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MI EXPERIENCIA LESBIANA CON LA SOLEDAD 
KAVI NAGATA 
Una batalla contra la depresión desde la sexualidad Kabi Nagata narra 
la historia real de su vida en un cómic cuyos orígenes estuvieron en la 
plataforma digital japonesa Pixiv y con el que llego a millones de 
lectores. En su historia nos cuenta como, tras abandonar los estudios 
universitarios, cayó en una depresión que la llevó a buscar en lugares 
que no le correspondían su sitio en el mundo, y de la que solamente 
pudo comenzar a salir cuando abrió las puertas a su propia sexualidad. 
Lo que hizo fue contratar los servicios de una escort lesbiana y en torno 
a ello, antecedentes y precedentes, trata esta historia que ya es un 

éxito internacional de ventas. 
 

CUANDO BRILLAN LAS ESTRELLAS. UNA NOVELA 
GRÁFICA NECESARIA. 
VICTORIA JAMIESON, OMAR MOHAMED 
 UNA NOVELA GRÁFICA. Victoria Jamieson, se hizo voluntaria tras ver 
por televisión las terribles circunstancias de los refugiados sirios. En 
este voluntariado conoció a Omar Mohamed, quien le contó su propia 
vivencia en un campo de la ONU en Kenia. Este libro cuenta su 
historia.  
La esperanza, la angustia y el humor amable conviven en esta novela 
gráfica sobre la infancia que Omar y su hermano Hassán vivieron en un 
campo de refugiados de la ONU en Kenia. La vida allí es dura, pues 

nunca hay suficiente comida y el acceso a la atención médica es limitado, además Hassán dejó 
de hablar cuando salieron de Somalia por la guerra. Es entonces cuando Omar tiene la 
oportunidad de ir a la escuela, algo que le da a su vida una visión esperanzadora del futuro. Es 
necesario, porque representa una mirada íntima, importante y real a la vida cotidiana de un 
niño refugiado. 

 

POR QUE LOS PRIMEROS EMOJIS SE ESCRIBÍAN EN 
ARCILLA Y OTROS PORQUES DE LA HISTORIA 
JOSE ANTONIO LUCERO 
LO MÁS INCREÍBLE DE LA HISTORA ES ¡QUE SUCEDIÓ DE VERDAD! 
¿Por qué usamos emojis? ¿Por qué te gustan más los dulces que las 
acelgas? ¿Por qué guardas tu paga en una hucha? 
Atrévete a viajar a las principales épocas de la historia de la 
humanidad y descubre las respuestas a todas las preguntas que 
siempre te has hecho. 
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