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Monstruo Rosa / Olga de Dios.- Zaragoza: Apila Ediciones, 
2013. 

Monstruo rosa se siente diferente y por ello comienza un viaje 
por el mundo para encontrar su sitio. 
Este es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia 
para entender la diversidad como elemento enriquecedor de 
nuestra sociedad. Para a alumnado de infantil y primer ciclo de 
primaria. 

Ni gua ni miau / Blanca Lacasa Gómez.- Madrid: Nubeocho, 
2017. 

Historia de lo trans presenta, a través de una visión crítica y 
decolonial, los momentos clave de un movimiento político y 
cultural que ha cuestionado las bases del feminismo y los marcos 
conceptuales de las luchas LGTB. En este recorrido encontramos 
biografías apasionantes de los y las protagonistas de las luchas 
trans, insertos en la historia de la teoría de los géneros, y se 
muestra cómo han ido moldeando nuestro relato global. Aquí se 
narran las batallas que se han librado desde el cuerpo; en el 
lenguaje, la academia, las leyes, la medicina y también en las 
calles, con episodios como la revuelta de Stonewall o los 
disturbios de la cafetería Compton’s. Escrito por la activista y 
teórica norteamericana transexual Susan Stryker, en este ensayo 
no se eluden tampoco las intersecciones de raza, clase social, 
migraciones o diversidad funcional. 

Las cosas que le gustan a Fran / Berta Piñan; ilustradora 
Antonia Santolaya.-Madrid: Hotel Papel, 2007. 

Las cosas que le gustan a Fran es un delicioso cuento cuyos 
protagonistas son una pareja de nuestros días y una niña de 
corta edad. La maestría con la que la escritora va descubriendo la 
clave de la obra y la gracia con la que la ilustradora va 
detallándonos a los personajes son esenciales a la hora de la 
efectividad del relato. Un cuento que he de recomendar 
efusivamente, a pesar de descubrir algo del contenido, para 
parejas de lesbianas y para padres interesados en dar una 
formación actual, libre e integral a sus hijos.  Un cuento 
sorprendente y libre de prejuicios. 

Más información o documento: 
https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A 

Más información o documento: 
https://www.youtube.com/watch?v=w-cSIann7ec&t=36s 

Más información o documento: 
https://www.youtube.com/watch?v=RQY9HGqSw-k 
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