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Poesia 

 Castro, Elena. Poesía lesbiana queer: cuerpos y sujetos inadecuados. Barcelona: Icaria, 2014 

(834.35"19" Cas)                                                                        CONSULTA CATÀLEG      CONSULTA LLIBRE 

                                                                                 

 

 Castro, Elena. Cos textual-sexual: inscripcions del desig lèsbic a la poesia espanyola 

contemporània.  Barcelona : UOC, 2011   (834.35"19" Cas)   CONSULTA CATÀLEG       CONSULTA LLIBRE 

                                                                                 

 Este es un libro sobre cómo la escritura, en tanto que 

«tecnología de producción de subjetividad» es usada por las 

poetas queer, disidentes sexuales y genéricas, para inscribirse 

en la memoria y en el presente, para producir cuerpos y sujetos 

propios, (in)inteligibles, inadecuados. Así, analiza la producción 

de identidades genéricas y prácticas sexuales en la obra de 

poetas lesbianas queer del Estado español. 

Aquest assaig analitza les estratègies usades per tres poetes 

lesbianes espanyoles a principis del segle XX – les catalanes 

Elizabeth Mulder i Ana María Martínez Sagi, i la madrilenya 

Lucia Sánchez Saornil– per a donar espai a una subjectivitat 

performativa, queer, resistent a tota concepció d’una identitat 

estable. (En català i castellà) 
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 Bermúdez Raventós, Ian. Ser h(u)ome*∞(à). Barcelona: Bellaterra, 2015  (P 833 Ber) 

CONSULTA CATÀLEG     

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relats personals I biografies 

 Choisy, François Timoléon.  Memorias / Abate de Choisy.  Barcelona : Laertes, 1999             

(N 831 Cho)         CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Ser h(u)ome*∞(à) és un recull de poemes que van des de la 

infantesa fins a l’època de la segona adolescència. Com podreu 

llegir, molts expressen situacions doloroses, de lluita i de 

recerca constant d’un sentir-se volgut en un espai propi, de ser 

acceptat, escoltat i de poder ser la persona que realment sóc.  

Las memorias de François-Timoléon de Choisy nos presentan 

una sorprendente historia real cuya estructura linda con la 

ficción. Nacido en una familia cortesana y criado como una niña 

por su madre, que lo acostumbra –al igual que su compañero 

de juegos, Felipe de Orléans, hermano de Luís XIV- a vestirse de 

mujer, a la muerte de ésta adopta nombre y vestimenta 

femenina.  

 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1789563~S171*cat
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 Albuquerque, Fernanda Farias de.  Princesa.  Barcelona : Anagrama, 1996  (92(Alb) Alb) 

            CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Herculine Barbin, llamada Alexina B. Presentado por Michel Focault; selección de Antonio 

Serrano. Madrid: Talasa, 2007   (92(Bar) Her)                 CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Juncosa, Carlota.   Carmen de Mairena.   Barcelona: Blackie Books, 2017   (92(Car) Jun)  

          CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

Este libro cuenta la vida y los encuentros de Fernanda Farias de 

Alburquerque, o sea Princesa. Una historia de la vida 

transexual. La experiencia de un cuerpo en disonancia, en 

tránsito de una entidad sexual a otra, bloqueado en la frontera 

de la ambigüedad. Ni hombre ni mujer: una fascinación 

antigua, un horror entre las piernas. El relato arranca de lejos: 

del nordeste de Brasil… 

 La historia de Alexina B. es un documento del pasado siglo 

rescatado del anonimato por Michel Foucault. Se trata de un 

documento excepcional por su sinceridad, sencillez y frescura, y 

por poner de relieve el drama personal y social de quien lo 

escribe: un hermafrodita que sufre en su cuerpo y mente las 

estrecheces y crueldad de una sociedad represiva, de una 

moral católica rígida y de una pretendida “ciencia” desabrida.  

