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Teoria literaria, poesia i teatre
- Castro, Elena. Poesía lesbiana queer: cuerpos y sujetos inadecuados. Barcelona: Icaria, 2014.
(834.35"19" Cas)

CONSULTA EL 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.

- Castro, Elena. Cos textual-sexual: inscripcions del desig lèsbic a la poesia espanyola
contemporània. Barcelona: UOC, 2011. (834.35"19" Cas)

CONSULTA EL LLIBRE

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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- Rodríguez, Ileana (Coord.). Cánones literarios masculinos y relecturas transculturales: lo trans-

femenino/masculino /queer. Barcelona: Anthropos, 2001. (834B.3 Can)
CONSULTA EL LLIBRE
El presente volumen se sitúa en el ámbito de lo transversal y
transgresor de la norma vigente de nuestros códigos literarios y
culturales. Formula una crítica feminista que se propone
subvertir, interferir, descomponer, desarreglar los textos de
referencia con el objeto de promover otros saberes, sentires y
pareceres. Todo en esta concepción crítica es paradojal y
ambivalente.

- Amors sense casa: poesia LGBTQ catalana. Antologia i introducció a cura de Sebastià Portell.
Barcelona: Angle, 2018 (P 833 Amo)

«Teniu a les mans un recorregut personal a la recerca dels
desitjos i de les identitats sexuals i de gènere no normatius en la
poesia catalana dels últims cent anys. Un seguir les traces
d'aquelles maneres de voler, d'estimar, de desitjar i de ser que
en un moment o un altre, com la poesia mateixa, no han encaixat
en la norma.» - Sebastià Portell

- Bermúdez Raventós, Ian. Ser h(u)ome*∞(à). Barcelona: Bellaterra, 2015. (P 833 Ber)
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.
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- Bielsa Cavero, María. Flores raras: maricas son los otros. Zaragoza: Comuniter, 2014 (P 834
Bie)
En una estructura circular se desgranan las vivencias
emocionales y sexuales de una voz femenina que alterna su voz
con la de otrxs: aliados homosexuales que invocan al amor libre
y al amor de guerrilla desde el corazón de la colectividad lgtb y
lgtbfriendly. Sirenas, pegasos, machos y hembras deben marchar
juntos para seguir haciendo y deshaciendo amores y desamores
en sus vidas.

- Cañas, Dionisio. La Balada del hombremujer: Billy Tipton 1914-1989. Barcelona: Egales;
Madrid: Desatada, 2008. (P 834 Can)

La balada del hombremujer es la épica y contraépica de una
realidad: la vida de Billy Tipton (1914-1989), una mujer que
sacrificó por el jazz hasta lo más íntimo: su propia identidad
sexual. Se disfrazó de hombre para poder trabajar en lo que fue
su pasión, la música, y para vivir la existencia nómada de un
verdadero maldito/maldita de la cultura norteamericana.

- Correspondencias, una antología de poesía contemporánea LGTB española =
Correspondences, an anthology of contemporary Spanish LGBT poetry. Traducido al inglés por
Lawrence Schimel. Barcelona: Egales, 2017. (P 834 Cor)

Para celebrar diez años publicando voces LGTB, hemos reunido
esta selección de poemas de los poetas de la colección Desatada
y algunas otras voces jóvenes que han aparecido recientemente.
La muestra pretende ser un escaparate para dar a conocer la
colección Desatada y la poesía LGTB española reciente.
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- Espirita, Óscar . Niño marica. Alicante: Hidroavión, 2015. (P 834 Esp)
Poemario compuesto por dos partes. Una primera en la que se
narra la historia de un niño que se siente diferente y empieza a
entender su homosexualidad. En la segunda parte este niño ya
es un adolescente, y se enfrenta a su realidad y sentimientos
como adolescente homosexual.

- García, Txus. Este torcido amor: la ternura de los ahogados. Barcelona: Bellaterra, 2018.
(P 834 Gar)
«[Poeta cuir vuelve a faenar en las aguas del verso]. Txus García
ha vuelto, armada con todos los artilugios y aparatos de pesca,
heredados del saber de sus antepasados, gente de mar, y de su
condición de amante impenitente, fieramente tierna.»

