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En aquesta bibliografia hem seleccionat documents de
temàtica LGTBIQ+ editats des de 2018 (amb alguna
excepció). És a la seva vegada una actualització de
l'anterior selecció
bibliogràfica, que es porta realitzant anualment
des del 2018.
Està formada per set apartats:
novel·la, novel·la per a joves, còmic,
llibres de coneixements, teatre, narrativa infantil i cinema.
Esperem que aquesta guia i el poder transformador de la
lectura sigui d’utilitat a famílies, educadores i educadors,
mestres, noies i nois, nenes i nens.

NOVEL·LA
‣ Aciman, Andreé. Encuéntrame. Barcelona: Alfaguara, 2020.
‣ Aciman, André. Variaciones Enigma. Barcelona: Alfaguara, junio de 2019.
‣ Amat, Kiko. Revancha. Barcelona: Anagrama, 2021.
Amador es el consejero y número dos de la facción criíminal de Lokos, el grupo ultra del FC Barcelona.
Extorsionan, pegan palizas por encargo, mueven droga y destruyen a bandas de traficantes o ultras enemigos.
Su kapo es Alberto Cid, alias el Cid, un psicópata catalán sin alma ni escrúpulos. Amador y el Cid, legendarios
skinheads neonazis del gol sur durante los ochenta y noventa, fueron inseparables durante años, hasta que
algo les separó. Amador acarrea muchos secretos, y el mayor de ellos es su homosexualidad.

‣ Baltasar, Eva. Boulder. Barcelona: Club Editor, març de 2020.
La protagonista és una dona atreta per la solitud com per un imant. Es guanya la vida fent de cuinera en un
vaixell, la situació perfecta: una cabina, l'oceà, algun port on trobar dones. Fins que una la reté i li canvia el
nom, se l'emporta entre les quatre parets d'una casa, la implica en la gestació assistida i l'educació d'una
criatura.

‣ Bellver, Pilar. A Virginia le gustaba Vita. Madrid: Dos Bigotes, 2016.
‣ Boyne, John. Las huellas del silencio. Barcelona: Salamandra, mayo de 2020.
‣ Capmany, Maria Aurèlia. Quim, Quima. Barcelona: Males Herbes, 2018.
‣ Duval, Elizabeth. Reina. Barcelona: Caballo de Troya, marzo de 2020.
‣ Eiríkur Orn Norðdahl. Hans Blær: elle. Xixón, Asturies (España): Hoja de Lata Editorial, marzo
del 2021.
Hans Blaer es intersexual y transexual, y también es un polémico trol de los medios de comunicación. Se
dio a conocer cuando era Ilmur Pöll, una chica nacida con micropene (o macroclítoris).

‣ Greer, Andrew Sean. Less. Madrid: Alianza de Novelas, 2019.
‣ Guasch, Pol. Napalm al cor. Barcelona: Editorial Anagrama, març 2021.
Una parella de nois han crescut en una zona militaritzada, marcats per unes condicions de vida precàries,
per la intolerància de l’entorn cap al seu desig, i per unes famílies tocades pel desarrelament. La manca de
perspectives ho domina tot, però encara mantenen la possibilitat de deixar-se enlluernar i fins i tot sotmetre,
d’aferrar-se a la militància i a la temptació de la violència, i de seguir parlant una llengua que es desfà: la
seva. L’única alternativa és fugir d’aquesta terra erma.

‣ Haddad, Saleem. Última noche en el Guapa. Barcelona [etc.]: Egales, cop. 2017.
‣ Hernández Campano, Óscar. El viaje de Marcos. Barcelona [etc.]: Egales, 2017.
‣ Highsmith, Patricia. Carol. Barcelona: L'Avenç, 2016.
‣ Hollinghurst, Allan. El caso Sparsholt. Barcelona: Anagrama, 2019.

‣ Huerta, Màxim. Con el amor bastaba. Barcelona: Planeta, abril de 2020.
‣ I visqueren felices: relats de lesbianes, raretes i desviades. Barcelona: Pol·len, DL. 2014.
‣ Isherwood, Christopher. Un hombre soltero. Barcelona: Acantilado, 2019.
‣ Iweala, Uzodinma. No hables. Madrid: AdN Alianza de Novelas, 2018.
‣ Jabois, Manuel. Malaherba. Barcelona: Alfaguara, 2019.
‣ Jones, Robert, Jr. Los profetas. Madrid: AdN Alianza de Novelas, [2021].
Isaiah era de Samuel y Samuel era de Isaiah. Había sido así desde el principio, y así habría de ser hasta el
final. En el establo cuidan de los animales, pero tambien el uno del otro, transformando la construcción hueca
en un espacio de cobijo humano, una fuente de intimidad y esperanza en un mundo gobernado por crueles
patrones. Sin embargo, cuando un hombre mayor, tambien el esclavo, pretende ganar favores predicando en
la plantación el evangelio del amo, los cautivos empiezan a volverse contra los suyos. El amor de Isaiah y
Samuel, tan sencillo en otros tiempos, se ve ahora como algo pecaminoso y un claro peligro para la armonía
de la plantación.

