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INTRODUCCIÓN
El Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora en
España cada 26 de abril desde 2008 como forma de reclamar la igualdad de derechos y oportunidades para
las lesbianas.
En su lucha por la eliminación de prejuicios y la visibilización del papel de las lesbianas en el espacio público se unen movimientos asociativos LGTBI y del movimiento feminista.
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
quiere contribuir con esta selección de materiales y recursos al conocimiento de la historia, teorías, reflexiones, luchas y evolución de estos movimientos para el
avance en la consecución de los derechos de las mujeres lesbianas.
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HISTORIA
Alberto García Valdés
Historia y presente de la homosexualidad. -- Madrid : Akal, 1981
16025L ALB gar
Tras desarrollar una visión histórica del tema, en la
que se pone de manifiesto la forma en que las diferentes sociedades han contemplado y vivido la condición homosexual -como pecado, delito o enfermedad- se pasa luego al estudio particularizado de una
serie de sujetos cuyo comportamiento habitual es
homosexual.

Beatriz Gimeno Reinoso
Historia y análisis político del lesbianismo: la liberación de una generación. — Barcelona : Gedisa, 2005
16030L GIM his
A lo largo de la historia, la sexualidad humana se ha
asentado sobre diversas teorías que, como estrategias
del poder patriarcal, han ideado una naturaleza inmutable, heterosexual, en la que se ha tratado de silenciar y
de hacer invisible las relaciones entre mujeres. A partir
de su experiencia personal y de su trabajo como activista en el Movimiento gay y lésbico, Beatriz Gimeno rastrea las expresiones lésbicas que se han dado en diversas culturas .
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HISTORIA
Gracia Trujillo Barbadillo
Deseo y resistencia : treinta años de
movilización lesbiana en el Estado español (1977-2007) -- Barcelona ; Madrid : Egales, D.L. 2009
16030L TRU des
“Las activistas lesbianas llevamos treinta años organizadas en el Estado español. Como poco. Al
igual que en la primera manifestación que recorrió
orgullosamente las Ramblas barcelonesas, en 2007
estuvimos de enhorabuena: cumplimos treinta. “
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ENSAYOS LESBIANISMO
Sheila Jeffreys
La herejía lesbiana : una perspectiva
feminista de la revolución social lesbiana. -- Madrid : Cátedra, 1996
16030L JEF her
Esta obra parte de la tesis de que la lucha política de
las lesbianas tiene que ver más con el movimiento
contra la opresión de las mujeres, es decir, con el feminismo, que con la reivindicación de los homosexuales varones por sus derechos y la cultura y teorización de su visibilidad. El olvido de esta diferencia
implica para el lesbianismo un distanciamiento del
feminismo.

Teresa de Lauretis
Diferencias : etapas de un camino a
través del feminismo. — Madrid, :
Horas y horas , 2000 . — 1 vol; 173
pp; 21 cm . — (Cuadernos inacabados ; 35)
14023L LAU dif
Los ensayos recogidos en este libro presentan la sucesión de alternancia de los distintos momentos del pensamiento crítico sobre las diferencias desde los años 70
hasta hoy, relacionándolos con los temas más candentes y debatidos en el feminismo: igualdad y diferencia,
esencialismo o política de identidad, la construcción social del género, la sexualidad, el cuerpo, el deseo y la
creatividad femenina.
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ENSAYOS LESBIANISMO
Pat Califia
El don de Safo : el libro de la sexualidad
lesbiana. — Madrid : Talasa, D.L. 1997
16030L CAL don
El enfoque que Pat Califia hace sobre nuestra sexualidad es desafiante, pleno, responsable y práctico.
Combina la información específica con una profunda
comprensión de la necesidad y el poder de nuestro
comportamiento sexual. Nuestra sexualidad es parte
irrenunciable de nuestra vida, cambia con la edad,
es diferente en la enfermedad y representa un medio para la reflexión teórica y la aventura física.

Olga Viñuales
Identidades lésbicas : discursos y prácticas. — Barcelona : Bellaterra, 2000
16030L VIÑ ide
La invisibilidad y la negación son, sin duda, las dos
formas de discriminación más sibilinas que la sociedad es capaz de producir. Este trabajo tiene
una clara aspiración de carácter reivindicativo a
favor de la identidad lésbica. Más de dos años de
trabajo de campo, de convivencia, de lucha común y de reflexión acerca de la diversidad, la problemática y las preocupaciones comunes del
mundo lésbico, han servido a la autora para crear
un trabajo “vivo”.
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ENSAYOS LESBIANISMO
Juan Francisco Martos Montiel
Desde Lesbos con amor : homosexualidad femenina en la Antigüedad. —
Madrid : Ediciones Clásicas, 1996
16025L MAR des
Estudio de la homosexualidad femenina en la Antigüedad grecorromana, con análisis de documentos literarios y gráficos relacionados con el tema.