- García, Txus. Poesía para niñas bien: tits is my bowl. Barcelona: Bellaterra, 2018. (P 834 Gar)

« (...) la poesía de Txus García te transporta en el tiempo y en el
espacio. De Kansas a Transylvania. De las enaguas a los
plastidecors. De la pasión a la amargura. Del juego compartido a
la soledad y la nostalgia. Te empapa de sudor de sexo, también
de sudor de fiebre. Suspiras y jadeas. La sientes desesperada y
patética. La sientes poderosa, crecida, riendo a carcajadas, como
«la más grande».
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- Néstore, Ángelo. Adán o nada: un drama transgénero. Córdoba: Bandaàparte, 2017.
(P 834 Nes)
«Este drama muestra unos cuerpos ajenos que forman
un nosotros, una tensión entre amar y ser amado, que acaba
trascendiendo lo numinoso. Y, quizá lo más importante, es
germen de autenticidad, de emoción soterrada, de cántico
austero que engendra belleza: una propuesta íntima de aspirar a
otra posibilidad».

- Portero, Alana. La Habitación de las ahogadas. Madrid: Harpo, 2017. (P 834 Por)

Si huyes por la noche cuando la línea del agua empieza a
teñirse de bermellón sonoro hacia arriba, y te mantienes en
pie. Es posible que te re ejes en su eco y reconozcas que tú
no tenías que ser tú, ni repetirte.

- Portell i Clar, Sebastià. Transbord. Palma: Lleonard Muntaner, 2018 (T 833 Por)

L’obra teatral fa un recorregut per la identitat de gènere. Una
qüestió que passa de ser individual per convertir-se en un
dels grans reptes de les societats occidentals. Lluny de ser un
al·legat a favor de les llibertats personals, Transbord és
essencialment vitalista. Un espectacle a favor del goig de
viure. Al mateix temps denuncia la hipocresia, la transfòbia i
el masclisme de la societat.
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Relats personals I biografies
- Choisy, François Timoléon. Memorias. Barcelona: Laertes, 1999. (N 831 Cho)
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.

- Albuquerque, Fernanda Farias de. Princesa. Barcelona: Anagrama, 1996. (92(Alb) Alb)

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…

- Herculine Barbin, llamada Alexina B. Presentado por Michel Focault; selección de Antonio
Serrano. Madrid: Talasa, 2007. (92(Bar) Her)

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.
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- Bono, Chaz. Transition: the story of how I became a man. New York: Dutton, 2011.
(92(Bon) Bon)

Chaz Bono's groundbreaking and candid account of a forty-year
struggle to match his gender identity with his physical body and
his transformation from female to male

- Artacho Gómez, Francisco. Mar Cambrollé, una mujer de verdad: El MHAR, los orígenes del
movimiento homosexual y transexual en Andalucía. Antequera: La Calle, 2014. (92(Cam) Art)

Una obra que recoge los difíciles inicios de una lucha de guerrilla,
cuando Cambrollé encabezaba el Movimiento Homosexual de
Acción Revolucionaria (MHAR), cuando recorría las calles de
Sevilla junto con otros activistas LGTB ante las miradas atónitas
de los curiosos, la amenaza de una policía aún franquista y el
deasfío de la extrema derecha de Fuerza Nueva.

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

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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- Erauso, Catalina. Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso. Madrid: Cátedra, 2017.
(92(Era) Era)

Novicia, militar, virgen y casi mártir, pendenciera, pasional,
disfrazada casi toda su vida de hombre, Catalina de Erauso, más
conocida como la Monja Alférez, es una de las figuras más
controvertidas y excepcionales de nuestro Siglo de Oro. Vasca de
nacimiento, pasó gran parte de su vida en tierras americanas,
desempeñando diferentes oficios y participando en acciones
militares.

- Faludi, Susan. En el cuarto oscuro. Barcelona: Anagrama, 2018. (92(Fal) Fal)

En verano de 2004, Susan Faludi fue a Hungría para visitar a su
padre, con el que no tenía ningún trato desde hacía muchos
años. Cuando llegó al aeropuerto de Budapest se llevó una
sorpresa: su padre era una mujer. A sus setenta y tantos años,
Steven Faludi, ahora Stefánie Faludi, había ido a Tailandia, había
pasado por el quirófano y había cambiado de sexo.

