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1. Elogio de la homosexualidad / Luis Alegre Zahonero 
Barcelona : Arpa Editores, 2017 
 
La Edad de Oro de la heterosexualidad está tocando a su fin, y esto es motivo de 
celebración para todos. También para los heterosexuales, que hasta ahora se 
han limitado a actuar acorde a un manual de instrucciones en cuya redacción no 
han tenido ni voz ni voto. Su vida se reducía en gran medida a ejecutar una 
receta heredada de los ancestros que prescribía, sin que se diesen ni cuenta, 
hasta los más pequeños detalles.  Sin embargo, gracias a esa especie de fallo en 
Matrix al que llamamos homosexualidad, es posible sacar a la luz el conjunto de 
reglas y exigencias que estaban ya diseñadas para cada individuo antes de nacer. 
Al no encajar en esos moldes desde un principio, los homosexuales han ido 
demoliéndolos y han construido sus vidas de un modo mucho más libre y 
creativo. Luis Alegre ha escrito un libro feliz, lúcido y mordaz, y al mismo tiempo 
filosóficamente riguroso, que da las claves de esa distancia racional necesaria 
para conquistar la felicidad y que constituye uno de los pocos puntos de apoyo 
con los que contamos para construir una humanidad más civilizada y libre. A 
través de este Elogio de la homosexualidad traslucen las bases de un mundo que 
sin duda va a ser mejor. 
 

Emakunde, sign: 7771 
 
 

 
 

2. Beste sexualitateak : sexu-aniztasunerantz / [egileak, Anes Arruti ... 
et al.] 
Donostia : Gaiak, L.G. 2002 
 
 

Emakunde, sign.: 5092 
 

 
 
 

 

3. Masculinidades / R.W. Connell ; traducción, Irene Ma. Artigas] 
México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2003 
 
"Masculinidades" ofrece una extensa introducción a un nuevo campo del 
conocimiento y la política, además de ser una notable síntesis del mismo. El libro 
examina y valora la historia de los intentos que, desde el psicoanálisis, las 
ciencias sociales y los movimientos a favor del cambio social, se han dado para 
crear conocimientos sobre la naturaleza de la masculinidad. Este volumen abre 
nuevos caminos y, sin embargo, es muy accesible. Quienes estudian la 
sociología, la política y el género lo encontrarán sumamente interesante, como 
lo hará cualquiera que tenga interés en el futuro de las relaciones. 
 

Emakunde, sign: 7519 
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4. El secreto de las familias: una historia de dos niños con dos mamás y 
de muchos dragones / texto, Carlos de la Cruz; ilustraciones, Antonio 
Acebal 
Oviedo: Coleutivu Milenta Muyeres, 2005 
 
Cuenta la historia de dos niños que viven felices con sus dos mamás hasta que 
un día, por pequeños comentarios oídos aquí y allá, va creciendo en ellos la idea 
de que una familia de ese tipo no puede ser feliz pues no es como la de todo el 
mundo 
 

Emakunde, sign: LIT503 

 
 

 

5. De igualdad y diferencias : diez estudios de género / Ana María 
Vigara Tauste, dir.; Esther Forgas Berdet... [et al.] 
Madrid : Huerga y Fierro, 2009 
 
Hablar de discurso sexista no es exactamente lo mismo que hablar de lenguaje 
sexista. Lo lingüístico no es deslindable de lo social, sino necesariamente social. 
Así que la discusión clásica acerca de si la lengua española es o no sexista en sí 
misma, más sexista o menos que otras lenguas (en sí mismas) es, ciertamente, 
muy interesante para nosotros los lingüistas, pero seguramente está 
desenfocada para los estudiosos de lo social. Como fenómeno social que es, el 
sexismo puede manifestarse en cualquier ámbito, y alcanzar reflejo (explícito o 
implícito) en el lenguaje (aunque no siempre ni necesariamente). A nuestro 
alrededor (en los medios de comunicación, en la literatura, en nuestro trabajo o 
en nuestra vida cotidiana) encontramos con frecuencia manifestaciones y 
hechos en los que diríamos razonablemente que subyace un punto de vista o 
una ideología claramente sexistas, un discurso sexista, pero no siempre nos será 
fácil encontrar huellas explícitas en el lenguaje implicado ni poner palabras 
precisas al fenómeno. 
 

