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Sinopsis

Según el país de nacimiento, nacer niña no ofrece las mismas 
oportunidades... Descubre la vida de cinco muchachas del 
mundo: Kaneila, Jade, Mahnoosh, Makena y Luisa. Las 
injusticias y la violencia pesan sobre su vida cotidiana. A su 
alrededor, personas comprometidas se movilizan en pro de la 
igualdad y aportan esperanza.

Sobre el libro
De México a Irán pasando por Kenia o Nepal, este libro 
nos lleva a conocer a cinco chicas. Cada una nos cuenta su 
historia y destaca un tema social relacionado con el lugar y los 
derechos de la mujer en su país. Cada relato va acompañado de 
páginas documentales con el fin de ampliar el debate y aportar 
elementos concretos. 

La autora nos relata lo duro que es soportar el peso de las 
tradiciones, las prohibiciones y las humillaciones, y usa sus 
coloridas ilustraciones para poner luz en la oscuridad. El libro 
incluye un inspirador prefacio de Clémentine Beauvais. 

Alice Dussutour           

Ilustradora, diseñadora gráfica y autora francesa, comparte 
su sensibilidad en sus alegres creaciones llenas de color. Se 
graduó en dirección artística y luego desarrolló su pasión por la 
ilustración. Se inspira en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, 
en sus emociones, pero también en cuestiones feministas. Le 
gusta el océano y las flores, reírse un poco demasiado fuerte, los 
petirrojos y los perros con chubasquero. 

Enlace de interés
→ Web de Alice Dussutour
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