- Knoop, Savannah. Chica, chico, chica: cómo me convertí en JT Leroy. Barcelona: Alpha Decay,
2018 (92(Kno) Kno)

El caso JT Leroy es uno de los grandes escándalos de nuestro
tiempo,y posiblemente uno de los fraudes literarios más
fascinantes de la historia. En enero de 2006, un periodista del
New York Times descubrió que Jeremiah «Terminator» Leroy, el
turbado escritor transexual criado en un parking de camiones y
obligado a prostituirse por su madre drogadicta, no había
existido nunca.
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- Marrero, Roberta. El Bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop. Barcelona:
Lunwerg, 2016. (92 (Mar) Mar)

“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.

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

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.

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

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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- Morris, Jan. Trieste o el sentido de ninguna parte. Madrid: Gallo Nero, 2017. (910.4(45) Mor)

Jan Morris, la gran autora británica, nos entrega el melancólico
relato de Trieste. Un viaje en el tiempo, evocando los cafés y los
muelles que fascinaron a Joyce y persiguiendo el fantasma de
Italo Svevo, ciudadano ilustre de este "no lugar". Un libro
poético, una acertada reflexión sobre la idea de identidad y
sobre la influencia de la Historia en el destino de las ciudades.

- Pascual, Sandra. Un Corazón herido cabalgando hacia el cambio. El Ejido: Círculo Rojo, 2016.
(92 (Pas) Pas)
Sandra nos empieza a relatar el camino que le hizo tomar a su
vida, empezando desde su niñez, y como ya de niño se aparta de
lo que tenía que ser una infancia tradicional y ya empieza a
coquetear con el mundo de los negocios, para así llegar a la gran
herida en su corazón. Es en este momento, ya con el corazón
herido, cuando entra en lo que sería una vida tradicional cara a
la sociedad.

- Nazario. Sevilla y la Casita de las Pirañas. Barcelona: Anagrama, 2018. (92(Naz) Naz)

En La vida cotidiana del dibujante under-ground, Nazario se
reveló como un memorialista excepcional. Confirma sus dotes
en este segundo volumen de sus memorias, en el que aborda la
etapa inmediatamente anterior. Nos encontramos aquí con
Na-zario en su etapa de formación sexual y cultural, en el
periodo que recorre los años sesenta y los inicios de los setenta
del pasado siglo, antes de instalarse en Barcelona.
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- Neria Lejárraga, Diego. El Despiste de Dios. Barcelona: Tropo, 2016. (92(Ner) Ner)

Ésta es la historia de Diego Neria Lejárraga, un hombre que, en
tiempos de mayor crueldad social y férreas tradiciones, se negó
a ser rechazado por ser diferente, a renegar de su fe, a resignarse
a su destino. Hoy puede decirse de él que ha sido el primer
transexual de la historia en ser recibido por un papa.

- Ocaña: voces, ecos y distorsiones. Rafael M. Mérida Jiménez (ed.). Barcelona: Bellaterra, 2018
(92(Oca) Oca)

José Pérez Ocaña (1947-1983) es uno de los creadores plásticos
españoles más conocidos y, paradójicamente, más ignorados del
último cuarto del siglo xx. Este volumen pretende arrojar nuevas
luces y plantear nuevos interrogantes sobre su obra, su
personalidad y sobre esta circunstancia, de la mano de
investigadores especializados en la esfera de las artes, las letras
o los estudios culturales y de género.

- Morales, Thais; Franc, Isabel (eds.). Desconocidas & fascinantes. Barcelona: Egales, 2013.
(92(100) Des)

CONSULTA EL LLIBRE
Tienes en tus manos 63 minibiografías de mujeres que en algún
momento de sus vidas han tenido relaciones afectivas con otras
mujeres y que nos descubren a personas desconocidas,
fascinantes, osadas, extravagantes, creadoras, rebeldes y
precursoras en muchos casos. Los logros que consiguieron han
quedado ocultos por su condición de mujeres y de lesbianas,
bisexuales o transexuales.
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- Ziga, Itziar. Malditas: una estirpe transfeminista. Tafalla: Txalaparta, 2014. (92(100) Zig)
CONSULTA EL LLIBRE

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.

