Aún así no lo dudó un segundo y en menos de una 

semana ya había tomado el tren hacia su nueva residencia. 

Allí siguió su camino hacia su sueño: hacer algo que nunca nadie hubiera hecho. Iba a 

campeonatos internacionales, y al cabo de unos años logró clasificarse para sus primeras 

olimpiadas. Allí, en Atlanta, compitió con pelota, mazas, aro, cinta y cuerda, y aunque no llegó a 

pisar el podium, quedó entre las diez primeras. El tiempo transcurría 

y Almudena se iba haciendo mayor. 

- Quizás deberían renovar a las gimnastas de la selección… - 

decían algunos. 

- Hay muchísimas otras gimnastas jóvenes… - decían otros. 

Pero su amor hacia la gimnasia permanecía y más fuerte que 

nunca. Tuvo varias lesiones, pero nada le impidió seguir adelante, 

ya que consiguió clasificarse para tres olimpiadas más, algo que 

ninguna gimnasta nunca había conseguido. Almudena ya había 

cumplido su sueño y, a pesar de ser la más mayor en las competiciones y de que muchas 

personas pensaran que no podría seguir, logró dedicarse a lo que más le gustaba durante 30 

años: la gimnasia rítmica. 

 

15 de junio de 1980 

VITORIA 

Sara Romeo Corredera 

 



11 

HEDY LAMARR 
ACTRIZ E INVENTORA 

 

Había una vez una niña de padres judíos llamada Heddy a la que le gustaban mucho las 

matemáticas, ya que se le daban muy bien, y que cuyo sueño era ser actriz. En su colegio, sus 

profesores se pensaban que era superdotada, por su grandísima inteligencia. 

 

Cuando cumplió dieciséis años, empezó a estudiar ingeniería, pero tres años más tarde la 

abandonó, ella quería ser realmente actriz, así que empezó en un teatro como alumna, 

comenzando con su carrera cinematográfica que tardó muy poco en ser mundialmente 

reconocida ya que ese mismo año, en 1933 triunfó realmente con la película Éxtasis. 

 

Pero por desgracia, no todo era vivir feliz y comer perdiz para Heddy, ya que sus padres le 

obligaron a casarse con un tal Friedrich. (Que mala suerte, que de todos los hombres que hay 

en el mundo me tenga que tocar el malo de la película). Dijo Heddy, ya que era tan malo que le 

obligaba a estar en casa y no le dejaba salir para nada. 

 

Por otra parte, Hedy aprovechó su soledad para  continuar con sus estudios de ingeniería, 

creando la red wifi. Al estar encerrada en casa, se hizo amiga de su asistenta, que le ayudó 

para escapar de su malvado marido. Heddy planificó una magnífica jugada para escapar de su 

marido, escapando por la ventana del lavabo de un restaurante y huyendo en coche a París, 

donde finalmente consiguió su final feliz, siendo actiz por el dia e inventora por la noche. 

 

 

 
 

 

9 de noviembre de 1914 - 19 de enero del 2000 

AUSTRIA 

 

 Adrián Fernández Castillo 
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CLARA CAMPOAMOR 
POLÍTICA 

 

Había una vez una niña llamada Clara, que nació en una humilde familia de Madrid. Su madre 

era modista y su padre contable. Siempre soñó con ser una muy buena estudiante y sacar muy 

buenas notas, pero la muerte de su padre hizo que tuviera que dejar de estudiar y ponerse a 

trabajar con solo diez años. Primero trabajó de modista con su madre pero luego consiguió un 

puesto en Correos y hasta llegó a trabajar de profesora 

 

Después de unos años, Clara continuó con sus estudios. Con todas sus fuerzas se sacó el 

bachillerato y consiguió entrar en la universidad de derecho y fue una de las  primeras mujeres 

en hacerlo. 

 

Cuando dejaron por primera vez a las mujeres formar parte del parlamento Clara no lo pensó 

dos veces y junto a Victoria Kent y Margarita Nelken lo consiguió. Victoria y Clara no estaban 

muy de acuerdo. Victoria no quería que las mujeres pudieran votar y Clara creía que si los 

hombres tenían ese derecho ¿Por qué las mujeres no? Clara siguió luchando hasta que 

consiguió que hicieran una ley para que las mujeres pudieran votar. Le costó mucho trabajo, 

que la gente la criticara, que sus amigos y amigas dejaran de serlo pero todo esfuerzo tiene su 

recompensa y con todo lo que lucho Clara consiguió lo que se había propuesto. 

 

Al pasar unos años Clara no consiguió volver a ser elegida así que acepto su derrota. No se dio 

por vencida durante algunos años pero finalmente se retiró de la política y se fue de España. 

Clara nos ha dado un ejemplo a todos y todas: nunca dejes de luchar. 

 

  

 

12 de febrero de 1888 - 30 de abril de 1972 

ESPAÑA 

        Aitana Yeste Villanueva 
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JOANA BIARNÉS 
FOTÓGRAFA 

 

Había una vez una mujer llamada Joana a la que desde pequeña siempre le había gustado 

mucho la fotografía. Siempre que podía, Joana ayudaba a su padre en el trabajo, él era 

fotógrafo deportivo.  

 

Fue la primera fotógrafa catalana que consiguió la carrera profesional de reportera gráfica. Le 

pusieron muchos problemas para dedicarse a lo que ella quería por el hecho de ser mujer, en 

muchas situaciones de su vida la intentaban echar de los sitios diciendo que ese trabajo era 

para un hombre. Cuando era pequeña no esperaba que trabajar de eso fuese tan complicado. 

Un dia en el que tenía que hacer de fotógrafa en un partido de fútbol y el árbitro la intentó echar 

aunque tuviese todas las acreditaciones para estar allí. 

 

Aun teniendo todos esos problemas que tuvo por ser mujer, ella siguió luchando por lo que 

quería, y consiguió cosas muy importantes, como estar en la suite donde estaban los beatles 

en su concierto de Barcelona en 1965. Estuvo en la habitación con ellos para poder hacerles 

más fotos. También conoció a Salvador Dalí, un pintor muy importante, le pidieron  Joana que 

fuera a ver a Dalí para que le pintara qué número saldría premiado en la lotería de navidad, 

cuando lo consiguió le dijeron que ese número no entraba y volvió a ver a Dalí para que le 

pintara otro. En otra ocasión acompañó a Massiel a París para que compraran el vestido de 

Eurovisión. En la tienda Dior les dijeron que no tenían nada para la ocasión y Joana propuso ir 

a Courreges donde compraron el vestido que llevó Massiel cuando ganó el concurso en 1968. 

 

Al final, la gente se acostumbró a que mujeres como Joana o muchas otras se dedicaran a la 

fotografía periodística. 

 

1935 

CATALUÑA 

Jana Rodríguez Tuneu  

 

ESCOLA ABAT MARCET 
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ANNA MUZYCHUK 
AJEDRECISTA 

 

Había una vez una niña llamada Anna a quien le encantaba jugar al ajedrez. Ella siempre iba a 

torneos de ajedrez, a campeonatos, siempre iba acompañada de sus padres, ganaba 

muchísimos torneos. 

 

Su primer torneo fue a los cinco años en el cual quedó segunda en el campeonato de niñas 

menores de diez años. Con diecisiete años ganó el campeonato europeo femenino de ajedrez 

blitz y terminó en segundo lugar en el campeonato europeo femenino de ajedrez rápido ambos 

celebrados en Predeal, Rumanía. Con trece años, también ganó el campeonato femenino 

Ucraniano. Ganó el campeonato ucraniano de sub 20 de 2004. 

 

Sus padres le dijeron a Anna que había un campeonato en Arabia Saudí, ella cuando vio la 

información del campeonato ella se negó a ir. Anna quería ir pero había una condición para ir al 

concurso. La condición era llevar un pañuelo en el pelo y ella no quería ponerse nada en su 

pelo, ya que piensa que puede enseñar su pelo sin que nadie le diga nada. 

 

Decidió no ir al concurso, ella lloró sin parar, era su oportunidad para que todo el mundo 

conociera su gran talento que aprendió desde pequeña. Pero ella no iba a permitir que para 

participar en el concurso la tuvieran que obligar a 

tapar su bello pelo. 

 

Anna perdió una gran oportunidad pero sobre todo 

creció con una gran dignidad, la de no aceptar la 

obligación de llevar un pañuelo por la religión del 

país (Arabia Saudí), lugar donde las mujeres no 

tienen los mismos derechos que los hombres. 

 

 

 

 

 

 

28 de febrero de 1990 

UCRANIA 

 

Eric Pau Adelantado 
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ANNA MUZYCHUK 
AJEDRECISTA 

 

Hace mucho tiempo, Anna Muzychuk se interesó en ser ajedrecista, nació un día frío de febrero 

en un pueblo de Ucrania. Tenía una hermana gemela, llamada Mariya. 

Cuando cumplian dos años, estaban viendo una partida de ajedrez por la televisión, empezaron 

a reírse y quisieron aprender a jugar. Toda la mañana estuvieron viendo partidas y partidas de 

ajedrez. A la tarde fueron con sus padres a comprar un tablero de ajedrez. Cuando lo 

compraron y llegaron a casa, fueron directas al comedor y sus padres las entrenaron. A los tres 

años, ya sabían mover las piezas y poco a poco lo hacían mejor y empezaron a interesarse por 

el ajedrez.  

Anna Muzychuk jugó su primer torneo a los cinco años y quedó en segundo lugar en el 

campeonato de niñas menores de diez años en Oblast. A partir de este momento, siguió 

ganando trofeos infantiles hasta que con dieciséis años consiguió el oro en el Campeonato 

Mundial de Ajedrez. 

Anna Muzychuk, a los 27 años, tenía que jugar su (segundo o tercero) Mundial de Ajedrez en 

Arabia Saudí. Cuando se enteró de que en aquel país tenía que taparse la cabeza para poder 

jugar, ir acompañada de un hombre para salir a la calle, decidió no presentarse aunque 

perdiera sus títulos. Fue una cuestión de principios. 

