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Entre las líneas e imágenes, que construyen el contenido
de esta guía, nos encontramos con protagonistas que dan
voz y cuerpo a la diversidad, a otros modos de sentir y
comprender la realidad y las relaciones humanas.
La guía trata de alejarse de los estándares de lo común y
abre una ventana a la reflexión.
Relatos que, en tiempo atrás, fueron silenciados y hoy
brillan, luchan y gritan a pleno pulmón.
A través de estas recomendaciones de libros, películas y
series hemos querido que estéis, estemos, un poquito
más cerca de un escaparate de escenas y versos que
nos llevan por la pluralidad y la diversidad.
Historias, algunas basadas en hechos reales y otras
diseñadas sobre acontecimientos pasados, nos dejan una
guía repleta de emocionantes y vibrantes duelos, amores,
indecisiones, luchas internas, alegrías, logros, superación
y un largo etc. Que nos lleva de la mano por esta
aventura.
En ella leeremos y veremos otros modos de concebir la
vida.
Esta guía recoge otra mirada, otro sentir, esperemos que
llene vuestros ratitos de descanso en los que queráis
dedicarle un momento al arte de nuevas y variadas
formas de mirar el mundo.
Sabiendo que lo distinto, no genera conflicto si no
riqueza.
Comenzamos.

Lecturas recomendadas
¡Esto no es Africano! Marc Serena, Abril 2013:
Viaje de Marc Serena durante siete meses del
norte a sur de continenete africano recogiendo
historias a personas gais, lesbianas, bisexuales,
trans e intersexuales.
La única esperanza, Danielle Nicole MBoume,
Diciembre 2018: Narración de experiencias y
viaje de la propia autora que se ve en la necesidad
de huir de su país natal por ser lesbiana.
Disidentes de genero, Kate Bornstein / S.Bear
Bergman (eds.), Noviembre 2018: Disidentes de
género. La nueva generación es un libro
colaborativo que recoge las experiencias de más de
50 autorxs queer y trans.

Elisa y Marcela, Narciso de Gabriel, febrero
2019: Dos mujeres que defendieron su derecho
a casarse entre ellas, algo prohibido en la
España de la época.
Boy erased (identidad borrada), Garrard
Conley, marzo 2019: Garrard persona
homosexual, hijo de un pastor bautista
fundamentalista de una pequeña ciudad de
Arkansas. Es enviado a una terapia de
conversión.
Historia de los Trans, Susan Stryker,
diciembre 2017: Visión decolonial y desde el
punto de vista crítico de la historia de lo trans.

Stonewall - El primer orgullo fue una revuelta,
Carlos Valdivia Biedma, junio 2019: Acaban de
cumplirse 50 años de la rebelión de un grupo de
personas trans, travesti, jóvenes, sintecho, latinas,
negras en las puertas del bar Stonewall Inn de
Nueva York frente a la brutalidad de la policía, la
desigualdad de las personas no normativas.
Orgullo: 50 Héroes, 5 décadas de luchas, Josema
Busto, junio 2019: Mirada de 50 personas que han
logrado la visibilidad y han luchado por los
derechos del colectivo LGTBI. homenaje a los 50
años de lucha LGTBI+. Stonnewall Inn fue el
origen de todo.
Cosas del destino I y II, Anna Pólux, Cris Ginsey,
mayo 2019: el hallazgo fortuito de un diario de la
edad de 15 años deja el nombre de su autora, Claire
Lewis, grabado en la memoria de Ashley. Se
enamora de una chica a la que solo conocía a
través de sus palabras escritas. Han pasado doce
años... Ashley conoce a una chica que se le
presenta como «Claire Lewis».

