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Opinión:
La liberación
de los niños
princesas

Por María Jesús Méndez

Un niño con vestido, un niño
con tacones y corona de
princesa, un niño con alas
de hada y una varita mágica.
Un niño con tutú y labios
pintados era hace años atrás
una afrenta a la masculinidad,
un presagio de desviación,
una vergüenza para sus
padres, un ser humano
pequeño y peligroso. Era todo
menos un niño jugando.
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Un niño con vestido era
también muchas veces un
secreto. Desde hace un par
de años las redes sociales se
han transformado en una de
las más importantes vías de
liberación de estos pequeños
con falda.
A lo largo de este año, os hemos contado en nuestra revista digital (www.ovejarosa.com)
muchas historias. A través de
las redes nos hemos acercado
a la realidad cotidiana de muchas familias que se animan
cada vez más a compartir sus
experiencias. Así conocemos
a un niño en Madrid que sólo
quiere ir al colegio vestido de
hada, a un niño en Chile que
se pinta los ojos y las uñas,
a un niño en Estados Unidos
que va la escuela infantil vestido como Blancanieves y a
un chico inglés que no baja al

parque sin su vestido de Elsa,
entre muchos otros.
Las historias tienen casi
siempre un patrón similar:
los padres primero dudan
ante esa «extravagancia» de
sus niños, luego ceden y enfrentan algún caso de crítica
social del estilo de «No deberías permitir eso», «Estás
haciendo que se haga gay»,
«Se van a meter con él y lo
van a discriminar», «No sabes
ser madre/padre», «Eso es
de niñas, no de niños», comparten la historia y reciben
una avalancha de apoyo en
las redes sociales por parte
de miles de personas en el
mundo.
Los niños vestidos de princesa no son sólo una realidad
en tu barrio y el mío. También
los famosos pasean por sus
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Los niños princesas van más allá de
la orientación sexual y la identidad
de género. Puede ser un niño trans,
un niño homosexual, bisexual o
heterosexual. Las mismas posibilidades
que un niño con pantalones.

calles glamurosas con sus hijos
disfrazados de las princesas de
Frozen, favoritas de chicos y
chicas.

ser niños trans, homosexuales,
bisexuales o heterosexuales.
Las mismas posibilidades que
un niño con pantalones.

Hace unos meses se hicieron virales las imágenes de la cantante Adele paseando por Disney
con su hijo Angelo disfrazado
de princesa Anna.

Más allá de la lógica de dejar
a los niños jugar, divertirse,
experimentar sin imponerles
fronteras acerca de lo que es
«de niño» y «de niña», estamos
asistiendo a un momento en el
que las redes sociales actúan
como el espacio liberador y al
mismo tiempo educador.

Charlize Theron llevó a su hijo
Jackson a tomar un helado y los
mensajes críticos y de apoyo
no se hicieron esperar. Jackson
llevaba una peluca de Elsa y un
vestido.
¿Qué tiene un niño con vestido
que ofende tanto a un sector de
la población? ¿Qué representa
un niño con vestido que motiva
el apoyo de otro gran sector?
Con su pequeño vestido un niño
nos habla de libertad. Nos libera
de las pesadas cargas que llevamos siglos arrastrando, un sistema que nos restringe y/o nos
motiva según el sexo biológico
con el que hayamos nacido. Un
niño con vestido se independiza
de los roles de género.
Los niños princesas van más
allá de la orientación sexual y
la identidad de género. Pueden

www.ovejarosa.com

Sentir el apoyo de miles de
usuarios, de miles de desconocidos empodera a los protagonistas de las historias y a
quienes las protagonizan de
manera anónima. En el proceso
de compartir con amigos de
amigos de amigos se visibilizan
otras realidades, otras maneras
de vivir, sentir, amar, actuar. La
intimidad se vuelve un espejo
donde pueden reflejarse todo
tipo de rostros. Y en ese reflejo
se siente la comprensión. Se
vive la normalización.
La diversidad encuentra en las
redes un gran aliado. Los niños
princesas se vuelven grandes,
coloridos, sus alas de hada los
elevan, los elevan y nos elevan.
Con ellos crecemos todos.
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ENTREVISTA

«La familia es un proyecto
basado en el amor y
los hijos son fruto de
ese proyecto de familia,
independientemente de
quien los haya gestado
o cual sea su origen
genético.»

SON
NUESTROS HIJOS
(SNH)
Por Gloria Mor

La asociación Son Nuestros Hijos es la principal entidad en
España y en Europa que reúne a familias creadas por gestación
subrogada. Una organización autónoma que defiende un mundo
donde la familia es un proyecto basado en el amor y los hijos son
fruto de ese proyecto de familia, independientemente de quién los
haya gestado o cuál sea su origen genético.
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ace en 2008 como
grupo para intercambiar información
entre familias homoparentales que acudían a la
gestación subrogada en el
extranjero y como plataforma
para reivindicar el acceso
de sus hijos al Registro Civil
español. El movimiento crece
más cada año, por lo que
en 2013 se constituye como
asociación sin ánimo de lucro,
agrupando a todas las familias: heteroparentales, homoparentales y monoparentales.
www.ovejarosa.com

El presidente de Son Nuestros
Hijos (SNH), Pedro Fuentes,
padre de un niño por gestación subrogada, nos acerca a
esta técnica de reproducción
y nos expone los objetivos
de la asociación, su lucha por
lograr la igualdad de todas las
familias y las batallas que aún
quedan por ganar.
Oveja Rosa: La gestación
subrogada es uno de los
métodos para convertirse en
padres que más polémica genera en la sociedad debido,

probablemente, al desconocimiento de cómo funciona
esta técnica de reproducción
asistida. ¿Podrías explicarnos
en qué consiste?
Pedro Fuentes: La subrogación gestacional es una
técnica reproductiva en la
que una persona gesta y da
a luz al hijo de otra/-s persona/-s, denominadas madre/-s
o padre/-s intencional/-es.
La mujer que gesta al niño
no guarda vínculo genético
con este, ni desea ser madre.
La esencia es la voluntad
7

procreacional de las diversas
partes.
O.R.: ¿Cuáles son los principales objetivos de vuestra
asociación?
P.F.: El fundamental es defender los derechos de las
niñas y niños nacidos por esta
técnica y que son discriminados respecto de prestaciones
sociales o acceso al Registro
Civil y otros temas. El reconocimiento de su filiación real,
que la sociedad les muestre
el obligado respeto o la prevención del acoso escolar,
forman parte de nuestros
objetivos cotidianos. Pero
también, como algo derivado
de lo anterior, dar a conocer
la técnica y tratar de lograr
una regulación digna y ética,
que respete los derechos de
todos y que permita a todas
las familias que la precisen,
familias diversas, acceder a
ella aquí, en España, de forma
similar al resto de las técnicas
reproductivas.
8

