
 

PROGRAMACIÓN ORGULLO LGTBIQA+ 2019  

Entre el 7 de junio y el 19 de julio de 2019 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

VERANOS DE LA VILLA. ELECTRO-QUEER 

Lotic + Faka + DJ Haram 

Domingo 7 de julio, 22.00h. 

Coincidiendo con la semana del Orgullo LGBT en Madrid, Veranos de la Villa dedica 

una noche a la creación sonora producida desde diferentes perspectivas políticas de 

género en Matadero Madrid. Tres propuestas musicales de vanguardia en las que la 

música electrónica y el modo de presentarse en escena se hacen vehículo del 

activismo social y cultural a favor de la diversidad.  

Lotic es el DJ y productor J’Kerian Morgan, nacido en Houston (Texas) y afincado en 

Berlín. De ascendencia africana, Lotic se ha creado un personaje con múltiples 

pliegues desde un posicionamiento inter-género y se ha convertido en uno de los 

referentes de la electrónica queer, con una producción musical con tantas vertientes e 

influencias que se hace difícil de etiquetar. 

Faka es un colectivo de músicos, performers y activistas sudafricanos creado por Fela 

Gucci y Desire Marea. Este dúo intenta redefinir y visibilizar la cultura e identidad 

LGBT en la Sudáfrica actual. Musicalmente presentan una fusión entre el folklore de 

reminiscencias religiosas y las tendencias electrónicas más innovadoras de su país, lo 

que se ha llamado gqom, un género de música house africana nacido en las calles de 

la ciudad de Durban.  

DJ Haram es una productora y DJ de Nueva Jersey, actualmente con sede en 

Filadelfia. Forma parte de Discwoman, plataforma de artistas que lucha por el 

empoderamiento femenino en el mundo de la música electrónica. Intenta expandir los 

límites de la música de club con una actitud experimental y rinde homenaje a sus 

orígenes integrando en sus mezclas la música de baile de Oriente Medio. En el marco 

de la programación de Veranos de la Villa Matadero Madrid recibirá a Faka, DJ Haram, 

Lotic, OKZharp y Manthe Ribane. 

Faka es un colectivo queer sudafricano creado por Fela Gucci y Desire Marea cuya 

música se define como gqom (un género de música house africana que nace en 

Durban, Sudáfrica. DJ Haram es una productora y dj originaria de Nueva Jersey, 

actualmente con sede en Filadelfia. Estilísticamente versátil, es conocida por rendir 

homenaje a sus raíces en la tradición de la música de baile del Medio Oriente, 

combinada con una actitud experimental. Lotic, productor americano afincado en 

Berlín, es uno de los referentes de la escena queer electrónica, junto con Arca y 

Sophie. OKZharp y Manthe Ribane combinan sonidos sudafricanos y UK Bass. 

 



 

NAVES MATADERO 

CONCIERTO LINIKER E OS CARAMELOWS 

Viernes 7 de junio, 20.30 horas 

Cuando en 2015, Liniker e os Caramelows se juntaron por primera vez, publicaron en 

YouTube el vídeo de su canción Zero, se convirtió un fenómeno viral en pocas horas. 

Hoy acumulan más de 21 millones de reproducciones. En 2016, lanzaron su primer 

álbum de estudio, REMONTA, que les colocó terceros en la lista del mejor álbum del 

año de Rolling Stone Brasil. Liderado por una intérprete trans, elegida como 

embajadora de Igualdad por la ONU, definen su propuesta como MPB, siglas que, en 

su caso, no hacen referencia a la música popular brasileña, sino a música preta 

brasileira (música negra brasileña). 

https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/liniker-e-os-caramelows  

 

THE FILTHIEST CABARET ALIVE 

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de junio 

Esta nueva propuesta para el Café Naves Matadero parte de una reconfiguración del 

cabaret tomando su espíritu irreverente y carácter político en relación a la cultura 

queer, convirtiéndolo en un lugar de encuentro donde el performer altera, cuestiona y 

sabotea su propia identidad, utilizando el cuerpo como único espacio escénico. Este 

espectáculo, diseñado por [la dalia negra] en colaboración con la artista Marta 

Izquierdo, se configura a través de una serie de dispositivos basados en la 

performance de género, la mascarada, el punk y la tecnología biopolítica. Una velada 

disidente y descarada con la participación de distintos artistas. 

