CUENTOS POR LA
DIVERSIDAD LGTBIQ+
Recopilación de cuentos para acercar la diversidad LGTBIQ+
a casa y en la escuela

¿POR QUÉ ACERCAR LA REALIDAD LGTBIQ+ A LAS AULAS?
Ante

los

últimos

ataques

que

ha

recibido

el

colectivo

LGTBIQ+

en

esta

creciente

ola

de

homofobia y vulneración de los derechos humanos, creo que es muy necesario actuar. A través
de la educación podemos luchar contra las sociedades que se alimentan de odio y fomentar
las que se nutren del respeto, la tolerancia, la aceptación y el amor a la diversidad.
Por

eso

he

querido

crear

esta

guía

para

educadores/as

y

familias

que

recoge

cuentos

que

promueven la diversidad, que cuentan historias con referentes diversos, que facilitan que los
niños y niñas se puedan identificar con los personajes protagonistas e historias que muestran
un amor libre, sin estereotipos ni prejuicios.
Si

conseguimos

que

un

niño

pueda

vivir

con

positividad

la

construcción

de

su

identidad,

sintiéndose uno más entre sus iguales, y pueda sentir seguridad en el momento de amar y vivir
bajo sus decisiones, habremos construido una sociedad firme en valores y humanidad.

"Petjades de mestre" es un espacio educativo en el que comparto mi
día a día como maestro. Podréis encontrar propuestas para el aula y
para casa, algunos materiales, reflexiones sobre el mundo
educativo... ¡de todo y más!

www.petjadesdemestre.cat | @petjadesmestre
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ÍNDICE TEMÁTICO
En esta guía se ha optado por clasificar los cuentos en diferentes temáticas para poder
facilitar su organización y su búsqueda. A menudo, se hace difícil incluirlos en una sola
temática, por tanto, es necesario abrir la mente en su lectura y enriquecerse de todo lo
que ofrecen.
Quiero
hecho

agradecer
realidad

a

esta

las

editoriales

guía.

Animar

a

que
las

hayan

podido

editoriales,

facilitar

desde

estos

aquí,

a

cuentos

continuar

y

haber

con

esta

labor divulgativa y educativa a través de sus historias.
Al

final

por

de

esta

defender

guía

los

también

derechos

encontraréis

de

las

una

personas

recopilación

del

colectivo

de

entidades

LGTBIQ+

y

que

que

luchan

realizan

proyectos, especialmente, destinados a la infancia.

¡Adéntrate

en descubrir todo lo que te pueden enseñar estas historias!

3-8

16 - 25

26 - 27

28 - 29

30 - 32
rojem odnum nu rop

erbil roma

orenég ed avitcepsrep

sopitoeretse odneipmor

sasrevid somos sadot

railimaf dadisrevid
2

9 - 15

@PETJADESMESTRE

DIVERSIDAD FAMILIAR

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

FAMILIAS

Autora: @oh.mamiblue
ilustradora: Marina mayor
edición: somos libros (2018)

sinopsis

Existen tantas familias como formas de amar. Una
familia no necesita ser explicada, sólo vivida. Este
álbum ilustrado presenta catorce viñetas con
diferentes familias en las que la cama es el
escenario principal. Las ilustraciones acompañadas
de textos en rima, con los que las autoras acercan
la diversidad familiar y plantean a las familias como
un espacio de amor y de cuidado.
¿qué podemos trabajar?

Diversificar los modelos familiares que existen
en nuestra sociedad visibilizándolos.
Reflexionar sobre la composición de nuestra
familia como única y especial pero en igualdad
de condiciones a las demás.
Buscar aquellas acciones, situaciones y
vivencias que nos definan como familia.
Buscar, en el entorno más cercano del niño,
familias parecidas a las que aparecen en el
cuento.
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MAMO

AutoraS: alejandra castelló i babeth ripoll
ilustradora: marisa morea
edición: estrella polar (2020)

sinopsis

Kai está a punto de conocer a su madrastra. ¡Las
madrastras dan miedo! Pero ella no es como las
madrastras malvadas de los cuentos... ¡Ella es
MAMO, una MAdrastra-MOlona!

¿qué podemos trabajar?

