PROGRAMA 2021

Presentación del libro
“Canarias Orgullosa”
16 de junio: Presentación para la prensa
del libro “Canarias orgullosa”, que incluye 12 biografías de referentes LGBTI de
Canarias, personas diversas y que, por
su labor profesional o personal, cuentan su historia para servir de ejemplo a
otras personas. Se trata de una iniciativa
de la Viceconsejería de Igualdad que se
ha trabajado con la editorial LeCanarien
ediciones. Además de la edición impresa, el libro está disponible en la web de
Canarias Orgullosa donde permanecerá
en libre descarga.
Tras la presentación del libro se abrirá en
la web un espacio en el que se irán recogiendo historias nuevas de otras personas, referentes del colectivo en las Islas,
y que formarán parte de la edición de
un nuevo libro el próximo año.

Proyección del documental
“Tchindas”
21 y 22 de junio: Filmoteca Canaria organiza la proyección de la película documental “Tchindas” (España, 2015), dirigida por Pablo García Pérez de Lara y
Marc Serena. “Tchindas” es un sorprendente retrato de la disidencia trans de
la isla de San Vicente, del archipiélago
de Cabo Verde. La presentación estará
a cargo de Alfredo Pazmiño, experto en
cooperación internacional LGBTI y de
la propia protagonista, Tchinda Andrade. Se proyectará el día 21 de junio en el
Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran
Canaria) y el día 22 de junio en el Espacio La Granja (Santa Cruz de Tenerife),
ambas sesiones a las 19.00 h.

23 de junio: Diálogo de Letras LGBTIQ+ de Canarias con
Lorenza Machín, Aida González Rossi, Elena Villamandos
y Daniel María. Modera: Blanca Hernández Quintana. Este
diálogo pretende iniciar el primero de muchos encuentros protagonizados por personas LGBTIQ+ del Archipiélago que trabajan las realidades de la diversidad, la
igualdad y la inclusión y que desarrollan sus trayectorias
como artistas visibles.
Esta tertulia tendrá lugar el miércoles 23 de junio a las
19:00 horas en patio del antiguo Convento Franciscano de Granadilla de Abona y está organizada por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Viceconsejería de
Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Placas de la memoria de la
disidencia sexual y de género
28 de junio: Colocación de placas de significación de lugares de memoria de la
disidencia sexual y de género de Canarias, en ambas capitales. En Santa Cruz
de Tenerife, a las 10.00 h. en el Puente
Serrador y a las 11.00 h. en el Parque García Sanabria. Tras la inauguración de esta
última habrá un recorrido guiado por el
parque por los lugares de interés de relevancia para la disidencia. En Las Palmas
de Gran Canaria, a las 18.00 h. en el Polideportivo López Socas.

28 de junio: Ruta LGBTI por PARQUE
La información del parque ha sido facilitada por

el Parque García Sanabria,
en Santa Cruz de Tenerife.
Tras la inauguración de la
placa del Parque García Sanabria, a partir de las 11.00 h.,
se realizará una visita guiada por las zonas del parque
de especial relevancia para
la comunidad LGBTI.
“CRUISING”

Encuentros sexuales anónimos y esporádicos entre
hombres que se dan en zonas y espacios públicos.

“CHAPERO”

Hombre, generalmente joven, homosexual o no, que
se prostituye y tiene como clientes a otros hombres

José Antonio Ramos Arteaga
Idea original de

Daniasa Curbelo

28 de junio:

Emisión del programa
especial Canarias Orgullosa en
la Televisión Canaria, en el que
se le dará especial protagonismo a la juventud LGBTI
canaria.

Homenaje a Xayo

Ruta LGBTI por el Parque
García Sanabria
El Parque García Sanabria, el mayor parque urbano
de Canarias, está ubicado en Santa Cruz de
Tenerife y se construyó en el año 1926. Este espacio
tan transitado y visitado albergó durante muchas
décadas las prácticas sexualmente disisentes que
tenían lugar bajo el amparo de la noche durante la
dictadura franquista y la democracia. En sus
comienzos, el parque se constituyó como un jardín
romántico y su vegetación facilitaba el encuentro
esporádico. Pero las diferentes remodelaciones que
ha experimentado han exiliado a quienes elegían el
parque como destino de placer sexual. Antes de
entrar en el parque es importante que conozcas estos
teríminos y su significado:

Canarias Orgullosa en TVC

GARCÍA
SANABRIA

Fecha por determinar: Homenaje al recién
desaparecido transformista grancanario
Xayo Moreno en su municipio, Santa María de Guía, Gran Canaria, y con la colaboración de su ayuntamiento.

Una guía de la
disidencia sexual

Las zonas de cruising y prostitución masculina como
el parque también solían estar frecuentadas por
mujeres trans.

Conversatorio entre entidades LGBTI de Canarias y Cabo Verde
Fecha por determinar: Conversatorio entre entidades LGBTI de Canarias y
Cabo Verde, organizado entre la Dirección General de Diversidad y la Embajada de España en Cabo Verde, con el objetivo de abrir un espacio de
aprendizaje compartido, a partir de las experiencias de las diferentes entidades con pequeño recorrido, y facilitar la labor de incidencia política de las
entidades LGBTI de Cabo Verde.