 

 “Estoy preparada para mantener mis principios “ 

            

 

 

 

28 de febrero de 1990 

UCRANIA                                 

 

Ana Payán Alonso 
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HEDY LAMARR 

ACTRIZ E INVENTORA  

 

Había una vez una niña  que le encantaba el mundo de la televisión y del teatro. Su nombre era 

Hedy, ella creció con gran fuerza y belleza, no tardó demasiado en hacerse muy famosa entre 

las actrices. Muchas compañías de Hollywood comenzaron a ofrecerle papeles para miles de 

películas como éxtasis, Argelia, Tortilla flat… Pero llegó un día en que se aburrió de su carrera 

como actriz y decidió estudiar mecánica, pero  nadie creía en ella. 

 

“¡Cómo va a estudiar mecánica si es una chica!”, decían todos. Hedy, cansada de los 

comentarios de la gente, comenzó a construir un sistema de comunicaciones para demostrar 

que ella también podía hacer lo mismo que los demás. Por la noche, se escapaba para 

conseguir los materiales suficientes para llevar a cabo su invento. George Antheil, que era un 

compositor e ingeniero, la ayudó en su proyecto. Después de largos días, incluso meses, los 

dos lograron construir un sistema de comunicación para controlar torpedos.  

 

Por desgracia, este invento pasó desapercibido durante la II Guerra Mundial, digamos que el 

ejército no se tomaba en serio que eso pudiese funcionar, ¿por qué? muy simple, porque lo 

había ideado una actriz guapa. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más lo solicitaban. Se 

utilizó en el ejército de EEUU, durante varias guerras. 

 

Si Hedy se hubiese rendido, quizás hoy en día no tendríamos el conocido wifi, no podríamos 

jugar a videojuegos ni ver vÍdeos. Hedy es una de las tantas mujeres que han revolucionado el 

mundo, demostrando que las mujeres también pueden hacer 

lo mismo que los hombres. 

 

 

"Cualquier chica puede ser glamurosa. Todo lo que 

tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida"  

 

 

Segundo premio Sant Jordi 2018 

Noa Boronat Torres 
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PAULA BONET 

ILUSTRADORA Y ESCRITORA 
 

Había una vez una niña llamada Paula, la cual destacaba por una cabellera pelirroja y revuelta. 

Su pequeña cabeza estaba llena de imaginación con grandes ideas que con un lápiz y una 

goma las transportaba a la realidad. 

 

Su habitación, al igual que su nube de fantasía, estaba llena de colores y dibujos. Se pasaba 

las horas enteras en su refugio con un grande estuche lleno de colores de todo tipo y una 

carpeta llena de folios esperando a que su mano trazase bellos dibujos que le inspiraron para 

crear más y más. 

 

Por fin llegó el momento que tanto anhelaba aquella alma inquieta por saber y descubrir. Llegó 

en momento de ir a la universidad para estudiar Bellas Artes, una hermosa carrera aunque muy 

dura. Su gran esfuerzo y dedicación la impulsaron a conseguir una beca de estudio. Viajó 

mucho y por aquellos parajes descubrió nuevos mundos, diferentes sentimientos que le volvían 

a transportar a aquella habitación que existía en su imaginación de cuando era niña, con el fin 

de rellenar las paredes de nuevas inspiraciones 

encontradas en otras tierras. 

 

Un día que estaba de lo más aburrida en su casa, se 

inspiró y empezó a escribir. A parte de tener gran 

soltura para dibujar, también la tenía para contar 

historias con dibujos Aquel pequeño relato conforme 

pasaba el tiempo se fue agrandando y expandiendo 

hasta que llegó al punto en el que creó una novela. 

Esta tenía un nombre peculiar, se llamaba: “Qué 

hacer cuando en la pantalla aparece The End”. Fue 

la primera de muchas más. 

 

A pesar de todo, consiguió muchos de sus objetivos futuros y fue muy reconocida por sus 

preciosas piezas artísticas llenas de amor y ternura, pero a la vez que te desafían y te dan 

fuerza. 

Primer premio Sant Jordi 2018                       

Lucía Chacón Caro 
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AMY WINEHOUSE 
CANTANTE Y COMPOSITORA 

 

Érase una vez una niña llamada Amy que tenía una familia que siempre escuchaba música 

Jazz. Por su cumpleaños le regalaron una guitarra, ella iba de sitio en sitio tocando con su 

guitarra sus nuevas canciones. Tan fuerte era su pasión por la música que decidió hacer un 

grupo. Al cabo de un tiempo unos productores escucharon sus canciones, les gustaron y la 

contrataron. Los productores vieron que en ella se podía apreciar una compositora única, que 

hacía canciones con una mezcla de varios estilos de música que se habían olvidado. Cantaba 

con el corazón y con mucho sentimiento. 

  

Las canciones que ella creaba llegaban al corazón de las personas con solo escucharlas, eso 

le llevó a ganar muchos premios. Amy también ayudó a cantantes que estaban empezando 

como: Adele, Lady Gaga, Sam Smith y muchos más. 

Muchas mujeres que en esos tiempos estaban 

escondidas en la sombra apartadas salieron a la luz 

gracias a su ejemplo. 

     

Por el esfuerzo que hizo para conseguir lo que ella 

quería. Amy era conocida por revivir géneros de 

música que se habían olvidado, logro que hasta 

después de que ya no estuviera que la gente seguiría 

escuchando mucho más que antes sus canciones. 

Parece que a primera vista no se apreciaba el lado 

oscuro de su historia, por la influencia de  su padre 

Amy se metió en un mundo que le costaría bastante 

desengancharse el mundo de las drogas y el alcohol, 

por la culpa de las adicciones falleció pronto a la poca 

edad de 27 años, siempre sus seguidores como la persona que dio vida otra vez a la música de 

antes y también a todas las personas que siguieron su ejemplo. 

 

 

 

14 de septiembre de 1983 - 23 de julio de 2011 

Londres 

 

Clara García Aranda 
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HEDY LAMARR 
ACTRIZ E INVENTORA 

 
Había una vez una niña llamada Hedwing a la que se le daba muy bien la ciencia. Sus 

profesores decían que era superdotada, ya que era muy inteligente. Pero ella no quería ser 

científica, quería ser actriz y actuar en los escenarios.  

 

Con diecinueve años hizo una película que tuvo mucho éxito. Pero a su padre no le gustó y la 

obligó a casarse con un hombre que tenía mucho dinero para alejarla del mundo del cine. Pero 

Hedwing no quería quería a aquel hombre y, cuando pasó un tiempo, decidió escaparse. 

 

Se fue a París, donde consiguió un viaje a Londres. Allí, conoció a un hombre que trabajaba en 

América. Los dos se fueron a Hollywood para que ella pudiese ser actriz, pero se tuvo que 

cambiar el nombre para que su padre no conociera. Su 

nuevo nombre sería Hedy Lamarr. 

 

Estuvo nueve años actuando después de escapar, pero se 

aburrió. Y decidió trabajar con un científico,  George Antheil,  

después de mucho tiempo trabajando,  crearon un “sistema 

de comunicaciones inalámbricas”, que ayudó a América a 

ganar la Guerra mundial II. Después, gracias a ese invento, 

salió el Wifi, el Bluetooth o el GPS. 

 

Más tarde, después de inventar el Wifi, les quisieron dar un 

premio por todo lo que habían ayudado, pero George, ya 

había muerto sin saber todo lo que habían hecho gracias a 

ellos. Y Hedy, simplemente no quiso ir a buscarlo. 

 

 

9 de noviembre de 1914- 19 de enero del 2000  

AUSTRIA 

 

Carlota Gallego Trujillo  
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MALALA YOUSAFZAI 
ACTIVISTA E ESTUDIANTE 

 

Había una vez una niña pakistaní que quería ir al colegio y se dejó la piel por conseguirlo. Se 

llamaba Malala. 

 

Malala vivía en un lugar de Pakistán gobernado por unos malvados hombres armados llamados 

talibanes que prohibieron a las niñas ir a la escuela. Ella viendo las atrocidades que hacían se 

quejó haciendo un blog para una compañía muy famosa y fue conocida en todo el mundo a 

partir de ese blog. 

 

Un día mientras iba de camino a la escuela con su amiga, dos hombres subieron al autobús y 

preguntaron por Malala. Las dos amigas pensaron que se trataba de periodistas ya que su blog 

la había hecho famosa en todo el mundo. De repente, antes de que se pudieran dar cuenta los 

talibanes le dispararon en la cabeza y el cuello a Malala. Pasaron unos cuantos minutos hasta 

que un valiente fue a ayudarles. Malala fue trasladada a un hospital de Pakistán, donde le 

quitaron una bala y le dijeron a su familia que no tenía muchas esperanzas de vida, pero sin 

rendirse y aferrándose a la vida, consiguió aguantar hasta 

que la trasladaron a Gran Bretaña para curarse 

completamente. 

 

Malala sobrevivió y con más fuerza que nunca siguió 

luchando por los derechos de las mujeres en su país, en 

especial el derecho a poder estudiar sin complicaciones. 

Por eso y más hazañas increíbles, ganó muchos premios, 

pero el más importante fue el premio Nobel de la Paz con 

solo diecisiete años. Y así fue como una niña sin miedo, 

plantó cara a los malvados para poder estudiar y ni la 

muerte pudo pararle los pies. 

 

           12 de julio de 1997 

        PAKISTÁN 

 

Tercer premio Sant Jordi 2018 

 

Miquel Vallejo Salvador  
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SONITA ALIZADEH 
RAPERA 

 
Había una vez una niña afgana que vivía en una familia pobre. Sus padres al ver que 

no tenían dinero, decidieron ponerla en venta de matrimonio. Desde ese momento, la 

empezaron a tratar mejor. Sonita no entendía porque de golpe la empezaron a tratar 

mejor, pero lo que tenía claro era que no quería casarse con alguien que ella no 

quisiera. 

