
Alternativas literarias 

para trabajar en las 

aulas. 

Infantil 



Título: Ahora me llamo Luisa
Autoría: Jessica Walton

Editorial: Algar

ISBN: 9788491420521

Sinopsis: Martín y su osito Luis juegan cada día. Pero un 
día, el osito está triste porque se siente niña en vez de 
niño. Luis decide llamarse Luisa y mostrar su identidad de 
manera no normativa. 

Es un libro planteado para concienciar sobre la identidad 
de género desde pequeños. No obstante, para mi cae en 
un excesivo binarismo de género acentuando los roles de 
mujer y hombre. 



Título  : Titiritesa
Autoría:n Xerardo Quintiá

Editorial:  OQO

ISBN: 978-84-9871-477-7

Sinopsis: Titiritesa vive en el reino de Anteayer. Su 
madre, Mandolina, sueña con ver a su hija bien casada e 
intenta educarla como una cortesana refinada. Pero la 
hija no comparte las aspiraciones de la reina y rechaza 
esa vida convencional que le quieren imponer. Ante la 
inminente llegada de una institutriz, Titiritesa decide huir 
de palacio para vivir fantásticas y divertidas aventuras: 
visitar un inventor de palabras, enfrentarse a un 
terrible monstruo, conocer a otra princesa de labios 
dulces…

Fotografía de portada.



Título: Las cosas que le 
gustan a Fran
Autoría::Berta Piñán

Editorial: HOTELPAPEL EDICIONES

ISBN: 978-84-935645-1-3

Sinopsis: 
Carlota nos habla de su madre y de su pareja Fran. A 
Fran le gusta leer, escribir, la tortilla de patata, poner 
música, correr para estar en forma…. Aunque hay una 
cosa que no le gusta nada… De eso va este libro. Así de 
simple… ¿Qué será lo que no le gusta a Fran? ¿Y por qué 
será? Un cuento que encierra una sorpresa que cambiará 
por completo nuestra visión de la historia.. ¿Y si Fran se 
llama Francisca?

Fotografía de portada.



Título :Rey y rey
Autoría: Linda de Haan y Stern Nijland

Editorial: SERRES

ISBN: 9788484881476

Sinopsis: Una mañana la reina despierta a su hijo con 
una exigencia, debe casarse. Después de una larga 
cantaleta logra que su hijo acepte conocer a las princesas 
más reconocidas y famosas, sin embargo queda claro que 
no le gusta ninguna de ellas. La de aquí le parece 
demasiado aburrida, la de acá demasiado malabarista, 
aquesta otra es la que no gusta de él, hasta que aparece 
la princesa Magdalena y su hermano el Príncipe Azul. El 
final es clásico, el príncipe se casa y vive en su reino 
feliz para siempre.

Fotografía de portada.



Título: Con Tango son tres
Autoría:: Justin Richarson

Editorial: Kalandraka
 
ISBN: 978-8484649847

Sinopsis: Con Tango son Tres, de Justin Richarson es 
una bonita historia real ocurrida en el Zoo de Nueva 
York, en Central Park. Una pareja de pingüinos barbijo, 
ambos macho, adoptaron un huevo abandonado gracias a la 
ayuda de su cuidador y de este modo pudieron criar a tu 
bebé, Tango.

Narrado de una forma tierna y sencilla, el libro nos 
muestra a Roy y Silo. Una pareja un poco diferente  a 
las demás de la casa de los pingüinos, ya que ellos eran 
dos chicos.

Fotografía de portada.



Título: El arcoíris de Blas
Autoría: María Largo y  Vega vaquero

Editorial: Cuatro Hojas 

ISBN: 978-84-947645-9-2 

Sinopsis: 
El pequeño Blas pasea con su madre por las 
calles de Madrid una tarde del mes de junio y se 
sorprende al ver coloridas banderas colgadas de 
balcones, edificios y farolas. Cuando le pregunta a 
su madre, ella le explica con dulzura el significado 
de cada uno de esos colores, dejando grabado en 
su corazón un mensaje que perdurará con el 
tiempo…



Título: Princesa Kevin
Autoría: Michaël Escoffier

Editorial: Edelvives

ISBN: 9788414024911

Sinopsis: 
Hoy es la fiesta de Carnaval en el colegio y Kevin 
quiere disfrazarse de princesa, con su vestido, sus 
tacones y su maquillaje. Uno se disfraza para que 
no lo reconozcan, y si no, no sirve de nada. Y si 
las chicas pueden disfrazarse de caballero, ¿por 
qué no va a ir él de princesa? Hoy Kevin es una 
princesa. Este cuento rompe de manera brutal con 
el binarismo de género dentro de un centro 
educativo. Válida las expresiones de género no 
normativas,



Título:Ni guau ni miau 
Autoría: Blanca Lacasa

Editorial: Nubeocho

ISBN: 9788494541520

Sinopsis: Fabio es un perro diferente. No le gusta nada
de lo que le gusta a los otros perros. Un día,
Max descubre que su perro desaparece cada
noche y decide seguirlo. Se entera de que Max 
posiblemente se sienta gato y decide tratarlo
como tal. A partir de ahí se da cuenta de que
Max es más feliz,
Es interesante para trabajar el tema de la
transexualidad y otas identidades no
normativas con el alumnado más peque.



