Cuentos de buenas noches para
niñas rebeldes Resumen

Este original libro – Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes – le da una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas.
Los reinventa para que personalidades como Frida Kahlo, Rosa
Parks o Cleopatra cuenten sus historias de vida a través de
pequeños relatos. Con esto, las autoras Elena Favilli y
Francesca Cavallo buscan inspirar a las niñas a perseguir sus
sueños. Ellas lo hicieron y tú, ¿te atreves?

Políticas y activistas
Tras escapar de la Segunda Guerra Civil Sudanesa y radicarse
con su familia en Londres cuando era una pequeña, Alek Wek fue
reclutada por un agente de modelos. Cambió el concepto de

belleza en el mundo de la moda.
También relacionada con conflictos bélicos, Anna Politkovskaya
fue una periodista encargada de contarle al mundo las
atrocidades de la guerra de Chechenia.
Una heroína de guerra fue Irena Sendlerowa: cuando los nazis
invadieron Polonia ayudó a familias judías a salvar a sus
hijos.
Leía Todo El Resumen
Aung San Suu Kyi tuvo que dejar a su familia luego de criticar
al régimen dictatorial de Birmania. Pasó 21 años encerrada en
su casa y cuando pudo salir se transformó en lideresa de su
país. Asimismo ganó el Premio Nobel de la Paz.
Quien más joven recibió ese premio fue Malala Yousafzai. En
Pakistán se opuso a que los talibanes no dejaran ir a las
chicas y empezó a escribir sobre ello. Por eso sufrió un
ataque y se recuperó.
En Arabia Saudita, Manal Al-Sharif rompió las reglas. Tomó el
auto de su hermano, lo condujo por las calles e invitó a otras
mujeres a hacerlo, a pesar de que estaba prohibido. Finalmente
fue arrestada.
Balkissa Chaibou no sólo luchó para poder ser médica, sino
para escapar de un casamiento forzoso. En la actualidad es una
activista contra ese tipo de matrimonios.