Visibilizar los diferentes modelos familiares que
existen en nuestra sociedad.
Ilustrar la reagrupación familiar como un
proceso de familiarización con los niños y niñas
desde una vertiente positiva.
Buscar, en el entorno más cercano del niño,
familias coincidentes a las que aparecen en el
cuento.
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LA NIÑA QUE

TENÍA DOS PAPÁS

Autor: Mel elliot
ilustrador: mel elliot
edición: edelvives (2019)
sinopsis

Berta está muy contenta porque en la escuela hay
una niña nueva. Se llama Matilda ¡y a las dos les
gusta lo mismo! Sólo hay algo que las diferencia:
Matilde tiene dos padres. ¡Se muere de ganas de
conocerlos!, seguro que en su casa todo es muy
diferente...
¿qué podemos trabajar?

Visibilizar el modelo de familia homoparental.
Ilustrar las semejanzas de los distintos modelos
familiares referentes a los hábitos educativos.
Visibilizar los diferentes modelos familiares que
existen en nuestra sociedad.
Buscar aquellas situaciones y hábitos que nos
definan como familia.

5

@PETJADESMESTRE

DIVERSIDAD FAMILIAR

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

FAMILARIUM

Autora: Mar cerdà i albert
ilustradora: Mar cerdà i albert
edición: editorial comanegra (2018)

sinopsis

"Familiarium" es un libro-juego sobre la diversidad
de modelos familiares que podemos encontrar.
¡Gracias a su forma se pueden combinar todos los
personajes que aparecen y se pueden llegar a crear
83.521 familias!
Si aún así, no encontramos nuestra realidad
familiar, tenemos la opción de dibujarla al final del
libro.
¿qué podemos trabajar?

Visualizar, a través del juego y la acción, la
diversificación de modelos familiares existentes.
Poner en debate el concepto "familia" más allá
del modelo de personas progenitoras con
niños.
Identificar la propia realidad familiar existente
con los personajes del cuento.
Disfrutar de la diversidad lingüística de nuestro
entorno más cercano. El libro está escrito en
catalán, castellano, gallego y euskera.
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UN PUÑADO DE BOTONES

Autora: carmen parets luque
ilustradora: Carmen parets luque
edición: 2018

sinopsis

"No todas las familias son iguales. Cada familia es
distinta, única y especial." Así empieza este cuento
infantil sobre la diversidad familiar. ¿Qué tipos de
familias existen? ¿Qué hace que sean familia?
No hay una forma única de tener o crear una
familia, la gran variedad de colores, tamaños,
formas... de los botones nos lo demuestra.

¿qué podemos trabajar?

Dar valor a la diversidad de cualquier tipo: de
género, de modelo familiar, de procedencia, de
proceso de creación de una familia...
Reflexionar sobre el elemento que se encarga
de formar a una familia: el amor.
Visualizar el propio modelo familiar dentro de la
gran diversidad existente.
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CUENTOS

EXTRAORDINARIOS PARA

FAMILIAS NO ORDINARIAS

Autora: elisa binda
ilustrador: mattia perego
edición: destino (2020)
sinopsis

¡Diez cuentos para explicar a los niños que todas
las familias son mágicas!
Una princesa con los padres separados, una gran
familia de duendes, un elfo adoptado por un par de
orcos, un pequeño monstruo y su madre
trabajadora...
¡Un libro para explicar a los niños y niñas que todas
las familias son mágicas!
¿qué podemos trabajar?

Dar valor a la diversidad de cualquier tipo: de
género, de modelo familiar, de procedencia, de
proceso de creación de una familia...
Reflexionar sobre el elemento que se encarga
de formar a una familia: el amor.
Visualizar el propio modelo familiar dentro de la
gran diversidad existente.
Romper estereotipos en torno a los modelos
familiares y su existencia en los cuentos
clásicos.
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POR CUATRO

ESQUINITAS DE NADA

Autor: jerome ruillier
ilustrador: jerome ruillier
edición: editorial juventud (2004)
sinopsis

El pequeño Cuadrado quiere jugar en casa de sus
amigos los pequeños Redondos, pero no pasa por
la puerta porque… ¡La puerta es redonda como sus
amigos! ¡Deberíamos recortarte las esquinas! –le
dicen los pequeños Redondos– ¡Oh, no! –dice el
pequeño Cuadrado– ¡Me haría demasiado daño!
¿Cómo lo haremos? El pequeño Cuadrado es
diferente, nunca será redondo.

