Recomendacións literarias con motivo do día da diversidade sexual
A continuación propoñémosvos unha selección de obras que
poderedes atopar na Bbtk Infantil ou na Sección Xuvenil.

Bbtk Infantil
•

Ahora me llamo Luisa : Una tierna historia sobre el
género y la amistad, de Jessica Walton
Hoy Luis está triste y Martín está a punto de descubrir por
qué. ¿Niño o niña? Solo uno mismo sabe qué es y cómo se
siente, y ante eso, lo más importante de todo es la amistad.
Sinatura : N WAL aho / z

•

Mi sombra es rosa, de Scott Stuart
Un álbum que nos invita a valorar aquello que nos hace
diferentes. La sombra de mi papá más azul no puede ser, y en
mi familia verás color azul por doquier. Pero la mía es distinta,
¡qué cosa tan curiosa! Porque la mía no es azul... ¡mi sombra
es rosa!
Sinatura : P STU mis / z

•

Titiritesa, de Xerardo Quintiá
Titiritesa rechaza la vida tradicional que le quieren imponer.
Un cuento atrevido que trata la homosexualidad femenina con
humor, naturalidad y frescura.
Sinatura : N QUI tit / z

•

Las muñecas son para las niñas, de Ludovic Flamant
A mi hermano le encantó el regalo de nuestra tía. 'La llamaré
Teresa' dijo al ver la muñeca de trapo. Cuando mi hermano dijo
que quería dormir con Teresa, mi padre dijo: 'No es grave. Ya
se le pasará'.
Sinatura : N FLA muñ / z

•

Ricitos de oso, de Stéphane Servant
En el carnaval del bosque, Osito quiere disfrazarse de Ricitos
de Oro, pero a Papá Oso no le gusta la idea de que su hijo
vaya con falda y coletas rubias.
Sinatura : N SER ric / z

•

Un bicho raro, de Paz Rodero y José Morán, con
ilustraciones de Emilio Urberuaga
Un álbum ilustrado que nos invita a reflexionar sobre qué es
de verdad un bicho raro y si no será, en realidad, un concepto
que varía mucho en función de la persona que observe en
ese momento.
Sinatura : N URB bic / z

•

Ni guau ni miau, de Blanca Lacasa
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... Una divertidísima y
tierna historia que nos ayuda apreciar nuestras propias
cualidades y a entender la diversidad.
Sinatura : N LAC nig / z

•

¡No me mires así!, de Gökçe Gökçeer
Este cuento se centra en la voz interior de los niños que son
objeto de miradas molestas en la sociedad a causa de sus
diferencias. La autora nos recuerda que cada niño es único, y
describe con delicadeza sus emociones.
Sinatura : TE CUENTO / N GÖK nom

•

Las cosas que le gustan a Fran, de Berta Piñán
Fran siempre me dice que la cosa que más le gusta en la vida
es vivir conmigo y con mami y lo que no le gusta nada nada,
es que le llamen por su nombre. ¡Qué raro! ¿Verdad?
Sinatura : N PIÑ cos / z

Sala Xuvenil
•

Venimos de un lugar llamado primer amor, de Daniel Ojeda.
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...
Sinatura: N OJE ven / m

•

Us, de Sara Soler.
¿Qué pasa cuando la vida que tenías asumida da un giro de 180
grados? Nada... Y también todo. 'Us' es la historia de amor de
Sara y Diana, y también la historia de la transición de género de
Diana.
Sinatura: C SOL us / m

•

Tal y como eres, de Sandra Miró
Kevin y Clara son mellizos. Kevin tuvo que irse de casa con
catorce años, porque sus padres no aceptaban tener un hijo
trans. Clara tras un desengaño amoroso decide mudarse con su
hermano. ¿Encontrarán el amor?
Sinatura: N MIR tal / m

•

Tim Te Maro y la magia de los corazones rotos, de H. S.
Valley
Algo empezará a florecer entre Tim Te Maro y Elliott Parker.
Algo que ni ellos mismos se atreven a clasificar. ¿Amistad?
¿Atracción física? Sin sentimientos de por medio y con la
posibilidad de dar rienda suelta a su deseo sin ataduras... ¿qué
podría salir mal?
Sinatura: N VAL tim / m

•

Mi hermano se llama Jessica, de John Boyne
El hermano de Sam, un chico encantador y popular, un día
reúne a su familia para contarle un secreto que lleva guardando
mucho tiempo: en realidad se llama Jessica.
Sinatura: N BOY mih / a

•

El río de las primeras veces, de Nando López
Una tierna y profunda historia sobre el amor entre dos chicas
que buscan su lugar.
Sinatura: N LOP río / m

