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Editorial Egales
Egales es la primera editorial española dirigida principalmente a gays y lesbianas. Nació en 1993, ante
la necesidad de visibilizar la cultura gay y lésbica, haciéndose eco, por medio de la palabra escrita, de la
necesidad de comunicar de muchos autores y autoras que, utilizando una voz y una narrativa homosexual, hablan libremente del amor que no se atrevía a decir su nombre. De la mano de esta literatura
surge un mundo cultural con un lenguaje y unas referencias propias, que Egales ha reflejado a través de
sus tres colecciones.
G
Colección G

En esta colección de ensayos podemos encontrar títulos que estudian la homosexualidad tanto
desde una perspectiva histórica,
psicológica o antropológica como
libros sobre las corrientes más
recientes que proliferan en el entorno gay: movimientos de liberación, activismo, teoría queer,
homosexualidad en los países
emergentes, etc.

Colección
Salir del Armario
Esta colección de narrativa se
hace eco del panorama actual
tanto en literatura lésbica como en
literatura gay dentro de un ámbito
internacional, pero sin descuidar
a los autores de habla hispana.

Colección Otras Voces
Esta colección está compuesta por
títulos de clásicos contemporáneos
que han abordado la homosexualidad y el homoerotismo de una
manera u otra y que tienen ya, por
derecho propio, un lugar en la
historia de la literatura.

www.editorialegales.com

De Sodoma a Chueca

Identidad y Diferencia

Alberto Mira
635 Págs - 30,00€

J. V. Aliaga - J. Miguel G. Cortés
2ª Edición
250 Págs - 17,73€

2ª Edición

Por primera vez en la historia de nuestro
país, este libro hace un recorrido de los
avatares que marcaron la vida de los homosexuales en España desde principios del
siglo XX. Recoge los debates sobre medicina y jurisprudencia que contribuyeron a
crear la identidad del homosexual a principios de siglo. Analiza los orígenes de la
homofilia y la homofobia y aborda un minucioso estudio de la represión franquista
para concluir con la llegada de la demoISBN: 84-95346-65-6 cracia, la visibilidad del travestismo y la
eclosión del fenómeno Chueca.

Teoría queer

Múltiples son las transformaciones producidas en nuestro país desde la instauración de la democracia. La presencia de
la homosexualidad en todos los ámbitos
públicos (prensa, literatura, cine, arte,
televisión...) y cotidianos de la sociedad
(en el trabajo, en la calle, en la convivencia diaria...) es un hecho cada vez más
palpable.

ISBN: 84-920857-7-0

El pensamiento
heterosexual - Monique Wittig

2ª Edición

D. Córdoba, J. Sáez y P. Vidarte
257 Págs - 19,00€

ISBN: 84-95346-99-0

“Lo queer supone una apertura de líneas
de fuga que corrompen el sistema binario
y naturalizado de sexo y género.” Tras una
definición del término queer, este ensayo,
en el marco del curso “Introducción a la
teoría queer” organizado por la UNED, nos
ofrece una descripción de la cultura gay a
partir de los años 80: la relación con el capitalismo y la situación del activismo gay tras
la incorporación de grupos de chicanas y
negras son algunos de los temas tratados.

130 Págs - 15,50€
A comienzos de los años 80 Monique
Wittig, poetisa y activista lesbiana, revolucionó el campo de los estudios feministas con la publicación de El pensamiento
heterosexual, obra que se ha convertido
ya en un clásico y que supuso uno de los
hitos precursores fundamentales de la
teoría queer.

ISBN: 84-95346-97-4

COLECCIÓN
ensayo

G

La marginación homosexual
en la España de la Transición

Primera plana
Juan A. Herrero Brasas (ed.)
430 Págs - 22,00€

M. A. Soriano Gil - 228 Págs - 18,50€

Este libro ofrece un testimonio personal e
íntimo de quienes han sido los principales
actores del proceso que ha culminado con
la consecución de la plena igualdad jurídica de gays, lesbianas y transexuales. Un
libro muy interesante para entender lo que
ha pasado en los últimos 10 años. En él han
participado 34 personas. Un libro homenaje
a quienes no pudieron ver otra España.

ISBN: 84-88052-26-X

Las generaciones jóvenes, por suerte para
ellas, no conocieron las experiencias y
situaciones duras que hubieron de atravesar tantos gays y lesbianas durante la
dictadura franquista y durante los primeros años de la transición a la democracia
española. Deberían de ser muy conscientes del riesgo que todavía existe, ya que
un sector conservador y homófobo de
nuestra sociedad estaría encantado de hacer
desaparecer todos los logros conseguidos.

ISBN: 84-95346-83-4

Sin derramamiento de
sangre - Javier Ugarte Pérez

Lecciones de disidencia
Xosé M. Buxán Bran (ed.)
229 Págs - 19,00€
En este ensayo se recogen una serie de ponencias que tuvieron lugar en el marco de
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo sobre sexualidad y cultura. Su enfoque multidisciplinar nos permite asomarnos a la homosexualidad desde distintas
perspectivas, ofreciendo un amplio panorama sobre el estado de la cuestión desde
el punto de vista político, sociológico, histórico y cultural entendido este último en
toda su amplitud, ya que se recogen testiISBN: 84-88052-15-4 monios que van desde el cine y la literatura hasta la teoría queer.

