
Los magacines de

LGTBI 2019, 
50 AÑOS  
DE ORGULLO



Este 28J se celebran 50 años de los disturbios de Stonewall. En 1979, una década 
después, el Boletín Oficial del Estado publicaba las modificaciones efectuadas en 
la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, comenzando un proceso de 
despenalización de la diversidad de género y sexual que diez años más tarde 
culminó en la derogación parcial de la Ley de Escándalo Público. 

40/30 años de peligro público y escándalo social40/30 años de peligro público y escándalo social toma como punto de partida 
este intervalo de tiempo para dibujar un recorrido socio-político sobre la 
producción cultural y los avances del colectivo LGTBIQ.      
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ocaña, Javier Inés, Paul Blanca, Pepe Espaliú, Carmela García, Carlos Pareja, Sara 
Merec o Alex De la Croix son algunxs de lxs artistas que suscitarán una reflexión 
sobre la visibilidad, en un momento en el que desde ciertos sectores se trata de 
esconder lo que tantxs lucharon por hacer visible.  

Un proyecto de Alvaro Albajez y Carmen Asúa.
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Los disturbios de 1969 en 
Nueva York marcaron un  
antes y un después en la 
reivindicación por los derechos 
LGTBI; medio siglo después,  
su legado sigue creciendo

DE 
STONEWALL 

AL MUNDO         

Isabel Steva Hernández (Colita) 
retrató la primera manifestación 
LGTBI de España; se celebró en 
Barcelona en junio de 1977.  FELGTB
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Las disculpas llegaron con medio siglo de de-
mora. El pasado 6 de junio el Departamento 
de Policía de Nueva York pidió perdón por 
la redada que, en 1969, hizo florecer la semi-
lla de la reivindicación por la igualdad del co-
lectivo LGTBI.  

El Stonewall Inn era –y es– el bar neoyorqui-
no donde tuvo lugar aquella intervención, pe-
ro su estela se convirtió en el nombre de una 
revolución que no ha dejado de crecer. Los 
disturbios que toman su nombre se transfor-
maron en el catalizador del movimiento a fa-
vor de los derechos de la comunidad en to-
do el mundo.  

Aquella actuación policial estuvo lejos de 
ser un hecho aislado. En los sesenta, las reda-
das en los denominados «bares gais» supo-
nían una acción rutinaria, el pan de cada día.  

«Las acciones y las leyes eran discrimi-
natorias y opresivas», admitió hace unas se-
manas James O’Neill, Jefe de Policía de Nue-

va York, « y, por ello, pido disculpas». Este año, 
ha jurado proteger a todos los ciudadanos en 
la celebración del World Pride, que tendrá lu-
gar en sus calles. Diversos, inclusivos y he-
terogéneos, los Disturbios de Stonewall mar-
caron un hito que traspasó fronteras, pero ¿có-
mo se trasladó a nuestro país? 

 
EN CONTRA DE LA LEY 
Un año después del inicio de las protestas en 
Estados Unidos, y quizá como freno a una 
posible réplica en España, el régimen fran-
quista aprobó en 1970 la Ley sobre Peligrosi-
dad y Rehabilitación Social, que establecía, 
entre otros supuestos, penas de cinco años 
de prisión o internamiento psiquiátrico pa-
ra los homosexuales. Durante el mismo año, 
Barcelona fue la cuna de la lucha territo-
rial: Francesc Francino y Armand de Fluvià 
crearon en clandestinidad el Movi-
miento Español de Liberación Homo-
sexual (MELH), la primera asociación 
de defensa de los derechos del co-
lectivo.  

Siete años después y con varias agru-
paciones activistas marcando las lí-
neas de actuación, el 26 de junio de 
1977 tuvo lugar en la Ciudad Condal la 
primera manifestación, coincidente 
con el aniversario de Stonewall y en 
protesta a aquella ley discriminatoria; 
en 1978, la protesta se repitió bajo la 
misma consigna. Unos días antes, 
en el Orgullo de San Francisco se de-
jó ver por primera vez el símbolo que 
define hoy al colectivo a nivel mundial: la 
bandera arcoíris, inspirada en la canción Over 
the rainbow, himno de resistencia durante los 
años setenta.  

 Pero volvamos a la historia de España y a su 
entrada en Democracia. A un paso de los 
ochenta, nuestro país despenalizó las prácti-
cas homosexuales, aunque hubo que es-
perar hasta 1983 para que se modificasen 
otras dos leyes: la de escándalo público, utili-
zada durante el régimen para perseguir a 
las personas pertenecientes al colectivo; y 
la famosa Ley de Peligrosidad, que fue de-
rogada de forma parcial. Su eliminación 
total no llegó hasta 1995, y las manifestacio-
nes del Orgullo empezaron a popularizarse 
de forma creciente; en Zaragoza, por 
ejemplo, la primera marcha tuvo lugar 
en 1998 y dio pie a la creación de aso-
ciaciones como Towanda.  

Década a década, los avances a partir 
de aquel punto no cesaron. El 3 de julio 
de 2005, durante el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, entró en vigor la ley 
que permite el matrimonio homosexual 
en España. Era el tercer país del mun-
do en legalizar esa unión entre personas 
del mismo sexo, un acto que abrió los bra-
zos a la igualdad. En 2017, Madrid acogió el 
World Pride, la gran fiesta mundial del Orgu-
llo LGTBI. Este año, en el 50 aniversario de 
Stonewall, es el turno de recordar a todos 
los que hicieron historia. ●

CUATRO MOMENTOS HISTÓRICOS

The Stonewall Inn es el local donde em-
pezó todo. Tras una redada policial en 
1969, las protestas se extendieron por la 
zona oeste de Manhattan, plantando la 
semilla de manifestaciones posteriores.

La Agrupación Ho-
mófila para la Igual-
dad Sexual 
(AGHOIS), que pasó 
a denominarse Mo-
vimiento Español 
de Liberación Ho-
mosexual (MELH), 
estuvo detrás de la 
primera revista es-
pañola dirigida al 
colectivo y centra-
da en temas de so-
ciedad y política.

Carlos Baturín (izda.) y Emilio Menén-
dez (dcha.) forman la primera pareja 
homosexual que contrajo matrimonio 
en España. Se casaron una semana 
después de que la ley entrase en vigor. 

En 2017 Madrid acogió la quinta edición 
del World Pride, celebración a nivel mun-
dial con motivo del Orgullo. La manifes-
tación principal reunió a dos millones de 
personas, en cifras de la organización.
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Madrid, 1978. La primera manifestación 
del Orgullo en la capital salió desde O’Do-
nell y avanzó hasta Menéndez Pelayo 
un año después de que Barcelona abrie-
se la veda en nuestro país en una pro-
testa histórica. 

También en 1978 salieron a la calle los 
miembros del colectivo LGTBI en Sevilla; en 
1979, se sumaron los valencianos y valencia-
nas. En Zaragoza tuvieron que esperar dos 
décadas más, al igual que en otras capita-
les de provincia. Hoy, las manifestaciones 
tienen lugar entre junio y julio en casi una 
treintena de ciudades de nuestra geografía; 
la cifra récord de asistencia en una de ellas 
se registró en 2017, coincidente con la cele-
bración del World Pride en Madrid.  

En el resto del mundo, los días de reivin-
dicación también se han desarollado como 
una tendencia creciente. Su ciudad de ori-
gen, Nueva York, recuerda este año los 50 
de Stonewall como mejor podía hacerlo: 
convirtiéndose en sede del World Pride, la 
celebración mundial del Orgullo.  

Pero la cosa no acaba ahí: ciudades de Es-
tados Unidos como Los Ángeles u Orlan-
do también acogen eventos multitudina-
rios; otros lo adaptan a su cultura, con cu-
riosos casos como el de Ámsterdam (su 
desfile tiene lugar en barcos sobre los cana-
les) o el de Sao Paulo, que en 2011 alcanzó el 
récord mundial de asistencia, con 3,5 millo-
nes de personas desfilando en un ambien-
te con resquicios del Carnaval de Río. 

Si hablamos de destinos exóticos en 
los que asistir a distintas manifestacio-
nes, la lista es amplia: desde Tokio –su Ra-
inbow Parade se celebra desde 1994– has-
ta Turquía –primer país musulman en ce-
lebrar un desfile del orgullo de forma 
legal–, pasando por Jamaica, donde se ce-
lebra desde 2015; o India, que desde 1999 
cuenta con distintos eventos repartidos 
por su geografía. ●

Desde Stonewall hasta ahora, 
cada vez más ciudades se han 
unido a las reivindicaciones. 

Estas son algunas de ellas

ESPAÑA 
Y MÁS  
ALLÁ   

EN FOTOS 

Cuatro celebraciones para visitar

1

Ibiza 
La isla es uno de los puntos de España 
donde se inauguran las celebraciones; 
este año, el puerto de Ibiza se llenó de 
color, música y ambiente el día 16 de ju-
nio. Además del arcoíris, el característi-
co blanco ibicenco brilló más que nunca. 

2

Zaragoza 
En ciudades más pequeñas, las convo-
catorias acogen a centenares de asis-
tentes. En el caso de Zaragoza las mo-
vilizaciones tienen lugar desde los 90, 
tal y como apunta Pepe Paz, represen-
tante de la asociación Towanda. 

3

Ámsterdam 
La capital de Países Bajos tiene una de 
las celebraciones más curiosas del 
mundo: en su desfile no hay carrozas, 
sino barcos de distintas asociaciones 
que circulan por los canales. En la ima-
gen, uno de los más multitudinarios.

4

Tokio 
Conocida como Rainbow Parade, la 
manifestación que tiene lugar en la 
capital japonesa pone en el punto de 
mira todos los años las desigualdades 
a las que se enfrenta la sociedad nipo-
na en cuestiones LGTBI. 
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Madrid alcanzó el récord de visitantes en 2017 gracias al World Pride. JORGE PARIS



Hace 50 años, unos disturbios en 
un bar de Nueva York fueron la se-
milla que germinó en las protes-
tas de una comunidad que aún 
hoy continúa teniendo muchos 
derechos que reclamar. Precisa-
mente para no olvidar aquel 28 de 
junio de 1969 y celebrar la diversi-
dad, tiene lugar el Día del Orgullo 
LGTBI, fiesta que en España se 
celebra en varias ciudades refe-
rentes de la lucha, como Barce-
lona. 

La Ciudad Condal es un ejem-
plo de inclusión y respeto por el 
colectivo y a comienzos de este 
2019 inauguró su Centro LGTBI, 
un lugar de acogida, visibilidad y 
diálogo en torno a la diversidad 
sexual y de género, dirigido a las 
personas LGTBI y a toda la ciuda-
danía, que dispone de un espacio 
de atención directa y de un amplio 
catálogo de servicios de informa-
ción y orientación. 

Con 1.254 metros cuadrados 
y situado en la calle Comte Borrell 
22, la puesta en marcha de este 
espacio supone un paso más para 
Barcelona en la defensa de los de-
rechos LGTBI, equiparándose a 
otras urbes como Ámsterdam o 
La Gran Manzana, que ya tienen 
centros comunitarios similares. 
Gestionado de forma colectiva, el 
Centro LGTBI de Barcelona ofre-
ce acogida y asesoramiento psi-
cológico, jurídico, laboral y socio-
sanitario, así como atención a per-
sonas trans e intersexuales. Para 
albergar todos estos servicios, 
que dan cumplimiento al Plan mu-
nicipal para la diversidad sexual y 
de género y a la Ley 11/2014 de la 
LGTBIfobia, el centro dispone de 
un auditorio, una sala polivalente, 
cinco zonas de organización de 
reuniones, asesoría y talleres, sa-
las para formación, espacio fami-
liar y espacio para la salud. 

La novedad de este emplaza-
miento es que está dirigido por la 
Plataforma de Entidades LGTBI 
de Cataluña que agrupa a diver-
sas organizaciones referentes 
dentro del colectivo; por ello se 
nutre del bagaje y la experiencia 
de las entidades y de su amplia ba-
se de voluntariado. 

 
50 AÑOS DE ORGULLO 
Con motivo de los 50 años del na-
cimiento del movimiento del co-
lectivo, el Centro  programará una 
serie de actividades entre junio y 
octubre. Hasta el 30 de octubre 
se puede visitar la exposición fo-
tográfica Barcelona-Stonewall: un 
viaje de ida y vuelta a las primeras 
manifestaciones LGTBI, com-
puesta por instantáneas proce-
dentes del LGTB Community 
Center de Nueva York, el Archivo 
Fotográfico de Barcelona y la co-
lección de Colita. 

La muestra conmemora lo 
acontecido el 28 de junio de 1969 
en el Stonewall Inn, un bar de am-
biente del Greenwich Village neo-
yorquino. Aquella noche,  la poli-
cía irrumpió y comenzaron los dis-
turbios, que desembocaron en 
una revuelta popular en favor de 
los derechos LGTBI. La exposi-
ción transporta a los años 70, a las 
primeras manifestaciones en re-
cuerdo a los altercados de Sto-

newall. Tambien muestra las pro-
testas de finales de la década con 
las que el movimiento LGTBI de 
Barcelona salió de la clandestini-
dad, reconstruidas por el Centro 
de Documentación Armand de 
Fluvià y por Ca la Dona y fotogra-
fiadas por Colita. 

