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Presentación de la entidad
Lambda, Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals y bisexuals es una
asociación privada sin ánimo de lucro que se constituye el 25 de
septiembre de 1986 motivada por la situación de discriminación legal
y marginación social que sufríamos las personas homosexuales,
bisexuales y transexuales. Desde entonces, Lambda trabaja:
•En la sociedad, denunciando públicamente la discriminación
legal y marginación social hacia lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales, educando sobre la realidad del hecho homosexual,
bisexual y transexual, y luchando por conseguir la completa
igualdad legal y social de todas las personas con independencia
de su orientación sexual y/o identidad de género.
•En la comunidad LGTB (lesbiana, gay, transexual y bisexual),
fomentando la salud, la participación social y la solidaridad, así
como prestando servicios de apoyo.

Comics y novelas gráficas.
Los príncipes morados.
La homosexualidad, motivo de discriminación en
otro tiempo, se muestra aquí con la naturalidad
que debe tener: una manifestación más de la
felicidad entre personas que se aman.
Idioma: castellano.
Nivel: 1º ciclo de secundaria.
Autoría: David Pallás.
ISBN: 978-84-943552-4-0.
Páginas: 46

El azul es un color cálido.
Clementine llega del campo para integrarse en
un instituto. Un día se cruza en la calle con una
chica con el pelo teñido de azul. A partir de este
omento todo va a cambiar para ella.
Idioma: castellano.
Nivel: secundaria.
Autoría: Luisa Guerrero.
ISBN: 978-84-929024-4-6.
Páginas: 160.

Tránsito.
Mercè transita por nuevas sendas y mientras
encontrará personas que le mostrarán realidades
que nunca antes hubiera imaginado.
Idioma: castellano y valenciano.
Nivel: secundaria.
Autoría: Ian Bermúdez, David Cantero.
ISBN: 978-84-86469-88-7
Páginas: 80.

1,2,3,4… Historietas diversas
Esta guía sobre diversidad sexual e identidades
de género para adolescentes surge ya que hoy en
día todavía perdura la LGTBfobia en el mundo.
Idioma: castellano y valenciano.
Nivel: secundaria.
Autoría: Susanna Martín, Nac Scratchs
ISBN: 978-84-7290-557-3.
Páginas: 24.

12

Novelas.
Diario de un adolescente gay

Llámame Paula

Este libro no sólo se limita a dar testimonio un
testimonio, sino que constituye una reivindicación
del derecho a vivir con total normalidad la
orientación sexual de su protagonista.
Lamarca da un paso adelante en su trayectoria
personal y en la perspectiva de la normalización
de la homosexualidad. Un paso adelante en el
fortalecimiento de la dignidad humana.
Idioma: castellano.
Nivel: Secundaria.
Autoría: Iñigo Lamarca.
ISBN: 978-84-9868-058-4.
Páginas: 112.

Cuando Paula nació todos creyeron que era un
niño, pero ella sabía que no era así. El día en el
que muere su madre empiezan sus problemas, ya
que su padre y su abuela, con los que se ve
obligada a vivir, no parecen dispuestos a aceptar
su verdadera identidad.
Idioma: castellano.
Nivel: 1º ciclo de ESO
Autoría: Concepción Rodríguez Gasch.
ISBN: 9978-84-7290-754-6.
Páginas: 136.

Nunca soñé contigo.
Lisa cree estar enamorada de Guzmán y tiene
celos de Chantal, pero con el tiempo Lisa se dará
cuenta de sus verdaderos sentimientos y
descubrirá en la odiada Chantal a su compañera
del alma.
Vivirán su apasionada relación en secreto, sin
sentimiento alguno de culpa, conscientes de que
serían condenadas y malditas si se descubriese.
Idioma: castellano.
Nivel: secundaria y bachillerato.
Autoría: Carmen Gómez Ojea.
ISBN: 978-84-89804-33-8.
Páginas: 136.
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Las horas.
Una emotiva novela que se adentra en el mundo
de Virginia Woolf con extremada sensibilidad e
inteligencia. Al igual que la protagonista de su
obra, los personajes se debaten entre la soledad,
la desesperanza y el amor por la belleza y la vida
hasta unirse en un trascendente final.
Idioma: castellano.
Nivel: 2º ciclo de la ESO y bachillerato.
Autoría: Michael Cunningham
ISBN: 978-84-766960-2-6.
Páginas: 226.