O.R.: ¿Qué aporta SNH a las
familias?
P.F.: SNH gestiona un foro de
ayuda mutua donde futuros
padres y madres comparten
información, experiencias,
miedos e ilusiones. Los socios también cuentan con
apoyo legal y ginecológico
para resolver las dudas que
se puedan presentar. Ofrecemos documentación sobre
cómo realizar la inscripción
del menor en el Registro
Consular o cómo reclamar la
prestación de maternidad y

«Es esencial que se
respeten los derechos
de nuestros hijos y su
dignidad. El uso de
lenguaje respetuoso
para con ellos y el
reconocimiento de su
filiación.»

otros materiales. Y el acompañamiento de una gran familia
que entiende perfectamente
el carrusel de emociones
que se vive. Además, aunque
con menos frecuencia de lo
que deseamos, se organizan
quedadas para que familias y
niños se conozcan.
O.R.: ¿Cuáles son las mayores
problemáticas con las que
os encontráis tanto como
asociación como a nivel de
familias individuales?
P.F.: Como asociación, el
problema fundamental es
lograr que se respeten los
derechos de nuestros hijos
y su dignidad. El uso de lenguaje respetuoso para con
ellos y el reconocimiento de
su filiación son esenciales.
Hay muchos niños en España
que están en una especie de
limbo jurídico, pendientes de
su acceso al Registro Civil o
de unos juicios de filiación y
adopción que, en función del
www.ovejarosa.com

Primera visita gratis y 20% de descuento en tu tratamiento*
*Consulta condiciones

juez de turno, puede tener un resultado u otro.
Esto incumple la ley española sobre el interés
superior del menor.

compartir tiempo de relax y juegos de los niños. Las familias colaboran con su experiencia
y su apoyo a toda la asociación. En realidad
son los socios quienes mueven a SNH. Ellos
son la médula, la esencia.

A nivel individual, las familias suman a lo anterior otros problemas, empezando con el de tener que migrar a otro país,
O.R.: Las mayores voces
con las dificultades de
críticas en relación a esta
«La actual Ley de
lenguaje que conlleva, y el
técnica se centran en la
riesgo de poder caer en
explotación del cuerpo de
reproducción es
manos de empresas poco
la mujer y en el aspecto
discriminatoria.
No
existe
respetuosas con el procemonetario, debido al gran
igualdad sin igualdad en los desembolso económico
so. Aparte del alto coste
económico de la técnica.
que supone. ¿Qué opináis
derechos reproductivos.»
La medicina reproductiva
al respecto?
es muy cara en todos los
países. Si al elevado coste se le añade que
P.F.: El desembolso económico es muy alto,
todo ha de ser financiado por los progenitores
como he dicho. Eso se resolvería con la modifi(como bajas médicas o seguros para la percación de la actual ley de reproducción asistida
sona que gesta, seguros para el recién nacido,
para que incluyese la GS, en igualdad con el
abogados, gastos de desplazamiento y alojaresto de las técnicas. La medicina reproductiva
miento en un país extranjero, etcétera), lo que
es cara, también en nuestro país, todos los
se genera es, al mismo tiempo, un alto coste
procesos lo son, pero los costes se abaratarían
emocional. A lo que se une, como en cualquier
mucho si se asemejasen a los de las demás
técnica reproductiva, la incertidumbre de saber
técnicas reguladas en España.
si al final se logrará tener un hijo o habrá que
renunciar sin haberlo logrado.
En cuanto al tema de la explotación, es posible que pueda ocasionarse en ciertos países
O.R.: ¿Organizáis algún tipo de evento?
o bajo determinadas legislaciones. Una buena
¿Cómo pueden participar y colaborar las fanormativa es fundamental para prevenirla. Remilias?
gularlo en España aseguraría el respeto de los
derechos de todos y, desde luego, plantear que
P.F.: Hay dos tipos de actividades: las divulcon dicha regulación se produjese explotación
gativas, donde se organizan charlas, que prees pensar que la mujer española es incapaz de
tendemos llevar a toda España para darnos
tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo.
a conocer y explicar nuestro código ético y
Algo absolutamente machista. Eso es tutelar
cómo entendemos que ha de ser la gestación
a la mujer y negarle el derecho a decidir sobre
subrogada; y los encuentros de familias, para
sus derechos sexuales y reproductivos.
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Pedro Fuentes, presidente SNH

O.R.: ¿Qué importancia tiene una asociación
como la vuestra y que las familias se unan?
P.F.: Mucha. De no ser por esta unidad y por la
resonancia que logramos, nuestros hijos seguirían siendo ciudadanos de segunda. Españoles de segunda. Por desgracia, en este país
los políticos se mueven a golpe de titular y de
presión social más que por el respeto debido
a la persona. La unión de las familias es lo que
logrará que se respete a nuestros hijos, que
se deje de insultar a las mujeres que donan
la capacidad de gestar de su útero y que la
construcción del propio proyecto familiar sea
una realidad en España.
O.R.: ¿Cómo sentís el balance de los años que
lleváis trabajando y qué impresiones tenéis
sobre una futura regulación sobre la gestación subrogada en nuestro país?
P.F.: Hemos progresado mucho. Cada día más
gente nos apoya y entiende que la GS es posible y que no existe igualdad total sin igualdad
en los derechos reproductivos. La futura regulación está próxima, pues cada vez hay más
políticos que la apoyan y defienden. La actual
ley de reproducción es claramente discriminadora y con un componente machista importante. Modificarla, respetar el principio ético
de la igualdad y dar la oportunidad a todos de
ver cumplido su derecho a la maternidad o la
paternidad es algo que debería ser una meta
del legislador. Y en ello estamos trabajando.
www.ovejarosa.com

«La unión de las familias es
lo que logrará que se respete
a nuestros hijos, que se deje
de insultar a las mujeres que
donan la capacidad de gestar
de su útero.»