¿qué podemos trabajar?

Identificar las distintas fases por las que pasa el
protagonista hasta aceptar su diferencia.
Reflexionar sobre la importancia que damos al
aspecto físico y cómo se juzgan las distintas
opciones.
Entender el cambio de actitud de los amigos de
Cuadrado y valorar la solución que han
encontrado en el problema.
Trabajar el empoderamiento de la propia
persona.
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MONSTRUO ROSA

Autora: olga de dios
ilustradora: olga de dios
edición: apila (2019)

sinopsis

Monstruo Rosa es diferente a todos los demás y,
aunque esto no le importe demasiado, un día
decide emprender un viaje para buscar otro lugar
donde vivir. Atravesará montañas en bicicleta y
océanos en un barco de papel hasta llegar a un
lugar donde todo el mundo es muy diferente y feliz.

¿qué podemos trabajar?

Reconocer que la diversidad nos convierte en
una sociedad más alegre y fraterna.
Buscar la propia identidad respetando las
diferencias con el otro.
Promover la diversidad como un factor positivo
en la sociedad, que hace que sea más
enriquecedora y feliz.
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UN MUNDO MARAVILLOSO

Autor: J.S. Pinillos
ilustradora: ana sáez del arco
edición: destino (2021)

sinopsis

Un cuento ilustrado sobre la diversidad y la
autoestima. Un cuento sobre el respeto a todas las
personas por diferentes que sean y la importancia
de crear una sociedad en la que todos tengamos
cabida.
Ésta es la maravillosa historia de un ser diferente
del resto que busca su lugar en el mundo... En el
camino, además de encontrarse a sí mismo, se
cruzará con otros seres tan maravillosos como él.

¿qué podemos trabajar?

Trabajar la empatía y el respeto por los demás.
Reforzar la propia autoestima a partir de la
aceptación de las propias diferencias.
Ilustrar una sociedad diversa en la que las
diferencias son riqueza y donde el respeto es el
valor principal de ésta.
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AHORA ME LLAMO LUISA

Autora: jessica walton
ilustrador: dougal macpherson
edición: ALGAR (2017)

sinopsis

Martín y su osito Luis juegan cada día. Muchas
veces los 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. Una historia conmovedora, dulce y
tierna sobre ser uno mismo.
Una historia que relata el proceso de tránsito en la
transexualidad del personaje protagonista.

¿qué podemos trabajar?

Ilustrar el proceso de tránsito en la
transexualidad del personaje protagonista.
Identificar las emociones que acompañan a los
personajes de la historia.
Reflexionar sobre la importancia de la persona
confidente. Una persona amiga con la que
puedo mostrarme tal y como soy.
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¡ESO NO ES NORMAL!

Autora: mar pavóN
ilustradora: laure du faÿ
edición: nubeocho (2021)

sinopsis

El elefante tiene una trompa larguísima. Con ella
ayuda a sus amigos, pero el hipopótamo siempre
se burla de él: ¡Esto no es normal! Pero, ¿qué es
"normal"? Una divertida historia que ayuda a
entender la diversidad.

¿qué podemos trabajar?

Trabajar la empatía y el respeto por los demás.
Reforzar la propia autoestima a partir de la
aceptación de las propias diferencias.
Reconocer
nuestras
diferencias
como
fortalezas.
Ilustrar una sociedad diversa en la que las
diferencias son riqueza y donde el respeto es el
valor principal de ésta.
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UN SECRETO PELIRROJO

Autora: camino baró
ilustradora: núria fortuny
edición: edicions bellaterra (2021)

sinopsis

Andrea es la protagonista de esta historia: una niña
de ocho años que no entiende el mundo que le
rodea porque siente que no encaja. Tendrá que
hacer un largo trayecto para encontrar su sitio y
mostrarse tal y como es.

¿qué podemos trabajar?

Identificar las distintas fases por las que pasa la
protagonista hasta aceptar su diferencia.
Reflexionar sobre la importancia que damos al
aspecto físico y cómo se juzgan las distintas
opciones.
Visualizar un espacio en el que la diversidad es
vista como riqueza.
Trabajar el empoderamiento a partir de la toma
de decisiones de la propia protagonista.
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EL CAZO DE LORENZO

Autora: isabelle carrier
ilustradora: isabelle carrier
edición: editorial juventud (2010)

sinopsis

Lorenzo siempre arrastra un cazo a sus espaldas.
Se le cayó un día... no se sabe muy bien por qué.
Desde entonces, el cazo se atasca por todas partes
y le impide avanzar...

