
PROGRAMA ONLINE
 24 AL 28 JUNIO

+ Info
 INSTAGRAM
@otraformademoverte
@comandos_nocturnos.ofm
 
PÁGINAS WEB
 ofm.ayto-alcaladehenares.es
 cidajalcala.blogspot.com
 

Todos nuestros link en:
https://linktr.ee/otraformademoverte



Activities

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

SERVICES

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

EDUCATION

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

VOLUNTEERING

‘Mario, Kike y David’ 
Dir. Miguel Lafuente (2016)
Mario y Kike son dos jóvenes que tienen
una cita mediante una aplicación móvil.
Poco a poco, los dos chicos pasan de un
encuentro amoroso a reflexionar sobre sus
vidas. Reparto: Mariu Bárcena, Gustavo
Rojo, Almagro San Miguel.‘
 

 

Yo soy una niña' 
Dir. Richard Zubelzu (2019) 
Seleccionado en el Festival Iberoamericano
de Cortometrajes FIBABC 2019. El
documental pretende visibilizar la realidad
de la transexualidad en la infancia y
destacar la importancia de la figura de los
abuelos. Reparto: Elsa Fuertes, Teresa
Santiago, Javier Fuertes.

 

Selección exclusiva de cartelera de cine
LGTB 2020, producida por LesGaiCineMad
2019,  organizadores del Festival
Internacional de Cine LGBT de Madrid.

 

 

miér24JUN

Orgullo LGTBIQ+ AH20.
Palabras del Alcalde de Alcalá de Henares
Javier Rodríguez Palacios
Presentación de la programación a cargo del
Concejal de Juventud e Infancia, Alberto
Gonzáles Reyes
Pregón de apertura a cargo de Ana Tejada
Cortés

20 :00H .  PREGÓN  DE  APERTURA  

Libertad Montero en un show de humor y
al mejor estilo musical acompañada del
instrumentalista Luis López Pinto.

20 :45  LIVE  CON"L"DE  LIBERTAD

Sea cual sea tu destino, hazlo con orgullo.

Pegatina de sensibilización en los taxis de
la ciudad, con la difusion del Lema del
Orgullo AH20: Sororidad y Feminismo.

PONLE  COLOR  A  TU  VIAJE

La muestra promueve la visibilización de
las diversas orientaciones afectivo sexuales
e  identidades de género, en un contexto
de cambio social. Historias de mujeres
lesbianas, bisexuales y trans que recoge la
pantalla del cine y que refleja la vida
misma.

 

 

´Vecinas´
Dir. de Eli Navarro y Pedro Navarro (2020)
Mamen y Gloria han decidido dar un paso
más en su relación e irse a vivir juntas. Lo
que no saben es que ésta nueva vida en
pareja les depara una sorpresa. Alicia y
Paula son sus vecinas y éstas…. tienen un
plan. Reparto: Esther Lara, Marta Zubiría,

Silvia Acosta, Nuria Martínez, Mara Barros,

Eli Navarro.

 

 

'Ratas' 
Dir. Jota Linares (2014)  
Bisexualidad, celos, terror, humor negro y
unas gotas de slasher van de la mano en
esta sorprendente historia llena de giros
inesperados y momentos algo truculentos.

Reparto Macarena Gómez, David Tortosa y
Juan Caballero.

 

 

TAQUILLA  X2 .  CICLO  DE
CORTOMETRAJE  LBT

ESCAPARATE  DE  LA  JUVE

La juventud alza la voz: “Todas somos
personas”. Pancartas de reivindicación por
los derechos de igualdad en los diversos
ámbitos de la sociedad. 

Espacio expositivo de la Casa de la
Juventud (FRAC). Acción promovida por
Corresponsales Juveniles OFM.

Y otras propuestas del FRAC se suman a la
agenda del Orgullo AH20



Activities

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

SERVICES

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

EDUCATION

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

VOLUNTEERING

It Gets Better España convocó a 16
mujeres en distintos momentos
personales y profesionales a crear y
compartir una carta a su yo adolescente,

lo que resultó en 16 maravillosas cartas
llenas de amor, de reivindicación, de
ternura, de admiración, de dolor, de
superación, de libertad… ¡Este es el
resultado!

VISIBILIDAD  LÉSBICA

Gymkana en el Casco Histórico, para
descubrir seis mensajes de la diversidad
para una ciudad inclusiva. Cada mensaje
tiene un color que simboliza un sentido
de lucha en la Bandera del Orgullo LGTB.