- Weiss, Andrea. París era mujer: retratos de la orilla izquierda del Sena. Barcelona: Egales,
2014. (92(44) Wei)

CONSULTA EL LLIBRE

Retrato colectivo e ilustrado de una comunidad única de mujeres
que llegó a conocerse con el nombre de «mujeres de la orilla
izquierda». Las escritoras Colette, Djuna Barnes y Gertrude
Stein, las poetisas H. D. y Natalie Clifford Barney, las pintoras
Romaine Brooks y Marie Laurencin, las editoras Bryher, Alice
Toklas, las libreras Sylvia Beach y Adrienne Monnier, etc.
formaban parte de ese entorno legendario.
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Novel·la

- Aliern, Francesca. La Canela. Vinaròs: Antinea, 2001. (N Ali)

Es una novela intensa, entrañable, muy humana. La autora se ha
acercado vitalmente a un transformista y dragqueen, que herido
por el amor de un hombre de su pueblo, busca el anonimato y
una vida útil en Barcelona, ciudad cosmopolita y que ofrece un
amplio abanico de oportunidades. Comienza su trabajo como
transformista en locales de mala muerte, porque no encuentra
otro modo de subsistencia.

- Ames, Jonathan. El Acompañante. Barcelona: Principal de los Libros, 2014. (N Ame)

La carrera como profesor de inglés de Louis Ives se ve
interrumpida inesperadamente cuando lo pillan en la sala de
profesores llevando un sujetador de una compañera de trabajo.
Escapa a Nueva York, donde acaba compartiendo piso con Henry
Harrison, un caballero de mediana edad que enseña a Louis
cómo actuar y sobrevivir en la ciudad.

- Arroyo Pizarro, Yolanda. Transcaribeñx. Barcelona: Egales, cop. 2017. (N Arr)

Yolanda Arroyo Pizarro nos ha construido un universo cuyos
protagonistas transitan adentro y afuera del binario hombremujer, y cuyas personalidades se anclan con la transmutación
entre identidad de género y orientación sexual. Estos personajes
transmigran, se transforman, transmutan.
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- Balzac, Honoré de. Sarrasine. Palma: Olañeta, 2012. (N Bal)
Sarrasine es un relato breve que forma parte de los episodios
parisinos de La Comedia Humana. Sarrasine cuenta la historia
de un escultor francés de provincias (Sarrasine) que viaja a Italia
para sumirse en el art. En Italia, Sarrasine asiste a una función de
ópera y queda irremediablemente enamorado de la cantante
protagonista (Zambinella). Lo que no sabe Sarrasine es que a la
Italia de la época, las mujeres no pueden actuar.

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

- Cuadernos de Medusa. V. 1 Eds. Inmaculada Puche Romero, Victoria Irene Borrás Puche. Jaén:
Amor de Madre, 2018. (N Cua)
Formado por quince relatos escritos por autoras y autores
comprometidos con el movimiento feminista y con la
visibilización de los colectivos LGBTQ+, Cuadernos de Medusa
busca eliminar la idea del esconderse avergonzado y cambiarla
por las armas que la literatura nos da: discurso y pensamiento
para poder defendernos de aquellos que quieran hacer menos
de nosotras y nosotros por ser del modo en que somos.
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- Cuadernos de Medusa. V. 2 Eds. Inmaculada Puche Romero, Victoria Irene Borrás Puche. Jaén:
Amor de Madre, 2018. (N Cua)
Cuadernos de Medusa vol. II es un compendio de trece relatos
escritos por autoras y autores comprometidos con el
movimiento feminista y con la representación de los colectivos
LGBTQ+. La diversidad sigue siendo la protagonista, y de ahí que
en este mismo objeto puedas verte envuelta en la más pura,
mágica y divertida fantasía o en la más absoluta, desgarradora y
dolorosa realidad.

- Donoso, José. El Lugar sin límites. Madrid: Cátedra, 2005. (N Don)
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.

- Dovalpage, Teresa. Muerte de un murciano en La Habana. Barcelona: Anagrama, 2006.
(N Dov)

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.

16

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

- Eugenides, Jeffry. Middlesex. Barcelona: Anagrama, 2003. (N Eug)

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.