 

Ella al ver que no tenía opciones para escaparse del matrimonio, decidió hacer un rap 

expresando todo lo que sentía. Con la ayuda de una cineasta iraní llamada Rokhsareh 

Ghaem Maghami comenzaron a grabar y estudiar la letra del rap. Cuando pasó un 

largo tiempo su madre, fue a visitarlos y les dijo que ya tenía comprador para casarse. 

Ella para contraatacar decidió publicar el vídeo en YouTube. 

 

Cuando publicó el vídeo, el mundo se quedó sorprendido y mando mucho apoyo a 

Sonita. Gracias a ese video, ella no se caso y el gobierno de Estados Unidos decidió 

darle una beca para estudiar allí. Sonita, decidió irse a América y “escapar” de aquel 

lugar del que lo pasó tan mal. 

 

 

1997 

AFGANISTÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Prat Crespo  
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BERTHA PAPPENHEIM 
ACTIVISTA 

 

Bertha creció feliz en Alemania, pero a la edad de 21 años su padre cayó enfermo. Ella 

se pasaba todo el tiempo cuidándolo, hasta el día en que murió. Bertha también 

enfermó, pero no fue un resfriado normal, ni una fiebre alta, fue algo mucho peor. Fue 

perdiendo movilidad poquito a poquito, se negaba a comer carne y a beber. Al final, por 

insistencia de sus criados, fue al médico, y le atendió el Dr. Breuer. 

 

Pasó tres años en tratamiento con el Dr. Breuer, hasta la fatídica noche en el que el 

doctor recibió una llamada en la que se le informaba de que Bertha estaba muy 

nerviosa. Gritaba y lloraba y lloraba y gritaba sin parar, bramando sin cesar: “¡Voy a 

tener un hijo del Dr. Breuer!” Aunque ella no estaba embarazada. Pasó mucho tiempo 

hasta que se encontró del todo bien, aún más si contamos los días que no quería salir 

de casa.  

 

Esa temporada de su vida terminó en 1830, cuando, a la edad de 31 años, decidió salir 

de casa para defender los derechos de la mujer, en especial, el derecho a estudiar y a 

ser tratada como un igual. Fundó la liga de mujeres judías, una organización en contra 

del odio hacia esta cultura. También creó un orfanato en el que, aparte de dar cobijo a 

niños huérfanos, era una escuela en la que se  enseñaba 

por igual tanto a chicos como a chicas sin padres. 

 

Bertha Pappenheim fue una mujer que, pese a vivir en 

una sociedad en que los hombres se creían superiores y 

pasar por terribles enfermedades, se convirtió en una 

mujer que defendía sus derechos y los de toda la 

población femenina, por lo que fue en su época acabó 

por ser conocida como un importante un símbolo del 

feminismo. 

 

 

27 de febrero de 1885 - 28 de mayo de 1936 

AUSTRIA 

Pau Jornet Tórtola 
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HIPATIA 
FILÓSOFA 

 

Había una vez, hace muchísimos años, en una ciudad remota de desierto egipcio, una 

escuela, pero no una escuela cualquiera, sino la escuela de Alejandría. Allí, no 

simplemente había profesores y alumnos, sino que todos tenían algo que hacer, como 

escribir pergaminos y guardarlos para pasar el conocimiento a otros.  

 

En dicha escuela, había un padre y una hija. Ellos se sentaban juntos y estudiaban 

matemáticas, astronomía y filosofía. Ella era muy buena en mates, ya que resolvía 

ecuaciones dificilísimas e, incluso, llegó a escribir sus propios libros. Pero un día, la 

hija, Hipatia, superó a su padre, Teón, y empezó a hacer sus propias clases en la 

escuela.  

 

Todo el mundo se sentaba a su alrededor para escuchar sus interesantes clases, tanto 

alumnos como los profesores. Ya llevaba hasta una túnica de profesor, en vez de llevar 

la ropa tradicional de mujer. Cada vez se hizo más popular en su ciudad, en su país y 

hasta por todo el mundo. Pero a la Iglesia eso no le gustaba, no podían entender que 

una mujer fuera inteligente y que pudiera no creer tanto en Dios como ellos, así que 

decidieron hacer un plan contra ella. 

 

Los monjes sufrieron un ataque de envidia, no podían 

soportar que la gente prefiriera escuchar las lecciones 

de Hipatia en lugar de ir a la iglesia, así que planearon 

acabar con ella. Su asesinato fue muy injusto y cruel. 

 

Tras un tiempo, la escuela se incendió perdiendo todos 

los documentos de Hipatia, y del resto de maestros. Por 

suerte, sus alumnos más brillantes escribieron todo de 

ella, desde sus clases hasta su filosofía. Gracias a sus 

alumnos sabemos que era una gran persona.  

 

 

355 - 415 

ALEJANDRÍA    

 

Primer premio Sant Jordi 2018 
 

Quim Galeote Garcia 
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ANN MAKOSINSKI 
INVENTORA 

 

Había una vez una chica llamada Ann que tenía un sueño y ese era el de ser una gran 

inventora.Cuando era pequeña no tenía ni móvil, ni ordenador, ni demasiados juguetes, 

así que ella misma se los fabricaba. Y así fue como quiso convertirse en una gran 

inventora y poder impresionar tanto a su familia como al mundo con sus inventos. 

Un día se enteró de que su amiga no podía hacer deberes porque no tenían luz en su 

casa. Ann quería ayudarla, así que se le ocurrió la brillante idea de fabricar una linterna 

que pudiera funcionar si bateria. Con este invento podría hacer que, no solo su amiga, 

sino cualquier persona. Ann quiso enseñar este invento al mundo, así que lo presentó 

en una feria de ciencias. Ella estaba muy nerviosa, pero cuando le dijeron que había 

quedado finalista saltó de alegría. 

Más tarde observó a sus amigas hablando por 

teléfono y quedándose sin batería, y pensó que 

con ayuda de un invento esto no pasaría, así que 

inventó la e-Drink. Este invento tenía forma de 

una taza de café hecha de metal, pero en 

realidad era un cargador para el móvil. Para 

utilizarla solo había que llenar la taza de café 

caliente, conectarle un cable para cargar tu móvil 

y conectarlo a este. Era muy sencillo y así no te 

tenias que preocupar por la batería de ninguno de 

estos aparatos.  

 

Después de todo esto vemos que Ann ha cumplido su sueño con esos dos inventos tan 

buenos. 

 

3 de octubre en 1997  

CANADÁ 

 

Dafne Quirós Martín 
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VALENTINA TERESHKOVA 
COSMONAUTA 

 

El 6 de marzo de 1937 nació una niña llamada Valentina Tereshkova en una pequeña aldea de 

Rusia. A ella se le considera una mujer importante, ejemplar … ya que fue la primera mujer  y a 

la vez primera civil en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario. 

 

A los ocho años empezó el colegio y a los dieciséis la dejo, pero la siguió mediante cursos por 

correspondencia. Cuando acabó la educación básica, a los 18 años,  se interesó por el 

paracaidismo y a los 22 años en 1959 hizo su primer salto. En 1961, una comisión recorrió 

clubes de paracaidistas, para seleccionar a alguien que luego tendrían que preparar para hacer 

vuelos espaciales. Cuando se enteró de que ella, junto a 4 personas más,  fue la escogida de 

entre más de 400 personas se puso muy feliz e ilusionada.  También se puso a entrenar muy 

duro, tanto físicamente,  para acostumbrarse a la falta de gravedad. Como mentalmente 

estudiando matemáticas, meteorología, astronomía, física, computación y navegación espacial. 

El 16 de junio de 1963, con 26 años, despegó del cosmódromo de Baikonur en la nave 

"Vostok-6". Tardó 2 días 22 horas y 50 minutos en dar 48 vueltas a la Tierra, volvió el día 19 de 

junio de 1963 siendo una leyenda, aterrizó en Karaganda (Kazajstán).  

 

Su nombre en clave era "chaika". Su primer mensaje a la Tierra fue "Aquí chaika. Veo el 

horizonte, una banda azul claro. Ahí está la Tierra, ¡qué hermosa es! Todo marcha 

espléndidamente". Se puede decir que es una mujer que ha conseguido todo lo que se ha 

propuesto, bueno … No, en verdad, a sus 81 años quiere 

viajar a Marte.  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

6 de marzo  

RUSIA 

Luna Villalba Ruiz 
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MARGARITA SALAS 
QUÍMICA E INVESTIGADORA 

 

Había una niña, que conocía bien las reglas de su ciudad, Canero. No era muy común 

ver a mujeres trabajando en oficios que pertenecían a los hombres. Pero ya de 

pequeña le gustaba mezclar y probar cosas nuevas. Un día, estuvo en la cocina de su 

casa y cogió del armario unos botes de su madre, los mezcló en un cuenco con 

espuma de afeitar que vio por los estantes y surgió una mezcla que produjo un 

pequeño salto y manchó una parte la cocina.  

 

A Margarita, que así se llamaba esta niña, ya tenía 16 años conoció al científico Severo 

Ochoa, sus descubrimientos y el trabajo en el laboratorio. Margarita descubrió entonces 

a qué se dedicaría en el futuro: sería investigadora como Severo Ochoa. Fue a la 

universidad y estudió Ciencias Químicas para poder dedicarse a la investigación 

científica. Trabajó con Severo Ochoa y se casó con un hombre científico. Descubrió un 

virus que solo tiene 20 genes, por lo que le hace especial de los demás virus. Tuvo 

éxito en su carrera ya que es la autora de por lo que ahora es el virus más útil de 

España. Así fue como Margarita se integró en el mundo de la química como mujer, lo 

que tenía poca importancia entonces. 

