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Presentacion
Del 12 al 17 de junio de 2018, el II Orgullo LGBTI de
Coslada y San Fernando de Henares llega nuestros
municipios comprometidos con la igualdad social de
las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e
Intersexuales (LGBTi). Un montón de actividades
interesantes y divertidas. Conferencias, cine, teatro y
una gran esta central con la actuación estelar de un
tributo al mítico grupo ABBA.
Además nuestro orgullo ha sido declarado ORGULLO
REGIONAL 2018 de entre todos los que se celebran
en nuestra Comunidad Autónoma.
Este orgullo está co-organizado por el Ayuntamiento de
Coslada, el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, la Fundación Triángulo y cuenta con el apoyo
de la Plataforma 28 de Junio de Entidades LGTBI y de
la Consejería de Política Social y Familias de la
Comunidad de Madrid.

Exposiciones
del 12 al 17 de Junio de 2018
coslada

Exposición de fotografías de
personas LGBT “Seres de
Luz”. Una exposición de los
artistas mexicanos Gabriel
Pineda y Gerardo Estrada que
en esta selección muestran
personas trans libres de todo
articio, con una fotografía
sencilla, luminosa, en blanco y
negro con algunos toques de
color, y que busca mostrar la
luminosidad de estas personas
que luchan día a día por
defender su identidad o
expresión de género.
Lugar: Biblioteca Central de
Coslada. Avda. Principes de
España s/n.
La Rambla.

Exposiciones
del 12 al 17 de Junio de 2018
san fernando de henares

Exposición ÁFRICA LGBT.
Una exposición producida por Fundación Triángulo. Son roll-up de
gran tamaño que relatan en primera persona el activismo de las
personas LGBT en el gran continente africano, historias a veces
duras, pero también de esperanza y coraje.
Lugar de la Exposición:
Hall principal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Plaza de España. San Fernando de Henares.

izada de las banderas lgbt

Martes 12 Junio de 2018 de 10 30 a 13 00 horas
Izada de las banderas LGBT en ambos
municipios, comunicados y declaraciones de
prensa.
El martes 12 de junio, al igual que el año
pasado se izarán las banderas LGBT en ambos
municipios. Cada uno optará a su vez por hacer
declaraciones a la prensa con la participación
de personalidades y las corporaciones
municipales.

Pintando el arcoiris

Martes 12 Junio de 2018 de 16 30 a 19 00 horas
San Fernando de Henares
Personas mayores junto a niñas y niños del municipio organizan un
recorrido de huellas con los colores de la bandera LGBTI (desde el
Centro José Saramago- Ayto- Calle Libertad/ Plaza del Santo).
También se instalará un cartel sobre la situación LGBT en cada una de
las paradas que se haga combinando la sensibilización con una
actividad divertida en la calle.
Participa: Programa de envejecimiento activo y participación del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares y CRIA (centros de
recursos para la infancia y adolescencia.

cortometraje y taller con mayores
Miercoles 13 Junio de 2018 11 00 horas
San Fernando de Henares

Proyección del cortometraje: El casamiento de Víctor Quintero y
Sergio Rey, con las personas de mayores de San Fernando de
Henares. Se proyecta esta divertidísima obra española que tuvo un
gran éxito en el Festival de Cine 22 LesGaiCineMad y que al tener
una protagonista mayor permite un interesante debate posterior al
corto dinamizado por el Equipo Educativo de Fundación Triángulo.
Participa Fundación 26 de Diciembre de mayores LGBT.
También proyectaremos el cortometraje “Amigas", dirigido por el
grupo de cine de mayores de San Fernando.
Centro Multifuncional José Saramago: Calle Coslada 12. San
Fernando de Henares.
San Fernando.

Talleres Educativos por la Igualdad LGBT

MIERCOLES 13 Junio de 2018
coslada

Durante la Semana de II Orgullo LGBT en el IES
Rafael Alberti de Coslada y otros centros
educativos se realizarán talleres con los alumnos y
alumnas a cargo del Equipo Educativo de
Fundación Triángulo.
Pondremos varios cortometrajes que nos han sido
cedidos para la actividad por sus directores/as y
posteriormente se trabajará con el alumnado para
aanzar conceptos de respeto e igualdad. Entrada
sólo para alumnos/as y profesores de los centros
educativos.

No soy el Dirección: Xoán Bregua. Producción
Sandra Guedev.
Una preciosa obra de temática sobre la infancia
trans.
Piscina Dirección: Carlos Ruano; Producción:
Borja Muñoz Gallego
Un divertido corto de temática gay sobre la
realidad juvenil.
Orbitas Dirección: Jaime Maestro. Una obra de
PrimerFramer.
Un corto genial de animación y nada menos que
Ciencia Ficción de temática lésbica. Fue nominado
al Goya.

