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INTRODUCCIÓN
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, formada por 44 entidades de 15 comunidades autónomas y Melilla, es el referente más importante 
del movimiento asociativo lésbico, gay, trans y bisexual en el Estado español. 

La FELGTB es, ante todo, un espacio de coordinación e intercambio para el movimiento asociativo LGTBI.  Y en este espacio, la cultura ocupa una posición privilegiada 
como forma de comunicar, de romper estereotipos y prejuicios, de conocernos y autoconocernos, de establecer nexos emocionales y sinergias, de ejercer la crítica y 
generar discursos que pongan en cuestión hegemonías aparentemente incuestionables... 

La FELGTB, además, organiza desde hace 25 años el Orgullo de Madrid junto a su entidad anfitriona, COGAM (Colectivo LGTB de Madrid), y AEGAL (Asociación de 
empresarios y empresarias LGTB de la Comunidad de Madrid). Aunque su principal función es la convocatoria y organización de la manifestación estatal, las activida-
des de acción e incidencia política durante el Orgullo y muy específicamente la programación cultural, a través del Festival La Culta,  también adquieren una especial 
relevancia dentro del contexto de la reivindicación y defensa de los Derechos Humanos.    

Las entidades que componen FELGTB decidieron en otoño de 2017 declarar el 2018 como año para la Liberación TRANS y por la Autodeterminación de Género. Con esta 
estrategia se establece el inicio de un cambio de rumbo en materia de políticas LGTBI. Se trata de un momento histórico  que ha venido refrendado por la decisión de 
la OMS de desvincular la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, y en el que estamos realizando un importante ejercicio de reflexión, debate y autocrítica 
dentro del movimiento LGB, del movimiento trans, de la propia FELGTB y de cada uno de sus colectivos integrantes; así como una devolución a la sociedad para lograr 
que la dignidad y los derechos de las personas trans sean más (re)conocidos y estén más presentes que nunca.

El Festival La Culta, que nació con el propósito de difundir, apoyar y favorecer el desarrollo de iniciativas culturales que tengan lugar durante el Orgullo LGTB de Madrid 
y que trabajen la intersección de la diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades, se constituye en punto de encuentro privilegiado con la literatura, el 
teatro, la música, la danza, el cine, las artes plásticas y todas aquellas manifestaciones culturales que permitan una aproximación lúdica y reflexiva a la diversidad, 

Y este año, en concreto, La Culta se constituye en plataforma y altavoz de las voces, las identidades, los cuerpos y las creatividades Trans, acogiendo una programa-
ción coherente con el desarrollo de este 2018 Liberación Trans, Por la Autodeterminación de Género. Os invitamos a adentraros en cualquiera de las propuestas que 
ofrece para encontrar preguntas más que respuestas, para enfrentaros a espejos reveladores, inciertos, inquisitivos o incómodos, traspasados por la racialización de 
las personas, por los devenires históricos o por los estallidos de rebeldía.

Bienvenidxs, un año más, a La Culta.
 



 



 

LA CULTA PRODUCCIÓN PROPIA
1//    EXPOSICIÓN: SIESTAS NEGRAS
2//   FREE-DOM: FREE-DOM CHUECA TOUR
3//   ACCIÓN PERFORMATIVA: EN EL NOMBRE DEL CUERPO

LA CULTA CONVOCATORIA ABIERTA
4//   INSTALACIÓN: CON ORGULLO ¿ENTRAS O SALES? AQUÍ NO TE QUEDAS
5//   VIDEO: VISIBLES
6//   ARTES ESCÉNICAS: ‘IGUALES - VI CICLO DE ARTES ESCÉNICAS DE TEMÁTICA LGTB’
7//   TEATRO: JUGUETES ROTOS  
8//   EXPOSICIÓN: ORGULLO DE MUSEO. EL ARCO IRIS DE LA NATURALEZA
9//   COLOQUIO: CHARLA PRESENTACIÓN DE LITERATURA LGTBI

LA CULTA ASOCIACIONES
10//  [ARCOPOLI]: VideoPride
11//   [ALGARABÍA]: ORGULLO LGBTI 2018 (14 MUNICIPIOS DE LA ISLA DE TENERIFE)
12//  [ALTIHAY]: EXPOSICIÓN “ALTIHAY = HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGTBI DE FUERTEVENTURA”               
              EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “TRANSFORMANDO FUERTEVENTURA”
              GALA BENÉFICA ORGULLO 2018
13//  [DEFRENTE]: LA PECCA ORGULLOSA
14//  [GAMÁ]: EXPOSICIÓN COLECTIVA LA ALTERNATIVA
15//  [LAMBDA]: IV EDICIÓN MOSTRA LA PLOMA         