https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/filthiest-cabaret-alive  

 

PERFORMANCE MIGUEL BONNEVILLE 

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 julio  

“Bonneville es un nombre sin género; no es ni masculino, ni femenino, y eso coincide 

con mi propio género que no se define como ninguno de estos dos”, explica este 

artista. El tachado de su nombre revela y afirma una transición, pero mantiene la 

marca de una identidad evidente. Una performance individual, bajo cita previa, en la 

que un espectador vive la experiencia que el artista Miguel Bonneville le propone para 

hacer de la casa de la azotea un espacio intimista donde despertar amores imposibles 

y sanar heridas familiares. 

https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/family-project-performance-ensayos-

de-la-santidad   

 

https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/liniker-e-os-caramelows
https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/filthiest-cabaret-alive
https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/family-project-performance-ensayos-de-la-santidad
https://naves.mataderomadrid.org/es/actividades/family-project-performance-ensayos-de-la-santidad


 

INTERMEDIAE MATADERO Y CINETECA MADRID 

 

JORNADAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR MUESTRA T  

En el marco del Festival Cultural Muestra T. y con la colaboración de Amnistía 

Internacional, el Festival de Cine de Madrid, el Instituto Duque de Rivas, la revista El 

Duende, Cineteca Madrid y Casa del Lector-Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

En el marco de las celebraciones del Orgullo de Madrid el Festival Cultural Muestra T. 

organiza en Intermediae Matadero unas jornadas dirigidas a estudiantes, familias y 

profesores en las que pretende concienciar a comunidades educativas sobre la 

importancia de evitar y atajar cualquier tipo de violencia y discriminación en aulas con 

el fin de promover la igualdad y el respeto a la diferencia. 

El objetivo es presentar las iniciativas de niños, jóvenes y organizaciones para 

denunciar situaciones de acoso y contribuir a concienciar a toda la comunidad 

educativa de la necesidad de combatir activamente contra toda forma de violencia y 

discriminación en nuestras aulas. 

Viernes 14 de junio de 16 a 17.30 horas 

Terrario Intermediae  

Con la colaboración de Amnistía Internacional  

TALLER CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

 

De la mano de Amnistía Internacional, jóvenes del IES de Herrera Oria que han 

participado como animadores y monitores en campañas contra el acoso escolar 

compartirán sus experiencias y las pondrán al servicio de otros adolescentes para que 

se conviertan en agentes contra la discriminación y la violencia en sus centros de 

enseñanza. 

Número de plazas disponibles 25. Inscripciones en csanguino@es.amnesty.org 

 

Viernes 14 de junio de 18.00 a 21.00 horas 

Terrario Intermediae 

MUESTRA INFANTIL Y JUVENIL CONTRA EL BULLYING/ Teatro Contra el Acoso 

Escolar  

 

Alumnos del instituto de Enseñanza Secundaria Duque de Rivas presentarán dos 

piezas de microteatro bajo la dirección de Zainab Mustafá. En ellas se expondrán 

diferentes aspectos del acoso escolar y se mostrarán las personales visiones de los 

jóvenes sobre cómo enfrentarse a él. Estas puestas en escena buscarán abrir el 

debate de alumnos, junto con activistas y profesores, sobre sus experiencias en torno 

al acoso escolar. 

Proyecciones de Acero Inolvidable y Fragmentos 

El cortometraje Acero Inolvidable está interpretado y producido por los alumnos del 

Aula de la Diversidad Pedro Zerolo del instituto de Enseñanza Secundaria Duque de 

Riva. El documental Fragmentos nace como making of del videoclip Al mismo son 

desde el cual se expande para abordar la problemática de la LGTBIfobia en el entorno 

escolar. www.youtube.com/watch?v=IfT5plvzWXc 

mailto:csanguino@es.amnesty.org
http://www.youtube.com/watch?v=IfT5plvzWXc


 

 

Viernes 14 de junio a las 20 horas 

Cineteca Madrid 

CINE CONTRA EL ACOSO 

Proyección de Nada será igual y coloquio 

 

Nada será igual es una película dirigida por el actor y cineasta castellonense Víctor 

Antolí que aborda de forma directa la problemática del acoso escolar. Se trata de un 

proyecto creado por él mismo como Director de la Escuela Municipal de Teatro de 

Castellón y basado en el trabajo de final de curso Nada será como Antes de los 

alumnos del Aula Cine y TV en el que denuncian problemas vividos en el instituto. 

nadaseraigual.com/proyecto/ 

 

Sábado 15 de junio de 12 a 14 horas 

Terrario Intermediae 

TALLER GIMNASIO DE SUPERHÉROES ANÓNIMOS 

 

La productora Sala de Máquinas impartirá el taller Gimnasio de Superhéroes 

Anónimos dirigido a niños y jóvenes entre 13 y 17 años para que “entrenen” sus 

superpoderes contra el acoso y se den cuenta de que sus recursos personales ocultos 

son herramientas poderosas para la resolución de cualquier conflicto. Una actividad 

que trabaja la motivación, el compañerismo, la creatividad, la colaboración, la escucha 

y la aceptación de una forma divertida. salademaquinas.org 

25 plazas, inscripciones en sdm@salademaquinas.org 

 

Sábado 15 de junio de 12 a 14 horas 

Casa del Lector 

Cuentacuentos ¿Qué pasa con Uma? 

La escritora e ilustradora sevillana Raquel Díaz Reguera, también diseñadora de la 

imagen gráfica de las Jornadas, realizará un cuentacuentos y un taller dirigido a niños 

de entre 4 a 8 años para acercarles a la realidad del acoso escolar y les proponerles 

actitudes positivas para enfrentarse a él. 30 plazas, inscripciones en 

eventos@lahabitaciondemartina.es 

 

mailto:sdm@salademaquinas.org
mailto:eventos@lahabitaciondemartina.es


 

PROGRAMACIÓN EN MIRADORES ARGANZUELA Y USERA 

 

Mirador Arganzuela 

Viernes 14 de junio de 17.30 a 18.45 horas  

Aula 4 del Centro Cultural Casa del Reloj  

Cuenta cuentos y taller familiar MONSTRUO ROSA con 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. También haremos ejercicios de dibujo,  peques y mayores, explorando las 

posibilidades que el dibujo tiene para la diversidad. 

Edad de los menores: a partir de 4 años 

Imparte: Olga de Dios 

Organiza: Espacio de Igualdad Juana Doña 

Inscripción: Inscripción por mail en juanadona1@madrid.es , por teléfono en el 91 588 

17 18 o presencialmente en el Espacio de Igualdad Juana Doña, Paseo de la Chopera 

10. 

 

Viernes 28 de junio de 17.30 a 18.30 horas 

Aula 4 del Centro Cultural Casa del Reloj 

Taller El huerto está disperso, con Títeres CON cabeza 

La importancia del respeto y el cuidado a la tierra y el medio ambiente está en el 

centro de esta obra. Son las mujeres representadas en los personajes de la abuela y 

la niña las encargadas de sostener y transmitir la sabiduría primitiva de los cuidados 

y conservación de la vida. Ellas son las que advierten, frenan y ayudan a tomar 

conciencia a los personajes masculinos de la importancia de la naturaleza 

representada en el huerto. 

También se habla de la importancia de reciclar y compostar para devolver a la tierra 

sólo aquello que de ella procede. 

Organiza: Espacio de Igualdad Juana Doña 

Inscripciones: Email juanadona1@madrid.es / Teléfono 91 588 17 18 / Presencial en el 

Espacio de Igualdad Juana Doña, Paseo de la Chopera 10. 

 

Sábado 29 de junio a las 12 horas 

Auditorio de Nuevas Dependencias del Centro Cultural de Casa del Reloj 

Concierto y proyección para la infancia/ 50º Aniversario de la Llegada a la Luna 

Con Jorge Gil Zulueta 

50 años de la llegada a la Luna… pero la magia del cine mudo llegó mucho antes. 

Un viaje a través de la magia de George Méliès, con su fantasía e ilusión de la 

mailto:juanadona1@madrid.es
mailto:juanadona1@madrid.es


 

pantalla, para que niñas y niños disfruten y conozcan cómo empezó el gran mundo del 

cine. El concierto terminará con la proyección de fragmentos de tres grandes cómicos 

del cine mudo: Buster Keaton, Harold Lloyd y Charles Chaplin.  

Promueve: Intermediae / Mirador Arganzuela 

 

Mirador Usera 

Miércoles 3 de julio 

Auditorio del Parque Lineal del Manzanares 

La soleá de Lorenza, AKA Ocaña 

Con motivo de la semana del orgullo LGTBIQ+ y en el marco de las fiestas del barrio 

de San Fermín, el artista Elandorphium nos propone una sesión doble de maquillaje y 

folclore. 

20 horas Taller: Prácticas de travestuario e inmersión drag. Junto al Auditorio del 

Parque Lineal del Manzanares 

Reserva tu plaza escribiendo a miradorusera@intermediae.es   

22.30 horas Cine de verano + performance: Ocaña, retrato intermitente  

1978, España ,85 minutos. Dir: Ventura Pons 

No recomendada para menores de 18 años 

Idioma español. Documental  

Visión intimista del pintor andaluz José Pérez Ocaña, un personaje que marcó la vida 

de la Rambla y la plaza Real en la Barcelona de finales de los setenta, una ciudad con 

muchas ganas de libertad y mucha vida cultural en aquella época. Ocaña es un retrato 

intermitente roto por la "provocación del recuerdo". Ocaña en su casa nos habla de su 

vida y al mismo tiempo, en intermitencias, vemos el mundo que emana de su 

subconsciente. 

Referente clave en la historia LGTBI+ de España, forma parte de los primeros 

movimientos libertarios del país. 

Durante la proyección, se invocará a Ocaña, que cobrará vida mediante la acción 

interactiva del artista Elandorphium y compañia. 

 

mailto:miradorusera@intermediae.es


 

CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

 
SEXUALIDADES ABOMINABLES, ANCESTRALES Y PLACENTERAS. 

COLECTIVO AYLLU 

JORNADAS DE REFLEXIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA RESISTENCIA MIGRANTE 

Y DISIDENTE SEXUAL Y DE GÉNERO 

Miércoles 26 de junio 
 
Con motivo de la celebración de la muerte, hace 500 años, del conquistador español 
Vasco Núñez de Balboa, -que mandó a matar a cientos de indios en la aldea de 
Quarequa-, el colectivo residente Ayllu, propone unas jornadas de reflexión y 
celebración de la resistencia migrante y disidente sexual y de género. 
 
Durante la conquista, Vasco Núñez de Balboa descubrió que la casa del rey de 
Quarequa estaba infectada con “el libertinaje más abominable y antinatural”, pues 
encontró a hombres vestidos con ropa de mujer, lampiños y adornados de un modo 
afeminado. Por ello ordenó que fuesen lanzados a los perros de presa. Y es ahí donde 
nació el perreo. Para Colectivo Ayllu, “esa memoria colonial da cuenta de cinco siglos 
de resistencia ante la imposición de la heteronormatividad por parte del hombre blanco 
europeo a los cuerpos racializados de nuestros territorios colonizados”.  
 
Además, hace 50 años, en los Estados Unidos, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, 
cuerpos disidentes, negros y diaspóricos, iniciaron una batalla que agrietó los muros 
de las opresiones sexuales-raciales y de género. La revolución de Stonewall -liderada 
por personas trans migrantes- fue un hecho en la historia de las disidencias sexuales y 
de género que luego tuvo resonancia en otras partes del mundo. “En este escenario, 
proponemos reflexionar, actuar y revivir experiencias históricas para sentipensar y 
sentiperrear el presente”, explica Colectivo Ayllu. 
 
Colectivo Ayllu es un espacio de trabajo formado por personas migrantxs y disidentxs 
sexuales y de género que busca promover la interculturalidad, experiencias 
migratorias y diferencias culturales a través del desarrollo de la investigación en 
identidades sexuales y de género, migraciones e identidades culturales para la 
intervención comunitaria y el cambio social. Desde el año 2018 es uno de los 
colectivos residentes del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. 
 

PROGRAMA 

 
Miércoles 26 de junio 
 
18.00 horas 
Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid 
PRESENTACIÓN FANZINE MIGRANTES TRANSGRESORXS 

 
19.00 horas 
Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid 
CÍR-CULO DE RITUALIDADES Y SEXUALIDADES CANÍBALES  



 

Con la participación de Jota Mombaça (artista en residencia en el Centro de 
residencias artísticas), Serubiri Moses (comisario internacional en residencia en el 
Centro de residencias artísticas), Kimy/Leti Rojas (miembro de Colectivo Ayllu), 
Jeannette Tineo (investigadora, psicóloga y poeta dominicana. 
Modera: Chenta Tsai (Putochinomaricón) 

 
 

LABORATORIO DE FICCIÓN VISIONARIA: ACCIÓN COLECTIVA. JOTA 
MOMBAÇA 
 
Miércoles 17 de julio y viernes 19 de julio 
 
Con la participación de Conceição Evaristo, Walidah Imarisha, Cintia Guedes, Iki Yos 
Piña, Marina Gomes, Nayare Rouge, Elcinia Torres, Oumou Sow y Abdul Touray 
 
“En un tiempo en que las versiones del futuro parecen estar amenazadas por la re-
emergencia contemporánea de tendencias totalitarias y fascistas, así como por la 
continuidad de regímenes históricos de subyugación de las vidas negras, indígenas, 
trans y disidentes sexuales, la posibilidad de imaginar colectivamente mundos donde 
ya no estamos oprimidas por proyectos sociales excluyentes es vital para la 
continuidad de nuestras luchas. Así es como el Laboratorio de ficción visionaria 
propone la creación de una campaña política en torno a las líderes trans y negras del 
futuro. Inspiradas por los discursos y declaraciones de independencia de movimientos 
anticoloniales, así como por los diversos manifiestos de organizaciones queer/cuir y 
disidentes sexuales alrededor del mundo, vamos a crear una acción gráfica y sónica 
para expresar nuestras visiones acerca del futuro de nuestras luchas por la justicia, la 
reparación y la dignidad.” Jota Mombaça. 
 
Jota Mombaça (ensayista y performer brasileña, 1991) se define como “marica no 
binaria, nacida y criada en el Nordeste de Brasil, que escribe, performa y hace 
estudios académicos en torno a las relaciones entre monstruosidad y humanidad, 
estudios kuir, giros descoloniales, interseccionalidad política, justicia anticolonial, 
redistribución de la violencia, ficción visionaria y tensiones entre ética, estética, arte y 
política en las producciones de conocimientos del sur globalizado”. Su trabajo se ha 
expuesto recientemente en la Bienal de Berlín (2018), Savvy Contemporary (2019), 
Documenta de Kassel (2017) y próximamente en la Bienal de Sydney (2020). 
 
PROGRAMA 

 
Miércoles 17 de julio  
De 15.00 a 18.00 horas 
Centro de Residencias artísticas de Matadero Madrid 
TALLER ABIERTO DE FICCIÓN VISIONARIA: PRODUCCIÓN CRÍTICA Y 

ESCRITURA ACTIVISTA 

Viernes 19 de julio  
De 19.00 a 21.00 horas 
Centro de Residencias artísticas de Matadero Madrid 
CONFERENCIA DE JOTA MOMBAÇA 

 



 

CINETECA MADRID 

Martes 2 de julio a las 20.30 horas en Sala Azcona, Cineteca Madrid 

Estreno película COGAM 

 