 

 

 

30 de Noviembre de 1938   

ASTURIAS 

 

Carla Fuentes Conejo 
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AMINA LAWAL 
CONDENADA 

 

Érase  una vez en un rincón apartado del mundo, se encontraba una joven y hermosa 

campesina cuyo nombre era Amina. 

Un pacífico día, un joven apuesto conoció a Amina y se enamoró completamente. E intentó así 

conquistarla, hablándole con dulces y suaves palabras  que ablandaron su corazón y, como 

resultado, el joven le prometió matrimonio y una vida feliz.  La pareja tuvo un bebé pero no 

sabían que el tenerlo los pondría en grave peligro ya que todavía no se habían casado . 

 

En aquel pueblo, había una serie de leyes, las cuales prohíben el tener hijos fuera del 

matrimonio, cuando padre de Amina se enteró de que su hija tendría un bebé sin haberse 

casado se lo explicó al malvado jefe del pueblo, que los interrogó en un calabozo mientras 

decidían su castigo. El joven en su desespero, huyó abandonando a Amina a suerte. 

 

Desgraciadamente,los tribunales declararon a Amina culpable y 

la condenaron a morir lapidada. Se trataba de una condena 

terrible y cruel, el mismo día se extendió la noticia por todo el 

mundo.  

Mucha gente se indignó ante tal injusticia y se juntaron 

personas de todo el mundo, tanto pobres como ricos, para 

salvar a Amina. Rápidamente se organizaron campañas y 

colectas de firmas  para demostrar apoyo a Amina.  

 

Gracias a esta unión mundial, Amina fue rescatada y salvada de 

la muerte, así continuando su vida con un nuevo y hermoso 

bebé. 

 

 

Amina Lawal 

1972  

 NIGERIA 

 

 

Ivet Clofen Molina 
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MARI PEPA COLOMER  
AVIADORA  

 

Había una vez una niña que soñaba con volar y cuando fue mayor llegó a ser la primera mujer 

española en pilotar aviones. 

 

De pequeña, se iba en bicicleta a un lugar precioso, un lugar 

donde sus sueños se hacían realidad, un lugar donde podía ser 

ella misma, el lugar donde se hallaban todos los aviones que 

ella se podía imaginar. Allí iba sin el permiso de su madre. Al 

acabar el instituto se sacó el carnet de piloto a los 18 años, y 

por ser la primera mujer en hacerlo salió en un periódico muy 

importante. Tras demostrar que ella era una buena piloto se 

apuntó en un curso de aviones para poder aprender más de lo 

que sabía ya, y también para demostrar que ser una mujer no 

implica ser menos que un hombre. Fue entonces cuando 

empezó su carrera como piloto de aviones. Hizo trabajos 

como.... Durante la Guerra Civil su carrera como piloto de 

aviones. Después comenzó ha hacer pequeños trabajos para 

poder ganarse la vida, como tirar propagandas en la playa 

desde la avioneta y llevar mercancías de un lugar a otro. Durante la Guerra Civil fue profesora 

de la Escuela de Pilotos Militares de Barcelona, donde allí enseñaba cosas de vuelo a los niños 

y adultos que querían aprender más cosas sobre el mundo de los aviones. También pilotó 

aviones con equipo médico, para los heridos de la Guerra.  

 

Cuando por fin se acabó lo Guerra se casó con otro piloto y se fue de Cataluña para poder vivir 

su vida tranquilamente. Ella no volvió nunca y vivió feliz para siempre.  

 

 

 31 de marzo de 1913 - 25 de mayo de 2004 

BARCELONA 

 

 

 

 

 

Alba Gil Ortiz 
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HELEN KELLER  
ACTIVISTA Y EJEMPLO DE SUPERACIÓN 

 

Había una vez en una pequeña ciudad llamada Tuscumbia, vivían una pareja llamada Arthur 

Helen Keller y Katherine Adams Keller, la cual tenían dos hija pero querían tener otra más.    

 

Un día Katherine se puso de parto. A la pequeña le pusieron de nombre Helen Keller. Los 

médicos dijeron que nació con una enfermedad la cual no pudieron identificar. Unos mese 

despues Katherine empezó a preocuparse porque Helen no reaccionaba ante los sonidos ni 

cuando le pasaban la mano por la cara, así pues es como la pequeña sufrió una enfermedad 

que le dejó ciega y sorda.  

 

La madre estaba tan preocupada que decidió que su hija tuviera toda la atención así pues que 

asistió a un instituto para ciegos, es allí donde conoció a una de sus mejores amigas Anne 

Sullivan la cual le acompañaría por el largo de su vida, Anne le enseñó muchísimas cosas pero 

que para Helen no sería fácil de aprenderla hasta que un dia consiguio como a deletrear los 

nombres de los objetos con su propia mano, aprender a comunicarse, a escribir gracias a un 

tablero con el sistema Braille y hablar mediante la identificación de las vibraciones de su 

garganta. 

 

Finalmente Helen pasó por varias escuelas hasta convertirse en la 

primera persona sorda y ciega en conseguir unos estudios 

universitarios, aparte de eso durante los largos y duros años de 

estudio Helen había estado escribiendo sobre su vida. Ella quería que 

todo el mundo supiera por todo lo que había pasado y todas las 

personas que le habían acompañado al largo de su vida. 

 

 

 

 

27 de junio de 1880 - 1 de junio de 1968 

Tuscumbia, Estados Unidos 

  

Júlia Portero Alba 
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MATA HARI 
BAILARINA Y ESPÍA 

 

Había una vez una niña que se llamaba Margaretha que desde pequeña destacó por ser 

espabilada, preciosa y extraordinaria. Trabajó y estudió de maestra durante dos años, pero 

acabó convirtiéndose en una reconocida bailarina. 

 

Margaretha se enamoró de Rudolf MacLeod, un joven que buscaba esposa. Ella pensaba que 

tendría muchas riquezas y viviría como una princesa. Se casaron, tuvieron dos hijos pero uno 

de los dos falleció. Para ahogar su tristeza y destrozar su soledad se convirtió en bailarina y 

cortesana de lujo. Años después la pareja se separó. Y ella reinventó su vida como Mata Hari, 

una sorprendente bailarina que destacó en París por su arte bailando. Se convirtió en la mujer 

más deseada. 

 

Tras el estallido de una guerra la pobreza llegó a ella, pero como conocía a muchos hombres 

ellos la mantuvieron y la llevaron a Amsterdam donde allí conoció a un alemán que la convirtió 

en una fabulosa espía. Los franceses la siguieron todo lo que pudieron ya que ella tenía mucha 

información por el hecho de ser espía, pero nunca consiguieron 

encontrar pruebas de la información que Mata Hari enviaba a los 

alemanes. 

 

Margaretha volvió a enamorarse, esta vez de un capitán ruso del 

bando francés. Él fue destinado a Vittel, un sitio al que Mata Hari por 

sus amantes consiguió llegar y se encontró a su amado herido, aún 

así se casó con él, para poder cuidarlo necesitaba dinero por lo que 

se volvió espía francesa.  

 

Después fue a España donde en Madrid descubrió muchos secretos de mercancías y se los 

quiso enviar a el capitán francés pero no lo consiguió. El capitán francés se dio cuenta de que 

Mata Hari era una espía francesa por lo que se enfadó, ella cada vez se ponía más nerviosa 

hasta que la detuvieron en un hotel de París. Estuvo presa unos días en la cárcel en penosas 

condiciones, y la condenaron a muerte aunque sin suficientes pruebas. Le pidieron que se 

dirigiera a un poste, ella con la cabeza bien alta se dirigió hacia aquel poste donde cuatro balas 

acabaron con su vida. 

 

7 de agosto  de 1876 - 15 de octubre de 1917 

PAÍSES BAJOS                 

 Arianne Ayllón Ríos                                                                                                                                                      
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ESCOLA EL VAPOR 

 

 

Ona Aneas Tarrés 

Míriam Campillo Alquézar  

Gabri Clares Jiménez 

Joel Escortell Ferreiro 

Naiara Fernández Sánchez 

Edu Mayor Celdrán 

Sara Ortego LLoret 

Alba Romera Olivares 
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 SIMONE DE BEAUVOIR 
FILÓSOFA, ESCRITORA Y PROFESORA 

 

Érase una vez una niña llamada Simone que le encantaba redactar pequeños trabajos en el 

papel.Desde pequeña había escrito, porque creía que el trabajo de ser escritora era la más 

bonita del mundo, es por eso, que empezó a escribir sus anécdotas familiares en el papel.  

 

Simone veía que en su família las mujeres eran las sirvientas de los hombres, por lo que 

empezó a estar harta de que ellos fuesen tratados como los mejores de la casa y a las mujeres 

como si fueran amas, y a consecuencia de eso, empezó a escribir un libro, una historia que fue 

un éxito de ventas, por hablar de las discriminaciones y las injusticias que tenían las mujeres en 

aquel momento. 

 

Un día cualquiera, se fijó en un chico tímido que se sentaba al fondo de la clase. Era un 

hombre con gafas, pelo castaño y corto, que no hablaba con nadie y que solo estaba por el 

trabajo. Fue verse, enamorarse y empezar a salir. Fue un amor maligno para la gente de los 

alrededores porque no solo se besaban entre ellos, sino que daban besos con más de una 

persona, y eso a su padre y a su madre no le gustaba. Ellos no eran como una relación normal 

de la época, ya que no querían vivir juntos, no se casaron y no tuvieron hijos, por lo que 

tuvieron que ignorar a las personas que le insultaban por no hacer lo común.  

 

Pese a que Simone y Sartre tuvieron malas épocas por los insultos, 

ellos siguieron adelante sin importar lo que pensaran los demás, 

aunque le insultasen, le dijesen malcriados, le pegasen por la calle o 

los miraran mal, seguirían estando juntos es por eso, que duraron 

unos cuantos años, tantos, que se podría decir que fue la muerte 

quien los separó. 