Título: ¿Quién soy?  
Autoría: Carla Jiménez Coves

Editorial:  nec tar 

ISBN: 978-84-121431-3-3

Sinopsis: 
¿ Quien soy? se desarrolla en el seno de una 
familia monoparental.
Un día salen al huerto de la casa y de una 
calabaza nace Aymar. 
Tras nacer Aymar; se abordar temas como el 
género, la diversidad familiar y las realidades trans. 



Título: Piratrans carabarco.
Autoría:: VV.AA. 

Editorial: La Calle

ISBN: 9788416164240

Sinopsis: “Es una herramienta necesaria para acercar la 
transexualidad a la escuelas y a la educación, liberándola 
de prejuicios y desmontando tópicos que sobre esta 
realidad del ser humano ha impuesto una sociedad 
cisexista, excluyente y no respetuosa con la diversidad”
Carabarco es un pirata, pero un pirata de los de verdad, 
con dos ovarios, un gallo y una estrella como parche. 
Distinto, vale, pero igual de bucanero que cualquier otro 
corsario de los siete mares. Y aunque esas diferencias lo 
hacen ser piraTrans, es como cualquier filibustero. Unos 
tienen barba y otros una gran espada, Carabarco tiene 
una chistera y muchas historias que contar”.



Título:Rey y rey 
Autoría:  Linda de Haan y Stern Nijland

Editorial: SERRES

ISBN: 9788484881476

Sinopsis: Cuando la reina insiste en que el príncipe se case 
y asuma el cargo de rey, la búsqueda de una pareja 
adecuada no resulta como se esperaba.



Título: Mi princesito
Autoría: CHERYL KILODAVIS

Editorial:  Bellaterra

ISBN: 9788472907010

Sinopsis: El protagonista de la historia, tiene una 
expresión de género no normativa. Es un cuento que 
favorece la sensibilización y la validación de otras 
expresiones de género que se salen de lo que nos marca la 
sociedad. 



Título: Pedro y los igualenses
Autoría:: Javier Constenla

Editorial:  Bellaterra

ISBN: 9788472907867

Sinopsis: ¿Qué pasaría si todos fuésemos iguales? ¿Cómo 
sería un mundo en el que todo fuera gris y no existiesen 
colores? Acompaña a Pedro en un fantástico viaje que le 
llevará al país de los igualenses donde comprenderá la 
necesidad de la diversidad, la importancia de respetar a las 
demás personas y a valorar la diferencia y la tolerancia. 
Durante su aventura, pedro también descubrirá una 
palabra mágica, pero no una cualquiera, una que ayuda a 
ser mejor.



Título: Mi padre cree que soy 
un chico
Autoría: Sophie Labelle

Editorial:  Bellaterra

ISBN: 9788472908659

Sinopsis: El papá de Alejandra no escucha cuando ella dice 
que le gustan los bichos, el perro Ninja y todo tipo de 
libros. El papá de Alejandra cree que ella es un chico.
Es la visión y reflexiones de una niña, que habla de su 
padre que no entiende que ella es una niña. Es el mundo 
visto por la menor.. Comenta que el médico fue el que se 
equivocó cuando les dijo a sus padres que creía que era un 
niño. Cuando empezó a hablar se lo dijo a sus 
progenitores, su madre rápidamente lo entendió pero su 
padre no. Y cree que cuando crezca se dará cuenta que 
“ella” es en verdad un chico. Ella tiene claro que las 
personas mayores a veces se equivocan.



Título: Familias felices
Autoría: Fátima Fernández Méndez

Editorial: Bellaterra

ISBN: 9788472909168

Sinopsis: Todas las familias son diferentes, no existen dos 
familias iguales. Cada uno de los miembros de la familia 
piensan y expresan su emociones de formas diferentes. 
Pero hay una cosa común que une a las familias felices: 
el amor.



Título: No nos van a 
invisibilizar
Autoría: Sophie Labelle

Editorial: Bellaterra

ISBN: 978-84-7290-941-0

Sinopsis: Es importante que la gente que me importa 
sepa que soy trans. El mundo entero espera que las 
personas trans seamos invisibles. No podemos consentir 
que nos vuelvan a encerrar en un armario. Estamos aquí 
para mostrarnos tal como y somos. Y queremos que los 
demás nos respeten.



