




Canarias Orgullosa 2
© Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias

Control de la edición
Laura Rodríguez
Zebensui López

Ilustraciones
Nareme Melián

Diseño y maquetación
Ayatima Tenorio

Una iniciativa de la
Viceconsejería de Igualdad y Diversidad

del Gobierno de Canarias

Apoyo a la edición
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural

del Gobierno de Canarias

Servicio editorial
LeCanarien ediciones

www.lecanarienediciones.com
info@lecanarienediciones.com

Av. Mayorazgo de Franchy, 28 • La Orotava 
C/ Dr. Juan de Padilla, 40 • Las Palmas de Gran Canaria

ISBN: 978-84-18603-57-0
DL: TF 275-2021



Nos encantan las estrellas de cine o de televisión, soñamos con grandes 
artistas y nos proyectamos sobre protagonistas de novelas o noticias, 
pero a la hora de la verdad sabemos que son las personas de carne y 
hueso, las que tenemos a un palmo de distancia, las que articulan nuestra 
visión del mundo. Con la primera entrega de Canarias Orgullosa tan 
solo levantamos una pequeña esquina del velo normativo que no ha 
dejado, hasta hace bien poco, que las innumerables historias de vidas 
que nos rodean brillen como merecen. Este segundo libro está escrito 
a partir de la participación de quienes se han sentido más libres gracias 
a sus protagonistas, y subieron sus historias a nuestra web. Desde la 
Viceconsejería de Igualdad y Diversidad hemos seleccionado algunas 
que muestran la diversidad de orígenes y procederes para homenajearlas 
convirtiéndolas en páginas de un libro con el que afianzar el imaginario 
de la igualdad posible. Gracias a quienes compartieron a sus referentes y 
sobre todo a nuestras protagonistas por ser, por amar, aprender y enseñar 
a esta Canarias Orgullosa de ustedes.

  Sylvia Jaén Martínez

Viceconsejera de Igualdad y Diversidad
Gobierno de Canarias
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Canarias 
Visible

Con la mirada siempre puesta en visibilizar la diversidad en nuestro entorno 
más inmediato, en el volumen uno de Canarias Orgullosa compartíamos doce 
historias de personas referentes LGTBI de Canarias y se generaba el espacio 
para sumar historias de vida cercanas que hubieran marcado la forma de mirar 
la diversidad para quienes las proponían.

En esta primera parte del volumen dos, recogemos una pequeña muestra de las 
personas seleccionadas por ser referentes en distintos ámbitos de la lucha por 
la igualdad y la diversidad en Canarias.

Ambos volúmenes están disponibles para su descarga online en:
www.canariasorgullosa.com

Celeste González Santana
Nació en el popular barrio grancanario de la Isleta en 1962. Orgullosa mujer trans, ha tenido una 
larga carrera artística internacional como bailarina, actriz o escritora. 

Chus Rodríguez
Nació en Gran Canaria en 1986. Trabajadora social especializado en infancia, lleva más de 
quince años desarrollando su labor como activista en favor del movimiento LGBTI.

Fran Barroso
Nació en Tenerife en 1961. Cofundador de la Asociación LGBTI* Diversas, fue técnico de juventud 
en Los Realejos durante más de treinta años, visibilizando y defendiendo la diversidad sexual 
contra viento y marea.

Isaac Barreto
Nació en Tenerife en 1981. Amante del cine y de la música rock, fundó la Casa Minnelli en 
Madrid, una red de apoyo a medio camino entre las Islas y la Península para personas LGBTIQ+.

José María Oncina Cordón
Nació en Lanzarote en 1957. Apasionado de la moda, en 1998 fundó la primera asociación de 
gay y lesbianas de la isla, COGAL, para luchar por la igualdad de derechos.

María Cortés
Nació en Guipuzkoa en 1957. Afincada en Las Palmas de Gran Canaria en 1982, fue la propietaria 
del mítico bar El Tamara, referente insular de visibilidad lésbica. 

Marisol Collado Mirabal
 Nació en Gran Canaria en 1963. Licenciada en Filosofía, escritora y docente apasionada, ha 
contribuido con su labor y su visibilidad lésbica a que su alumnado sea más libre.

Nadia Martín
Nació en Gran Canaria en 1995, aunque se trasladó a los pocos años a Fuerteventura. Destacada 
por los derechos LGTBI, es artista audiovisual y especialista en Estudios Interdisciplinares de 
Género.

Rosa Sierra Bello
Nació en 1916 en Tenerife. Como muchas abuelas canarias, supo romper con los prejuicios del 
pasado y defender, siendo una persona centenaria, el derecho a amar en libertad.



Isletera hasta la médula, Celeste es quien me ha presentado a varias mujeres 
de La Isleta y de otros barrios de Las Palmas. Mujeres como ella, que caminan 
con el cogote bien tieso y mirando al frente, sintiéndose dueñas de las calles 
que frecuentan, saludando con desparpajo a todo el mundo que las mira. Porque 
Celeste González Santana, aún con la gran carrera artística internacional que tiene 
(bailarina, actriz, artista, escritora...), es incapaz de olvidar sus raíces canarias y su 
barrio. Como ella misma me dice con una sonrisa muy grande: “las mujeres trans 
isleteras estamos hechas de otra pasta, mi cielo”.

