A pesar de los avances conseguidos, al colectivo LGTBI aún le queda
mucho camino por recorrer hasta la igualdad real. La LGTBIfobia sigue
presente en nuestra sociedad y debemos combatirla también desde el
mundo de las ideas. Educación y cultura son, en ese sentido, ámbitos
imprescindibles en esta lucha.
La Culta, Festival de Cultura Activista, es un proyecto de FELGTB, que
considera la cultura como el vehículo principal para reflexionar sobre
los discursos, biografías y problemáticas a las que se enfrentan las
personas LGTBI. Por esta razón, se desarrollan diversas acciones
culturales que tienen como eje temático la diversidad afectivo-sexual,
familiar y de género.
Las actividades de La Culta se desarrollan durante todo el año, con
especial presencia en las semanas previas y durante el Orgullo LGTBI
de Madrid, actuando como plataforma de difusión, reflexión y diálogo.

La FELGTB celebra en 2019 el año "Mayores Sin Armarios: ¡Historia,
Lucha y Memoria!". Se trata de un año temático que recordará a las
personas mayores LGTBI; a las víctimas del nazismo en los campos de
concentración; a las mujeres trans racializadas que iniciaron nuestra
lucha pública en un pub de Manhattan; a aquellas personas que nunca
podrán ser mayores porque nos los arrebató el SIDA; o a quienes
tuvieron que renunciar a sus vidas, esconderse o migrar.

PROGRAMACIÓN LA CULTA 2019
Talleres de danza, dramaturgia e investigación
26 de junio (Primera sesión) Septiembre.
F26D. C/ Amparo, 27. Madrid
La FELGTB diseña esta acción para reflexionar sobre las identidades. A través de talleres
con personas mayores LGTBI, se harán investigaciones artísticas sobre el concepto de
autoimagen, la memoria y la desmemoria.
Los talleres se desarrollarán en 3 disciplinas: danza, dramaturgia e investigación. Se
abordarán cuestiones como la orientación sexual y la identidad o expresión de género para
conocer dónde y cómo se han colocado estos conceptos fundamentales a lo largo de sus
vidas, teniendo en cuenta las diferentes épocas político-sociales que han vivido las
personas mayores LGTBI.

TALLER

Personas LGTBI
más de 55 años
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CONVOCATORIA ABIERTA
Con motivo del Orgullo LGTBI distintas organizaciones y artistas participan en la
convocatoria abierta de La Culta con sus actividades de temática LGTBI.

La Pasión de Marsha. Del Stonewall al río Hudson
18 de junio. 21h
Tratro la Latina. Madrid
La Pasión de Marsha, a través de la música
pop, rock, R&B y gospel rescata una parte
primordial de nuestra memoria colectiva que
muchas veces ha sido olvidada y ocultada.
Este musical quiere recordar y agradecer a
quienes lucharon y resistieron para
conseguir los derechos que disfrutamos hoy.
Voces LGTB de Madrid, bajo la dirección y
creación musical de Gonzalo García Baz y con
la colaboración de Víctor Gil Viruta presenta
esta producción que no te dejará indiferente.

Fundación 26 de Diciembre. C/ Amparo, 27

Participa en este taller de creación artística
sobre género, memoria, cuerpo y edad
para personas mayores LGTBI.

Free-dom Chueca Tour
29 de junio, 2, 4 y 5 de julio
Barrio de Chueca. Madrid

Ciclo de conferencias
“El auge de la extrema derecha:
evolución, consecuencias y resistencias”
25 de junio: Víctor Mora “Fascinante fascismo”. 19h
27 de junio: van den Broek “La extrema derecha en Europa”. 19h
2 de julio: Roberta Marrero “El bebé verde”. 19h

F26D. C/ Amparo, 27. Madrid
Ciclo de 3 conferencias, tratando de abarcar
distintos momentos de la historia, y trayendo a
la reflexión sobre como el actual crecimiento de
movimientos de extrema derecha afectan al
movimiento activista y social LGTBIQ. Contando
con la perspectiva queer de Victor Mora, el
análisis autobiográfico de Roberta Marrero y la
visión desde el marco europeo de los
movimientos políticos por Hans Peter van den
Broek (Univ. Oviedo), se configura este ciclo en
el marco del aniversario de los 50 años de
Stonewall.