Título: Cola de sirena
Autoría: Alba Barbé-Serra, Sara Carro 
Ibarra y Juan Turu

Editorial:  Bellaterra

ISBN: 9788472907942

Sinopsis: Una cosa o la otra. Blanco o negro. Carne o 
pescado. Chico o chica, humano o sirena... ¡Como si solo 
hubiese dos opciones! ¿No puede ser que una decisión sea 
también que no quieres tomar una decisión?
Este libro cuestiona los binarismos.



Título: Federico y sus 
familias
Autoría: Mili Hernández · Gómez

Editorial: Nubeocho

ISBN: 978-84-17673-48-2

Sinopsis: El gato Federico visita de tejado en tejado a 
todas sus familias. A Tadeo, que vive con sus abuelos; a 
Ana y sus dos mamás; A Virginia, su papá y su mamá... 
Son familias diferentes y Federico las quiere a todas por 
igual.



Título: Soy Jazz
Autoría: Jessica Herthel

Editorial: Bellaterra

ISBN: 9788472907249

Sinopsis: Jazz siempre supo que era diferente a otras 
niñas y niños de su edad. Desde muy joven fue 
consciente de un fuerte sentimiento, de ser una niña, y 
luchó para que su entorno la aceptara y reconociera. 
Desde la tierna edad de los dos años, Jazz sabía que era 
una niña, a pesar de que la consideraron niño al nacer. 
Le encantaba el color rosa, disfrazarse de sirena y no 
estaba cómoda en la ropa de niño. Esto sumía a su 
familia en la confusión, hasta que entendieron que Jazz 
era trans y decidieron apoyarla. La historia de Jazz es 
una experiencia real. En este cuento, ella narra de 
manera muy accesible sus vivencias, y se dirige 
especialmente a quienes les gustan los cuentos, a las 
familias y al profesorado.



Título: La niña que tenía dos 
papás
Autoría: Mel Elliott

Editorial: Edelvives

ISBN:  9788414023556

Sinopsis: 
Berta está emocionada: una niña nueva acaba de llegar a 
clase ¡y además tiene dos papás! ¡Qué divertido! Está 
deseando ir a su casa. ¿Será muy diferente? Un simpático 
álbum ilustrado sobre la diversidad familiar, tratada con 
sencillez y sin tapujos.



Título: Las aventuras de 
Tulipán
Autoría: S. Bear Bergman y Suzy Malik 

Editorial: Bellaterra

ISBN:  978 84 7290 768 3

Sinopsis: ¿Sabes por qué pensamos un deseo antes de 
soplar las velas de cumpleaños? Porque un hada los lee 
todos, ya sean graciosos o serios, tristes o maravillosos. 
Este año Gabriel ha cumplido nueve años y ha pedido un 
deseo que el hada de los deseos no había oído nunca: ser 
una chica.

http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300774
http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300775


Título: Monstruo rosa.
Autoría:  Olda de Dios

Editorial:  Apila

ISBN:  978-84-939736-4-3

Sinopsis:  Monstruo Rosa es un cuento sobre el valor de la 
diferencia. Una historia para entender la diversidad como elemento 
enriquecedor de nuestra sociedad.



Título: Por cuatro esquinitas 
de nada
Autoría: Jérôme Ruillier

Editorial:  Juventud

ISBN: 978842613447-9 

Sinopsis: Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos 
Redonditos, pero no pasa por la puerta porque – ¡La 
puerta es redonda como sus amigos! «¡Tendremos que 
recortarte las esquinas!», le dicen los redonditos. «¡Oh, no! 
– dice Cuadradito – ¡Me dolería mucho!» ¿Qué podemos 
hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo.
Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión con 
una propuesta gráfica muy original.

https://www.editorialjuventud.es/autores/ruillier-jerome/


Alternativas literarias 

para trabajar en las 

aulas. 

Primaria



Título: La sociedad de los 
Dragones de Té
Autoría: Katie O'Neill

Editorial: La cúpula

ISBN: 9788494598432

Sinopsis: De la galardonada autora de Princess Princess 
Ever After llega La Sociedad de los Dragones de Té, un 
libro cautivador para todas las edades que narra la 
historia de Greta, aprendiz de herrero, y de la gente que 
conoce a medida que su mundo se entrelaza con el 
fascinante mundo de los dragones de té. Tras rescatar a 
un dragón de té perdido en el mercado, Greta descubre el 
olvidado arte del cuidado de estas fantásticas criaturas 
de la mano de los afables dueños de la tienda de té del 
pueblo, Hesekiel y Erik. Al tiempo que se hace amiga de 
éstos y de la tímida Minette, Greta comprueba cómo este 
oficio ancestral enriquece sus vidas y, finalmente, también 
la suya propia.

Fotografía de portada.