Emakunde, sign: 6244 

 

 
 

6. Desira desordenatuak : Queer irakurketak (euskal) literaturaz / Ibon 
Egaña (koord.) 
Donostia : Utriusque Vasconiae, 2010 
 
Nola kontatu ditu euskal literaturak lesbianen arteko harremanak? Nolakoak 
dira gay pertsonaiak euskal eleberritan? Existitzen al da gay literatura?Horrelako 
gaiak ukitzen ditu 'Desira desordenatuak' liburuak. Bertara hamalau lagunen 
gogoetak bildu dira, batzuk idazleak, besteak literatur kritikariak. 
 

Emakunde, sign: 6678 

 



3 
 

 
 

7. Mugimendu lesbofeminista 1962-2019: Bizkaiko mugimendu 
lesbofeministaren denbora lerroa gertaera artistiko garrantzitsuen 
bidez / koordinazioa: Meri Salazar eta Udane Herfer 
 
Movimiento lesbofeminista 1969-2019: línea del tiempo del movimiento 
lesbofeminista de Bizkaia a través de sus hitos artisticos 
 
Denbora-lerro honek Bizkaiko mugimendu lesbofeministaren historia biltzen du 
sorkuntzaren alorreko une gogoangarrien bidez, 70eko hamarkadatik gaur 
egunera arte. Datak, irudiak, kartelak, argitalpenak, bideoak eta testuak 
erakusten ditugu, lesbofeminismoaren ekintza politiko eta sormen-ekintzen 
garrantzia azpimarratzeko asmoz 
   

Emakunde, sign: 15468 

 

 
 

8. Para entendernos: diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica / 
Alberto Mira 
Barcelona: Ediciones de la Tempestad, 1999 
 

Emakunde, sign: 4861 

 

 

9. Escribir en femenino: poéticas y políticas / Beatríz Suárez Briones, M 
Belén Martín Lucas y M Jesús Fariñas Busto (eds.) 
Barcelona: Icaria, [2000] 
 
Contiene: La segunda ola feminista: teorías y críticas literarias feministas / 
Beatriz Suárez. La evocación de la frase maternal: Kristeva, Cixous e Irigaray / 
Elizbeth Russell. La palabra de las mujeres en la literatura francesa / Nieves 
Ibeas. Feminismo y poscolonialismo: estrategias de subversión / Isabel Carrera. 
Cartografía lesbiana: una travesía / Noni Benegas. Parir o pensamento / María 
Xosé Queizán. Entre la solidaridad y la diferencia: narradoras norteamericanas 
de hoy / Pilar Cuder. 
Colonialismo y patriarcado en la literatura de autoras anglófonas de África y el 
Caribe / Ana María Bringas. Mujer y nación: construcción de las identidades / 
María Belén Martín. La narrativa contemporánea de autoras austriacas y 
alemanas: tendencias y nuevas perspectivas / Margarita Blanco. La literatura 
entre pensamiento y acción : (experiencia de una escritora argelina) / Aicha 
Lemsine. La melancolía de las Panteras Negras / Luisa Futoransky. Esos cuerpos 
escritos con sangre: del horror y lo abyecto en Gambaro, Álvarez, Eltit, Silvestre 
y Mendieta / Zulema Moret. Condición de mujer: las políticas del género en la 
obra poética de Cristina Peri Rossi / María Jesús Fariña. Feminismo y novela: 
reflexiones para una experiencia común / Ana María Spitzmesser 

Emakunde, sign: 4227 
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10. Utopía queer: el entonces y allí de la futuridad antinormativa / José 
Esteban Muñoz ; traducción de Patricio Orellana ; prólogo de Mariano 
López Seoane 
Buenos Aires : Caja negra, 2020 
 