152 Págs - 16,95€
Este libro surgió tanto de la insatisfacción de su autor por el análisis que se
hace del problema homosexual como del
acercamiento a las luchas cotidianas por
la igualdad; es decir, debe tanto a la reflexión como a la práctica política. De esa
doble aproximación surgió la convicción
de que se intenta asimilar la discriminación de las personas homosexuales a la
que sufrieron otros sectores en el pasado.

ISBN: 84-95346-82-6

G

El marica, la bruja y
el armario - Eduardo Nabal

Miradas insumisas
Alberto Mira
602 Págs - 32,00€

ISBN: 978-84-88052-51-3

Miradas insumisas describe las representaciones cinematográficas de lesbianas y
gays en el cine de todo el mundo. Tras años
de censura, las imágenes y realidades se van
haciendo más concretas, lo que permite estudiar los estereotipos en torno a la formación de los personajes homosexuales en la
gran pantalla. Alberto Mira, profesor de
cine en la Universidad de Oxford, ha escrito este estudio serio y riguroso sobre cine
y homosexualidad.

185 Págs - 17,00€
Este libro, sobre misoginia gay y homofobia femenina en el cine, habla de estereotipos, pero pretende ser algo más que un
simple rechazo de los mismos. Un análisis
profundo de películas como Segunda Piel,
Plata quemada, Todo sobre mi madre,
Maurice, Boy´s don´t cry, Edward II,
Brokeback Mountain, Wilde y Hamam, el
baño turco entre otras. Un buen trabajo
de Eduardo Nabal.

ISBN: 978-84-88052-37-7

hombres de mármol

Galería de retratos

José Miguel G. Cortés
247 Págs - 17,50€

Julia Cela
305 Págs - 15,63€

El libro hombres de mármol nace con el
deseo de analizar, comprender y cuestionar esas figuras masculinas que aparecen
en las obras de diferentes artistas y escritores (como W. Whitman, H. Melville,
A. Rodin, F. Nietzsche, E. R. Burroughs,
A. Speer, L. Riefenstahl, H. List, J. Cocteau,
J. Genet, Y. Mishima, Tom of Finland, o R.
Mapplethorpe entre otros), las cuales tienden
a enfatizar la conexión entre fortaleza física, invulnerabilidad o firmeza con el grado
de masculinidad, dominio o poder que maniISBN: 84-95346-56-7 fiestan. Un ensayo innovador de obligatoria lectura.

Esta obra es un retrato del mundo cultural
contemporáneo con un enfoque interdisciplinar: música, pintura o literatura están
presentes en este libro, que describe la
evolución de estas tendencias artísticas a
ambas orillas del Atlántico. Comienza
rastreando las huellas de la homosexualidad en los salones de París o durante el
periodo de la belle époque, para concluir con
la beat generation, el mundo de Hollywood
o el pop, sin dejar de lado la literatura y a
autores como Lezama Lima o Djuna Barnes.

ISBN: 84-923083-3-8

G

10 consejos básicos
para el hombre gay

En clave gay
AA. VV.
239 Págs - 15,93€

Joe Kort - 245 Págs - 19,00€
Identificar y superar conductas contraproducentes es tarea esencial para los gays, que
han debido afrontar infinidad de obstáculos y aceptarse como son. Joe Kort es
plenamente consciente de ello, porque en
dieciséis años de vida profesional ha tratado
a centenares de gays (tanto en terapias individuales como de pareja y de grupo) y sus
recomendaciones han constituido una ayuda
inestimable. Sus respuestas se traducen en
diez consejos básicos, diez mandamientos
ISBN: 84-95346-98-2 que han demostrado su extraordinaria utilidad.

Este manual, elaborado por un grupo plural de personas, pretende aclarar las dudas
tanto a homosexuales como a heterosexuales interesados por los diversos aspectos
de la vida gay: pasado y presente de la
homosexualidad, modos de vida, cultura
y símbolos de identidad, mitos, medios de
comunicación, ambiente, sexualidad, sida
e infecciones de transmisión sexual.

ISBN: 84-95346-19-2

Hasta en las mejores
familias - Jesús Generelo

Sin complejos
Jesús Generelo
134 Págs - 15,00€

170 Págs - 13,00€

En España somos varios millones de lesbianas, gays y bisexuales y estamos por
todas partes. A pesar de lo cual, algunos
que apenas descubren su orientación no
saben a quién acudir... o tal vez los desorientados sean sus familiares y amigos
heterosexuales, voluntariosos pero despistados cuando se trata de lidiar con una
realidad a la que hasta ahora eran ajenos.
Esta guía allanará el camino a muchos y
muchas.

La sociedad comienza a aceptar la homosexualidad con una cierta naturalidad.
Empieza a resultar un fenómeno común,
presente en los medios de comunicación,
en las conversaciones, en el arte y en las
leyes. Poco a poco, hasta en la calle. Pero,
¿y en las familias? Sin duda, todos los
gays y lesbianas proceden de una familia
y es en el seno de la misma donde se producen los roces más sutiles y más dolorosos.

