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AHORA ME LLAMO LUISA

► "Ahora me llamo Luisa" de Jessica Walton y Dougal MacPherson. A partir de los 3
años. Martín y su osito Luis juegan cada día. Muchas veces les acompaña su
amiga Ada. Pero un día, el osito está triste. ¿Niño o niña? Solo uno mismo sabe qué
es y cómo se siente, y ante eso, lo más importante de todo es la amistad.



WHAT MAKES A BABY

► What makes a baby (2012), de Cory Silverberg y Fiona Smyth (To-ronto: ZoBall Press).
A partir de los 4 años. ¿De dónde vienen los niños? Evitando nombrar el género
masculino o femenino, este cuento muestra de manera inclusiva cómo se hacen los
niños. Es muy intere-sante cómo utiliza esta ambigüedad, con respecto a un hecho
tan señalado como es nacer.



OLIVER BUTTON ES UNA NENA

► Oliver Button es un nena (2002), de Tomie de Paola. León: Everest. A partir de 5 años.
Oliver es un niño al que no le divierten las «cosas de chicos», y sobre todo, le gusta
disfrazarse y bailar. Los niños se meten con él, pero gracias a todos los apoyos que
recibe podrá mostrar su talento.



LA PRINCESA LI

► La princesa Li (2012), de Elena Rendeiro y Luis Amavisca. Madrid y Barcelona: Egales.
A partir de 8 años. La princesa Li estaba enamorada de Beatriz, así que cuando su
padre, el rey Wan Tan, le dijo que era el momento de buscar esposo, no tuvo más
remedio que…



¿POR QUÉ A MARI JOSE LE LLAMAN
JOSE MARI?

► ¿Por qué a Mari Jose le llaman Jose Mari? (1997), de Severno Ca-lleja Pérez. La
Galera. A partir de 7 años. Mari Jose tiene 8 años, le gusta jugar a fútbol, no lleva
pendientes y vive feliz en su pueblo. A menudo, la gente piensa que es un chico y a
veces le dicen cosas, pero ella sigue a lo suyo, siempre ayudando a los demás.



BILLY Y EL VESTIDO ROSA

► Billy y el vestido rosa (1994), de Anne Fine. Madrid: Alfaguara. A partir de 8 años. Una
mañana, la madre de Billy con mucha prisas para no llegar tarde, le puso un vestido
rosa. Gracias a este error, Billy se encontrará con mucha situaciones que nunca
habría imaginado, lo cual le hace ver a las niñas de otra manera.



EL VESTIDO DE MAMÁ

► El vestido de mamá (2013), de Dani Umpi y Rodrigo Moraes. Mon-tevideo: Criatura
Editora. A partir de 8 años. Esta es la historia de un niño, al que le encanta ponerse
el vestido de su mamá, que vivirá diferentes aventuras y que aprenderá muchas
cosas sobre sí mismo y los demás.



LA FIESTA DE BLAS

► La fiesta de Blas (2008), de Tofiño, Iñaki; Martín, Sebastià y Piérola, Mabel. Barcelona:
Bellaterra. A partir de los 8 años. Blas va a cumplir nueve años y antes de cumplir los
diez se enfrenta a muchas experiencias, como ¿qué es eso de ser un hombre o una
mujer? ¿de quién nos enamoramos? Además, su hermana revelará que se siente
como un chico y conocerán una nueva palabra: «transexual».



EL MAGO DEL BALÓN

► El mago del balón (2014), de David Walliams, y Quentin Blake. Bar-celona: Montena.
A partir de los 9 años. Un niño quiere poder hacer dos cosas, que a menudo
parecen ser compatibles, como son poder jugar a fútbol y poder ponerse un
vestido.



JULIA, LA NIÑA QUE TENIA SOMBRA DE
CHICO

► Julia, la niña que tenía sombra de chico (2011), de Christian Bruel y Anne Bozellec.
Madrid: El jinete azul. A partir de 11 años. Julia no es una chica como las demás. Su
padre le dice constantemente, «eres como un chico», hasta que un día descubre
que tiene sombra de chico.



IRIS Y LILA

► Iris y Lila (2005), de Amparo Villar, Lala Mújica y Marta G. Rodrigo. Bilbao: Aldarte. A
partir de los 12 años. Iris y Lila son dos niñas que se enamoran y que viven aventuras,
mientras huyen de los príncipes malvados.