Queremos reseñar que la GS es una realidad
en España. Miles de niños y niñas han nacido
ya por este procedimiento. Somos reales y
estamos aquí. Y vamos a seguir creciendo. La
Sociedad Española de Fertilidad ha elaborado una propuesta de regulación, existe una
iniciativa legislativa popular defendida por la
Asociación por la Gestación Subrogada en
España, SNH ha elaborado un código ético,
hay guías de buena praxis clínica realizadas
por sociedades medicas internacionales, por
no hablar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligan a
reconocer la filiación de los menores nacidos
por GS. La regulación avanza y el último país
en sumarse a este proceso ha sido Portugal, si
bien con una ley homófoba que impide a los
gais el acceso a la técnica.
Estoy seguro de que en España seremos capaces de hacer una ley mejor y más digna, más
igualitaria y que sea un ejemplo para otros
países, como ya hemos hecho con la Ley del
Matrimonio Igualitario o la Ley de Trasplantes.
www.sonnuestroshijos.com
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Salir del armario
con los hijos

Sé consciente de
que a partir de ahora
vuestra relación será
mucho mejor.

Rocío Carballo (Psicoterapeuta)

Ten en cuenta que, como decíamos,
la generación de tus hijos vive en un
mundo donde la diversidad sexual es
más visible de lo que tú viviste a su
edad, por lo que ellos ya vienen con
muchas dudas resueltas. En la inmensa
mayoría de los casos, te sorprenderá
la naturalidad con la que escuchan lo
que les tienes que contar. Sin embargo,
como todas las personas, tienen una
expectativa de ti que vas a contradecir,
y eso a veces supone un shock y un
conflicto inicial, que en ocasiones se
acrecienta si su otro progenitor o algún
familiar decide arremeter contra tu
orientación sexual para devaluarte. Mi
consejo en tal caso es que no te preocupes en absoluto, que no aceptes ningún tipo de desprecio y que te armes
de paciencia. Su reacción inicial no es
tu responsabilidad, así que líbrate de la
culpa. Además, será cuestión de tiempo
que tu hijo o hija se haga a su nueva
realidad. No sabemos exactamente
cuánto tiempo, pero cada día que pase
será una conquista.

E

xisten muchas maneras y contextos para salir del armario.
Puede ser que te resulte natural
expresar tu orientación sexual
a cada persona que vayas conociendo,
pero que te produzca cierto recelo hablarlo en el trabajo. Puede ser que tus
hermanos lo sepan desde que eras niño
o niña, pero que decírselo a tus padres
haya sido todo un mundo. En definitiva,
no se sale del armario una única vez, y
cada persona y cada escenario suponen
retos diferentes.
También hay diferencias en cuanto
a generaciones. La generación que
actualmente ronda los 20 vive en un
mundo con infinidad de referentes y
muchos derechos conquistados. La
generación que ronda los 30 ha tenido
muchos menos referentes en su infancia, pero ha sido testigo de la principal
conquista de derechos LGTB en España.
A medida que avanzamos en las sucesivas generaciones nos encontramos
con menos referentes y, por tanto, más
tabúes.
Sumando tantos factores, ¿qué pasa si
tus hijos son fruto de una adopción o
de una relación heterosexual anterior
y no sabes cómo salir del armario con
ellos? Tal vez acabas de descubrir tu
orientación sexual, o tal vez siempre lo
supiste pero fue un tema que nunca te
planteaste abordar. Hasta hoy.
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La mejor manera de salir del armario
con los hijos es armarte de naturalidad.
Sé espontáneo. Si no lo has hecho es
claramente porque tienes miedo. El
miedo siempre proyecta resultados
catastróficos: perder el amor de tus
hijos, que jamás lo acepten, etcétera.
Observa y acepta tu miedo, pero no
le des veracidad. No es real. Esencialmente nada cambia en ti como padre o
madre por ser homosexual o bisexual

El miedo siempre proyecta
resultados catastróficos:
perder el amor de tus hijos,
que jamás lo acepten,
etcétera. Observa y acepta
tu miedo, pero no le des
veracidad, porque no es real.
www.ovejarosa.com
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preparados están, pues
menos prejuicios tienen.
Si no quieren hablar, dales
La generación de tus
tiempo y muéstrate dispuesto a resolver cualquier
hijos vive en un mundo
duda cuando lo necesiten.
¿Cómo hacerlo? No existe
donde la diversidad
una manera correcta, pero
No tengas prisa. Y, sobre
sexual
es
mucho
más
todo, estate orgulloso u
sí consejos que nos pueden
visible y normal de lo
orgullosa de tu orientaayudar. Si tienes pareja y tu
ción en todo momento y,
hijo la conoce, es el momento
que lo fue en el tuyo.
por muy difícil que sea al
de explicarle que tu relación
principio, sé consciente
con esa persona es algo más.
A partir de ahí, tiempo. Si no
de que a partir de ahora
vuestra relación será mucho mejor, más comtienes pareja o tus hijos no la conocen, lo mejor
pleta y compleja. La sinceridad y la honesties hablarles de tu orientación sexual sin tabúes,
dad son valores esenciales en la familia: esa
y esperar el tiempo prudencial que consideres
es la lección que les estarás dando al salir del
necesario antes de que entren nuevas parejas
en casa. En cualquier caso, una vez expuesta
armario. A partir de ahora se sentirán mucho
la realidad, pasa tiempo con tus hijos, dales
más en sintonía para, hoy o el día de mañana,
referentes, habla mucho con ellos, resuelve sus
compartir contigo cualquier cosa.
dudas, hazles preguntas. No dejes cosas que
www.rociocarballo.com
decir en el tintero. Cuanto más pequeños, más
y eso irá quedando patente a
medida que pase el tiempo y
toda la familia viva por fin con
la verdad sobre la mesa.
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Especialistas en reproducción asistida

Te ayudamos a cumplir tu sueño...
la maternidad
DIAGNÓSTICO DE ESTERILIDAD
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
FECUNDACIÓN IN VITRO
DONACIÓN DE ÓVULOS
MÉTODO ROPA
PSICOLOGÍA PERINATAL
UROLOGÍA REPRODUCTIVA
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL

TOLEDO

ALCORCÓN - MADRID

Tel: 91 226 04 01

TOLEDO

Hospital Tres Culturas

Tablas de Daimiel, 8

•

info@reprofiv.com

Enova Centro Médico. C/ Marqués de Mendigorría, 4
•

www.reprofiv.com

Grace & Frankie,
amor en la tercera edad
Por Gloria Mor

E

l amor nunca deja de
sorprendernos y los
cambios, aunque nos
asusten, pueden dirigirnos
hacia nuevas y maravillosas
posibilidades a cualquier
edad. Ese es el hermoso
mensaje que nos transmite la
serie Grace & Frankie.
Se supone que a partir de los
75 años la vida ya te depara
pocas sorpresas y la mayor
de las preocupaciones es la
salud y cómo pasar el tiempo
libre, pero Grace y Frankie,
dos mujeres ya entradas en
años, están a punto de comprobar que todo su mundo
puede cambiar de un día
para otro cuando sus respectivos maridos les desvelan
que están enamorados y les
piden el divorcio para poder
casarse entre ellos. Una declaración de amor que hace

