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BIBLIOGRAFIA: 'Atendiendo las sexualidades diversas'  

 

 

SEXOLOGIA 

> Amezúa, E. (1999) Teoría de los sexos. La letra pequeña de la sexología. 
Madrid: Ed. Revista española de sexología, Nº 95-96.   
 
> Amezúa, E. (2000) El ars amandi de los sexos. Madrid: Ed. Revista española de 
sexología. Nº 99-100. 
 
> Landarroitajauregui, J. (2000). Homos y Heteros: Aportaciones para una teoría 
de la sexuación cerebral. Revista de Sexología nº 97-98 (Extra doble). 
 
 

ADOLESCENTES Y JOVENES 
 

 

> EMAIZE Sexologia Zentroa: Sexualitatean xirikatuz. Erein Arg. 
Donostia, 2010  

 
  
> LAMARCA, Iñigo. Gay nauzu. Ed: Alberania. Donostia, 1999.  
Homosexuala da Iñigo Lamarca, eta homosexualtasun horren aitortza 
ez ezik, homosexualitatea normaltasun osoz bizitzeko eskubidearen 
aldarria ere bada liburu hau. Homosexuala da Iñigo, bai. Baina ez 
hori bakarrik. Pertsona da oroz lehenik, bere gizartearekin 
konprometiturikoa. Nekez aurkituko du irakurleak hau baino 
lekukotza biluziago, zintzoago, benazkoagorik. 
 

 

> LIENAS, Gemma: Carlotaren egunkari morea. Arg. Erein. 
Donostia, 2004  
Entre novela y diario, nos invita a reflexionar sobre la situación de la 
mujer en el mundo a través de la mirada de una joven. 

 
  
> LIENAS, Gemma: El diario rojo de Carlota. Ed. Planeta. 
Barcelona, 2004.  
Entre  novela y diario, cuenta las primeras experiencias sexuales de 
una joven. 

 
  
> MADARAS, Lynda y MADARAS, Area: ¿Qué me esta pasando? 
Libro para chicas: guía para preadolescentes y adolescentes. 
Ed. Medici, S.A. Barcelona, 2004. 
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> MADARAS, Lynda y MADARAS, Area: ¿Qué me esta pasando? 
Libro para chicos: guía para preadolescentes y adolescentes. 
Ed. Medici, S.A. Barcelona, 2004. 

 
  
> MAROH, Julie: El azul es un color cálido.  Ed. Dibbuks. 2013. 

 

 
  
> MARTIN, Andreu y RIBERA, Jaime: El diario rojo de Flanagan. 
Ed. Destino. Barcelona, 2004.  
Entre  novela y diario, cuenta las primeras experiencias sexuales de 
un joven. 

 
  
> MENENDEZ-PONTE, María. Yo digo amor, tú dices sexo. Ed. SM, 
colección: Tú verás. Jóvenes y sexo. 
Para reflexionar sobre las dudas y cuestiones ante la primera relación 
coital. 

 
 
 
AGENTES EDUCATIVOS 
 

 

> DE LA CRUZ, Carlos: Educación Sexual desde la familia. 
Educación Secundaria. Escuela de Formación. CEAPA. Madrid, 2004. 

        
  
> DE LA CRUZ, Carlos y DIEZMA, Juan Carlos: Construyendo 
sexualidades, o cómo educar la sexualidad de las hijas e hijos. Ed. 
CEAPA. Madrid, 2008. 

 
  
> DE LA CRUZ, Carlos. Guía para trabajar en el tiempo libre la 
diversidad de orientación sexual.  Ed. Consejo de la Juventud de 
España. Madrid, 2001.  
Material educativo cuyo objetivo es fomentar entre la gente más joven la 
no discriminación por razones de orientación sexual. Material pensado 
para trabajar en educación no formal. Presenta claves sobre las 
diferentes sexualidades con casos prácticos concretos. 
 

 

> GARCÍA RUIZ, Mercedes. Educación Sexual y Mediación. Ed. 
Consejo de la Mocedá del Principáu d’Asturies. Asturias, 2004. 
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> AGUSTIN RUIZ, Santiago. Diversidad sexual en las aulas. Evitar el 
bullying o acoso homofóbico. 
Ed. Fundación Triángulo Andalucía y Plural, servicio extremeño de 
atención a homosexuales y transexuales 
 

 
  
> DE LA CRUZ, Carlos. Educación de las Sexualidades. Los puntos 
de partida de la Educación Sexual. Guía de orientación y educación 
para la salud. 2003 

 
 
 
 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

 

> Gómez Zapiain, Javier y asoc. ATZEGI. (2004). Sexualidad y 
afectividad en personas con deficiencia. Sexualitatea eta 
afektibitatea atzerapena duten pertsonengan. Donostia: Atzegi - 
Kutxa 
  
  
> Malón Marco, A. (2010). SEXUALIDAD. Planteamientos y claves para la 
intervención profesional en el ámbito de la discapacidad. Huesca: 
CADIS 
 

 
  
> EN EL PLURAL DE LAS SEXUALIDADES  
Atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de las personas con 
discapacidad intelectual. FUNDADEPS, 2012.  
http://goo.gl/MVH7j 
 

 
  
> GUÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y DISCAPACIDAD 
De Dios del Valle R., García Ruiz M. Principado de Asturias. Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social. 2006 
  
 
 
 
FILMOGRAFIA 
 
 
SEXUALIDAD JUVENIL  

> La memoria de los peces.  (2003) Liz Gill 

Cuando Clara descubre a su novio besando a Isolde, se produce una 
reacción en cadena de romances, corazones rotos y relaciones tortuosas. 
Cada personaje trata de buscar el significado de "una relación perfecta". 