Chueca es el barrio LGTBI por
antonomasia en el Estado español. Reúne
rincones y recuerdos de la historia del
movimiento activista, así como del tejido
social y empresarial que ha conformado
el sustrato sobre el que hoy pensamos
en la diversidad sexual y de género. Esta propuesta de ruta peatonal turística, bajo el
formato de free tour, busca explicar la historia de Chueca desde la perspectiva de la
mirada plural y crítica del movimiento LGTBI, así como de la historia urbana de Madrid.

Encuentro Mujeres Creadoras LBT
Otoño
Madrid
Es un espacio de encuentro, discusión, generación de sinergias y visibilidad entre mujeres
(trans o cisgénero) que están produciendo arte lésbico y bisexual en todas sus facetas
(literatura, artes plásticas, audiovisuales, poesía, etc.). El Encuentro de Creadoras pretende
ser un punto de partida para generar alianzas entre estas mujeres y potenciar la propia
cosmovisión sobre la identidad lesbiana, bisexual y las relaciones interpersonales.

Tránsito
26 de junio. 20h
El Viajero Sedentario. Alameda de Hércules, 77. Sevilla
Presentación del libro Tránsito de Elena Flores. Tras la presentación, la autora
firmará ejemplares.

CONVOCATORIA ABIERTA
15 minutos con María

Exposición de fotos:
Rostros con historia. Historias con rostro

27 de junio
Guadalajara
Obra de microteatro inspirada en “5 horas con Mario” de Delibes, que rescata la memoria de
las mujeres que vivieron su homosexualidad antes de la legalización del matrimonio y resalta
los avances conseguidos en los últimos años. Vivieron en una sociedad donde ser lesbiana
estaba penado socialmente con mayor énfasis por el hecho de ser mujer. Un homenaje a
quienes lucharon por conseguir los avances actuales y una denuncia de las injusticias vividas
por no ser aceptadas, respetadas y amparadas por la ley, pero también una historia de amor
más allá de todo.

5 de julio inauguración. Del 8 al 31 de julio
F26D. C/ Amparo, 27. Madrid
Exposición de foto-retrato de personas LGTB mayores, un vivo reflejo del paso del tiempo y
sus efectos, reflejados en los surcos invisibles de sus lágrimas. A partir de la realización de
una entrevista en recuperación de la historia personal y la memoria se retrataron los
rostros expresivos y llenos de emociones. Fotografía en blanco y negro que pone cara a los
que lucharon para ser ellos mismos en un contexto educativo, social y político adverso.

Limpios no, limpitos
25 de junio. 20:30h. Madrid
Nave 73. Palos de la Frontera, 5
Limpios no, limpitos es un texto escénico repleto
de imágenes poéticas y diálogos que presenta un
conjunto de relaciones protagonizadas por dos
homosexuales, dos hermanos incestuosos y un
joven con discapacidad intelectual internados en
un centro universitario convertido en una suerte
de psiquiátrico represivo y correctivo donde el
Doctor Tinker pone a prueba los límites de su
amor mediante el dolor físico y psíquico. Limpios
no, limpitos obliga al espectador a decidir si quiere
mirar o no, e invita a reflexionar sobre la situación
de las personas LGTBIQ en ciertas regiones del
planeta donde son objeto de represión y barbarie.

INIMITABLE
Del 5 al 18 de agosto
Centro Cultural Flamenco
de Madrid
Espectáculo de danza flamenca en el que
Amador Rojas demuestra su maestría como
bailarín y bailaor con una personalidad única,
transgrediendo las formas de bailar clásicas
según el género, aludiendo a un poema de
Jesús Aguado "Basavanna" podríamos decir de
Amador: Cuando fluye la música tañendo al
artísta como a cítara, "a veces es mujer y
otras un hombre"

Clase de Baile Libre de Género al aire libre
28 de septiembre. 16h
Calle Dulcinea, 4. Madrid
Clase de bachata en la que los roles en lugar de estar impuestos por el género de la
persona se elegirían libremente (normalmente el hombre guía y la mujer se deja llevar).
De esta forma, las parejas de baile podrán estar formadas por dos chicas, dos chicos e
incluso una chica que guíe a un chico. Queremos romper con los roles tradicionales y
machistas que existen en los bailes latinos y esta es nuestra forma de hacerlo. No será
necesario ir en parejas ya que iremos rotando
todos, solo es indispensable venir con ganas de
aprender y alegría. Al finalizar la clase haremos
un picoteo para que la gente pueda conocerse y
pasar un buen rato.

Programación sujeta a cambios. Para más información www.felgtb.org/cultura

