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 LA VIDA LGTBQ EN LAS PERIFERIAS, UNA 
MINISERIE MÓVIL 

El Ayuntamiento de Madrid presenta, dentro de la pr ogramación cultural 
que rodea al Word Pride 2017, la mini serie móvil Wonders Wander, 
desarrollada por la artista visual Shu Lea Cheang s obre la vida LGTBQ en 
los barrios periféricos de Madrid.  

La mini serie móvil Wonders Wander recorre la ciudad de Madrid hasta los 
barrios periféricos, siguiendo el rastro de los ataques LGTBQfóbicos que se 
han producido en nuestra ciudad en los últimos tiempos. 
 
Shu Lea Cheang sitúa al barrio de Malasaña en el origen de su proyecto, 
conocido por sus habitantes como Maravillas (Wonders), si bien antes fue 
núcleo contracultural, ahora es, a juicio de la artista, “atracción turística 
moderna de moda”.  
 
De esta manera, partiendo de este pasado rebelde madrileño, Cheang sale del 
centro para explorar la nueva generación queer en las periferias: refugiados, 
migrantes, personas con diversidad funcional, transfeministas, familias 
abiertas, maternidades subversivas, vida sostenible y prácticas de auto-
defensa, son algunos de los caracteres que veremos retratados en su trabajo.  
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

Shu Lea Cheang lleva a cabo una serie de performances que comenzó a rodar 
el día 22 de abril, en los barrios de Oporto, Ensanche de Vallecas, Puerta del 
Ángel (Latina) y Ciudad Lineal.  

A finales de junio, los episodios de esta miniserie quedarán registrados en una 
aplicación para dispositivos móviles que mostrará los itinerarios seguidos a lo 
largo de todo el proyecto. Será ahora cuando la artista, acompañada de 
mediadoras y mediadores sociales, revisite estos barrios buscando la 
intervención y el diálogo con los vecinos acerca de la diversidad, el respeto y 
la prevención de la homofobia y la transfobia. 

Shu Lea Cheang  es artista y cineasta. Conocida por su enfoque individual en 
el ámbito del arte y la tecnología, mezcla creativamente cuestiones sociales 
con los métodos artísticos más innovadores. Ciberfeminista, ha vivido en New 
York durante dos décadas, Cheang, que en 1998 creó una colección de web-
art para el Museo Guggenheim desarrolla instalaciones en red y performances 
caracterizadas por su carácter participativo espontáneo.  
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Desde el año 2000 vive en Europa, radicada en Paris actualmente, ha llevado 
a cabo grandes instalaciones y performances e intervenido en la fundación de 
varios colectivos dirigidos a la creación de proyectos multidisciplinares. La 
artista plasma relatos de ciencia ficción en escenarios fílmicos, construyendo 
una interfaz social a partir de unas tramas transgresoras y de un trabajo abierto 
que estimula la participación del público. Shu Lea trabaja bajo licencias 
“creative commonss”. http://wonderswander.es/ 

Proyecciones en Centros Culturales: 

24 junio WONDER WANDER - Carabanchel CC Lázaro Carreter 19:00h. 

26 junio WONDER WANDER- Latina CC Paco de Lucía 19:00h. 

27 junio WONDER WANDER - C. Lineal CC Ppe. Asturias 19:00h. 

29 junio WONDER WANDER - Vallecas CC Alberto Sánchez 19:00h. 

 