- Fernández, June. 10 ingobernables: historias de transgresión y rebeldía. Madrid: Libros del
KO, 2016. (N Fer)

Con la excusa de contar la vida o la rutina de gente que le ha
fascinado, June Fernández habla en este libro de muchas cosas:
celebra las diversidades, critica mandatos sociales, estéticos y
sexuales, recupera la memoria de quienes no suelen salir en los
libros de texto, rompe tabúes, reivindica la risa, el cabreo, la
excentricidad, la contradicción, el derecho a vivir como nos da la
gana, el derecho a complicarse la vida.
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- Frontera, Guillem. Sicília sense morts. Barcelona: Club Editor, 2015. (N Fro)

El jove president de la Comunitat Autònoma rep una rata morta
dins un cofret de plom. Aquest desagradable incident podria no
significar res però en els temps que corren... A les arques del
Govern ja no hi ha doblers, s'ha acabat el miracle de la
multiplicació dels pans en forma d'aeroports, hipòdroms,
carreteres, càterings... Algú havia definit Mallorca com Sicília
sense morts, però ¿fins quan?

- Gary, Romain. La Vida al davant. Barcelona: Angle, 2014. (N Gar)

La vida al davant és la tendra història dels marginats explicada a
través dels ulls de Momo, un nen àrab que viu a la pensió de la
senyora Rosa, una vella exprostituta jueva, supervivent
d'Auschwitz, que acull fills esgarriats en un suburbi de París.
Romain Gary ens descriu un sòrdid mosaic humà -jueus i àrabs,
africans, transvestits i prostitutes dels barris baixos- on Momo fa
el seu aprenentatge vital.

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

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.
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- Grandes, Almudena. Las Edades de Lulú. Barcelona: Tusquets, 2015. (N Gra)

Una larga historia de amor que, como cualquier historia de amor
y de sexo que no se resigna a dejar de serlo, va haciéndose más
compleja y envolvente.
Sumida todavía en los temores de una infancia carente de
afecto, Lulú, una niña de quince años, sucumbe a la atracción
que ejerce sobre ella un joven, amigo de la familia, a quien hasta
entonces ella había deseado vagamente.

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

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.

- Indiana, Rita. La Mucama de Omicunlé. Cáceres: Periférica, 2015 (N Ind)

Las deidades afroantillanas que habitan el mar Caribe, la música
tradicional y la música electrónica, el sexo en todas sus formas
(incluso el cambio de sexo), los bucaneros del siglo XVII o los
grabados de Goya son otros de los cimientos sobre los que se
alza este texto lleno de intrigas y deseos, lleno de aristas y de
falsas certezas.
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- Irving, John. En una sola persona. Barcelona: Edicions 62, 2013. (N Irv)
- Irving, John. Personas como yo. Barcelona: Tusquets, 2013. (N Irv)

«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.

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

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.

- Leckie, Ann. Justicia Auxiliar. Barcelona: Ediciones B, 2015. (N Lec)

En un planeta helado y remoto, una soldado llamada Breq se
está acercando al cumplimiento de su misión. En el pasado, Breq
era Justicia de Toren, una crucero de batalla colosal con una
inteligencia artificial que conectaba a miles de soldados que
servían al Radch, el imperio que había conquistado la galaxia.
Ahora, un acto de traición la ha hecho pedazos y solo cuenta con
un único y frágil cuerpo humano…
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- Leckie, Ann. Espada Auxiliar. Barcelona: Ediciones B, 2017. (N Lec)

Breq es una soldado que tiempo atrás había sido una nave
militar, un arma de conquista que controlaba miles de mentes.
Pero ahora dispone de un único cuerpo y sirve a la soberana a la
que había jurado eliminar. Con una nueva nave y una tripulación
problemática, a Breq se la destina al único lugar en la galaxia al
que accedería a ir: la estación Athoek, donde deberá proteger a
la familia de una teniente a la que conoció en el pasado…

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

«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.»

- Márkez, Juanita. La Venus calva. Barcelona: Oblicuas, 2010. (N Mar)

Jugando a la enunciación literaria, me atrevería a sugerir que
Juanita Márkez inaugura en La Venus Calva el Realismo Mágico
Queer. Desde la primera línea, sabes que los límites socialmente
impuestos van a dilatarse, contraerse, mutar, evaporarse,
dinamitar entre tus manos. La autora descompone los límites del
espacio/tiempo. Maldice las lógicas naturalizadas que gobiernan
la narración de esa gran falacia llamada realidad.
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- Mendicutti, Eduardo. Furias divinas. Barcelona: Tusquets, 2016. (N Men)

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.