 

Su libro, “El segundo sexo”, cambió radicalmente su vida tanto para 

ella como para las personas que se leyeron el libro, ya que pudo 

cambiar la mentalidad de algunos y poder hacer una reforma social 

para el trato en la mujer en esa época.  

 

9 de enero de 1908 - 14 de abril de 1986 

PARIS 

Naiara Fernández Sánchez 
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ADA LOVELACE 
PROGRAMADORA 

 

Había una vez una niña llamada Augusta Byron conocida como Ada Lovelace que vivía 

en Londres junto a sus padre,s llamados Lord Byron y Lady Byron. 

 

La pequeña Ada tenía un gran talento para las 

matemáticas lo cual demostró un interés a su 

profesora. Un dia la profesora la llamó para 

presentarle a un hombre que no conocía de nada y lo 

que ella no sabía es que ese día su futuro cambiaría 

ya que ese señor era un famoso matemático llamado 

Charles babbage que creó la calculadora. 

La joven Ada y el señor Charles durante mucho 

tiempo se enviaron cartas hablando de ejercicios de 

mates. Ada cuando era pequeña en el hospital se dio 

cuenta de que quería ser programadora pero la gente no veía bien que las mujeres 

fuesen programadoras aunque eso no impidió que ella lo consiguiera. 

Ada ya conocía a mucha gente y una noche en una fiesta vio a un apuesto joven 

llamado William King el cual fue su marido hasta el día de su fallecimiento. 

Los dos juntos conocieron a muchos famosos como el creador de el WIFI (internet). 

Un día, aburrida se puso a traducir un texto de una máquina con sus apuntes y 

mejoras, gracias a eso Ada se hizo famosa conocida como la primera programadora. 

Trágicamente después de esto Ada falleció 27 de noviembre del 1853.  

 

10 de diciembre de 1815 - 27 de noviembre del 1853 

REINO UNIDO 

 

Eduard Mayor Celdrán 
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EMMA GOLDMAN 
ANARQUISTA 

 

Había una vez una niña llamada Emma que viva en Rusia con sus padres, unos padres 

antiguos a los que no les gustaban las cosas modernas, las nuevas ideas, ni las personas que 

querían ser diferentes, cosa que Emma no veía bien, sus padres la querían obligar a casarse 

pero ella no quería y por eso se escapó a Estados Unidos con una de sus muchas 

hermanastras. 

 

Empezó a luchar por sus derechos y por lo que ella pensaba, a través de ver una noticia del 

periódico sobre los anarquistas la cual narraba cómo y por qué murieron cuatro revolucionarios, 

por eso, por manifestarse por los derechos de la mujer y las 

personas necesitadas, la encerraron en la cárcel varias veces.  

 

Cuando Emma  luchaba por los derechos de la mujer decía una 

frase que se convirtió en eslogan feminista en los setenta. La 

frase decía así: “Si no puedo bailar, no quiero estar en su 

revolución”.   

 

A parte había una frase que a Emma le encantaba y por eso la 

mandó escribir en su lápida cuando muriera, la frase decía algo 

así: “La libertad no descenderá al pueblo, el pueblo debe 

ascender por sí mismo a la libertad”.  

 

Escribió varios libros famosisimos y bastantes artículos publicados en los periódicos más 

destacados, incluso escribió su biografía.  

 

Cuando llegó su hora ella vivía en Canadá donde  le dio un grave derrame cerebral que le quitó 

la vida en un abrir y cerrar de ojos. 

 

 

1869 - 1940 

RUSIA 

 

 

Miriam Campillo Alquézar 
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ANN MAKOSINSKI 
INVENTORA 

 

Érase una vez una pequeña niña llamada Ann a quien le encantaba inventar. Siempre 

estaba cogiendo cacharros, uniéndolos y creando inventos para hacer del mundo un 

lugar mejor. Hacía robots y todo tipo de mecanismos.  

 

Un día, una de sus amigas le contó que estaba fracasando en los estudios porque no 

tenía electricidad en su casa y cuando oscurecía ya no podía estudiar. Ann no se lo 

pensó dos veces y se puso a inventar, pasaba día y noche trabajando sin cesar. 

Cuando volvía del colegio se metía en su cuarto para acabar la invención. Cuando 

terminaba de comer lo mismo, incluso antes de irse a dormir. Así que en menos de un 

año su máquina vio la luz. Ann había conseguido crear una linterna que era capaz de 

funcionar sin ningún tipo de baterías ni pilas, sino que extraía energía del calor del 

propio cuerpo humano. Bautizó su invento como “Hollow Flashlight”, o linterna vacía en 

castellano. Esa increíble creación, le hizo ganar varios importantes premios en eventos 

científicos.¡Con tan sólo quince años! Y se puso en el punto de mira de las más 

grandes empresas multinacionales. Nuestra pequeña inventora, por fin estaba donde 

debería, siendo la mejor. 

 

Ann siguió inventando, y un par de años después lo 

volvió a conseguir. Pero esta vez, no era una linterna 

sino un cargador de móviles que se alimentaba del calor 

del café.  

Hoy en día, nuestra inventora sigue haciendo girar sus 

engranajes cerebrales. Para crear dispositivos cada vez 

más útiles, a la par que curiosos y creativos. 

 

    

3 de octubre de 1997 

CANADÁ  

Gabriel Clares Jiménez 
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HEDY LAMARR 
ACTRIZ E INVENTORA  

 

Hace tiempo había una niña muy inteligente, que se llamaba Hedwig. Cuando tenía 16 

años estudió ingeniería, después de tres años lo dejó para cumplir el sueño de ser 

actriz. 

 

Hedwig se hizo muy famosa por una película que se titulaba Éxtasis, gracias a la 

película, un hombre que se llamaba Friedrich Mandl se enamoró perdidamente de ella, 

él habló con el padre de Hedwig para para pedirle matrimonio. Se dirigió a Hollywood, 

hizo muchas películas, pero renunció a dos de ellas. Muchos años después acabó su 

carrera como actriz. 

 

En una guerra muy histórica ella ofreció trabajo para los aliados, por qué unos hombres 

malos querían hacer daño a unas ciertas personas y ella era una, así que trabajo por el 

otro bando (aliados). Ayudó a los aliados a derrotar a los otros, inventando una 

máquina que se llamó el sistema secreto de comunicación. Fue muy importante ya que 

a través de la máquina, consiguió acabar la guerra y años después inventar el WiFi. 

Hedy hizo más inventos, mejoró el semáforo y inventó una pastilla para crear una 

bebida gaseosa. 

 

“Cualquier chica puede ser glamurosa. Todo lo que 

 tienes que hacer es quedarte quieta y parecer 

estúpida.” 

                                                    Hedy Lamarr 

                                 

 

 

 

 

 

 

9 de noviembre de 1914 - 19 de enero del 2000 

    AUSTRIA                                 

Ona Aneas Tarrés 
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                      HEDY LAMARR 
                                                    ACTRIZ E INVENTORA  

 

Era 9 de noviembre de 1914, ese día había nacido en Viena una niña muy especial llamada 

Hedwig Eva Maria Kiesler. Era de una familia judía, con unos padres exitosos en su trabajo. 

Fue una niña que vivió una infancia feliz. En la escuela todos sus profesores la admiraban y 

decían que era una niña muy lista. A sus 16 años empezó a ir a la universidad pero lo dejo 

porque a pesar de que le gustaba quería ser Actriz. 

 

Ella desató cuando hizo una película donde salía sin ropa, esa película la llevó directa a 

Hollywood, pero antes de ir tuvo que escaparse de donde residía porque había gente peligrosa. 

Cuando consiguió llegar, se cambió de nombre a Hedy Lamarr. Firmó con un gran mánager 

entonces protagonizó muchas películas que fueron muy exitosas. 

Cuando estaba en sus mejores años la proclamaron la mujer más 

bella del mundo. Al cabo de unos años tuvo dos hijos con su tercer 

marido y un unos años después adoptó a un niño. Aparte de ser 

madre y actriz consiguió acabar la carrera de ingeniería. Un tiempo 

después dejó la profesión de actriz ya que todos sus últimos 

trabajos no habían tenido éxito y estaba mal de dinero. Se puso a 

trabajar de ingeniería. Invento objetos increíbles como un prototipo 

que puede detectar misiles a larga distancia, con este invento 

ayudó a acabar con la guerra mundial. También creó un invento 

que sería el principio del wifi y el bluetooth. 

 

Ya jubilada vio cómo sus inventos eran empleados para ganar guerras, crear el internet y 

también cómo sería recordada en el mundo cinematográfico. El 19 de julio del 2000 murió feliz 

y orgullosa de sus logros. 

 

 

 

 

   9 de noviembre de 1914 - 19 de enero del 2000 

       AUSTRIA                                            

                                                                                               

Sara Ortego Lloret 
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SONITA ALIZADEH 

CANTANTE DE RAP 

 

Había una vez una niña que se llamaba Sonita. Desde pequeña en las cenas familiares ya 

cantaba extremadamente bien. Sus padres, no tenían suficiente dinero para poder alimentar a 

los cuatro, a los padres y a su hermano. Como necesitaban dinero para poder comer, 

decidieron vender a la Sonita a un chico más bien situado a la clase social. Ese chico le 

obligaría a hacer todo lo que él le pidiera. 

 

Sonita estaba en su casa y se puso a escuchar música. Encontró una canción de rap que le 

encantaba. Ella quiso hacer una parecida porque descubrió que le gustaba mucho. El problema 

era que las chicas nunca habían hecho rap, por lo tanto, sus canciones no eran muy bien 

recibidas. Empezó a componer canciones y a cantarlas. Un hombre que se dedicaba a la 

música las escuchó y le encantaron. Como ella se iba a casar en esa época ese hombre le 

pagó mucho dinero a los padres de Sonita para que pudieran aplazar la boda para más 

adelante. Sonita sacó su primera canción gracias a ese señor y pudo ganar mucho dinero. 