Carmen de Mairena es mucho más que aquello que sabemos 

de ella. Es una mujer que luchó para ser mujer. Mujer de barrio 

y de calle, estrella televisiva, amiga de amigos que la timan, 

emblema de la otra Barcelona, persona de carne y hueso que 

ríe (cada vez menos) y sufre (cada vez más). La joven artista 

Carlota Juncosa compartió casi un año con Carmen de Mairena. 

De esa extraña amistad surgió una biografía ilustrada. 
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 Marrero, Roberta.  El Bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop.  Barcelona: 

Lunwerg, 2016   (92 (Mar) Mar )               CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Morris, Jan. El Enigma. Madrid: RBA, 2011  (92(Mor) Mor)    CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Morris, Jan. Un Mundo escrito: viajes, 1950-2000. Barcelona: RBA, 2007   (92(Mor) Mor)  

CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

“No nací hombre ni mujer. Nací bebé. Necesito tiempo para 

saber quién soy.” Así empieza la autobiografía ilustrada de 

Roberta Marrero: la historia real de una niña que nace en el 

cuerpo de un niño y de su camino hacia el autodescubrimiento 

y la afirmación de su propia identidad. Desde la infancia hasta 

la adolescencia vamos conociendo el mundo interior de este 

bebé verde, que crece viendo negado su yo más auténtico.  

James Morris aparentemente tenía una envidiable carrera 

como escritor, periodista, militar y viajero. Se había casado y 

había llegado a tener cinco hijos. Pero se sentía incompleto, 

insatisfecho con su cuerpo. Y es que desde que tenía cuatro 

años había sido consciente de que su cuerpo no debería ser el 

de un hombre. Porque él se sentía una mujer. El enigma es el 

heroico relato de esa dura pero deseada metamorfosis. 

 En Un mundo escrito, Jan Morris ofrece una antología aguda y 

brillante, entre la literatura y el reportaje, de sus mejores 

escritos. Morris, considerada como una de las escritoras sobre 

viajes más cualificadas del mundo, retrata de un modo muy 

personal lugares y personas de todas las latitudes, y aborda con 

absoluto conocimiento de causa sucesos ocurridos a lo largo 

del siglo pasado. 
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  Ziga, Itziar. Malditas: una estirpe transfeminista. Tafalla: Txalaparta, 2014  (92(100) Zig) 

CONSULTA CATÀLEG      CONSULTA LLIBRE 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novel·la 

 Berges, Joaquín. El Club de los estrellados. Barcelona: Tusquets, 2009 (N Ber)    

CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 Este es un libro de gestas escrito para negar esa historia única 

del feminismo en la que las mujeres más oprimidas tienen un 

papel secundario y pasivo, a remolque casi de las más 

privilegiadas. Mujeres negras, anarquistas, transexuales, 

bolleras y pobres de todos los tiempos consagraron su vida a 

una lucha feminista radical que no solo combatiera la opresión 

de género, sino todas las opresiones que atravesaron. 

Francho, cartero por vocación y soltero irremediable por su 

físico, lleva una vida rutinaria, pulcra y ordenada. A todos les 

extraña que Francho no hable nunca de mujeres ni se le 

conozca relación alguna, porque todos ignoran que Francho 

disfruta en realidad de un placer solitario incubado en la 

mercería que tenía su madre, el del fetichista que se viste 

secretamente con lencería femenina. 

http://aladi.diba.cat/record=b1775878~S171*cat
https://issuu.com/bbarcelonanb/docs/malditas._una_estirpe_transfeminist
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 Donoso, José.  El Lugar sin límites.  Madrid: Cátedra, 2005  (N Don)     CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Dovalpage, Teresa. Muerte de un murciano en La Habana. Barcelona:  Anagrama, 2006      

(N Dov)                                                                            CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Ebershoff, David.  La Chica danesa.   Barcelona: Anagrama, 2001 (N Ebe)                                            

CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

La obra encierra en su brevedad y aparente sencillez una 

pluralidad de lecturas que explican su universalidad: lúcida 

radiografía de una sociedad que se derrumba, quiere desvelar 

la mentira de la farsa social con su poderosa fuerza simbólica y 

las estrategias del expresionismo y la carnavalización, que 

cuestionan y subvierten los lugares sagrados de la tradición. 