Utopía queer recupera la noción de utopía de Ernst Bloch para liberarla de las 
garras del marketing inclusivo y ponerla a trabajar en favor de una política de 
disidencias sexogenéricas. La imaginación queer que impulsa Muñoz promueve 
una distorsión espacial y temporal que nos permite percibir que este mundo no 
es suficiente, soñar placeres nuevos y mejores e insistir con la necesidad 
concreta de otros modos de estar en el mundo. Podemos entrever los horizontes 
que nos promete lo queer en las producciones estéticas de comunidades 
subalternas" 
 
 

Emakunde, sign: 15337 

 
 

 

11. Ezagutza feminista eta itzulpen politikak = Conocimiento feminista 
y políticas de traducción / edizioa = edición, Mª José Belbel Bullejos ; 
[erderazko iztulpenak = traducciones al castellano, Mª José Belbel 
Bullejos ; euskarazko itzulpena = traducciones al euskera, Tisa, Juan 
Mari Mendizabal] 
 [Donostia] : Arteleku, 2013-2014 
 
I. Estetika intelektuak bat, denboran jarraitua = Una estética intelectual 
sostenida a lo largo del tiempo / Mª José Belbel Bullejos. Queer teoriaren bidez 
gogoetan = Pensar a través de la teoría queer / Eve Kosofsky 
Sedgwick.Pornografiaren ispilua = El espejo de la pornografía / Wendy 
Brown.Sexu azpikulturak aztertzen. Ipar Amerikako gay komunitateen 
etnografía azalera ekartzen = Un estudio de las subculturas sexuales. Excavando 
la etnografía de las comunidades gays en la Norteamérica urbana/ Gayle Rubin. 
-- II. Posibilitate zentzu bat: "touching feeling". Afektua, pedagogia, 
performatibotasuna, Eve Kosofsky Sedgwick = Un sentido de posibilidad: 
"touching feeling". Afecto, pedagogía, perfomatividad de Eve Kosofsky Sedgwick 
/ Mª José Belbel Bullejos.Atarikoa = Introducción de "touching feeling" / Eve 
Kosofsky Sedgwick.Irakurketa paranoikoa eta irakurketa konpontzailea, edo 
Hain paranoiko zaude, ziur aski uste duzu saiakera hau zutaz dela = Lectura 
paranoica-lectura reparadora, o, Eres tan paranoico que pensarás que este texto 
se refiere a ti / Eve Kosokfsky Sedgwick. Budismoaren pedagogia = La pedagogía 
del budismo /Eve Kosofsky Sedgwick. Nota sobre la traducción en relación al 
género gramatical / Mª José Belbel Bullejos 
  

 Emakunde, sign: 7333 
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12. Historia y presente de la homosexualidad: análisis crítico de un 
fenómeno conflictivo / Alberto García Valdés 
Madrid: Akal, 1981 
 

 Emakunde, sign: 1394 

 

 
 

13. Gays y lesbianas : vida y cultura : un legado universal / Robert 
Aldrich (ed.) 
San Sebastian : Nerea, [2006] 
 
Obra en la que historiadoras e historiadores europeos y norteamericanos trazan 
un amplio recorrido por las relaciones de personas del mismo sexo, las 
prohibiciones, la creación de una autoidentidad, etc. desde la antigua Grecia y 
Roma hasta la actualidad 
 

Emakunde, sign: 5700 

 

 

14. Géneros, masculinidades y diversidad : educación física, deporte e 
identidades masculinas / Joaquín Piedra, coord. ; Eric Anderson...[et 
al.] 
Barcelona : Octaedro, 2013 
 