 

Gracias a su canción, todo el esfuerzo que le puso y el apoyo que tuvo consiguió ganar el 

dinero suficiente para que sus padres decidan anular la boda y ella pudiera ser feliz. Sonita 

llegó a hacerse muy famosa. Como ella lo que quería era ser cantante de rap, lo consiguió y 

pudo ser muy feliz, ya que, no tendría que casarse con un chico que ella no conocía y no 

quería. 

 

 

1997  

AFGANISTÁN 

 

Alba Romera Olivares 
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ANN MAKOSINSKI  
INVENTORA 

 

Había una vez un 3 de octubre de 1997 nació una joven inventora llamada Ann 

Makosinski. Una joven a la que le gustaba la ciencia que en quinto de primaria ya hacía 

algunos inventos, pero ella se hizo famosa por ganar un concurso de Google, una 

empresa de tecnología muy famosa. Después volvió a destacar con solo 15 años, 

volviendo a quedar finalista en otro concurso internacional de otra empresa muy 

conocida que se llama Intel, conocida por crear ordenadores y ser una de las empresas 

más conocidas en el mundo de la informática. 

 

Todo empezó cuando su amiga no tenía electricidad en casa y no podía estudiar por 

las noches  por eso Ann se puso manos a la obra y con esfuerzo y dedicación pudo 

crear lo que conocemos como “Hollow Flashlight” una linterna para poder utilizar el 

calor del cuerpo y con eso hacer luz y así su amiga pudo estudiar por las noches 

gracias al invento de su amiga Ann. Después con ganas de crear volvió con sus 

conocimientos y al cabo de un tiempo  de un  

creó una “taza” un poco rara que utiliza el calor 

del café o cualquier  bebida  para cargar 

moviles o tablets o cualquier dispositivo. 

 

Ahora Ann es una de las inventoras más 

jóvenes de hoy en dia. Aun sigue creando 

inventos  para los más pobres y ella quiere que 

algún día  sus inventos lleguen a la mano de 

cualquiera sin ningún coste.  

 

3 de octubre de 1997     

CANADÁ     

             

Joel Escortell Ferreiro 

 

 

OTRAS ESCUELAS 

 

Toni Berceruelo Romero (L’Enxeneta) 
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Ariadna Burgos Rodríguez (Serra de l’Obac) 

Conrad Conesa Mancilla (Mare de Déu del Carme) 

Noelia Cuenda Morillo (Les Arenes) 

Pau Diestre Castro (L’Enxeneta) 

Carla Fernández Guzmán (Pere Viver) 

Arnau Gràcia Rubio (El Cim) 

Pol Grau Mansa (Serra de l’Obac) 

Lídia Jiménez Fariña (Serra de l’Obac) 

Íker López Marín (Ègara) 

Carla Navas Villalba (Font de l’Alba) 

Xavi Martín Cruz (L’Enxeneta) 

Mario Martín García (Escola França) 

Berta Pastor Garcia (Bisbat d’Ègara) 

Rocío Pérez Pérez (Serra de l’Obac) 

Marta Vilanova Calmaestra (Agustí Bartra) 
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ANNA MUZYCHUK 
AJEDRECISTA 

 

Hace unos años hubo una niña llamada Anna Muzychuk que gracias a sus padres 

(entrenadores profesionales de ajedrez). Sus padres le comenzaron a enseñar a jugar al 

ajedrez a los 2 años. 

 

Anna, ahora es una mujer que ha pasado a la historia.  Pasaron tres años y Anna se presentó a 

su primer torneo con 5 años y el mismo año hizo un segundo lugar en el campeonato femenino 

contra niños de 10 años en Ucrania occidental. 

 

A los siete años comenzó a ganar sus primeras medallas, durante los años fue ganando y 

ganando más medallas hasta que un dia la selección de su país, la llamó para participar en las 

olimpiadas del 2002 y así estuvo ganando protagonismo sobre otros jugadores profesionales 

del ajedrez. Hasta que un dia le dieron el premio de la mejor jugadora de Ajedrez femenino. 

 

Y ahora viene lo bueno y lo que muchas mujeres de Arabia Saudí se retomaron contra eso y 

les gusto el comentario que puso Anna. El 11 de noviembre de 2017, Anna escribió en su 

página de Facebook que no iba a participar en los campeonatos mundiales de Arabia Saudí 

para defender su título como la primera mujer en ser campeona de ajedrez. Ya que allí las 

mujeres estaban por debajo de los hombres y los hombres tenían reglas que las mujeres no, 

algunas razones por lo que no fue era porque,no deseaba jugar bajo las reglas de nadie, no 

vestir la abaya (túnica) y tampoco ser 

acompañada por nadie cuando tuviese que salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de febrero de 1990 

UCRANIA 

Toni Berceruelo Romero 
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VALENTINA TERESHKOVA 

                                                    COSMONAUTA 

 

Había una vez una niña que solía pensar en el espacio, incluso a veces soñaba poder 

viajar a aquel insólito lugar, pero había un problema: que su padre no paraba de decirle 

que una simple mujer no podía ir al espacio y que eso era trabajo para hombres.  

 

Cuando Tereshkova creció, meditó un día en las palabras que le mencionó su padre 

cuando era más joven,y se planteó hacer todo lo contrario, es decir, convertirse en 

cosmonauta y demostrar a todo el mundo lo que era capaz de hacer una “simple” 

mujer. Unos años más tarde, estudió y se preparó para ser la mejor y finalmente logró 

su sueño. Cuando tenía 36 años la escogieron para pilotar el Vostok 6 una increíble 

nave que la llevaría hacia el espacio exterior. En su viaje espacial, Tereshkova 

consiguió recoger más muestras y hacer fotos del espacio exterior, que todos los otros 

hombres que viajaron a este desconocido lugar.  

 

El último deseo de Tereshkova fue hacer un viaje a Marte, y además dijo 

sorprendentemente que ¡estaba dispuesta a hacer el viaje aunque solo fuera de ida!. Y 

por más que intentó ir a lo que hubiera sido su último viaje como cosmonauta, no pudo 

ser, pero ella ya estaba satisfecha con su trabajo, ya que había demostrado al mundo 

entero que una mujer puede hacer todo lo que hace un hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de marzo de 1937 
RUSIA                                  

Iker López Marín 
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JOANA BIARNÉS 
FOTOPERIODISTA 

 

Había una vez una niña que se llamaba Joana a quien le encantaba hacer fotografías 

con su cámara. Joana era alta y  tenía un cuerpo atlético, con su grande melena rubia 

lisa y elegante a la vez, también tenía unos grandes ojos marrones que resaltaban en 

su rostro. Vivía en Terrassa, una ciudad próxima a Barcelona. 

El sueño de Joana desde bien pequeña era ser fotógrafa. Cada tarde al volver del 

colegio ayudaba a su padre en el laboratorio de fotografías. Su padre se dedicaba a 

hacer retratos a la gente en pequeños eventos o para venderlos. Joana fue el reflejo de 

su padre fijándose en todas las maravillas que hacía con la camara.  

Tan pequeña que era y ya entendía de contrastes, de luces, de reflejos, de sombras y 

de enfoque. Ayudaba a su padre a revelar las fotografías porque le apasionaba aquel 

mundo de imágenes y además le encantaba el olor de los líquidos de revelar. Se 

pasaba horas observando las fotografías y escuchando atentamente las indicaciones 

de su padre. Llegó a aprender tanto que ya a los diez años la gente le pedía que le 

hicieran los retratos o fotos particulares. 

Un día su padre le propuso ir a ver un partido de fútbol donde jugaba el Barcelona 

contra el Madrid. A Joana, que practicaba el fútbol, le encantaba ir a ver los partidos 

donde aprendía y lo pasaba bien. Joana vio a unos cuantos fotoperiodistas  y le vino 

una idea a la cabeza, le dijo a su padre que  preguntaría a algún fotógrafo si le dejaría 

hacer algunas fotos, porque nunca había 

hecho una foto en movimiento. Solo uno se 

ofreció para dejarle su cámara. El fotógrafo se 

quedó impactado con las fotografías tan 

buenas que hizo Joana. Siguió trabajando 

duro en un mundo de hombres y se convirtió 

en  la primera fotoperiodista femenina. Su 

sueño se hizo realidad.  

 

  Nació en el 1935  

TERRASSA  

Conrad Conesa Mancilla  
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MALALA YOUSAFZAI 

LUCHADORA POR EL DERECHO 

 DE PODER ESTUDIAR LAS MUJERES 

 

Había una vez una niña llamada Malala que tuvo la mala suerte de nacer en un país donde las 

mujeres no podían aprender y los hombres sí y, las mujeres tan solo podían ser mamás y 

trabajar en casa. Malala quería aprender porque le encantaba leer, escribir y sobre todo 

aprender, pero los gobernantes de su país se lo prohibieron. A ella y a todas las demás niñas. 

 

Ella que lo veía una injusticia decidió Malala vio que se trataba de una gran injusticia y decidió 

escribir un blog para contar lo que ocurría en su país, de ese modo todo el mundo sabría que 

no le estaba permitido estudiar por se una chica. Quizás así, alguien podría hacer algo para 

ayudar a las mujeres que como ella no podían ir a la escuela. 

La noticia de que Malala estaba pidiendo al mundo entero poder ir a la escuela llegó a oídos de 

los gobernantes del país. Muy enfadados, decidieron buscarla para eliminarla.. El rey talibán 

cuando le llegaron a sus oídos los rumores de que había una niña que iba pidiendo poder ir a la 

escuela, mandó su ejército a buscarla para eliminarla.  

