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Antes que anochezca / Reinaldo

Arenas

El 7 de diciembre de 1990 el escritor cubano

Reinaldo Arenas , en fase terminal del SIDA, se

suicidaba en Nueva York dejando este

estremecedor testimonio personal y político , que

terminó apenas unos días antes de poner fin a su

vida.

N ARE ant
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La bella de Moscú / Víktor Yeroféiev

Irina es una mujer de mil rostros. Se abandona al

primero que llega pero sueña con un marido fuel,

aunque su pasión más intensa es una amiga

lesbiana. Posa para fotos desnuda pero en el

fondo es púdica; apasionada por Occidente pero

sigue buscando desesperadamente sus raíces en

el pueblo ruso. Sobre un fondo de vergüenza,

miseria, alcoholismo, rebeldía y ocultismo se

muestran las tinieblas rusas en uno de los

primeros textos eróticos tras la desaparición del

comunismo.

N ERO Be
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Boy Erased (Identidad borrada) /

Garrard Conley

La historia real de Garrard Conley, hijo de un pastor

bautista fundamentalista de una pequeña localidad

del sur de Estados Unidos. A los 19 años, sus padres

descubren que es gay y deciden enviarle a un centro

en el que deberá seguir una terapia de conversión en

la que, a través de doce pasos basados en el estudio

de la Biblia, intentarán suprimir su orientación

sexual.

Garrard tendrá que enfrentarse a una decisión que

cambiará su futuro: curar su homosexualidad o

arriesgarse a perder a su familia, a sus amigos y al

Dios al que ha rezado cada día.

B CON
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La charla / Linda Rosenkrantz

Tres amigos pasan el verano de 1965 en la playa

de East Hampton. El trío habla de sexo -

promiscuidad, ménages à trois, masturbación,

sadomasoquismo...-, de drogas, de psicoanálisis y

del mundillo artístico en el que se mueven:

Marsha, que tiene un buen trabajo en Nueva York;

Emily, su confidente y amiga, actriz, aficionada a

la bebida de forma descontrolada y desinhibida; y

Vincent, pintor homosexual, talentoso y analítico,

por el que Marsha siente un amor no consumado.

N ROS cha
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Los delitos insignificantes / Álvaro

Pombo

Historia de la relación entre Ortega, homosexual

de mediana edad y escritor frustrado, con Quirós,

joven guapo y desenfadado, en paro

semivoluntario. Tras su encuentro narrado en

tono festivo, aderezado con la presencia casi

histriónica de la madre de Quirós, una viuda en

trance de segundas nupcias, la historia va

ensombreciéndose hasta desembocar en un final

inesperado.

N POM del
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El intocable / John Banville

Víctor Maskell, homosexual y esteta, es un

eminente historiador del arte, experto en Pussin y

conservador de la colección de pinturas de la

reina de Inglaterra, y entre los años treinta y

sesenta también fue un topo de los rusos

infiltrado en el corazón mismo del establishment

británico. Ahora acaba de ser públicamente

expuesto como un traidor en la Cámara de los

Comunes por la señora Thatcher, entonces

decide escribir sus memorias.

N BAN int
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El rey recibe / Eduardo Mendoza

Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer

encargo como plumilla en un periódico. El opresivo

ambiente de la gris España franquista pronto se

quedará pequeño para él, que viajará a Nueva York

con grandes esperanzas y el difuso objetivo de

hacer algo emocionante con su vida. Rufo será

testigo de los fenómenos sociales de los años 60,

como la igualdad racial, el feminismo, el movimiento

gay o el desplazamiento de los grandes centros

culturales y la deriva de la cultura hacia nuevas

formas de expresión, fenómenos que en buena parte

hicieron del presente lo que es hoy.

N MEN Rey
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Small g: un idilio de verano / Patricia

Highsmith

En un barrio de Zúrich hay un café y restaurante,

Jacob's, que aparece señalado en las guías para

homosexuales con una "g" minúscula, lo que

significa que es un lugar de reunión gay, pero no

exclusivo. En el restaurante coinciden Rickie, un

homosexual cincuentón cuyo amante, Peter,

acaba de ser asesinado.

N HIG Sm
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Homintern: cómo la cultura LGTB

liberó al mundo moderno / Gregory

Woods

Woods nos propone un recorrido que atraviesa

continentes, idiomas y casi un siglo para

mostrarnos las formas en las que el colectivo

LGTB ha ayudado a moldear la cultura occidental.

Partiendo del Londres de finales del XIX para ir

después al París de los años 20, al Berlín de los

30 y al Nueva York de los 50 hasta llegar a las

revueltas de Stonewall, este libro dibuja un retrato

excepcional de la cultura LGTB del siglo XX.

316.7 WOO
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La juventud homosexual / Manuel 

Ángel Soriano Gil

Un libro de autoayuda sobre la diversidad afectiva 

sexual en las nuevas generaciones LGTB del siglo 

XXI

159.92 SOR
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De Sodoma a Chueca / Alberto Mira

Historias de amor. Historias de odio. De secretos

y escándalos. De disidencia, de complacencia.

Historias de científicos, de militares, de policías y

poetas; de curas y aristócratas, de rojos y

fascistas. De placer y asco, filias y fobias,

dignidad y patetismo. Historias de solidaridad. De

largas noches de placer, de largos años en prisión

(o de largos años en prisión por una breve noche

de placer). Historias de mártires y verdugos, de

quienes no son ni lo uno ni lo otro.

308(09) MIR
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Mis padres no lo saben / Marce

Rodríguez y Mariola Cubells

Los gays y lesbianas españolas opinan

abiertamente sobre sus inquietudes, problemas e

incomprensiones. Cuando se cumplen cuatro

años de la aprobación de la ley del matrimonio

homosexual, el presente libro recoge distintas

voces de homosexuales que reflexionan sobre su

situación actual.

613.88 ROD
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Bent

Max es gay, y por ese motivo es enviado a

Dachau, un campo de concentración bajo el

régimen nazi. Max trata de negar su sexualidad y

consigue una etiqueta amarilla, reservada para

los judíos, en lugar de una rosa, la de los

homosexuales. En el campo de concentración se

enamora de Horst, quien con orgullo lleva su

etiqueta rosa.

VID DRA BEN
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Comme les autres

Emmanuel y Philippe forman la pareja perfecta,

se aman y se llevan bien... Hasta que Emmanuel

siente el deseo de ser padre, a pesar de la

oposición de Philippe. Arriesgándose a perder a

su gran amor, sigue adelante. Pero, ¿cómo tener

un hijo siendo gay?

VID COM COM
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La ley del deseo

Pablo y Tina son hermanos. Ella es actriz y él es

director de cine. Hace veinte años Tina era un

hombre y mantenía relaciones con su padre.

Pablo está enamorado de Juan, pero inicia una

relación con Antonio. Entre el sexo y el dolor,

entre la sordidez y el humor, entre lo grotesco y lo

emocionante... La ley del deseo es la película más

pasional de Pedro Almodóvar.

VID ESP LEY
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Mariposa negra

Gabriela está a punto de casarse con Guido, un

conocido juez de instrucción, que es asesinado

en extrañas circunstancias. El caso es tratado de

forma sensacionalista por la prensa. Para

averiguar lo ocurrido y así limpiar la imagen de su

novio, Gabriela inicia una investigación. Se

cruzará con Ángela una joven y ambiciosa

periodista, y con Osman el director de un

influyente periódico, fiel al régimen de Fujimori y

responsable del encubrimiento de un crimen de

estado haciendo pasar la muerte del juez por un

crimen pasional en un entorno gay.

VID DRA MAR
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Tom of Finland

La película sigue los pasos de Touko Laaksonen,

pionero de la cultura gay, que sufrió la opresión y

homofobia durante su juventud.

Perseguido por su homosexualidad, se encontró

sumergido en relaciones secretas y presionado

para casarse con una mujer. Encontró una válvula

de escape a través de su arte, especialmente por

sus dibujos homoeróticos con un estilo marcado

por musculados cuerpos masculinos vestidos de

cuero.

VID DRA TOM
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Yossi & Jagger

Película basada en un hecho real, Yossi y Jagger

retrata la historia de amor entre dos oficial

israelíes en una base del ejército situada en la

frontera Israelí-Libanesa. Es una de las pocas

películas israelíes que se ha atrevido a mostrar la

homosexualidad de forma abierta.

VID DRA YOS
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El final de todos los agostos / Alfonso

Casas

Esta es la historia de un viaje al pasado. Pero aquí

no hay máquinas del tiempo ni profesores

chiflados; solo una persona cualquiera que se

pregunta cómo habría sido su vida si, en lugar de

escoger un camino, hubiera elegido otro.

C-EH CAS fin
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Fun home: una familia tragicómica /

Alison Bechdel

La vida cotidiana de una familia donde poco a

poco se van descubriendo las historias privadas

de cada uno de sus miembros. El padre de Alison,

la protagonista (y autora del libro), es profesor de

inglés. Se trata de un padre distante que nunca ha

hecho pública su inclinación sexual, claramente

homosexual.

C-ANG BEC fun
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¡Oh, genio! / Ralf König

¡Oh Genio!, cuenta la historia de Manfred, un tipo

gay que trabaja en una copistería, al que le va el

rollo sadomaso. Dörten es su compañera de piso,

acaba de cumplir los cuarenta y se encuentra

poco atractiva. Pero es hetero. Ambos tienden a

comerse la olla y están estancados en dinámicas

sentimentales más bien penosas. Todo cambiará

cuando el destino ponga en sus manos una vieja

tetera hechizada siglos atrás...

C-EUR KON Ohg
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Un hombre de verdad: lecciones de

un boxeador que peleaba para

abrazar mejor / Thomas Page McBee

McBee nació con cuerpo de mujer, siempre se

supo hombre, se operó a los treinta años y

entendió que el mundo no volvería a ser igual.

Porque cambiar de género lo cambia todo. Y de

eso sí que trata este libro. Un hombre de verdad

es el relato en primerísima persona de esa

transición, un testimonio lírico sobre qué significa

ser hombre en el mundo actual.

N MCB hom
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Normal / Olga Carmona Peral

La dificultad que un joven tiene para vivir en

nuestra sociedad, enfrentándose a los

estereotipos de un chico homosexual que va de

una ciudad pequeña a la gran ciudad. Nos

muestra la realidad cotidiana y la facilidad de

caer en la fiesta y la droga.

C-EH CAR nor