Hecha de otra pasta

D.M.C.



Su sola existencia ya es revolución, cuestionamiento de lo establecido 
y terremoto de conciencias. Desde su activismo y su labor profesional 
como trabajadora social, lleva más de quince años siendo capaz de coger 
esa energía para transformar el entorno y hacer de este mundo un lugar 
mejor para todas. No creo que sea del todo consciente de todo lo bien 
que ha podido hacer y que seguirá haciendo, porque no lo entiende de 
otro modo. Gracias a la vida por habernos cruzado en este camino, y ¡qué 
suerte que haya personas como tú en el mundo!

Disidencia y orgullo

Jenni N Molina



Esta es la historia de Fran Barroso, una gran persona que se reivindica pequeña. Nació 
disidente en 1961, es educador social y por más de treinta años fue técnico de Juventud en 
Los Realejos, donde lo conocí con sus míticas gafas negras. Ahí me mostró la libertad para 
aceptarme como era: un chico gay de apenas quince años. No me ayudó solo a mí, sino a 
decenas de jóvenes y familias con miedo a aceptar la diversidad sexual. En 2015, Fran cofundó 
la Asociación LGBTI* Diversas, en la que hoy trabaja como profesional, evidenciando que 
personas pequeñas, en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el 
mundo. Gracias Fran, por cambiar el mío.

Personas pequeñas que cambian nuestro mundo

Sergio Siverio



Casa Minnelli: faro, abrigo y espejo

Isaac Barreto (Tenerife, 1981) es mi “mamá marica”. Cuando comencé a visibilizarme 
como persona LGBTIQ+, a probar nuevas prácticas sexuales, a vivir otros modelos 
de afectos, a disfrutar del cruising, a consumir la PrEP o a conocer las realidades 
del VIH, Isaac fue (y es) mi faro, mi abrigo y mi espejo. Su lucha extiende una red 
de apoyo muy importante entre Canarias y Madrid, donde reside. Creamos la Casa 
Minnelli para visibilizar nuestro modelo de familia, donde Isaac, por supuesto, es 
nuestra madre. Sobre todo, es inspiración y sororidad disidente. Una estrella, una 
enciclopedia cinematográfica, la erudición del rock, un icono íntimo.

Daniel María



Retales de una lucha 

José María Oncina Cordón, más conocido en Lanzarote como “Oncina”, se 
dedicó desde joven a su pasión, el diseño de moda y carnaval, llegando a ser muy 
conocido, premiado y valorado en su isla. Era un dedicado y apasionado en la lucha 
humanitaria y social, colaborando con muchas asociaciones en diversas labores 
sociales, telemaratones, recaudación de fondos y mucho más. Pero lo más llamativo 
que había conseguido era luchar por los derechos del colectivo LGTBI+, fundando en 
el año 1998 la primera asociación de la isla, COGAL, para luchar por la igualdad y la 
libertad, realizando acciones visibles en Lanzarote.

Edgar Nuñez Oncina



El bosque de la noche 

Hablar de María y de El Tamara es hablar de amistad y diversión. El 
Tamara era, con su diminuto tamaño, uno de los bares más entrañables de 
los noventa y nuestro punto de encuentro. Ubicado en Las Palmas de Gran 
Canaria, a pie de calle, luminoso, rompía con el prototipo de bar de ambiente, 
oscuro y escondido. Tras su barra estaba su dueña María, emprendedora, 
enérgica, carismática y amante de la restauración, que supo sumergirse en 
la noche y hacer triunfar durante años su bar como referente de diversidad 
e inclusión. María, “vasca-naria”, supo dar cobijo a un colectivo que ya no 
se escondía a los ojos del mundo. Allí fuimos felices. Gracias, amiga.

Georgina Luna González



Una docencia diferenciadora 

Marisol Collado Mirabal nació en 1963. Ha sido arcilla de ser y saber hacer en la 
docencia, disfrutando de la generosidad de su presencia. Mucha juventud llegará 
a ser algo importante en la vida, pero no hay éxito más fulgurante que llegar a 
ser importantes para alguien. Ella ha sido “mar y sol cálido” en las sombras del 
crecer de personas en desarrollo. Su logro callado y pertinaz, es la escucha de 
personalidades adolescentes en ebullición y de tránsito de esos barullos vitales 
hacia personalidades libres, diversas y orgullosas. Marisol es la lucha incesante 
por la diversidad desde el pleno convencimiento de una existencia igualitaria.