 

Todo esto pasó en un lejano Oriente, en Occidente donde vivimos 

nosotros, cuando llegaron las noticias de que una niña estaba 

luchando por los derechos de las mujeres, todo el mundo se puso a 

ayudar a Malala. Se la trajeron para Europa para darle  los mejores 

médicos Cuando consiguió recuperarse, Malala siguió luchando 

para que en su país todas las niñas pudieran estudiar. Y ella sigue 

luchando para que en su país todas las niñas puedan estudiar.  

Y por ser tan fuerte le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y ahora 

Malala se dedica a hablar por el mundo defendiendo el derecho de 

las mujeres. 

 

 

 

12 de julio de 1997 

PAKISTÁN 

 

 

                                                                                                      

  Carla Navas Villalba 
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VALENTINA TERESHKOVA 
COSMONAUTA 

 

Había un vez una niña llamada Valentina Tereshkova, a la que le encantaba mirar el cielo. 

Sobretodo por la noche, porque así podía observar mejor el firmamento. Ella soñaba con poder 

viajar al espacio.  

 

Ella era paracaidista aficionada. Esto pasó hasta que un ingeniero de cohetes, tuvo la idea de 

realizar un vuelo al espacio con una mujer. Valentina cuando se enteró se presentó a las 

pruebas, para poder ser astronauta. Tuvo que hacer muchos entrenamientos y muy duros para 

poder ser seleccionada. Ella, de entre más de 400 mujeres, fue seleccionada. Además de 

Valentina, también fueron seleccionada otras cuatro mujeres.   

 

Pero Valentina para poder hacer las pruebas y poder viajar al espacio tuvo que mentir a su 

familia porque tenía que mantener en secreto su misión. A su madre no lo dijo que iba a ir al 

espacio, sino que le dijo que estaba dentro de un programa de paracaidistas de élite. Su madre 

no sospechó porque ella formaba parte del club de paracaidismo de la región donde vivía.  

 

Valentina iba a viajar al espacio en un cohete, y otra mujer la seguiría en otro. Pero finalmente 

en el cohete que ella iba a viajar, fue un hombre. Ella fue con la mujer que le seguía. 

 

Finalmente pudo hacer su sueño realidad. Ella realizó 48 vueltas a la Tierra, y estuvo casi tres 

días en el espacio. Con un solo vuelo permaneció más tiempo en el cosmos, que todos los 

viajes de astronautas de Estados Unidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de marzo de 1937 

RUSIA 

 

Pau Diestre Castro 

 

 



47 

MARGARITA SALAS 

CIENTÍFICA 

 

Hubo una vez hace mucho tiempo una niña nacida en un pequeño pueblo situado en la 

provincia de Asturias, llamado Canero. Margarita admiraba el trabajo de su padre, que 

era médico, y ella desde siempre soñaba en hacerse científica, a los 18 años se fue a 

Madrid a hacer unas pruebas para poder estudiar Química y Medicina. 

 

Años más tarde, con los estudios ya terminados, Margarita se fue a trabajar con su 

ídolo Severo Ochoa y con su marido Eladio Viñuela a los Estados Unidos de América, 

más concretamente a Nueva York, una de las ciudades 

más impresionantes de aquel hermoso lugar. Atraída por 

los importantes estudios científicos que se hacían en los 

laboratorios de Medicina americanos, ella decidió quedarse 

a vivir tres años para poder conocer más cosas sobre 

aquel sitio, sobre medicina y ciencia. Su esfuerzo y gran 

dedicación en la investigación le hicieron llegar a lo más 

alto, fue aquí cuando ella decidió dar por finalizada su 

etapa en el extranjero y regresar a su tierra natal para 

rodearse de todos sus seres queridos y trabajar en una 

Universidad y transmitir sus conocimientos y pasión por la 

ciencia y medicina a todo aquel que lo quisiera y además 

poder trabajar en alguno de sus proyectos en el campo de la biología molecular. 

 

Hoy en día ya no trabaja, pero ella es una científica y doctora buenísima, ha ganado un 

montón de premios y continúa haciendo sus excelentes investigaciones por amor a su 

espléndido trabajo en el Centro de Biología Molecular de Severo Ochoa. 

 

30 de noviembre de 1938  

ESPAÑA 

Arnau Gràcia Rubio  
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ANNA MUZYCHUK 
AJEDRECISTA  

 
Anna Muzychuk era una niña ucraniana a la que le gustaba hacer las mismas cosas 

que a los demás niños de cinco años cuando sus padres decidieron entrenarla al 

ajedrez para que fuese la mejor.  

 

Un día su padre y su madre decidieron apuntarla a un torneo de ajedrez, era el primero 

que hacía. Estaban bastante convencidos de que podría ganar y así fue, ¡Consiguió su 

primer trofeo con tan solo cinco años! Estaban contentisimos con ella y la siguieron 

entrenando, pero con más ganas. Aquel mismo año en el campeonato de niñas 

menores de diez quedó segunda y los padres cada vez confiaban más en que podía 

ser la mejor.  

 

Siguió ganando muchas medallas en Ucrania, Europa y el mundo. Y sus padres daban 

saltos de alegría cada vez que conseguía un trofeo. Con ocho años ganó su trofeo más 

importante hasta el momento: el oro en el campeonato Europeo de niñas menores de 

diez años, en el que anteriormente había quedado segunda, cuando tenía cinco años. 

Con catorce años empezó en la selección de Eslovenia y consiguió ser la primera 

mujer en superar la puntuación Elo, la cual es un cálculo matemático del ajedrez. 

Siguió ganando trofeos hasta llegar a ser Campeona del Mundo con veintiséis años.  

 

En 2017 tenía que participar en un torneo muy importante 

en Arabia Saudí para revalidar su título de Campeona del 

Mundo, pero por culpa de unas injustas normas del país 

lo que estaba siendo un cuento para ella iba torcerse. La 

obligaban a ir con un pañuelo en la cabeza, el hiyab, ya 

que allí no está permitido que las mujeres vayan con el 

pelo suelto, no se les puede ver en la calle con el cabello 

descubierto. Ella, que era muy valiente, dijo que no 

quería participar en un torneo en el que la obligaran a ir 

de forma diferente a los hombres aunque ello supusiera 

que le retiraran todos sus trofeos. Anna estaba convencida y no participó, le quitaron 

todos los trofeos y medallas que tenía, pero para ella, luchar por los derechos de la 

mujer fue un enorme triunfo. 
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1990 

UCRANIA 

 

Segundo premio Sant Jordi 2018 

 

 

Pol Grau Mansa 
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ADA LOVELACE 

PROGRAMADORA  

 

Una pequeña niña llamada Ada Lovelace creció sin conocer a su padre, el qual se fue 

de Londres antes que ella pudiera tener uso de razón. Ada estudió música, literatura, 

astronomía y matemáticas, ella consideraba que las matemáticas eran como ciencia 

poética. 

 

A Ada le diagnosticaron una enfermedad desconocida. Pasó 

la gran mayoría de su infancia en la cama, pero, Ada decidió  

utilizar ese tiempo para dejar volar su imaginación. Ella 

soñaba con volar con los pájaros, de tocar el cielo y las 

nubes. Estaba dispuesta a crear una máquina que le 

permitiese volar. Pasó años estudiando la anatomía de los 

pájaros y haciendo bocetos de su máquina. 

 

A los diecisiete se notaba su inteligencia superior. Una profesora llamada Mary 

Somerville le presentó a Charles Babbage, que fue un conocido matemático e inventor, 

que enseguida se interesó por la joven y sus conocimientos. Ada con 19 años, creó un 

lenguaje para la calculadora que estaba creando Charles Babbage. Hoy en día, ese 

lenguaje se considera el primer lenguaje que pudo leer una máquina. 

 

Desgraciadamente, murió de cáncer de útero y, a petición suya, la enterraron al lado de 

su padre, el cual no pudo conocer nunca. 

 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, creó un lenguaje de programación 

en su honor, llamado Ada. 

 

10 de diciembre de 1815 - 27 de noviembre del 1852 

LONDRES 

 

Ariadna Burgos Rodríguez 
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HELEN KELLER 
ACTIVISTA 

 

Esta es la historia, es la vida de una pequeña flor, de una niña que no le daba miedo 

nada, ni nadie.¿Conocéis la historia de Hellen Keller?  

 

Helen Keller es una niña que se puso enferma y le dio una fiebre muy fuerte, esta fiebre 

hizo que se quedase ciega y sorda. Eso también hizo que no pudiese hablar, ya que al 

quedarse sorda no pudo aprender a hablar. Helen no sabía qué hacer, tenía una vida 

oscura, silenciosa, pero de repente llegó a su vida Anne Sullivan una maestra que la 

ayudó a controlar su carácter y su agresividad, gracias a eso Helen aprendió que la 

vida puede ser de colores aunque no veas ni oigas. Le enseñó a poder comunicarse 

con personas, a leer Braille, a utilizar la lengua de  signos y, finalmente, le enseñó a 

hablar. 

 

Cuando se hizo mayor, Helen empezó a dar charlas para defender los derechos de las 

personas con discapacidades y ir a convenciones a explicar sobre sus libros, y sobre 

sus acciones como activista, porque a pesar de los problemas que tenía era una mujer 

protectora de los derechos de las mujeres. 

 

Helen  se convirtió en una gran activista y enseñó a todo el mundo que nada es 

imposible si luchas por ello. 

   

 

 

 

 

 

 

 

           27 de junio de 1880 - 1 de junio de 1968 

EEUU 

 

Lidia Jiménez Fariña 
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LAURA PACHECO 
ILUSTRADORA Y RESTAURADORA DE ARTE 

 

Había una vez una chica que vivía sola, se quedó sin trabajo, entonces por falta de dinero, se 

tuvo que ir a vivir otra vez con sus papás. 

 

Ella, como se aburría, y no la contrataban, comenzó a dibujar anécdotas y cosas que la 

desquiciaba, así quitaba sus nervios y estrés. Le gustaban los resultados de sus dibujos tontos, 

así que los subía a internet para que no solo ella se riera, sino que más gente sonriera y se 

sintiera identificado con sus dibujos. 

