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Juvenil
Annie en mis pensamientos
Nancy Garden
Cuando Liza conoce a Annie en un museo de Nueva York, no sabe qué
pensar de esa chica tan extraña a la que le gusta cantar, las leyendas
artúricas y las plantas... pero sabe que se siente muy cerca de ella. La
amistad entre Liza y Annie pronto se convertirá en algo muy muy
especial, pero también extraordinariamente complicado

Mi nombre es "Nacho" Violeta
Santi Anaya
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 Andres. 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.

Dos chicos besándose

David Levithan

Craig y Harry tienen diecisiete años, un pasado en común y un
objetivo actual: batir el récord del beso más largo de la historia.
Y, de paso, demostrar que dos chicos besándose es algo
completamente normal.«Ese es el poder de un beso: no puede
matarte, pero sí devolverte a la vida».

Las ventajas de ser un marginado
Stephen Chbosky
Charlie es un adolescente muy inteligente y poco sociable, acostumbrado a
observar el mundo desde la distancia. En su primer año de instituto descubre que
estar al margen no tiene por qué ser un defecto y comienza a disfrutar de su
viaje a la madurez junto con unos amigos muy especiales que le ayudan a
valorarse como la persona especial que es. Drogas, música, fiestas y libros, el
protagonista explota todos los aspectos de la adolescencia desde un punto de
vista sincero y sentido. Es una novela realista escrita en forma epistolar que
aporta un aire natural y fresco a la literatura para jóvenes sin tabúes, e incluye
un desenlace sorprendente que ayuda a entender la complejidad de Charlie.

Juvenil

Libre

Patrick Ness
Este es el día más difícil en la vida de Adam Thorn. Su exnovio, al que todavía
quiere, se va para no volver. La relación con su actual pareja, al que también quiere,
peligra gravemente. Su hermano ha dejado a una chica embarazada, sus padres se
niegan a aceptar su homosexualidad y, en el trabajo, sufre acoso laboral.Además,
un fantasma ha despertado de las profundidades del lago y avanza hacia el pueblo.

Will Grayson, Will Grayson
John Green
Will Grayson tiene dos reglas en la vida: guardar silencio y no implicarse en nada. Sin
embargo, su mejor amigo, Tiny Cooper, está decidido a buscarle novia y a montar su
musical autobiográfico:Tiny Dancer. Muy cerca de él hay otro Will Grayson: un chico
melancólico que no tiene nada bueno a lo que agarrarse. Lo único que hace que su
vida merezca la pena es su relaciónonline con Isaac, al que nunca ha visto en
persona. Una fría noche de invierno, los dos Will Grayson se cruzarán en una esquina
cualquiera de Chicago. Por suerte para ambos, Tiny está decidido a empujarlos
hacia la felicidad, el amor y, por supuesto, el musical más fabuloso jamás
representado en un instituto.

Rebeca y Julieta
Olga Palma
¿Esta es una historia de amor realista y autobiográfica entre dos
chicas que nunca pensaron que en el interior de una afinidad
femenina pudiera haber algo más. Juntas, y a veces por separado,
tendrán que enfrentarse a las expectativas de la sociedad y
aprender a quererse tal y como son.

El chico de las estrellas
Chris Pueyo
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 y pedirle deseos a la luna. Es hora
de bajar al barro, equivocarse con una princesa y terminar
encontrando un príncipe…¿o no?

Juvenil
La versión de Eric

Nando López

Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como actor de
éxito. Sin embargo, la madrugada del 13 de julio se presenta en la
comisaría para confesar un crimen. En realidad, cualquier suceso tiene
un pasado y muchas formas de contarlo.

Me llamo Eva: mi lucha por se mujer
Eva Vildosola

Eva nació en un cuerpo equivocado y no supo por qué hasta que cumplió los once años y
oyó por primera vez el término «disforia de género». Desde muy pequeña soportó la
incomprensión e intransigencia de una sociedad que nos ahoga con sus imposiciones.
Dispuesta a ayudar a todas las personas que estén pasando por un proceso similar,
Eva narra su niñez, su cambio de identidad y cómo ha afrontado su reciente operación
de cambio de sexo. Porque ésta no es sólo la historia de una chica joven, sino también
la historia de tantas personas que aún luchan por aceptarse y ser reconocidas en
sociedad.