16

saltar por los aires la vida de
estas cuatro personas, que
deben aprender a vivir de
nuevo.
La serie, de la que ya han
anunciado la tercera temporada, ha sido coideada por
Marta Kauffman, la misma
creadora de Friends, y nos
adentra en el mundo de las
relaciones afectivas: el amor,
la amistad, la familia… Nos
habla de emociones, esperanza e ilusiones de una manera cálida, graciosa y, sobre
todo, honesta.
Jane Fonda y Lily Tomlin
son las encargadas de dar
vida a Grace y Frankie, dos
personajes completamente
opuestos que no se llevan
demasiado bien. Grace es
una empresaria retirada,
algo pija y estirada, mientras
que Frankie es una mujer
bohemia y excéntrica que

se dedica a impartir clases
de pintura. Pero cuando sus
esposos las dejan, aprenden
a apoyarse mutuamente y a
enfrentarse juntas a las incertidumbres del futuro.
Los maridos, que deciden
seguir su corazón para iniciar una vida juntos tras 40
años de ser compañeros de
trabajo como exitosos abogados de divorcios y 20 años
de mantener una relación
oculta, son otras dos grandes
figuras de Hollywood, Martin
Sheen y Sam Waterston, que
interpretan a Robert y Sol.
En la serie abordan, de forma
cómica, las diversas maneras
de afrontar la nueva situación
pero sin dejar de lado temas
tan fundamentales como la
pérdida a la que las mujeres
se enfrentan, cómo intentar
salir ileso o, al menos, renovado, de un giro tan radical
www.ovejarosa.com

La vida de Grace
y Frankie cambia
cuando sus
respectivos maridos
les solicitan el
divorcio para poder
casarse entre ellos.
Ahora, los cuatro,
deben empezar a
vivir de nuevo

de la vida y, especialmente,
el verdadero significado de
la familia.
En definitiva: ¿por qué
deberíamos ver Grace &
Frankie? Porque es una serie rompedora y necesaria
que va más allá del entretenimiento. Porque te hace
reír, llorar, reflexionar sobre
el amor, las segundas y las
terceras oportunidades.
Porque, aunque de miedo,
las rupturas no deben vivirse como un final, sino como
un comienzo, puesto que la
búsqueda y el aprendizaje
sobre el amor nunca terminan. Y porque nos lanza un
magnífico mensaje: jamás
hay que rendirse ante las
adversidades. Por muchos
reveses que nos encontremos en la vida, esta siempre
nos enseñará algo nuevo.
Queda en nuestra mano rendirnos o luchar por aquello
que nos haga sentir vivos.
Nunca es tarde para empezar de nuevo.
www.ovejarosa.com
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«Nuestro hijo es
negro, adoptado y
tiene dos papás.
Lo vamos a
empoderar»
Por María Jesús Méndez

18
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Y

a llevaban tres años esperando esa
llamada telefónica. Y cuando por fin
llegó, fue una locura de alegría y nervios.
«Tenemos un hijo para vosotros, es un bomboncito».
Juan Andrés (49) y Tomás (50) se conocieron
hace justo 20 años en una playa de Málaga,
ciudad en la que residen, gracias a unos amigos comunes que tenían la acertada intuición
de que encajarían.
Tres años después hicieron una boda simbólica
en un hotel de la ciudad para celebrar su amor
y el inicio de una vida juntos con sus familiares
y amigos. Aún faltaban seis años para que se
aprobara el matrimonio igualitario en España.
«La idea de ser padres estaba siempre
presente, lo hablamos desde un principio,
decíamos que queríamos tener una chinita.

Tres años después, recibieron
la llamada telefónica que
anunciaba la llegada del
ansiado hijo, tuvieron una
semana para prepararlo todo.
Fueron a conocerlo una tarde
y le dieron de merendar. Tal
como afirman, fue amor a
primera vista. Cuando conoció
a sus dos padres, Tristán tenía
seis meses. Hoy tiene seis años.

www.ovejarosa.com

Después de un año conviviendo comenzamos
a indagar cómo ser padres a través de la adopción. Pero solo había opción monoparental,
eso era adoptar uno solo y esconder al otro
como pareja y no queríamos pasar por ahí,
como colectivo habíamos pasado mucho, así
que no queríamos escondernos, teníamos que
aparcar nuestro sueño porque no íbamos a
hacernos pasar por heterosexuales», recuerda
Juan Andrés, que es Delegado en Andalucía de
GALEHI, la asociación de Gais y Lesbianas con
Hijos de España.
Parecía que el sueño de ser padres nunca iba
a realizarse, pero en 2005 el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero aprobó el matrimonio
igualitario y la adopción de niños por parte de
parejas del mismo sexo. Inmediatamente Juan
Andrés y Tomás iniciaron los trámites.
Tres años después, recibieron la llamada telefónica que anunciaba la llegada del ansiado
hijo, tuvieron una semana para prepararlo todo.
Fueron a conocerlo una tarde y le dieron de
merendar. Tal como afirman, fue amor a primera vista. Cuando conoció a sus dos padres,
Tristán tenía seis meses. Hoy tiene seis años.
Juan Andrés, ¿es difícil adoptar en España?
¿Cómo fue el proceso?
El proceso tardó tres años. Pero siempre nos
sentimos muy acompañados por los trabajadores de la Delegación de la Junta de Andalucía, nos decían que llamáramos en cualquier
momento, sentimos mucha empatía de parte
del personal.
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El periodo de acoplamiento fue de un día, y
fue un flechazo desde que lo vimos. Nos encantó, fue todo muy fácil, y al día siguiente ya
estaba viviendo en nuestra casa. Si echas la
vista atrás ves cómo se ha pasado tan rápido,
ha sido un proceso normal, vino todo rodado,
gracias a los consejos del pediatra, no hubo
proceso de adaptación porque fue instantáneo. Muy positivo por parte de todo el entorno. Yo me convertí en papá y Tomás en papi.
A nosotros, cuando íbamos con él, los vecinos
con los que no habíamos tenido relación nos
paraban por la calle para felicitarnos, llamábamos la atención, un niño tan sonriente y negro
con dos papás.