 

Tuvo bastante fama con esos mini cómics, por lo que quiso empezar a vivir de esto, también. 

Le llegaban muchos comentarios, mensajes, como críticas constructivas, para mejorar, y de 

felicitaciones, por haber llegado tan lejos o por su gran trabajo e imaginación. Disfrutaba 

haciendo eso porque se dio cuenta de que no a solo ella le pasaban esas cosas tan simples 

con la ropa, las compras, momentos incómodos o algunos inconvenientes o situaciones en los 

que odiamos la tecnología. 

 

Laura sólo buscaba un antiestrés natural o, mejor dicho, algo para distraerse y olvidar su falta 

de trabajo. Al final, publicó varios libros y consiguió dedicarse a lo que ella quería 

profesionalmente. Es un vivo ejemplo de una frase que muchos padres suelen decir a los hijos 

e hijas: “Estudia o haz lo posible para que en tu futuro, hagas y vivas de lo que tu quieres”. Es 

una chica que intenta hacernos reír dedicandonos su esfuerzo y su tiempo. 

 

 

 

 

Nació en 1984 

ALMERÍA 

 

 

 

 

Rocio Pérez Pérez 
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COCO CHANEL 
MODISTA 

 

Hace mucho tiempo un día soleado de agosto, nació una niña llamada Gabrielle Bonheur 

Chanel, en un pequeño pueblo de Francia, su familia tenía algunos problemas para comer. 

Tuvo una infancia muy feliz, a los 12 años perdió a su madre y su padre la llevó al cuidado de 

unas monjas. 

 

Gabrielle estuvo en el orfanato siete años, en los cuales seis años aprendió a coser. Ella era 

una persona independiente y no quería estar al cargo de nadie. Cuando cumplió los 18 años se 

marchó a trabajar a una mercería de un pueblo cercano. También cantaba y actuaba en un 

centro de descanso militar llamado: “La Rotonde”, allí cantaba “Qui qu’a vu Coco?”, la canción 

trataba de una niña que perdió a su perrito Coco. A base de cantar esa canción la empezaron a 

llamar: “La petite Coco”, el nombre con el que se haría conocida y entraría en la historia.  

 

A parte de coser y cantar, con 22 años conoció a un chico de su ciudad, que se enamoró al 

instante, cuando se conocieron mejor le ayudó a abrir su primera tienda sombreros que obtuvo 

mucho éxito. Se trasladó a una tienda más grande ya que la anterior se le estaba quedando 

pequeña por la fama que tenían. 

 

Un día empezó a ponerse ropa masculina y zapatos planos, que en esa época las mujeres ya 

tenían una ropa determinada para vestirse. Abrió otra tienda en otra ciudad, donde inventó el 

estilo “sport”, un estilo que dejaba a parte la ropa de una mujer de la época. Y se hizo tan 

famosa que recaudó mucho dinero para poder entregárselo a los niños más necesitados de su 

ciudad.  

 

Coco fue una mujer valiente, fuerte y sobretodo inspiradora, 

pero por encima de todo una mujer trabajadora. Ella trabajó 

hasta el último año de su vida, con su último aliento a los 87 

años. 

 

“La moda caduca, el estilo jamás”   

19 de agosto del 1883 - 10 de enero del 1971 

FRANCIA 

Marta Vilanova Calmaestra 
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MARGARITA SALAS 
CIENTÍFICA  

 
Hace mucho tiempo, una niña llamada Margarita, nació en un pueblo de Asturias, un lugar muy 

bonito llamado Valdés, ella desde pequeña soñaba con ser como su padre, estudiar ciencia y 

medicina.  

 

Cuando ya era más mayor se fue a Madrid a estudiar ciencia y medicina, allí conoció a un 

hombre que se llamaba Severo Ochoa, este hombre le guió a seguir pasión por la ciencia, más 

tarde Alberto Sols le ayudó a sacarse la carrera de medicina. 

 

Con 22 años conoció a un hombre llamado Eladio, después de casarse se mudaron a los 

Estados Unidos de América a trabajar y a conocer un poco más sobre ese hermoso país ya 

que les gustaba mucho viajar y conocer nuevos lugares. Después de un tiempo regresaron a 

casa para seguir con su pasión y rodearse de seres queridos y trabajar en una universidad para 

transmitir sus conocimientos a otros estudiantes con el mismo interés. Gracias a estos estudios 

y trabajos Margarita ha ganado muchos premios. Margarita sigue viviendo en Madrid, ya està 

jubilada pero no para de hacer proyectos. 

 

Ha sido una persona muy importante en la ciencia y un claro ejemplo de cómo perseguir tus 

sueños. 

 

       

Xavi Martín Cruz 
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ANN MAKOSINSKI 
INVENTORA 

 

Había una vez una niña llamada Ann, de cabello oscuro y ojos marrones. Ann era una 

chica muy lista e inquieta, le gustaba coger cosas que ya no servían y convertirlas en 

grandes invenciones.  

 

Ann cuando era pequeña prefería crear sus propios juguetes en vez de comprarlos, 

puede que sus juguetes no fueran perfectos ni bonitos pero desprendían talento. A 

medida que crecía su imaginación y su interés por las ciencias crecían con ella. Todo el 

mundo que la rodeaba pensaba que de mayor podría hacer grandes cosas. No fue 

hasta los quince años que su profesora de ciencias se dio cuenta de que había algo 

especial en ella, le comentó de ir al Google science fair, que es una feria  de ciencias 

organizada por Google. Ann pensó durante mucho tiempo pero no se le ocurría nada 

así que decidió ir a Filipinas a ver a su familia y se encontró con una antigua amiga 

suya y le explicó que estaba muy triste porque no tenía luz por la noche y no podía 

estudiar, así que se le encendió la bombilla y pensó una idea para solucionar el 

problema de su amiga y ganar el concurso de Google. 

 

Al volver a Canadá Ann leyó muchos libros, y 

al final encontró que nuestro cuerpo podía 

generar suficiente calor para  encender una 

bombilla sin necesidad de cables ni 

enchufes. Ella decidió crear una linterna que 

funciona con el calor de una mano, gracias a 

este invento consiguió  ganar la feria de 

ciencias de Google y que su amiga no tuviera más problemas de luz.  

 

3 de octubre de 1997 

VICTORIA (COLUMBIA BRITÁNICA) 

 

                                        Mario Martín García 
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ANN MAKOSINSKI 
INVENTORA 

 

Había una vez, en la maravillosa y fría Canadá, una jovencita llamada Ann, de cabello castaño 

y ojos marrones muy inteligente y solidaria que desafiaba a todos los que no creían en ella, o 

en las mujeres. Ann, desde pequeña, en vez de jugar con los juegos de las tiendas, ella jugaba 

con sus propios juguetes, que con su pistola de cola y basura que encontraba por casa, 

comenzó a crear y a crear, y era imposible parar a esa pequeña ambiciosa joven. Aún que, sus 

juguetes no fueran perfectos, pero desprendían una gran creatividad. 

 

A medida que Ann crecía se daba cuenta que todo lo que nos rodea es ciencia y todas 

nuestras inquietudes se pueden responder gracias a ella. A sus doce años empezó a 

interesarse por las ferias de ciencia, concretamente en las de tecnología. En cada proyecto que 

creaba, sus profesores, quedaban alucinados con su imaginación y la capacidad de poder 

plasmar sus ideas en el papel. 

 

Cuando tenía quince años su profesora le habló de la Feria de Ciencia de Google, un concurso 

en el que jóvenes de todo el mundo pueden demostrar su talento. Su profesora insistió en que 

ella tenía mucho potencial y de que podía ganar. Ann aceptó  propuesta y se puso manos a la 

obra. 

 

La joven pensó en crear un invento que pudiera ayudar a 

una chica filipina que suspendía en el instituto porque no 

podía estudiar por la noche ya que no tenía electricidad. 

Ann comenzó a investigar y descubrió que el calor que 

desprende nuestro cuerpo podía transformarse en energía 

lumínica. Creó una linterna hecha con plástico y unas 

placas llamadas fichas Peltier que convierten el calor en 

electricidad. 

 

Con esta maravillosa invención Ann ganó el primer premio en 2013. A día de hoy sigue 

trabajando en nuevos proyectos. Nadie puede para a una cabeza llena de ideas. 

 

NACIÓ EL 3 DE OCTUBRE DE 1997 

Berta Pastor Garcia 
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VALENTINA TERESHKOVA 
COSMONAUTA 

 

Érase una vez una niña que se llamaba Valentina que nació con el sueño de ser astronauta. 

Vivía en Rusia con sus padres y sus dos hermanos. Comenzó a ir a la escuela con ocho años y 

tras ocho años de estudios, es decir con dieciséis dejó la escuela, continuó los estudios 

mediante cursos. Su padre murió en una guerra y eso le hizo a Valentina trabajar desde bien 

jovencita para ayudar a su familia. 

 

Era la niña más interesada por el paracaidismo, le encantaba volar. Con veintidós años dio su 

primer salto en paracaídas. Ese mismo año un chico ingeniero y diseñador de cohetes tuvo la 

gran idea de llevar a una mujer al espacio. El 16 de febrero de 1962, Valentina Tereshkova fue 

seleccionada para unirse al cuerpo de cosmonautas femenino. En 1963 recibió una noticia muy 

sorprendente, ¡la seleccionaron para ir al espacio! Estaba muy contenta ya que se esforzó 

mucho para poder conseguir ese puesto. Habiendo sido seleccionada entre más de 

cuatrocientas personas y cinco finalistas para ser piloto de un cohete.  

 

Finalmente realizó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus tres días en el espacio.  Y así pudo 

complir su propòsito desde pequeña, poder viajar al espacio. 

 

 
6 de marzo de 1937  

RUSIA 

 

 

 

Noelia Cuenda Morillo 
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