El arte de ser normal

Lisa Williamson

David Piper ha sido siempre un rarito. Sus padres piensan que es gay y el matón de la
escuela lo considera un friki. Únicamente sus dos amigos saben realmente la verdad:
David quiere ser una chica. El primer día en su nueva escuela Leo Denton sólo tiene un
objetivo: pasar desapercibido. Pero, en cuanto llega, llama la atención de la chica más
bonita de la clase. Y así su amistad comienza a fraguarse. Todo en sus vidas está a
punto de cambiar porque ¡qué difícil es mantener secretos en la escuela Eden Park!
¿Qué significa para ti ser normal?

Al final mueren los dos

Hanya Yanagihara

En un presente alternativo, en el que es posible predecir la muerte con un plazo de
veinticuatro horas, Mateo y Rufus acaban de recibir la llamada más temida: la misma
que te avisa de que ha llegado tu hora final. En circunstancias normales, es poco
probable que Mateo y Rufus se hubieran conocido. Pero sus circunstancias no son
normales en absoluto. Porque les quedan, a lo sumo, veinticuatro horas de vida. Y han
decidido recurrir a Último Amigo, la aplicación de citas que te permite contactar con
alguien dispuesto a compartir tu carga. Mateo y Rufus tienen un día, puede que
menos, para disfrutar de su recién nacida amistad. Para mostrar al mundo su
verdadero yo.

Juvenil
Los chicos del cementerio

Aiden Thomas

En el mundo de Yadriel, los nahualos liberan espíritus y las nahualas tienen la
capacidad de sanar. Cuando su familia latina se muestra reticente a aceptar
su identidad, Yadriel decide demostrarles que es un auténtico nahualo. Con la
ayuda de su prima Maritza, realiza su ceremonia de quince años e invoca a su
primer espíritu.
Pero el espíritu resulta ser Julián Díaz, el chico malo del instituto, y Julián no
piensa cruzar tranquilamente al más allá: quiere saber qué ocurrió y atar
algunos cabos sueltos antes de marcharse. Yadriel accede a ayudarlo... pero
cuanto más tiempo pasa con Julián, menos ganas tiene de que se vaya.

Julia, la niña que tenía sombra de chico
Christian Bruel
Julia es una niña que no hace las cosas «como todo el mundo», según le
dicen continuamente sus papás: «eres igual que un chico». Hasta que un
día descubre que su sombra no es de niña, sino de muchacho, y por ello
busca un lugar en donde no tener sombra, y en esa búsqueda encontrará
un amigo con el que compartir su tristeza.

Recuerda aquella vez
Adam Silvera
¿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
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Género Queer

Maia Kobabe

Una autobiografía útil y conmovedora sobre la identidad de
género y todo lo que conlleva. Maia Kobabe narra en esta
catártica autobiografía lo que significa ser no binario y
asexual. El viaje hasta descubrir su verdadera identidad en el
que se relata

El príncipe y la modista

Jen Wang

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 ella es su costurera personal en la sombra. Enredos
de palacio y amor romántico en una trama cargada de aventura, dobles
juegos y el descubrimiento de la identidad.

Us

Sara Soler

¿Qué pasa cuando la vida que tenías asumida da un giro de 180 grados?
Nada Y también todo. Us es la historia de amor de Sara y Diana, y
también la historia de la transición de género de Diana. Habla de cómo
ese proceso cambió la forma de concebir el mundo de ambas y a la vez
hizo que se dieran cuenta de que nada tenía por qué cambiar tanto.

Con amor Simón
Greg Berlanti
Simon Spiers tiene 17 años tiene una vida normal, unos padres geniales, una
hermana pequeña con la que se lleva bien y un grupo de amigos confianza. Y vivirá
la aventura de enamorarse por primera vez. Pero Simon tiene un secreto hasta
para ellos: es gay. Cuando un día uno de sus mensajes cae en manos equivocadas,
verá cómo las cosas se complican, y deberá enfrentarse a esa situación que
pondrá en peligro la vida que llevaba hasta ese momento.

