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Albertalli, Becky
Yo, Simón, Homo Sapiens / Becky Albertalli. -- Argentina, etc. : Ediciones
Urano, 2016
282 p. ; 21 cm. -- (Puck)
D.L. B 9765-2016
ISBN 978-84-96886-58-2
1. Novela 2. Orientación sexual 3. Homosexualidad 4. Autoconocimiento.
Una historia sobre el amor, la identidad y la diversidad. ¿Qué serías capaz de
hacer para proteger tu secreto mejor guardado? Simón ha hecho lo impensable: ceder al
chantaje de Martin. Así que, ahora debe ingeniárselas para que Abby, su mejor amiga,
salga con Martin, o todo el mundo hablará de los emails de Simón. De los emails que él,
escondido tras un seudónimo, intercambia con un tal Blue, que es el chico más divertido,
desconcertante y adorable que Simón jamás ha conocido. Y es que Simón, pese a su
afición al teatro, prefiere no dejar expuesta su identidad sexual. al menos de momento.
A partir de 13 años.

López, Nando
La versión de Eric / Nando López. -- Boadilla del Monte (Madrid) : Ediciones SM,
2020.
231 p. ; 23 cm
D.L. M 5655-2020
ISBN 978-84-131-8518-7
1. Novela (diario) 2. Transexualidad 3. Diversidad afectivo sexual
Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como actor de éxito. Sin embargo, la madrugada del 13 de julio se presenta en la comisaría para confesar un crimen. En realidad, cualquier suceso tiene un pasado y muchas formas de contarlo.
A partir de 14 años.

Pascual, Itziar
Eudy / Itziar Pascual. -- Madrid : Fundación SGAE, 2014
88 p. ; 23 cm
D.L. M 30424-2014
ISBN 978-84-8048-860-0
1. Simelane, Eudy (1977-2008). Futbolista 2. Teatro 3. Activismo 4. Derechos LGTBI
Obra teatral cuya protagonista es Eudy Simelane, una deportista muy estimada
y célebre en su país, Sudáfrica, luchó hasta el último aliento por la vindicación de los
derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y por hacer efectivo un principio que Nelson Mandela convirtió en lema: ”Soy el amo de mi destino, soy el capitán
de mi alma”. Mezclando la ficción, la biografía y el retrato histórico de un país, Eudy se
acerca a los sueños y las esperanzas de quienes creen en una convivencia basada en el
respeto, la libertad y la búsqueda personal de la felicidad.
A partir de 16 años
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Álvarez Terán, Remedios
Maternidad lesbiana. Del deseo a la realidad / Álvarez Terán, Remedios, Clavo
Sebastián, Mª José, Fernández Guerrero, Olaya, Goicoechea Gaona, Mª Ángeles. -- Barcelona, Madrid : Editorial Egales, 2018.
228 p. : gráficos (bl. y n.), mapas (bl. y n.) ; 23 cm
D.L. M 1850-2018
ISBN 978-84-16491-83-4
1. Maternidad 2. Homosexualidad 3. Lesbianismo 4. Familias
Realizado por cuatro investigadoras de la Universidad de La Rioja que da voz a
mujeres lesbianas de diferentes edades y procedencias, las cuales se han enfrentado a
la aventura de ser madres asumiendo los retos que les plantea hacer realidad este
deseo en una sociedad heteronormativa. A través de sus testimonios vamos conociendo cuál es la realidad de sus vidas, nos hablan sobre las múltiples dificultades que
tienen que afrontar para sacar adelante un hogar con dos madres.
A partir de 18 años.
Joy Green, Fiona
Buscando el final del arcoíris una exploración de las prácticas de
crianza desde la fluidez de género / Fiona Joy Green y May Friedman (eds.). - Barcelona : Bellaterra, 2015.
230 p. ; 22 cm
D.L. B 6609-2015
ISBN 978-84-7290-712-6
1. Familias diversas 2. Homosexualidad 3. Diversidad afectivo sexual
En 2011 una pareja de Toronto decidió no revelar la información sobre si su
nuevo bebé, era una niña o un niño, un pequeño acto de rebeldía que se convirtió en un
huracán mediático de escala global. En este libro se aborda el impacto que tuvo esta
decisión, motivada por la conciencia de que ese bebé tenía que crecer para poder manifestar cuál era su género, y que a su vez, ayudó a muchas familias que estaban eligiendo prácticas de crianza no binarias comenzasen a hablar y visibilizarse.
A partir de 18 años.
Todd, Matthew
Orgullo. La lucha por la igualdad del movimiento LGTBI / Matthew Todd.
—

Madrid : Oberon, 2019.