Título: EL Festival de los 
Dragones de Té
Autoría: Katie O'Neill

Editorial: La cúpula

ISBN: 978-84-945984-7-0

Sinopsis: Rinn ha crecido rodeada de dragones de té,  pero 
toparse con un dragón real en el bosque ya son palabras 
mayores! Aedhan, un joven dragón a quien tiempo atrás 
se le encomendó proteger la aldea, acaba de despertar del 
profundo sueño en el que se sumió hace ochenta años.Con 
la ayuda de su tío, el aventurero Erik, y su pareja 
Hesekiel, Rinn investigará el misterio que rodea a esta 
fantástica criatura, aunque el verdadero desafío al que 
deberá enfrentarse será ayudar a Aedhan a aceptar que 
el tiempo perdido no se puede recuperar.Katie O?Neill vuelve 
a ofrecernos una cautivadora historia acerca de cómo 
encontrar tu propio camino con la ayuda de la gente con 
la que te cruzas a lo largo del mismo.

Fotografía de portada.



Título: Sexo es una palabra
divertida.
Autoría: Cory Silverberg Fiona Smyth

Editorial: Bellaterra

ISBN: 9788472909236

Sinopsis: Sexo es una palabra divertidafacilita tener 
conversaciones con criaturas entre 7 y 10 años sobre los 
cuerpos, el género y la sexualidad, pero también sobre los 
límites, la seguridad y el placer. Estas conversaciones 
mejoran nuestras relaciones y harán que desarrollemos 
habilidades para toda la vida. Es interesante ya que válida 
cualquier tipo de diversidad, identidad, orientación. También 
hace referencia a temas como el abuso y otras 
cuestiones que puede que no nos agraden, De hecho, hace 
especial hincapié en lo que no nos gusta, en cómo decirlo y 
en detectar que no les gusta a los demás y saber parar 
cuando esto ocurre.

Fotografía de portada.



Título: Cosquillas
Autoría:: Alba Barbé i Serra, Sara Carro 
Ibarra y Núria Fortuny Herrero

Editorial: Bellaterra

ISBN: 9788472905832

Sinopsis: La sexualidad nos acompaña, desde muy 
pequeñas, en las distintas etapas de nuestra vida. Es 
una fuente de aprendizaje y un campo lleno de 
experiencias muy valiosas para nuestro desarrollo. Pese a 
que a veces nos puede resultar difícil hablar a las 
criaturas de su sexualidad, sus deseos y sus fantasías, 
hacerlo contribuir a que crezcan de un modo saludable e 
integral. Como personas adultas, es importante promover 
la experimentación libre con el cuerpo y ampliar el 
imaginario en torno a la sexualidad.

Fotografía de portada.



Título: Un gorrión en mis 
manos
Autoría:: Mónica Rodríguez

Editorial: Lóguez

ISBN: 978-84-949257-3-3

Sinopsis: Rebeca pasa sus vacaciones en un pueblo 
pesquero de la costa. Allí conoce a Luisa, una niña que la 
hace vivir experiencias y sensaciones desconocidas para ella. 
Desconcertada por su amistad con esa niña rechazada 
por otros niños de la localidad, a la que consideran un 
marimacho, se debate entre reconocer ante todos que es 
su amiga o seguir a Nacho, el chico guapo de la pandilla.

Como un gorrión en las manos, al que se le impide volar, el 
deseo de Rebeca se verá atrapado por su indecisión.

Fotografía de portada.



Título: Familiario 

Autoría: Mar Cerdá

Editorial: Comanegra

ISBN: 978-84-17188-77-1

Sinopsis: La familia es diversidad: ¡encuentra la tuya 
jugando con este libro!

Fotografía de portada.



Título: George. Simplemente 
sé tu mismo
Autoría: Alex Gino

Editorial: Nube de Tinta  

ISBN: 9788415594758 

Sinopsis: Cuando la gente ve a George, cree que es un 
niño. Pero ella sabe que no es verdad. George sabe que es 
una niña. George cree que jamás podrá decirle a nadie que 
ella, en realidad, es una niña. Un día, su profesora anuncia 
que su clase va a representar una obra de teatro. Y 
George desea con todas sus fuerzas el papel de la niña 
protagonista, Charlotte. Pero su profesora le dice que ni 
siquiera puede hacer la prueba para el papel... porque es un 
chico. 



Título: Calvino
Autoría: Carlo Frabretti

Editorial: Narval

ISBN: 978-84-939984-0-0

Sinopsis: En Calvino, un niño también puede ser una niña, 
los ladrones no tienen por qué no ser honrados y una 
vampira es perfectamente capaz de abrazar el 
vegetarianismo, e incluso puede que esté viva.



Título: Érase dos veces:La 
ratita presumida
Autoría: Belén Gaudes y Pablo Macías

Editorial: Cuatro Tuercas

ISBN: 978-8417006020

Sinopsis: 
Érase dos veces una ratita que barría su casita. Una 
ratita que, en esta ocasión, no será presumida y tendrá 
muy claro con quien quiere compartir su vida. Una historia 
que trata temas de total actualidad. Nuestra ratita es 
acusada de ser una presumida por su forma de vivir la 
vida, los chicos le piden matrimonio sin conocerla, y ella no 
para de escuchar tópico tras tópico (tareas del hogar, 
maternidad...) hasta que conoce a un gato que parece que 
cumple los requisitos de hombre corresponsable e igualitario. 
Aunque a ella quien verdaderamente le gusta es su 
hermana gata, con quien acaba formando una preciosa 
familia. Edad recomendada: + 6 años

Fotografía de portada.