ISBN: 84-95346-60-5

ISBN: 978-84-88052-29-2

G

Homosexualidad: Secreto
de familia - Begoña Pérez Sancho

Lo que la Biblia realmente
dice sobre la
homosexualidad

355 Págs - 20,00€

ISBN: 84-95346-87-7

¿Cómo viven las personas que un día empiezan a tomar conciencia de la atracción
sexual por su mismo sexo? ¿Cómo resuelven el proceso hasta la integración de la
homosexualidad en su identidad global?
¿Cómo manejan esta información frente a
sus familias y entorno? Son las cuestiones
que esta obra aborda a través de once casos
reales de familias con algún miembro gay
o lesbiana, recogidas de forma detallada,
emotiva y muy cercana.

Daniel A. Helminiak
256 Págs - 16,00€
Daniel A. Helminiak, sacerdote y teólogo
norteamericano, ofrece al lector una relectura de ciertos pasajes bíblicos en los que
la tradición católica siempre ha querido
ver una crítica explícita de la homosexualidad, inspirada en una lectura sesgada de
las Sagradas Escrituras o debida a errores
de traducción. Este libro constituye, por parte
de su autor, un intento de conciliar creencias
ISBN: 84-95346-37-0 religiosas y orientación sexual.

Sexo, Amor y Homofobia

Los homosexuales al
rescate de la civilización

ISBN: 84-88052-25-1

Cathy Crimmins - 225 Págs - 19,00€

Vanessa Baird
200 Págs - 16,00€

Una historia verdadera y heroica de
cómo los gays salvaron el mundo moderno. El libro de Crimmins constituye una
ilustración del terreno ganado por la visibilidad gay y puede sugerir estrategias
para que ésta se consolide en nuestro
país. Llevarla más lejos y hacer que tenga
un impacto en nuestras vidas es responsabilidad de los propios homosexuales

Este libro arroja luz, una vez más, sobre el
páramo yermo que es el prejuicio. La autora repasa de la A a la Z la situación de los
derechos civiles de gays, lesbianas y transexuales en el mundo. Un libro necesario
para no olvidar que el camino recorrido
ha sido duro y que muchos gays y lesbianas todavía viven en condiciones de
discriminación.

ISBN: 84-88052-08-1

G

El vestuario de color
rosa - Patricia Nell Warren

Ética marica
Paco Vidarte
177 Págs - 16,50€

283 Págs - 22,00€
Primer libro publicado en castellano que
habla de la homosexualidad y el deporte.
La autora de El corredor de fondo nos presenta las semblanzas de deportistas gays,
lesbianas y transexuales que han sido deportistas de élite, incluida la española Ana
María Martínez Segi y finalizando con
Martina Navratilova. Un libro muy interesante para entender la homofobia que rodea el mundo del deporte.

ISBN: 978-84-88052-31-5

“Este libro es como un interruptor”, en palabras de su autor, Paco Vidarte. Quiere decir
con ello que su finalidad es la de actuar
como un dispositivo que haga cambiar la
mentalidad de maricas, lesbianas y transexuales para diseñar una nueva estrategia de vida, otra forma de comportarnos y de
vivir como lo que somos sin caer en tentaciones complacientes o en el involucionismo que se oculta detrás de la sociedad de
consumo. Un libro, por tanto, que actúa como
ISBN: 978-84-88052-52-0 un revulsivo, como un grito de libertad.

Amor sin nombre

Madres lesbianas

Brian Whitaker
240 Págs - 20,00€

Sara Espinosa Islas
175 Págs - 15,00€

Este análisis plasma las distintas realidades nacionales que componen el mosaico
de Oriente Medio y de los países árabes
en general. Los homosexuales de Siria,
Líbano, Irán, Arabia Saudita o Egipto protagonizan con sus testimonios este estudio
y reflejan distintas actitudes del poder ante
los gays: desde la pena de muerte hasta
cierta indiferencia institucional, si bien la
represión, la condena social y familiar y
la exclusión son el pan de cada día de los
homosexuales y las lesbianas que viven en
ISBN: 978-84-88052-50-6 estos países.

Sara Espinosa estudia en este libro cómo
influye la tradicional teoría de género en
la psique humana para abordar el derecho
a la maternidad en parejas lesbianas. Tras
un estudio comparativo en otros países
analiza la situación de las madres lesbianas en México, describiendo la identidad
lésbica, las relaciones de pareja entre mujeres, el embarazo y la educación de los
hijos.

