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40 años después. La despenalización de la homosexualidad 
en España / Gracia Trujillo Barbadillo.- Madrid, Barcelona: 
Egales, 2019. 

El 26 de diciembre de 1978 la homosexualidad fue excluida de la 
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Sin embargo, esta 
exclusión no significó la despenalización o el fin de la represión 
de gais, lesbianas y transexuales. La policía siguió deteniendo a 
invertidos y travestis (como se decía entonces), a putas, chaperos 
y a cualquier cuerpo que pudiera ser sospechoso de escándalo 
público, ley vigente hasta 1988. Este volumen colectivo mira 
críticamente este periodo para reivindicar la memoria sexual y 
de género de nuestro país. Compuesto por textos de activistas e 
investigadores que analizan este recorrido de la historia reciente, 
y también por testimonios en primera persona de aquellos que 
sufrieron la represión sexual. 

Un apartamento en Urano: crónicas del cruce / Paul B. 
Preciado.- Barcelona: Anagrama editorial, 2019. 

«Mi condición trans», dice el autor, «es una nueva forma de 
uranismo. No soy un hombre. No soy una mujer. No soy 
heterosexual. No soy homosexual. Soy un disidente del sistema 
sexo-género. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un 
régimen epistemológico y político binario, gritando delante de 
ustedes. Soy un uranista en los confines del capitalismo 
tecnocientífico.» En este libro, que reúne una extensa serie de 
«crónicas del cruce», relata su proceso de transformación de 
Beatriz en Paul B., donde las hormonas y el cambio de nombre 
legal son tan importantes como la escritura.  
También en formato ebook. 

Lgtb para principiantes: 100 preguntas y respuestas para 
saberlo todo sobre el colectivo / Daniel Valero Trigrillo.-
Editorial Mueve tu lengua, 2019. 

Si no formas parte del colectivo LGTB, quizá ́ haya bastantes 
preguntas sobre nosotras que siempre te has hecho y nunca has 
terminado de entender del todo. Y de hecho, si formas parte del 
colectivo, también. Al fin y al cabo, nadie te ensena a formar 
parte de él. Por eso, este libro está escrito en forma de preguntas 
y respuestas. Nada más y nada menos que 100 preguntas y 
respuestas, algunas que quizá ́ siempre te habías hecho y otras 
que quizá ́ no te habías planteado hasta ahora, con las que entrar 
en el mundo LGTB." 
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