Pío es murciano, sesentón y divorciado, y la empresa para la 

que trabaja en España lo envía a poner orden en la caótica filial 

de Cuba. Y así, entre el griterío habitual de las calles habaneras 

y la música salsa que sale de las puertas abiertas, se oyen los 

compases de una zarzuela española. Formidable mezcla, tan 

formidable como la impresión que causa la inocente Maricari 

en el español.  

 Copenhague, en 1925. Greta y Einar son una pareja de jóvenes 

pintores. Ella es conocida, sobre todo, por sus delicados, 

sugestivos retratos de mujeres. Pero aquella tarde, la modelo 

no ha venido. Y Greta le pregunta a Einar si por una vez, para 

que ella pueda terminar un cuadro. Einar acepta, y el instante 

en que la seda del vestido se desliza por su cuerpo supone una 

revelación, el momento de la sensación más verdadera.  
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 Eugenides, Jeffry.  Middlesex.  Barcelona: Anagrama, 2003  (N Eug)   CONSULTA CATÀLEG           

                     

 

 Giménez Bartlett, Alicia.  Donde nadie te encuentre.  Barcelona: Destino, 2011  (N Gim)      

CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Inclán, Alejandra. No era quien me dijeron ser. Barcelona: Bellaterra, cop. 2016 (N Inc)                                                                        

CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Enamorado de una mujer pero temeroso de lo que pueda 

suceder en el momento de la verdad, Cal Stephanides decide 

revelar su secreto. Porque Cal, como Tiresias, ha vivido como 

mujer y como hombre. Todo empieza en 1922, cuando los 

abuelos de Cal huyen tras la guerra y se instalan en América, en 

casa de una prima de su marido.  

 Un psiquiatra de La Sorbona especializado en mentes 

criminales viaja a la Barcelona de 1956. Quiere realizar un 

estudio sobre el caso de Teresa Pla Meseguer, llamada La 

Pastora, una mujer acusada de veintinueve muertes. Se trata 

del maquis más buscado por la Guardia Civil, y se ha convertido 

en una leyenda popular porque sigue libre.  

 La gestación de una vida humana dura nueve meses, pero la 

gestación de quien eres en realidad, puede ser un camino de 

por vida. Crecemos y nos dictan cómo debemos ser. Nos 

moldean y llevan a una personificación válida para los demás. Y 

lo creemos. Muchos abrazan eso y lo aceptan porque se ajusta 

a su sentir. Para Valeria no fue así. En su vida adulta terminó de 

comprender que no era quien le dijeron ser.  

http://aladi.diba.cat/record=b1837207~S171*cat
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 Irving, John.  En una sola persona.   Barcelona: Edicions 62, 2013   (N Irv)  CONSULTA CATÀLEG  

Personas como yo.   Barcelona: Tusquets, 2013  (N Irv)                CONSULTA CATÀLEG     

                                                                                

 

 Kay, Jackie.  Los Blues de Joss Moody.  Barcelona: Muchnik, 1999  (N Kay)  CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Louis, Édouard.  Para acabar con Eddy Bellegueule. Barcelona: Salamandra, 2015 (N Lou) 

CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 «Ens forma allò que desitgem», diu en Billy Abbott, l'escriptor i 

narrador protagonista. I és ell qui ens explica la història 

tragicòmica de la seva llarga vida com a «sospitós sexual»: els 

seus primers anys de formació a mitjan segle passat en un 

poblet de Vermont, amb l'enamorament, imprevist i sobtat, 

d'una dona més gran que ell, la senyoreta Frost, bibliotecària, i 

la descoberta incipient de la seva homosexualitat. 

 Joss Moody, trompetista de renombre internacional, ha 

muerto y el mundo del jazz está de luto. Pero es precisamente 

la muerte la que desvela el secreto mejor guardado durante 

una larga vida creativa en la que no ha faltado el amor. Colman, 

su hijo adoptivo, deberá enfrentarse a la verdad: el hombre a 

quien siempre llamó "papá" es, en realidad, una mujer. 