Imre: Una memoria íntima.
Publicada en 1906 marcó un punto de inflexión
en la literatura anglosajona, al ser la primera
novela que aborda la temática homosexual de
una forma positiva.
Un inglés y un apuesto soldado húngaro, se
conocen en un café de Budapest. Su apasionante
historia se desarrollará con la Europa de la Belle
Époque como telón de fondo.
Idioma: castellano.
Nivel: 2º ciclo de ESO y bachillerato.
Autoría: Edward Prime-Stevenson.
ISBN: 978-84-942413-2-1.
Páginas: 160.

Ábreme con cuidado.
Esta obra es el fruto de un desafío: convertir a
Natalie Clifford Barney, Patricia Highsmith,
Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Aphra
Behn, Carson McCullers, Elizabeth Bishop, Emily
Dickinson y Gloria Fuertes en protagonistas de un
relato de ficción. Nueve historias donde conviven
pasiones y silencios, amores contrariados y
relaciones forjadas frente a cualquier convención
social.
Idioma: castellano.
Nivel: Bachillerato.
Autoría: Varias autoras.
ISBN: 978-84-943559-8-1.
Páginas: 244.
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Manuales y Ensayos.
Famílium 2.0. Sobrevivir la adolescencia.
Herramienta para normalizar la diversidad
familiar, cultural y otros temas de gran
actualidad,
como
la
inmigración
y
la
interculturalidad, el género y la orientación
sexual de los jóvenes; el cuidado del medio
ambiente, los pros y contras de la tecnología, las
nuevas formas de comunicarse, etc.
Idioma: castellano, otros.
Nivel: 1º ciclo de la ESO.
Autoría: Raimón Casals, Glòria Canyet.
ISBN:978-84-939518-5-6.

Este libro es gay
Una obra sobre todas las orientaciones sexuales
para todas las personas, sin importar su género o
sexualidad. Una obra divertida y honesta que
llena un hueco en la no ficción homosexual. Ideal
para iniciarse en el conocimiento de la diversidad
LGTB con todo el rigor sin perder un ápice de
humor.
Idioma: castellano.
Nivel: secundaria
Autoría: James (Juno) Dawson.
ISBN: 978-84-96886-40-7.
Páginas: 288.

De Sodoma a Chueca
La historia de la homosexualidad da lugar a
situaciones ricas en conflicto y anécdota e
imposible de reflejar en un concepto único. De
secretos y escándalos. De disidencia, de
complacencia. Historias de científicos, de
militares, de policías y poetas, historias de odio,
historias de amor…
Idioma: castellano.
Nivel: 2º ciclo de la ESO y Bachillerato
Autoría: Alberto Mira.
ISBN: 84-95346-65-6
Páginas: 635.
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Grupo de Educación de Lambda
Esta iniciativa forma parte del plan DIVÈRSIA, elaborado por el grupo
de educación de lambda. Un plan de acción integral para las
escuelas e institutos que aborda la formación y sensibilización tanto
del alumnado como de sus familias y profesorado.
Con este plan impartimos talleres al alumnado, formaciones para
docentes y charlas de sensibilización para AMPAS sobre diversidad
sexual.
¿Quieres conocer más sobre el plan DIVÈRSIA o recibir
asesoramiento, por parte de nuestro grupo, sobre diversidad sexual,
familiar y/o de género?
Envía un correo a diversia@lambdavalencia.org o entra en nuestra
página web.

Iniciativa respaldada por:
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