«A nosotros, cuando íbamos
con él, los vecinos con los
que no habíamos tenido
relación nos paraban por
la calle para felicitarnos,
llamábamos la atención, un
niño tan sonriente y negro
con dos papás».
¿Y con vuestra familia?
Fue muy positivo. En la familia de Tomás, Tristán es el único niño que hay, el único nieto. En
mi familia, mi sobrina tenía diez años cuando
Tristán llegó, por lo que es el único. Ha sido un
niño muy deseado y muy acogido, es el centro
de atención y está un poco mimado, como le
corresponde a un hijo único.
Con respecto a nosotros y nuestras salidas del
armario, nuestras familias se lo tomaron bien,
con total normalidad, lo único, los miedos de
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nuestros padres en esa época por el dolor que
podía causarnos una sociedad homófoba.
¿Y el ambiente en el colegio? ¿Encontrasteis
más familias diversas?
En el cole empezaron un poco los problemas,
que se solucionaron con mucho esfuerzo y
tesón. El primer año lo que hicimos con la
dirección del centro fue informar de nuestra
situación, éramos la primera familia homoparental y regalamos al colegio un set de libros
que hablaban de diversidad familiar.
Pero como no pasa nada desde hace dos años,
desarrollo un proyecto de diversidad familiar
en el Día Internacional de la Familia. También
tenemos un grupo de familias homoparentales
en Málaga y nos reunimos para que nuestros
hijos vean a otros iguales a ellos.
¿Y qué alcance ha tenido el proyecto de
diversidad familiar en el que has trabajado?
La Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía tiene un espacio dentro de los colegios públicos que se llama Red Andaluza
«Escuela: Espacio de Paz», donde se tratan
temas que puedan favorecer la convivencia. Se
pusieron en contacto con nosotros, les presenté el proyecto y lo aprobaron. Por eso ya lo he
ofrecido en más de un centenar de colegios en
la provincia.
Cuéntanos un poco más en qué consiste este
proyecto de diversidad.
En primer lugar hice uno que lo denominé «Familias de Colores» y es la historia de una niña
que tiene una madre y un padre y que en su
cumpleaños va invitando a todos sus amigos, y
cada uno de los amigos tiene una familia diferente que se va representando con un globo
de un color diferente. Es una secuencia rápida
y sencilla y está orientada a niños de tres y
cuatro años. Yo no soy docente, he aprendido
de mi hijo, según voy conociéndole.
www.ovejarosa.com

«Mi hijo nunca ha tenido
problemas por su triple
condición de negro,
adoptado y con dos papás.
¿Se los puede encontrar un
día? Quizás sí. Pero para eso
estamos nosotros, para darle
herramientas, para enseñarle
a gestionar los problemas
que pueda encontrar y para
educar su entorno».
www.ovejarosa.com
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Ahora estoy haciendo uno que se llama «Tristán se va de viaje», en homenaje a él. Es un
niño negro con dos papás que va viajando por
varios países y en cada país se encuentra con
una familia diferente.
¿Pueden usar otros padres este material para
otros colegios?
Todo está en un blog que se llama Familias
de colores (www.familiasdecolores.wordpress.
com) con todo este material para que la gente lo vaya tomando y difundiendo y se use
como herramienta por parte de profesores o
padres que lo quieran llevar, hijos de padres
separados, hijos de familias monoparentales,
multiétnicas, homoparentales, todos los tipos
de familias que he intentado reflejar, porque se
habla muy poco de la familia y cuando se habla
es un padre, una madre y un niño feliz y todos
viven en el mismo hogar, y los niños necesitan
ver reflejada su realidad para sentirse iguales
a sus compañeros y ellos se eduquen en diversidad. Hay familias de todo tipo, hay niños
adoptados, en acogimiento…
¿Te has encontrado con la oposición de
algunos padres?
No me lo han dicho directamente porque en la
actualidad la homofobia está mal vista. No me
han llegado reproches a mí, pero sí a otras familias que conozco, como la de una madre que
www.ovejarosa.com

se divorció de su marido, se volvió a casar y los
hijos de una y otro empezaron a vivir juntos. A
ella, por ejemplo, le dijeron que estaba intentando imponer familias raras. Y eso en nuestro
siglo no tiene sentido. Hay familias que insisten
en seguir celebrando el Día del Padre y de la
Madre y no el de las familias, no entienden el
daño que pueden hacer a un niño al celebrar
el día de una figura que no existe en su casa.
Pero poco a poco va cambiando.
Una foto tuya, de tu marido y Tristán se hizo
viral en las redes, decía: «Nuestro hijo es negro, adoptado y tiene dos papás. Lo vamos a
empoderar». ¿Crees que puede encontrarse
con problemas?
Mi hijo nunca ha tenido problemas por su triple condición de negro, adoptado y con dos
papás. ¿Se los puede encontrar un día? Quizás
sí. Pero para eso estamos nosotros, para darle
herramientas, para enseñarle a gestionar los
problemas que pueda encontrar y para educar
su entorno.
Aún hoy en día nos seguimos encontrando
ciertos problemas, la oposición de la Iglesia
y sus dardos envenenados, y ciertos partidos
políticos. Pero, independientemente de todos
estos problemas y piedras en el camino, creo
que esta, la lucha de el amor y la diversidad de
nuestras familias, es una batalla ganada.
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¿Cuánto han avanzado nuestros
derechos en 2016?

E

ste año ha sido histórico para la comunidad LGTBI en Madrid. Por fin se ha
aprobado, y por unanimidad, la Ley Integral Contra la Discriminación por Diversidad
Sexual y de Género, orientada a educar en
el respeto desde donde tiene que enseñarse
a respetar: la infancia. Todavía encontramos
en la comunidad libros de texto homófobos
y tránsfobos, así como en contra de las familias diversas, y somos testigos impotentes de
numerosos casos de acoso escolar a jóvenes
LGTBI, por lo que consideramos que esta ley
va a suponer un antes y un después en la vida
de quienes más nos importan: los niños.
A partir de ahora, será obligatorio educar en
el respeto a la diversidad sexual y habrá serias
sanciones contra el acoso o abuso por homofobia, así como contra la omisión de auxilio.
En palabras de Rubén López, portavoz de
una de las organizaciones implicadas en su
instauración, Arcópoli, esta ley «cumple todas
las expectativas (…) y es un gran paso en la
lucha contra la discriminación». Desgraciadamente, son muchas las voces que se han
levantado en contra. Periódicos digitales como
Actuall o Infovaticana han llegado a comparar
este paso hacia la igualdad con el yihadismo.
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Madrid ha aprobado por fin
una ley integral que protege
a nuestros jóvenes LGTBI
y educa a los niños de la
comunidad en la tolerancia de
la diferencia.

