
No se trata de que seamos todos iguales, 

sino de aprender a respetar las diferencias 

 

Niñas y niños intentan entender el mundo haciéndose preguntas y encontrando o inventando sus Niñas y niños intentan entender el mundo haciéndose preguntas y encontrando o inventando sus Niñas y niños intentan entender el mundo haciéndose preguntas y encontrando o inventando sus Niñas y niños intentan entender el mundo haciéndose preguntas y encontrando o inventando sus 
respuestas.respuestas.respuestas.respuestas.    
Van descubriendo su cuerpo… y lo cuidan.Van descubriendo su cuerpo… y lo cuidan.Van descubriendo su cuerpo… y lo cuidan.Van descubriendo su cuerpo… y lo cuidan.    
Descubriendo a otras niDescubriendo a otras niDescubriendo a otras niDescubriendo a otras niñas y otros niños. Descubriendo qué les gusta… y qué no les gusta.ñas y otros niños. Descubriendo qué les gusta… y qué no les gusta.ñas y otros niños. Descubriendo qué les gusta… y qué no les gusta.ñas y otros niños. Descubriendo qué les gusta… y qué no les gusta.    
Lo que quieren es poder ser como son.Lo que quieren es poder ser como son.Lo que quieren es poder ser como son.Lo que quieren es poder ser como son.    
Cada niña y cada niño es diferente a los demás. Único, única en el mundoCada niña y cada niño es diferente a los demás. Único, única en el mundoCada niña y cada niño es diferente a los demás. Único, única en el mundoCada niña y cada niño es diferente a los demás. Único, única en el mundo    
Y tú, ¿cómo eres?Y tú, ¿cómo eres?Y tú, ¿cómo eres?Y tú, ¿cómo eres?    
 
   HASTA 7 AÑOS    
 
Colección Sapo y Sepo / Arnold Lobel.- Alfaguara. AZUL 
Rey y Rey / Linda de Haan .- Serres, 2004. AZUL 
Un príncipe algo rarito / Fernando Lalana .- Bruño, 2002. AZUL 
La boda / Jessica Love .- Kókinos, 2020. AZUL 
Amb la Tango són tres / Justin Richardson .- Kalandraka, 2016. AZUL 
Ens agradem! / Juanolo .- Tàndem, 2006. AZUL 
Nos gustamos / Juanolo .- Tàndem, 2006. AZUL  
    

8 A 9 AÑOS  
 
Ilustración tomada de: Titiritesa / Xerardo Quintiá .- OQO, 2007. ROJO  
La pequeña intolerancia / Mar Pavón .- Tramuntana, 2018. ROJO 
 
    

 GUÍA LGTBI INFANTIL- JUVENIL  



 
 
 
 
A PARTIR DE 14 AÑOS 

 
Sandra ama a Meike / Marliese Arold .- Lóguez, 1997. JN ARO san (AD) 
La llamada del mar / Jaume Cela .- La Galera, 1996. JN CEL lla (AD) 
El beso de Aquiles / Alberto Conejero López .- SM, 2006 . JN CON bes (AD) 
Como yo lo veo / Will Davis .- Kailas, 2008. JN DAV com (AD) 
Jim en el espejo / Inger Edelfeldt .- Lóguez, 1986. JN EDE jim (AD) 
Nunca soñé contigo / Carmen Gómez Ojea .- Lóguez, 2000. JN GOM nun (AD) 
Ilustración tomada de: El chico de las estrellas / Chris Pueyo .- Destino, 2017.  
JN PUE chi (AD) 
Con amor, Simon / Becky Albertalli.- Puck, 2018. JN ALB con. (AM) 
Estima com vulgues! / Ximo Cadiz .- Bullent, 2006 . JNV CAD est (AD) 
No podria ser més feliç / Josep Escarré .- Aila, 2020. JNV ESC nop (AD)  
Diari d'un adolescent amb dubtes / Jesús Milà .- Columna, 2006. JNV MIL dia (AD) 
A l'altra banda del mirall / Jordi Sierra i Fabra .- Empúries, 2003. JNV SIE ala (AD) 
El triangle rosa / Silvestre Vilaplana .- Bromera, 2017. JNV VIL tri (AD) 
Sense cobertura / Dolors Garcia i Cornellà .- La Galera, 2002. JNV GAR sen (RE) 
En la misma clase: Compañeros / Asumiko Nakamura .- Tomodoro, 2019. JC NAK enl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La gente a veces piensa que si una niña no lleva pendientes o tiene el pelo corto es un niño.La gente a veces piensa que si una niña no lleva pendientes o tiene el pelo corto es un niño.La gente a veces piensa que si una niña no lleva pendientes o tiene el pelo corto es un niño.La gente a veces piensa que si una niña no lleva pendientes o tiene el pelo corto es un niño.    
O que si un niño lleva el pelo largo o juega con muñecasO que si un niño lleva el pelo largo o juega con muñecasO que si un niño lleva el pelo largo o juega con muñecasO que si un niño lleva el pelo largo o juega con muñecas es una niña. es una niña. es una niña. es una niña.    
Entonces. ¿qué es lo que hace que seas niña o niño?Entonces. ¿qué es lo que hace que seas niña o niño?Entonces. ¿qué es lo que hace que seas niña o niño?Entonces. ¿qué es lo que hace que seas niña o niño?    
Eres niña o niño…¡porque sientes que lo eres! Es algo que tú sabes, sin más. Y eso solo lo Eres niña o niño…¡porque sientes que lo eres! Es algo que tú sabes, sin más. Y eso solo lo Eres niña o niño…¡porque sientes que lo eres! Es algo que tú sabes, sin más. Y eso solo lo Eres niña o niño…¡porque sientes que lo eres! Es algo que tú sabes, sin más. Y eso solo lo 
puedes saber tú. Eres niña o niño… porque lo eres.puedes saber tú. Eres niña o niño… porque lo eres.puedes saber tú. Eres niña o niño… porque lo eres.puedes saber tú. Eres niña o niño… porque lo eres.    
 