«La verdad es que la rebelión contra mis padres, contra la 

pobreza, contra mi clase social, su racismo, su violencia, sus 

atavismos, fue algo secundario. Porque, antes de que me alzara 

contra el mundo de mi infancia, el mundo de mi infancia se 

había alzado contra mí. Para mi familia y los demás, me había 

convertido en una fuente de vergüenza, incluso de repulsión. 

No tuve otra opción que la huida.»  
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 Mendicutti, Eduardo.  Furias divinas.   Barcelona: Tusquets, 2016 (N Men)     CONSULTA CATÀLEG   

                                                                               

 

 

 Merino, Olga. Perros que ladran en el sótano.  Madrid: Alfaguara, 2012  (N Mer)   

CONSULTA CATÀLEG   

                                                                               

 

 

 Murakami, Haruki.  Kafka a la platja.  Barcelona: Empúries, 2006  (N Mur)     CONSULTA CATÀLEG   

                                                                               

 

Una descacharrante novela sobre un variopinto grupo de 

parados que, indignados, deciden «asaltar el cielo». 

Un puñado de personajes en paro y de lo más variopinto 

inauguran un local nocturno en el que actúan como 

transformistas. El Garbo, quitándole toda la clientela al Loren, 

un club de alterne, se convierte enseguida en el sitio de moda 

de La Algaida.  

Tras la muerte de su padre, Anselmo recuerda una vida 

marcada por el desarraigo que transcurre entre el Marruecos 

del protectorado y la España franquista. Desde sus inicios en el 

sexo con un joven marroquí, el descubrimiento de la 

infidelidad, se suceden imágenes y hechos que alternan pasado 

y presente y muestran la fractura entre lo que los personajes 

habrían querido ser y lo que en verdad son. 

Kafka Tamura és un estudiant solitari i disciplinat que un bon 

dia decideix fugir de casa i agafa un autobús en direccció a 

Takamatsu, un poble escollit a l’atzar, on trobarà una biblioteca 

privada per passar les hores i completar la seva educació 

autodidacta. Paral·lelament, la vida del vell Nakata, un home 

que parla amb els gats i està marcat per un accident d’infància, 

canviarà de manera tràgica i irreversible.  

http://www.aladi.diba.cat/record=b1820884~S171*cat
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 Platero Méndez, Raquel.   Por un chato de vino.  Barcelona: Bellaterra, 2015   (N Pla) 

 CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Sampedro, José Luis.  El Amante lesbiano.  Barcelona: Plaza & Janés, 2001   (N Sam)   

CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Witkowski, Michal.  Lovetown.  Barcelona: Anagrama, 2011   (N Wit)   CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

¿Y si un día que sales a tomarte un chato de vino te lleva la 

Guardia Civil al cuartelillo? M.E. se buscaba la vida por las calles 

de Barcelona a finales de los años sesenta, a veces dona sangre, 

otras consigue algún dinero de la caridad o de sus amigas. 

Hasta que un mal día se topó con unos guardias civiles, que 

descubrieron sus curvas bajo la ropa de hombre. 

Con una libertad expresiva fundada en el rigor de la razón, el 

autor aborda el tema de la identidad de género y la búsqueda 

de la autenticidad a través de la transformación sexual. Al 

narrar la vivencia de su amante lesbiano, José Luís Sampedro 

nos invita de, a entrar "más adentro, en la espesura de las 

pasiones", guiándose por la sentencia agustiniana adoptada 

como lema de esta novela: "Ama y haz lo que quieras." 

