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Beca y Eva se conocen en el instituto y se enamoran. 
Sin embargo, pronto descubrirán que vivir su amor con 
normalidad y con libertad no es tan fácil como pare-
ce. Parece que, en su entorno, la homosexualidad está 
totalmente aceptada... mientras quede en la intimidad. 
Pero, desde el momento en el que deciden no callarse y 
mostrar su amor en público, tendrán que enfrentarse al 
rechazo de los demás.

TEMÁTICA: LGTBI, amor adolescente, la convivencia 
en el instituto, el bullying y la hipocresía.

GÉNERO: teatro.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la historia de Beca y Eva 
nos ayuda a reflexionar sobre las falsas apariencias 
y las actitudes homofóbicas que, a menudo, apare-
cen camufladas en nuestra sociedad.

CLAVES PARA A LA LECTURA
Normalidad
Beca y Eva solo quieren disfrutar de su amor con normali-
dad, como cualquier pareja adolescente, algo que parece 
simple pero no lo es. Sin embargo, conviene recordar que 
lo hubieran tenido infinitamente más difícil en cualquier 
época anterior a la nuestra o, todavía hoy, en alguno de 
los más de veinte países que condenan a los homosexua-
les con penas de cárcel o incluso de muerte.

Una paradoja social
Esta obra trata de desvelar la paradoja que supone el 
hecho de que la mayoría de la población que afirma 
no tener problemas con el colectivo LGTBI se siente 
incómoda cuando alguien de su entorno lo manifiesta 
públicamente. La paradoja engorda a medida que des-
cendemos en la edad de aquellos que deciden hacerse 
visibles. Como si entre los adolescentes todo fuera pro-
visional y, por lo tanto, susceptible de encauzarse.

Ser fiel a uno mismo
Beca y Eva se ven impulsadas a vivir al máximo su pa-
sión, a decirse carpe diem y vivir su amor en público, 
pese a las reacciones de la gente de su entorno. En de-
finitiva, a decirle al mundo que se quieren.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  En www.felgtb.org, la página web de la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans 
y Bisexuales, podemos encontrar mucha 
información de actividades del colectivo LGTBI.

  In a Heartbeat, corto animado que narra 
la historia de un joven enamorado de otro. 
Intentará esconder sus sentimientos, pero su 
corazón no dejará de guiarlo hasta el chico 
que le gusta.

  Tomboy, una película que supone una 
fantástica herramienta que ayudará a 
cualquier persona, pero en especial a las más 
jóvenes, a generar sus propias preguntas y 
reflexiones sobre cuestiones trascendentales 
como la propia identidad y la orientación 
afectiva.


