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¿Cuál es tu heroína favorita? 

¿Los poderes de cuál te gustaría tener? 

¿Puede la peor villana transformarse en superheroína?

Este libro reúne a heroínas de todos los tiempos; a esos 

personajes de la literatura, el cine, los comics, dibujos y series 

animadas que han generado, y siguen generando, admiración. 

Con o sin superpoderes, son niñas y mujeres que luchan por 

causas nobles y justas. Son fuertes, inteligentes y poseen 

mucho valor. Y además, son las protagonistas de grandes 

historias. 

¿Te animas a conocerlas?
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Sello: Capicúa.

Territorio: Mundial.

Género: No ficción / Datos sobre  

heroínas de ficción.  

Público sugerido: Niños y niñas a partir  

de los 10 años.

EL LIBRO DE LAS HEROÍNAS 
ANÍBAL LITVIN  

Aníbal Litvin. Nació en Buenos Aires, Argentina. Es periodista, guionista, productor y humorista. Ha 

participado en grandes éxitos del mundo del espectáculo y el entretenimiento en su país natal. Entre más 

de 15 títulos, escribió: El libro de los monstruos, El libro de los número uno, El libro de las mentiras, El libro de 

los villanos, 1.000 datos locos del fútbol mundial, 1.000 cosas inútiles que un chico debería saber antes de ser 

grande, 1.000 datos insólitos que un chico debería conocer para saber que en el mundo están todos locos, 

Casi 1.000 datos asquerosos para saber que este mundo es inmundo, todos publicados por VR Editoras.
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• Con las increíbles ilustraciones de Pía Cascella.

Heroínas – poderes – curiosidades – causas nobles – 
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