Además de la exposición, el ci-
clo #BarcelonaStonewall hará una 
aproximación al surgimiento y la 
evolución del movimiento LGTBI 
desde ámbitos como la literatura, 

el cine o la memoria histórica. Por 
eso también se programará un 
club de lectura, un ciclo de cine y 
varias rutas que recuerdan el com-
promiso con la diversidad sexual y 
de género presente en las calles y 
plazas de Barcelona.

El centro de referencia en 
Barcelona de la diversidad 
sexual y de género
Una exposición 
fotográfica 
conmemora la 
lucha por los 
derechos LGTBI

Inclusión y respeto. El Centro 
LGTBI de Barcelona ofrece apoyo 
psicológico, jurídico, laboral y 
sociosanitario con un equipo de 
profesionales multidisciplinar

POWERED BY AJUNTAMENT DE CATALUNYA
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A pesar de los progresos de los últimos años, 
70 países todavía castigan en sus leyes la 
homosexualidad, 11 de ellos con la muerte

EN PIE  
POR MÁS  

DERECHOS

NICOLÁS LÓPEZ 
El mundo ha avanzado a pa-
sos agigantados en las últimas 
décadas en diversos campos: 
tecnología, medicina, ecolo-
gía… Pero hay otros ámbitos 
en los que se produce un ana-
cronismo alarmante en pleno 
siglo XXI: 70 países castigan 
hoy en sus leyes las relaciones 
homosexuales, 11 de ellos con 
la pena de muerte.  

El informe Homofobia de Es-
tado 2019, de la Asociación In-
ternacional de Gais, Lesbianas, 
Transexuales e Intersexuales 
(ILGA), difundido el pasado 
mes de marzo, revela una serie 
de datos preocupantes en es-
te sentido, a pesar de los pro-
gresos que se han dado al res-
pecto en algunas zonas del Pla-
neta. Así, desde la última 
revisión, que tuvo lugar en el 
año 2017, se han borrado del 
atlas de la infamia India, Trini-
dad y Tobago y Angola, y se 
han sumado al matrimonio 
igualitario Australia, Malta, 
Alemania y Austria, siendo ya 
un total de 26 los países que in-
tegran el podio en la equipara-
ción de derechos. 

Unos logros que van en la lí-
nea de una mayor protección y 
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a los que se unen: el hecho de 
que nueve naciones hayan in-
cluido en su constitución la 
mención explícita de que la 
orientación sexual no debe ser 
motivo de discriminación (co-
mo Portugal, Ecuador, Boli-
via o Sudáfrica); que 72 nacio-
nes ya tengan leyes que pro-
tegen a los homosexuales de 
ser discriminados en el traba-

jo; que 39 posean normas que 
castigan la incitación al odio, 
la discriminación o la violen-
cia contra una persona por ra-
zón de orientación sexual; así 
como que 28 permitan adoptar 
tanto a gais como a lesbianas. 

El extenso trabajo llevado a 
cabo por ILGA, de más de 500 
páginas y realizado por el abo-
gado argentino Lucas Ramón 

Mendos, revisa la legislación 
en todos los países miembros 
de la ONU hasta concluir que 
son 123 los estados en los que 
mantener relaciones sexuales 
con personas del mismo sexo 
no está castigado. Sin embar-
go, por razones evidentes, los 
avances quedan eclipsados por 
los crueles retrocesos. Una cir-
cunstancia que se refleja en 
que el peligro de morir por te-
ner relaciones homosexuales 
no ha disminuido respecto al 
último informe. En seis paí-
ses está penado con la pena ca-
pital: Arabia Saudí, Irán, Ye-
men, Sudán, los 12 estados que 
conforman Nigeria y parte de 
Somalia. Además, un gay pue-
de ser condenado a muerte en 
Mauritania, Emiratos Árabes 
Unidos, Catar, Pakistán y Afga-
nistán. 

Por último, en la Unión Euro-
pea, y aunque la situación sea 
radicalmente diferente, cabe 
destacar que en Bulgaria, Re-
pública Checa, Chipre, Croa-
cia, Eslovaquia, Eslovenia, Es-
tonia, Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Polonia y 
Rumanía es ilegal el matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo. ●
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Zinentiendo es la Muestra Interna-
cional de Cine LGTBQI organizada 
en Aragón por Towanda, Colectivo 
por la Diversidad Afectivo-sexual, 
con el apoyo y el patrocinio del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Desde Towanda  trabajamos pa-
ra conseguir que la cultura incluya 
todas las sensibilidades afectivo-
sexuales, y ponemos especial cui-
dado en que las personas lgtbqi 
(lesbianas, gais, trans, bisexuales, 
queer e Intersex) se sientan repre-
sentadas. Por ello, entre otras activi-
dades que desde la autogestión y el 
activismo organiza Towanda, nace 
en el año 2005 Zinentiendo. 

Concebida inicialmente como 
un evento modesto, con el que se 
pretendían visibilizar realidades di-
ferentes a las hegemónicas, ha ido 
evolucionando hasta constituirse 
en una de las citas culturales LGTB 
más importantes de la capital ara-
gonesa. 

Así, desde la primera edición de 
la muestra han pasado por sus salas 
cerca de 20.000 espectadores y se 
han proyectado más de 500 traba-
jos (entre largometrajes, documen-
tales y cortometrajes) de muy diver-
sas nacionalidades. 

Centro de Historias, Filmoteca 
de Zaragoza, Teatro del Mercado, 
Casa de La Mujer, Centro Joaquín 
Roncal, La Harinera, CSA Luis Bu-
ñuel, Fnac, Las Armas o la Facultad 
de Filosofía han sido espacios que 
han venido acogiendo las proyec-
ciones de Zinentiendo. Pero no nos 
hemos quedado ahí. En los últimos 
cuatro años, la Muestra se ha empe-
zado a extender a otras localidades 
de la geografía aragonesa. No solo 
las capitales de Huesca y Teruel se 
han constituido en sedes del certa-
men; también se han programado 
sesiones en Valderrobres, Cadrete, 
Barbastro, Binéfar, Villanueva de 
Gállego o Jaca, entre otras.  

Una muestra  
por la diversidad 
afectivo sexual
Desde la 1ª edición  
de Zinentiendo se 
han proyectado 500 
trabajos vistos por 
20.000 personas

La ciudad cuenta desde 2018 con un nuevo Plan 
de Igualdad en el que, por primera vez, el Ayunta-
miento de Zaragoza ha incorporado una línea es-
tratégica sobre diversidad afectivo sexual-
LGTTBIQ.  En este marco, se ha trabajado la inclu-
sión de las personas trans en el mercado de tra-
bajo a través de la asesoría laboral de Igualdad y 
se ha realizado formación sobre delitos de odio 
entre profesionales de varias administraciones. 
Además desde hace dos años los formularios 
municipales incorporan el tercer género y la di-

versidad familiar y el Ayuntamiento dispone de un 
protocolo contra el acoso en su plantilla. 

Para conseguir la inclusión, la valoración posi-
tiva y el respeto hacia la identidad de género y la 
diversidad afectivo sexual individual y familiar es 
clave también la información y sensibilización. 
Para ello el Ayuntamiento ha editado una guía de 
diversidad familiar para trabajar en los centros 
educativos e impulsa exposiciones como la que 
puede verse en la Sala Juana Francés: ‘40/30 
años de peligro público y escándalo social’.

ZARAGOZA ELIGE DIVERSIDAD

POWERED BY AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Y es que entendemos que para 
la consecución de sus objetivos es 
fundamental no solo la consolida-
ción de la Muestra en el imaginario 
social y en el panorama cultural de 
Zaragoza, sino su expansión a todo 
el territorio aragonés. Objetivos que 
a lo largo de sus catorce ediciones 
han ido evolucionando al igual que la 
propia Muestra.  

Así, si inicialmente se pretendía 
traer a pantallas aragonesas pro-
ducciones que por su temática no 
tenían acceso a los circuitos comer-
ciales y que reflejaban historias y 
personajes diferentes a los hetero-
normativos, con el transcurso del 
tiempo se ha constatado la impor-
tancia y utilidad del cine y la cultura 
como elemento de transformación. 
A través de los trabajos proyecta-
dos se pretende contribuir a la evo-
lución del orden social hacía un mo-
delo abierto, diverso, inclusivo, que 
refleje todas las identidades y orien-

abordaba la diversidad desde la disi-
dencia y la reivindicación de la plu-
ma.  

El trabajo durante estos años ha 
sido ingente, pero los resultados es-
tán siendo más que satisfactorios. 
Durante la última edición de la 
Muestra, que se celebró del 25 de 
abril al 8 de mayo en Zaragoza, el 16 
de mayo en Teruel, el 30 y el 31 de 
mayo en Huesca, y el 30 de abril y 19 
de junio en Jaca, se han proyectado 
un total de 38 trabajos de nacionali-
dades diferentes (francesa, espa-
ñola, venezolana, colombiana, brasi-
leña, argentina, alemana, estadou-
nidense o peruana), han asistido a 
las proyecciones más de 2000 es-
pectadores y se ha colgado el cartel 
de aforo completo en numerosas 
ocasiones. La oferta cinematográfi-
ca se ha visto completada con otras 
propuestas culturales: presenta-
ción de libros, debates y mesas re-
dondas con casi una veintena de in-
vitados, obras de teatro, y para la 
inauguración de la Muestra se cele-
bró la primera edición del Mini-
QueerFest. Un festival musical que 
contó con las actuaciones de Viruta, 
Belenciana y Las bajas Pasiones; 
grupos musicales que hacen de la 
defensa de la diversidad afectivo-
sexual su bandera. Y es que la cultu-
ra LGTB es tan rica como nuestras 
orientaciones y nuestras identida-
des. 

En conclusión, catorce años de 
cine LGTB que demuestran que 
nuestra cultura está más viva que 
nunca, y que aun tenemos mucho 
que decir, mucho que aprender, mu-
cho que defender y mucho que rei-
vindicar.  

Y es que como no nos hemos 
cansado de gritar en nuestra XIV 
edición, #SomosDiversxs. Esa di-
versidad es nuestra riqueza, y des-
de Zinentiendo seguiremos ofre-
ciéndola a todo el público aragonés, 
como un patrimonio de esta tierra, 
inclusiva, abierta y acogedora. 
 
MÁS INFORMACIÓN en la web ofi-
cial www.zinentiendo.org 

taciones sexuales y que garantice la 
defensa de los derechos de las per-
sonas LGTB; derechos que, no debe 
olvidarse, son derechos humanos.  

Con tales objetivos, a lo largo de 
estos años Zinentiendo ha busca-
do establecer lazos y crear redes de 
hermanamiento con entidades so-
ciales y culturales afines. Así, se co-
labora con otras asociaciones 
LGTB aragonesas, se realizan acti-
vidades conjuntas  con Instituto 
Francés, OMSIDA, Muestra de Cine 
de Mujeres, Amigxs de Ritsona, Am-
nistía Internacional, Médicos del 
Mundo o CAMPA, y se programan 
actividades con otros festivales, co-
mo Trayectos, Festival de danza 
contemporánea. También se inte-
ractúa con otros festivales LGTB del 
Estado, como Zinegoak, Lesgaici-
nemad o Queerzzine, y se participa 
en el encuentro anual de festivales 
de cine LGTB iberoamericanos que 
se celebra en el festival de San Se-
bastián, en el marco de su premio 
Sebastiane. 
 
ACTIVIDADES TODO EL AÑO 
También se está realizando un es-
fuerzo por mantener actividades a 
lo largo de todo el año; como forma 
de consolidar en el tiempo el festi-
val. Así, y por ejemplo, durante el mes 
de junio de 2019, dentro de los ac-
tos para celebrar el Orgullo LGTB, 
se ha programado un ciclo con la Fil-
moteca de Zaragoza en el que se 
van a proyectar trabajos del colecti-
vo de cineastas las 5 QK’s, que pro-
dujeron una veintena de películas 
durante la transición en las que se 
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B. LANGREO 
La historia de Helena y Dely es como la de 
cualquier pareja: tras un tiempo juntas, deci-
dieron dar el paso y tener un bebé. «En rea-
lidad no tiene nada de distinto a una relación 
heterosexual», sonríe la primera. «De he-
cho, la decisión se toma exactamente igual».  

En su caso optaron por el método ROPA, 
con el que ambas forman una parte activa 
en la gestación, que se completa gracias a un 
donante anónimo. «Mi pareja no se veía pre-
parada para gestarlo, así que lo hice yo», ex-
plica Helena.  

Cuando el pequeño Adán nació, ella no tra-
bajaba y a Dely le correspondió una baja si-
milar a la de paternidad, «ya que ella no lo ha-
bía gestado», apunta la entrevistada. «Por 
otro lado, sí pudo pedir la ayuda a madres tra-
bajadoras», matiza.  

La situación institucional en estos casos 
avanza paralela a la de las parejas heterose-
xuales: si los permisos de paternidad mejo-
ran, también evolucionará la posición de las 
madres no gestantes.      

