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Maternidad lesbiana: del deseo a la realidad / Álvarez 
Terán, Remedios; Clavo Sebastián, Mª José; Fernández 
Guerrero, Olaya; Goicoechea Gaona, Mª Ángeles.- 
Barcelona: Egales, 2018. 

Este libro da voz a un conjunto de mujeres lesbianas de 
diferentes edades y procedencias, las cuales se han enfrentado a 
la aventura de ser madres asumiendo los retos que les plantea 
hacer realidad este deseo en el seno de una sociedad 
heteronormativa.  
A través de sus testimonios vamos conociendo cuál es la realidad 
de sus vidas, las satisfacciones que la maternidad les 
proporciona, y también las trabas con las que se van 
encontrando. Estas mujeres nos hablan con franqueza sobre las 
múltiples dificultades que tienen que afrontar para sacar 
adelante un hogar con dos madres. 
También en formato ebook. 
. 

¡Imparables! Feminismos y lgtb / Pandora Mirabilia, Mar 
Guixé.- Barcelona: Astronave, 2018. 

Un libro de narrativa juvenil, que informa, sensibiliza y da 
visibilidad a la lucha feminista y al movimiento LGTB+ Alzar la 
voz contra los prejuicios y armarse de tolerancia, justicia y 
respeto es más y más necesario cada día que pasa. Por ello, esta 
es una apuesta amena, desenfadada y eficaz para cuestionar 
todas aquellas situaciones machistas y LGTBfóbicas que, como 
sociedad, hemos normalizado. Un manual sobre la historia del 
feminismo y el movimiento LGTB+, sobre sus luchas y debates, 
pero también sobre las construcciones sociales que nos han sido 
impuestas. 

Orgullo: 50 héroes, 5 décadas de lucha LGTBI+ / Josema 
Busto.- Barcelona: Bruguera, 2019. 

Una mirada a través de 50 personajes que han contribuido a 
lograr la visibilidad y los derechos del colectivo. Stonnewall Inn 
fue el origen de todo.  
Uno de esos lugares destartalados que acogían a gays, lesbianas, 
transexuales, drag queens y minorías raciales. Ni siquiera 
aquellos diminutos oasis estaban a salvo de las frecuentes 
redadas policiales, por eso se convirtió en un símbolo de 
resistencia. Stonnewall Inn fue el origen de las primeras marchas 
del Orgullo Gay, el inicio de una revolución que día a día cobra 
más fuerza.  
También en formato ebook 
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