En los últimos años son muchos los investigadores y académicos de 
Latinoamérica que han estudiado la situación de las mujeres en el ámbito del 
deporte en sus diferentes aspectos (rendimiento, salud, educación…). Gracias a 
estos estudios y a los diferentes programas de difusión, la participación 
femenina en el deporte se ha incrementado en los últimos años en nuestros 
países. Sin embargo, esta preocupación por la situación femenina ha sido 
eminentemente enfocada por las mujeres y hacia las 
mismas. La inclusión del hombre en la lucha por las igualdades como agente 
sensibilizado y activo es determinante para alcanzar la plena igualdad de 
oportunidades. La igualdad completa en el deporte se alcanzará cuando tanto 
hombres como mujeres puedan desarrollar sus actividades deportivas sin 
discriminaciones de sexo, identidad, u orientación sexual.   Este libro va un paso 
más allá, y comienza a aclarar una situación que hasta ahora no se había 
estudiado en nuestro contexto (aunque sí en el ámbito anglosajón). Chicos y 
chicas son discriminados y agredidos por no cumplir con los roles y estereotipos 
de género que nuestras sociedades tienen asumidos para hombres y mujeres. 
Son personas que por orientación sexual no encajan en los patrones 
heteronormativos de nuestra cultura latina. En este sentido, la educación tiene 
un papel clave en la eliminación de barreras y discriminaciones entre las nuevas 
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generaciones. Por eso este texto se centra en las posibilidades, experiencias, 
dificultades y opiniones que se pueden encontrar en un ámbito históricamente 
patriarcal, heteronormativo y homófobo, como es la educación física 

  

Emakunde, sign: 6379 

  

 
 
 

15. Piratas y quesitos / Carmen Herrera, Luis Filella 
Bilbo : A Fortiori, 2005 
 

Emakunde, sign: LIT 495 

 

 
 
 

16. El deseo homosexual / Guy Hocquenghem ; prólogo de René 
Schérer ; [traducción, Geoffroy Huard de la Marre]. Terror anal / 
Beatriz Preciado 
[Barcelona] : Melusina, 2009 
 

Emakunde, sign: 7604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 

17. Hurbileko erresuma = El reino de cerca / Titere ta titereta, 
txotxongilo taldea. El tenderete 
Bilbao : Aldarte ; Berdindu, 2004 
 
Estos materiales didácticos forman parte de la campaña "Títeres por la 
diversidad" dirigida a alumnas y alumnos de Educación Primaria. Es una apuesta 
por una educación en la pluralidad, abierta y respetuosa con todas las forms de 
vivir la afectividad y la sexualidad. Con estos materiales didácticos se trabajan 
los contenidos relativos a la homosexualidad, lesbianismo y homoparentalidad 
que están presente en la representación de títeres "El reino de cerca" 
  

Emakunde, sign: DVD 108 
 

 
 

18. Masculinidades disidentes / Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) 
Barcelona : Icaria, 2016 
 
El presente volumen analiza la pluralidad de vivencias, percepciones y 
representaciones de masculinidades no hegemónicas en la sociedad y en la 
cultura españolas de las últimas tres décadas 
 

Emakunde, sign: 15330 
 
 

 
 

19. Las lesbianas (no) somos mujeres : en torno a Monique Wittig 
/Beatriz Suárez Briones, ed 
Barcelona : Icaria, 2013 
 
Este libro es un homenaje, ahora que se cumplen diez años de su muerte, a la 
persona y la obra de Monique Wittig (1935-2003). Desde diferentes perspectivas 
y bajo la mirada particular de cada una de sus autoras, los seis trabajos aquí 
reunidos constituyen una reflexión en torno a las claves fundamentales del 
pensamiento de la creadora y teórica francesa, poniendo énfasis en el carácter 
precursor de algunos de sus conceptos y revisando la forma en que han 
contribuido a generar o a reafirmar planteamientos teóricos y/o posiciones de 
militancia. La presente edición no busca trazar una línea de coherencia entre los 
distintos ensayos que la componen; sí señala, más bien, líneas de fuga hacia un 
horizonte de interpretaciones posibles, porque un texto conjunto es, por 
definición, polifónico 
 

Emakunde, sign: 7262 
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20. Minorías sexuales en España (1970-1995) : textos y 
representaciones / Rafael M. Mérida Jiménez (ed.) 
Barcelona : Icaria, 2013 
 
