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ACTIVIDADES LGTBI PROGRAMADAS EN LOS ESPACIOS DE 

IGUALDAD  

 JUNIO 2019 

Madrid, 31 de mayo de 2019 

ESPACIO DE IGUALDAD BERTA CÁCERES 

C/ Gran Avenida, 14, Bloque 422 
Teléfono: 91 4802257 

e-mail: bertacaceres1@madrid.es 
 
 

 ¿Qué sabemos de las distintas orientaciones afectivo-sexuales e identidades de 

género?   

 
Trans, bisexual, pansexual, asexual… ¿Conocemos las diferentes orientaciones afectivo-
sexuales e identidades de género en toda su diversidad? En este taller indagaremos en 
muchas de ellas, nos cuestionaremos la heterosexualidad obligatoria y reflexionaremos en 
torno a la importancia de nombrarnos con estas categorías. 
Jueves 13 de junio de 16:30 a 18:30h 
 

 Un día de Orgullo 

  
¿Qué es para nosotrxs el 28 de junio? A partir de nuestras propias experiencias trazaremos 
la genealogía del día del Orgullo LGTBI, haciendo un recorrido histórico por las luchas de los 
colectivos de disidencias sexuales y de género y analizando la actual celebración del Orgullo 
oficial. En colaboración con Asociación Proyecto San Fermín 
Jueves 27 de junio de 16:30 a 18:30h 
 

ESPACIO DE IGUALDAD MARÍA DE MAEZTU 

C/ Comandante Fontanes, 8 
Teléfono: 91 4281185 

e-mail: caimujermm@madrid.es  
 
 

 Exposición “Herstoria LBT” 

  
Una propuesta de 10 láminas diseñadas con ilustraciones de referentes LBT.  Ven a conocer 
a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans que han sido importantes por su gran contribución 
a la igualdad social.  En colaboración con el Área Mujer de la Fundación Triángulo. 
Del 20 al 27 de Junio. 
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 Videoforum “Vida en Trans” – Conmemorando el 28J. Día internacional del Orgullo 

LGTBI 

 
Durante años la transexualidad ha sido un estigma marcado a fuego en una sociedad 
desarrollada en la dualidad macho/hembra. Las personas transexuales han padecido la 
represión del poder establecido y una discriminación social que las abocaba, en muchos 
casos, a la marginalidad y a la pobreza. Por fortuna las cosas han cambiado, pero las personas 
trans aún deben luchar por alcanzar los mismos derechos que las que no lo son. En este 
reportaje conoceremos diferentes personas que decidieron afirmar su identidad transexual y 
que siguen luchando por alcanzar la igualdad de derechos. El miércoles 26 de 17.00 a 18.30. 

 

ESPACIO DE IGUALDAD ELENA ARNEDO 

C/ Valderribas, 101, entrada por Arregui y Aruej, 31 
Teléfono: 91 4802508 

e-mail: elenaarnedo6@madrid.es  
 
 

 Identidades no binarias y feminismo 

 

Enmarcado en el mes del orgullo, proponemos esta charla- coloquio donde hablaremos de las 
reivindicaciones que el movimiento trans tiene en común con el feminismo, y cuan necesaria 
es una alianza para poder existir libremente.  

Ven a conocer un poco más de la historia del movimiento no binario y trans  (que siempre ha 
estado presente, tanto en el movimiento feminista como en el LGTB a pesar de que se haya 
tratado de silenciar sus voces. Taller impartido por Sara Satory, y Ellis C.E., de los colectivos 
Transgresión No Binaria y trans Proyecto Rivera.Jueves 6 de junio de 18h a 20h 

 

ESPACIO DE IGUALDAD CARME CHACÓN 

C/ Matapozuelos, 2 
Teléfono: 91 4802508 

e-mail: elenaarnedo6@madrid.es  

 
 Tertulia de cine : mes de la lucha LGTBI 

 

Pride (2014): Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y 
gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los mineros en huelga, pero el 
sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los 
mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades 
totalmente diferentes que se unen por una causa común. Martes 4 y sábado 8. 
 