Nivel 10, Fani Alvarez, abril 2018: Se usa un
dispositivo neuronal (C-BeCon) que sustituye a las
cárceles. Marcando con un lunar en el parpado
como célula de registro criminal y de
etismatización a las personas delincuentes, lo
preocupante es que esto se aplica también a toda
persona que no cumple la norma establecida,
homosexual o con trastornos psicológicos.
Vamos a contar mentiras, Gairald, B.S., octubre
2018: Una casa rural, una tormenta de nieve y
cuatro amigas...Cada una con su propia hitoria y
alcohol, mezcla que hace alforar los sentimientos y
las rencillas.
Misteria I, Raquel Arbeteta, Miriam Beizana
Vigo,
Adriana
García
Ramos,
Teresa
Gispert, Evelyn González San Martín, Viviana
Hernández Alfoso, Alba M. Vila, Haizea M.
Zubieta, Ana Morán Infiesta, Elena Romero
Bonilla, Marina Tena Tena, María Delfina Ungar,
marzo 2019: Selección de relatos del I Premio
Misteria, protagonizados por mujeres LBT+.

Matices, Fani Álvarez, Celia Añó, Isabel
Collazo, Mar Hernández, Patricia Macías, Ana
Morán Infiesta, Andrea Prieto Pérez, Leticia S.
Murga, Marina Tena Tena, : Vega ve un color
único y particular en cada palabra (personas
sinestésica gramefa-color) poro lo que su cita Alma
empatica con ella y siente interés.
El plan C, Anna Polux, marzo 2019: Sandie Davies
trabja en una revista de mujeres lesbianas y
bixesuales donde tiene a sus comapñeras rendidas
a sus pies por sus encantos naturales, no atodas, y
Elizabeth Cooper es inmune a su atractivo.
trabajan juntas en una revista para mujeres
lesbianas y bisexuales y, a pesar de que Sandie
tiene al resto de compañeras de plantilla
encandiladas por su encanto natural, Elizabeth
parece ser tristemente inmune a sus efectos,
podría incluso decirse que la odia un poquito.

Películas recomendadas
La chica danesa, (Productora:Focus Features /
Working Title Films, director: Tom Hooper, 2015,
Reino Unido): Historia del pintor danés, Einar
Wegener, el primer hombre en operarse para
cambiar de sexo, y su mujer Gerda, pintora, que le
apoyó y se mantuvo a su lado durante toda su
vida.
Elisa y Marcela: Productora Rodar y Rodar /
Netflix España / Lanube Películas / Zenit / TV3;
Dirección
Isabel
Coixet;
Guion
Isabel
Coixet, Narciso de Gabriel 2019: En 1885, Elisa y
Marcela se conocen. Su relación da un giro de la
amistad al amor clandestino.

Un amor de verano: Productora: Chaz
Productions / France 3 Cinéma / Artemis
Productions / Canal+ / Orange Cinema / France
Télévisions / Jouror Production / Indéfilms 3 /
Soficinéma 11 / Cinémage 9 / Région Limousin /
Centre National de la Cinématographie (CNC)
Dirección Catherine Corsini. Guion Catherine
Corsini, Laurette Polmanss, 2015:
en 1971.
Delphine conoce a Carole. De su encuentro surge
una historia de amor que desequilibrará sus vidas
al tropezar con la realidad.

Series Recomendadas
Sex education (Laurie Nunn), enero 2019: La
madre de Otis es sexologa lo que da lugar a que él
tenga respuesta para cualquier duda sobre sexo,
esto junto a los ánimos de una amiga hacen que
abra una clínica en el instituto.
Tu, yo y ella (John Scott Shepherd) +18, marzo
2016: El matrimonio de Jack y Emma busca animar
su vida conyugal contratando a una chica de
compañia, pero todo se complica con la llegada del
amor.

Para pensar...
¿Cuál fue la temática de esta película/libro/serie?
¿Qué intentaron decirnos les realizadores/escritores?
¿Qué has aprendido del libro, película o serie?
¿Qué fue lo que te gustó más de la película, serie o libro?
¿Por qué?
Elige una acción realizada por une de les personajes y
piensa porqué realiza tal acto. ¿Qué le motivó? ¿Qué
tiene que ver esta motivación con el tema de la película?
¿Quién es tu personaje favorito ? ¿Por qué?
¿Quién es el personaje que menos te agradó ? ¿Por qué?
¿Qué has sentido al ver la película o leer el libro? Intenta
identificar las sensaciones que te ha producido.
Te has sentido identificade
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