‣ Louis, Édouard. Història de la violència. Barcelona: Empúries, 2018.
‣ Louis, Édouard. Lucha y metamorfosis de una mujer. Barcelona: Salamandra, mayo de 2022.
Édouard Louis prosigue su ambicioso proyecto autobiográfico, que en esta ocasión focaliza en la figura
de su madre, una mujer «apartada de todo, sojuzgada e incluso a veces humillada por la violencia
masculina, que a los cuarenta y cinco años se rebeló, huyó y, poco a poco, construyó su libertad».

‣ Louis, Édouard. Para acabar con Eddy Bellegueule. Barcelona: Salamandra, 2015.
‣ MacBee, Thomas Page. Un hombre de verdad: lecciones de un boxeador que peleaba para
abrazar mejor. Barcelona: Temas de Hoy, 2019.
‣ Machado, Carmen Maria. En la casa de los sueños. Barcelona.: Editorial Anagrama, mayo
2021.
Cuando era una joven aspirante a escritora, Carmen Maria Machado conoció a una chica menuda, rubia, de
clase alta, licenciada en Harvard, sofisticada y fascinante con la que inició su primera relación lésbica,
después de varias experiencias sexuales con hombres. La chica poseía una idílica cabaña en Bloomington,
Virginia. Pero los sueños se convirtieron en pesadillas cuando la novia de Machado empezó a mostrarse
celosa, controladora y paranoica, para luego acusarla de engañarla con todo el mundo y acabar agrediéndola
verbal e incluso físicamente.

‣ Makkai, Rebecca. Els grans optimistes. Barcelona: Edicions del Periscopi, octubre del 2021.
El 1985, mentre el Yale Tishman comença a prosperar en l'àmbit professional, Chicago es veu devastada
per l'epidèmia de la sida. A poc a poc veurà com els seus amics emmalalteixen, i la ciutat i la seva vida
canvien per sempre. Trenta anys després, la Fiona, amiga de joventut del Yale, viatja a París a buscar la
seva filla desapareguda. Amb dolor, retroba el món que creia haver deixat enrere i reflexiona rememora els
dies que van marcar el futur de tots aquells joves.

‣ Martín, Luis G. El amor del revés. Barcelona: Anagrama, 2016.
‣ Martín, Luis G. Cien noches. Barcelona: Editorial Anagrama, noviembre 2020.

‣ Martínez, Mila. Regreso a Eterna. Barcelona: Egales, 2018.
‣ Maura, Luis. Nido de pájaros. Madrid: Dos Bigotes, 2019.

‣ Maura, Luís. Niño santo. [Madrid] : Dos bigotes, enero de 2022.
Pedro es un niño que se siente diferente. Mientras que los demás aspiran a ser futbolistas o astronautas, él
quiere ser santo. Ayudado por una de sus profesoras y animado por una madre profundamente católica,
decide hacerse monaguillo en la parroquia de su pueblo, lo que provoca las burlas y los insultos de sus
compañeros.

‣ Miaojin, Qiu. Apuntes de un cocodrilo. Madrid: Gallo Nero, 2020.
‣ Moreno, Adriano. Si me dijeras que sí. Barcelona : Suma de Letras, abril de 2021.
¿Y si nos atrevemos juntos? Benji lleva varios años ocultando quién es. Por eso, dar el paso y estudiar la
carrera de Periodismo en Madrid se convierte en la gran oportunidad para ser por fin él mismo. El primer día
de clase conoce a la que pronto se convierte en su nueva familia. Ese grupo de amigos que será testigo de
sus correrías universitarias en fiestas donde la diversión, las hormonas y el atrevimiento campan a sus
anchas. Una de esas noches se cruza en su camino un chico llamado Tito y Benji se enamora al instante.
Solo hay un pequeño inconveniente: Tito no es gay… ¿o sí?

‣ Nelson, Maggie. Els argonautes. Barcelona: L'Altra, 2020.
Un llibre inclassificable i inspirador que barreja autobiografia, vida personal i teoria acadèmica i ofereix una
reflexió intel·ligent, apassionada i moderna sobre el desig, la identitat i les limitacions i possibilitats de l’amor
i del llenguatge. Al cor del llibre, una història d’amor: la relació entre l’autora i l’artista transgènere Harry Dodge,
l’enamorament i el sexe, les dificultats per embarassar-se, les injeccions de testosterona i les converses
infinites, la complicitat inquebrantable i, finalment, l’embaràs i les complexitats i alegries de formar una família
queer.

‣ Ojeda, Iván Monalisa. Las biuty queens. Barcelona: Alfaguara, junio de 2019.
‣ Portell, Sebastià. El dia que va morir David Bowie. Barcelona: Labreu, 2016.
‣ Récondo, Léonor de. Punto cardinal. Barcelona: Minúscula, mayo de 2021.
En el aparcamiento de un supermercado de una ciudad de provincias, Mathilda se desviste. Se quita la
peluca, el vestido de seda, se desmaquilla. Pronto se volverá irreconocible. Laurent, en ropa deportiva,
acaba de poner orden en su coche. Va de camino a casa para cenar con Solange, su esposa, Claire y
Thomas, sus hijos adolescentes. Su vida está a punto de cambiar.