Entre 1970 y 1995, España sufrió y gozó un sinfín de transformaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales de indudable calado. También fueron 
veinticinco los años de luchas, victorias y derrotas que separan la promulgación 
de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) y la reforma del Código 
Penal (1995), protagonizados por personas que pasaron de ser condenadas a 
prisión o a terapias infames a convertirse en testigos de una sociedad 
democrática más justa y plural. 
Lesbianas, gais y trans, entre otras personas, marcaron esa diferencia.  Este 
volumen ofrece una mirada interdisciplinaria sobre aquellos años, sobre sus 
protagonistas anónimos y sobre algunas de sus caras más conocidas. Estudios 
literarios, artísticos y cinematográficos o análisis historiográficos y sociológicos 
se interrelacionan con la voluntad de recuperar sus obras y parte del contexto 
en que se gestaron. De Pedro Almodóvar a Antoni Mirabet, pasando por Terenci 
Moix, Maria-Mercè Marçal o Almudena Grandes, de El Viejo Topo a Celuloide, 
de la lucha antisida a los diarios de sesiones del Congreso y la prensa alternativa, 
entre otros muchos testimonios, este libro ofrece memoria de un pasado que se 
proyecta sobre nuestro presente más inmediato. Todo ello de la mano de 
investigadores e investigadoras de merecido prestigio internacional, junto a 
voces más jóvenes, en el ámbito de los estudios sobre el género y la sexualidad: 
Juan Vicente Aliaga, Kerman Calvo, Richard Cleminson, Estrella Díaz, Juan Carlos 
García Piedra, Óscar Guasch, Elena Madrigal, Alfredo Martínez Expósito, Rafael 
M. Mérida, Alberto Mira, Jorge Luis Peralta y Enric Vilà 
  

Emakunde, sign: 7185 
 

 
 

21. Historia y análisis político del lesbianismo : la liberación de una 
generación / Beatriz Gimeno Reinoso 
Barcelona : Gedisa, 2005 
 

Emakunde, sign: 5525 
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22. Mujeres bajo sospecha : (memoria y sexualidad, 1930-1980) / 
Raquel Osborne (ed.) 
Madrid : Fundamentos, 2012 
 
Mujeres bajo sospecha es un estudio sobre las sexualidades disidentes bajo el 
franquismo, con un especial énfasis en las relaciones entre mujeres desde una 
perspectiva de género. Pese a la dificultad de investigar un tema sobre el que ha 
primado una política de negación radical, se ha conseguido sistematizar y reunir 
un amplio número de investigaciones dispersas que habitualmente apenas 
resultan visibles más allá de un estrecho círculo. Las investigaciones se han 
centrado, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, el análisis de la vida y 
del discurso de mujeres que amaron a otras mujeres y que vivieron durante el 
franquismo; por otro, las formas del control social de la sexualidad en este 
periodo, habida cuenta de que las sexualidades no normativizadas no pueden 
estudiarse sin el contexto en el que han sido moldeadas, reprimidas o 
construidas. En definitiva, este libro, destinado a personas interesadas en la 
historia reciente de España y en los estudios de género, es el eslabón final de un 
trabajo colectivo que ha logrado cubrir el vacío existente hasta el momento en 
un campo que combina la sexualidad y la memoria histórica 
 

Emakunde, sign: 6946 
 
 

 

 

23. Chicas que entienden: in-visibilidad lesbiana / Mª Ángeles 
Goicoechea Gaona ... [et al.] 
Barcelona [etc.] : Egales, D.L. 2015 
 
Me siento muchísimo mejor con las mujeres, Qué mal hago yo queriendo a mi 
pareja?,    e sufrido como una cochina,   o me fijaba en las chicas, pero procuraba 
que no se viera mucho, tener que ocultar a tu pareja es muy desagradable… 
Estos son algunos de los testimonios de mujeres de diferente edad y condición 
que se sienten sexualmente atraídas por otras mujeres, que aman a otras 
mujeres, y que por ello sufren en distinto grado la incomprensión y 
discriminación de su entorno.    Chicas que entienden. 
In-visibilidad lesbiana es un estudio realizado por un equipo de cuatro 
investigadoras de la Universidad de La Rioja donde se profundiza en la 
lesbofobia y sus consecuencias, vividas y contadas en primera persona por un 
puñado de mujeres que han salido del armario o que siguen dentro de él, y que 
quieren dejar constancia de las dificultades que, todavía hoy, se siguen 
encontrando en su camino hacia la igualdad. Invitamos a los lectores y lectoras 
a sumarse a ese camino, a hacer saltar todos los cerrojos y a vaciar todos los 
armarios. 
 