Cuando descubras todos los QR,

accederás a otro de los GIF del Orgullo
AH20 que hemos creado para este año.

No dudes en reenviarlo y hacérselo llegar
a todas y cada una de las personas que
hay en tu lista de contactos!!

SEIS  COLORES  QR  

CON-SENTIDOS
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Profesionales, escritoras, activistas,

deportistas, policías, obispas… y sí, todas
ellas lesbianas o bisexuales. Prospectiva de
las mujeres LTB en la sociedad, donde la
igualdad no se pinta de blancos o negros.

Audiovisual que integra la exposición
Ref(her)entes LTB producida por
Fundación Triángulo y la colaboración de
la Consejería de Políticas Sociales y Familia
CM.

DIÁLOGO  CON  ELLAS

Familia Gali Matías, producto del esfuerzo
de la Mesa Local de Diversidad Afectivo
Sexual. De la mano de las ilustraciones de
ELLAPIZLOCO veremos  que no todo es lo
que parece y que los cambios no tienen
por qué ser precisamente malos, más aun
cuando la felicidad de una persona está en
juego. 

VIÑETA  FAMILIA  GALI  MATIAS

Pilar Villalba Indurria, activista y socia de
Asociación GALEHI, comparte su
trayectoria en la visibilización de las
mujeres lesbianas en diferentes aspectos
de la sociedad. Comenta la Guía
de Recursos Didácticos  ´Quiereme con mi
Diversidad´ y otros materiales destinados
al alumnado y profesorado de los centros
escolares para trabajar la diversidad sexual
en las aulas.

DIVERSIDAD ,  GÉNEROS  Y  FAMILIA
CONSTRUIR  ESPACIOS  SEGUROS

Una herramienta más en las
intervenciones educativas en diversidad
afectivo-sexual, esta vez, en formato
pequeño. Este material es
complementario a la "Guía para el
profesorado El Amor y el Sexo no son de
un solo color". FELGTB

PAU :  GUÍA  SOBRE  DIVERSIDAD
AFECTIVO-SEXUAL

Esta colección de cuadernillos,

elaborada por la Asesoría de
Información Sexual CIDAJ, pretende
acercar por sectores profesionales, la
legislación vigente en la CM sobre el
colectivo. El objetivo es facilitar que se
preserven los derechos de todas las
personas a las que atendamos en
nuestros puestos de trabajo, siendo
conscientes de las realidades diversas
en cuanto a orientaciones, identidades,

expresiones de género y familiares que
existen.

DE  CARA  A  LAS  REALIDADES
LGTBIQ+

PONLE  ORGULLO  A  TU
CAMISETA

Monotipos en tejidos. Tutorial creado por
el Taller de Artes Plásticas para
customizar tu ropa creando un mensaje
en positivo por la diversidad, el orgullo o
por ser tu mismo
 

 

10 :00H .  ATENDER  LA  DIVERSIDAD

La diversidad afectivo sexual tiene una
mayor presencia y visibilidad en todas las
esferas de la sociedad. Más allá de los
marcos normativos que avanzan hacia la
igualdad de las personas LGTBI, en la
administración pública, en los diversos
servicios de la comunidad, en el ámbito
comercial u otros donde se requiera la
atención al público ¿estamos formados para
relacionarnos en la diversidad? Taller a
cargo de profesionales de la Asociación
Galhei. 
Inscripción previa: 

ofdm@ayto-alcaladehenares.es
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Chatea con profesionales para compartir
tus dudas, experiencias y recibir
asesoramiento sobre identidades,

orientaciones sexuales, discriminación o lo
que te preocupe. Espacio de diálogo con el
psicólogo César González Peña, en
Instagram @otraformademoverte
 

22 :30H .  60´EN  LÍNEA
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Alto y claro para enriquecernos en la
diversidad. COGAM, lo hizo en el Encuentro
de Activismos Bisexual y otras
Plurisexualidades contra el
Monosexismo    (Madrid, 17/02/2019) Vídeo
ponencias con Manuel Perdomo, Wuwci,
Esdras Catari y José Pérez.

ENCUENTRO  ACTIVISMO  BISEXUAL

La bloguera Ana Cerezuela responde las
preguntas sobre bisexualidad que no te
atreves a preguntar ...mientras comemos
nachos y bebemos café porque somos
bisexuales y no hay por qué elegir.