 

 

 

 

http://goo.gl/MVH7j
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Liz+Gill
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HOMOSEXUALIDAD  

> Fucking Åmål. (1998). Lukas Moodysson 
Cuenta la vida de dos chicas jóvenes y su iniciación en las relaciones 
adolescentes en una pequeña ciudad sueca.  

 

> Get real.  (1998). Simon Shore.  
El argumento se centra en la vida de un adolescente gay que sale del 
armario. 

 

> La vida de Adèle. (2013). Abdellatif Kechiche 
Cuenta la vida de  una adolescente que se enamora de una chica.  

 

EMBARAZO ADOLESCENTE  

> Juno. (2007) Jason Reitman,  
Una adolescente de dieciséis años descubre que está embarazada de un 
amigo. Ante este embarazo no deseado tendrá que decidir qué hacer. 

 

INTERSEXUALIDAD  

> XXY. (2007) Lucía Puenzo 
Trata la historia de una persona intersexual de 15 años 

 

IDENTIDAD SEXUAL  

> Mi vida en rosa. (1995) Alain Berliner 
Cuenta la historia de Ludovic, un niño educado como tal, pero que se siente 
niña. 

 

> Tomboy. (2011) Céline Sciamma.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lukas_Moodysson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_Shore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jason_Reitman
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Berliner&action=edit&redlink=1
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DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

> Nacional 7. (2000) Director: Jean-Pierre Sinapi. Hombre con 
discapacidad física que vive en una residencia confiesa a una de las 
educadoras su necesidad de mantener relaciones sexuales con una mujer.  

 

> Bailo por dentro. (Inside I'm dancing) (2004) Dtor.: Damien O'Donnell. 
Historia de un joven de 24 años que padece parálisis cerebral y desde hace 
mucho tiempo reside en un Centro Residencial. 

 

> Yo también. (2009) Directores: Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Un 
joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con Síndrome de Down 
que ha obtenido un título universitario. Comienza su vida laboral y conoce 
a Luisa…  

> Las sesiones. (2012) Directos: Ben Lewin. Mark O'Brien, un poeta y 
periodista de 36 años de edad con un pulmón artificial, decide perder la 
virginidad. Con la ayuda de su terapeuta y la orientación de su padre, se 
pone en contacto con una profesional que le llevará a un viaje hacia la edad 
adulta. 

> Intocable. (2011) Directores: Eric Toledano y Olivier Nakache. Tras un 
accidente, Philippe, un rico aristócrata, contrata a Driss como asistente y 
cuidador, un joven procedente de un barrio marginal. 

 

 
 
ENLACES DE INTERES 
 
RAINBOW Diversidad en el aula 
http://www.rainbowproject.eu/material/es/index.htm 
 
Consejo de la Juventud de España.  
www.cje.org 
 
Cruz Roja Juventud  
www.cruzrojajuventud.org 
 
EMAIZE Centro Sexológico - Sexologia Zentroa  
www.emaize.com 
 
Irudi Biziak. (Programas de cine y educación)  
www.irudibiziak.com  
 
Blog Mitología de la sexualidad y discapacidad 
www.sexualidadespecial.blogspot.com 
 

http://es.movies.yahoo.com/artists/s/jean-pierre-sinapi/index-102394.html
http://www.rainbowproject.eu/material/es/index.htm
http://www.cje.org/
http://www.cruzrojajuventud.org/
http://www.emaize.com/
http://www.irudibiziak.com/
http://sexualidadespecial.blogspot.com/?zx=69bd99f590e4bfa6
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Sex Asistent apoya la salud sexual y emocional de las personas con 
diversidad funcional. 
http://sexesasitent.blogspot.com.es 
 
Fundación Audiovisual para la Normalización Social 
www.fundacionfans.org  

 
CEAPA. Confederación española de Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos. 
www.ceapa.es 

 
Atzegi (Asociación Guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad 
intelectual) fue creada en al año 1960 por un grupo de familiares.  
www.atzegi.org 

 
Sexcuela de colores 
http://sexcueladecolores.blogspot.com.es/ 
 

 

http://sexesasitent.blogspot.com.es/
http://www.fundacionfans.org/
http://www.ceapa.es/
http://www.atzegi.org/
http://sexcueladecolores.blogspot.com.es/

