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Masculinidad femenina y relaciones 
entre mujeres  

Una perspectiva transfeminista desde 
el arte público 

 

 “Íntimo” y “Diálogos abiertos sobre masculinidad femenina”, son los 
proyectos de Arte Público propuestos por Toxic Lesbian, para este 
Orgullo Mundial 2017. 

Participando del objetivo común de prevención de la homofobia y la 

transfobia, fomento de la diversidad y del diálogo social, el desarrollo de estos 

proyectos propone performances, eventos en centros culturales de la ciudad 

de Madrid así como proyecciones urbanas en barrios diversos. El diálogo con 

el público asistente se fomenta a través de la participación de mediadores 

sociales, del mismo modo que con las comunidades virtuales. La presencia 

del proyecto a través de redes sociales y su difusión digital es uno de los 

puntos principales de la propuesta, ampliando así sus públicos. 

1. ‘Diálogos abiertos sobre masculinidad femenina’: propone un 

debate sobre el concepto de masculinidad femenina y expresiones de la 

identidad de género en el espectro mujer. Este aspecto de la identidad ha 

sido sistemáticamente invisibilizado, motivo de persecución en muchos casos, 

de discriminación en otros, por lo que su construcción social en el marco de lo 

institucional es prioritaria. 

Esta propuesta, que comenzó públicamente el pasado mes de abril, tiene 

lugar en varios distritos de Madrid hasta el mes de octubre. 

2. ‘Íntimo’ es una web serie compuesta por tres performances 

elaboradas desde perspectiva de orientación sexual, con parejas reales de 

mujeres y lesbianas. Muestra la cotidianeidad de estas mujeres en un trabajo 

construido durante meses con ellas. Comenzó a exhibirse en abril y podrá 

verse hasta hoy en los centros culturales de Lavapiés, Vallecas y Arganzuela.  

 

Toxic Lesbian desarrolla su proyecto artístico desde perspectiva de género y 

orientación sexual. Ha colaborado con numerosas instituciones artísticas, 

culturales y sociales nacionales e internacionales para la realización de sus 

proyectos audiovisuales y de arte público. 
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Fechas de exhibición 

‘Íntimo’ 

27 abril, 19.30h: Centro Cultural Lavapiés. ‘Íntimo: sesión Aurora y Jimena’. 
LAVAPIÉS 

25 mayo, 19.30h: Centro Cultural Alberto Sánchez. ‘Íntimo: sesión Pili y Leti’. 
VALLECAS 

9 junio, 19,30h: Matadero, Intermediae. ‘Íntimo: sesión Alba y Power’. 
ARGANZUELA 

 

‘Diálogos abiertos sobre la masculinidad femenina’ 

CENTROS CULTURALES 

26 abril, 19.30h: Centro Cultural El Pozo. VALLECAS 

8 junio, 19.30h: Centro Cultural La Elipa CIUDAD LINEAL 

15 junio, 19.30h: Centro Cultural Paco de Lucía. (LAS ÁGUILAS) LATINA 

16 junio, 19.30h: Centro Cultural La Vaguada FUENCARRAL 

17 junio, 19.30h: Centro Cultural La Prensa. CARABANCHEL 

6 de julio, 19:30: Centro Cultural Julio Cortazar, MONCLOA-ARAVACA 

7 de julio, 19:30: Centro cultural Nicolás Salmerón, CHAMARTÍN 

8 de septiembre, 19:30: Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, 
ARGANZUELA 

14 septiembre, 19.30h: Centro Cultural San Juan Bautista. CIUDAD LINEAL 

22 septiembre, 19,30h: Centro Cultural Alfredo Kraus. FUENCARRAL 

28 septiembre, 19,30hh: Centro Cultural Lope de Vega. VALLECAS 

PROYECCIONES URBANAS  

2 junio, 21:30-23h: Distrito municipal de Hortaleza 

20 junio, 21:30-23h: Distrito municipal de Vallecas 

22 junio, 21:30-23h: Distrito municipal de Villaverde 

29 junio, 21:30-23h: Distrito municipal de Fuencarral 

septiembre, 20-23h: Distrito municipal de Arganzuela 

Más información:  http://toxiclesbian.org/ 
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Youtube: http://bit.ly/2nrXySU; Twitter @toxiclesbian; Facebook Toxiclesbian 
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