¿qué podemos trabajar?

Identificar las distintas dificultades por las que
pasa el protagonista.
Visualizar un espacio en el que la diversidad es
respetada.
Trabajar el empoderamiento a partir de una
persona que refuerza su autoestima y muestra
al protagonista cómo aceptar su diferencia.
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PRINCESA KEVIN

Autor: Michaël ESCOFFIER
ilustrador: roland garrigue
edición: edelvives (2019)

sinopsis

Kevin es una princesa. Los demás ya se pueden
reír, que le da igual. Kevin es una princesa, y no se
hable más.
Llega Carnaval y Kevin tiene muy claro que quiere
disfrazarse de princesa. Sus compañeros y
compañeras de clase parece que no acaban de
entenderlo. ¡Suerte que una Dragona le echará una
mano! No es fácil ser una princesa...
¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de los disfraces
y su vinculación con el género.
Reforzar la propia decisión de poder vestirse
como uno quiera.
Trabajar la empatía y el respeto por los demás.
Visualizar la importancia de una persona amiga
que te apoye en tus propias decisiones.
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SIRENAS

Autora: jessica love
ilustradora: jessica love
edición: editorial kókinos (2018)

sinopsis

A Julián le gustan tanto las sirenas... Se imagina
convirtiéndose en una de ellas, nadando y jugando
con los peces. Entonces, mientras su abuela se
baña, él se las ingenia para disfrazarse de hermosa
sirena. Julián se coloca las hojas de una planta
como si fuera una melena frondosa, añade unas
flores, se pinta los labios frente al espejo y,
finalmente, con una cortina se fabrica una elegante
cola de sirena.
Cuando su abuela sale del baño se queda atónita.
Julián se asusta. Piensa que está enfadada, que
quizá le riñe, que no está bien lucir como una
sirena... Pero la abuela le sorprende regalándole un
collar para completar su traje. Después, le lleva a
una fiesta tradicional de Carnaval. Allí desfila junto a
pulpos, medusas, peces de diferentes colores y, por
supuesto, sirenas, muchas sirenas como él.
¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de los disfraces
y su vinculación con el género.
Reforzar la propia decisión de poder vestirse
como uno quiera.
Trabajar la empatía y el respeto por los demás.
Visualizar la importancia de una persona
referente que te apoye en tus decisiones.
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VIVAN LAS UÑAS

DE COLORES

Autores: alicia costa i luis amavisca
ilustrador: gusti
edición: nubeocho (2019)
sinopsis

A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se
rieron de él en la escuela, su padre decidió
apoyarle y pintárselas él también. Este hecho traerá
un buen debate a su entorno.

¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de algunas
acciones y su vinculación con el género.
Reforzar la propia decisión de poder vestirse
como uno quiera.
Trabajar la empatía y el respeto por los demás.
Visualizar un modelo familiar basado en la
libertad de elección y el respeto.
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LOS PENDIENTES

QUE PERDÍ

Autora: sandra alonso villar
ilustradora: cristina g. cintado
edición: carambuco (2019)
sinopsis

Emma y Jorge son muy amigos. Jorge quiere llevar
pendientes, como su amiga, pero la mala reacción
de sus padres les entristece y no entienden el
porqué de su negativa. A partir de ese momento,
traman un plan para conseguir que Jordi pueda
llevar pendientes con total libertad.

¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos en torno a la ropa, los
complementos, los juguetes... y su relación con
el género.
Visualizar
aquellos
elementos,
que
estereotipadamente pertenecen al otro género,
y me interesan y me gustan.
Reflexionar sobre la importancia de la persona
confidente. Una persona amiga con la que
puedo mostrarme tal y como soy.
Trabajar sobre las imposiciones externas (en
este caso familiares) en la construcción de la
identidad.
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SI EL ROSA ES

DE LAS NIÑAS,

EL AZUL ES DEL MAR

Autor: óscar espirita
ilustrador: sanz i vila
edición: ediciones hidroavión (2016)
sinopsis