 Patrycja y Lukrecja son dos travestis que crecieron en un 

Estado comunista. Se pasaron los años 70 y 80 en la 

marginalidad y encontraron el glamour en la miseria, 

pavoneándose en parques y servicios públicos, seduciendo a 

soldados soviéticos, viviendo a costa de los borrachos y viendo 

a sus amigos morir de sida. Para cualquiera que no estuvo allí, 

sus desvergonzadas historias parecen escandalosas.  
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 Woolf, Virginia.  Orlando : una biografia.  Barcelona: Proa, 2001   (N Woo)   CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còmic  

 Bechdel, Alison.   Fun home: un tragicòmic familiar.  Barcelona: La Magrana, 2008 (C Bec)  

CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 Orlando (1929) és una biografia imaginària i un viatge per la 

història. El protagonista no solament viu amb intensitat una 

dilatada etapa que va des de l’època elisabetiana fins als temps 

actuals, sinó que a mitja novel·la es transforma misteriosament 

en una dona i esdevé la protagonista d’aquesta narració 

fantàstica.  

Un any després de la mort del seu pare, Alison Bechdel va 

descobrir una foto de un home jove en roba interior mentre 

remenava fotografies antigues de la família. El va reconèixer: 

era un dels antics alumnes del seu pare, i el cangur de la 

família. També va trobar una fotografia del pare de jove, amb 

un vestit de bany de dona.  

http://aladi.diba.cat/record=b1315096~S171*cat
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 Bermúdez Raventós, Ian.   Transito.   Barcelona: Pol·len: Bellaterra, 2015   (C Ber)  

(CATALÀ)            CONSULTA CATÀLEG 

 (CASTELLÀ)       CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

                                                                           

 Cantero, David.  Little David.  Barcelona: Sugoi, DL 2016  (C Can)                     CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Cruchaudet, Chloé. Degenerado: inspirado en la historia real de Paul Grappe. Madrid: 

Dibbuks, 2014 (C Cru)                                                                          CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

Quan una persona trenca amb les estructures internes amb les 

que percep la seva identitat, gènere i sexe, un nou món apareix 

i la vida s’omple de possibilitats infinites.   

La Mercè transita per noves sendes i mentre camina trobarà 

persones que li mostraran realitats que mai abans hagués 

pogut arribar a imaginar. 

Little David es un cómic humorístico de temática social para 

todos los públicos. 

Narrados con un particular sentido del humor, a veces ácido, a 

veces dulce y a veces picante, en estos pequeños chistes, se 

expone una visión sobre la familia en todas sus variantes. 

 

 Paul y Louise se casan pero la Primera Guerra Mundial estalla y 

los separa. Paul, que quiere escaparse como sea del infierno de 

las trincheras, se hace desertor y se reúne con Louise en París. 

Se encuentra a salvo, pero se ve obligado a esconderse en una 

habitación de hotel. Para poder salir de ese modo de vida 

clandestina, a Paul se le ocurre una solución: cambiar de 

identidad. A partir de ahora se llamará Suzanne.  
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 Gauthier.   Justine.  Barcelona: Diminuta, 2014   (C Gau)            CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Ríos, Emma.  I.D. : ¿por qué no te gusta tu cuerpo?  Bilbao: Astiberri, 2016   (C Rio) 

CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Trinidad, Joan.  Gala.  Callosa d'en Sarrià, Alacant: Hidroavión, 2017 (C Tri) 

CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Justine, es la història d’un nen atrapat en el cos de nena i la 

seva lluita per arribar a ser qui sent que és. El tractament gràfic 

de la història, pròxim a la il·lustració infantil y el to 

autobiogràfic i, aparentment, ingenu de la narració, fan 

d’aquest còmic una petita obra de gran força dramàtica. 

Una distopía que analiza el conflicto entre percepción e 

identidad a través de la lucha de tres personas que consideran 

un “trasplante de cuerpo” como la solución a sus vidas. Noa 

quiere cambiar porque es un hombre atrapado en un cuerpo de 

mujer, Miguel porque busca desesperadamente huir de su 

pasado y Charlotte por puro aburrimiento vital.  

Novela gráfica que relata el día a día de Gala, una chica que 

primero es persona y después muchas cosas más. La historia 

está dedicada a Leelah Alcorn, la joven transexual que se quitó 

la vida por las dificultades que le suponía esta situación y cuyo 

caso se hizo conocido al ser pública su carta de despedida en 

las redes sociales. 
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