QUÉ  ES  LA  BISEXUALIDAD .  TE
LO  CONTAMOS  

 

Movimientos de lucha y reivindicaciones
por la igualdad de oportunidades ha sido
el lev motiv del colectivo LGTBI.   El lema
de este año, pretende centrar la
visibilización en la opresión de
género  que viven las mujeres y en las
denuncias de discriminaciones que
sufren por el hecho de serlo  y con
identidad del colectivo LTB. Doble
exposición, tanto al machismo y a la
misoginia, para plantearlo desde la
mirada del feminismo en sus diversas
expresiones. 

Coordinación Mesa Local de Diversidad
Afectivo Sexual. Escucha en
www.radiocractividad.com

20 :00H .  MICROABIERTO
‘MUJERES  LTB ,  FEMINISMO  Y
SORORIDAD ’

Chester Vogue, con Silvi Mannequeen,

activista del movimiento de la
comunidad Ballroom Scene  en
España. Entrevista de Ivy.

Presentación del show de Voguing
“FEM” realizado por Kiki House of F.A.B

Voguing es una forma de expresión y
liberación, pero también de
reivindicación de cómo te gustaría ser o
identificarte. Te da alas y libertad para
expresar quien tu quieres ser, para contar
tu historia y poder adoptar la identidad
que desees. Pero muy importante
conocer sus orígenes y evolución dentro
de la Escena Ballroom.

 

 

21 .30H .  WELCOME  TO  UNITY

 
¿Cómo se les percibe y cómo conviven
las personas LGTBI? Asociación Kif Kif
modera un encuentro con Lidia Luque,
Doctora en Sociología y experta en
sexología y mundo árabe. 
Instagram @otraformademoverte y
@kifkif

18 :00H   SEXUALIDAD  Y  FEMINISMO
EN  EL  MUNDO  ÁRABE

12 :00H .  MESA  LOCAL  DE
DIVERSIDAD  AFECTIVO  SEXUAL

 
Reunión abierta a la comunidad en
conmemoración del Orgullo AH20.
Memoria de actuación y perspectivas
futuras de las comisiones de trabajo. 
Conexión por Team
https://cutt.ly/SuVgs6u

Charla coloquio online con Ángeles
Álvarez. Activista feminista. Políticas
publicas de igualdad y divulgación. Fue
la primera diputada en declararse
abiertamente lesbiana. Cofundadora de
la Red Estatal contra la Violencia de
Género.    Organiza Concejalía de
Igualdad y Unidad de Igualdad de la
UAH.    Solicitar enlace de acceso en
unidad.igualdad@uah.es

18 :00H .  FEMINISMO  Y  LTB .

ALIANZAS  Y  DIVERGENCIAS
AULA  ABIERTA
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Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.
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or signature products or pieces. Keep
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it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

VOLUNTEERING

La perspectiva del ocio juvenil y el
compromiso con una Juventud
Empoderada, alza la voz porque aún hoy
es necesario seguir reivindicando la
expresión de respeto en una sociedad.

Historias de siete jóvenes que ponen
identidad a la discriminación. Su lucha no
es para que el tema trans, homosexual o
bisexual encaje, sino para que la sociedad
encaje en la diversidad.

 

 

sáb27JUN

Con el objetivo de dinamizar la participación
activa de la ciudadanía alcalaína  impulsamos
esta campaña estética referida a la diversidad
afectivo sexual. Se convoca la participación a
familias que realicen un montaje decorativo en su
balcón o ventana con libertad de estilo y forma.
Los elementos decorativos deberán permanecer
expuestos el sábado 27 y domingo 28 de Junio
de 2020. 
Hazte un selfie posando con ese fondo y si
quieres, crear tu pancarta personal de
reivindicación de los derechos de igualdad,
envianosla a ofdm@ayto-alcaladehenares.es

RETO  BALCONES  CON
ORGULLO

Manifestación desde los balcones y
ventanas, para saludar al mundo
compartiendo tu pancarta    de ”Orgullo
AH20”.Si has realizado la Gymkana ´Seis
colores QR con-sentidos´ tienes el Guiño
del Orgullo AH20; sino descárgalo en
(ofm.ayto-alcaladehenares.es). 

Envíalo con tu foto en el balcón a todos
tus contactos, no te prives de reenviarlo
por todas tus redes sociales etiquetando
a @otraformademoverte. 

Sumando crecemos.

21 :00H .  MANIFESTACIÓN  EN
LOS  BALCONES .

HARD CANDY DJ 

MAMI LAQUINN
SAUDADE 

MARIA SIOKE

21 :30H .  CONCIERTO  "URBAN
FLOW  FEMINIST"

22 :00H .  BE  FREE  ONLINE

Dinámica de concienciación -de
jóvenes a jóvenes- sobre feminismo,

identidades, orientaciones, sexualidad y
diversidad.