Sin embargo, esta vez izquierda y derecha han
compartido posturas y han permitido que una
ley tan importante para nuestra historia salga
adelante. También este año la fiesta del Orgullo ha sido declarada de interés cultural por el
Ayuntamiento y hemos podido ver la bandera
del arcoíris ondeando en el Palacio de Cibeles
durante toda la primavera.
La población transexual, por su parte, está de
doble enhorabuena: en marzo, se aprobó en
la Comunidad Madrid la Ley de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación, esta vez con la abstención del
Partido Popular. Una ley que garantiza la integridad corporal de los menores con disforia de
género y les asegura los mismos derechos en
www.ovejarosa.com

sanidad y educación. Dicha ley promueve la inclusión del tratamiento de
reasignación de sexo en la Seguridad Social, así como el derecho a cambiar de nombre y sexo en la partida de nacimiento y el DNI. En Navarra,
la asociación Chrysallis Euskal Herria ya ha publicado el primer material didáctico para trabajar en las aulas la realidad transexual. En esta década, los
derechos de los niños transexuales están logrando importantes avances. El
cambio con respecto a décadas anteriores es exponencial.
Paralelamente a estas nuevas leyes, el Tribunal Supremo ha reconocido el
derecho a la baja por paternidad de los padres por gestación subrogada. Un
gran triunfo para las parejas heterosexuales y homosexuales que han recurrido a este método para formar una familia.
También en la capital hemos sido testigos de algo verdaderamente enternecedor: El padre Ángel, de la iglesia de San Antón ubicada en la calle Hortaleza, famosa por acoger a sintechos y hacer innumerables labores sociales,
ha comenzado a bautizar también a hijos de parejas homosexuales. Esta
iglesia es un verdadero templo de tolerancia, donde las mascotas son bienvenidas y las personas sin hogar pueden acudir a por un plato de comida.
Continuando en el terreno de la justicia, 2016 será un año que el valenciano
Manuel Santos y su marido Gordon Lake nunca olvidarán. Un tribunal tailandés les ha concedido por fin la custodia de Carmen, su hija nacida por
subrogación en enero de 2015 y que estaba retenida por negativa de la
gestante a que estuviera con una familia homoparental. También la justicia
federal ha anulado la famosa ley homófoba de Mississippi, a la que multitud de artistas se habían opuesto públicamente.
Aun en un contexto de normalización de la diversidad sexual similar en
Estados Unidos —California incluía en los libros de texto de sus colegios
la historia del colectivo LGTBI y Stonewall Inn era declarado monumento
nacional—, hemos asistido a una de las peores masacres dirigidas a la población LGTBI: la matanza de Orlando. Decenas de personas murieron a manos
de un desalmado que semanas atrás había sido visto en el mismo bar.
La política también ha tenido espacio para la visibilidad. Tanto en Colombia
como en Italia se ha legalizado el matrimonio igualitario, un hito en la historia de ambos países. En el Reino Unido se han implantado uniformes sin
género en las escuelas y el rey Harald de Noruega se refería específicamente a la integración de la diversidad sexual en su país, haciendo un guiño a
los jóvenes LGTBI noruegos y extranjeros que pasan por dificultades por su
condición. Por su parte, Katherine Zappone, feminista y lesbiana, ha asumido recientemente el Ministerio de la Infancia en Irlanda.
De nuevo al otro lado el océano, esta vez en Canadá, donde la ley facilita
desde este 2016 el cambio de nombre y sexo en el carné de identidad, el
primer ministro, Justin Trudeau, encabezaba la marcha del Orgullo de Toronto y de Vancouver junto a toda su familia.

www.ovejarosa.com
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La ciencia ha demostrado este
año que se pueden tener hijos
con la carga genética de dos
padres y de dos madres.
Los juegos más LGTBI de la historia
Inevitable es dar un apartado completo a los
Juegos Olímpicos de Río 2016. Frente a los 23
deportistas visibles de Londres 2012, este año
42 atletas eran referencia para el colectivo.
Pero el número no es lo más importante: por
primera vez, los atletas transgénero podían
participar sin haberse realizado la reasignación de género por cirugía. El colectivo trans
estuvo muy representado: Lea T, la top model
transexual más conocida del mundo, fue la
abanderada de la igualdad en la ceremonia de
la inauguración, a la que también asistieron
las trans Fabiola Fontenelle y María Eduarda
Menezes.
Además, en el legendario paseo de la antorcha
olímpica, una de las portadoras fue Laerte Coutinho, transexual, y dos hombres de los voluntarios del relevo se besaron, firmando el primer
beso gay de unos Juegos Olímpicos.
El nadador Amini Fonua compitió con un bañador con la bandera LGTBI, y declaró: «Es un
recordatorio a todos de que soy diferente, y me
enorgullezco de esa diferencia». Sorprendidos
y encantados, también asistimos a una romántica pedida de mano a la jugadora de rugby
Isadora Cerullo (Brasil) de manos de su novia
frente a las cámaras de todo el planeta.

La ciencia y sus pasos de gigante
La ciencia y, sobre todo, la vida nos han dejado
perplejos muchas veces este 2016. Recientemente en Sudáfrica fuimos testigos del nacimiento de trillizos hijos biológicos de ambos
padres, Christo y Theo Menelaou. A través de
gestación subrogada y donando esperma por
ambas partes para la fertilización de dos óvulos
de la donante, resultó que uno de los óvulos
dio lugar a un bebé con el ADN de Christo y el
otro óvulo trajo al mundo a gemelos idénticos
con el ADN del Theo.
En México asistimos al nacimiento del primer
bebé con ADN de dos mujeres y un hombre,
a través de una técnica que permite a progenitores con mutaciones genéticas peligrosas
concebir hijos sanos. Antes de que el óvulo sea
fertilizado y empiece a dividirse, se le retira el
núcleo y se reemplaza por el del óvulo de la
otra madre.
El avance de la ciencia sigue su curso, y actualmente ha demostrado que no es necesario un
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óvulo para traducir la carga genética de un
espermatozoide. Este descubrimiento afirma
que se pueden crear embriones de células distintas a las ováricas, de tal forma que podrían
tenerse hijos con la exclusiva carga genética
de un solo progenitor, eso sí, con la necesidad de un vientre gestante, algo que ya se ha
hecho en ratones (Nature Communications
Journal). Este procedimiento también permitirá a aquellas mujeres cuya fertilidad ha sido
dañada por el uso de medicamentos contra el
cáncer u otros tratamientos poder tener hijos
utilizando otras de sus células.
También hemos conocido la historia y la lucha
de la primera pareja transexual en tener un
hijo biológico. Son Diane Rodríguez y el padre gestante Fernando Machado. Actualmente
están contando su historia por su país, Ecuador, y por el resto del mundo para dar visibilidad a su causa y su realidad, pidiendo que se
respeten los derechos de todas las personas
transgénero.