ISBN: 978-84-88052-55-1

G

Es difícil encontrar héroes Más allá del límite
Sebastian Beaumont
285 Págs - 14,72€
ISBN 84-920857-0-3

Mike Seabrook
398 Págs - 15,03€
ISBN 84-923083-2-X

La sinfonía de los veleros
varados 2ª Edición

El último verano

Antonio Jiménez Ariza - 122 Págs - 13,50€
ISBN 84-920857-4-6

Un encuentro imprevisto
Greame Woolaston
274 Págs
ISBN 84-920857-2-X

AGOTA

DO

Nadador nocturno 3ª Edición
Joseph Olshan
294 Págs - 17,50€
ISBN 84-920857-6-2

Pavana para una infanta
difunta
Moncho Borrajo - 171 Págs - 11,42€
ISBN 84-923083-0-3

Glamour en antena
Christian McLaughlin
341 Págs - 14,42€
ISBN 84-923083-1-1

Paul Monette - 331 Págs - 15,03€
ISBN 84-923083-7-0
Una serie de extravagantes y cómicos personajes: una diva de Hollywood, un guarda, un reprimido profesor y dos amantes crean una divertida trama que va complicándose, conformando
un panorama de humor inteligente, mordaz y
satírico. Su autor recibió varios premios literarios y murió a causa del sida en 1995.

Algún día te escribiré
esto 3ª Edición

El jardín de los fantasmas
infinitos

Luis Algorri - 153 Págs - 13,50€
ISBN 84-923083-9-7

Antonio Jiménez Ariza - 257 Págs
12,02€ - ISBN 84-95346-02-8

El cuarto segmento

Los chicos de alquiler
no lloran

Luis Melero
DO
AGOTA
292 Págs
ISBN 84-923083-8-9

Richie McMullen - 258 Págs - 16,00€
ISBN 84-95346-04-4

El proceso de Jean-Marie
Le Pen
Mathieu Lindon - 121 Págs - 9,02€
ISBN 84-95346-01-X

COLECCIÓN SALIR DEL ARMARIO
narrativa

Ahora y entonces

Sobreviviré

William Corlett
389 Págs - 15,03€
ISBN 84-95346-06-0

David Rees AGOTADO
155 Págs
ISBN 84-95346-17-6

Amigos y amantes

2ª Edición

Un largo camino

William J. Mann
451 Págs - 19,95€
ISBN 84-95346-07-9

Jim Grimsley
271 Págs - 16,60€
ISBN 84-95346-2-06

Desayuno con Scot

El corredor de fondo

Michael Downing
225 Págs - 14,42€
ISBN 84-95346-12-5

Patricia Nell Warren - 398 Págs - 19,95€
ISBN 84-95346-23-0

Agárrate fuerte
Christopher Bram
380 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-14-1

3ª Edición

Traducida a diez idiomas, es, sin ninguna duda, la
más famosa y exitosa historia de amor gay. Surgida tras el encuentro de la autora con un deportista, ha sabido captar la complejidad y tortuosidad
de las relaciones homosexuales de Harlam Brown,
estricto entrenador de atletismo, y Billy Sive, atleta
protagonista de esta historia.

Amando en tiempos de
silencio
Timothy Conigrave - 348 Págs - 18,00€
ISBN 84-95346-24-9

Caído
Aiden Shaw
303 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-31-1

La fragilidad de los
sentimientos
Patrick Gale - 389 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-34-6

Vanitas
Joseph Olshan
310 Págs - 18,00€
ISBN 84-95346-35-4

El hombre bravo
Patricia Nell Warren
477 Págs - 20,95€
ISBN 84-95346-39-7

Listo para sostenerle
si se cae
Neil Bartlett - 360 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-40-0

El peor ligue de mi vida

El baile de las olas

Una piedra en el estanque

David Leddick
348 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-41-1

Jay Quinn
306 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-58-3

William Taylor
170 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-64-8

La noche en que me
El maleficio de la belleza
enamoré de River Phoenix Gordon Merrick
Antonio Jiménez Ariza - 260 Págs
15,00€ - ISBN 84-95346-47-8

478 Págs - 20,95€
ISBN 84-95346-59-1

La carrera de Harlan

Numerados

Patricia Nell Warren
480 Págs - 20,95€
ISBN 84-95346-49-4

John Rechy
290 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-62-1

Los pelícanos
Benoît Vallier
196 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-51-6

La densidad de las almas
Christopher Rice
453 Págs - 19,95€
ISBN 84-95346-68-0
Christopher Rice escribió esta novela con
sólo veintidós años y recibió críticas elogiosas por parte de la prensa, sobre todo en The
New York Times. Las vidas de cuatro jóvenes
amigos de Nueva Orleans emprenden rumbos
diferentes cuando llegan al instituto, pero tienen que reunirse de nuevo a causa de una serie
de muertes violentas que desvelan las pasiones y los secretos que envolvieron su primera
juventud.

El chico de la ciudad

16

Paul Reidinger
317 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-54-0

P-P Hartnett
346 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-61-3

Fast sex o los rubios peludos
no caen de los árboles

Últimos días

Gallego Alcaraz - 206 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-53-2

C. Jay Cox / T. Fabris
265 Págs - 18,00€
ISBN 84-95346-72-9

Tío Sean

Bajo el signo de aries

Ronald L. Donaghe
213 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-75-3

Norberto Luis Romero
270 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-94-X

El muchacho de Túnez

Donde están los chicos

Alexandre Legrand
134 Págs - 17,00€
ISBN 84-95346-79-6

William J. Mann
709 Págs - 26,00€
ISBN 84-88052-00-6

Londres para corazones
despistados

Los años olvidados

Tu piel en mi boca

Lance

AA. VV.
294 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-73-7

Ronald L. Donaghe
254 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-78-8

Antonio Duque Moros
253 Págs - 17,50€
ISBN 84-88052-03-0
Mario, un adolescente, descubre su sexualidad y el amor con la pureza de la inocencia.
La historia transcurre en una ciudad de provincias en la España de los años cuarenta y
en una sociedad que reprimirá las tendencias
de la pareja protagonista.