Es el primer día de escuela y Kium está algo
nervioso, así que decide vestir su camiseta de la
suerte.
Una camiseta rosa; desafortunadamente cuando
llega a la escuela algunos niños ríen de él. Pero la
naturaleza tiene un mensaje muy importante que
darle
¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de los colores y
su relación con el género.
Visualizar
aquellos
elementos,
que
estereotipadamente pertenecen al otro género,
y me interesan y me gustan.
Reflexionar sobre las reacciones de las
personas frente a algunas situaciones y la
complicidad de los observadores/as.
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NENAZA Y CHICAZO

Autora: pilar serrano
ilustradora: ana gómez
edición: tramuntana editorial (2021)

sinopsis

Al Nil le gusta una actividad que la gente dice que
es de niña. A Sara le gusta un deporte que la gente
dice que es de niño. La gente dice, la gente opina,
pero… ¿quién es «la gente»? ¿Debemos hacer caso
de lo que digan los demás?
Estos dos hermanos vivirán con ilusión sus
aficiones y no dejarán que sean los demás quienes
decidan qué es lo que deben hacer.

¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de las aficiones
o los deportes y su vinculación con el género.
Visualizar
aquellos
elementos,
que
estereotipadamente pertenecen al otro género,
y me interesan y me gustan.
Reflexionar sobre la importancia de construir
una propia personalidad fuera de las
imposiciones externas.
Ilustrar un modelo familiar que tiene en cuenta
las ilusiones y aficiones de sus hijos sin priorizar
las imposiciones sociales.
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UN PAPÁ CON DELANTAL

Autora: magela demarco
ilustradora: andrea blanco
edición: bellaterra (2018)

sinopsis

En casa ha empezado a trabajar Amador, un
hombre que nos ayuda con las tareas del hogar. A
su madre le convenció que trabajara con delantal.
Lo sabe hacer todo: limpia, tiende la ropa que no
hace falta plancharla, compra en las tiendas más
baratas y conoce un montón de trucos para
hacernos la vida más fácil.
Desde que ha llegado ha revolucionado toda la
casa, especialmente, a papá que antes no hacía
ningún trabajo en casa y ahora empieza a entender
que puede...
¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de las
profesiones y su vinculación con el género.
Reflexionar sobre el reparto de tareas
domésticas en función del género.
Ilustrar un modelo familiar que se esfuerza en
mejorar y convertir el hogar en un espacio más
justo e igualitario.
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LAS MUÑECAS SON

PARA LAS NIÑAS

Autor: ludovic flamant
ilustrador: jean-luc englebert
edición: tramuntana editorial (2017)
sinopsis

Al hermano del narrador le encantó el regalo de su
tía, una muñeca de trapo. Le pone de nombre
Teresa. Cuando dijo que quería dormir con Teresa,
el padre dijo: 'No es grave. Ya se le pasará'. Pero
eso no ocurrió. Incluso quiso un cochecito de la
tienda de juguetes para la muñeca.
Sus padres no lo llevarán demasiado bien...

¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de los juguetes
y su relación con el género.
Visualizar
aquellos
elementos,
que
estereotipadamente pertenecen al otro género,
y me interesan y me gustan.
Reflexionar sobre las reacciones de los adultos
en algunas situaciones donde los niños
reaccionan con mayor naturalidad.
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OLIVER BUTTON

ES UNA NENA

Autor: tomie de paola
ilustrador: tomie de paola
edición: kalandraka (2020)
sinopsis

Oliver es diferente a los otros niños. No practica
deportes ni los juegos habituales de los niños de su
clase, pero es muy bueno en sus aficiones.
Pronto sus compañeros y compañeras se darán
cuenta de que, aunque no tenga las mismas
aficiones que ellos... ¡destaca mucho en lo que le
gusta!

¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de las aficiones
y su relación con el género.
Visualizar
aquellos
elementos,
que
estereotipadamente pertenecen al otro género,
y me interesan y me gustan.
Reflexionar sobre las reacciones de los adultos
a algunas situaciones que pueden crear
profunda tristeza en el niño.
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LAS PRINCESAS TAMBIÉN

SE TIRAN PEDOS

Autor: ilan brenman
ilustradora: ionit zilberman
edición: algar (2011)
sinopsis

Laura tiene muchas preguntas en torno a la vida
secreta de las princesas, no tiene claro si todo lo
que cuentan en los cuentos es cierto o si alguien
está escondiendo información...
Gracias a su padre descubrirá los secretos mejor
guardados de las más famosas princesas de la
historia. Aunque son tan especiales, tienen muchas
cosas en común con el resto de personas. Gracias
a un libro antiguo veremos que los cuentos de
hadas no eran exactamente cómo nos habían
contado. De hecho, ¡son mucho más divertidos!