Desafía tus pensamientos y resuelve las
preguntas del Preventrivial, creada por
los  Comandos Nocturnos OFM
Instagram @comandos_nocturnos.ofm
Facebook   Comandos Nocturnos OF
 

 

dom28JUN

20 :00H .  LGTBIQ+   PRIDE
#MASQUEUNGESTO

El Día del Orgullo se celebra cada 28 de
junio, en conmemoración a los disturbios
de Stonewall (Nueva York, 1969), que
marcan el inicio de la lucha por los
derechos de las personas LGBT. 

Un año más para promover la tolerancia,

la igualdad de derechos ante la ley, la no
discriminación y la dignidad de las
personas LGBT. 

Participa en la construcción del logo
feminista arco iris. Solo necesitas mostrar
tu compromiso y retratarlo en un selfie
enviándola por Whatsapp al 633955056.

Orgullo AH20. 

PARA  QUE  MI  HISTORIA  NO
SEA  LA  TUYA

18 :00H .  EL  BALCÓN  TRANS
Transdiversa ofrece un espacio virtual
seguro para personas trans, para hablar
sobre nuestras vivencias dentro de la
comunidad trans y de la importancia
de los cuidados a nosotres mismes, a
nuestras redes afectivas y el papel que
juegan a la hora de construir
comunidad. Encuentro virtual domingo
28 de junio - 18 horas. A cargo de Carla
Aparicio, Leo Mulió y Pau Eloy-García.

Para inscribirte, envía un email a:

info@transdiversa.org
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Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
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Identificar comportamientos y
situaciones discriminatorias en el
trabajo. 

Promover la visibilidad de la diversidad
afectivo-sexual en los ambientes
laborales y de cara al público, como
elemento enriquecedor.
Preparar al personal para el trato con
personas diversas entre sus
compañeros y compañeras de trabajo y
las personas que demandan un servicio
público.

Realizar un servicio más justo, diverso e
inclusivo.

Taller para concienciar acerca del buen
trato con personas con orientaciones
sexuales e identidad de género no
normativas, a cargo de profesionales de la
Asociación Galehi. Objetivos: 

 

ARTE  Y  MEDITACION  EN  ACCION
ASESORIA  DE  INFORMACION  SEXUAL
ASOCIACION  GREMIAL  AUTO  TAXI  ALCALA
CIDAJ .  ANTENAS  INFORMATIVAS
COGAM  LGTB+ 

COMANDOS  NOCTURNOS  

CONCEJALIA  DE  IGUALDAD
CORRESPONSALES  JUVENILES  OFM
FEDERACION  ESTATAL  LGTB
FRAC
FUNDACION  TRIANGULO
GALHEI .  ASOCIAICON  DE  FAMILIAS  LGTB
IT  GETS  BETTER
KIFKIF .  MIGRACIONES  Y  REFUGIADOS  LGTBI
KIKI  HOUSE  OF  F .A .B
LESGAICINE  MADRID
MADRID  BALLROOM  SCENE
MESA  LOCAL  DE  DIVERSIDAD  AFECTIVO  SEXUAL
RADIOCREACTIVIDAD
TALLER  DE  ARTES  PLASTICAS  DE  ALCALA
TRANSDIVERSA .  GÉNERO  Y  DIVERSIDAD
UNIDAD  DE  IGUALDAD  DE  LA  UAH
 

COORDINACION  DE  LA  AGENDA  ORGULLO  AH20
REDES  PARA  EL  TIEMPO  LIBRE
 "OTRA  FORMA  DE  MOVERTE"

 + Info
 INSTAGRAM:

@otraformademoverte
@comandos_nocturnos.ofm
PÁGINAS WEB:

ofm.ayto-alcaladehenares.es
cidajalcala.blogspot.com
 

Todos nuestros link en:

https://linktr.ee/otraformademoverte

OTRAS
PROPUESTAS

PÍLDORAS  INFORMATIVAS  

24  AL  27JUN
Difusión de la Agenda del Orgullo AH20 a
través de RRSS por Antenas Informativas,

Corresponsales Juveniles OFM y Comandos
Nocturnos OFM.

Por una ciudad inclusiva, la juventud
informa, conciencia y sensibiliza a los
vecinos y vecinas en la diversidad afectivo
sexual

OBJETIVOS  DEL  TALLER
ATENDER  LA  DIVERSIDAD

ENTIDADES
COLABORADORAS