191 p. : fot. col. ; 29 x 25 cm
D.L. M 29105-2019
ISBN 978-84-415-4217-4
1. Homosexualidad 2. Activismo 3. Historia movimiento LGTBI
En junio de 1969, la policía hizo una redada en el Stonewall Inn, un bar gay de
Nueva York. Nacía entonces el movimiento que luchó por la igualdad de derechos para
la comunidad LGTBI. Orgullo cuenta lo que ocurrió aquella noche, y los disturbios que
se produjeron en los días y noches siguientes, así como el consiguiente nacimiento del
activismo LGTBI y los cincuenta años clave en la lucha por la igualdad desde los triunfos de los primeros activistas a la aprobación de leyes contra la discriminación.
A partir de 18 años.
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Kechiche, Abdellatif
La vida de Adèle / Abdellatif Kechiche. -- Madrid : Vertigo Films, 2013.
1 DVD (ca. 173 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. M 34649-2013
1. Película 2. Lesbianismo 3. Diversidad afectivo sexual
Adèle tiene quince años y sabe que lo habitual es salir con chicos, pero tiene
dudas sobre su propia sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente
de Emma, una chica con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que
le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que sufrir los juicios y prejuicios de su entorno, de sus seres queridos, familiares y amigos.
A partir de 18 años.

Hooper, Tom
La chica danesa / Dirigida por Tom Hooper. -- Madrid : Sony Pictures, 2016.
1 DVD (ca. 115 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. M 9458-2016
1. Película 2. Transexualidad 3. Relaciones afectivo-sexuales
Esta historia está basada en la verdadera historia de una pareja de artistas
daneses. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo
femenina que su mujer, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito,
ella anima a su marido a adoptar una apariencia cada vez más femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una metamorfosis inesperada.
A partir de 12 años.

Dolan, Xavier
Laurence Anyways / Xavier Dolan (dir.). -- Madrid : Cameo, 2013.
1 DVD (ca. 162 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. M 11740-2013
1. Película 2. Relaciones afectivo sexuales 3. Transexualidad 4. Homofobia
Laurence Alia es un profesor de literatura con un trabajo estable y una sólida
relación con su novia. Sin embargo, un día decide contarles a sus amigos y seres más
queridos sus planes para cambiarse de sexo. ¿Como afectará esto a su vida privada?
Y como afectará a su vida profesional y pública?
A partir de 12 años.
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Sciamma, Céline
Tomboy / Céline Sciamma (dir.). -- Madrid : Karma films, 2015.
1 DVD (ca. 84 min.) : son., col. ; 12 cm
D.L. M 37025-2015
1. Película 2. Transgénero 3. Adolescencia 4. Identidad sexual
Tras instalarse con su familia en un barrio de las afueras de París, Laure, una
niña de diez años, aprovecha su aspecto y su corte de pelo para hacerse pasar por un
chico. En su papel de "Michael", se verá inmersa en situaciones comprometidas; y Lisa,
una chica de su nuevo grupo de amigos, se siente atraída por ella.
A partir de 12 años.

Warchus, Matthew
Pride / Matthew Warchus (dir.). -- Madrid : Cameo, 2015.
1 DVD (ca. 1199 min.) : son. col. ; 12 cm
D.L. B 14238-2015
1. Película 2. Movimiento LGTBI 3. Activismo 4. Derechos LGTBI
Es el verano de 1984 en Inglaterra, el Sindicato Nacional de Mineros convoca
una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores,
pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto
directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Así comienza la curiosa historia
de dos comunidades totalmente diferentes que se unen ante la injusticia.
A partir de 18 años.

Haynes, Tood
Carol / Todd Haynes (dir.) y guion de Phyllis Nagy. -- [Madrid] : Vértigo, 2016
1 DVD (ca. 113 min.) : son. col. ; 12 cm
Protagonistas: Cate Blanchett y Rooney Mara
D.L. M 8890-2016
1. Película 2. Diversidad afectivo sexual 3. Lesbianismo
En los años 50 en Nueva York, una joven dependienta de una tienda de Manhattan sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird, una mujer elegante y
sofisticada que esta casada, pero su matrimonio es infeliz. Entre ellas nace una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda lo que cambiará sus vidas.
A partir de 18 años.
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