EL NIÑO PERFECTO

► El Niño perfecto (2013), de Àlex González, y Bernat Cormand. Barcelona: Sd
Ediciones. A partir de 12 años. El protagonista de esta historia hace todo lo que se
espera de él, es un niño perfecto. Pero cuando se le ve más feliz es estando solo en
su habitación, vistiéndose con ropa de mujer.



HELIOPOLIS. EL BLUES DEL HADA AZUL

► Heliópolis. El blues del hada azul (2012), de Galileo Campanella. Madrid: Stonewall. A
partir de los 13 años. En este libro se da la vuelta a personajes de cuentos clásicos, con
historias inesperadas, en las que también se encuentra una chica trans*.



DIBUJANDO EL GÉNERO

► Dibujando el género (2013), de Gerard Coll y María Vidal. Barcelona y Madrid: Egales. A
partir de 16 años. Este libro ilustrado muestra de qué va esto de ser mujeres y hombres,
planteando cuál es el papel de la biología y la sociedad. Explica también la situación
de las personas trans*, intersex, gays, lesbianas y bisexuales.



¡VIVAN LAS UÑAS DE COLORES!

► ¡Vivan las uñas de colores! (2018) de Alicia Acosta, Luis Amavisca y Guti (NubeOcho).
A partir de 2 años. A Juan le encanta pintarse las uñas de muchos colores, lo disfruta
mucho, tanto en casa como con una amiga suya. Pero un día en el cole se ríen de él
diciéndole que por pintarse las uñas es una niña. Juan se siente dolido, y cuando pasa
por segunda vez decide no ir más al cole con las uñas pintadas.



NI GUAU NI MIAU

►  "Ni Guau ni Miau" (2017) de Blanca Lacasa y Gómez (NubeOcho). Trata de un perro
que no se siente perro, no le gusta hacer cosas de perro pero todos le tratan como
a un perro y eso no le hace feliz. Todas las noches se va de casa sin que nadie le
vea para encontrarse con sus amigos los gatos con los que se siente mucho más
cómodo y allí se comporta como ellos, se siente gato. Un día el niño de la casa,
sigue al perro y descubre su secreto.



CADA FAMILIA A SU AIRE

►  "Cada familia a su aire" (2015) de Beatrice Boutignon (Hotel Papel). A partir de 5
años. Los animales de este libro juegan con sus familias, todas iguales y todas
diferentes. Desde las familias monoparentales a las "tribus", las familias LGBTQ+ y las
familias sin peques, todas mezcladas, ¡nadie se queda fuera!



EL ARCOIRIS DE BLAS

►  “El arcoíris de Blas" (2015) de Maria Largo y Vega Vaquero (Cuatrohojas). A partir de
5 años. La curiosidad innata de Blas le lleva a preguntar a su madre sobre la bandera
multicolor. Ella, encantada, le cuenta el significado de cada valor, derecho o
sentimiento que hay detrás de cada color de ese particular arcoíris, colores que Bas
guardará muy dentro de su corazón hasta que se haga mayor.



YO SOY MIA

►  “Yo soy Mía" (2017) de Nerea Garcia y Angel Mª Remirez de Ganuza (Bellaterra). A
partir de 4 años.  Trata la transexualidad infantil desde el punto de vista de una familia
concreta, una familia que existe de verdad y que ha querido compartir su historia y
«contarnos» en forma de cuento sus propias vivencias. Aquí se narra la historia de Mia,
quien desde bien pequeña dejó claro que se sentía chica a pesar de tener pene y de
que todo su entorno la viera como un niño.



CITLALI TIENE TRES ABUELAS

►  “Citlali tiene tres abuelas" (2017) de Silvia Susana Jácome (Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación). A partir de 4 años.  La historia relata un breve cuento donde
el personaje principal es Citllali, una adorable niña que 9 años quien tiene una familia
compuesta por tres abuelas y un abuelo. Su abuela Rebeca, una mujer transexual,
narra a su nieta su difícil proceso de aceptación tras nacer como hombre pero no
sentirse identificado, a tal grado de pensar que estaba enferma.