Alternativas literarias 

para trabajar en las 

aulas. 

Secundaria



Título: El azul es un color 
cálido
Autoría:: Julie Maroh

Editorial:  Dibbucks

ISBN: 978-84-92902-44-6

Sinopsis: Clementine es una adolescente sin problemas. 
Llega del campo para integrarse en un instituto en el 
que se siente a gusto. Un día se cruza en la calle con 
una pareja de chicas. Una lleva el pelo teñido de azul, y le 
sonríe, mientras Clementine baja la vista. A partir de 
este preciso momento todo va a cambiar para ella: su 
relación con sus nuevos amigos, su sitio en la familia, sus 
prioridades… y sobre todo su sexualidad. Es difícil saber qué 
aspecto tiene el amor. A veces duele y siempre hay 
obstáculos en el camino. Pero un calor inabarcable se 
instala en el estomago, que te hace vibrar y te empuja 
a superarte.

Fotografía de portada.



Título: Princesa ama a 
princesa
Autoría:: Lisa Mandel

Editorial: Kraken

ISBN: 978-84-92534-20-3

Sinopsis: Végétaline vive en una moderna torre de marfil, 
aislada del mundo exterior por su fortuna y una posesiva 
madre.
Codette es una joven refugiada política del convulso 
Wakatou, adaptándose a la vida nocturna de la gran 
ciudad.
Y entre fiestas, trajes biónicos, mercenarios armados y 
paisajes oníricos, surgirá el amor entre las dos.

Fotografía de portada.



Título: Leñadoras
Autoría: Brooke A. Allen, Grace Ellis, Noelle 
Stevenson, Shannon Watters

Editorial:  Norma

ISBN: 9788494425776

Sinopsis: Serie ganadora de los Premios Eisner en las 
categorías de Mejor Nueva Serie y Mejor Serie Adolescente. 
Cinco amigas pasan el verano de campamento desafiando a 
yetis hipsters, lobos de tres ojos y halcones gigantes 
mientras resuelven misterios. Son chicas duras y no 
están dispuestas a que seres sobrenaturales de cualquier 
tipo les arruinen la fiesta. Jo, April, Mal, Molly y Ripley 
son las Leñadoras, exploradoras guerreras, divertidas y un 
poco cínicas. Olvídate de las aburridas acampadas de tu 
instituto y date una vuelta con las chicas más cañeras 
del campamento más hardcore del mundo del cómic, donde 
nada es lo que parece y todo puede ocurrir. Sus 
capacidades detectivescas son archiconocidas! Sigue a las 
Leñadoras en estas aventuras épicas sin descanso.

Fotografía de portada.



Título: Llámame Paula
Autoría: Concepción Rodriguez Gasch

Editorial:  Bellaterra

ISBN: 978 84 7290 754 6
 
Sinopsis: Cuando Paula nació todos creyeron que era un niño, pero 
ella sabía que no era así. El día en el que muere su madre 
empiezan sus problemas, ya que su padre y su abuela, con los que 
se ve obligada a vivir, no parecen dispuestos a aceptar su 
verdadera identidad.
Paula conoce a Laura, una niña de su misma edad, de la que se 
hace amiga y confidente.
Las niñas se meten en un lío tremendo al entrar en la iglesia del 
pueblo cuando no hay nadie y se ven envueltas en un misterioso 
robo que tendrán que resolver.

¿Conseguirá Paula resolver el misterio, salir airosa de su aventura 
y ser aceptada tal como es por su familia?

 
 

http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300762


Título: Tránsito
Autoría:  Ian Bermúdez Raventós y David 
Cantero

Editorial: Bellaterra 

ISBN: 978 84 7290 726 3
 

Sinopsis: Cuando una persona rompe con las estructuras 
internas con las que concibe su identidad, género y sexo, 
un mundo nuevo aparece y la vida se llena de posibilidades 
infinitas.
Merche transita por nuevos senderos y en su caminar 
encontrará personas que le mostrarán realidades que 
nunca antes hubiese imaginado. 

http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300725
http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300751
http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300751


Título: 49 goles espectaculares
Autoría: Elisa Rossi Hernández

Editorial: Dos Bigotes

ISBN: 978-84-942413-6-9

Sinopsis: Comienza en la víspera del primer día de clase de 
Lorenzo, un chico de 17 años que sueña con ser escritor 
y que se prepara con indolencia para afrontar el último 
curso de instituto. La llegada de Riccardo, un joven 
enigmático al que sus padres han querido alejar de los 
peligros de Roma, hará que su mundo se tambalee y 
revelará los desafíos que el protagonista debe afrontar 
para alcanzar la felicidad. 