¿qué podemos trabajar?

Romper estereotipos alrededor de las cosas
que pasan a unos y otros y su relación con el
género.
Visualizar
aquellos
elementos,
que
estereotipadamente pertenecen al otro género,
y me interesan y me gustan.
Profundizar, en clave de humor, en los
estereotipos que promueven los cuentos
clásicos.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

RULA BUSCA SU LUGAR

Autora: mar pavón
ilustradora: maria girón
edición: tramuntana editorial (2015)

sinopsis

Su familia se encarga de recordarle que su sitio
está en casa haciendo las camas, preparando el
almuerzo, cuidando de sus hermanos, yendo a
comprar... Pero un día los libros se cruzan en su
vida y descubre que su sitio no es el que le han
dicho que debe ocupar por el simple hecho de ser
una mujer.

¿qué podemos trabajar?

Poner sobre la mesa la problemática social de
la falta de perspectiva de género en la sociedad.
Identificar las injusticias sociales a las que
deben hacer frente las mujeres.
Dar valor a la educación como medio para
mejorar nuestra sociedad.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

ROSA CARAMELO

Autora: adela turin
ilustradora: nella bosnia
edición: kalandraka (2019)

sinopsis

En el rebaño, todas las elefantes son de color rosa,
excepto Guillermina. Pronto descubrirá que las
elefantes de su sexo tienen prohibido hacer cosas
reservadas para los elefantes machos. Como no
acepta esta tradición, pronto mostrará a sus
compañeras que la igualdad no es una utopía.

¿qué podemos trabajar?

Identificar las injusticias sociales a las que
deben hacer frente las mujeres.
Identificar en nuestro contexto estereotipos
que existen alrededor de los hombres y las
mujeres.
Dar
valor
al
empoderamiento
como
herramienta para abandonar las injusticias y
limitaciones impuestas por la sociedad.
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CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

AMOR LIBRE

PARA GUSTOS

LOS COLORES

Autora: aurélia pey
ilustrador: el rubencio
edición: edicions bellaterra (2021)
sinopsis

Poco a poco, Lu se convirtió en algo más que una
simple compañera de juegos para Adela. Cuando
Lu aparecía como su preciosa melena pelirroja, el
corazón de Adela empezaba a latir a mil por hora.
¿Cómo era posible?

¿qué podemos trabajar?

Acompañar a la protagonista en su despertar
afectivo hacia una persona del mismo género.
Visualizar el nacimiento del amor entre dos
personas como un hecho positivo, lejos de los
prejuicios de las personas que les rodean.
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CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

AMOR LIBRE

LA BODA

Autora: jessica love
ilustradora: jessica love
edición: editorial kókinos (2020)

sinopsis

Julián y su abuela, esta pareja tan maravillosa, se
visten de fiesta y llenan las páginas de colores.
Una historia de pocas palabras que consigue decir
mucho. En la boda, Julián y su amiga se sumergen
en el juego y un pequeño accidente se
transformará en creatividad e ingenio.
Que no pare la fiesta, la fiesta de los colores, de la
diversidad, de ellas, de ellos, de las uniones
diferentes y el respeto.
«La boda», un canto al amor, a la diversidad, a la
aceptación y a la celebración de las cosas bonitas.

¿qué podemos trabajar?

Visualizar una boda entre dos mujeres con la
total naturalidad que trae consigo una
ceremonia que celebra el amor.
Ofrecer una realidad existente en nuestro
entorno como una historia y un contexto más,
sin desnaturalizar un contexto totalmente real.
Celebrar el amor libre, entre dos personas que
aman y quieren compartirlo con amigos y
familiares.
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POR UN MUNDO MEJOR

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

RUGIDO DE LEÓN

Autora: maría quintana silva
ilustradora: teresa ramos chano
edición: tramuntana editorial (2019)

sinopsis

El protagonista pensaba que esto no podía
ocurrir... ¡pero un día perdió la voz! Fue por una
situación difícil de gestionar con un compañero de
su escuela.
Suerte de su amigo Ringo que le acogerá y le
ayudará a volver a ser el niño de siempre.