‣ Rijneveld, Marieke Lucas. La inquietud de la noche. Barcelona: Temas de Hoy, abril de 2020.
‣ Simó, Isabel-Clara. Jonàs. Barcelona: Edicions 62, 2016.
‣ Sosa Villada, Camila. Las malas. Barcelona: Tusquets, 2020.
Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta
de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el
mundo. Las malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto
explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta de todas.

‣ Sosa Villada, Camila. Soy una tonta por querete. Barcelona: Tusquets, 2022.
En plena década de los años 90 una mujer se gana la vida como novia de alquiler de hombres gays. En un
fumadero de Harlem una travesti latina conoce íntimamente nada menos que a Billie Holiday. Un grupo de
rugbiers regatea el precio de una noche de sexo y a cambio recibe su merecido. Monjas, abuelas, niños y
perros nunca son lo que parecen...

‣ Stuart, Douglas. La història d'en Shuggie Bain. Barcelona: Edicions de 1984, setembre de 2021.
Als anys vuitanta a Glasgow, antigament una ciutat minera pròspera, les polítiques de Thatcher fan disparar
la desocupació i les famílies es veuen obligades a fer filigranes per sobreviure. L'Agnes Bain és una dona
sense sort que sempre ha aspirat a més: somia en una casa bonica i una vida acomodada que no hagi de
pagar a terminis. Quan el seu marit, un taxista faldiller, l'abandona, es troba sola al càrrec de tres fills en una
ciutat devastada per la crisi econòmica. Mentre la beguda es converteix en el seu gran aliat, els nens

fan mans i mànigues per ajudar-la, però d'un en un l'abandonen per salvar-se a si mateixos.
‣ Titos García, Lídia. Madre no hay más que dos. Barcelona [etc.]: Egales, DL 2016.
‣ Vuong, Ocean. En aquest món, per un moment, som grandiosos. Barcelona: Editorial
Anagrama, febrer 2020.
‣ Wilde, Oscar. De profundis. Girona: Edicions de la Ela Geminada, maig del 2019.
‣ Winterson, Jeanette. Frankissstein: una història d'amor. Barcelona: Edicions del Periscopi,
novembre de 2019.
‣ Winterson, Jeanette. Per què ser feliç quan podries ser normal? Barcelona: Edicions del
Periscopi, juny del 2021.
Quan la jove Jeanette Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una noia, va
rebre una resposta que la marcaria per sempre més: "Per què ser feliç, quan podries ser normal?". Aquesta
és la història d'una dona que no es rendeix.

‣ Williams, T. S. Nada que tú no quieras. Barcelona: Egales, 2018.

NOVEL·LA PER A JOVES

‣ Aguas, Íñigo. Los cuerpos de la habitación roja. Barcelona: Crossbooks, febrero de 2020.
‣ Aguas, Íñigo. Los cuerpos de las últimas veces. Barcelona: Crossbooks, octubre de 2020.
‣ Albertalli, Becky. Lo bueno del amor (no correspondido). Madrid: Nocturna, 2019.
‣ Albertalli, Becky. Con amor, Simon. Madrid: Urano, 2018.
‣ Albertalli, Becky. Yo, Simon, homo sapiens. Barcelona [etc.]: Urano, 2016.
‣ Anaya, Santi. Mi nombre es Violeta. Barcelona: Cross Books, 2018.
‣ Autor Arcones, Juan. Alguien para ti. Barcelona : Penguin Random House, 2022.
Me llamo Óscar tengo quince años y tengo un secreto: me gusta Pablo Bernabé, el chico guay de la clase,
el deportista, el buenorro, el guapísimo, el... Creo que pilláis la idea, ¿verdad? Sí, vamos juntos a clase,
pero creo que no sabe ni mi nombre. Llevo tiempo pensando en acercarme y saludarlo. ¿Y si lo hago?
¿Qué es lo peor que podría pasar?

‣ Bayron, Kalynn. Cenicienta ha muerto. Madrid: Fandom Books, octubre de 2020.
Sophia es una joven de dieciséis años que preferiría más que nada en el mundo casarse con Erin, su mejor
amiga, antes que desfilar delante de los pretendientes. Al llegar al baile, toma la decisión desesperada de
huir y acaba ocultándose en el mausoleo de la princesa. Allí conocerá a Constance, descendiente de una de
las hermanastras de Cenicenta.

‣ Boluda i Gisbert, Anna. Res a amagar. Valencia: Tabarca, cop. 2017.
‣ Borinsky, Agnes. Sasha Masha. Barcelona : Kakao Books, febrero de 2021.
¿Qué significa un nombre? Alex es amable, buen hijo y buen estudiante, pero no se siente un chico real. Su
novia tiene las cosas muy claras, pero Alex solo piensa en la vez que se puso un vestido y le dio nombre a la
persona que lo llevaba: Sasha Masha. Mientras trata de averiguar a qué se refiere ese nombre, conoce a un
chico con el pelo azul llamado André, un adolescente gay al que no le da vergüenza experimentar con su
identidad de género. Al adentrarse en el mundo de André, Alex entiende que Sasha Masha necesita salir al
exterior y que quizá ella forme parte de algo mucho más grande.