Todo sobre él

Billete al paraíso

Ronald L. Donaghe
296 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-88-5

Daniel García Carrera
244 Págs - 16,95€
ISBN 84-88052-05-7

Tal como soy

El hijo de Billy

E. Lynn Harris
571 Págs - 24,00€
ISBN 84-95346-91-5

Patricia Nell Warren
500 Págs - 24,00€
ISBN 84-88052-07-3

Alberto Mira - 208 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-81-8

Estos diecisiete relatos, escritos, entre otros,
por Luis Antonio de Villena, Mario Merlino,
Lawrence Schimel, Eduardo Mendicutti, Luisgé
Martín, Luís Algorri o Leopoldo Alas, nos
obligan a leer con todo el cuerpo. Se leen con
los oídos al igual que con los ojos aunque no
nos demos cuenta, pues el sonido de la lectura es lo que viene a colmar el placer de la
lengua escrita. Este libro es una muestra de la
narrativa gay que se esta escribiendo actualmente en España.

Mi amado míster B.

Bien dotado

Luis Corbacho
308 Págs - 17,50€
ISBN 84-88052-12-X

Lawrence Schimel
178 Págs - 14,95€
ISBN 978-84-88052-33-9

El mismo abrazo

El día que murió Chanquete

Michael Lowenthal
435 Págs - 25,00€
ISBN 84-88052-10-3

José L. Collado
200 Págs - 19,95€
ISBN 978-84-88052-34-6

Objeto de todos los deseos Tofino Beach
Françoise Bourdin
232 Págs - 18,50€
ISBN 84-88052-18-9

Jean-Christophe Dardenne
321 Págs - 22,00€
ISBN 978-84-88052-38-4

Cuando llegue el amor

El sacerdote

Tom Lennon
246 Págs - 18,50€
ISBN 84-88052-28-6

Patricia Nell Warren
359 Págs - 23,50€
ISBN 978-84-88052-39-1

Doce fábulas

Los cuerpos incompletos

Lluís Maria Todó
142 Págs - 15,00€
ISBN 978-84-88052-36-0

Alfredo Iglesias Otero
173 Págs - 16,95€
ISBN 978-84-88052-47-6

El día del cliente

La última oportunidad

Daniel O´Hara
92 Págs - 13,95€
ISBN 978-84-88052-30-8

Vince Lawson
300 Págs - 22,00€
ISBN 978-84-88052-46-9

Generations of Love
Matteo B. Bianchi
185 Págs - 18,95€
ISBN 978-84-88052-40-7
Generations of Love narra en clave autobiográfica la historia de un homosexual nacido en
la Italia de los años sesenta, si bien podría decirse
que su autor ha contado en ella la historia de
cualquier gay europeo. A través de episodios de
la vida cotidiana vemos cómo el protagonista
va creciendo física y emocionalmente: al final
del libro es un adulto libre y consciente de su
sexualidad. Novela pop gay escrita con una
narración fresca, desenfadada e inteligente, y
con mucho humor.

En otras palabras

Nunca digas jamás

Claire McNab
DO
AGOTA
159 Págs
ISBN 84-920857-1-1

2ª Edición
Linda Hill
223 Págs - 17,50€
ISBN 84-920857-9-7

Pintando la luna

Los ojos del ciervo

2ª Edición

Carlota Echalecu Tranchant
118 Págs - 8,48€
ISBN 84-923083-4-6

Karin Kallmaker
219 Págs - 16,50€
ISBN 84-920857-3-8

Con pedigree

4ª Edición

La fuerza del deseo

Lola Van Guardia
276 Págs - 16,50€
ISBN 84-920857-5-4
El Gay Night, un local en el que se dan cita la
amistad, el amor, el desamor, la militancia y
el cotilleo, es frecuentado por Adelaida, la
escritora que busca la felicidad, Tea, la polifacética periodista de lengua afilada, o Remei,
recién llegada de la Catalunya profunda con
una maleta repleta de grandes sueños. Las
lectoras recorrerán las páginas de este culebrón sin que puedan contener las carcajadas.
Escrito con una prosa fresca y desenfadada, es
uno de los libros más vendidos de la colección.