Feminismos lesbianos y queer : representación, visibilidad y políticas / Beatriz Sánchez Briones. —
Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Plaza
y Valdés, 2014
06145L FEM fem
Este libro presenta un amplio panorama de posiciones ideológicas, de estrategias y de militancias feministas lesbianas y queer. No tiene el mínimo afán de
representación de “el” feminismo lesbiano y queer en
el Estado español (tal cosa no existe), sino al contrario, debe ser entendido como una muestra de su diversidad y pluralidad, incluso de sus antagonismos.
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ENSAYOS COLECTIVOS LGTBI Y QUEER
Voces de mujeres en la diversidad sexual. — Bilbao : ALDARTE, Centro Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales,
2008. — 3 v.
16040L VOC voc
Esta investigación tiene como objetivo recuperar la memoria histórica
de las lesbianas en la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra.

Cristina Monereo Atienza
Diversidad de género, minorías sexuales y
teorías feministas : superposiciones entre las teorías de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales —. — Madrid :
Dykinson, D.L. 2015. — (Cuadernos Bartolomé de las Casas, 62)
16005L MON div
De manera bastante reciente los textos político-jurídicos
sobre orientación sexual e identidad de género han empezado a proliferar significativamente .Las reivindicaciones
del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
(a partir de ahora LGBT) se atendieron de forma más o menos anecdótica en sus inicios, pero actualmente este grupo se está considerando con más atención .
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ENSAYOS COLECTIVOS LGTBI Y QUEER
Gerard Coll-Planas
La voluntad y el deseo : la construcción
social del género y la sexualidad : el
caso de lesbianas, gays y trans. —
Madrid : Egales, D.L. 2010
16005L COL vol
Gays y lesbianas han logrado cotas de igualdad hasta hace poco inimaginables. Ha llegado el momento de preguntarse cuáles han sido los peajes que se han pagado
para llegar a ella y a quién se ha dejado por el camino. El
autor concluye que el precio a pagar por la integración ha
sido presentarse como fieles seguidores del género normativo, convencer de que se trata de grupos específicos
cuyas demandas no cuestionan el orden social y apelar a
la falta de agencia, argumentando que no han podido hacer nada para remediar su homosexualidad.

Luis Carbajal Pérez
La homosexualidad : ¿dónde está nuestro error?. — Barcelona : Comanegra, 2012
16025L CAR hom
Este libro nos habla de la historia de la homosexualidad, de los conceptos de sexo y género, identidad y
orientación, de aquello que entendemos, sabemos y
pensamos que sabemos. Presenta una aproximación
histórica y distintas visiones terapéuticas, aportando
el testimonio de los implicados. Luis Carbajal ofrece
herramientas de pensamiento para que podamos hablar con propiedad del tema.
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ENSAYOS COLECTIVOS LGTBI Y QUEER
Transexualiad, transgenerismo y cultura : Antropología, identidad y género / José Antonio Nieto (compilador).
— Madrid : Talasa, 1998
16053L TRA tra
En un intento de romper con las mudas cadenas de silencios ininterrumpidos de las ausentes publicaciones
en castellano, se ofrece al lector un conjunto de artículos sobre transexualidad/transgenerismo, que se distancian del “modelo médico de sexualidad”, que aquí se
desconocen y que pueden ser de gran interés para el
lector, al abrirle vías no exploradas de reflexión sobre
“lo transgenérico”.