Para los seres queridos de esta pareja, la lle-
gada de Adán fue una alegría. «Ambas tene-
mos familias muy abiertas y no nos enfren-
tamos a ninguna reacción extraña», cuen-
ta Helena. «Si la hubiésemos tenido nos 
habría dado completamente igual, pero 
no fue el caso; se volcaron todos un mon-
tón». De hecho, siente que la libertad a su al-
rededor no deja de crecer: «Tengo 36 años 
y todo está muy normalizado; nosotras vi-
vimos en un barrio obrero y, en ocasiones, 
noto que aquí las mentes, independiente-
mente de la procedencia o la cultura es-
tán más abiertas que en el centro –de 

Barcelona–».  Aunque la homofobia «sigue 
existiendo», ahora respira tranquila junto 
a su mujer y su hijo. «Cuando tenía 18 años 
iba con mucho cuidado por la calle, pero 
puede que fuese solo un miedo que tenía», 
recuerda.  

Desde su experiencia, ha ayudado a gen-
te a «soltar sus plumas al viento». «Curio-
samente, las chicas jóvenes lo tienen más 
normalizado», cuenta, «pero sí hay mucha 
gente de nuestra edad que lo está pasando 
mal, que está poniendo sus sentimientos so-
bre la mesa ahora».  

¿La cuestión más repetida? «Siempre pre-
guntan que cómo tienen que hacerlo», con-
testa Helena. Y se ríe mientras exclama: 
«¡Pues cómo lo vas a hacer, hija, saliendo del 
armario sin más!». ●

MAMÁ  
Y MAMÁ

Adán llegó a la vida de Helena y Dely hace un año gracias  
al método de doble maternidad, cada vez más recurrido  

en parejas compuestas por dos mujeres

En la foto de la izquierda, Dely 
(izda.) y Helena (dcha.) miman a su 
hijo recién nacido. En esta página, 
dos escenas de ambas en situacio-
nes cotidianas junto a Adán. 

¿CÓMO FUNCIONA EL MÉTODO? 

El método ROPA o maternidad com-
partida es el tratamiento más popu-
lar en parejas lesbianas. Una de ellas 
(en este caso Dely) pone el óvulo,  
y la otra (Helena) se encarga de ges-
tar el embrión previa fecundación 
con semen de un donante anónimo. 
Según algunas clínicas, puede ha-
blarse de dos madres biológicas,  
ya que, en cierta parte, la gesta del 
embrión también influye en el desa-
rrollo del bebé.  
Para poder someterse a este méto-
do de reproducción asistida, es ne-
cesario que la pareja esté casada,  
ya que se considera una donación 
no anónima de óvulos. 
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MARÍA TORO  

Cada Orgullo, Madrid se llena de color y rei-
vindicación; un lugar que también es la casa 
de Guille García-Hoz (@guillegarciahoz), in-
teriorista de 42 años que aprendió a acep-
tar su homosexualidad en una capital abier-
ta. Cada mañana despierta en el corazón 
de la diversidad y le encanta. «Después de 
viajar y de haber estado en un Madrid muy 
conservador y ahora en uno más abierto, te 
das cuenta de que es un sitio súper amable 
y cada vez más plural». 

Pero para este madrileño no fue fácil sa-
lir del armario y hasta que llegó a la uni-
versidad no lo hizo públicamente. «Mi en-
torno de entonces era muy conservador y 
fue bastante traumático porque tampoco te-
nía ningún referente, no conocía a nadie, no 
sabía a quién acudir. Lo que me pasaba era 

lo peor y pensaba ‘bueno, cuando sea mayor 
y gane dinero iré a un médico a que me cu-
re». «Algunos amigos tuvieron reacciones 
que no me esperaba y en ocasiones me di-
jeron cosas que me hicieron mucho daño, 
reaccionaban de maneras muy raras e incó-
modas», pero Guille atribuye la falta de com-
prensión al desconocimiento: «En esos sec-
tores hay una especie de fobia a la diversi-
dad y a lo desconocido y lo tratan como 
pueden porque nadie les ha enseñado a 
hacerlo, no les guardo rencor». 

Aprender a vivir su sexualidad ha sido un 
ejercicio continuo que hizo «con miedo». «En 
el colegio no nos daban información, se ve-
taban las campañas antisida, los preserva-
tivos y los anticonceptivos, sabías cosas de 
oídas… Fue bastante complicado. Tienes que 
asumir todo a una edad muy temprana, lo pa-
sas muy mal». Pero el bache pasó hace mu-
cho: «Las cosas mejoran con el tiempo, lo más 
importante es aceptar que no tienes ningu-
na tara, que así eres estupendo. Al final tie-
nes que cuidar de ti, construirte, quererte pa-
ra querer a los demás y dejar que te quieran». 

Parte de ese proceso fue más sencillo gra-
cias al carácter amable de la capital, que Gui-
lle fue descubriendo paralelamente a su se-
xualidad. «Cuando salí del armario empecé 
a ver otro Madrid, pasé del lado súper conser-
vador al opuesto. Te contaban que media ciu-
dad era mala, y de repente la necesitas y te 
mueres por descubrirla. Soy madrileño y 
he vivido casi toda mi vida aquí, he estado en 
los dos lados de la balanza y eso me ha da-
do una visión más amplia». 

Su primer contacto con el ambiente LGTBI 
fue desconcertante por la desinformación: 
«Me hubiera gustado vivir mi primera etapa 
como gay en un ambiente más inocente y no 
en bares sórdidos, no conocía a nadie, en-
contrabas los sitios en guías y lo afronta-
bas de la forma más bestia». La culpa no lo 
abandonó en sus calles, donde confiesa que 
iba «con cierta psicosis porque pensaba que 
estaba haciendo algo malo, me escondía». 

Aunque en Madrid no todo es tan abierto: 
«Es gayfriendly, pero según qué barrios, por-
que seguimos teniendo agresiones homófo-
bas. Quedan muchas cosas que hacer. Hay 
que luchar por lo que se ha conseguido y por-
que se mantenga lo que ya está». De hecho, 
hace poco Guille trabajó con la organización 
It Gets Better a través de eBay, un granito 
de arena en contra del bullying a los jóve-
nes LGTBI para facilitar su camino. 

Reconciliado con su homosexualidad y 
disfrutando de su vida en la capital, reivin-
dica la diversidad, la misma que caracte-
riza a Madrid. «Quien quiere que todo sea 
homogéneo va en contra de la libertad». ●

GUILLE, LA LIBERTAD 
  DE UNA CIUDAD 

Madrid es una de las casas del 
Orgullo y el hogar de muchas 
identidades que luchan por 
mantener una sociedad diversa
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M. TORO 

A 12 kilómetros de Logroño se erige Entre-
na, un municipio de poco más de 1.500 ha-
bitantes y entre los que sobresale José Ma-
nuel Padilla: «Soy el único gay del pueblo». 

A sus 36 años, Manolo es una rara avis en su 
localidad. «Salí del armario viendo el te-
lediario. Cuando se aprobó la Ley de Matri-
monio Homosexual, estaba viendo las no-
ticias con mi familia, a la gente casándose, el 
Orgullo… lo solté. Dije: ‘¿Qué os parecería que 
un hijo vuestro fuera de esos? Pues iros ha-
ciendo a la idea’». Y lo aceptaron de buena ga-
na, sin prejuicios. Incluso su abuela paterna, 
quien lo único que le dijo fue: «Hijo, ten cui-
dado no pilles nada». 

Pero la aceptación de su orientación sexual 
no ha sido sencilla. La baja población de 
Entrena, donde creció y vivió una etapa de 

descubrimiento personal como la adolescen-
cia, además de la incomprensión de perso-
nas de su entorno, le dificultó disfrutar de su 
homosexualidad. «Lo he tenido súper com-
plicado. No puedes conocer a gente en el pue-
blo, ligas a través de las aplicaciones y te 
das cuenta de que estás en una localidad pe-
queña». Manolo es consciente cuando las 
prueba en Madrid, donde los usuarios «son 
caras», mientras que en La Rioja «la gente no 
es nada, son torsos y partes del cuerpo». 

Ser una persona LGTBI en la España rural 
no es fácil, «falta socialización», sentencia el 
riojano. «Hemos avanzado mucho, pero no 
está todo hecho. A nadie le importa que su 
hijo sea gay, pero si es el de la vecina, mejor». 
Manolo sabe bien de lo que habla. Cuando 
salió del armario, su madre le pidió que no se 
lo contara a sus padres, muy conservadores; 
«se murieron sin saberlo». La relación con 
sus amigos se rompió: le recriminaron que se 
fuera a Madrid a celebrar el Orgullo, en vez 
de quedarse en las fiestas de Entrena. «Me 
costó mucho, pero tuve que hacerlo por mi 
salud mental. Cogí las cosas y me fui. No 

hemos vuelto a hablar ni he vuelto a saber na-
da de ellos. Quien no respeta quién eres no 
se merece estar en tu vida», recuerda. 

El carácter abierto de Manolo primó so-
bre la intolerancia y aprendió a ser el único 
gay entre 1.500. «Te das cuenta de que hay 
mucha homofobia interiorizada. Cuando vi-
ves en un pueblo pequeño no tienes referen-
cias. Ahora hay referentes en televisión; me 
acuerdo que de Sensación de vivir me gus-
taba Brandon, pero no lo decía por vergüen-
za». La visibilidad es uno de los grandes es-
collos en las pequeñas poblaciones, donde 
las personalidades que hablan abiertamen-
te de su sexualidad son muchas veces el úni-
co contacto con el colectivo que tienen sus 
habitantes. «Hay más homofobia en la Espa-
ña rural porque es más difícil ser visible». 

Manolo cree que en una localidad más 
grande todo hubiera sido más fácil para él, 
porque «La Rioja es una cárcel para una per-
sona LGTB». La existencia de asociaciones 
podría normalizar esta realidad, pero la 
ausencia de colectivo lo hace muy difícil. 
«Está demostrado que una de cada 10 per-
sonas es LGTBI. En Entrena  lo serían 150. 
Y soy yo solo. Hay gente que no está en el ar-
mario, está en búnkeres», defiende. Unos 
búnkeres que podrían romperse «a largo pla-
zo y con educación afectivo-sexual, mos-
trando la realidad» de una sociedad plural. 

Este año, y si el trabajo se lo permite, Ma-
nolo volverá al Orgullo, una cita que «no es 
una fiesta, es una manifestación en un am-
biente festivo donde se reivindican los dere-
chos de quienes quieren ser como son». ●

MANOLO, 
UNO ENTRE 1.500

Los pequeños municipios 
contrastan con la apertura de 
las ciudades: falta aceptación y 
facilidad para encontrar pareja
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B.LANGREO 

«En un principio, yo no quería salir en nin-
gún medio», se sincera Alba. «Pero pensé 
que no podía ser egoísta, que tenía que ha-
cerlo porque hay más casos como el mío y 
yo no encontré ningún referente».   

Nacida como Álvaro, hace menos de un 
año esta futbolista debutó en Las Rozas C.F. 
en la preferente femenina. Ese domingo 
se convirtió en la primera jugadora transgé-

nero que pisaba el césped junto a com-
pañeras de su sexo sentido en España.  

El camino hasta ese partido no fue nada 
fácil; saltar al campo con su equipo, tampo-
co. «No pude dormir la noche anterior», 
cuenta. «Tenía miedo a la grada, a la gen-
te». Y hubo comentarios (¿cuándo no los ha 
habido?), pero también un conjunto que la 
recibió con los brazos abiertos. «Las chicas 
son mucho más empáticas en ese sentido», 
apunta Palacios. «He tenido suerte de tener 
una transición de fútbol femenino a mas-
culino y no al revés», asegura; admite que 
el ambiente machista de los equipos de 
hombres puede hacer el paso todavía más 
difícil. 

Y es que Alba conoce de sobra grada, ban-
quillo y vestuario, porque siempre ha ju-

gado al fútbol. Lo hizo desde los tres años 
y llegó a nivel profesional en Pozuelo y en el 
K2. A los 21, decidió dejarlo. «Estuve nue-
ve años sin hacer deporte, intentando no en-
gordar, porque me gustaba el aspecto an-
drógino; me fijaba mucho en Andreja Pejic». 

Cumplida la treintena y a pesar del vér-
tigo, Alba dio el paso. «Estaba saturada y 
decidí cambiar mi vida 180 grados», asegu-
ra. Tras pasar por las manos de profesiona-
les del hospital madrileño Ramón y Cajal y 
con ayuda de los psicólogos de la unidad de 
identidad de género, comenzó el trata-
miento hormonal. La mayor dificultad fue 
que su familia asumiese «perder a un hijo 
y ganar a una hija». «Cuando se lo conté a 
mi madre estuvimos sin hablar un año, fue 
muy duro para ella», recuerda la futbo-
lista. «Te enfrentas a tu vida en general por-
que no es cuestión de con quién te acues-
tas, es el hecho de que la gente que te veía 
como Álvaro te vea como eres realmente, 
como Alba».   

El tiempo pasó y la aceptación de sus 
padres se unió al apoyo que siempre tuvo 
por parte de su pareja y de sus compañeros 
de trabajo. Pero quedaba otro reto: asu-
mir las críticas en la vertiente deportiva. 
«Suele haber quejas hacia jugadoras trans 
por cuestiones de físico, porque mucha 
gente piensa que si has nacido chico tienes 
más capacidad», asegura. «Pero es algo que 
explica bien Joanna Harper, asesora trans-
género del Comité Olímpico Internacional: 
en deportes de equipo no existe esa ven-
taja». El argumento carece de sentido, 
apunta, si se tienen en cuenta las caracte-
rísticas de cada persona y el efecto de las 
hormonas. De hecho, las personas en tra-
tamiento tienen que acostumbrarse a un 
nuevo físico. «Que una chica cis critique a 
una trans por jugar al fútbol es tirarse pie-
dras contra su propio tejado. Es como asu-
mir que ella no puede jugar al fútbol me-
jor que un hombre», sentencia Alba.  