¿qué podemos trabajar?

Poner sobre la mesa la problemática social del
bullying escolar.
Identificarse con las diferentes perspectivas de
la problemática dependiendo del rol que se
desempeña.
Identificar las emociones que acompañan a los
personajes de la historia.
Dar importancia a la figura del amigo
confidente que le ayuda a recuperar su fuerza a
través del acompañamiento y el vínculo.
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POR UN MUNDO MEJOR

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

ROJO

O POR QUÉ EL BULLYING

NO ES DIVERTIDO

Autor: jan de kinder
ilustrador: jan de kinder
edición: tramuntana editorial (2014)
sinopsis

Todo empezó como algo sin importancia. Tomás se
había puesto rojo y era divertido. Pero cuando todo
el mundo empezó a reírse de él, ya no era tan
divertido...
La historia analiza la situación desde todos los
puntos de vista: el acosado, el acosador, la mayoría
silenciosa...
¿qué podemos trabajar?

Poner sobre la mesa la problemática social del
bullying escolar.
Identificarse con las diferentes perspectivas de
la problemática dependiendo del rol que se
desempeña.
Identificar las emociones que acompañan a los
personajes de la historia.
Ilustrar situaciones de malestar vividas por
situaciones similares y dotarlas de su
importancia.
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POR UN MUNDO MEJOR

CUENTOS POR LA DIVERSIDAD LGTBIQ+

LA PEQUEÑA

INTOLERANCIA

Autora: mar pavón
ilustradora: virginia garcía
edición: tramuntana editorial (2018)

sinopsis

Si lo consentimos, la Pequeña Intolerancia hace
acto de presencia en nuestro hogar. Y después...
crece y crece... y siembra la semilla del odio.
Diferentes historias que demuestran que si damos
espacio a la intolerancia en casa, ¡las consecuencias
pueden ser muy graves!

¿qué podemos trabajar?

Reflexionar a partir del papel fundamental que
desempeña la familia en situaciones de
discriminación en la infancia.
Identificarse con diferentes acciones que
hemos podido producir sin conciencia y que
han podido dañar a personas de nuestro
entorno.
Luchar por una sociedad que respete al otro,
independientemente de su situación.
Responsabilizarse, como adultos, de lo que
transmitimos a niños, niñas y jóvenes.
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ASOCIACIONES LGTBIQ+

famílies lgtbi (barcelona)
La Asociación de Familias Lesbianas y Gais (FLG-Asociación de
Familias LGTBI) nace en noviembre de 2001 gracias a un grupo de
parejas lesbianas y gays que coincide en la necesidad de
encontrarse para hablar de su propia realidad, plantear
conjuntamente sus problemáticas y organizarse para conseguir
objetivos comunes, reivindicaciones legales y normalización social.
Algunos proyectos:
Campanya de contes a l'escola.
PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow)
www.familieslg.org | familieslg@familieslg.org | 645 318 860 | @familieslgtbi

naizen (euskadi i navarra)
Naizen es la asociación de familias de menores transexuales de
País Vasco y Navarra. Además de ser una red de mutuo apoyo
entre familias, trabaja en la visibilización de esta realidad
ofreciendo información, formación y asesoramiento. También se
dedica a la defensa de los derechos de las y los menores
transexuales, promoviendo la despatologización y aceptación de la
transexualidad como algo más de diversidad.
https://naizen.eus/ | info@naizen.eus | 688728055 | @naizen_elkartea

observatori contra l'homofòbia (barcelona)
Es una entidad que trabaja para el diseño e implementación de un
sistema de observación permanente frente a la discriminación y
LGTBI-fobia en los diferentes escenarios donde se puedan
producir. Ofrece a las personas afectadas un acompañamiento a
nivel legal y psicosocial y realiza formaciones sobre diferentes
temáticas relacionadas con la diversidad afectiva sexual y de
género a distintos agentes sociales e institucionales.
https://och.cat/ | coordinacio@och.cat | 932172669 | @och.cat
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ASOCIACIONES LGTBIQ+

federación arco iris (andalucía)
La federación andaluza ARCO IRIS la componen personas activistas
por los Derechos Humanos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans+
e Inter+ (LGBTI+), y por la Diversidad Afectivo-Sexual, Corporal e
Identidad de Género (DASCIG).
Dentro de la federación cuentan con tres asociaciones sectoriales:
Familias por la Diversidad
ENFYS Juvenil
Mujeres por la Diversidad.
www.federacionarcoiris.com | federacionarcoiris@gmail.com | 649458017 | @ArcoIrisLGBTI