Malu



La referente que ella no tuvo 

Nadia dio un taller en nuestro centro cuando el alumnado más lo 
necesitaba. Ya había visto algunos vídeos y textos suyos en los que 
abordaba la importancia del respeto, la no violencia y la prevención 
del acoso machista y hacia las diversidades LGTBl+. Fue enriquecedor 
contar con una activista majorera tan joven hablando con esa soltura 
y compartiendo unos contenidos tan interesantes que prevenían 
el bullying (el LGTBfóbico es uno de los principales). El alumnado 
aprendió mucho y quedó encantado. Las profes también. Siempre le 
estaré agradecida por su visibilidad, generosidad, por ser la referente 
que ella no tuvo y por hacer de este mundo un lugar más amable.

Carla Montes



Vive tu propia felicidad 

Siempre me acordaré del día en el que se aprobó la Ley del Matrimonio Homosexual. 
Estaba mi abuela Rosa viendo las manifestaciones en contra en la televisión y nos 
dijo: pero, ¿cómo es posible que a esta gente les moleste que los demás sean felices? 
Desgraciadamente, a mi abuela Rosa la perdimos el año pasado con 105 años 
por COVID, pero nos queda grabado a fuego su “vive y deja vivir”, “deja que los 
demás sean felices” y “vive tu propia felicidad”. Lecciones de vida de quién pasó la 
Guerra Civil y la hambruna posterior, sacó adelante a cuatro hijos en una sociedad 
machista… En fin, para escribir un libro. Feliz orgullo.

Elías Batista



Canarias
Conmemoria

Canarias ConMemoria pretende homenajear a aquellas personas 
que, de una forma especial, han contribuido a la visibilización de 
la diversidad sexual y de género en nuestras islas, a través de su 
proyección pública. Personas que, por desgracia, ya no están entre 
nosotras pero, con sus vidas valientes y comprometidas, siguen 
inspirando las conciencias para transformar nuestro mundo.

Isabel Torres
Nació en Gran Canaria en 1969. Con una amplia trayectoria como 
presentadora, activista LGTBI y actriz reconocida, se ganó el reconocimiento 
y el cariño del público más allá de las Islas a través de su papel protagonista 
en una serie emitida en 2020. El 11 de febrero de 2022 su familia comunicaba 
su muerte con un mensaje que transmitía su esencia: “sabemos que allá 
donde vaya se divertirá como solo ella sabe”.

Roberto Pérez Toledo
Nació en Lanzarote en 1978. Considerado por algunas personas como una de 
las grandes voces del cine LGTBI contemporáneo, participó con sus films en 
más de un centenar de festivales superando la treintena de premios, además 
de escribir y dirigir teatro para el Centro Dramático Nacional. Falleció en 
Madrid en enero de 2022 a los 43 años.

Xayo Moreno
Nació en Santa María de Guía, Gran Canaria, en 1952. Referente canario 
del movimiento LGTBI en las Islas durante la Transición, supo lidiar con 
la represión usando el humor y el transformismo como arma, ganándose 
así un lugar en los corazones de muchas canarias y canarios. En 2019 
se presentó a un programa televisivo de talentos, conquistando tanto al 
jurado como al público. Murió a los 68 años en su ciudad natal.



Isabel Torres nació en 1969. Presentadora y actriz, participó en numerosos 
programas de televisión y en diversas películas, destacada por su papel en 
la serie de televisión “Veneno”, por el que ganó el Premio Ondas a Mejor 
Intérprete femenina en acción nacional y el Premio HOY Magazine a Mejor 
Actriz del Año en 2020. Al margen de su actividad profesional, el otro gran 
pilar de su vida ha sido el activismo social dentro del movimiento LGTBI. 
En 1996 fue la primera mujer trans en Canarias que pudo adecuar el DNI a 
su identidad de género y en 2005 fue la primera candidata trans a Reina del 
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Sinónimo de lucha, perseverancia, profesionalidad y puro corazón



Un cineasta con talento y compromiso 

Roberto, tanto en su cine, como en su vida, ha roto barreras. 
Tenía claro que se aprende más mezclándonos. Una persona con 
discapacidad es una persona con todas las letras. Él conseguía que 
te olvidaras de su discapacidad al segundo. Decía: "no hacemos 
lo que queremos, hacemos lo que podemos". Y, al mismo tiempo, 
sabía que la mejor arma para avanzar es la ilusión. Intentarlo 
siempre. Se lanzaba a crear. Convirtiéndose, así, en uno de los 
creadores más prolíficos del cine español. Para él no había formato 
menor, lo importante era no dejar en el tintero la historia que quería 
contar y que llegara a la mayor parte del público posible.



Un auténtico referente 

Pedro Eugenio Moreno Roque, conocido como Xayo, nació en 1952. De 
profesión humorista, durante la Transición se convirtió en referente 
para el colectivo LGTBI de todo el Archipiélago. Se inició en el mundo 
del transformismo a partir de 1977, un momento complicado para el 
colectivo por la fuerte represión existente, en una sociedad en la que 
la diversidad se abría paso con dificultades tras el final de la dictadura 
franquista. A lo largo de toda su vida, su reconocida figura artística 
como transformista, su visibilidad como hombre homosexual y su 
apoyo y complicidad con los colectivos LGBTI lo convirtieron en un 
auténtico referente en defensa de la diversidad sexual.