Marianne K. Martin
228 Págs - 15,00€
ISBN 84-923083-6-2

Diario de Suzanne

Plumas de doble filo

Hélène de Monferrand
370 Págs
ISBN 84-920857-8-9

Lola Van Guardia
261 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-05-2
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Almas gemelas

Vértices de amor

Rita Mae Brown
DO
AGOTA
410 Págs
ISBN 84-95346-00-1

Jennifer Fulton
200 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-08-7

Un momento
de imprudencia

La mujer del pelo rojo
Sigrid Brunel
271 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-11-7

Peggy J. Herring - 155 Págs
ISBN 84-95346-03-6
3ª Edición

Si el destino quiere
Karin Kallmaker
DO
AGOTA
238 Págs
ISBN 84-95346-15-X

Historia de una seducción

Un pacto más allá del deseo

Ann O´Leary
149 Págs - 14,42€
ISBN 84-95346-16-8

Kristen Garrett
206 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-25-7

Un extraño vino

Ámame

Katherine V. Forrest
217 Págs
ISBN 84-95346-18-4
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Illy Nes
107 Págs - 12,50€
ISBN 84-95346-28-1

El secreto velado

La mansión de las Tríbadas

Penny Mickelbury
185 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-21-4

Lola Van Guardia
254 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-26-5

Un amor bajo sospecha

Hotel Kempinsky

Marosa Gómez Pereira
159 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-22-2

Marta Balletbó-Col - Ana Simón Cerezo
107 Págs - 12,00€
ISBN 84-95346-30-3

Otras voces
AA.VV. - 204 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-36-2
Los relatos de ficción reunidos en este libro
reflejan de una manera extraordinaria las voces
de la actual narrativa lésbica española. Nueve
historias muy distintas pero con un nexo común,
el amor que se atrevió a decir su nombre. Este
libro descubre la identidad lésbica, el amor, la
sexualidad, la amistad y la maternidad.

Dime que estoy soñando

Palabras para ti

Jane Jaworski
DO
AGOTA
293Págs
ISBN 84-95346-32-X

Lyn Denison
207 Págs - 16,00€
ISBN 84-95346-38-9

La Abadía

Secretos del pasado

Arancha Apellániz
224 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-33-8

Linda Hill
212 Págs - 16,00€
ISBN 84-95346-43-5

Taxi a París
Ruth Gogoll
350 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-42-7
Un encuentro mágico en un bar de Berlín
cambiará la vida de dos mujeres. Una historia que recorre los límites del amor y del
deseo, los recovecos de la pasión y del compromiso. A partir de una inteligente estructura,
Ruth Gogoll explora en estas páginas la
sexualidad entre mujeres con una mirada
distinta y profunda. Esta novela, traducida a
varios idiomas, esta siendo un éxito de ventas
gracias a la gran aceptación de las lectoras en
Alemania y en España.

Ese abrazo que pretendía
darte - Karin Kallmaker

Esperándote

Una cuestión de
confianza - Radclyffe

Peggy J. Herring
115 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-57-5

360 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-69-9

Allí te encuentro

El vuelo de los sentidos

Frankie J. Jones
225 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-66-4

Saxon Bennett
211 Págs - 16,00€
ISBN 84-95346-71-0

Placeres ocultos

No me llames cariño

Julia Wood
309 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-63-X

Isabel Franc
334 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-67-2

La sombra de la duda

266 Págs - 17,00€
ISBN 84-95346-46-X

J. M. Redmann
458 Págs - 22,00€
ISBN 84-95346-74-5

Un buen salteado

Punto y aparte

Emma Donoghue
298 Págs - 17,00€
ISBN 84-95346-44-3

Susana Guzner
168 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-70-2

Date un respiro

Amor en equilibrio

Jenny McKean-Tinker
348 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-50-8

Marianne K. Martin
229 Págs - 18,00€
ISBN 84-95346-77-X

Media hora más contigo
Jane Rule
295 Págs - 19,95€
ISBN 84-95346-90-7

Alma mater
Rita Mae Brown
387 Págs - 20,95€
ISBN 84-88052-04-9

Evelyn Hall se dirige a Reno para disolver su
matrimonio. En la casa de huéspedes donde se La otra mujer
aloja conoce a Ann, una mujer más joven, de espí- Ann O´Leary
ritu libre y de un carácter aparentemente opuesto 231 Págs - 18,50€
al de Evelyn. La relación entre ambas es el centro ISBN 84-88052-06-5
de esta deliciosa novela.

La vida secreta de Marta

Sexutopías

Franca Nera
350 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-92-3

Sofía Ruiz
178 Págs - 16,50€
ISBN 84-88052-13-8

Cartas de amor en la arena Honor

La vida en sus ojos

Sharon Stone
265 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-80-X

Radclyffe
232 Págs - 18,00€
ISBN 84-95346-96-6

Deborah Barry
401 Págs - 20,95€
ISBN 84-88052-11-1

Dame unos años

Encuentro en la isla

Lais Arcos
318 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-84-2

Jennifer Fulton
228 Págs - 18,00€
ISBN 84-95346-93-1

Diario de una aupair
bollo en USA - Asia Lillo

Algo salvaje

Rápida infernal

Vínculos de Honor

Karin Kallmaker
247 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-89-3

Jennifer Quiles
494 Págs - 18,50€
ISBN 84-88052-01-4

Radclyffe
339 Págs - 20,95€
ISBN 84-88052-16-2

222 Págs - 16,95€
ISBN 84-88052-17-0

La danza de los abanicos Una noche de verano
Carmen Duarte - 253 Págs - 16,95€
ISBN 84-88052-14-6
Ésta es la peripecia de dos mujeres cubanas,
Andrea y Marta, atrapadas en su isla-cárcel y
ansiosas de vivir su sexualidad sin más restricciones que las que marquen sus sentimientos. Viven su amor en La Habana, a escondidas,
soñando con un mañana de plenitud y libertad:
pero la idea de abandonar Cuba para siempre
surge una noche sentadas en el malecón.