XXY (2007): Álex es una singular adolescente de quince años que esconde un secreto. Poco 
después de su nacimiento, sus padres, Kraken y Suli, decidieron dejar Buenos Aires para vivir, 
aislados del mundo, en una cabaña de madera a orillas del mar. Lo que pretendían era que su 
hija creciera libre de cualquier tipo de prejuicios, protegida y feliz, hasta que llegara el 
momento de decidir qué camino debía seguir. Martes 11 y sábado 15. 

mailto:elenaarnedo6@madrid.es
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Pariah (2011): Alike, una adolescente afroamericana del Bronx, de 17 años de edad, va 
descubriendo su sexualidad en una atmósfera represiva. La joven entabla complejas 
relaciones con sus amigos, su padre confidente y su conflictiva madre mientras reflexiona 
sobre su identidad. Martes 18 y sábado 22. 
 
Transamerica (2005): La vida de una mujer transexual (Felicity Huffman) experimenta un giro 
insólito al averiguar que antes de su operación de cambio de sexo tuvo un hijo, un 
adolescente que se dedica a vagar por las calles de Nueva York. Martes 25 y sábado 29. 

Primer coloquio: martes a las 17.00 h., con debate posterior. Segundo coloquio: sábado a las 
17,30 horas. 

 

 Concurso fotografía LGTBI 

 
 

¿Qué es para ti el orgullo LGTBI?, ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué imágenes le ponemos?, ¿qué 
significan cada una de sus siglas?, Abrimos un concurso de fotografía para visibilizar y 
orgullecernos de nuestras diversidades y de un mundo plural en el que todas cabemos. 

Fecha límite para el envío de fotografías: 10 de junio. Manda un email con el asunto: 
FotografíaOrgullo. En el mensaje ponnos tu nombre y el significado de la fotografía. Habrá 
premios y las fotografías se expondrán en el Espacio de Igualdad Carme Chacón. 

Los premios se entregarán durante la fiesta de verano el 13 de junio. 

 

 El primer Orgullo Gay fue una revuelta  

 
Este 28 de junio se cumplen 50 años de las revueltas de Stonewall, consideradas el origen de 
las movilizaciones masivas LGTBI ¿Por qué celebramos el Orgullo este día? ¿Cuál fue el origen 
de estas movilizaciones? ¿Han evolucionado las reivindicaciones del colectivo en los últimos 
años? Te invitamos a este espacio en el que aprenderemos algunos apuntes históricos y 
reflexionaremos sobre la situación actual de las movilizaciones. Viernes 21 de junio de 12 a 
13:30 h. 

 

 Identidades disidentes 

 
Te invitamos a participar en este taller para reflexionar sobre las diferentes identidades 
LGTBI, las violencias que las atraviesan y los espacio de orgullo y empoderamiento. 
Utilizaremos textos, dinámicas participativas y materiales audiovisuales, que nos sirvan para 
esta reflexión. Miércoles 5 junio a las 17 h. 

 

 Documental La muerte y la vida de Marsha P. Johnson 

 
Marsha P. Johnson,  activista del movimiento de liberación LGTBI, veterana de los disturbios 
de Stonewall y figura popular en el ambiente artístico de Nueva York de las décadas de 1960 
a 1990, conocida como una luchadora  por los derechos LGTBI en los Estados Unidos, Lunes 
10 de junio a las 17:30 h. 
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ESPACIO DE IGUALDAD HERMANAS MIRABAL 

C/ Bravo Murillo, 133 
Teléfono: 91 5345365 

e-mail: caimujerhm1@madrid.es  

 
 Espacio abierto – Cine Forum 

 

Este 28 de junio de 2019 se cumplen 50 años de los disturbios de Stonewall, en Estados 
Unidos, que marcaron el inicio por la lucha de los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y más). Aunque ya se ha avanzado mucho en 
derechos y libertades, todavía queda muchísimo por hacer. Este ciclo de cine que os 
proponemos va dirigido a visibilizar y reflexionar juntas y con orgullo sobre la diversidad 
afectivo-sexual. 
 

* BROKEBACK MOUNTAIN (Estados Unidos, 2005) Lunes 3 de Junio. Verano de 1963. Dos 
vaqueros, Ennis Del Mar y Jack Twist, se conocen mientras hacen cola para ser contratados 
por el ranchero Joe Aguirre. Los dos aspiran a conseguir un trabajo estable, casarse y formar 
una familia. Cuando Aguirre les envía a cuidar ganado a la majestuosa montaña Brokeback, 
entre ambos surge un sentimiento de camaradería que deriva hacia una relación íntima. Al 
concluir el verano, tienen que abandonar Brokeback y seguir caminos diferentes.  
 