- Mendicutti, Eduardo. Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Barcelona: Tusquets,
2003. (N Men)

Rebecca de Windsor, una hermosísima mujer dedicada con gran
éxito al espectáculo, descubre un día ante el espejo que los años
no pasan en vano y que el tiempo empieza a hacer mella en su
cuerpo. Consciente de que alguien como ella, no puede
permitirse el lujo de no encontrar la vía más digna hacia una
madurez superior, toma un buen día una firme determinación…

- Mercero Santos, Antonio. El Final del hombre. Barcelona : Alfaguara, 2017 (N Mer)

La mañana en que el policía Carlos Luna se dispone a dejar para
siempre su antigua identidad para presentarse como Sofía Luna,
con su flamante nuevo DNI y una peluca rubia, o quizá morena,
un asesinato terrible sacude la Brigada de Homicidios: Jon, el hijo
de un famoso escritor de novelas históricas, ha sido asesinado.
Todas las personas relacionadas con la víctima ocultan algo.
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- Merino, Olga. Perros que ladran en el sótano. Madrid: Alfaguara, 2012. (N Mer)

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.

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

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.

- Nelson, Maggie. Los Argonautas. Madrid: Tres Puntos, 2018 (N Nel)

De una honestidad implacable, en esta memoria y a la vez
ensayo, Maggie Nelson narra su singular y entrañable historia de
amor con Harry Dogde, un artista transgénero, y cómo intentan
construir juntos una familia. Nelson entrelaza su propia
experiencia con la teoría icónica, para explorar distintas
construcciones culturales en torno a las nociones de identidad,
sexualidad, género, maternidad y matrimonio.
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- Pagano, Emmanuelle. Los Adolescentes trogloditas. Madrid: Lengua de Trapo, 2011 (N Pag)

Adèle transporta a una docena de niños y adolescentes en un
autobús escolar por el valle de Loira, entre montañas, un lago y
la gente que ha vivido en el pueblo toda la vida. En uno de sus
recorridos, con unas terribles condiciones meteorológicas, se ve
forzada a refugiarse con todos los niños en una cueva. Allí, Adèle
recuerda su dolorosa adolescencia, su cuerpo le resultaba tan
extraño: era una niña nacida en el cuerpo de un niño.

- Platero Méndez, Raquel. Por un chato de vino. Barcelona: Bellaterra, 2015. (N Pla)

¿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.

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

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."

24

- Si pudiera cambiarlos. Anònim, traducción y prólogo de Jesús Carlos Álvarez Crespo. Gijón:
Satori, 2018. (N Sip)

Sadaijin, un alto cargo de la Corte Imperial, es padre de un hijo y
una hija, ambos hermosos como joyas radiantes y tan parecidos
como dos gotas de agua. Nacidos bajo los mejores auspicios, los
pequeños tienen ante sí un futuro prometedor: él como
cortesano y ella como concubina del emperador. Mas los sueños
Sadaijin se esfuman a medida que los niños crecen y muestran
una inclinación natural a comportarse como el sexo opuesto…

- Pujol Roca, Jordi. Tyara, un vampiro con tacones. Barcelona: Bellaterra, 2014. (N Puj)

Tyara es una dragqueen del Raval Barcelonés que actúa en un
Cabaret ilegal junto una transformista de la vieja escuela y una
cyberdrag con la que mantiene una relación tempestuosa. La
noche del estreno de su nuevo espectáculo recibe la visita de un
hombre misterioso de tez blanquecina y extraña belleza. A la
mañana siguiente recibe una invitación inesperada que la llevará
a conocer el amor verdadero…

- Vasallo, Brigitte. PornoBurka: desventuras del Raval y otras f(r)icciones contemporáneas.
Barcelona: Ediciones Cautivas, 2013. (N Vas)