   HASTA 7 AÑOS 
 
Monstruo Rosa / Olga de Dios. Apila, 2015. AZUL 
Yo soy Mia / Nerea García .- Bellaterra, 2016. AZUL  
El meu fill princesa / Cheryl Kilodavis. Bellaterra / 2015. AZUL 
Edu se viste de princesa / Núria Diez. Bellaterra /2019. AZUL 
Gracias, mamá / Tamara López Herrada .- Círculo Rojo, 2021. AZUL 
El príncep ventafocs / Babette Cole.- Destino, 1987. PAZUL 
Lalo el príncep rosa / Gema Otero Gutiérrez. Edicions 96 / 2018. AZUL 
La mitad de Juan / Gemma Lienas. La Galera / 2008. AZUL 
Per què a Mari Jose li diuen Jose Mari ? =¿Por qué a Mari Jose la llaman Jose Mari?  
/ Seve Calleja. Bromera, La Galera. 1998 / AZUL  
Tris, trans / Tatiana Iglesias Bordoy .- Gunis, 2021. AZUL 
Rínxols d’os / Stéphane Servant. Joventut, 2014. AZUL 
Sirenas = Sirenes / Jessica Love,. Kókinos / 2018. AZUL 
La boda / Jessica Love. Kókinos, 2020. AZUL 
Visca les ungles de colors! / Alicia Acosta y Luis Amavisca .- NubeOcho , 2021. AZUL 
La muñeca de Lucas / Alicia Costa y Luis Amavisca .- Nubeocho, 2019. AZUL 
Ni guau ni miau / Blanca Lacasa .- NubeOcho, 2019. AZUL 
El cocodrilo al que no le gustaba el agua / Gemma Merino. Picarona, 2014. AZUL 
Rojo : historia de una cera de colores / Michael Hall .- Takatuka, 2018. AZUL  
Ara em dic Joana / Jessica Walton .- Tandem, 2017. AZUL 
La perruca de Luca / VVAA.Verkami. 2013. AZUL 



    
 
 

8 A 11 AÑOS  
 

Billy y el vestido rosa. Anne Fine. Alfaguara / 1994. ROJO 
Cua de sirena / Alba Barbé i Serra. Bellaterra / 2016. ROJO 
Ilustración tomada de : Clara, la niña que tenía sombra de chico / 
Christian Bruel. Lumen / 1980. ROJO 
¿Qué le pasa a Uma? / Raquel Díaz- Reguera .- Nubeocho, 2018 ROJO 
Oliver Button es un nena / Tomie De Paola. Susaeta / 1996. ROJO 
El bolso amarillo / Lygia Bojunga Nunes.- Espasa, 1993. VERDE 
El xiquet que volia una falda escocesa / Adrián Novella. Bromera.  
T VERDE   

    
 
 
 
A PARTIR DE 12 AÑOS 
 
Llámame Paula / Concepción Rodríguez Gasch .- Bellaterra, 2016. AMA 
De chico a chica / Terence Blacker .- SM, 2012. AMA 
22 segundos / Eva Mejuto .- Lóguez, 2019. JN MEJ vei 
El meu germà es diu Jessica / John Boyne .- Empúries, 2020. JNV BOY meu 
 
 

 

 



Todas diferentes, todas son familia 
 
 
    

HASTA 7 AÑOS 
 
Todas son familias / Mariana Guerra Barrios. - Babidi-bú, 2021 AZUL 
La niña que tenía dos papás / Mel Elliott .- Edelvives, 2019. AZUL 
Mi familia es especial / Anna Rayo .- El Pirata, 2019. AZUL  
Ilustración tomada de : Federico y sus familias / Mili Hernández.- Nubeocho, 2019. AZUL 
Niñas y niños: cada uno, cada una diferente / Aingeru Mayor .- Litera Libros, 2016. 3 AZUL  
Las cosas que le gustan a Fran / Berta Piñán .- Hotel Papel, 2007 I AZUL 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
A PARTIR DE 8 AÑOS  
 
Les mares de Valèria / Enric Lluch .- Andana, 2020. ROJO 
Paula tiene dos mamás / Lesléa Newman .- Bellaterra, 2003. ROJO 
¡Mi familia es de otro mundo! : una nueva mirada sobre los modelos familiares/ Cecilia Blanco .- Uranito, 2017. 39 BLA mif 
Bienvenido a la familia / Mary Hoffman .- Juventud , 2014  39 HOF bie 
¡En familia! : sobre el hijo de la nueva amiga del hermano… / Alexandra Maxeiner .- Takatuka, 2011. 39 MAX fam 
 

2022 

 LosLosLosLos    derechosderechosderechosderechos    humanoshumanoshumanoshumanos    sonsonsonson    universales.universales.universales.universales.    

NoNoNoNo    importaimportaimportaimporta    quienquienquienquien    seasseasseasseas    oooo    aaaa    quiequiequiequiennnn    amesamesamesames     