* FUEGO (India-Canadá, 1996) Lunes 10 de Junio. Ashok lleva casado 15 años con Rahda, que 
es la que lleva el peso del negocio familiar y se ha convertido en el alma de la casa. Con ellos 
viven la madre y el hermano del marido en aparente armonía. Pero la entrada en el clan de 
Sita, la joven esposa de su cuñado, revolucionará el entorno de Rahda.  
 

* LA VIDA DE ADÉLE (Francia, 2013) Lunes 17 de junio. Adèle tiene quince años y sabe que 
lo normal es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se 
enamora inesperadamente de Emma, una joven con el pelo azul. La atracción que despierta 
en ella una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que 
sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. 
  

* STONEWALL (Estados Unidos, 2015) Lunes 24 de Junio. En junio de 1969, una serie de 
hechos desembocaron en violentos disturbios en el bar Stonewall Inn de Greenwich Village, 
frecuentado por gays y transexuales. Este fue el punto de partida de los movimientos que 
reivindican la igualdad de derechos de la población homosexual.  
 

Todos los lunes a las 17,00 horas. Acceso libre hasta completar aforo. Se realizará debate de 
la película.  
 

 Conferencias “El amor y deseo lésbico en las artes visuales” 
 

Es a finales del siglo XIX cuando las artistas comienzan a mostrar las relaciones amorosas y 
sexuales entre mujeres en sus obras, logrando así que una realidad tan escasamente visible 
pase del ámbito privado al espacio de lo público y lo político. Desde entonces y hasta la 
actualidad, las artistas, con su obra explícitamente lésbica, no sólo nos hablan de sí mismas, 
de sus vidas, de su sexualidad, sino que están revolucionando la normatividad 
heteropatriarcal que intenta esconder todo lo que amenaza el status quo. Con esta charla 
queremos disfrutar de sus creaciones mientras las reconocemos y visibilizamos. La 
conferencia tendrá lugar el martes 25 de junio de 17,30 a 19,00 horas. Imprescindible 
inscripción previa.  
 

mailto:caimujerhm1@madrid.es
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ESPACIO DE IGUALDAD LUCRECIA PÉREZ 

Avda. Cardenal Herrera Oria, 80 B 
Teléfono: 91 5883957 

e-mail: lucreciaperez1@madrid.es  
 

 RED DE (INTER) CAMBIO PARA JÓVENAS, SUMANDO EXPERIENCIAS: 

“DIVERSIDAD AFECTIVO - SEXUAL” 

 

Espacio seguro de debate y reflexión donde podamos hablar, escucharnos y compartir 
experiencias. Indagaremos sobre cuál es la posición de las jóvenes del distrito en diferentes 
ámbitos de la vida. Tomar conciencia de cómo es nuestra presencia en el mundo, de cómo 
nos percibimos en él. Este mes de junio vamos a reflexionar sobre la diversidad afectivo – 
sexual.  Tu mirar, tu sentir, tus formas de hacer… son importantes, ¿te animas a compartirlo? 
Si tienes inquietud por la igualdad, si te motiva formar parte de una experiencia compartida, 
te esperamos. Actividad para mujeres jóvenes, hasta 30 años. Martes 18 de mayo de 19:00 a 
20:00.  

 

 28 de junio Día Mundial de la Diversidad Sexual o Día del Orgullo LGTBI 

 

Para la conmemoración de este día, celebraremos junto con la AAVV La Unión de Fuencarral 
y el servicio de dinamización vecinal el día de la Diversidad Sexual. Taller de sensibilización y 
visibilidad en el que contaremos con un espacio seguro, lleno de música, sorpresas y 
reivindicación. Jueves 27 de junio de 17:30: a 19:30 

 

ESPACIO DE IGUALDAD MARIA ZAMBRANO 

C/ Andrés Mellado, 44 
Teléfono: 91 5430385 

e-mail: caimujermzad@madrid.es  
 

 Video fórum “Vida en Trans” Conmemorando el 28J. Día Internacional del Orgullo 

LGTBI  

 

Durante años la transexualidad ha sido un estigma marcado a fuego en una sociedad 
desarrollada en la dualidad macho/hembra. Las personas transexuales han padecido la 
represión del poder establecido y una discriminación social que las abocaba, en muchos 
casos, a la marginalidad y a la pobreza. Por fortuna las cosas han cambiado, pero las personas 
trans aún deben luchar por alcanzar los mismos derechos que las que no lo son. En este 
reportaje conoceremos diferentes personas que decidieron afirmar su identidad transexual y 
que siguen luchando por alcanzar la igualdad de derechos. Jueves 27 de 17.00 a 18.30. 
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 CORO “VOCES LGTB de Madrid”: “Los 50 años de Stonewall” 

 

VOCES LGTB de Madrid nos visita para ofrecernos unos de sus espectáculos con motivo de 
los disturbios que se produjeron en un pub neoyorkino llamado Stonewall el 28 de junio de 
1969 y que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta 
contra una redada policial. Será una tarde donde por medio de la música tras 50 años de este 
hecho, VOCES LGTB de Madrid visibilizarán la diferencia natural de las personas para 
propiciar la integración y aceptación de todas las opciones sexoafectivas y de género 
mediante la expresión artística, la música y el canto con la intención de contribuir a cambiar 
las percepciones erróneas sobre el colectivo LGTB. El jueves 13 de 19.00 a 20.15. 

 

ESPACIO DE IGUALDAD NIEVES TORRES 

C/ Enrique Jardiel Poncela, 8 
Teléfono: 91 5133847 

e-mail: nievestorres1@madrid.es  
 

 50 años con Orgullo 

 
El 28 de junio celebramos el día del Orgullo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans, 
intersexuales). Se cumplen 50 años de las manifestaciones y disturbios en Stonewall, y nos 
preguntamos: ¿Qué pasó en Stonewall? ¿Qué influencias tuvo en la lucha por los derechos 
LGBTI en Europa? ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo? ¿Cómo está la situación actual en 
Madrid y en España? Viernes 14 de 18 a 19:30h. Actividad para toda la ciudadanía. Inscripción 
previa. 
 

 

ESPACIO DE IGUALDAD LUCIA SANCHEZ SAORNIL 

Plaza Eurípides, 1 
Teléfono: 91 4801656 

e-mail: luciassaornil2@madrid.es  
 

 Laboratorio feminista 
 

Un taller para abordar la invisibilización, las desigualdades, roles y los estereotipos que nos 
atraviesan en esta sociedad. Visibilizaremos las violencias machistas que recibimos y 
trabajaremos en grupo la prevención de las mismas.  

Este mes, como motivo del mes de lucha por los derechos LGTBI, hablaremos de la diversidad 
afectivo-sexual y de las violencias que reciben las personas de este colectivo. Espacio para 
aprender y debatir desde el cuidado a la singularidad. Todos los miércoles de 19:00 a 20:30h.  
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 Videoforum feminista 

 

Espacio en el que mostraremos las experiencias de aquellas personas que a lo largo de la 
historia han sido invisibilizadas. Debatiremos sobre la invisibilización de las personas LGTBI. 
Sábado 1 de 18:00 a 20:00h. `Moonligth´.  

 

 Diversidad Afectivo – Sexual. Otras realidades 

 
Nos acercaremos a la realidad de las personas que se salen de la “norma” en sus formas de 
relacionarse o de vivir. Hablaremos de las diferentes opciones y de las violencias que sufren 
algunas personas debido a su orientación sexual o su identidad de género. Plantearemos 
libremente, siempre con respeto, todas las dudas que tengamos y aprenderemos entre todas. 
Viernes 21 de 18:00 a 19:30h. 
 
 

 28J: Día Internacional del Orgullo LGTBI 

 
Recuperamos esta fecha reivindicativa, aprenderemos acerca de la historia del movimiento 
LGTBI y nos acercaremos al Orgullo Crítico, un movimiento que cuestiona, desde hace 11 
años y siempre desde el feminismo, las celebraciones del Orgullo oficial. Crearemos un 
espacio para conocer los avances en derechos y libertades y lo que aún queda por conseguir. 
Miércoles 26 de 17:30 a 19:00h 
 

ESPACIO DE IGUALDAD JUANA DOÑA 

Paseo de la Chopera (Recinto Casa del Reloj) 
Teléfono: 91 5881718 

e-mail: juanadona3@madrid.es  
 

 ACTIVIDADES PARA FAMILIAS: PROGRAMACIÓN ESPECIAL MES DEL ORGULLO 

Y LA DIVERSIDAD 

 
¿Quieres pasar un rato divertido en familia? ¿Te apetece celebrar el mes de la diversidad con 
nosotras? .El E.I. Juana Doña te ofrece actividades para trabajar con familias la diferencia y la 
riqueza que ésta aporta. Os esperamos: 

CUENTACUENTOS Y TALLER FAMILIAR DE ILUSTRACIÓN “MONSTRUO ROSA” CON SU 
AUTORA, OLGA DE DIOS: Conoceremos a Monstruo Rosa de la mano de su autora e 
ilustradora, Olga de Dios. Mediante este cuento transmitiremos el valor de la diferencia y 
trabajaremos la Diversidad. Peques y mayores haremos ejercicios  para explorar las 
posibilidades que el dibujo tiene para la diversidad. Imparte: Olga de Dios, autora e 
ilustradora de cuentos. Edad de los menores: a partir de 4 años. Viernes 14 de Junio. De 17,30 
a 18,45 horas. Aula 4, Casa del Reloj 
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ESPACIO DE IGUALDAD GLORIA FUERTES 

Avda. Real 12-14 
Teléfono: 91 7601935 

e-mail: vicalvaro1@madrid.es  

 
 CICLO DE CINE  “DIVERSIDAD SEXUAL” 

 
- La vida de Adèle (Francia, 2013), dirigida por Abdellatif Kechiche. Adèle tiene quince 
años y sabe que lo “normal” es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una 
noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una joven con el pelo azul. La 
atracción que despierta en ella una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez, 
hará que Adèle tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Adaptación 
de la novela gráfica "Blue", de Julie Maroh. Lunes 10 y jueves 13 de junio.  
 

- Laurence Anyways (Canadá, 2012), dirigida por Xavier Dolan. Laurence es un 

profesor de literatura con un trabajo estable y una sólida relación con su novia. Sin 

embargo, un día decide contarles a sus amigos y seres más queridos sus planes para 

cambiarse de sexo. Lunes 24 y jueves 27 de junio. 

 

El cine fórum tendrá lugar los lunes a las 17,00 y los jueves a las 12,30 horas.  

 

 DOCUMENTALES  “DIVERSIDAD SEXUAL” 
 

- Mi familia gay (Australia, 2015), dirigido por Maya Newell. Mientras el mundo debate 

políticamente un nuevo concepto de familia, cuatro niños y niñas se acercan a la pubertad 

bajo la tutela de sus madres y padres homosexuales. En su hogar dirigido por dos mujeres, 

Gus quiere saber qué significa realmente “ser un hombre”; Ebony se esfuerza por encontrar 
su voz como cantante y un lugar donde su familia gay sea aceptada; Matt se pregunta cómo 

es posible que el dios al que adoran sus madres lesbianas pueda condenarles al infierno; y la 

vida de Graham se complica cuando sus papás deciden mudarse a Fiji, donde la 

homosexualidad está mal vista. Martes 11 de junio a las 16,00 horas. 
 

- Trans (Estados Unidos, 2012), dirigido por Chris Arnold. Un documental 

extraordinario acerca de mujeres  y hombres y todas las variantes que hay entre medio. En 

Trans se habla de la comunidad transgénero que hay en Estados Unidos, una de sus minorías 

más incomprendida y maltratada. Trans ofrece una visión cercana y personal de las vidas, los 

amores y los desafíos de un destacado elenco de personajes de diferentes edades y ámbitos 

de la vida que han tenido que enfrentarse a su transexualidad. Como ya viene siendo común 

en la mayoría de películas sobre lo trans, los personajes de este documental son mucho más 

variados que el estereotipo manejado en general por el imaginario colectivo, pero, como los 

referentes positivos nunca son suficientes, las películas como Trans siguen siendo todavía 

necesarias. Martes 25 de junio a las 16,00 horas. 

 

mailto:vicalvaro1@madrid.es
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 ACTIVIDADES ESPECIALES “DIVERSIDAD SEXUAL”  

 
- Taller “Poliamor: apertura de las relaciones afectivas, emocionales y sexuales” a cargo 

de Jes Matthews. Se trata de una formación dirigida a todas las personas interesadas en 

filosofar sobre el amor y el poliamor. Realizando una deconstrucción de los mitos del amor 

romántico, aprenderemos a identificar relaciones igualitarias y de buen trato, centrándonos 

en el afecto. Lunes 3 y 10 de junio, a las 10,00 horas. 

 

- Taller “Detección de la Lesbofobia , bifobia o transfobia”. Observatorio madrileño. A 
cargo de la Asociación Arcópoli. La asociación Arcópoli es una asociación de la comunidad 
de Madrid que trabaja por la equiparación  social y legal de lesbianas, gais, trans y bisexuales 
(Lgtb) y la erradicación de cualquier forma de lgtbfobia. Desde el 2015 coordina el 
observatorio Madrileño contra la lgtbfobia, dedicado a la monitorización de incidentes, 
asesoramiento jurídico, psicosocial y acompañamiento a las víctimas así como a la facilitación 
de la denuncia e impulso de la sensibilización social, la acción preventiva y la solidaridad. Las 
sesiones serán martes 4 y 18 de junio a las  17,30 horas. Imprescindible inscripción previa. 

 
- Taller “Fotografía de la Diversidad”. Con motivo de la celebración del mes de la 

diversidad,  hacemos este taller para pensarnos como mujeres diversas en este distrito. El 

taller se desarrollará en dos sesiones: una primera parte de reflexión sobre el concepto y 

vivencias de diversidad y la segunda de salida al barrio en búsqueda de esa diversidad. El taller 

se realizará el  martes 11 de junio,  de 16,30 a 18,00 horas. Imprescindible inscripción previa. 

 
- Taller “Salud entre mujeres”: Las relaciones eróticas entre mujeres están 

invisibilizadas. Del mismo modo, no siempre las pautas de prevención en transmisión de 

infecciones están pensadas y dirigidas al colectivo de mujeres que tiene relaciones con otras 

mujeres (lesbianas, bisexuales…). En este taller trataremos de adquirir claves para promover 

la salud sexual de las mujeres desde una perspectiva no heterocentrada. Imprescindible 

inscripción previa. Jueves 13 junio, a las 19,30 horas, en la sede de Arcópoli. 

 
- Conversando sobre las realidades LGTBI por Jess Matthews.En este taller, las vecinas 

del barrio de Vicálvaro nos reuniremos para conversar sobre la transexualidad, 

compartiremos nuestras dudas, creencias e inquietudes acerca de las personas trans. Jueves 

13 y 27 de junio de 10,00 a 12,00 horas.  

 

- Desmontando Tabúes: ESPECIAL DIVERSIDAD SEXUAL. Con motivo del 28 de junio 
volvemos a trabajar la misma temática que en mayo, ¡la diversidad sexual!. En este taller nos 
centraremos en la diversidad sexual para responder a las siguientes preguntas: ¿es una 
cualidad de parte de la sociedad o es una cualidad inherente al ser humano? ¿cómo podemos 
convivir en tolerancia y aceptación?  Lunes 24 de junio, de 18,30 a 20,00 horas. Imprescindible 
inscripción previa. 

 
- Taller “LGTBI con capa: el colectivo en el comic”. ¿Eran Batman y Robin algo más que 
buenos amigos? ¿Sabes que Harley Quinn manda al garete su relación tóxica con el Joker 
para acabar con Poison Ivy? Si quieres descubrir toda la diversidad sexual en el mundo del 
comic, ¡no puedes perderte este taller! Imprescindible inscripción previa. Martes, 25 de junio, 
a las 19,00 horas. 
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- Taller “Deseos Diversos” La sexualidad, como el deseo, es múltiple, diverso y 
cambiante en cada mujer. Por eso nos proponemos en este taller charlar y pensar sobre los 
deseos diversos que las mujeres tenemos a lo largo de nuestra vida y cómo eso influye en 
nuestra manera de vivir la sexualidad. miércoles 26 de junio a partir de las 17:00 horas. 
Imprescindible inscripción previa.  

 

 

 