‣ Cela, Jaume. Bruna: una mirada trans. [Barcelona] : La Galera Young, junio de 2021.
¡Rara! ¡Indefinido! ¡Ni carne ni pescado! ¡Perversa! ¡Loco de los cojones (o de la vagina)! A lo largo de mi
vida me han catalogado con estas y otras palabras, todas igual de coloridas. Pero ¿quién soy yo de verdad?
Me llamo Bruna y soy una chica trans. Y esta es mi historia.

‣ Chbosky, Stephen. Els avantatges de ser un marginat. Carcaixent: Sembra, 2015.
‣ Cornwell, Betsy. El circo de la Rosa. Barcelona: Kakao Books, 2020.
‣ Cortés, Clara. Clementine. Barcelona: La Galera, 2019.
‣ Emmich, Val. Querido Evan Hansen. Barcelona: Destino, mayo de 2019.
‣ Garden, Nancy. Annie en mis pensamientos. Barcelona: Kakao Books, 2019.

‣ Gino, Alex. George: simplemente sé tú mismo. Barcelona: Fanbooks, 2016.
‣ Hall, Alexis. Se busca novio. Barcelona: RBA Libros, junio de 2021.
Luc pertenece a una familia de estrellas del rock. Su padre se ha pasado veinte años entrando y saliendo de
programas de desintoxicación. Ahora que ha regresado, Luc vuelve a estar en el ojo público y una foto
comprometedora lo estropea todo. Para limpiar su imagen, Luc debe encontrar una relación bonita y normal...
y Oliver no podría ser más bonito y normal. Es abogado, vegetariano y no ha provocado un escándalo en su
vida. Por desgracia, no tienen nada en común, así que Luc y Oliver hacen un pacto para ser (falsos) novios
de cara a la galería. Pero el problema de los noviazgos falsos es que pueden parecerse mucho a uno real.
Te acostumbras a alguien, empiezas a enamorarte y no quieres soltarlo nunca.

‣ Kann, Claire. Hablemos de amor. [Barcelona] : Kakao Books, junio de 2021.
Alice tiene 19 ańos y no quiere tener nada que ver con el amor después de que su novia la dejase al contarle
que era asexual. Lo que no esperaba es que con Takumi, su compańero de trabajo en la biblioteca, su vida
se convirtiera en una comedia romántica. Ahora tendrá que decidir si arriesgar la amistad más bonita que
ha conocido por un amor que no sabe si será recíproco o comprendido. Hablemos de amor es una comedia
romántica fresca y actual con una protagonista negra, birromántica y asexual.

‣ Konigsberg, Bill. Abiertamente hetero. Barc<elona: Kakao Books, 2020.
‣ LaCour, Nina. Solo tú me conoces. Barcelona: Destino, 2017.
‣ Levithan, David. Chico conoce a chico. Madrid: Nocturna, 2018.
‣ Levithan, David. Dos chicos besándose. Madrid: Nocturna, 2016.
‣ Lightwood, Mike. La estrella de mis noches. Barcelona: Plataforma, 2018.
‣ Lightwood, Mike. El fuego en el que ardo. Barcelona: Plataforma, 2016.
‣ López, Nando. La edad de la ira. Barcelona: Espasa, febrero de 2022.
Marcos, un adolescente de 16 años y que acaba de comenzar primero de bachillerato asesina a su padre
viudo con una máquina de escribir, hiere gravemente a uno de sus tres hermanos con unas tijeras y causa
lesiones leves a otro. La brutalidad y la falta de motivos aparentes ante este crimen empuja a Santiago, un
escritor treintañero, que cursó bachillerato en el mismo instituto que Marcos, a llevar a cabo una investigación
sobre las causas del crimen.

‣ López, Nando. Los nombres del fuego. Madrid: Santillana, 2016.
‣ MacSmith, Tobly. Stay gold. Madrid : Fandom Books, enero de 2021.
Pony solo quiere pasar desapercibido durante el último año de instituto. Cansado del interés que suscitaba
después de declararse transgénero, espera un nuevo comienzo en Hillcrest Hight. Georgia empieza a
sospechar que hay vida más allá de las animadoras y los chicos del equipo de fútbol. Por eso, se prometió a
sí misma que las citas estarían oficialmente prohibidas este año. El primer día de clase, el chico nuevo y la
animadora se miran a los ojos.

‣ McQuiston, Casey. Rojo, blanco y sangre azul. Barcelona: RBA Libros, 2019.

Alex Clarademont-Díaz, el hijo millennial de la presidenta de los Estados Unidos, es un tesoro para
el marketing de la Casa Blanca: atractivo, carismático e inteligente. Lo que nadie sabe es que no soporta al
príncipe Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Así que, cuando la prensa sensacionalista se hace con una
fotografía que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido
se enfrían. Ambos países trazan un plan para paliar los daños. Lo que empieza como una falsa amistad,
publicada en Instagram, se va transformando en algo más profundo de lo que Alex y Henry podrían haber
imaginado.