 

Emakunde, sign: 7588 
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24. Herramientas para combatir el bullying homofóbico / Raquel 
Platero Méndez y Emilio Gómez Ceto 
Madrid : Talasa, 2008 
 
Se adentra en un tema candente en nuestra sociedad como es el acoso escolar, 
del que, sin embargo, desconocemos aquellos elementos específicos de la 
discriminación homofóbica, como son la ruptura de patrones de género y la 
pertenencia a minorías sexuales, entre otros. En sus páginas se muestran 
aquellas actitudes y contenidos que permiten a profesionales de la enseñanza y 
la educación, madres y padres, enfrentarse a la invisibilidad y permisividad ante 
la discriminación homofóbica. Con 
herramientas didácticas y contenidos que permiten un conocimiento más 
certero sobre la construcción social de la sexualidad y las minorías sexuales, nos 
acerca a la historia de los derechos sexuales en España y nos muestra las voces 
de la comunidad educativa de Rivas Vaciamadrid 
  

Emakunde, sign: 5772 
 

 

 
 

25. Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo / Sonia Soriano 
Rubio 
Salamanca : Amarú, 2004 
 

Emakunde, sign: 3862 
 

 
 

26. Libe / Alaine Agirre 
Donostia : Erein, 2017 
 
Libe eta Maren elkarrekin dabiltza, eta gustura gainera. Hala ere, Libek ez du 
harreman bakarrean itxita egon nahi; libre bizi izan da beti, horretan sinesten 
du, eta horrela sentitu nahi du aurrerantzean ere. Mareni aipatu nahi lioke gaia, 
aipatu behar lioke, baina ez daki nola egin, ez dio min eman nahi. 
 

Emakunde, sign: LIT 941 
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27. Voces de mujeres en la diversidad sexual 
Bilbao : Aldarte, D.L. 2008 
 

Emakunde, sign: 6186 

 

28. La revolución (a)sexual / Celia Gutiérrez. -- Madrid : Egales, 2022.  
Colección G.  
 
La revolución (a)sexual es una guía introductoria para entender mejor la 
asexualidad. A pesar de que esta sea una orientación sexual igual al resto, pocas 
veces es tomada en serio. Existe un gran desconocimiento al respecto: o bien no 
se sabe qué es la asexualidad, o bien se tienen prejuicios e ideas erróneas sobre 
ella. Por tanto, Celia Gutiérrez ha elaborado este manual con el objetivo de 
aportar información asequible y útil, además de reflexiones personales, que 
ayuden a arrojar luz sobre este asunto, así como a replantearse ciertas 
cuestiones sobre la sexualidad que se consideraban obviedades pero que, a lo 
mejor, no lo eran tanto. 

 

Emakunde, sign: 15582 

 

 

29. Disidencia e hipernormalización : ensayos sobre sexualidad y 
masculinidades / Alfredo Martínez Expósito. -- 1ª ed. diciembre 2021. -
- Barcelona : Icaria, 2021. Mujeres y culturas.  
 