Avances y retrocesos en el mundo de
la publicidad
Parece que las marcas comienzan a darse
cuenta de que su público objetivo es diverso.
Son muchas las que empiezan a dirigirse a todos sus consumidores con spots hechos para
familias y personas diversas, pero sus campañas no siempre tienen un final feliz. Es el caso
de El Corte Inglés y sus anuncios de la vuelta
al cole. Uno de ellos incluía a una familia de
dos padres y un hijo. Hazteoir.org recogió
21.000 firmas, que entregó a la empresa, que
enseguida retiró el anuncio de sus redes sociales, alegando circunstancias técnicas, aun
recibiendo más de 80.000 firmas en contra de
su retirada de la plataforma Change.org. Lo
mismo ocurrió con Apple, que retiró la imagen
de una pareja de lesbianas con un hijo en uno
de sus anuncios, ante las críticas conservadoras. Sin embargo, otras grandes marcas, como
Honey Maid, Converse o Nike, no sólo desoyen
las críticas de los sectores más agresivos con la
realidad LGTBI, sino que prolongan y reafirman
sus campañas diversas.
www.ovejarosa.com

Han sido
los Juegos
Olímpicos más
visibles de la
historia, con
más de 40
atletas LGTBI.
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La presencia
LGTB en los
dibujos
animados

E

n ediciones anteriores de
Oveja Rosa hemos hablado sobre cómo ha ido
emergiendo la presencia LGTB
en las series y películas nacionales e internacionales. Ahora
le toca el turno a los dibujos
animados, un sector aparentemente dirigido al público
infantil, pero que en muchas
ocasiones abarca a telespectadores niños, adolescentes y
mayores por igual.

Steven Universe

Padre de familia

Los Simpson
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Todas las generaciones que
leemos esta revista conocemos a Los Simpson. Los Simpson es esa serie que siempre
está en la televisión cuando
la enciendes. Posiblemente
la veías de pequeño y, ahora,
tus hijos y sobrinos la ven
también, incluso tus nietos. Y
lo sorprendente es que es profundamente actual: dentro de
su rango de popularidad, esta
es la serie más inclusiva que
existe. La presencia LGTB se
muestra tanto en personajes
secundarios como protagonistas. Por un lado, Smithers,
enamorado locamente del
www.ovejarosa.com

señor Burns, al cual incluso
lleva tatuado en el cuerpo, sale
del armario en la temporada
número 27. Sorprendentemente es Homer quien le ayuda a
olvidarse de su jefe, haciendo
una fiesta gay en su propia
casa para encontrarle novio.
De nuevo será el imperfecto
y querido Homer el protagonista del capítulo en que el
matrimonio homosexual se
legaliza en Springfield, pues
se saca el título que le permite casar parejas del mismo
sexo y la ciudad comienza
a convertirse en un lugar de
peregrinación LGTB. Patty, la
hermana lesbiana de Marge,
también sale del armario y se
casa con una mujer. Por su
parte, Rob Lazebnik, guionista
de la serie, creó un personaje gay para un capítulo en
honor a su hijo homosexual.
«¿Hay una manera mejor de
decirle a mi hijo que le quiero
que escribiendo un personaje
sobre él?».
Pero con diferencia, el momento más gayfriendly de la
serie es cuando descubrimos
que la adorable Lisa es bisexual: como cada temporada,
la número 23 tuvo su especial
de Navidad: Fiestas de un futuro pasado. En dicho capítulo
la familia de Homer y Marge
avanza 30 años en el tiempo y
muestra cómo será la vida de
todos en el futuro. Al detenerse en numerosos momentos
de su vida, podemos descubrir, por un lado, que Bart estará divorciado y tendrá hijos,
mientras que Lisa se habrá

Además de tener
personajes LGTB
importantes, Padre
de familia le dedica
un capítulo entero al
matrimonio gay muy
bien encauzado.

casado finalmente con Milhouse, con el que tendrá una hija
bastante rebelde. Eso sí, antes
de darle una oportunidad a
su eterno pretendiente, Lisa
tendrá numerosas relaciones
lésbicas en la universidad.
South Park es una serie archiconocida, principalmente en
la década del 2000. Quienes
la conocen saben que carece
de vergüenza y seriedad a
la hora de tratar cualquier
tema, pero que a la vez tiene
un gran sentido crítico y en
ocasiones evidencia grandes
verdades. Es la típica serie que
odian los padres, pero adoran
los adolescentes. Uno de los
personajes protagonistas es el
mismísimo Satán, que vive en
el infierno junto a Sadam Husein, del que está enamorado.
El demonio siempre tiene la
duda de si Sadam le quiere de
verdad o sólo está interesado
en el sexo. Por otro lado, Herbert Garrison, más conocido
como el Señor Garrison, el
primer profesor que tuvieron
Stan, Kyle, Cartman y Kenny,
comienza la serie mostrando
una homofobia rabiosa y constante que acabará haciéndole
descubrir y aceptar su propia
homosexualidad, llegando a
tener una pareja sentimental,
el Sr. Esclavo. En la cuarta
temporada será despedido
por homosexual, pero volverá
al colegio en la sexta. En la
novena se hará una operación
de reasignación de sexo pero,
tiempo después. se arrepentirá. En fin, un recorrido por
varias realidades sobre el
género y la orientación sexual
sin mucha exactitud pero con
mucho humor.
Padre de familia es otra de
esas series archiconocidas e
internacionales que han llegado a varias generaciones y que
hoy en día ven tanto mayores
como niños, aunque bien es
verdad que su contenido es
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El asombroso
mundo de Gumball