Conferencia INTERSEXUALIDAD y
CONCIERTO VOCES LGTB
Jueves 14 Junio de 2018 19 00 horas
San Fernando de Henares

El Orgullo LGBTI de Coslada incluye la “i” de intersexual, nos parece
de justicia que por ello también las actividades incluyan la presencia de
la intersexualidad. Pretendemos hacer una actividad diferente, hay muy
poco conocido sobre la intersexualidad, aunque ha existido desde
siempre y está documentado. Será una conferencia informativa que
contará con personas intersex para que hablen de su realidad.
También disfrutaremos con la actuación musical del magníco coro
VOCES LGTB DE MADRID, que allí donde van encantan con su
música coral. Una ocasión única de verles en San Fernando de
Henares comprometidos siempre con la acción a favor de la igualdad
LGBTI.
Centro Marcelino Camacho: Plaza de Fernando VI, 11, San Fernando
de Henares,
San Fernando.
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Dibujando el Arco iris en AnimArte
Centro Joven de San Fernando
Viernes 15 de junio de 2018 17 30 horas
Los y las jóvenes del municipio
pintarán una pancarta con los
colores del arcoíris y frases, así
como realizarán dibujos
apoyando la igualdad, el
respeto y el reconocimiento a la
diversidad.
Centro Joven AnimArte.
Plaza Olof Palme, s/n, San
Fernando de Henares.
San Fernando de Henares.

Gran Fiesta del Orgullo LGBTI

de Coslada y San Fernando de Henares
I

sabado 16 Junio de 2018 21 00 horas COSLADA
Actuación central de la FIESTA LGBTI 2018: TRIBUTO A ABBA.
Uno de los mejores grupos de todos los tiempos que es un icono para
la población LGBT pero también para personas de todas las
generaciones, orientaciones e identidades. Un grupo profesional que
nos hará vivir la actuación como si de la propia ABBA se tratase.

Gran Fiesta del Orgullo LGBTI

de Coslada y San Fernando de Henares
Cuatro geniales cantantes que se
acompañan de un extraordinario ballet
que ya han visto en España más de
500.000 personas, llenando aquellos
teatros por los que pasan.
Y también: Animación a través de Drag
Queen, tendremos a la gran
GABRIELLE que además de ser la
madrina de toda la esta nos deleitará
con sus números de play-back.
DJ Bogeymaan. Repetimos DJ,
debido al gran éxito que tuvo el año
pasado, siendo el encargado de cerrar el
acto tras las actuaciones, nadie quería
terminar la noche debido a la gran
animación que mantuvo hasta el último
momento DJ Bogeymaan. Este año
tendrá mayor protagonismo.
La cantante cosladeña Pilar Valero
CALAITA nos trae en primicia su single
"La Reina de los Mares" en el II Orgullo
LGBTI de Coslada y Sanfer. Ella junto con
sus equipo de bailarinas han querido
celebrar la salida de su nuevo disco en su
ciudad y hacerlo apoyando al colectivo

Gran Fiesta del Orgullo LGBTI

de Coslada y San Fernando de Henares

Otras actuaciones
musicales: Actuación especial
de Viruta FTM el genial
cantautor Trans con música
divertidísima pero cargada de
mensaje reivindicativo por la
liberación sexual y de género.

Puestos de artesanía e información: Durante la esta del
sábado 16 se instalará una muestra de artesanía organizada por el
Colectivo Artesanal Vive Creando, así como puestos informativos
sobre igualdad LGBT por parte de colectivos LGBT de la región.
Lugar: Explanada entre el Teatro Municipal y el Edicio de Servicios
Sociales.
La Rambla.

TEATRO VOCES EN EL SILENCIO

Domingo 17 Junio de 2018 20 00 horas
COSLADA

El asesinato de dos jóvenes
en Irán, colgados de una
grúa en la plaza pública es el
fondo del relato de esta
obra. Su delito: ser
homosexuales. Adaptación
del poemario de José
Manuel Lucía Megías “Y Se
Llamaban Mahmud y
Ajaz”. Un alegato contra el silencio de Occidente frente a la represión
de la Homosexualidad en determinados países.
Esta obra se ha representado en centros tan prestigiosos como el
Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Tras la representación habrá un coloquio en el que puede participar el
público con los actores, la actriz y especialistas sobre la situación de
las personas LGBTI en Irán y en otras partes del mundo.
Entrada libre hasta completar aforo. Si quieres reservar tu entrada
puedes escribir a coslada@fundaciontriangulo.es
Lugar: Teatro Municipal de Coslada. Avenida Príncipes de España 2.
La Rambla.

Entra a la
web

y descarga la
programacion

Para contactar con Fundación Triángulo Coslada y San Fernando de Henares:
coslada@fundaciontriangulo.es | sanfernando.madrid@fundaciontriangulo.es
fundaciontriangulocosladaysanfer