‣ McQuiston, Casey. Una última parada. Barcelona : Molino, octubre de 2021.
August, una joven de veintitrés años, no cree en casi nada. Ni en los videntes, ni en las amistades que se
entablan con facilidad, ni en encontrar esa clase de amor que sale en las películas. Entonces llega Jane. La
misteriosa e imposible Jane. Con mucho carácter, una sonrisa amable y el pelo alborotado, aparece para
ayudar a August cuando ella más lo necesita. Jane es la persona que August sueña encontrarse en el vagón
del metro día tras día. Pero pronto se topa con un gran problema: Jane no solo parece una punk de los
setenta, lo es. Está atrapada en esa línea de metro y August tendrá que utilizar todo lo que ha intentado dejar
atrás para ayudarla. Después de todo, quizá haya llegado el momento de empezar a creer en ciertas cosas.

‣ Mitchell, Saundra. The Prom: una novela basada en el exitoso musical de Broadway.
Barcelona: Nube de Tinta, octubre de 2020.
‣ Mejuto, Eva. 22 segundos. Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2019.
‣ Ness, Patrick. Libre. Barcelona: Nube de Tinta, 2017.
‣ Ojeda Checa, Daniel. Venimos de una lugar llamado primer amor. Barcelona : Crossbooks,
mayo de 2021.
Mamá: sé que este es el libro que no quieres que lean, pero cuando entendí que compartir todo aquello que
me hace vulnerable me ayudaría a superar el miedo y avanzar, comencé a escribir. He dejado aquí mi torpe
aprendizaje en el mundo. Todas las veces que me llamaron maricón sin saber lo que significaba, la guarida
en la que se convirtieron los libros, el amigo que me enseñó el poder de la imaginación, la muerte llegando a
nuestra familia y el primer amor, que equivocado o no, te cambia para siempre Este es nuestro camino hacia
un amor con apellido. Venimos de aquellas primeras veces que después nos hacen confundir la luz con la
oscuridad, pero un día nos miramos al espejo y por las esquinas asoma el mapa que nos hace volver a casa:
el amor propio.

‣ Palma Ocaña, Olga. Rebeca y Julieta. Barcelona: Alfaguara, noviembre de 2019.
‣ Panicello, Victor. Nunca lo hubiera dicho. Barcelona: Comanegra, 2019.
‣ Parente, Iria G. Anne sin filtros. Barcelona: Molino, septiembre de 2021.
‣ Pilar, Lily del. Still with you. Barcelona: Crossbooks, marzo de 2022.
El oficial Jong Sungguk pensó que esa tarde de lluvia sería como cualquier otra: más inspecciones de rutina
en un vecindario de clase media de la ciudad de Daegu, Corea del Sur. Lo que nunca imaginó es que dentro
de una casa aparentemente normal encontraría a una mujer muerta y a un chico, de nombre Moon Daehyun,
encerrado en el ático. Y lo que menos podía esperar es que ese chico cambiaría su vida para siempre.

‣ Pueyo, Chris. El chico de las estrellas. Barcelona: Destino, 2015.
‣ Rodríguez Gasch, Concepción. Llámame Paula. Barcelona: Bellaterra, cop. 2016.
‣ Sáenz, Benjamin Alire. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Barcelona:
Destino, junio de 2019.

Dante sabe nadar. Aristóteles, no. Dante es hablador y seguro de sí mismo. Ari duda todo el tiempo y le
cuesta entablar una conversación con alguien. Dante no para de pensar en poesía y arte. Ari vuelve
constantemente al recuerdo de su hermano que estáen prisión. Dante es un sabelotodo que tiene una
manera especial de entender el mundo. Ari es introvertido. Dante es más bien blanco. Ari es moreno. Y
aunque a simple vista no tienen nada en común, se encuentran, y empiezan a pasar tiempo juntos.
Asíconstruyen una amistad entrańable que les permitirá aprender a creer en ellos mismos.

‣ Sáenz, Benjamin Alire. Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Barcelona:
Planeta, 2021.
Ari ha pasado toda su vida escondiendo su verdadero yo, pero algo en él cambió cuando se enamoró de
Dante. Ambos están decididos a abrirse camino en un mundo que no los entiende, pero cuando Ari sufre
una repentina y devastadora pérdida, sabe que deberá luchar como nunca para lograr la vida que siempre
soñó.

‣ Sakavic, Nora. La madriguera del zorro. Barcelona : Kakao Books, enero de 2022.
Neil Josten es un joven que lleva toda la vida huyendo de su propio padre, el despiadado jefe de una
organización criminal. Está acostumbrado a vivir con miedo y a fingir ser cualquiera salvo él mismo. Cuando
asesinan a su madre, Neil toma una decisión a la desesperada: incorporarse al equipo de exy conocido
como los Zorros. Sin embargo, Neil no es el único que tiene secretos en el equipo. Uno de los Zorros es un
viejo amigo de su infancia y Neil no encuentra el valor para alejarse de él por segunda vez. ¿Habrá
encontrado por fin algo por lo que merezca la pena luchar?