bastante adulto. En la serie, el primo de Brian
bien la presencia de una pareja homosexual
es abiertamente gay, y muchos capítulos dan
en una serie dirigida al público de entre 6 y
a entender que Stewie, el bebé que habla y
12 años —como si en esa franja de edad no
que quiere acabar con el mundo, también es
hubiera niñas lesbianas—, algo que también
gay. Además de tener personajes LGTB imalegaban los detractores del #GiveElsaAGirlportantes, la serie le dedica
Friend, que este 2016
un capítulo entero al maha conseguido miles
El hashtag
trimonio gay bastante bien
de firmas para que en
#GiveElsaAGirlFriend
ha
encauzado.
la segunda parte de la
conseguido miles de firmas película de Frozen, la
Si nos acercamos al munReina del Hielo salga del
para que en la segunda
do animado más actual, El
armario. También en la
parte de la película Frozen,
asombroso mundo de Gumserie Hora de aventuras,
la
Reina
del
Hielo
salga
del
ball es una serie diversa en sí
del mismo canal, Marcelimisma. Todos los personajes
armario.
ne y la princesa Chicle
son diferentes y conviven en
son ex novias, según ha
armonía. Pero lo más destaconfirmado el creador de
cable es que la serie le dedica todo un capítulo,
la serie, algo que volvió a suponer la aparición
El amor, a hablar sobre el amor y la diversidad
de simpatizantes versus pseudo-protectores
sexual. Por su parte la serie Clarence muestra
de la infancia.
en el capítulo Jeff gana cómo el pequeño Jeff
tiene dos mamás. El mismo canal, Cartoon
Volviendo al mundo de las películas animadas,
Network, ya había mostrado varias parejas de
famosa ha sido la pareja de lesbianas que
lesbianas en sus series: en la magnífica Steven
aparece de refilón en la esperada Buscando a
Universe, muy feminista y gayfriendy, Rubí y
Dory. Una primera incursión LGTB en una gran
Zafiro son dos gemas de cristal con forma de
producción de la factoría Disney junto con
mujer que siempre están unidas. Este hecho
Pixar, que ya había mostrado su implicación en
levantó la polémica en Twitter, donde algunos
la causa en varias de las series no animadas de
seguidores negaban la relación mientras otros
su canal de televisión.
la aplaudían. Tuvo que ser el propio productor ejecutivo quien afirmara rotundamente en
Veremos qué pasa con Elsa, sin duda un gran
dicha red social que las protagonistas eran
reto que le da a Disney la oportunidad de campareja. Aparecieron televidentes que no veían
biar el mundo.
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Libros para regalar en Navidad

Aunque cualquier fecha es buena para
la lectura, regalar libros en Navidad
es una oportunidad única para hacer
un presente diferente. Hay que
aprovechar esta época para regalar
lectura y compartirla con la familia.
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L

Somos como somos
Deconstruyendo y transformando la
escuela

os libros son un excelente obsequio ya que pueden convertirse en grandes compañeros,
entretienen, pueden perdurar
toda la vida e incluso dejan enseñanzas
que aportan nuevos conocimientos a
nuestras vidas y las de nuestros hijos.

La diferencia conlleva acoso, maltrato entre
iguales, sexismo, homofobia y xenofobia. Es
por ello por lo que Mercedes Sánchez Sáinz,
Melani Penna Tosso y Belén de la Rosa Rodríguez, autoras del libro editado por Catarata,
decidieron escribir esta completa guía dirigida
a todos aquellos que deseen contribuir a que
se vea la diversidad como riqueza colectiva, no
como una razón de discriminación.

Por ello, si ya estáis convencidos que un libro
puede ser uno de los mejores regalos, aquí
presentamos algunas sugerencias para que
tengáis dónde escoger.

Aunque esté especialmente dedicada al profesorado de Educación Infantil y Primaria por su
papel fundamental en la trasmisión de valores
y el cuestionamiento de prejuicios, puede sernos a todos de gran utilidad.
A lo largo de sus 192 páginas podremos encontrar una perspectiva completa y real de los
diferentes tipos de diversidades: funcionales,
sexo-genéricas, culturales, materiales, físicas
o no visibilizadas; así como casos prácticos y
soluciones que fomentan la comprensión de la
diversidad como un factor de enriquecimiento
y estrategias para la prevención y dete cción
de acoso, sexismo y fobias.

George
Simplemente sé tú mismo
Si el rosa es de las niñas, el azul es
del mar
Óscar Espirita, autor del poemario Niño marica
nos presenta su primer cuento infantil.

Tengo una mamá y punto
Francesca Pardi, autora de este bonito cuento,
nos habla de los niños que solo tienen un progenitor para mostrar que cada familia es única
e igual de válida y perfecta que cualquier otra.
Narra la historia de Camila, en cuya casa son
tres: su madre, su perro Gimmy y ella. Para
Camila, su familia es la mejor del mundo, pero
un día, en el cole, la sustituta de la maestra le
pide que haga una tarea difícil: dibujar al papá
que le gustaría tener. Pero Camila lo tiene claro: tiene una mamá y punto.

El libro, publicado por la Ediciones Hidroavión,
aunque enfocado a un público infantil, se puede considerar para todas las edades.
Mediante ilustraciones y a lo largo de sus 30
páginas, narra la historia de Kium, un niño que
no se siente aceptado por sus compañeros en
su primer día de clase por ir vestido con su
camiseta rosa favorita y emprende una aventura por la naturaleza hasta descubrir que los
colores son de todos.

George guarda un secreto: cree que jamás podrá decirle a nadie que ella, en realidad, es una
niña. El día que su profesora anuncia que la
clase tendrá que representar una obra de teatro, George desea con todas sus fuerzas que
le den el papel de la niña protagonista, Charlotte. Pero su profesora no quiere que haga
la prueba para el papel porque es un chico.
George, con la ayuda de su mejor amiga, Kelly,
traza entonces un plan. No solo para poder
ser Charlotte en la obra, sino para que todo el
mundo sepa, de una vez por todas, que ella en
realidad es Melissa.
Alex Gino, su autor, ha logrado hacer del libro,
editado por Nube de tinta, una historia tierna,
genuina y conmovedora que habla sobre la
amistad, la familia y una sociedad a la que le
cuesta aceptar que no todo es siempre blanco
o negro y que cada persona es única y debe
ser aceptada como es.

El libro, editado por Obelisco Ediciones, ha
sido ilustrado por Úrsula Bucher y consta de
32 páginas.
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La historia de una niña que ha nacido en el
cuerpo equivocado: George, a quien todos
ven como un niño aunque ella sepa que es una
niña.
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