PornoBurka es un corte de mangas ante la impostura como
forma de vida, articulado sobre cuatro personajes: una
pornoterrorista encandilada por su macho alfa, un español de
provincias transmutado en argentino, una estrella del pop gay
aunque bisexual y un artista xenófobo enamorado de un frutero
pakistaní. El escenario, el barrio barcelonés del Raval, antiguo
bajo fondo reconvertido en barrio de moderneo.
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- Vidal, Yosa. El Tarambana. Madrid: Mármara, 2016. (N Vid)

Un infortunio de juventud obligará a la protagonista a vivir el
resto de sus días disfrazado de hombre, adoptando el modelo de
los pícaros españoles del Siglo de Oro e iniciando un periplo por
distintos lugares bajo las órdenes de sus patrones. Su juventud,
vivida entre los años sesenta y setenta, y luego sus andanzas en
los tiempos de dictadura, retratan un Chile político oscuro,
donde los episodios más delirantes son los reales.

- Villanueva i Perarnau, Muriel. La Gatera. Badalona: Ara Llibres, 2012. (N Vil)

Després d'un incident traumàtic, la Raquel s'instal·la en un antic
pis senyorial que acaba d'heretar. Les amistats amb el Ricard,
company de la universitat, i l'Arnau, el nét de la veïna del cinquè,
així com la construcció d'una peculiar gatera que comunicarà el
pis de la Raquel amb el del seu veí, aniran omplint el dolorós buit
del seu passat amb noves esperances.

- Winter, Kathleen. Annabel. Donostia: Erein, 2013. (N Win)

En 1968, en la hermosa y solitaria costa del Labrador, ha nacido
una misteriosa criatura: un ser que simultáneamente se
presenta como niño y niña al completo. Solamente tres personas
son conocedoras del secreto -sus padres, Jacinta y Treadway, y
una vecina incondicional, Thomasina-. Juntos, los adultos,
tomarán una difícil decisión: criarlo como un niño al que
llamarán Wayne.
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- Witkowski, Michal. Lovetown. Barcelona: Anagrama, 2011. (N Wit)

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.

- Woolf, Virginia. Orlando: una biografia. Barcelona: Proa, 2001. (N Woo)

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.

- Yoshimoto, Banana. Kitchen. Barcelona: Tusquets, 2013 (N Yos)

Cuando se le muere la abuela, la jovencísima Mikage queda
absolutamente sola en una casa demasiado grande y se refugia
en la cocina, pues sólo en ella se siente a salvo. Pero un día Yuichi
llama a la puerta de Mikage y le sugiere que vaya a vivir a su casa,
con su madre Eriko. Pero esta hermosa y acogedora mujer no es
una mujer: es un hombre que pasó a ser mujer cuando la
verdadera madre de Yuichi perdió la vida.
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Còmic
- Bechdel, Alison. Fun home: un tragicòmic familiar. Barcelona: La Magrana, 2008. (C Bec)

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.

- Bermúdez Raventós, Ian. Transito (CATALÀ). Barcelona: Pol·len: Bellaterra, 2015. (C Ber)
- Bermúdez Raventós, Ian. Transito (CASTELLÀ). Barcelona: Pol·len: Bellaterra, 2015. (C Ber)

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.

- Bertran, Júlia. M'estimes i em times. Barcelona: Bridge, 2017 (C Ber)

«Tinc cony i soc una dona. O això m'han dit des que vaig néixer.
Blanca i europea. M'agraden els homes i visc en parella. Vaja...
que soc molt mainstream. I ric sola de pensar-ho. Però és així:
acumulo força privilegis i la meva vida sentimental és d'allò més
convencional. Aleshores, què faig qüestionant l'amor romàntic,
la cultura monògama, la família tradicional, el codi binari de
gènere i els seus rols sexistes?
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- Cantero, David. Little David. Barcelona: Sugoi, DL 2016. (C Can)

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.

- Cruchaudet, Chloé. Degenerado: inspirado en la historia real de Paul Grappe. Madrid:
Dibbuks, 2014. (C Cru)
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.