 



 

LA CULTA PRODUCCIÓN PROPIA
FELGTB considera la cultura como el vehículo principal para reflexionar 
sobre los discursos, biografías y problemáticas de la experiencia de ser 
LGTBI. Por esta razón, trabajamos desarrollando diversas acciones de 
carácter cultural que tienen como eje temático la diversidad afectivo-
sexual y de géneros.
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1//Título: Siestas Negras
Actividad: Exposición interactiva
Organizadores: Niv Acosta y Fani Sosa.
Lugar: Matadero Madrid
Fecha y hora: A partir del 30 de junio a las 19:00 h

“Siestas negras” es un espacio enfocado al descanso, la restauración, la reparación, el rejuvenecimiento y el 
placer del cuerpo negro. La institución blanca es intervenida para crear un ambiente relajante que es ajusta-
ble, amoldable y en el que se puede jugar. El objetivo es transformar una arquitectura industrial -antiguo ma-
tadero de animales- en un espacio seguro poblado de superficies suaves en las que reposar. Dichos espacios 
estarán divididos en varias temáticas como “fuego”, “agua”, “poder”, “suelo pélvico” o “procrastinación”.

Las economías de descanso / sueño dentro de las comunidades de color son una moneda que no está al 
alcance de las vidas abyectas. Condición que tienen en común personas en situación de peligro como los 
cuerpos negros y las personas trans. En este sentido, el proyecto está participado en su gran mayoría por 
personas afrodescendientes y/o racializadas, LGTBIQ y/o trans no-binarias. La falta de descanso de estas 
personas tiene un impacto directo en su esperanza de vida y el resultado es que estas personas viven vidas 
más cortas.

EXPOSICIÓN
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After Care, Xeno Rafael

After Party, Xeno Rafael
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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 una mirada plural y crítica del 
movimiento LGTBI así como de la historia urbana de Madrid.

Título: Free-dom Chueca Tour
Actividad: Tour
Organizadores: Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz
Lugar: Barrio de Chueca, Madrid
Fecha y hora: 19:00 horas. martes 3, miércoles 4, jueves 5, sábado 6 de julio.

2//

FREE-DOM TOUR
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Título: En el nombre del cuerpo
Actividad: Acción performativa sobre el 40 aniversario de la primera manifestación LGTB en Madrid.
Organizadores: Alba Fernández Alba
Lugar: Plaza Pedro Zerolo, Madrid
Fecha y hora: Viernes 6 de julio a las 19:00 horas

3//

Una ficción representada en un intento de conmoción y emoción para experimentar, como parte de un colec-
tivo diverso, cómo se puede ocupar el espacio urbano desde un cuerpo que abre la puerta a otros cuerpos. 
Corporeizar la memoria, reflexionar sobre el dolor y el sacrificio, sobre las leyes que nos delimitan y crean 
nuestras ficciones de género y de relaciones, son algunos de los trabajos de esta  propuesta conmemorativa.

ACCIÓN PERFORMATIVA
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CONVOCATORIA ABIERTA
A través de la acción Convocatoria abierta La Culta acoge a artistas 
e instituciones que tengan como objetivo  la promoción de actividades 
culturales LGTB.
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Título: Con ORGULLO ¿Entras o Sales? Aquí no te quedas
Actividad: Instalación artística
Organizadores: Luis Guardia Mateo
Lugar: Corralejo, La Oliva, Isla de Fuerteventura 
Fecha y hora: Del 22 de Junio al 5 de Julio

4//

Con orgullo: Entras o Sales? Aquí no te quedas!”, representa la expresión de un momento, de una reflexión, es 
una conjunción de sentimientos, una vida, un corazón y, su acción/reacción tras una mirada a través de una 
puerta y de su lucha contra el estancamiento de la mente colectiva, sobre la necesitad vital del movimiento 
y sus consecuencias, sobre el necesario ejercicio de arriesgarnos a la transformación de nuestras vidas, 
por ello en esta especial ocasión, la celebración del Orgullo LGTBI, cada una de las piezas, lleva una frase 
de un/a destacado/a activista del movimiento LGTBI, personas a las que admiro y que han dedicado su vida 
a combatirlo, transformando la vida de millones de personas: Harvie Milk, Jordi Petit, Carla Antonelli, Pedro 
Zerolo, Toni Poveda Boti G. Rodrigo y Martina Navratilova.

