


Becky Albertalli, Yo, Simón, Homo sapiens, Puck, 2016

O Simon se las ingenia para que su amiga Abby salga con Martin o este 
le hablará a todo el mundo de los correos electrónicos. De los correos 
electrónicos que Simon, escondido tras un seudónimo, intercambia con 
un tal Bluegreen, que es el chico más divertido, desconcertante y 
adorable que Simon ha conocido nunca. Y es que Simon, pese a su 
afición al teatro, prefiere no exponer a los focos su identidad sexual al 
menos de momento.

Melvin Burgess, Billy Elliot, Cruïlla, 2003

La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre como su hermano mayor 
están inmersos en una de las huelgas de mineros más importantes de 
todos los tiempos. El padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio para que 
aprenda boxeo, igual que hizo él de pequeño. Pero el chico se siente 
fascinado por la magia de la danza y prefiere observar a las niñas que 
estudian ballet.

Chris Pueyo, El chico de las estrellas, Destino, 2017

Érase un niño que jamás vivió más de dos años seguidos en una misma 
casa, por lo que decidió pintar las paredes de todas sus habitaciones 
con estrellas. Su rechazo al colegio y una familia inusual le empujarán a 
emprender un viaje donde no todo serán constelaciones. Es hora de 
bajar al barro, equivocarse con una princesa y terminar encontrando un 
príncipe…¿o no? Sus ansias de libertad le acompañarán por un mundo 
muerto donde los sueños llegan descalzos y despeinados a Ninguna 
Parte.

Silvestre Vilaplana, El triangle rosa, Bromera, 2017

Dani miente. Miente muy bien. Pero lo hace por pura supervivencia. 
Porque no se comprende a él mismo, porque no se acepta como es, 
porque tiene miedo del entorno que lo rodea, porque pueden más los 
prejuicios que los sentimientos. Hasta que un día la red de mentiras 
empieza a romperse y por fin se enfrenta a una verdad que le hace 
daño, pero que lo liberará. Sin dramatismos y con mucho humor, 
asistimos al descubrimiento de la opción sexual de un adolescente. 

Stephen Chbosky, Las ventajas de ser un marginado, Alfaguara, 
2012

Charlie, un chico ingenuo, mordaz y solitario, acaba de empezar el 
instituto. Vive con sus padres, su popular hermana y un hermano mayor 
que está a punto de comenzar la universidad. La cosa no pinta 
demasiado bien el primer día de instituto. Cuando conoce a la bella Sam 
y al excentrico Patrick, unos chicos llenos de ganas de exprimir la vida al 
máximo, empieza a comprender lo que es crecer y hacerse adulto. 
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Jordi Sierra I Fabra, Al otro lado del espejo, Destino, 2005

Maria es una estudiante de segundo de bachillerato que se pasa el día 
observando su cuerpo delante de un espejo. Estas confidencias se las 
cuenta a su amiga Amalia pero es tal la obsesión con el espejo que llega 
a pensar que al otro lado hay otra persona. Un relato apasionante sobre 
el descubrimiento de la identidad sexual en la adolescencia. Con 
naturalidad y sin tabúes, la experiencia de la protagonista ilustra sobre 
cómo aceptar y asumir la propia sexualidad para llevar una existencia 
feliz.

Nina LaCour y David Levithan, Solo tú me conoces, Crossbooks, 
2017

¿Quién te conoce realmente? ¿Tu mejor amigo? ¿Tu novio o tu novia? 
¿O un desconocido con quien te has cruzado en una noche loca? Mark 
y Katie, de 16 años, se conocen en una discoteca gay durante la 
Semana del Orgullo Gay en San Francisco. Mark acaba de ser 
abandonado por Ryan y Katie le ha dado plantón a Violet. Compartiendo 
sus dilemas sentimentales, la fuerza de la amistad les unirá. Porque un 
amigo puede ser el gran amor de tu vida.

Dolors Garcia i Cornellà, Sense cobertura, La Galera, 2002

Isard vive en un marco familiar marcado por el abandono del padre 
cuando los tres hermanos eran muy pequeños. A pesar de esto, es un 
chico vital, dinámico y optimista que tiene proyectos de futuro en los 
cuales tiene mucho que ver Sendal, su mejor amigo. Poco a poco, 
descubre su homosexualidad y nos muestra, de una manera muy 
dramática y decidida a la vez, los caminos que sigue para asumirla y 
compartirla.

Ximo Cádiz, Estima com vulgues!, Edicions del Bullent, 2006

Con la llegada de Toni y Manel a la casa de sus padres para pasar unos 
días de vacaciones, "Estima com vulgues!" plantea una revisión de la 
mayoría de los conceptos, de las dudas y debates que rodean el tema 
de la diversidad sexual. Y es que la diversidad en la orientación del 
deseo sexual y en la identidad de género existe, a pesar de todos los 
intentos de esconderla y la persecución y discriminación de que ha sido 
objeto.

Albert López Vivancos, Em dic Saül I sóc un noi normal, 
Animallibres, 2016

Que difícil es enfrentarse a los propios sentimientos! A veces nos da 
tanto miedo que los escondemos para que nadie los descubra. Pero 
Saül está decidido a afrontar las consecuencias de hablar claramente. 
Está decidido a mostrarse tal y como es. No será fácil, no. Incluso tendrá 
que hacer cosas que no querría hacer. Pero lo que él desea por encima 
de todo, es ser aceptado tal y como es. Sin disfraces, sin máscaras.

www.mutxamel.org



Benjamin Alire Sáenz, Aristóteles y Dante descubren los secretos 
del universo, Planeta, 2019

Dante sabe nadar. Aristoteles, no. Dante es hablador y seguro de sí 
mismo. Ari duda todo el tiempo y le cuesta entablar una conversacion 
con alguien. Dante no para de pensar en poesía y arte. Ari vuelve 
constantemente al recuerdo de su hermano que está en prision. Dante 
es un sabelotodo. Ari es introvertido. Dante es más bien blanco. Ari es 
moreno. Y aunque a simple vista no tienen nada en comun, se 
encuentran, y empiezan a pasar tiempo juntos.

Santi Anaya, Mi nombre es Violeta, Planeta, 2018

Violeta es la chica nueva del instituto. Sus nuevos compañeros no 
conocen nada de su pasado. Y eso ya le va bien. Porque significa que 
nadie sabe que hasta los cinco años fue Nacho y todo el mundo la trató 
como aquello que no era: un niño. Sin embargo, todo eso se vuelve un 
problema cuando Violeta conoce a Andrés. Por primera vez le gusta un 
chico y siente que tiene que explicarle la verdad. Pero cada vez que lo 
intenta es incapaz porque tiene miedo de que salga corriendo lejos de 
ella.

Adam Silvera, Recuerda aquella vez: ¿alguna vez has deseado ser 
otra persona?, Puck, 2017

¿Y si pudieras borrar de tu mente los recuerdos que te impiden ser feliz? 
El Bronx, Nueva York, en un futuro no muy lejano Aaron Soto, de 
dieciséis años, lucha por encontrar la felicidad a pesar de las cicatrices 
que arrastra, tanto físicas como emocionales: el suicidio de su padre, su 
propio intento fallido de abandonar este mundo, una vida de 
necesidades y, para colmo, la inquietante atracción que siente por 
Thomas, su nuevo y ambiguo amigo.

David Levithan, El somni d'en Tiny Cooper: la novel·la musical de 
Will Grayson, Will Grayson, Fanbooks, 2015

Bienvenidos, damas y caballeros, al único e inigualable musical 
autobiográfico de Tiny Cooper. Desde su nacimiento hasta la búsqueda 
del amor verdadero (con dieciocho ex novios... a día de hoy), la vida de 
Tiny Cooper es sin duda el musical más increible jamás representado en 
un instituto. Con grandes dosis de alegre introspección y vibrantes 
números musicales, el amor, la autoestima y la amistad son la columna 
que vertebra este drama musical.

Paula Fox, La cometa rota, Noguer, 2009

El padre de Liam está enfermo y morirá pronto. Enfermo de SIDA, y eso 
es lo que Liam no quiere aceptar. Tampoco admitir que hace tres años 
que descubrió la verdad sobre su padre… Fue aquel día en la playa… 
La mañana en que rompió la cometa que él le regaló y la enterró en la 
arena. Sin embargo, la muerte de su padre dará a Liam la respuesta al 
sentido de su propia vida.
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May R Ayamonte, De nadie: que no te digan cómo has de vivir 
Crossbooks, 2017

Nadia, Olivia y Narella lo tienen claro: van a vivir la vida a su manera y 
nadie las va a parar. Se enamorarán, disfrutarán del sexo, irán de fiesta, 
y superarán todos los obstáculos... como quieran y con quien les dé la 
gana. El último curso en el instituto será memorable, y aprenderán las 
lecciones más importantes: que hay muchas maneras diferentes de 
amar, que su libertad está por encima de todo, y que nada sabe mejor 
que el primer bocado de comerse el mundo.

Kaos, El chico azul con pies de hierro, Planeta, 2019

Me llamo Nestor y tengo mucha imaginacion. Vivo en Granada, una 
ciudad llena de misterios y leyendas. Recorriendo sus calles me he visto 
envuelto en una aventura en la que he conocido a sus fantasmas y 
descubierto la magia que esconde. Una magia que me llevará de vuelta 
a casa. "El chico azul con pies de hierro" es Néstor, puede incluso que 
sea un alter ego del propio Kaos, ya que, al igual que el joven autor, el 
protagonista de este libro es de Granada, le apasiona el dibujo y escribe 
historias.

Juan Madrid, Huida al sur, Edebé, 2008

El hotel Riverside Palace de Salobreña, un antiguo palacete a 
inspiración de la Alhambra de Granada, todavía se yergue frente al mar. 
En su jardín trasero hay una pequeña tumba, siempre cubierta de flores. 
Si se pregunta a los empleados del hotel, cualquiera de ellos puede 
contar esta increíble historia que sucedió no hace mucho tiempo. Con el 
pulso de intriga al que nos tiene acostumbrados Juan Madrid, esta 
novela negra transmite no sólo una trama de crímenes, sino también los 
olores y sabores del Sur.

Alice Oseman, Heartstopper: dos chicos juntos, CrossBooks, 2020

El amor es sencillo. Enamorarse es complicado. Dos chicos se conocen. 
Se hacen amigos. Se enamoran. ¿Por que nos empenamos en hacer 
complicadas las emociones más sencillas? Esta historia de amor entre 
dos chicos, uno de ellos declaradamente homosexual y el otro en vías 
de autodescubrimiento, nos recordará que hay primeros amores frágiles 
como el cristal y memorables como el diamante.

Jen Wang, El príncipe y la modista, Roca, 2018

El príncipe Sebastian y la modista Frances ocultan un secreto que no 
pueden revelar sin poner en peligro el futuro de la corona: a él le gusta 
vestirse de mujer y salir a disfrutar de la noche parisina, y ella es su 
costurera personal en la sombra y también su mejor amiga . Enredos de 
palacio y amor romántico en una trama cargada de aventura, dobles 
juegos y el descubrimiento de la identidad.
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