- Gauthier. Justine. Barcelona: Diminuta, 2014. (C Gau)

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.
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- Hagio, Moto. ¿Quién es el 11º pasajero?. Salou: Tomodomo, 2016. (C Hag)

Todos los candidatos a ingresar en la Universidad Estelar,
escogidos entre lo más granado de las civilizaciones de la galaxia,
son agrupados en 70 grupos de diez para enfrentarse a una
prueba final que valorará si merecen el honor de considerarse
válidos para dicha institución. Para el grupo 22, la prueba
consiste en sobrevivir encerrados en una nave a la deriva que
orbita alrededor de un planeta deshabitado.

- Kamatani, Yuhki. Sombras sobre Shimanami. Vol. 1-2. [s.l.]: Tomodomo, 2017. (C Kam)

Tasuku acaba de mudarse a Onomichi, una ciudad cercana a
Hiroshima. Todo va bien hasta que sus compañeros de clase
descubren porno gay en su móvil y empiezan a burlarse de él.
Desesperado, decide suicidarse antes de que el acoso le haga la
vida imposible. Sin embargo, justo cuando se dispone a arrojarse
desde una colina, contempla cómo una misteriosa mujer salta y
desaparece.

- Martínez, Gabi. Un Regalo para Kushbu: historias que cruzan fronteras. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona; Bilbao: Astiberri, 2017. (C Mar)

Un regalo para Kushbu. Historias que cruzan fronteras es el
retrato de nueve personas llegadas a Barcelona a la búsqueda de
una vida mejor. Procedentes de Nepal, Níger, Marruecos,
Uzbekistán, India, Senegal, Afganistán, Colombia y Nigeria, han
huido de situaciones de miseria, guerra o persecución, y al llegar
a Europa han visto sus derechos vulnerados por leyes de
extranjería discriminatorias y excluyentes.
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- Moore, Alan. Fashion beast. Torroella de Montgrí: Panini, 2013. (C Moo)
Alan Moore, desata una distopía ambientada en un invierno
nuclear. En 1985, escribió un guión audiovisual junto a nada
menos que Malcolm McLaren, el mítico líder de los Sex Pistols,
pero el resultado nunca llegaría a rodarse. Ahora por fin ve la luz
en forma de cómic. Se trata de una alucinante revisión del mito
de La Bella y La Bestia que ha sido ilustrada por Facundo Percio
y meticulosamente adaptada por Antony Johnston.

- Nazario. Anarcoma: obra gráfica completa. Barcelona: La Cúpula, 2017. (C Naz)
Mitad Humphrey Bogart, mitad Lauren Bacall, Anarcoma
apatrulla los bajos fondos de una urbe desaparecida, inquietante
y bulliciosa por la que también rondan los caballeros de la Orden
de San Reprimonio, el inefable profesor Onliyú, los hermanos
Herr o su deseable oso robótico XM2, una máquina sexual con
licencia para matar de placer.

- Takahashi, Rumiko. Ranma ½. Vol. 1 – 8. Barcelona: Planeta Cómic, 2014-2016. (C Tak)

Los practicantes de kenpo Genma y Ranma Saotome acaban de
regresar de China. Desde su llegada, al tocar agua fría, Genma,
el padre, se transforma en panda y Ranma, el hijo, en chica,
aunque en contacto con agua caliente vuelven a sus respectivos
estados originales.
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- Ríos, Emma. I.D. : ¿por qué no te gusta tu cuerpo?. Bilbao: Astiberri, 2016. (C Rio)

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.

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

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.

- Wiebe, Kurtis J. Descaro y brujería (Rat queens 1). Barcelona : Norma, 2017. (C Wie)

Alcohol y setas alucinógenas, espadas y magia, sexo y una buena
pulla… estas son las cosas favoritas de las Rat Queens, cuatro
aventureras que te sacarán de apuros, o te meterán de lleno en
ellos. Os presentamos a Hannah la maga élfica rockabilly, Violet
la luchadora enana hipster, Dee la clériga humana atea y Betty
la ladrona pizca hippy.
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- Wiebe, Kurtis J. Los Largos tentáculos de N'Rygoth (Rat queens 2). Barcelona: Norma, 2017.
(C Wie)
Vale, se acabó la fiesta. Ahora toca recuperarse de la resaca y
ponerse a trabajar. Pero lo que no espera Sawyer es que en el
curro le secuestren. ¡Pues eso es lo que le sucede! Por suerte, si
hay a alguien que le ponga de mala leche que secuestren a sus
amigos, esas son las Rat Queens.
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