‣ Sánchez, Alex. Rainbow boys. Barcelona: Kakao Books, 2019.
‣ Silvera, Adam. Al final mueren los dos. Barcelona: Puck, 2018.
‣ Silvera, Adam. Recuerda aquella vez. Barcelona: Puck, 2017.
‣ Tomé, Andrea. Desayuno en Júpiter. Barcelona: Plataforma, 2017.
‣ Vilaplana, Silvestre. El triangle rosa. Alzira: Bromera, 2016.
‣ Wilkinson, Lili. Pink. [Barcelona] : Kakao books, septiembre de 2021.
Los padres de Ava son dos intelectuales neohippies. La novia de Ava es una hípster sofisticada —y
asfixiantemente posesiva— que jamás regresa a un local si comienza a ponerse de moda. ¿Y Ava? En
secreto, Ava sueña con ponerse un jersey rosa, alternar con las chicas más populares y convertirse en la
estrella del musical de su colegio. Y, tal vez, por qué no, probar a salir con chicos. Pero el rechazo fulminante
en el casting la obliga a alternar con un grupo que pone a prueba su afán de normalidad: los técnicos de
escenarios.

‣ Williamson, Lisa. L'art de ser normal. Barcelona: Fanbooks, 2016.

CÒMIC

‣ Baudoin, Edmond. Travesti. Madrid: Impedimenta, enero 2021.
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morirá pobre y solo dejando su obra maestra para la posteridad. Víctor también sueña con su hermana
amputada, con laberintos y arañas. Pero entonces ocurre algo que parte literalmente su vida en dos, como
dimensiones paralelas a un lado y otro de un espejo…
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mariquita y no sabe muy bien qué significa. Esta obra personal cuenta una historia universal: la de los
marginados, los diferentes, los acosados.
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Cinzia es una historia de autoaceptación, una novela gráfica que te golpea primero con su increíble humor y
luego se instala directamente en el corazón, rompiendo una lágrima. En el centro de esta montaña rusa de
emociones está siempre ella, simplemente Cinzia: un personaje complejo, fuerte y frágil, intensamente
humano como todos nosotros, dividido entre el impulso de ser uno mismo y la presión de ser homologado con
los demás.
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El príncipe Sebastian busca con quien casarse... o más bien sus padres quieren buscarle esposa. Él está
demasiado ocupado ocultando al mundo entero su vida secreta. Por las noches se pone atrevidos vestidos y
toma al asalto París encarnado en la fabulosa lady Cristalina: ¡el icono de la moda más en boga de la capital
de la moda! El arma secreta de Sebastian es su brillante modista, Frances, su mejor amiga y una de las dos
únicas personas que conocen la verdad: a veces al muchacho le gusta ponerse vestidos, Pero Frances tiene
sueños y ambiciones, y ser el arma secreta de alguien supone ser un secreto... eternamente. ¿Cuánto tiempo
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por otros niños que tuvo la suerte de toparse un día con otros marginados (el cineasta John Waters y su
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carrera. Pero, sobre todo, es la historia de un artista serio y perseverante que deseaba con todas sus fuerzas
ser famoso y lo logró, revolucionando por completo la cultura pop del siglo XX.
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La autora planea sobre lo trans para mirarlo desde la ciencia, la sociología, la estética y la filosofía. Busca
su significado y detecta sus límites. ¿Qué es? ¿Un colectivo, un adjetivo, un proceso de asimilación o la vía
hacia una utopía sin género? Con una crítica implacable y una prosa afiladísima, Duval analiza estas
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embargo el debate, partidista e ignorante, sobre riesgos y supuestos anecdóticos, predomina en los medios.
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Madrid: Editorial Dos Bigotes, octubre de 2021.
Propone un viaje por el presente y el pasado de la realidad de las mujeres y el colectivo LGTBI en el deporte.
Un viaje repleto de anécdotas sorprendentes, incomprensibles, injustas, divertidas a veces, que se
entremezclan con entrevistas de primer nivel e información rigurosa en un análisis ameno y novedoso que
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Una celebración del movimiento LGBTQI+ desde los años cuarenta del siglo xx hasta la actualidad, lleno de
cronologías, citas, datos y biografías sobre los pioneros fundamentales en la lucha por los derechos
LGBTQI+? Las historias, las cronologías y las biografías que se presentan sirven para ilustrar la increíble
resistencia, valentía y optimismo de la comunidad queer ante la discriminación, la opresión e incluso la
catástrofe. Un testimonio del gran progreso que se ha hecho hasta ahora y una reflexión sobre todo lo que
todavía tenemos por hacer. Este libro comienza después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la
que se empezaban a cuestionar las normas sociales y surgían por todo el mundo las primeras organizaciones
por los derechos LGBTQI+. Un viaje que le llevará desde la formación de los «grupos homófilos» hasta la
lucha actual por los derechos trans y las disculpas formales a la comunidad LGBTQI+, vía los disturbios de
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Hi ha moments en la vida en què ens observem per fi en plenitud. És aleshores que deixem de qüestionarnos, ens entenem i decidim, senzillament, ser. Instants d’una capacitat transformadora imponent, que ens
marquen perquè ens defineixen i ens fan lliures per sempre. En la vida de la nostra protagonista, aquesta
fotografia clarificadora i màgica es va produir, després d’anys de dubtes íntims sobre la identitat de gènere i
la sexualitat, en obrir l’armari de Pandora i emprovar-se el camisó blau cel de la seva parella: «Al mirall de
l’habitació em veig per fi amb una forma pròpia. He quallat. El Tabú s’esberla. La vida que girava com una
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Una de las reivindicaciones más antiguas de nuestra civilización atraviesa un momento decisivo. Después de
los éxitos logrados en los últimos años, tras el Matrimonio Igualitario y la aprobación de leyes LGTB y Trans
en algunas comunidades autónomas, la llegada de la extrema derecha a las instituciones ha cambiado
radicalmente el panorama en el que desarrollamos nuestro activismo. La sensación de victoria era solo un
espejismo: la homofobia, la transfobia y la bifobia siguen muy presentes a nuestro alrededor. Solo esperaban
el momento perfecto para volver a salir a la luz.
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Es un acercamiento a las luchas transfeministas, así como una respuesta plural y colectiva a los ataques
tránsfobos que renacen en la actualidad en el seno de ciertos sectores políticos y tradicionalmente
denominados feministas. Es importante que estas realidades -que no tendrían que suponer ya hoy ninguna
problemática-, sean entendidas socialmente y, en consecuencia, apoyadas.
Para ello, quince voces, referentes y diversas, reunidas en este volumen, han escrito sobre la lucha feminista
no excluyente y, en algunos casos, también acerca de las tan denostadas y conceptualmente desvirtuadas por algunos sectores- teorías queer.
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Históricamente, la transexualidad ha despertado un gran interés en el campo de las ciencias de la salud y de
las ciencias sociales. Todavía hoy surgen teorías que, de manera casi obsesiva, quieren explicar por qué las
personas trans existimos. Por un momento, podríamos cambiar el enfoque y plantear que el conflicto y el
debate que genera el hecho trans en nuestra cultura es la transfobia. La cuestión a investigar no sería
entonces el porqué hay individuos trans sino el rechazo social que estas personas generan. No serían ya
nuestros cuerpos el objeto de estudio, sino la sociedad y nuestros referentes culturales. La pregunta clave
sería, por tanto, ¿cómo y por qué existe la violencia hacia las personas que viven identidades de género fuera
del binomio hombre-mujer? Este es el punto de partida de una reflexión que se abre como una inquietud en
torno a la transfobia, y la convicción de que es posible erradicarla.
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De què (no) parlem quan parlem de sexualitats. Seguir el desig, compartir el plaer. Sembla fàcil, oi? I,
tanmateix, vivim sexualitats condicionades per expectatives, pressupòsits i tabús que ens fan complicat
escoltar-nos.Follem? explora els camins que ens poden portar a sexualitats més humanes, a relacions més
plaents.
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marzo 2020.