El príncipe y la modista
Autoría: Jen Wang

Editorial: Sapristi comics 

ISBN: 9788494506369

Sinopsis: El príncipe Sebastian está buscando 
novia. O mejor dicho, sus padres la están 
buscando por él, porque Sebastian está 
demasiado ocupado tratando de esconder su 
pequeño secreto. Al príncipe lo que más le 
gusta es vestirse de mujer y salir a disfrutar 
de la noche parisina, siempre ocultando su 
identidad. El arma secreta de Sebastian -y 
también su mejor amiga- es la brillante 
costurera Frances, quien debe ocultar 
públicamente su propio oficio para evitar 
sospechas (y seguir trabajando en exclusiva 
para el príncipe). 

Fotografía de portada.



No hables
Autoría: Uzodinma Iweala

Editorial:  Alianza

ISBN: 978-84-9181-260-9 

Sinopsis: Niru goza de una vida aparentemente de 
ensueño. Se ha criado en Washington con unos padres 
solícitos, en su prestigioso instituto privado despunta 
como un estudiante brillante y un as del deporte, en 
otoño empezará la universidad en Harvard; la vida le 
sonríe. Pero Niru guarda un doloroso secreto: es 
homosexual, un pecado abominable para sus padres, 
nigerianos y muy conservadores. No lo sabe nadie salvo 
Meredith, su mejor amiga, hija de unas personalidades de 
Washington, y la única persona que no lo juzga.Cuando 
su padre descubre accidentalmente que Niru es gay, las 
brutales repercusiones no tardan en llegar.
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Queer, una historia gráfica
Autoría: Meg-John Baker

Editorial:  Melusina

ISBN: 9788415373537 

Sinopsis: Este libro tiene como objetivo: - Abrirte el 
apetito para que te apetezca descubrir más cosas. - 
Explicar cómo la teoría queer se hizo necesaria como 
manera de cuestionar ciertas suposiciones populares sobre 
sexo, género e identidad. - Presentarte algunas de las 
ideas clave de la teoría queer y sus pensadores —de 
forma tan sencilla como sea posible— así como algunas de 
las tensiones internas de la teoría queer, además de las 
diferentes direcciones que ha tomado estos últimos años. 
- Extraer de la teoría queer aquello que parezca más útil 
para nuestras vidas diarias, nuestras relaciones y 
nuestras comunidades. - La idea es invitarte a conocer la 
teoría querer y animarte a que intentes pensar de 
forma queer. 
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Feminismos y LGTB+ 
¡Imparables!
Autoría: Mar Guixé y Pandora Mirabilia

Editorial:  Astronave

ISBN: 9788467932270

Sinopsis: ¿Qué sabes exactamente del feminismo y el 
movimiento LGTB+? ¿Te suenan términos como 
pinkwashing, queer o mansplaining? ¿Te has unido a los 
hastags #MeToo, #YoSíTeCreo o #LoveisLove? Este es 
un manual indispensable para cuestionar aquellas 
situaciones machistas y LGTBfóbicas que vivimos cada día 
y hemos normalizado, para alzar la voz ante los prejuicios 
y acabar con las etiquetas de lo que está bien visto y lo 
que no. Con un estilo directo, ameno y sin tapujos, en 
estas páginas se desgrana la historia de los feminismos y 
el movimiento LGTB+ en el mundo para entender sus 
luchas, debates y conceptos..
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Nada que esconder
Autoría: Anna Boluda Gisbert

Editorial:  Tabarca.

ISBN: 9788480254847

Gina tiene 14 años, ganas de hacer amistades en el 
instituto nuevo y dos madres con las que habla de todo, o 
prácticamente de todo. Pero tras la reciente mudanza se 
esconden unos cuantos secretos. Y en el aula de tercero B 
tampoco todo es como aparenta a simple vista. 

Nada que esconder es una novela sobre la diversidad familiar, 
el bullying y la homofobia, pero también sobre la amistad, la 
complicidad, la valentía y los derechos de las personas LGTB. 

Fotografía de portada.



Sandra ama a Meike
Autoría: Mariliese Arold

Editorial:  Lóguez Ediciones..

ISBN: 9788489804012

Todos esperan que la amistad entre Sandra y Thomas se 
convierta, por fin, en “algo más”. Los dos se entienden 
estupendamente. Pero, ¿está Sandra verdaderamente 
enamorada de Thomas? Por el contrario, ella se siente 
fascinada desde el primer momento por los oscuros ojos de 
Meike. ¿Estará enamorada de una chica? De pronto, se 
precipita en una confusión de prejuicios, miedos, rechazo y un 
nuevo y maravilloso sentimiento... Sencillamente, otra forma de 
amor. 
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Los Fascinadores
Autoría: Andrew Eliopulos

Editorial: Kakao Books

ISBN: 978-84-121895-4-4

Sinopsis: Sam, James y Delia forman un trío indisoluble de 
amigos en un mundo en el que la magia existe. También 
son los únicos miembros de los Fascinadores, un club donde 
practican magia en un pueblo aburrido de Georgia en el 
que es mucho más común encontrarte con una iglesia o 
una vaca.