COGAM – Colectivo LGTB+ (madrid)
Desde 1994 el Grupo de Educación-COGAM trabaja para fomentar
respeto hacia la diversidad en el aula, especialmente sobre la
diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Su objetivo
principal es prevenir y erradicar el acoso escolar por LGBTIfobia
por medio de talleres para alumnado, formación de profesorado y
charlas para AFAS. Cada año el Grupo de Educación de COGAM
llega a una media de 40 centros educativos y 8.000 menores,
además de centros de educación no formal y asociativos.
https://cogam.es/ | 602 25 22 43 | educacion@cogam.es | @educacioncogam

galehi (madrid)
Galehi es una asociación estatal de familias homoparentales. Nació
en 2005 del entusiasmo de un pequeño grupo de personas de
diferentes puntos de España con una necesidad común: prestar
ayuda mutua y encontrar un lugar seguro en el que nuestras hijas
e hijos conocieran modelos familiares similares al suyo.
https://galehi.org/| info@galehi.org | 628 79 44 29 | @galehifamiliaslgtbi
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ASOCIACIONES LGTBIQ+

felgtb (madrid)
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales es una
ONG estatal de carácter laico, laicista, feminista, apartidista y
asindicalista que agrupa a más de 50 entidades LGTBI de todo el
territorio español. Trabajan por la diversidad afectivo-sexual,
familiar y de género, así como por la lucha contra el VIH y el sida.
https://felgtb.org/ | info@felgtb.org | 913 604 605 | @felgtb

Asociación No al Acoso Escolar (barcelona)
La Asociación No al Acoso Escolar está compuesta por psicólogos,
profesores, abogados y especialistas en las diferentes áreas que
tienen que ver con el acoso escolar y la atención a las personas
que se ven involucradas en una situación de acoso escolar.
Los integrantes de NACE están seriamente comprometidos con las
víctimas de acoso escolar y sus familias.
www.noalacoso.org/ | info@noalacoso.org| 622 326 237 | @nace_no_al_acoso_escolar

Chrysallis (barcelona)
Chrysallis nació en julio de 2013, cuando un grupo de padres y
madres se unieron para apoyarse en la crianza de sus hijos e hijas
transexuales, ayudar y asesorar a las familias de otros niños y
niñas trans, visibilizar la realidad y defender , promover y difundir
los derechos de la infancia y adolescencia trans en todos los
ámbitos (educativo, sanitario, legal, social, cultural y deportivo).
https://chrysallis.org/| contacto@chrysallis.org | 627 82 77 33| @chrysallis_afmt

@PETJADESMESTRE

ASOCIACIONES LGTBIQ+

galesh (comunitat valenciana)
Galesh es una asociación que se dedica al bienestar de las niñas y
niños de familias homoparentales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia.
https://galesh.es/ | info@galesh.es | @galeshfamilieslgtb

sehaska (euskadi)
Impulsan iniciativas para dar a conocer los distintos modelos de
familias, organizando encuentros lúdicos, compartiendo
experiencias, logros y dificultades. Trabajan con otras Asociaciones
LGTBI tanto de Euskadi como del Estado.
También realizan formaciones para empoderar a las familias y
poder acompañar a sus hijos e hijas como se merecen.
https://sehaska.org/ | asociacion@sehaska.org | 622 326 237

somos familia (aragón)
Trabajan por el reconocimiento, por la visibilidad y, en general, por
los derechos de las familias no contempladas (o no incluidas en)
por el modelo familiar tradicional.
Para ello, proponen intervenciones en el ámbito educativo,
médico, social, cultural, institucional... encaminadas a la inclusión,
visibilización y positivización de las familias LGTB.
http://somosfamilialgtb.org/| info@somosfamilialgtb.org
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