Judith Butler
Lenguaje, poder e identidad. — Madrid : Síntesis, D.L. 2009
06145L JUD but

Judith Butler, una de las principales inspiradoras
de la Teoría Queer, nos hacer replantearnos en
esta obra clave nuestras ideas convencionales sobre el poder del lenguaje. Si hablar es actuar,
¿qué consecuencias se derivan de ello?.
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ENSAYOS COLECTIVOS LGBTI Y QUEER
Silvia di Segni
Sexualiades : tensiones entre la Psiquiatría y los colectivos militantes.
— Buenos Aires : Fondo de Cultura
Económica, 2013
06145L SEG sex
La sexología nació bajo el signo de la patología. Su
preocupación no ha sido cuidar y aumentar el goce
sexual sino marcar los límites de la sexualidad considerada normal, por un lado, y los "excesos" y
"desviaciones", por el otro . El libro recorre también
los avatares más recientes de las minorías sexuales
en la lucha por el reconocimiento de sus derechos y
los obstáculos que les impusieron los rígidos cánones de la psiquiatría

Intersecciones : cuerpos y sexualidades
en la encrucijada / Raquel (Lucas)
Platero, ed. — Barcelona : Bellaterra,
D.L. 2012
16005L INT int
“Intersecciones” es fruto de un diálogo colectivo
sobre las sexualidades no normativas, que busca
contribuir teóricamente a la discusión sobre cómo
estudiar las experiencias complejas de las personas, ¿nos atraviesan algunas desigualdades, cuáles
son?, ¿algunas son más importantes que otras?,
¿cómo se articulan? .
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ENSAYOS COLECTIVOS LGBTI Y QUEER
Platero Méndez, Raquel
Transexualidades : acompañamiento,
factores de salud y recursos educativos / Raquel (Platero) Lucas . — Barcelona : Bellaterra, 2014
16053L PLA tra
¿Qué es la transexualidad?, ¿es una enfermedad?, ¿los
menores que no conforman las normas de género, serán adultos transexuales?, ¿todas las personas trans
tienen una trayectoria vital similar?, ¿cómo se puede
combatir la transfobia? En este libro se propone como
un instrumento para el cambio social y utiliza el término trans*, con asterisco, para subrayar la diversidad
de las vivencias de las personas que exceden las normas sobre lo que se prescribe como propio de mujeres
y hombres, evidenciando la rigidez del sistema binario
en el que vivimos.

FICCIÓN NOVELA

William S. Burroughs
Queer. — Ed. Definitiva del 25º aniversario. — Barcelona : Anagrama,
2013
06075L BUR que
Escrita en 1952 pero no publicada hasta 1985 debido
a su franca plasmación del deseo homosexual,
Queer, obra temprana de William S. Burroughs, es al
mismo tiempo un descarnado autorretrato narrativo,
una historia de amor brutalmente realista, una grotesca fantasía tragicómica y una ingeniosa novela
política. Un libro que proporciona muchas claves
fundamentales para adentrarse en el arrollador universo literario del autor.
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FICCIÓN NOVELA
Soco Cordente
Encuentros entre notas discordantes.
[Madrid] : Círculo Rojo, 2016
06075L COR enc

Como vais a poder comprobar, este no es un libro
de relatos cualquiera. Es una amalgama de rutas
dispares y apasionantes. Cada día sentimos emociones distintas, por ello, aconsejo a los lectores leer
cada ruta según su estado de ánimo. Si ese día les
invade la nostalgia y el romanticismo, yo les indico
en el libro qué ruta escoger… Echadle imaginación y
no lo leáis como se supone que se debe leer un libro .

Cristina Campos
Pan de limón con semillas de amapola . — Barcelona : Planeta, 2016
06075L CAM pan
Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna y Marina, dos
hermanas que fueron separadas en su juventud, se
reencuentran para vender una panadería que han
heredado de una misteriosa mujer a la que creen
no conocer.
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ESTUDIO CRÍTICO LITERARIO
Enrique Álvarez
Dentro / fuera : el espacio homosexual masculino en la poesía española del siglo XX. — Madrid : Biblioteca Nueva, D.L. 2010
06063L ALV den
Apoyado en la intersección de la teoría queer y la sociología posmoderna, y tomando como objeto de estudio la obra de Federico García Lorca, Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma y Luis Antonio de Villena, esta obra
explora la relación entre la representación del espacio,
el deseo homosexual masculino y la preocupación formal en la poesía española del siglo XX.

BIOGRAFÍAS

Desconocidas & fascinantes / Thais
Morales & Isabel Franc (eds.). —
Barcelona; Madrid : Egales, D.L.
2013
06050L Des des
Tienes en tus manos 63 minibiografías de mujeres
que en algún momento de sus vidas han tenido relaciones afectivas con otras mujeres y que nos descubren a personas desconocidas, fascinantes, osadas, extravagantes, creadoras, rebeldes y precursoras en muchos casos. Los logros que consiguieron
han quedado ocultos por su condición de mujeres
y de lesbianas, bisexuales o transexuales. Y en algunos casos por desafiar las estrictas normas del género.
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AUDIOVISUALES
Transamérica [DVD] / guión y dirección, Duncan Tucker. — Barcelona :
Cameo, D.L. 2006
DVD TRA tra
La vida de un transexual operado (Felicity Huffman)
experimenta un giro insólito al averiguar que cuando era un hombre tuvo un hijo, un adolescente que
se dedica a vagar por las calles de Nueva York.