Sin embargo, el último curso del instituto comienza con 
mal pie: Sam no sabe si James corresponde de una vez a 
sus sentimientos o no, Delia está obsesionada con entrar 
en una de las mejores academias de magia, y James… ¿en 
qué lío se ha metido esta vez James robando un peligroso 
libro de hechizos?
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EL circo de la Rosa
Autoría :Betsy Cornwell

Editorial: Kakao Books

ISBN: 978-84-120288-6-7

Sinopsis :Nívea y Flama han nacido de la misma madre y 
todo lo que conocen es el circo. Nívea tiene el pelo blanco 
como la nieve, y Flama, rojo como el fuego.

De la autora superventas del New York Times llega un 
retelling del cuento Blancanieves y Rojaflor, de los 
hermanos Grimm, en el que dos hermanas adolescentes 
deben enfrentarse a extremistas religiosos en un mundo 
de inspiración steampunk para salvar a la familia que las 
ha criado.

El Circo de la Rosa mezcla prosa y poesía para recrear el 
mundo de Esting con una ambientación envolvente e 
inolvidable. Contiene representación lésbica, trans, bisexual 
y NB.
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Somos las hormigas
Autoría: Shaun David Hutchinson

Editorial:  Kakao Books

ISBN: 978-84-120288-7-4

Sinopsis: Henry Denton lleva años siendo abducido por 
unos alienígenas que aparecen cuando el mundo se queda 
en sombras. Un día, estos le dan un ultimátum: el mundo 
se acabará en 144 días… a menos que él, Henry, pulse un 
botón rojo para evitarlo.

Pero Henry no tiene razones suficientes para hacerlo. Su 
novio, Jesse, se suicidó el curso pasado, dejando una estela 
de dolor y preguntas. Las cosas con su familia no es que 
vayan muy bien, y el chico con el que pasa el rato es 
uno de los matones que lo acosan en el instituto.

Salvar el mundo no parece la mejor opción. ¿O sí? La 
decisión, como todo lo que lo rodea, es compleja.
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La hija del huracán
Autoría: Kacen Callender

Editorial: Kakao Books 

ISBN: 978-84-120288-9-8 

Sinopsis: Caroline tiene doce años y vino al mundo 
mientras un huracán azotaba su minúscula isla en el 
Caribe, lo que se considera un signo de mal agüero. Pero a 
Caroline no le importa, porque la mayoría de gente ya la 
odia por ser como es: demasiado pequeña, demasiado negra 
y demasiado lista para ellos.

Caroline solo quiere encontrar a su madre, que desapareció 
sin más una mañana y los abandonó a su padre y a ella. 
Y cuando una niña nueva, Kalinda, llega a su colegio, las 
orgullosas rastas de su cabello y su sonrisa cómplice le 
insuflan nuevas fuerzas.

Porque Kalinda también es capaz de ver las cosas que 
nadie más ve…

Fotografía de portada.



Abiertamente hetero
Autoría: Bill Konigsberg

Editorial:  Kakao Books

ISBN: 978-84-120288-4-3
 

Sinopsis: Rafe está harto. Desde que salió del armario con 
sus padres y en el instituto, para muchos no es más 
que «el chico gay» del pueblo. Quiere empezar de nuevo y 
la Academia Natick, un colegio privado masculino donde 
enseguida encaja con los más deportistas, parece el lugar 
perfecto para reinventarse sin mencionar ese detalle.

Pero todo tiene un precio y, cuanta más amistad hace 
Rafe con sus compañeros, más difícil le es ocultarse sin 
mentir. Y además, hay un problema. Ese problema es un 
chico enorme, tierno y encantador que se llama Ben.  
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Rainbow Boys
Autoría: Alex Sanchez

Editorial:  Kakao Books

ISBN: 978-84-120288-2-9

Sinopsis:Jason juega en el equipo de baloncesto del 
instituto y tiene novia desde hace años, pero no deja de 
pensar en cómo sería el sexo… con otros chicos.

Kyle sabe que es gay, pero aún no se lo ha dicho a sus 
padres y mucho menos a Jason, por quien suspira en 
secreto.

Nelson, bromista y descarado, está fuera del armario para 
el mundo. Y tiene una cosa clara: su amistad con Kyle le 
importa mucho…, quizás demasiado.