INSTALACIÓN
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Título: Visibles
Actividad: Proyección del corto documental “Visibles”
Organizadores: Ainhoa Urgoitia Santamaría
Lugar: Fundación 26 de diciembre (Calle del Amparo 27, Madrid) y COGAM (Calle de la Puebla 9, Madrid)
Fecha y hora: 13 y 20 de julio a las 19:00 en la Fundación 26 de Diciembre (proyección + coloquio)
   14 julio a las 12h en sede de Colegas, confederación LGBT española (proyección + coloquio)  
    14 de julio a las 19:00h en COGAM (proyección + coloquio)

5//

La sociedad ha creado un estereotipo del colectivo LGTBI en el que sus miembros son personas a la moda, con 
dinero, que se divierten mucho y nunca pasan de los 40 años.
Pero ¿dónde están los mayores? ¿Al llegar a esa edad se evaporan? ¿Por qué parece que la vejez mancha, 
que es contagiosa?

VÍDEO
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Título: ‘IGUALES - VI Ciclo de Artes Escénicas de temática LGTB’
Actividad: teatro y danza
Organizadores: Nave 73
Lugar: Nave 73. C/ Palos de la Frontera 5, Madrid
Fecha y hora: Del 25 de junio al 1 de julio

           

6//

Una semana dedicada a las Artes Escénicas de temática LGTBQ+. Un recorrido por la diversidad sexual y de 
género que nos enseña, nos reeduca y nos divierte, ayudándonos a romper tabúes y a conquistar nuevos 
horizontes en nuestra lucha por la visibilidad y normalización social.

Más info en http://www.nave73.es/2018/06/iguales-2/

ARTES ESCÉNICAS
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Todos necesitamos ser escuchados, aunque sea por un desconocido. A esto precisamente se dedica Rey, un 
homosexual cincuentón, parlanchín y algo desfasado, en Orgullo SOS, la línea de atención telefónica al colec-
tivo LGTBIQ.

Título: Orgullo SoS
Actividad: Teatro
Organizadores: Happy Hour Producciones
Lugar: Sala Azarte Direccion
Fecha y hora: 23 y 30 de junio a las 23 horas

7//

TEATRO
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Mario trabaja en una oficina. Una llamada le cambiará la vida para siempre… A partir de ese momento, viaja-
remos a su infancia, habitaremos su casa, recorreremos su pueblo.

Pinceladas en blanco y negro que truncaron su identidad sexual y de género. Como la de tantos otros.

Título: Juguetes rotos
Actividad: Teatro
Organizadores: Producciones Rokamboleskas y SEDA
Lugar: Teatro del Barrio, Calle Zurita, 20, Madrid
Fecha y hora: 5 julio a las 20:00h

8//

TEATRO
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EXPOSICIÓN
9//Titulo: Orgullo de museo. El arco iris de la naturaleza

Actividad: Exposición
Organizadores:  Museo Nacional de Ciencias Naturales
Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales (José Gutiérrez Abascal 2, Madrid)
Fecha y hora: 27 de junio al  27 de julio, de martes a viernes de 10 a 17 y sábados y domingos de 10 a 20 h.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales es un ejemplo de diversidad. “Orgullo de museo” ofrece a través del 
recorrido de su exposición permanente una serie de hitos relacionados  con la diversidad sexual en el mundo 
natural. 
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 EL ARCO IRIS DE LA NATURALEZA
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COLOQUIO
10//Titulo: Charla presentación de literatura LGTBI

Actividad: Coloquio
Organizadores:  Editorial LEIBROS, IMÁGICA ediciones y Radio Universo Literario
Lugar: Bar La Tremebunda (c/ del Barco, 8), Madrid
Fecha y hora: 27 de junio al  27 de julio, de martes a viernes de 10 a 17 y sábados y domingos de 10 a 20 h.

Coloquio sobre literatura LGTBI moderado por V. Contreras Vacscom. Se hablará de libros relacionados con la 
cultura LGTBI y contará con la participación de los escritores: Adolfo Pascual Mendoza, J. Domínguez-Macizo, 
Javier Sedano, Pablo González y Carlos L. García-Aranda. También se podrán adquirir ejemplares firmados 
por los autores.
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LA CULTA ASOCIACIONES
Recoge las aportaciones y colaboraciones artísticas producidas por entidades 
miembro de FELGTB en todo el Estado.
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[ARCOPOLI]
VIDEOPRIDE
Entidad Organizadora: Asociación Arcópoli
Actividad: Muestra de videoarte LGTB
Fecha: 5 de julio a las 19:00h
Lugar: Museo La Neomudéjar (Calle de Antonio Nebrija, s/n, Madrid)

Descripción de la actividad: Muestra de videoarte realizada por Arcópoli en la que se exponen una serie de 
obras seleccionadas de temática LGTB y feminista. Con esta muestra se busca potenciar los discursos a favor 
que la diversidad sexual y de género, a través de manifestaciones artísticas y creaciones audiovisuales con 
las que transformar el imaginario social, apostando por la cultura como elemento clave en la lucha por los 
derechos del colectivo.