Este libro no es un libro al uso. Es, de entrada, un texto híbrido, que entrecruza narración autobiográfica y
ensayo filosófico. Pero es algo más: la crónica de un experimento con el propio cuerpo de quien escribe, que
se aplica testosterona en forma de gel en una exploración personal y política. Una indagación corporal y
sexual que desborda, mediante una escritura transgresora, los límites tradicionales del género, en todas sus
acepciones.

‣ ¿Quién queda en el armario?: la experiencia de los colectivos de personas lesbianas y gais
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Madrid: Catarata, [2019].

‣ Segarra, Nacho M. Sexbook: una historia ilustrada de la sexualidad. Barcelona: Lumen,
noviembre de 2021.
Un collage histórico que analiza los discursos religiosos y médicos sobre el sexo (desde el concepto de pecado
hasta las leyendas urbanas sobre el sida), pero también las prácticas (la marcha atrás o enrollarse en los
coches), los inventos (desde los masajeadores al satisfyer), las batallas del colectivo LGTB, el colonialismo y
su relación con la sexualidad, las primeras comunas del amor libre, las fiebres eróticas durante las guerras
mundiales, la aparición de Playboy, las guerras feministas sobre el porno, los swingers, las asexualidades, el
twerking o las distintas reacciones contra la libertad sexual de la mujer.

‣ Serrano, Rubén. No estamos tan bien: nacer, crecer y vivir fuera de la norma en España.
[Barcelona]: Temas de Hoy, septiembre de 2020.
A Andrés le dieron una paliza a la salida de una discoteca. Salima tuvo que huir de su casa cuando le dijo a
sus padres que pensaba en aquella chica como algo más que su amiga. A Sonia los abusos le llegaron
desde sus propios compañeros de trabajo. Simon abandonó su país porque besar a su pareja allí era algo
impensable. No comparten barrio, ni ciudad, ni orígenes ni empleos. Solo el dolor de saber que hay
violencias que llegan a todos los rincones. De cada uno de esos lugares parte esta gran investigación sobre
crecer y vivir siendo queer en la España actual.
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‣ Todd, Matthew. Orgullo: la lucha por la igualdad del movimiento LGTBI+. Madrid: Oberon,
2020.

‣ Valero, Daniel. El niño que no fui: infancia, adolescencia y adultez LGTB. Barcelona: Egales,
marzo 2022.