Este año, la madrileña ha sido nombra-
da embajadora de los Juegos del Orgullo, 
que tienen lugar en defensa de los derechos 
LGTBI dentro del ámbito deportivo. «Se tra-
ta de luchar para que todo el mundo pue-
da jugar, sin miedo, sin distinciones y sin 
discriminación», explica. No podría exis-
tir un ejemplo mejor que el suyo. ●

«LUCHO PARA QUE LA 
GENTE NO TENGA MIEDO»         

Alba Palacios, la primera 
futbolista transgénero 
federada en España,  
es embajadora en los  
Juegos del Orgullo 2019

Alba Palacios posa con la equipación de 
Las Rozas C.F. GMADRID SPORTS
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CRISTINA ADÁN 

«Me gustó mucho que me lla-
maran Gabriel por primera vez. 
Con 15 años empecé a vivir mi 
vida tal y como es. Fue una libe-
ración muy real. Recuerdo 
cuando mi hermana vino a bus-
carme al instituto y me dijo que 
era la primera vez que me veía 
como su hermano. Me hizo mu-
cha ilusión». Con estas pala-
bras, Gabriel Delgado Suárez, 
un chico transexual de Calata-
yud (Zaragoza) al que cambiar 
su nombre del DNI le supuso 
una lucha de nueve meses, re-
sume cómo se sintió cuando, 
por fin, pudo identificarse con 
su nombre sentido.  

El 14 de febrero de este mismo 
año recibió su DNI como Ga-
briel, algo que inicialmente le 
denegó una jueza del Registro 
Civil bilbilitano con el respaldo 
del Ministerio Fiscal. Alegaban 
que podía inducir a error en 
su identificación, aunque Ga-
briel tiene claro que lo único 
que llevaba a error era no tener 
un nombre masculino. «La 
confusión la causaba yo con mi 
imagen masculina teniendo un 
DNI con nombre femenino. Me 

«GABRIEL ES  
MI NOMBRE 

SENTIDO»
Tras nueve meses de lucha y el respaldo de más 
de 130.000 firmas, este adolescente transexual 

de Calatayud (Zaragoza) tiene nuevo DNI

decían que me pusiera Gabi 
porque era más neutro, pero mi 
nombre no era el error, sino la 
ley», añade este adolescente, 
quien escogió este nombre por 
García Márquez, el escritor fa-
vorito de una de sus hermanas. 

En su lucha, Gabriel nunca 
estuvo solo. Sus padres y sus 

dos hermanas fueron un pilar 
muy importante, pero también 
sus amigos y todos los que de-
cidieron apoyar su campaña en 
change.org.  

Esta idea de una recogida de 
firmas virtual empezó sin mu-
chas esperanzas y, sin embargo, 
en apenas unos días consiguió 

el respaldo de 130.000 rúbricas. 
Con este apoyo y el recurso re-
dactado por su madre –«digno 
de un abogado», como él mismo 
dice– que enviaron a Madrid, 
consiguieron que la Dirección 
General de los Registros y el No-
tariado autorizara el cambio de 
nombre.  

«Me siento muy afortunado 
por todo el apoyo que he teni-
do», subraya este chico trans, 
que explica que contó a sus pa-
dres cómo se sentía en octubre 
de 2017. «Fue después de ver un 
vídeo en internet cuando enten-
dí lo que me pasaba desde hacía 
tiempo porque nunca nadie te 
dice lo que es sentirse hombre o 
mujer», añade.  

Gabriel lleva casi un año hor-
monándose –con bloqueadores 
de estrógenos, primero, y testos-
terona, después– para que la 
gente le vea como es, según re-
lata. «Yo no estoy encerrado en 
mi cuerpo. Mi cuerpo es de 
hombre, otra cosa es lo que pien-
se la sociedad. Me acepto co-
mo soy y si alguien no lo hace, 
mal para él. Ahora mismo no me 
operaría, pero no sé si eso cam-
biará con el tiempo». ●
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Diversidad, reivindicación y 
camino por recorrer: cinco 
figuras reconocidas en el 
panorama LGTBI analizan la 
situación actual del colectivo

LAS CARAS  
DEL  

ACTIVISMO        

Federico Armenteros  
Presidente de la Fundación 26 De diciembre  
 
 
Tenía 10 años y en mi entorno pocas no-
ticias llegaban del otro lado del océa-
no, y aún menos de aquellos aconteci-
mientos que marcarían el inicio de la lu-
cha por la dignidad del colectivo LGTBI. 
Por tanto, esta historia se inicia en el ba-
rrio de Greenwich Village, Nueva York, 
más concretamente en el pub Stonewall 
Inn, el 28 de junio de 1969.  

La década de los 60 fue convulsa, des-
de México hasta Paris, pasando por Pra-
ga, una corriente atraviesa el mundo con 
ansias por crear un nuevo orden, mar-
cando las pautas del devenir de los años. 
Nueva York, cómo no, no se mantiene al 
margen. Recorren la ciudad oleadas de 
reivindicaciones y luchas por los dere-
chos civiles, manifestaciones contra la 
guerra de Vietnam y contra las polí-
ticas racistas. Y es en este ambiente don-
de el movimiento gay se empapa para 
que, en esa fecha histórica y en ese pe-
queño local, cansados y cansadas de tan-
tas extorsiones, redadas, violaciones y 
abusos policiales, deciden revelarse e 
iniciar, tomando los ladrillos como ban-
deras, lo que hoy celebramos en todo 
el mundo como el día del Orgullo LGTBI.  

Con el paso de los años, esta celebra-
ción liderada por los gays ha olvidado a 
las que capitanearon esta marcha, Sylvia 
Rivera y Marsha P. Johnson, que perte-
necían al colectivo trans, ese que a día de 
hoy sigue siendo la sigla más vulnerable.  

Recordar a las trans es homenajear no 
solamente a ellas, sino a todos los ma-
yores que, a pesar de haber iniciado la 
lucha por nuestros derechos, hoy si-
guen estando olvidados y olvidadas, so-
lamente recordados y recordadas en 
pancartas.

28 de junio  
de 1969 

Samir Bargachi 
Presidente de KIFKIF 
 
 
Hace 50 años los y las LGTBI más margi-
nadas (trans, migrantes, marimachos) 
iniciamos en Stonewall el movimiento 
LGTBI moderno. La rebelión fue encabe-
zada por Sylvia Rivera y Marsha P. John-
son, cuerpos disidentes a la norma que 
se expusieron en espacios públicos pa-
ra luchar por los derechos de todo el co-
lectivo. 

50 años después de aquellos sucesos 
personas como Sylvia y Marsha siguen 
siendo delicuentes en uno de cada tres 
países del mundo. Detrás de esta cruda 
realidad hay una LGTBIfobia social e ins-
titucional que criminaliza, encierra y 
asesina a muchas personas todos los 
años. 

Se estima que una cuarta parte de las 
solicitudes de protección internacional 
en España se realizan por motivos de SO-
GI (Sexual Orientation and Gender Iden-
tity, en español, orientación sexual e 
identidad de género). Muchas y muchos 
de los supervivientes de la barbarie 
LGTBIfóbica marcharemos bajo la pan-
carta de #OrgulloMigrante. No estare-
mos todas, porque muchas están ence-
rradas en los CIEs. 

Tras 50 años de las revueltas de Sto-
newall, la manifestación del Orgullo se 
encuentra inmersa entre la lucha y la 
fiesta. Celebramos los logros consegui-
dos pero también reivindicamos los de-
rechos que nos quedan por conquistar 
o seguir manteniendo. Entre la mul-
titud de carrozas comerciales la pan-
carta #OrgulloMigrante activa la memo-
ria de aquellas personas que con valen-
tía afrontaron los acontecimientos de 
1969. Las revueltas de Stonewall hoy más 
que nunca siguen vigentes.

Marsha y Sylvia  
en el Paseo del Prado 

16 y 17    Los magacines de 20minutos



Concha Arnal 
Miembro del colectivo TOWANDA 
 
 
Hace ahora cincuenta años, varias per-
sonas trans, negras y lesbianas respon-
dieron a la violencia de unos cuantos 
policías que decidieron hacer una reda-
da en el club Stonewall (Nueva York, Es-
tados Unidos) porque la mafia que re-
gentaba el local no les habían sobor-
nado a tiempo. 

Simplemente defendieron sus cuerpos 
y sus derechos a bolsazo limpio sin dar-
le más vueltas, pero fueron la chispa que 
prendió en un momento en que la po-
blación negra se revelaba contra su dis-
criminación o miles de jóvenes deserta-
ban de la guerra de Vietnam (librada en-
tre los años 1955 y 1975). 

Hoy somos más fuertes, no –que tam-
bién– porque hayamos teorizado para 
deconstruir el género; no porque ha-
yamos conquistado leyes para la igual-
dad de derechos… que queda mucho pa-
ra hacer realidad, muy especialmente 
para las personas trans.  

Somos más fuertes porque hemos se-
guido en pie sobre nuestros tacones de 
aguja o nuestras abarcas. Sin embargo, 
hoy puede decirse que nuestro mundo 
está al borde de la extinción. 

Y quienes lo arrasan quieren desviar la 
furia de una población que no ve futu-
ro, contra chivos expiatorios: refugia-
das, gitanos, trans, migrantes, gais, les-
bianas… señalados por señoros desde 
lugares como la Casa Blanca o al ga-
lope de una casposa reconquista. 

Frente a ellos, solamente si recorda-
mos cómo y quiénes defendieron las 
libertades de millones de personas a 
lo largo de estos cincuenta años, hare-
mos de aquella revuelta un camino sin 
retorno.

«Hoy somos  
50 años más fuertes» 

Eugeni Rodríguez 
Presidente de l’Observatori Contra l’Homofòbia 
(OCH) de Catalunya 
 
 
La violencia hacia las personas LGTBI es 
una de las lacras sociales aun sin resol-
ver en pleno siglo XXI. En el año 2018, 
el Observatori registró un 2% más de in-
cidencias respecto al 2017, apunta el Es-
tudio del OCH sobre el Estado de la 
LGTBI-fobia en Cataluña. Los datos re-
velan que las agresiones en el espacio pú-
blico suponen el 41,6% del total de inci-
dencias. Nuevamente, los hombres gais 
y bisexuales son la parte que más violen-
cia registra (49,5%). Las personas trans 
sufren un alarmante crecimiento de las 
agresiones y discriminaciones, situán-
dose en segundo lugar (25%), siendo es-
pecialmente discriminadas durante el 
derecho de admisión o en el ámbito labo-
ral. Por su parte, las mujeres lesbianas 
y bisexuales soportan el 33% de las in-
cidencias por acoso. 

Pero, en el primer semestre del 2019, se 
han disparan los datos, siendo hasta la 
fecha 75 el número de incidencias re-
gistradas. Esto supone un terrible au-
mento del 33% de las incidencias regis-
tradas respecto al año anterior (2018) 
en la misma fecha. Esta insoportable de-
riva LGTBI-fóbica sigue un patrón deter-
minado en muchos casos por parte del 
agresor: hombre, joven, en grupo y ac-
tuando los fines de semana en los espa-
cios de ocio LGTBI, especialmente los 
viernes. Por todo ello, se precisan pro-
puestas e instrumentos eficaces, especia-
lizados y específicos. Una podría ser abrir 
un línea de whatsApp de apoyo a las víc-
timas. El colectivo LGTBI requiere de res-
puestas eficaces y las requiere ya.

Eficacia y contundencia 
ante las violencias 
LGTBI-fóbicas

Raquel Fontecha  
Formadora en diversidad de la Asociación 
Deporte y Diversidad 
 
 
Cuando surgió la oportunidad de ser 
formadora en igualdad de trato y no dis-
criminación por orientación sexual, 
identidad o expresión de género en el 
ámbito deportivo, de la mano de la aso-
ciación Deporte y Diversidad, reconoz-
co que no era totalmente consciente 
de la responsabilidad que ello impli-
caba.  

De hecho llegué a pensar (¡ilusa de mí!) 
que, en los tiempos que corren, este ti-
po de acciones son más simbólicas que 
determinantes.  

Sin embargo, la práctica me puso de-
lante una realidad muy distinta. Las ac-
ciones formativas y las distintas consul-
tas que llegan a la asociación por parte 
de clubes y federaciones nos acercan a 
las dificultades con las que se encuen-
tran muchas personas a la hora de ha-
cer lo que más les gusta: practicar de-
porte.  

La cara amarga de ser formadora es 
darte de bruces con esta realidad; la 
amable, ser consciente de que estás con-
tribuyendo con tu granito de arena a 
que las cosas cambien, que estás po-
niendo semillas para que en el futuro las 
federaciones y los clubes sepan cómo 
actuar y ninguna persona vea vulne-
rados sus derechos.  

Y entre estas semillas se encuentran 
otras actividades de la asociación De-
porte y Diversidad, como lo son la ce-
lebración del I Congreso Deporte y Di-
versidad celebrado en febrero de este 
año o la Carrera del Orgullo por la Diver-
sidad que se enmarca en el programa 
oficial de las celebraciones del Orgullo 
en Madrid. 