Gerri Hill
284 Págs - 18,50€
ISBN 84-88052-22-7

Las estrategias del amor
Selyna Malinky
291 Págs - 19,50€
ISBN 84-88052-27-8

Yocasta

Mi exaltada Siciliana

J. M. Redmann
557 Págs - 25,00€
ISBN 84-88052-19-7

Isabel Prescolí
295 Págs - 19,00€
ISBN 978-84-88052-32-2

Cuando la piel no olvida

Las líneas del deseo

Por amor

Katherine V. Forrest
355 Págs - 20,95€
ISBN 84-88052-21-9

Radclyffe
330 Págs - 20,95€
ISBN 978-84-88052-35-3

S. Ann Gardner
213 Págs - 18,95€
ISBN 978-84-88052-48-3

Después de todo

Sólo por esta vez

Karin Kallmaker
260 Págs - 18,50€
ISBN 84-88052-20-0

K.G. McGregor
314 Págs - 20,95€
ISBN 978-84-88052-42-1

Hellen Ruth Schwartz
310 Págs - 20,95€
ISBN 978-84-88052-53-7

Así debería ser la vida

Una canción para Julia

Amor im...perfecto

Diana Tremain Braund
239 Págs - 18,50€
ISBN 84-88052-23-5

Ann O´Leary
207 Págs - 18,95€
ISBN 978-84-88052-43-8

Inés Núñez
217 Págs - 18,95€
ISBN 978-84-88052-54-4

Éxodo al paraíso

Un lugar para nosotras
Isabel Miller
197 Págs - 15,50€
ISBN 84-95346-13-3
Novela basada en las vidas de la pintora norteamericana Mary Ann Willson y su compañera, la señorita Brundidge, que convivieron,
se amaron y cultivaron las tierras de su granja
a principios del siglo XIX en los Estados
Unidos de América.

Diana
Diana Frederics
274 Págs - 17,00€
ISBN 84-95346-55-9

Las amistades particulares
Roger Peyrefitte
325 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-09-4
Las amistades particulares, obra que transcurre a principios del siglo XX y que catapultó a
Roger Peyrefitte a la fama internacional,
constituye una punzante crítica del fanatismo
religioso y la intolerancia, al mismo tiempo
que un profundo análisis psicológico de los
personajes que protagonizan la novela. Todo
ello, arropado por una brillante simbología
que sirve de expresión al sentimiento y al
amor entre dos chicos adolescentes.

No llores ni tengas miedo...
conmigo no te pasará nada
Luis Deulofeu - 395 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-10-9

Mi ángel bueno es un
hombre encantador
Forman Brown - 269 Págs - 17,50€
ISBN 84-95346-27-3
Escrita en 1933, esta conmovedora novela se
centra en el despertar de un joven homosexual
durante el período de entreguerras. Kurt Gray
es un niño tímido, apasionado por la literatura,
que vive en una pequeña ciudad del estado de
Michigan. Ya a los trece años, sabe que hay
algo en él que lo diferencia de los demás y,
poco a poco, acepta el deseo que siente por la
compañía y el amor de otros hombres. Cuando
se convierte en un compositor de éxito en el
mundo musical de Nueva York, encuentra ese
amor que ha buscado durante tanto tiempo.

Todos los parques no son
un paraíso
Antonio Roig Roselló - 287 Págs - 15,00€
ISBN 84-95346-29-X

COLECCIÓN Otrasnarrativa
Voces

La habitación de Giovanni

El exiliado de Capri

La ciudad de la noche

James Baldwin
176 Págs - 18,50€
ISBN 84-95346-76-1
Ambientada en el París de los años cincuenta,
La habitación de Giovanni es ya un clásico de
la literatura gay. David, un chico norteamericano
que está tomando conciencia de su homosexualidad, decide, harto de las presiones familiares,
establecerse en París. Allí conoce a Giovanni,
un italiano que, como él, es otro extranjero en la
gran ciudad. Surge entre ambos una profunda
relación afectiva y crean un espacio de convivencia y amor en la pequeña habitación de Giovanni,
referente imborrable que permanecerá para
siempre en la memoria de David.

Roger Peyrefitte
423 Págs - 24,00€
ISBN 84-88052-09-X
El personaje central de El exiliado de Capri
es, en palabras de Jean Cocteau, “uno de esos
Ícaros cuyas alas se derriten al calor de su propia vanagloria”. De la mano del protagonista,
el lector irá descubriendo los cenáculos culturales y literarios de principios del siglo XX,
así como los ambientes en los que se movía la
aristocracia europea durante aquellos años. La
ambigüedad sexual y la exaltación de la belleza
clásica son elementos esenciales de esta obra,
diario cultural y estético esencial para comprender toda una época.