Ensayos sobre género y sexualidad ; 4. Incluye referencias bibliográficas. Auspiciada 
por el proyecto de investigación financiado Memorias de las masculinidades 
disidentes en España e Hispanoamérica, esta colección de ensayos aborda la 
representación de masculinidades disidentes (periféricas, heterodoxas, queer, 
LGBTIQ+) en el cine y la literatura del ámbito hispánico en el último cuarto del siglo 
XX y las dos primeras décadas del XXI. Las masculinidades no heteronormativas 
conocen en este período histórico una serie de procesos de reconstrucción estética, 
ética y política cuyo resultado es una extraña, exagerada y sin embargo provisional 
normalización de la disidencia genérico-afectiva. Más allá de los beneficios legales 
de la nueva normalidad, esta época se caracteriza por una intensa 
hipernormalización en el terreno discursivo: valores, estructuras y paradigmas que 
deberían proporcionarnos solidez y certidumbre resultan más provisionales y 
líquidos de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. La incompleta normalización de 
la disidencia genérico-afectiva transita, hoy día, por un terreno difícil de cartografiar 
en el que el deber-ser (la teoría, la ley, los discursos sociales) no acaba de encajar 
con el ser y con la experiencia de vida que encontramos en los múltiples testimonios 
que encierran los relatos, literarios y cinematográficos, analizados en este libro. 

 

Emakunde, sign: 15596 
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30. Todos los cuerpos: Un libro sobre la libertad / Olivia Laing ; 
traducción de Montserrat Asensio Fernández. 
Barcelona : Paidós, 2022 
 
 

Emakunde, sign: MUJER 
 

 
 

31. Marginados / Julio Lois Fernández ... [et al.] 
Madrid : Popular, 1988 
 
 
 

Emakunde, sign: 1742 

 
 

32. Sexualidades e institución escolar / por Debbie Epstein, Richard 
Johnson ; traducción de Roc Filella 
Madrid : Morata ; A Coruña : Fundación Paideia, [2000] 
 

Biblioteca General, sign: 82/4  31 
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33. Ética marica : proclamas libertarias para una militancia LGTBQ 
[Recurso electrónico] / Paco Vidarte 
Barcelona : Egales, 2010 
 
Esto no es un libro. Es un interruptor. Un dispositivo que corta la corriente. Y 
que a la vez permite que algo se ponga en marcha, que algo se encienda. Me 
gustaría que la lectura de este libro supusiera unlic, un chispazo que 
interrumpiera una cadencia de mierda, una bajada de tensión en el movimiento 
LGTBQ que debe terminar cuanto antes. Y que se encendiera otra forma de 
hacer las cosas y de comportarnos como maricas, lesbianas y trans frente a la 
sociedad y las propias tendencias involucionistas que anidan entre nosotros. Si 
esto no pasa, este libro no habrá funcionado.    “No cabe una Ética Marica sin 
memoria, memoria larga que podemos extender años, lustros, siglos y que nos 
devolverá tal vez cierto espíritu solidario y disolverá el repugnante 
autoconcepto que tenemos ahora de nosotras mismas como sujetos 
consumidores libres y autosatisfechos copartícipes de la economía capitalista de 
democracia de mercado; y memoria corta, incluso percepción inmediata de la 
realidad, sin hacer mucha memoria, de cuántas maricas y bolleras han quedado 
excluidas de la posibilidad de enunciarse como sujetos libres que gozan 
plenamente de los derechos y ventajas que la sociedad sólo reserva para unos 
cuantos. Hay una responsabilidad inalienable por todos aquellos a los que la 
lucha por nuestros derechos ha excluido,silenciado, pisoteado y mantenido al 
margen de cualquier mesa de negociación; responsabilidad por las prioridades 
que ha habido en la lucha, primero gays y lesbianas, luego transexuales… nunca 
los presos, los enfermos de SIDA, los chaperos, las maricas sin techo, las bolleras 
latinoamericanas, las maricas emigrantes asiáticas, africanas; responsabilidad 
porque todo lo que se ha conseguido ha dejado sin discurso, sin recursos, sin 
capacidad de convicción, sin credibilidad a los colectivos e interlocutores que 
parecen haber sacrificado cualquier reivindicación, todavía pendiente y más 
urgente que las obtenidas, a cambio de no constituirse en un sector molesto 
para el sistema y los partidos políticos, ridiculizando, despreciando, 
minusvalorando desde nuestras propias instituciones supuestamente 
representativas cualquier reivindicación social verdaderamente relevante, 
desestabilizadora, ingrata para los gobernantes y parca en resultados 
electorales…” 
 
https://dimissiounitaria.files.wordpress.com/2015/05/etica_marica___paco_vi
darte.pdf 
 