Semillas de     
diversidad



Películas, series, libros, obras de arte, moda...  
El mundo LGTBI es tratado en numerosas propuestas 

culturales, en las que se refleja una visión cada vez más abierta 
pero no exenta de tópicos

UN CAMBIO 
CON CAMINO 

POR RECORRER

NICOLÁS LÓPEZ 

Aunque parezca que los tiempos en los 
que la diversidad sexual o bien se oculta-
ba o apenas se mencionaba por encima 
en los contenidos culturales ya ha pasa-
do, los restos de tantas décadas de ostra-
cismo siguen presentes en multitud de 
películas, series, obras de arte, canciones 
y libros en la actualidad, los cuales, a pe-
sar de reflejar una visión cada vez más 
abierta al respecto, no están exentos de 
contribuir igualmente en algunos casos 
a reforzar los estereotipos que acompa-
ñan al mundo LGTBI.  

No obstante, cabe destacar la labor de 
visibilización que han llevado a cabo 
grandes iconos del mundo de la música 
como David Bowie, Donna Summer, 
Alaska, Madonna, Freddie Mercury, El-
ton John o Lady Gaga, cuya abruma-
dora fama ha ejercido una notable in-
fluencia en conciencias de todo el mun-
do. «Hay ciertos artistas históricos, como 
Madonna, que siguen dejando huella 
en la actualidad, al igual que otros más 
nuevos como Lady Gaga, los cuales 

muestran un gran apoyo en sus creacio-
nes y en sus vídeos y tocan estos temas 
sin tapujos, algo que ayuda de forma 
notable», explica Alejandro Sierra, secre-
tario de organización de Somos, ONG 
aragonesa que trabaja la diversidad afec-
tivo-sexual, familiar y de género. 

Esta entidad y otras como el colectivo 
Towanda, de Zaragoza, organizan di-
versas actividades culturales porque «si-
guen siendo necesarios eventos que sir-
van de referencia y de socialización para 
personas que, de otro modo, vivirían su 
identidad aisladamente o su modelo fa-
miliar o afectivo o sus prácticas sexuales 
como una cuestión exclusivamente pri-
vada», expone Pepe Paz, representante 
de Towanda. Así, la muestra de cine Zi-
nentiendo, la iniciativa teatral Actúa, 
presentaciones de libros, exposiciones 
fotográficas, cuentacuentos o actos so-
bre la cultura drag queen y el travestismo 
tratan de visibilizar estas realidades pa-
ra ayudar a romper con ese aislamien-
to. Sin embargo, la cultura mainstream 
refleja multitud de estereotipos al tra-
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tar el mundo LGTBI, especialmente en el 
cine: el gay amanerado, el mejor amigo 
homosexual, gais homófobos, lesbia-
nas masculinazadas, bisexuales lascivos, 
personas queer que mueren trágicamen-
te... Las variantes son múltiples, aunque 
también existen relatos sensatos: «Creo 
que ahora cada vez más se está salien-
do del tópico y se cuentan historias más 
realistas. Antes se enfocaban más al dra-
ma y ahora se ve en numerosos proyec-
tos que, además de contar aspectos ne-
gativos, también se narra la historia», ex-
pone Sierra. Paz, por su parte, señala que, 
aunque la visualización no estereotipa-
da «siempre es útil», se necesitan produc-
ciones culturales «para avanzar en la 
aceptación». «No podemos pasar del mo-
delo de las lesbianas o gais que invaria-
blemente morían en las películas a un 

mundo feliz que no existe. Para algu-
nos públicos y momentos son necesarios 
modelos ‘accesibles’ con los que puedan 
empatizar, pero también seguir impul-
sando los límites de esa aceptación con 
apuestas más arriesgadas para avanzar 
hacia una inclusión plena en la que tene-
mos derecho a caer mal como cualquie-
ra», apunta.  

Así, y según expone Paz, el hecho de 
tener cada vez más personajes e historias 
sobre la diversidad fuera de ‘el gay’ o la 
‘trans’ cuyo sentido en la trama es solo su 
identidad u orientación sexual, «a fuerza 
de querer ‘normalizar’, puede acabar bo-
rrando la visualización de las discrimina-
ciones». Un riesgo que refleja que aunque 
la cultura parece estar cambiando sobre 
el trato al colectivo, aún queda camino 
por recorrer. ●

g 
MOSTRAR LA DIVERSIDAD 

Las iniciativas locales son claves 
para visibilizar la diversidad de 
una manera cercana. Un ejemplo 
de ello es Divines (arriba a la iz-
quierda), un proyecto de fin de 
estudios en homenaje al perso-
naje principal de la película Pink 
Flamingos en el que participó 
Somos, que se presentó el pasa-
do mes de febrero en Zaragoza y 
donde se ofreció un espectáculo 
lleno de color, extravagancia y 
diversión de la mano de drags 
 locales. GTRES / ARCHIVO
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B. LANGREO 

Cuando Chenta Tsai decidió que su nombre artístico sería 
Putochinomaricón, en su mente tenía una referencia cla-
ra: los asiáticos americanos que, en su día, se apropiaron 
del término despectivo Yellow Peril (en español ‘peligro 
amarillo’) y lo hicieron propio. «En realidad, han sido mu-
chos los que se han atribuido un concepto negativo para 
convertirlo en un arma de empoderamiento», apunta este 
músico, arquitecto y activista afincado en Madrid. «Una 
vez lo haces propio, ese término se neutraliza».  

 Y decidió que esos calificativos eran suyos; porque le lla-
maban así, «puto chino» y «maricón». Con una popula-
ridad creciente, utiliza ese concepto para hacer llegar sus vi-
vencias personales mediante canciones, artículos y textos. 
Recuerda, divertido, las reacciones desatadas por ese nom-
bre en el cartel que anunciaba su firma de ejemplares en la 
Feria del Libro, donde presentaba Arroz tres delicias: Sexo, 
raza y género. «Muchos debían pensar que era una bro-
ma», sonríe. «A mí me encanta eso, remover la sociedad, de-
jar ver las problemáticas, que se cuestionen esas cosas des-
de el humor. Que cuando alguien llegue a su casa, piense so-
bre los actos homófobos o racistas que ha podido cometer».  

Para muchos, Chenta apareció en el mapa en 2017, tras 
su actuación en el World Pride, cuando subió al escenario de 
la Puerta del Sol a compañeras racializadas para reclamar su 
espacio dentro del colectivo LGTBI. «Reuní a cuerpos disi-
dentes, muchos de ellos del orgullo crítico», explica. «Que-
ríamos hacer ver que el Orgullo muchas veces está arraiga-
do al capitalismo rosa y deja de representar muchas inter-
seccionalidades». 

Sin embargo, el artista considera que el contexto es dis-
tinto hoy en día. «Pienso que es importante dialogar», re-
flexiona. «No sé hasta qué punto los disidentes sexuales 
–él mismo se apoya en la teoría queer– podemos estar 
representados en un, digamos, ‘Orgullo mainstream’, pero 
sí siento que es importante unir fuerzas frente a la homo-
fobia o la plumofobia».  

 Con un lugar asentado ya al frente de la reivindicación, 
aprecia una apertura cada vez mayor hacia la diversidad. 
«Siento que la gente está más concienciada, que cada vez 
más personas se revisan y asumen que hay mucho mundo 
más allá de la cishomonormatividad», explica. Su miedo: 
«Que las estrategias cosméticas hagan que referentes co-
mo Marsha P.  Johnson sean más una imagen en una ca-
miseta que una figura con bagaje histórico». ●
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ME LLAMAN 
PUTOCHINO 
MARICÓN
Chenta Tsai utiliza la música y sus textos 
como armas para hacer hueco a la 
diversidad real desde la cotidianidad
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Dune Solanot es una fotoperiodista que trabaja para visibilizar  
la diversidad familiar y su propio empoderamiento. Con sus 

últimos proyectos audiovisuales también ha llegado su cambio 
de firma, una metáfora de cómo siente su género

VISIBILIZAR 
ANTE Y TRAS 
LA CÁMARA

CRISTINA ADÁN  

«Desde que dejé la prensa en el año 2009, 
enfoqué mi trabajo en los derechos hu-
manos a través de diversos proyectos de fo-
tografía fuera de España con infancia en ex-
clusión o reportajes en zonas de conflicto. 
A partir de ahí, decidí que lo personal tam-
bién era político y que yo no podía per-
manecer detrás de la cámara sin visibili-
zar algo que yo también era».  

La fotoperiodista Dune Solanot explica así 
cómo comenzó a trabajar para visibilizar la 
diversidad familiar y su propio empode-
ramiento. Con el documental Somos amor. 
Historias de diversidad familiar primero, y 
el proyecto Renacer después, también vino 
un cambio en su firma. «Dune es un nom-
bre neutro, ambiguo, corresponde a un 
género fluido. Significa duna y es una me-
táfora de cómo siento mi género, en mo-
vimiento», explica.  

Dune cuenta que siempre había queri-
do socializarse con un nombre que no fue-
ra estrictamente femenino y que esta fue 
una decisión muy meditada y que ha teni-
do buena acogida. «Después de toda una 
vida con mi nombre registral, opté por ha-
cer el cambio de nombre social y, cuando 
pasen dos años, podré registrarlo», añade 
ella, que asegura que aunque se define 
como género no binario no ha dejado su 
parte femenina. «La sociedad entiende 
hombre o mujer, pero hay otras diversi-
dades que no son tan fáciles de entender». 

En los últimos años, su trabajo ha esta-
do vinculado a la ciudad en la que vive, 
Zaragoza, donde además de cubrir todo 
tipo de eventos de causas feministas y de 
diversidad afectivo sexual, también ha 
documentado la muestra de cine Zinen-

‘RENACER’ CON IMÁGENES

Las imágenes son su forma de expresar-
se. En Renacer, la zaragozana Dune So-
lanot ha fotografiado identidades trans 
binarias y no binarias para darles visibili-
dad. En esta, fotografía a Manuela Gue-
vara, actriz y directora trans chilena resi-
dente en París, que participó en Zinen-
tiendo. Cuando Dune se tiene que poner 
al otro lado del objetivo, también cuida 
los detalles. Prefiere mirar a cámara. De 
fondo, elige un mural hecho por Paloma 
Sánchez, artista zaragozana, el primero 
conmemorativo a Sylvia Rivera y 
Marsha P. Johnson, las dos activistas 
trans y bisexuales que encabezaron las 
revueltas de Stonewall. Está en la plaza 
de la Convivencia, en Zaragoza.
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tiendo, «un referente importantísimo, ya 
que son trabajos que, de otra manera, no lle-
garían a salas documentales».  

«Cuando yo tenía 15 años, ya me sentía 
diferente. Entonces, para mí los únicos re-
ferentes eran David Bowie, Annie Lennox, 
Boy George o Grace Jones...». Dune Sola-
not tiene claro que la música, el cine y el 
mundo del espectáculo fueron fundamen-
tales en su caso porque en ellos tuvo sus re-
ferentes de androginia. «Tenían una disi-
dencia de lo estrictamente normativo. Re-
cuerdo buscar como rata de biblioteca  
porque en los años 80 y 90 no había refe-
rencias como pueden tener ahora los jóve-
nes con Internet», añade. 

La fotoperiodista confiesa que la pelí-

cula Orlando (1992), de Tilda Swinton, le hi-
zo identificar por primera vez cómo se sen-
tía. «No hablo de orientación sexual, sino 
de identidad. La protagonista tenía una per-
sonalidad muy ambigua: una parte de su 
vida era hombre y otra mujer», añade.  

 
LA LUCHA FEMINISTA 
Dune Solanot ha trabajado y sigue hacién-
dolo muy de la mano con numerosas aso-
ciaciones aragonesas del colectivo LGTBI 
como Towanda, Somos, Chrysalis, Sofa, 
Visión Trans... y está muy ligada a la lucha 
feminista. «Hay que luchar porque el pa-
triarcado no sea el régimen que tenemos 
que soportar todas las personas. Eso es 
lo que nos une al LGTB y a las feminis-
tas. El no binarismo de género para mí 
es poner en tela de juicio los roles y este-
reotipos de género», añade.  

Su documental Somos amor. Historias de 
diversidad familiar, hecho en colaboración 
con el Servicio de Igualdad del Ayunta-
miento de Zaragoza y todas las asociacio-
nes LGTBI y de madres monomarentales 
de la capital aragonesa, sirvió para visibi-
lizar la diversidad familiar. «Desde el Con-
sistorio zaragozano se vio que en muchos 
colegios no estaba contemplada ni nom-
brada esta diversidad familiar», según 
explica Solanot. Y así fue como desde 2017 
gracias a este documental, se ha llegado 
a más de 40 centros educativos y de arte de 
Aragón y fuera de la Comunidad. 

Su proyecto Renacer se estrenó en el Oc-
tubre Trans de Zaragoza. «Son retratos 
de chicos y chicas trans y personas no bi-
narias. Creo que esto último es lo menos 
conocido y menos visibilizado», añade Du-
ne Solanot. Tras su primera exposición, 
continúa fotografiando y va a empezar con 
un audiovisual. De esta forma, seguirá po-
niendo el foco en una realidad que cree que 
aún tiene mucho camino por recorrer. En 
lo profesional y en lo personal. ●
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M. TORO 

El séptimo arte también ha mostrado la 
evolución del movimiento LGTBI y su lu-
cha por sus derechos y libertades. Reivin-
dicaciones que parecieron ser escuchadas 
hace dos años en la gala de los Oscar, cuan-
do Moonlight (2016) se alzó con la estatui-
lla a Mejor Película. 