El evento está dirigido mayoritariamente a un público con curiosidad por el arte actual o interesado en los 
discursos artísticos relacionados con temáticas LGTBI, y a personas que simpaticen con el activismo, así 
como a artistas tanto consolidados como emergentes que deseen exponer sus creaciones en un entorno 
activista. 

Nuestro objetivo servir de plataforma para la difusión de manifestaciones audiovisuales que trabajen y re-
flexionen sobre los discursos LGTBI, potenciando la divulgación sobre diversidad y mejorando el conocimiento 
de estas identidades.

Patrocina: Madrid Destino,  Ayuntamiento de Madrid.
 

10//

ASOCIACIONES
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[ALGARABÍA] 
Orgullo LGBTI 2018 (14 municipios de la Isla de Tenerife)
Entidad Organizadora: Asociación LGBTI de Canarias Algarabía, Integra la 
Asociación Chrysallys Canarias.
Fecha: Desde el 17 de Mayo de 2018 hasta el 30 de junio 2018
Lugar: 14 municipios de la Isla de Tenerife

Descripción de la actividad: Es un Orgullo que aglutina 14 municipios, que están empezando o ya trabajando 
por la diversidad sexual. Refleja el trabajo en red, no sólo con Ayuntamientos sino también con el Gobierno de 
Canarias y con el Cabildo. Se realizarán seis ferias de la diversidad donde habrá numerosas carpas (trans, 
bisexual, lésbica, etc).

+info:  www.algarabiatfe.org

Colaboradores: Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Sociedad de desarrollo y Concejalía de igualdad, Red Prisma Tenerife Sur, Excmo. Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna, Excmo.  Ayuntamiento de Villa de la Orotava, Concejalía de Políticas de Igualdad. Excmo. 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Centro Municipal de las Mu-
jeres, Asociación Mercedes Machado, Observatorio contra la LGBTIfobia de Canarias, IBONNET Comunicación 
Gráfica 1834, Su Complejo Deportivo Santa Úrsula, Happy Producciones, GARABATO BETO, Álvaro Martín More-
no, Sauna Boss, Sauna Stonewall, Galeón Lounge, Despanto Disco Puerto de La Cruz, Babylon Disco Pub.

11//



37



38

[ALTIHAY]
Exposición “ALTIHAY = Historia del Movimiento LGTBI de Fuerteventura”.
Entidad Organizadora:Altihay Fuerteventura – Colectivo LGTB + de Canarias
Fecha: 6 de junio al 2 de julio 2018
Lugar: “Casa de la Cultura” de Puerto del Rosario.

Descripción de la actividad: Este año 2018, se cumplen 16 años de la fundación de “ALTIHAY FUERTEVENTURA – 
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y Simpatizantes de Canarias”.
“ALTIHAY” lleva 16 años trabajando en la isla de Fuerteventura por una sociedad más plural y respetuosa, 
promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se 
integren sean reales y efectivas, cubriendo las necesidades de los habitantes LGTBI y sus familiar en la isla.
Fuimos el primer colectivo de Canarias en pertenecer a la FELGTB y en formar parte de la Coordinadora 
Estatal de VIH y SIDA (CESIDA). Fuimos declarados el Servicio de Atención LGTBI por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Recuperamos la Memoria Histórica del Movimiento LGTBI de Canarias y de las y los LGTBI 
encarcelados en Tefía. Hemos representado a la isla de Fuerteventura durante los últimos 16 años en los 
Orgullos Estatales. Hemos estado presente en muchos momentos históricos para nuestra comunidad, tales 
como la Aprobación del Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, etc.

Exposición de Fotografía “TRANSformando Fuerteventura”.
Entidad Organizadora: Altihay Fuerteventura – Colectivo LGTB + de Canarias
Fecha: 15 de junio al 15 de julio 2018
Lugar: “Centro de Arte Juan Ismael”, de Puerto del Rosario.