 

 

34. LGBTQI+ in the Basque Country / edited by Marta Luxan, Jone 
Miren Hernandez and Xabier Irujo 
Reno, Nevada : Center for Basque Studies, University of Nevada,2020 
 
 

Biblioteca General, sign: 242/1  28 

 

https://dimissiounitaria.files.wordpress.com/2015/05/etica_marica___paco_vidarte.pdf
https://dimissiounitaria.files.wordpress.com/2015/05/etica_marica___paco_vidarte.pdf
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35. La homosexualidad y el matrimonio : (ley 1 de julio de 2005, n. 13-
2005) / Luis Martínez-Calcerrada 
Madrid : Ediciones Académicas, 2006 
 
 

Biblioteca General, sign: 277/3  57 

 
 

 
 

36. Diccionario gay-lésbico : vocabulario general y argot de la 
homosexualidad / Félix Rodríguez González 
Madrid : Gredos, D.L. 2008 
 
 

Biblioteca General, sign: 131/1  48 

 
 

 
 

37. Adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales : 
dificultades y rechazos en su desarrollo personal, en sus relaciones y 
en su socialización = Nerabe eta gazte lesbiana, gay, transexual eta 
bisexualak : trabak eta gaitzespenak beren garapen pertsonalean, 
harremanetan eta sozializazioan / Ararteko, Herriaren Defendatzailea 
= Defensoría del Pueblo 
[Vitoria-Gasteiz] : Ararteko, L.G. = D.L. 2009 
 
 

Biblioteca General, sign: 164/5  47 
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38. Homosexualidad y sus paradojas / Luis Cencillo 
Madrid : Syntagma, 2002 
 
 

Biblioteca General, sign: 80/1  39 

 

 
 

39. Guía educativa sobre la orientación sexual / realiza Lesbitoria 
Gaystez ; colabora, Énfasis, Servicio Municipal de Información y 
Asistencia a Lesbianas, Gays y Entorno de Vitoria-Gasteiz ; esta guía ha 
sido financiada por Eusko Jaurlaritza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
[Vitoria-Gasteiz] : Asociación Lesbitoria-Gaysteiz Taldea, D.L. 2003 
 
 

Biblioteca General, sign: 171/6  2/43 

 

 
 

40. La criminalidad del homófilo / Hans von Hentig ; traducción 
castellana de José Belloch Zimmermann 
Madrid : Espasa-Calpe, 1975 
 
 

Biblioteca General, sign: 103/6  47 
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41. Teoría torcida : prejuicios y discursos en torno a "la 
homosexualidad" / por Ricardo Llamas 
Madrid : Siglo XXI, 1998 
 
 

Biblioteca General, sign: 17/4  51 

 

 
 

42. Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en 
Euskadi / Inmaculada Mujika 
[Vitoria-gasteiz] : Ararteko, 2007 

 
 

Biblioteca General, sign: 170/1  46 

 

 
 

43. Y tú - - ¿por qué no? - - : muévete por la diversidad sexual y los 
derechos humanos : gays, lesbianas, transexuales y derechos sexuales 
= Eta zu - - zergatik ez? - - : mugi zaitez sexu-aniztasuna eta giza 
eskubideen alde / autoras = egileak, Inmaculada Mujika, Amparo Villar 
Bilbao : Aldarte, 2008 
 
 

Biblioteca General, sign: 171/6  10/14 
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44. Homosexualidad y matrimonio : estudio sobre la jurisprudencia y la 
doctrina canónica / Carmen Peña García 
Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 2004 
 
 

Biblioteca General, sign: 91/3  44 

 

 
 

45. Homosexualidad, homosexuales y uniones homosexuales en el 
derecho español / Nicolás Pérez Cámovas 
Granada : Comares, 1996 
 
 

Biblioteca General, sign: 41/4  43 

 

 

46. La transformación de la identidad gay en España / Fernando 
Villaamil 
Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2004 
 
 

Biblioteca General, sign: 112/1  34 
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