El filme de Barry Jenkins es un recorrido 
por la vida de Chiron, un joven afroame-

ricano que no sabe cómo afrontar su homo-
sexualidad en una comunidad conflictiva. 
Su historia la convirtió en la primera pe-
lícula LGTBI galardonada con un Oscar, 
un hito que no hubiera sido posible sin las 
películas que, a lo largo de la historia, han 
plasmado la realidad del colectivo. 

Hay que remontarse a la Alemania de 1919 
–por entonces la antigua República de We-
imar– para encontrar la que es considera-
da como la primera película LGTBI de la 
historia: Anders als die Andern (Diferente a 
los demás). La cinta, escrita por el sexólo-
go y activista Magnus Hirschfeld, trata una 
relación entre dos hombres y fue un ale-
gato contra una ley que calificaba la homo-
sexualidad de delito. 

Sin embargo, el cine lésbico no se estrenó 
en la gran pantalla –y de forma subyacen-
te– hasta Mädchen in Uniform (Mujeres 
de uniforme, 1931), a la que dos años más tar-
de siguió La reina Cristina de Suecia. 

Desde entonces, el cine LGTBI se ha en-
frentado a la censura de las distintas épo-
cas de la historia, con movimientos como 
el New Queer Cinema, del que destacan  
referentes como Kenneth Anger, Gus Van 
Sant, Todd Haynes o Gregg Araki. Mientras, 
nombres como Pedro Almodóvar, Pedro 
Olea, Ventura Pons y Eloy de la Iglesia hi-
cieron lo propio en España; sin olvidar di-
rectores como Passolini y Fassbinder. 

Y, si bien Brokeback Mountain, Mi nom-
bre es Harvey Milk o Call Me By Your Na-
me  triunfaron entre la crítica y el público 

y Una chica fantástica subió a la primera 
persona trans al escenario de los Oscar,  la 
representación queer en el cine todavía de-
ja mucho que desear. Así lo confirma el 
informe de la Asociación Gay y Lésbica con-
tra la Difamación (GLAAD) de 2017: tan so-
lo el 12,8% de los filmes estadounidenses 
contaban con algún miembro del colec-
tivo y, de los que salían, la mitad no apa-
recía en pantalla más de cinco minutos. 

Unos datos que subrayan cuánto cami-
no le queda al séptimo arte por recorrer has-
ta lograr la diversidad total. ●
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UN  
CINE 

PLURAL   
La diversidad se plasma cada 

vez más en la gran pantalla 
con historias, personajes  

y actores del colectivo

Moonlight y Una chica fantástica hicieron 
historia en los Oscar. PLAN B/PARTICIPANT MEDIA





La industria abandona  
la distinción hombre-mujer y 
da paso a prendas más libres

MODA  
QUE NO 

ENTIENDE  
DE GÉNEROS

M. TORO 

Las películas nominadas en la pasada edi-
ción de los Oscar no fueron las únicas prota-
gonistas de la gala: Billy Porter ni siquiera es-
taba nominado, pero consiguió deslumbrar 
en la alfombra roja y ser lo más comentado 
de la noche. ¿El motivo? Salió al photocall 
con un vestido. 

El actor, más conocido por su papel en la 
serie Pose de HBO –producción que cuenta 
con el elenco transexual más amplio de la 
historia en su categoría audiovisual– posó 
con un esmoquin/vestido de terciopelo ne-
gro firmado por Christian Sarino. «Cuando 
eres negro y gay, tu masculinidad está en du-
da. He lidiado con la homofobia por mis elec-
ciones de ropa. [...] Tengo que decir algo a tra-
vés de la ropa. Mi objetivo es ser una pieza de 
arte político cada vez que aparezca. ¿Qué 
es la masculinidad? ¿Qué significa?». Tal y 
como explicaba Porter a la revista Vogue, 
su elección de vestuario aquella noche fue 
un alegato político y un gesto con el que pre-
tendía generar debate y romper las barre-
ras del género y la moda, una industria que 
comienza a apostar por las prendas que no 
entienden de sexos. 

La moda unisex, agender, genderless o neu-
tra es una tendencia en alza que pretende 
vestir a hombres y mujeres, sin distinguir por 
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la forma de sus cuerpos, y fomenta que ca-
da cual elija las prendas con las que se sien-
ta más libre. Un estilo que, aunque parezca 
muy contemporáneo, bebe de la moda uni-
sex popularizada en los años 60 y 70, épo-
ca en la que la forma de vestir se usaba como 
manifestación cultural. Diseñadores como 
Pierre Cardin, Yves Saint Laurent y Paco Ra-
banne apostaron por prendas de corte sim-
ple y, en la calle, los hombres lucían el pelo 
largo y las mujeres llevaban pantalones. 

La vestimenta andrógina tomó verdade-
ra fuerza con iconos culturales como Da-
vid Bowie, quien no dudó en lucir un vesti-
do de Michael Fish, mientras las firmas y los 

modelos se valieron de la moda genderless 
para romper con lo establecido y dejar atrás 
la binaria distinción entre hombre-mujer. 

Una revolución en la que, sin embargo, 
ellos continúan siendo bastante tímidos. En 
1984, Jean Paul Gautier sorprendió subien-
do a la pasarela a un modelo con falda, un 
acto similar al de Porter que, 35 años des-
pués, volvió a escandalizar. Quizás diseña-
dores como Palomo Spain, quien propone 
una moda libre sin catalogar por género 
–«son prendas bonitas que llevas si las sien-
tes»–, logren que muchos hombres sigan 
el ejemplo del actor y luzcan un vestido sin 
miedo a ser rechazados. ●

GTRES
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El Orgullo va a la moda

TOP CORTO EN PUNTO DE 
ALGODÓN DE PRIDE X H&M 
H&M [4,99 €] www.hm.com/es

PRENDAS 
PARA 
TODXS

Una firma libre de atadu-
ras que combina la deli-

cadeza del Renacimiento 
pictórico con una apues-
ta por la moda masculina 
sin géneros (dcha.). El di-

señador Palomo Spain 
(abajo, dcha.) entiende 
mejor que nadie el con-

cepto de agender y él 
mismo luce tacones y va 
maquillado. Así posaba 
con el modelo Pol Roig, 
(abajo, izqda.) con una 

falda larga. GTRES

Icono del género fluido y la pansexualidad, la 
imagen andrógina de la francesa Christine 
and the Queens es un soplo de aire fresco en 
el mundo de la música . GTRES

Billy Porter volvió a revolu-
cionar la alfombra roja en 
los Tony Awards ataviado 
con un traje con forma de 
útero, en un alegato por los 
derechos reproductivos de 
las mujeres.  GTRES

Un bolso, un vestido y unos aros  
gigantes. King Jedet, además de ser 
un artista multidisciplinar, es uno de 
los grandes referentes para el mundo 
de la moda queer y viste las prendas 
que quiere, huyendo de etiquetas. GTRES

Shangela Laquifa hizo historia este año 
como la primera drag queen en estar pre-
sente en la gala de los Oscar. La concur-
sante de Rupaul’s Drag Race estaba nomi-
nada como elenco del filme A star is born. 
GTRES

DEPORTIVAS CONVERSE CHUCK 
TAYLOR CON RAYO, DE VENTA  
EN ASOS [75 €] www.asos.com

BODY DE MANGA 
LARGA CON CAPA 
DE LA COLECCIÓN 
DE H&M PRIDE X 
H&M, DE LA QUE EL 
10% DE LAS VENTAS 
SE DESTINARÁ A LA 
CAMPAÑA ‘LIBRES  
E IGUALES’ DE LA 
ONU  [24,99 €] 
www.hm.com/es

PIN BANDERA 
TRANS, DE 
VENTA EN 
TIENDAS 
PRIMARK [P.V.P]



N. T. M.  
Cuando en 1994 Calvin Klein lanzó su co-
lonia One marcó un hito sin preceden-
tes en el mundo de la cosmética: era el 
primer perfume unisex de la historia mo-
derna, una fragancia que no se inspi-
raba en ningún género, un aroma para to-
do el mundo en general y para nadie en 
particular; una cuestión de actitud, sin 
distinción de género o de edad. Con una 
estética minimalista y andrógina, One lle-
gó al mercado alejándose de la estética 
que caracterizaba a otros perfumes has-
ta el momento, muy orientados a un pú-
blico concreto (masculino o femenino). 
Previamente, en 1984, Klein ya había lan-
zado unos boxers para chicas, con bra-

Uno de los sectores que más 
estereotipos representa es el 
de la belleza y la cosmética.  

A la hora de cuidar el aspecto 
físico es cierto que existen 
diferencias, pero se trata  
de una cuestión de piel,  

no de sexo

COSMÉTICA 
QUE ROMPE 
BARRERAS 
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guetas de tres botones que la revista Ti-
me bautizó como «las nuevas prendas an-
dróginas».  

El lanzamiento de esta fragancia mar-
có precedentes en la corriente sin géne-
ro o agender, que ya llevaba tiempo ins-
taurada en el mundo de la moda gracias a 
diseñadores como Yves Saint Laurent o 
Paco Rabanne, quienes en la década de los 
sesenta ya mostraban en sus pasarelas 
prendas que podían ser utilizadas por am-
bos sexos. 

A pesar de este cambio de paradigma, 
y de que la apuesta por acabar con los 
cánones establecidos venía de largo, ha 
hecho falta llegar hasta nuestros días pa-
ra ver cómo las grandes casas de belleza 
están rompiendo con los estereotipos de 
género, con una cosmética para todos y 
sin necesidad de etiquetas. Es el caso de 
Redken, que anunció hace un par de años 
el fichaje de la modelo de género fluido Sa-
ra Cummings como imagen de marca; 
de Mac, que apostó por la transexual 
Caitlyn Jenner en 2016; o de Givenchy, que 
ha lanzado este 2019 la colección Mister, 
una línea de productos de maquillaje uni-
sex con productos básicos como antioje-
ras e iluminadores. 

CON PRINCIPIOS 
Sería un error decir que todas las pieles 
son iguales: la piel masculina es un 20% 
más gruesa, tiene más glándulas sebáceas 
y más poros que la femenina, además de 
presentar mayor cantidad de colágeno. 
Por su parte, la piel femenina tiene un pH 
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LOS IMPRESCINDIBLES 

CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR 
FUSIONADO CON QUERATINA. SIN 

SULFATOS NI PARABENOS, DE 
CONTEXTSKIN.  [50,00€]   

www.contextskin.com

 DESODORANTE EN CREMA DE CEDRO  
Y BERGAMOTA. HIDRATA Y EVITA OLORES 

INDESEABLES, DE FINE [28 €]  
www.finecosmetic.de

FRAGANCIA FRESCA PARA  
LOS DÍAS VERANIEGOS.  
L’EAU DE SERGE LUTENS 
[78 €]  www.sergelutens.com

BODYBUTTER DE AMI  IYOK, HIDRATA LA PIEL 
EN PROFUNDIDAD, CALMA LA IRRITACIÓN Y EL 

PICOR Y AYUDA A MITIGAR LAS ESTRÍAS.  
[51 €]  www.ami-iyok.com

inferior, lo que la hace más propensa a im-
purezas y acné. 

No obstante, ambas se enfrentan a los 
mismos problemas: el envejecimiento, 
el estrés, la contaminación y la exposición 
solar. Combatir estos efectos no depen-
de del género,  sino de la composición 
del producto: «La especificidad cutánea 
no viene marcada por el sexo, sino por el 
tipo de piel y las necesidades reales de ca-
da persona. Los principios activos actúan 
por igual, y resultan igualmente efec-
tivos para ellas y ellos», según exponen en 
Unicskin, una de las marcas cosméticas 
que ha apostado por  el free gender beauty, 
o lo que es lo mismo, diseñar  cosméti-
cos centrándose en los principios acti-
vos y los beneficios que estos aportan, sin 
distinción de género a la hora de dirigir-
se al consumidor.  

Context Skin, Twelve Beauty o Ami 
Iyok son otras de las firmas que han ob-
viado la diferenciación de género y se 
centran en la creación de tratamientos 
atendiendo a los tipos de pieles (seca, 
mixta o grasa) o a las necesidades de la 
misma (hidratación, desintoxiación o to-
nificación).  

Lo que realmente importa de un pro-
ducto de belleza no es cómo sea el frasco, 
a qué huele o qué dice la campaña pu-
blicitaria de este, sino su formulación y 
composición, que son los verdaderos fac-
tores que lo hacen efectivo. Es esta la úni-
ca etiqueta a la que hay que prestar aten-
ción a la hora de elegir un producto cos-
mético. ●

30 DÍAS DE TRATAMIENTO PARA DESINTOXICAR 
LA PIEL, RECUPERAR LA FIRMEZA Y DISMINUIR 

LAS ARRUGAS. ASÍ ES UNIC30 DAY SKIN 
MIRABLE,  DE UNICSKIN [124,76 €]  

www.unicskin.com

LUZ NATURAL PARA LA PIEL, 
CON MISTER HEALTHY GLOW 
GEL DE GIVENCHY [38,50 €]   
ww.givenchybeauty.com

IDEAL MOISTURE LEVEL SERUM, CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO Y ANTIOXIDANTES NATURALES,  

DE TWELVE BEAUTY [64 €]   
www.twelvebeauty.es
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España capta casi la quinta parte del negocio turístico 
‘gayfriendly’ de la Unión Europea. Estos son los siete  

destinos más demandados de la Península  
para una escapada veraniega

¿BUSCAS UN 
DESTINO PARA 

EL VERANO?

