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Mi papá es payaso / José Carlos Andrés y Natalia 
Hernández.-Madrid, Barcelona: Egales, 2013. 

Es que mi papá es payaso, y yo estoy muy orgulloso de él y de 
su trabajo, que es de los más importantes. Fíjate si es importante, 
que hace reír a las personas. ¡Reír! Pascual, mi otro papá que es 
médico, dice que las suyas son dos de las profesiones más 
importantes: una cura el cuerpo y la otra el alma. No entiendo 
muy bien eso de «curar el alma», pero suena la mar de 
importante. 

Piratrans Carabarco / Asociación de Transexuales de 
Andalucía, Sylvia Rivera, Manuel Gutiérrez.-Málaga: La 
Calle, 2015. 

 “Yo soy Carabarco, el PiraTrans. Los que no me conocen, se 
hacen ideas equivocadas sobre mí. No soy un hombre en cuerpo 
de mujer, ni tampoco vivo en un cuerpo equivocado.  
 No hay ni un solo pirata entre todos vosotros que no tenga algo 
distinto a otro. Que siendo igual visto de lejos, se vuelva 
diferente visto de cerca. Unos lleváis pata de palo, otros de 
hierro o de plástico ligero; algunos tenéis barba, pelo rizado o 
estáis calvos. Entre nosotros hay piratas blancos, negros, 
amarillos; de pelo rojo, rubio, castaño; con ojos azules, verdes o 
marrones. Hay quienes lucís pendientes en una oreja, argollas en 
las dos y hasta una pinza de la ropa como yo, porque al final ¡lo 
importante es sentirse pirata por dentro! 

Nos gustamos / Juan Ortega Bolívar [JuanoiIO].- Scena 
Ediciones, 2006. 
 Hemos llegado a una conclusión. Lo que tenemos en común las 
personas es que nos gustamos. Seas grande, pequeña, gordo o 
flaca seguro que te gusta alguien… Aunque también hay gente a 
la que no le gusta nadie… 
Para alumnado de infantil y primer ciclo de primaria. 
Un libro adecuado para abordar las distintas formas de amar. 
Para alumnado de infantil y primer ciclo de primaria. 

Más información o documento: 
 https://www.youtube.com/watch?v=1ZBlppnKWFc 

Más información o documento: 
https://sites.google.com/a/piekek.host/gordaricassa/piratrans-carabarco-
libro-y-cuaderno-de-actividades 

Más información o documento: 
http://ceip.edu.uy/IFS/documentos/2014/sexual/materiales/Cuento_Nos_gusta
mos.pdf 
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