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Marta Rivera de la Cruz
Ilustraciones  

de Cecilia Varela

Mi primer libro sobre

Ellas



A Carlos y a sus amigos les han 
pedido en el colegio que elijan  
a una persona admirable para 
hablar de ella al resto de la clase. 

—¿Una persona admirable?  
—pregunta Samuel—. ¿Dónde 
encontraremos a alguien así?



No saben muy bien por dónde 
empezar, pero a Berta se le ocurre 
una idea: pedir ayuda a los mayores. 



Carlos va a ver a su abuelo,  
que trabaja en el Museo del Prado, 
quien le cuenta la historia de una 
mujer a la que retrató el pintor 
Francisco de Goya.



Se llamaba Josefa Alonso Pimentel,  
y era la condesa-duquesa de 
Benavente. 



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. 



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