IBIZA  
LA ISLA BONITA         

La isla bonita, como define Madonna a Ibi-
za en su mítica canción, es uno de los des-
tinos más demandados para las vacacio-
nes estivales. No es de extrañar, dado que 
este archipiélago es sinónimo de verano y 
de fiesta desde hace años. Ya en la dé-
cada de los sesenta, mientras que en el res-
to de España la dictadura recortaba de-
rechos, la isla comenzó a recibir  junto al 
turismo extranjero el movimiento hippie, 
que trajo consigo aires de libertad sexual. 
Este ambiente fue el inicio de un avance 
imparable, que en los ochenta alcanzó 
su apogeo con la apertura de multitud 
de discotecas y que ha llevado a este des-
tino, a diferencia de otras ciudades en 
las que los locales de ambiente se centran 
en zonas o barrios a ser gayfriendly en 
todos sus rincones. Sus playas de postal 
son toda una seña de la isla. Es Cavallet, el 
espacio nudista más conocido de Ibiza y 
uno de los destacados de todo el Medite-
rráneo, es una parada obligatoria, en la 
que disfrutar de los chiringuitos que 
acompañan el ambiente playero, como 
el Chiringay. Junto a este, se encuentra 
la playa de Ses Salines, con el agua más 
transparente de la isla.

El sol y la playa son algunos de los princi-
pales reclamos de la isla de Gran Canaria. 
Su estupendo clima durante casi todo el 
año permite disfrutar de un refrescante 
cóctel en cualquiera de los chiringuitos y 
complejos hoteleros que rodean sus precio-
sas playas de arena fina y extensas dunas, 
como la de Maspalomas, tal 
vez la más conocida, o  la de 
San Agustín y La Playa del 
Inglés. Las mañanas de mar 
se completan con una tarde 
de compras, por sus centros 
comerciales, mercadillos y 
bazares, y el gran ambiente 
de sus noches. Al caer la no-
che, la fiesta inunda cada 
rincón de la isla, que cuen-
ta con multitud de discote-
cas y bares de ambiente. 

Barcelona es la ciudad perfecta para una escapada. Su riqueza patrimonial, cultural y 
gastronómica hacen de esta urbe el destino idóneo. Unos atributos que se completan 
con su playa y, cómo no, con su gran agenda de ocio. En la visita a la capital catalana, una 
de las paradas más de moda es el Gayxample o Gaixample, la zona de ambiente por 
excelencia. Esta se encuentra en el barrio de l’Eixample, concretamente entre las ca-
lles Balmes, Gran Vía, Comte d’Urgell y Aragó. En pleno corazón de la ciudad, este ba-
rrio destaca por la vitalidad de sus calles, que aumenta en gran medida al caer el sol, 
cuando la fiesta inunda la multitud de locales que se solapan uno tras otro.  

LAS PLAYAS DE GRAN CANARIA

EL ‘GAYXAMPLE’ DE BARCELONA         
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 MADRID, MÁS ALLÁ DE CHUECA       

La capital es sin duda el centro neurálgico 
de la diversión y la cultura, un ambiente 
que se ha extendido y ha dejado zonas que 
son auténticos referentes. En cuanto a tu-
rismo gayfriendly,  Chueca es el más impor-
tante de Madrid. Un barrio que sufrió una 
transformación radical, pasando de ser  uno 
de los más denostados a aumentar el pre-
cio de su suelo en un 200%. En la actuali-
dad, alberga algunos de los locales más 
de moda de la ciudad. 

Pese a que es una de las zonas de refe-
rencia, no es la única. Malasaña es sinóni-
mo de espacio alternativo y  nuevas tenden-
cias. Sus bares y tiendas se alejan de los 
esquemas típicos y se han convertido en los 
rincones más instagrameables, el destino 
favorito de los foodies y amantes del postu-
reo. Otro de los barrios que se ha bene-

ficiado de la gentrificación de Chueca es La-
vapiés. Esta zona, de las más castizas de 
la urbe, cuenta con precios más asequibles 
y una  gran multiculturalidad. Destaca su 
ambiente joven y moderno, contando con 
nuevos locales que se encuentran en las lis-
tas de los mejor valorados de la ciudad.  

Por  último, La Latina no puede fatar den-
tro de los sitios de referencia. Un barrio 
totalmente renovado, que está mutando al 
estilo malasañero a pasos agigantados, con 
multitud de tiendas, bares y restaurantes 
de moda. Además, todos los domingos se 
convierte en una parada obligatoria para 
los amantes de los objetos y la ropa vinta-
ge por El Rastro. 

TORREMOLINOS:  
TODO UN  ICONO        

Al hablar de destinos gayfriendly en Es-
paña es imposible no nombrar a Torre-
molinos. Esta localidad malagueña es 
considerada la capital del colectivo en el 
sur. El carácter abierto y cosmopolita 
es su principal seña de identidad . Se  tra-
ta de todo un icono, ya que fue el pri-
mer lugar del país en el que se abrió un 
bar para gais. Aparte de por su gran ofer-
ta de ocio diurno y nocturno, la belleza 
natural de la zona es otro de sus gran-
des atractivos, entre los que destacan sus 
extensas playas, perfectas para tumbar-
se a relajarse y disfrutar del buen tiempo  
y el sol de la zona. Junto a estos paraí-
sos de agua salada, la cantidad de chirin-
guitos, bares a pie de playa y  grandes 
complejos hoteleros son los ingredientes 
perfectos que completan unas vacacio-
nes únicas.  

Cada mes de junio, el municipio cele-
bra Día del Orgullo, un gran festival re-
pleto de actos que reivindican la toleran-
cia e igualdad de derechos del colectivo 
LGTBI. Un gran desfile de carrozas, ex-
posiciones, actividades diversas y pro-
puestas gastronómicas forman parte de 
este evento, cuya guinda son los concier-
tos multitudinarios que se celebran en la 
plaza de La Nogalera. Además, otro de los 
atributos de este destino es su buena co-
municación, pues se puede llegar des-
de Málaga en tren de cercanías, que ade-
más tiene conexión directa con otros 
puntos clave, como el aeropuerto.

TIRANDO DE CLÁSICOS:   SITGES Y BENIDORM     
Ubicada en la soleada costa del 
Mediterráneo, al sur de Barce-
lona, Sitges es y ha sido un des-
tino popular para la comunidad 
gay durante décadas, y su fama 
parece mantenerse intacta. Se 
trata de una ciudad de playa, 
tranquila y relajada de día, pero 
que tiene una vida nocturna 
sorprendente dado su tamaño. 
La noche empieza bastante 
temprano en la Plaza Industria, 
llena de terrazas al aire libre, y 
continúa hasta altas horas de la 
madrugada en el casco antiguo. 

Benidorm también es uno de los clásicos del país. 
Sus playas, en las que se vieron los primeros biqui-
nis durante la dictadura, acogen a visitantes de todo 
el mundo.  El sol garantizado, la variedad y calidad gas-
tronómica mediterránea y una amplia oferta cul-
tural y de ocio LGTBI han posicionando a Benidorm 
como uno de los destinos turísticos gais. Así, hote-
les, restaurantes, bares y empresas innovan en fun-
ción de las demandas del colectivo, con el fin de que 
este municipio siga siendo una referencia. 

FOTOS: ARCHIVO
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Una cita tranquila con amigos, música en la 
playa o bailes al caer la noche. Sea cual sea tu 
plan favorito, hay una fiesta para ti. Estos son 
los locales que no tienes que perder de vista 

FIESTA 
HASTA EL   

AMANECER

ALBA CALVO 

Un plan relajado tomando cóc-
teles, una fiesta en la playa o 
música hasta el amanecer. La 
variedad de planes para disfru-
tar de este verano es tan amplia 
que va a ser complicado elegir 
uno. Estos son los bares que hay 
que anotar en rojo para próxi-
mas salidas nocturnas, ya sea 
en tu ciudad o como visitante, 
porque no hay manera más di-
vertida de conocer un lugar que 
empezando por su noche.  

MADRID 
Dicen que de Madrid al cielo, 
pero mejor hacer una parada 
para disfrutar de su fiesta.  Ba-
ranoa - LaKama - LaKama Ca-
fé (todos del mismo grupo) son 
los nuevos garitos de moda de 
Chueca, sin olvidar clásicos co-
mo Why Not?, LL Bar, Boyberry, 
Rick’s, Delirio y Black & Whi-
te. Traspasando los límites de 
este barrio, no se pueden dejar 
de visitar fiestas como las de We 
Party, Marta Cariño, Boite, Klus-
ter o la Sala Cool.  

BARCELONA 
L’Eixample, conocido  popular-

mente como el Gayxample, es 
el núcleo en el que se concen-
tran los locales de ambiente de 
la capital, entre los que desta-
can la discoteca Arena, Pervert 
Club, Metro, Apolo, Caramba, 
Tanga Party o La Madame. 

TORREMOLINOS 
La primera copa de la noche 
malagueña empieza en Código, 
un bar gay situado en la Noga-
lera. Tras este inicio, los más jó-
venes y turistas no se pierden 
el espectáculo que ofrecen ca-
da noche en el bar club Edén 
Copas, con artistas conocidas 
como Xenon o Satin Greco. 
Tras este show, Parthenon pue-
de ser una buena opción para 
continuar la fiesta, que puede 
alargarse hasta el amanecer en 
Aqua Club y Centuryon. 

IBIZA 
La fiesta es la seña caracterís-
tica de esta isla. Una gran selec-
ción de fantásticas discotecas 
gayfriendly y bares de ambien-
te contribuyen a una noche lo-
ca, con opciones como Lola’s, 
TANGA! Ibiza, La Troya, Super-
martXé y Pacha. ● 

g 
RECLAMO TURÍSTICO 
La gran oferta de ocio noc-
turno es un importante re-
clamo de España para el tu-
rismo. Un factor que se tie-
ne muy en cuenta y se po-
tencia en zonas del sur, co-
mo Torremolinos, o en islas 
como Ibiza o Gran Canaria, 
donde hay un gran abanico 
de locales de todos los gus-
tos y con diversas propues-
tas musicales, para conse-
guir que aquellos que bus-
can fiesta puedan disfrutar 
hasta el amanecer.
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MADRID 
28 de junio 
Interkambia+ Orgullo. La actividad or-
ganizada por Orgullo Migrante nace con el 
objetivo de generar empatía, sinergia y 
aprendizaje entre personas diversas y el vo-
luntariado de la entidad. Para ello, se reco-
rrerán distintas calles de Madrid con el 
activismo LGTBI como hilo conductor.  
Desde Esparteros hasta la plaza de Chueca, a partir de las 

16.30 horas.  
Before Stonewall. Con motivo del 50 ani-
versario de los Disturbios de Stonewall, la 
Filmoteca Española proyecta el documen-
tal de Greta Schiller y Robert Rosenberg.  
Cine Doré (Santa Isabel, 3), a las 20.00 horas. Precio: 3 

euros.  

29 de junio  
Carrera del Orgullo por la diversidad. La 
asociación Deporte y Diversidad organiza 
esta prueba apta para todos los públicos que 
resalta los valores de inclusión y diversi-
dad en el deporte.  
En Matadero Madrid (Pl. de Legazpi, 8) a las 20.30 horas. Pre-

cio: 5 euros adultos, 2,50 menores de 18 años.   

1 de julio  
Inauguración Madrid Summit 2019. Pun-
to de encuentro, reflexión y reivindicación 
desde los distintos prismas de la sociedad y 
la vida cotidiana en los que las personas 
LGTBI experimentan desigualdad y discri-
minación.   
Casa América (Pl. Cibeles, s/n), Sede de la Secretaría de 

Estado de Igualdad (Alcalá, 37) y Sede del Parlamento 

Europeo (Paseo de la Castellana, 46).  

3 de julio  
Pregón del Orgullo. Mónica Naranjo será 
la encargada de dar el pistoletazo de sali-
da a los días grandes del Orgullo, con pro-

gramación durante cinco días en distintos 
escenarios de la capital.  
En la Plaza Pedro Zerolo.  

4 de julio 
Carrera de Tacones. Ya son 22 las ediciones 
de esta popular carrera que, durante la tar-
de, llena Chueca de alegría y taconeo.  
Calle Pelayo, a las 18.00 horas.  

6 de julio  
Manifestación estatal del Orgullo. Como ca-
da año, COGAM y FELGTB convocan el acto 
central de Madrid Orgullo, que recorrerá la 
arteria que avanza desde Atocha a Colón.  
Desde la Estación de Atocha, a partir de las 17.30 horas.   

BARCELONA 
28 de junio 
Inauguración de la Village Pride. El es-
pacio contará con la Muestra de Entida-
des, PRIDE Kids, zona de restauración y 
bares y numerosas actividades. 
Village Pride BCN (Av. de Reina María Cristina- Pl. Univers. 

Barcelona), desde las 11.00 horas.  