Hay una vivencia bastante común entre las personas que pertenecemos al colectivo LGTB y es que muchas
de nosotras vivimos nuestras infancias y adolescencias a la sombra de los niños y niñas que no fuimos. El
niño que no fui es esa persona que todo el mundo esperaba que fuese. Es el niño normativo, ajustado a las
expectativas de un mundo que ya tenía pensado cómo debía ser por el mero hecho de haber nacido con un
determinado cuerpo en una determinada sociedad. Es el niño que habría podido vivir su infancia de forma
tranquila, aceptado y respetado por los demás chavales, el que no habría preocupado a su familia, el que
podría haberse desarrollado al mismo ritmo que el resto.
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sobre el colectivo. [Madrid]: Mueve tu Lengua, 2019.
‣ Vegas, Valeria. ¡Digo! Ni puta, ni santa: las memorias de la Veneno. Madrid: Valeria Vegas,
DL 2016.
Hay personas que no dejan indifeente a nadie. La Veneno es una de ellas. En cierta forma viene a repesentar
aquellos quince minutos de fama que predicaba Andy Warhol, y que ella a golpe de pecho multiplicó por cien.
Siempre dispuesta a asumir la vida como venga, dejándolo todo en manos del destino. El mismo destino que
la llevaría, de la noche a la mañana, de saborear las mieles del éxito al involuntario descenso a los infiernos.
Cristina La Veneno es capaz de abarcar con su peculiar manera, diferentes temas, que van desde la familia,
pasando por la cirugía plástica, el sexo o el drama carcelario. Es la historia de un joven que huyó de su pueblo
transformándose en mujer. De una prostituta que ve cómo cambia su suerte. De un personaje famoso que
jamás luchó por serlo. La Veneno envuelve todo el concepto de la España profunda, a la que parece que todo
se le queda grande, pero no duda en ponerse el mundo por montera.

‣ Vegas, Valeria. Libérate: la cultura LGTBQ que abrió camino en España. Madrid: Dos Bigotes,
diciembre de 2020.
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‣ López, Matthew. La herencia. [Madrid]: Dosbigotes, mayo de 2021.
Ambientada en Nueva York tres décadas después de la irrupción de la epidemia del sida y poco antes de las
elecciones de 2016 que dieron la victoria a Donald Trump, la obra nos presenta un mosaico de relaciones y
conexiones entre hombres gais de diferentes edades y clases sociales, en el que reflexiona sobre cuáles
deben ser las responsabilidades de una generación con la siguiente.

‣ Rosich, Marc. Teatre reunit: Marc Rosich (2004-2020). Tarragona: Arola Editors, octubre 2021.
Les obres incloses en el present volum són una mostra del perfil divers de Marc Rosich. En la selecció, es
barregen la farsa esperpèntica, l'homenatge al melodrama, la paròdia política, el joc metateatral, el teatre de
veus més formal, la biografia nostàlgica d'icones queer i les peces dedicades a intèrprets còmplices. Cada
obra proposa un món particular, coherent amb unes regles de joc pròpies, però totes elles estan travessades
per vasos comunicants: una mirada irònica i sorneguera sobre els humans, estratègies lingüístiques basades
en la música de la paraula i un gust pels espais de frontera, on el teatre de text coqueteja amb el cabaret, la
lírica, la cançó o la dansa, i on català i castellà conviuen de manera més o menys violenta.

‣ Rosich, Marc. Teatre trans i altres textos no normatius. Barcelona: Comanegra: Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona, març del 2020.
Les obres que formen part d'aquest volum dedicat al teatre trans i al teatre queer porten a l'escenari cossos i
identitats de gènere que defugen la normativitat. Limbo, A mí no me escribió Tennessee Williams (porque no
me conocía), De tritons i sirenes i Ocaña, reina de las Ramblas ens parlen d'individus que no encaixen en una
societat bastida des del privilegi heteronormatiu.
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estaban buscando: la conciencia de que no están solas. Inician así una relación que desafiará todos las
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Jaime, un veinteañero solitario y narcisista, acuchilla a su mejor amigo llamado El Gitano en un aparente
arrebato pasional. En prisión conoce a El Potro, un hombre mayor y respetado, a quien se le acerca
desvelando una profunda necesidad de cariño y revelando, a la vez, su feroz deseo de reconocimiento.
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El impresionante fenómeno de Broadway se convierte en un evento cinematogràfico protagonizado por el
ganador de los premios Tony, Grammy y Emmy, Ben Platt. En su papel se convierte en un estudiante de
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de bodas de su hija Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a
su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla
a diario.
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de una serie de encuentros que ofrecen una visión personalizada del complicado y visceral mundo del trabajo
sexual masculino. Léo se encuentra a sí mismo buscando el afecto en cualquier lugar donde pueda obtenerlo,
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Historia de amor de una pareja que decide convertir el fin de la vida en una celebración de la amistad, el amor
y la felicidad que han podido compartir juntos.
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mientras que Adrián está devastado y desconsolado ¿Podrá Adrian sobrevivir sin el amor de su vida?, ¿existe
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