John Rechy
587 Págs - 26,00€
ISBN 84-88052-24-3
Esta obra describe el submundo urbano de la
prostitución masculina: retrata a un joven chapero y nos arrastra a la búsqueda del autoconocimiento en el universo de neón de quienes
se dedican a este oficio tan viejo, un territorio
fluorescente por el que también transitan drag
queens y hombres de toda condición y jaez.
En un viaje que ninguna agencia convencional
ofrecería, el narrador nos lleva de El Paso a
Times Square, de Pershing Square al Barrio
Francés de Nueva Orleans, y siempre nos obliga
a mirar más allá del límite.

Buen Criollo

Los ángeles caídos

Adolfo Caminha
176 Págs - 16,50€
ISBN 84-95346-85-0

Éric Jourdan
182 Págs - 18,95€
ISBN 978-84-88052-45-2
Pierre y Gérard son dos adolescentes a los que la
naturaleza ha dotado de una extraordinaria belleza física. La historia transcurre en la campiña
francesa en medio de un tórrido verano, en el que
los dos chicos descubren precoz pero intensamente todas los secretos del amor pasional y
del sexo sin límites. La novela fue escrita por un
adolescente de diecisiete años en la Francia de
los años cincuenta, donde fue censurada, no publicándose hasta nuestros días.

Basada en un hecho real, narra el amor irrefrenable que siente Amaro, un marinero negro
conocido como “Buen Criollo”, por Alexio, un
joven delicado, rubio y de ojos claros, que cede
finalmente a los requerimientos de su compañero de navegación. Esta novela, escrita en el
siglo XIX según los planteamientos estéticos
e ideológicos de Émile Zola, fue un auténtico
escándalo en el Río de Janeiro de la época.
Buen Criollo es todo un clásico del naturalismo y de la literatura brasileña.

Otras Voces

El Kamasutra Gay

Vacaciones en Ibiza

Sebas Martín - Diego J. Cruz
115 Págs - 13,95€

Lawrence Schimel - Sebas Martín
58 Págs - 10,95€

El sexo es goce, energía, equilibrio y, sobre
todo, es diversión. En estas páginas encontraremos las posturas más imaginativas,
los coitos más placenteros, la musicalidad
del sexo oral y las múltiples variantes de la
masturbación. Un libro pensado para aquellos que quieren vivir la sexualidad de una
manera natural y libre.

Dos amigos se van juntos de vacaciones.
Encuentran sexo, amistades y quizás el
amor en ese paraíso gay que es Ibiza. Es la
primera vez que Marek visita la isla, mientras Bernd regresa cada año y conoce cada
rincón y los trucos de la isla y su ambiente.
Juntos, y por separado, visitan las playas,
las discos, las calles y el famoso Café del
Mar. En su estancia en la isla conocerán a
chicos con los que vivirán un verano lleno
de sexo y mucho más...

ISBN: 84-95346-48-6

ISBN: 84-88052-02-2

Unas bollos de cuidado
Alison Bechdel
78 Págs - 10,95€

ISBN: 84-95346-52-4

Disfruta con el libro que inauguró la colección de Unas Bollos de Cuidado. Su autora,
Alison Bechdel, que ha sido
galardonada con varios premios de la prestigiosa Fundación Literaria Lambda, nos
presentó a este desconcertante
y familiar reparto de personajes hace ya casi dos décadas.
Dotada de una gran exactitud
antropológica, la lectura de
esta guía interna de la comunidad lésbica hará que te rías a
carcajadas.

Más bollos de cuidado
Alison Bechdel
108 Págs - 10,95€

ISBN: 84-95346-95-8

En la segunda entrega de la
serie de cómics Unas bollos
de cuidado, Alison Bechdel
nos relata la realidad de nuestras vidas con gran detalle,
mostrándonos la rutina diaria
con un gran sentido del humor
hasta politizar sobre las relaciones exteriores. El elenco de
sus personajes engloba a todas
las clases sociales en una serie
gráfica dirigida a humanistas
de todas las creencias.

CÓMIC

Como la tentación
Alberto Mira
277 Págs - 18,00€
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Fundación Arena

En plena resaca del franquismo, Sergio
vive en un mundo sin referentes, confundido por sentimientos sin nombre. Es un
adolescente rarito, cuyo objetivo en la vida
es ser como todos... Pero él es distinto, lo
presiente: necesita ayuda. Con el empujoncito de un ángel salvador, una especie
de Mary Poppins encarnada en cantante
de cruceros, Sergio logrará descubrir quién
es realmente. Para ello, no dudará en recurrir
a todo tipo de disfraces y, por supuesto,
ISBN: 978-84-88052-44-5 al cine: Richard Gere y otros guapos de
Hollywood pronto correrán en su ayuda.

El libro de los
hermosos

Contradanza
Teatro

Francisco Ors
89 Págs - 9,00€

Luis Antonio de Villena
91 Págs - 7,81€

ISBN: 84-923083-5-4

ISBN: 84-95346-86-9
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