Talleres artísticos. De hammabeats, de co-
metas, rainbow, chapas, tatuajes... 
Village Pride BCN (Av. de Reina María Cristina- Pl. Univers. 

Barcelona), desde las 16.00 horas.  

Carrera de tacones. Participa en la carre-
ra de tacones más alocada y gana un premio 
de 250€ en metálico. 
Village Pride BCN (Av. de Reina María Cristina- Pl. Univers. 

Barcelona), desde las 19.00 horas.  

Twerk & Booty Dance. Una enérgica actua-
ción de baile que pondrá al público en pie. 
Escenario Pride BCN (Av. de Reina Maria Cristina. Barcelo-

na), a las 19.00 horas. 

Barcelona Drag Exhibition.  Exhibición con 
las mejores Drag Queens de Barcelona. 

Village Pride BCN (Av. de Reina Maria Cristina- Pl. Univers. 

Barcelona), desde las 19.30 horas.  

Fiesta Pride BCN. Distintas fiestas invita-
das de la ciudad animarán el ambiente jun-
to a las actuaciones de varios artistas. 
Escenario Pride BCN (Av. de Reina Maria Cristina. Barcelo-

na), a partir de las 20.30 horas. 

29 de junio 
Concierto El Pot Petit. Actuación infantil. 
Escenario Pride BCN (Av. de Reina Maria Cristina. Barcelo-

na), a las 11.00 horas. 
Concentración Pre-Manifestación & Party. 
Punto de encuentro de carrozas y parti-
cipantes, con música y actuaciones. 
Parque de les Tres Xemeneies, a las 17.00 horas.  

Manifestación del Orgullo LGTBI. Bajo el le-
ma ¡Somos familias siempre! 
Desde el parque de las Tres Xemeneies hasta la plaza de 

España, a partir de las 18.00 horas.  

Lectura del manifiesto y fiesta de clau-
sura. La lectura será a cargo del perio-
dista Toni Cruanyes. En la fiesta parti-
ciparán varios artistas, como Soraya o 
Glitch Gyals. 
Escenario Pride BCN (Av. de Reina Maria Cristina. Barcelo-

na), a partir de las 19.30 horas.
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ZARAGOZA 
Desde el 13 de junio  
40/30 años de peligro público y escánda-
lo social. Una exposición que toma como 
punto de partida este intervalo de tiempo 
para dibujar un recorrido sociopolítico so-
bre la producción cultural y los avances del 
colectivo LGTBI.  
Sala de Exposiciones Juana Francés. C/ Don Juan de  

Aragón, 2. Entrada gratuita. 
28 de junio  
V Carrera Mixta de Tacones y Tiro de Bol-
so con grito agudo. Organizado por la Aso-
ciación SOMOS LGTB+ de Aragón.  
Calle de San Pablo, a las 12.00 horas. Se requiere ins-

cripción previa en la web de la entidad. 

Ciclo de cine ‘Els 5 QK’S’. Proyección de 
trabajos del grupo de cinema amateur ‘Els 
5 QK’S’, que se inicio en 1975 y finalizó su 
andadura en 1986. Programa el festival Zi-
nentiendo. Proyección de Buscando el ca-
mino de tu amor.  
Filmoteca de Zaragoza (Plaza San Carlos 4. Palacio de los 

Morlanes), a las 18.00 horas. Entrada libre. 

Ciclo: Visión Trans (II). Proyección de Tal 
como soy. 
Filmoteca de Zaragoza (Plaza de San Carlos 4. Palacio de 

los Morlanes), a las 18.00 horas. Entrada libre. 
Manifestación. Bajo el lema Vuestra Me-
moria impulsa nuestra lucha. Organizada 
por la Plataforma 28-J Zaragoza y con la 
participación de otras asociaciones de la 
ciudad.  
Convocatoria en la Plaza de Aragón, a las 20.00 horas.  

Fiesta con Orgullo. Organizada por la Aso-
ciación SOMOS LGTB+ de Aragón. 
Punto Visible (Calle de San Pablo, 131, local izquierdo), des-

de las 21.30 horas. Entrada libre. 

Fiesta 28J. Corre a cargo de la asociación 
Towanda. 
Espacio Treziclo (Calle de Pedro Liñán), a las 20.00 horas.  

6 de julio  
Vermú con Orgullo y participación en la 
manifestación estatal del Orgullo LGTBI. 
Organizado por la Asociación SOMOS 
LGTB+ de Aragón.  
A partir de las 13.30 horas, en el barrio de Chueca (Madrid). 

Contactar con la asociación para más información.  

 

 
 SEVILLA 
28 de junio  
Gala Drag Queen. Actuaciones y premios. 
Organiza la asociación Togayther. Tras la 
gala, concierto de Soleá Morente y sesión 
DJ con Rocío Chillers.  
Escenario Alameda de Hércules, a las 21.00 horas. 

Cine con Orgullo. Enmarcado en el III Fes-
tival Cultura con Orgullo. Proyección de Fre-
sa y chocolate. 
Sala Chicharreros (Calle de Chicharreros, s/n), a las 20.00 

horas. 

Cine de verano. Proyección de películas 
LGTBQ+ dentro del III Festival Cultura  

con Orgullo. 
Patio de la Diputación de Sevilla ( Av. 

de Menéndez Pelayo, 32), a las 22.15 

horas. 

29 de junio  
Manifestación y desfile. 
Tras la parte reivindicativa 
en la que participarán una 
decena de asociaciones, or-
ganismos y partidos, la con-
siguiente parte festiva que 
estará integrada  por 15 ca-
rrozas con música, batuca-
da y performances para di-
namizar las actividades. 
Desde la Diputación Provincial de Sevilla hasta la Alame-

da de Hércules, a partir de las 20.00 horas.  

Lectura del Manifiesto por parte de la Fe-
deración Plataforma Orgullo LGBTI Anda-
lucía. Previamente, actuaciones de An-
gelita la Perversa y DJ The Mamas and The 
Rachas. Después, actuación de Carmen 
Hierbabuena y concierto de La Casa Azul.  
Escenario Alameda de Hércules, desde las 20.30. Entrada 

libre. 

Cine de verano.Proyección de películas 
LGTBQ+, dentro del III Festival Cultura con 
Orgullo. 
Patio de la Diputación de Sevilla (Av. de Menéndez Pela-

yo, 32), a las 22.15 horas. 

30 de junio  
Cine de verano.Proyección de películas 
LGTBQ+, dentro del III Festival Cultura con 
Orgullo. 
Patio de la Diputación de Sevilla (Av. de Menéndez Pela-

yo, 32), a las 22.15 horas. 

 

VALENCIA 
28 de junio 
Una mirada a las Fallas desde el Orgullo. 
Los especialistas en historia del arte falle-
ro,  Alejandro Lagarda, Manuel Muñoz y Sa-
ra Fernández explicarán las colecciones del 
Museo Fallero de Valencia desde la pers-
pectiva del Día del Orgullo.  
Museo Fallero de Valencia (Calle de Monteolivete 4), a las 

18.00 horas. Entrada libre.  

IVAM diversitat: Encuentro de cine y con-
versaciones. Discursos, espacios y extre-
mos de la sexopolítica de los años 70 y 80. 

Presentación de la jornada, encuentro con 
José Romero y Luis Escribano y proyección 
de los cortos ¡Abajo la ley de peligrosi-
dad!, Fosca y También encontré mariquitas 
felices.  
Instituto Valenciano de Arte Moderno  (C/ de Guillem de 

Castro, 118), en el Auditorio Carmen Alborch, desde las 18.00 

horas. Entrada libre.  
29 de junio 
Visita temática Historia prohibida de la di-
versidad sexual en Valencia. En el Mu-
seo Valenciado de la Ilustración y la Moder-
nidad. 
Vestíbulo del Museo Valenciano de la Ilustración y la Mo-

dernidad (Carrer de Quevedo, 10), a las 10.30 horas. Gratui-

to. 
IVAM diversitat: Encuentro de cine y 
conversaciones. Discursos, espacios y 
extremos de la sexopolítica de los años 
70 y 80. Recorrido a la exposición Sexo-
políticas de cine, con Manuela Pedrón. 
Proyección de los cortos El dret d’estio-
mar, El otro Luis, El noi que llegia Marcu-
se y Silencis. A las 18.30 horas, tendrá lu-
gar la conferencia Potencias de una sexo-
política de carga lésbica en los 70, a cargo 
de Estibaliz Sádaba. 
Instituto Valenciano de Arte Moderno  (C/ de Guillem de 

Castro, 118), en el Auditorio Carmen Alborch, desde las 12.00 

horas. Entrada libre.  
Manifestación del Orgullo LGTB+. Con la 
participación de Lambda y otras asociacio-
nes de la ciudad.  
Desde la Porta de la Mar hasta la plaza del Ayuntamiento, a 

las 19.00 horas. 

Fiesta del Orgullo. Con la participación 
de Lambda y otras asociaciones de la ciu-
dad.  
Plaza del Ayuntamiento, desde las 22.00 horas. Entrada 

libre. 

30 de junio 
IVAM diversitat: Encuentro de cine y con-
versaciones. Discursos, espacios y extre-
mos de la sexopolítica de los años 70 y 80. 
Conferencia Sexopolítica en Maenza, Pa-
drós y Zulueta, a cargo de Juan Antonio 
Suárez. Proyección de los cortos Roma-
Brescia-Cannes, Els Ocellots agafem l’últim 
tranvia y IXE. 
Instituto Valenciano de Arte Moderno  (C/ de Guillem de 

Castro, 118), en el Auditorio Carmen Alborch, desde las 11.00 

horas. Entrada libre. 
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tes ha contribuido a que po-
damos disfrutar de una se-
xualidad más libre; además, 
dicha libertad es creciente y 
mejora cada año desde aque-
lla primera manifestación.  

«Desde LELO queremos 
destacar las importantes apor-
taciones que el colectivo ha he-
cho al conjunto de la 
sociedad y recono-
cer que son una par-
te fundamental a la 
hora de hablar de la 
libertad y diversidad 
sexual, que es algo 
que concierne a to-
dos», ha apuntado 
Alberto Gooding,  
responsable de co-
municación de la 
compañía en nues-
tro país, tras la publi-
cación de los resul-
tados. «La toleran-
cia, la empatía y el 
respeto han sido valores que el 
colectivo nos ha mostrado, no 
solo en materia sexual, sino en la 
convivencia y las relaciones hu-
manas y eso nos hace una ciu-
dad mejor, un país mejor», ha 
asegurado. 

SU  PAPEL 
 
Además del dato anterior, las 
conclusiones de la encuesta de 
LELO reflejan que el 90% de los 
españoles cree que la socie-
dad es más tolerante hoy en día 
hablando de la orientación se-
xual de las personas. 

También es 
más abierta y posi-
tiva la actitud mos-
trada hacia el sexo, 
como afirman casi 
el 80% de los en-
cuestados, que 
aseguran que la 
percepción del se-
xo ha cambiado en 
los últimos años.  

Pero ¿qué in-
fluencia ha tenido 
en ello la comuni-
dad LGTBIQ? En-
tre otras cosas, ha 
sido clave en la 

normalización y aceptación 
del sexo como tema natural 
de conversación. De hecho, 
más de la mitad de los en-
cuestados admite que los 
consejos que han recibido 
por parte de miembros de es-

te colectivo han mejorado 
sustancialmente la calidad de 
su vida sexual, según refleja 
la encuesta de LELO. 

 LA CLAVE:  COMUNICACIÓN  
 
Y es que la comunicación es 
un pilar esencial dentro del pla-
cer sexual, tal y como defiende 
la compañía. Ser capaz de en-
contrar puntos en común con 
la pareja, compartir anhelos y 
preocupaciones, deriva en la 
mejora de las experiencias ínti-
mas. El estudio también refleja 
este punto: para el 85% de los 
españoles, hablar de sexo me-
jora su vida en ese ámbito.  

«Los resultados de la en-
cuesta reflejan el impacto posi-
tivo que este colectivo ha teni-
do en la sociedad y en su for-
ma de vivir y entender la sexua-
lidad», apunta Gooding. «Ade-
más de la reivindicación de sus 
derechos, esta fecha debe 
convertirse también en un sím-
bolo del impulso social que ha 
ejercido, ayudando a que se 
hable de sexo y sexualidad de 
una manera más natural, abier-
ta y respetuosa», concluye. 

La primera manifestación del 
colectivo LGTBIQ en Madrid 
tuvo lugar hace ahora 40 
años, por lo que estas fiestas 
del Orgullo toca, además de 
reivindicar, echar un vistazo a 
todo lo que la comunidad ha 
conseguido desde entonces 
y a pesar de todos los impe-
dimentos.   

Con motivo del aniversa-
rio, LELO, la reconocida mar-
ca de juguetes eróticos de lu-
jo, ha realizado una encuesta 
sobre La evolución de la vida 
sexual de los españoles. En 
sus resultados, ha concluido 
que la comunidad LGTBIQ ha 
tenido un impacto enorme y 
muy positivo en la libertad de 
los encuestados y del resto 
de los ciudadanos: siete de 
cada 10 consideran que el co-
lectivo en todas sus vertien-

El 70% de los 
españoles cree que 
el colectivo LGTBIQ 
ha contribuido a 
mejorar la tolerancia

POWERED BY LELO

Un movimiento a favor de 
una sexualidad más libre