In & Out [DVD] / dirigida por Frank
Oz. — Tarragona : Pride, 2011
DVD INA ina
Howard Brackett (Kevin Kline), profesor de literatura inglesa, está a punto de casarse con la señorita
Emily (Joan Cusack), pero surgen complicaciones
cuando un antiguo alumno (Matt Dillon) gana un
Oscar y se lo dedica a "su antiguo profesor homosexual de literatura". A partir de entonces, Howard
no tendrá vida privada y los equívocos se sucederán, porque ni siquiera él mismo sabe cuál es su
orientación sexual.

15

GUÍA LGTBI…………………………………………….

AUDIOVISUALES
Las aventuras de Priscila, reina del
desierto [DVD] / guión y dirección
de Stephan Elliot. — Madrid : MGM
Home Entertainment, cop. 2005
DVD AVE ave
Llegaron y conquistaron con su desbordante presencia.
Imaginativa, espectacular y divertida comedia que narra
las aventuras de tres drag queens durante su viaje a través del extenso e inhóspito desierto australiano. Con un
contrato para realizar un show drag, estos tres personajes -Tick, Adam y Ralph- recorren el desierto australiano, y cada uno de ellos tiene sus propias razones para
querer dejar la seguridad de Sydney. Con su autobús rosa bautizado como "Priscilla", ésta es una increíblemente divertida comedia sobre un trío que se encamina a
Australia... y no dejan de meterse en unas locas aventuras.

La vida de Adèle [DVD]/ [dirigida por]
Abdellatif Kechiche. — Madrid : distribuido por Paramount Home Entertainment, D.L. 2013
DVD VID ade
Adèle tiene quince años y sabe que lo normal es salir
con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una
noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una joven con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que le muestra el camino del
deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que sufrir
los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Es una
adaptación de la novela gráfica "Blue", de Julie Maroh.
16
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REVISTAS ELECTRÓNICAS

REVISTA MIRALES
http://www.mirales.es/
ATHENEADIGITAL : REVISTA DE PENSAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOCIAL
http://atheneadigital.net/index
MR : MUJERES EN RED. EL PERIÓDICO FEMINISTA
http://www.mujeresenred.net/
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RECURSOS WEB
FELGTB—FEDERACIÓN ESTATAL DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES
http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas/noticias/
i/9682/222/26-de-abril-dia-de-la-visibilidad-lesbica-soylesbiana
BOLO BOLO—ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y
BISEXUALES DE CASTILLA-LA MANCHA
http://www.bolo-bolo.es/
ABLESGAY—ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE ALBACETE-No oficial
http://www.albacetelesgay.es/
FEDERACIÓN ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS
http://www.feministas.org/
ILGA—ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANS E INTERSEX
http://ilga.org/es/sobre-ilga/?lang=es
FUNDACIÓN TRIÁNGULO—ANDALUCÍA, CASTILLA-LA MANCHA,
MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA Y LEÓN, CANARIAS
http://www.fundaciontriangulo.org/

18

Página 19

………………………...…………………..GUÍA LGTBI

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN …………….. 2
HISTORIA …………………….. 3-4
ENSAYOS LESBIANISMO ………… 5-7
ENSAYOS COLECTIVOS LGTBI Y
QUEER ……………………….. 8-12
FICCIÓN NOVELA ……………. 12-13
ESTUDIO CRÍTICO LITERARIO .. 14
BIOGRAFÍAS …………………. 14
AUDIOVISUALES ……………… 15-16
REVISTAS ELECTRÓNICAS ……. 17
RECURSOS WEB ……………… 18

19

Y BIBLIOTECA DEL
INSTITUTO DE LA MUJER
PZA. ZOCODOVER 7-2º PISO
45071 TOLEDO
TLF.: 925286008

centrodocumentacionmujer@jccm.es
http://institutomujer.castillalamancha.es/

@imujerclm
https://www.facebook.com/imujerclm/

20

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