Descripción de la actividad: Fotografías de Rostros y Cuerpos de Hombres y Mujeres TRANS* de Fuerteven-
tura, conformarán una exposición que servirá de precedente para todas y todos aquellas personas Trans de 

12//
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la isla de Fuerteventura que necesitan referentes cercanos y valientes en los que mirarse, en los que serán 
reflejada y reflejados mujeres y hombre de ALTIHAY, viviendo su identidad y expresión del género de manera 
libre y saludable, sin miedo a ser rechazados/as o juzgados/as. 
La autora de las Fotografías y Comisaria de la Exposición será Nadia Martín García, joven fotógrafa majorera 
comprometida con los temas LGTBI y ganadora del Primer Premio en la modalidad de Fotografía Color en el 
Certamen Maxo Arte 2017.

Gala Benéfica ORGULLO 2018
Entidad Organizadora: Altihay Fuerteventura – Colectivo LGTB + de Canarias
Fecha: 29 de junio de 2018
Lugar: Auditorio de Gran Tarajal.

Descripción de la actividad: ALTIHAY FUERTEVENTURA retoma después de varios años de ausencia su “Gala 
Benéfica del Orgullo LGTBI de Fuerteventura”, que este año se celebrará en el Auditorio de Gran Tarajal, con-
tando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Tuineje.
La Gala será de carácter benéfico y, contará con diferentes actuaciones de teatro, música, danza, etc., de 
artistas insulares y otros, que colaborando altruistamente con ALTIHAY FUERTEVENTURA, visibilizarán y darán 
cabida al potencial creativo, artístico y cultural de las personas LGTB + Simpatizantes que viven en la isla y, 
las que nos visitarán con ocasión de la misma.
Tendrá como acto central la Lectura del Manifiesto LGTBI del ORGULLO 2018 y la entrega de los premios 
anuales de ALTIHAY (“Eres Nuestro Orgullo”, “Premio Arcoíris”, “Ladrillo Rosa” y, un nuevo premio que entre-
garemos este año por primera vez, “Eres Nuestra Empresa”).
La Gala Benéfica ORGULLO 2018, será Dirigida por Josetxu González del Portillo, Actor y, Coordinador del 
Grupo de TEATRO ALTIHAY.
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[DEFRENTE]
LA PECCA ORGULLOSA
Entidad Organizadora: Asociación DeFrente
Fecha: Viernes 22 de junio
Lugar: Sede de DeFrente  (C/ Pacheco y Núñez de Prado 51, 41002 Sevilla)

 

Descripción de la actividad: Se realiza una selección de los cortos del Certamen de La Pecca 2018 para su 
proyección con motivo del Orgullo LGTBI. Como reconocimiento a las personas trans, luchadoras incansables, 
queremos poner en primera línea las reivindicaciones de dicha comunidad, por lo que este año los cortos 
seleccionados son de temática trans.
+info:  www.defrente.org       /          www.lapecca.com

13//
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[GAMÁ]
Exposición Colectiva La Alternativa
Entidad Organizadora: Gamá, Colectivo LGTB de Canarias
Fecha: Del 14 al 30 de junio
Lugar: Museo Castillo de Mata. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. Canarias.

Descripción de la actividad: La mirada del arte ha sabido sobrevolar la diversidad sexual y de género para 
redimensionarla, redibujarla, reestructurarla. Esa mirada que ha roto moldes y ha sido símbolo de libertad es 
la que ha buscado el Colectivo LGTB Gamá y  la Escuela de Arte y Superior Diseño Gran Canaria en el concurso 
para el alumnado que dota de obra artística esta exposición.
La Alternativa en esta primera edición recoge fotografía, ilustración y videoarte poneindo la mirada sobre las 
realidades trans, el leit motiv del activismo LGTB en 2018.
Rompiendo barreras, fronteras, estereotipos, desconocimientos y certezas y poniendo en valor lo diverso, la 
Exposición colectiva La Alternativa llega al Orgullo de Las Palmas de Gran Canaria quedarse.
+ info: www.orgullolgtbcanarias.com

Colaboran: Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
Museo Castillo de Mata

14//
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[LAMBDA]
IV Edición Mostra La Ploma
Entidad Organizadora: Lambda
Fecha: Del 31 de mayo al 23 de junio
Lugar: Valencia

Descripción de la actividad: La IV Edición Mostra La Ploma, es un festival internacional de cine y cultura por 
la diversidad sexual, de género y familiar, organizado por Lambda desde 2015. Este año la selección de cor-
tometrajes y largometrajes destaca por la presencia de la temática trans, así como por mostrar la realidad 
de personas LGTBI en el ámbito rural. 

+ info: https://mostralaploma.org/

Colabora: Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia, Institut Valencià de Cultura, Albatexas Cinemes, 
ZineGoak, Generalitat Valenciana, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, Museari, Comunitat Va-
lenciana, Culturama.

15//
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 EL ARCO IRIS DE LA NATURALEZA

Patrocinador Institucional:

Organiza:


