Desayuno en Júpiter
por Andrea Tomé (ella) - SP Y TOME
Cuando Virginia Wonnacott le ofrece trabajo a Ofelia como su asistente
personal, los mundos Ofelia y Amoke se juntan. Mediante discusiones,
libros de segunda mano, cartas y WhatsApps de madrugada, Ofelia y
Amoke se entrelazan en un viaje para encontrar un futuro que no sabían
que existía y descubrir los sentimientos de la una hacia la otra.

Una conexión ilógica
por John Corey Whaley (él) - SP Y WHALEY
Solomon tiene dieciséis años y lleva tres sin salir de casa. Es agorafóbico,
y ya le va bien. En cambio, Lisa está dispuesta todo para entrar en una de
las mejores Facultades de Psicología del país, y "arreglar" a Sol es justo
lo que necesita para conseguirlo, lo quiera él o no. Una conexión ilógica
es una emotiva historia sobre cómo nos enfrentamos a nuestros miedos...
Aunque sea contra todo sentido común.

Este libro es gay
por Juno Dawson (ella) - SP Y 306.76 DAWSON
Este libro es gay es destinada a jóvenes y personas de cualquier edad
que quieren saber qué es eso de la identidad sexual y cómo explorar la
propia sexualidad al margen de estereotipos. Es un libro en el que
personas del infinito espectro de identidades sexuales y de género -gays,
lesbianas, curiosos, bis queers, asexuales, trans- nos cuentan sus
experiencias, un libro para dejar de pensar en la propia sexualidad como
algo inamovible y empezar a considerarla una opción, para entenderse
mejor a uno mismo y a los demás.

Género queer
por Maia Kobabe (elle) - SP YG 306. 76 KOBABE
Maia Kobabe narra en esta catártica autobiografía lo que significa ser no
binario y asexual. Género Queer es más que una historia personal: es
una guía útil y conmovedora sobre la identidad de género y todo lo que
conlleva.

SONOMA COUNTY LIBRARY
sonomalibrary.org

Libros LGBTQ+
para adolescentes

Con amor, Simon

Juliet respira profundo

por Becky Albertalli (ella) - SP Y ALBERTALLI

por Gabby Rivera (ella) - SP Y RIVERA

Simón ha hecho lo impensable: ceder al chantaje de Martin. Así que,
ahora debe ingeniárselas para que Abby, su mejor amiga, salga con
Martin, o todo el mundo hablará de los emails de Simón. De los emails
que él, escondido tras un seudónimo, intercambia con un tal Blue, que es
el chico más divertido, desconcertante y adorable que Simon jamás ha
conocido. Y es que Simón, pese a su afición al teatro, prefiere no dejar
expuesta su identidad sexual... al menos de momento.

Juliet Milagros Palante es una adolescente lesbiana puertorriqueña, nacida
en el Bronx. Aún está “en el clóset”, aunque no tanto como ella cree. Una
noche antes de viajar a Portland, Oregón, donde ha logrado conseguir un
trabajo de verano con su escritora feminista favorita, Juliet le confiesa la
verdad a su familia. Pero cuando su anuncio oficial no sale como esperaba,
está convencida de que su madre no le volverá a hablar. Pero, Juliet tiene
un plan.

Leah a destiempo

Moriré besando a Simon Snow

por Becky Albertalli (ella) - SP Y ALBERTALLI
Cuando se trata de tocar la batería, Leah Burke suele tener buen ritmo, el
tiempo es como su especialidad. Pero en su vida personal las cosas
suelen ir a destiempo. Leah es la hija única de una joven madre soltera. Y
a pesar de que su madre sabe que es bisexual, ella aún no ha podido
reunir el coraje para contárselo a sus amigos, ni siquiera a Simon, su
mejor amigo abiertamente gay. De modo que Leah, en realidad, no sabe
qué hacer cuando su sólido grupo de amigos comienza a resquebrajarse
de formas inesperadas.

por Rainbow Rowell (ella) - SP Y ROWELL
Simon Snow es el mago más poderoso del mundo, tiene diecisiete años y
es el Elegido, el único que puede salvar la magia. La verdad: Baz, su
archienemigo piena que Simon es el peor Elegido que a nadie se le pudo
haber ocurrido. Y Baz será malvado y un vampiro y un imbécil, pero tiene
razón: la mayor parte del tiempo Simon ni siquiera puede controlar su
magia, ¿y se supone que va a salvar al mundo?

Aristóteles y Dante descubren los secretos del
universo

Will Grayson, Will Grayson

por Benjamín Alire Saénz (él) - SP Y SAENZ

por John Green (él) y David Levithan (él) - SP Y GREEN

Aristóteles es introvertido y tímido. Dante es transparente y expresivo. Por
motivos que parecen escapar a toda razón, estos dos chicos de diecisiete
años se encuentran y construyen una amistad entrañable que les permitirá
redefinir el mundo del otro y aprender a creer en ellos mismos para
descubrir los secretos del universo.

Will Grayson tiene dos reglas en la vida: guardar silencio y no implicarse
en nada. Sin embargo, su mejor amigo, Tiny Cooper, está decidido a
buscarle novia y a montar su musical autobiográfico: Tiny Dancer. Muy
cerca de él hay otro Will Grayson: un chico melancólico que no tiene nada
bueno a lo que agarrarse.

Y al final mueren los dos
Cada día
por David Levithan (él) - SP Y LEVITHAN
Cada mañana, A despierta en el cuerpo y la vida de una persona diferente.
Todo está bien hasta la mañana en la que A se despierta en el cuerpo de
Justin y conoce a la novia de este, Rihannon. A partir de ese momento, las
normas a través de las cuales se ha guiado siempre dejan de tener sentido.

por Adam Silvera (él) - SP Y SILVERA
En un presente alternativo, en el que es posible predecir la muerte con un
plazo de veinticuatro horas, Mateo y Rufus acaban de recibir la llamada mas
temida: la misma que te avisa que ha llegado tu hora final. Mateo y Rufus
tienen un dia, puede que menos, para disfrutar de su recien nacida amistad.
Para descubrir cuan fragiles y preciosos son los hilos que nos unen. Para
mostrar al mundo su verdadero yo.

Laura Dean termina conmigo
Te daría el mundo
por Jandy Nelson (ella) - SP Y NELSON
Te daría el mundo, el sol, las estrellas, los océanos, los arboles... todo. Te lo
daría todo.
Una luminosa historia sobre el amor, la amistad, la familia y la traición.
Sobre el poder del destino y la fuerza de los secretos.

por Mariko Tamaki (ella) - SP YG TAMAKI
Frederica -Freddie para sus amigos- es novia de la chica más popular de
la preparatoria: la irresistible Laura Dean. Parece una historia soñada,
pero, ¿por qué algo no se siente bien en esa relación? ¿Y por qué Laura
Dean quiere terminar con Freddie una y otra (y oootra vez)? Este libro es
una novela grafica.