Las vidas de los tres chicos se entrelazan a medida que 
van resolviendo el puzle de sus miedos, traiciones y deseos. 
Y cuanto más averiguan acerca de ellos, más descubren la 
importancia de ser fieles a sí mismos. 
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Annie en mis pensamientos
Autoría: Nancy Garden 

Editorial: Kakao Books

ISBN: 9788412028805 

Sinopsis: Cuando Liza conoce a Annie en un museo de 
Nueva York, no sabe qué pensar de esa chica tan 
extraña a la que le gusta cantar, las leyendas artúricas 
y las plantas… pero sabe que se siente muy cerca de ella. 
La amistad entre Liza y Annie pronto se convertirá en 
algo muy, muy especial, pero también extraordinariamente 
complicado.

El libro Annie en mis pensamientos, de Nancy Garden, es 
un clásico en la ficción juvenil lésbica. Narra la historia de 
amor de dos chicas muy diferentes, Annie y Liza, con la 
ciudad de Nueva York de fondo.

Fotografía de portada.



Título: Género Queer
Autoría: Maia Kobabe

Editorial: Astronave

ISBN: 978-84-679-4047-3

Sinopsis: Una autobiografía útil y conmovedora sobre la 
identidad de género y todo lo que conlleva. Maia Kobabe 
narra en esta catártica autobiografía lo que significa ser 
no binario y asexual. El viaje hasta descubrir su 
verdadera identidad en el que se relata la confusión de los 
amores adolescentes, la lucha por salir del armario, los 
amigos que hizo escribiendo fanfiction gay o el trauma 
que le supone ir al ginecólogo. Género Queer es más que su 
historia, es una guía imprescindible sobre género para 
aliados, amigos y humanos de cualquier parte. Maia Kobabe 
se graduó en la especialidad de cómic en el California College 
of the Arts. Con Género Queer ha Ganado un Alex 
Award, el Stonewall Book Award y ha sido nominada a 
otros premios. Maia es no binaria, queer y utiliza el 
pronombre e.
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Título: Superbollo contra la 
L.E.F.A
Autoría: Varies autores

Editorial: CONTINTA ME TIENES

ISBN: 9788412087666

Sinopsis: Novela gráfica colaborativa escrita por el colectivo 
Parole de Queer, comisariada por las artistas Carla Gallén 
y Belo C. Atance, ilustrada por 11 artistas y colectivos 
feministas del Estado Español, México, Argentina y 
Canadá, y prologada por el filósofo Paul B. Preciado. Se 
apropia de la estética de Superman, así como de otras 
novelas gráficas de superhéroes. El guión está ambientado 
en la Barcelona actual, haciendo guiños y cameos a 
fenómenos, personalidades, debates y dinámicas feministas 
del Estado Español.

La novela gráfica se apropia de la estética de Supermán 
para revertir el rol clásico del superhéroe desde el 
feminismo y lo queer.
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Título: LGTB PARA 
PRINCIPIANTES 
Autoría: Tigrillo

Editorial: MueveTuLengua

ISBN: 978-84-17284-78-7

Sinopsis: Si no formas parte del colectivo LGTB, quizá 
haya bastantes preguntas sobre nosotras que siempre 
te has hecho y nunca has terminado de entender del 
todo. Y de hecho, si formas parte del colectivo, también. 
Al fin y al cabo, nadie te enseña a formar parte de él. 
Por eso este libro está escrito en forma de preguntas y 
respuestas. Nada más y nada menos que 100 preguntas 
y respuestas, algunas que quizá siempre te habías hecho 
y otras que quizá no te habías planteado hasta ahora 
con las que entrar en el mundo LGTB.
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Título: 22 segundos
Autoría: Eva Mejuto

Editorial: Lóguez Ediciones 

ISBN: 978-8412052114

Sinopsis:"22 segundos" se refiere, en primera persona, a 
momentos de la infancia y la adolescencia de un joven 
transexual que, desde los primeros años, sabe que su 
identidad de género no coincide con el sexo que le 
asignaron al nacer.
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Título: 50 Queers que 
cambiaron el mundo
Autoría:: Dan Jones

Editorial: TIMUNMAS

ISBN: 978-84-480-2482-6

Sinopsis: Todos sabemos que la comunidad queer fue la primera en 
bailar el vogue, organizarse en los desfiles del Orgullo e introducir 
el estilo drag en la cultura de masas, pero ¿sabías que los 
pioneros queer inventaron la inteligencia artificial, encabezaron el 
movimiento por los derechos civiles y viajaron al espacio?

50 queers que cambiaron el mundo nos presenta a héroes 
y heroínas LGTBIQ+ que traspasaron todo tipo de fronteras a lo 
largo de los años. Prepárate para descubrir las vidas de Freddie 
Mercury, Alan Turing, RuPaul, Oscar Wilde o Virginia Woolf, 
entre otras estrellas queer y simpatizantes queer procedentes 
de los mundos de la música, el arte, la literatura, el cine y la 
televisión, además de toda una serie de aguerridos académicos, 
activistas y descarados ídolos de la cultura pop.
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