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ORGULLO DE ALCALA ‘19
CASA TAPÓN 20 HORAS
PREGÓN APERTURA ORGULLO LGTBIQ+
Miguel Ángel León Brázquez fundador de ‘Seis son Seis’. Más que un bar, un 
sitio de encuentro en el ambiente del colectivo, un espacio de socialización y 
visibilizarían de las identidades afectivo sexual
‘ROMEO Y JULIO’ 
Obra basada en una adaptación a la vida cotidiana de Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare, para resignificar la realidades amorosas de hoy.  ¿Qué pasaría si 
se hiciera un reality show sobre la vida de dos familias ignorantes? Compañía 
ganadora de la edición Young Talent 2019.
SESSION CON DJ’S GUSS
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III Edición del Orgullo LGTBIQ+ de Alcalá de Henares

MAYORES SIN ARMARIO: ¡HISTORIA, LUCHA Y MEMORIA!
Promover el fortalecimiento del respeto e igualdad como valores ciudadanos para la convivencia.

Preservar la historia y trayectoria de todos aquellos que hicieron y hacen posible la realidad de 
las personas LGTBIQ+, en sus luchas por sus derechos humanos.

Visibilizar las personas de la tercera edad con identidades de género de todas aquellas perso-
nas que hacen posible el colectivo LGTBIQ+, que muestran la diversidad afectivo sexual en la 
recreación de los cánones admitidos socialmente.

Apoyar la necesidad de garantizar que los servicios sociales y, concretamente, las residencias 
para las personas de la tercera edad, tanto públicas como privadas, respeten la orientación se-
xual, identidad o expresión de género de las personas LGTBI, vivan solas o en pareja.



BANDERA ARCO IRIS 
TORRE DE SANTA MARÍA
La bandera LGBT o bandera del arcoíris es usada como símbolo del orgullo gay, 
lésbico, bisexual y trans desde fines de los años 1970. Los diferentes colores 
simbolizan la diversidad en la comunidad hoy bajo identidades del LGTBIQ+. 
Despliegue de la bandera en la Torre de Santa María La Rica, como símbolo e 
identidad de apoyo a las jornadas de la diversidad afectivo sexual.

HOMENAJE ’SEIS SON SEIS’
CAFÉ EL CONTINENTAL  22 HORAS
Local de copas, música, show, lugar de encuentros y referencia del colectivo 
LGTB. Reconocimiento a su trayectoria, anécdotas, historias reflejadas en testi-
monios, relatos escritos y fotografías del primer bar de ambiente de Alcalá y el 
Corredor del Henares.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
EXPOSICIÓN CONSENSUARTE
Para relacionarte con alguien hace falta mucho arte, pero lo indispensable siem-
pre es el consenso, sobre todo en un terreno tan íntimo como el sexual. Diferen-
tes aulas de artes plásticas de nuestra ciudad nos dan la clave en sus obras. No 
dejemos que se normalice la falta de consenso sexual en ningún tipo de pareja: 
¡Solo sí, es sí!

BAÑOS DIVERSOS, PERSONAS ÚNICAS 
Como los pequeños detalles también cuentan, comienza la campaña de señaléti-
ca de baños por la diversidad, porque hay muchas formas de ser mujer y muchas 
formas de ser hombre… en definitiva, personas.

UN MENSAJE, NO LO ES TODO; TU ACTITUD SÍ.
La campaña de concienciación entorno a los estereotipos continúa la iniciativa 
del pasado año. El fin es potenciar y promover el respeto a la diversidad afecti-
vo-sexual, la tolerancia y la no discriminación. Sensibilización desde la adhesión 
en comercios, bares y hostelería de la ciudad.
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ORGULLO DEPORTIVO
Futbol 11 femenino: Camarma FC – CD Avance. Polideportivo El Val 10:00 h.
Bádminton: Club Badminton Alcala – CDE Madminton. IES Doctor Marañón 9:00 h.
Jornada de Volley Playa. Polideportivo El Juncal 9:00 h.
Parkour Teen Mara. Auditorio Paco de Lucía 11:00 h.
Exhibiciones del Corredor del Skate. Auditorio Paco de Lucía 11:00 h.
PatinaT: patinando en la carrera de colores. Auditorio Paco de Lucía 12:00 h.

JOVENES POR LA DIVERSIDAD
AUDITORIO PACO DE LUCÍA
Lema de vida, lema que hace único y diferente. Apuesta por la diversidad, expresando 
lo que tú eres.

ENTRANDO EN CALOR. 11 HORAS
Clase aeróbica a ritmo latino, mientras nos preparamos para la salida.

COLOR RUN. 12 HORAS
Participa de blanco en la carrera de colores de 2 km sin tiempo para la llegada… la 
meta es terminar de arcoiris. Punto de salida Auditorio Paco de Lucía. Regalos pro-
mocionales. 
Reserva tu plaza y más información en www.ofmalcala.org. 

FIESTA DE COLORES. 13 HORAS
Dj´s, música, animación, polvos y gafas de colores, diversión a tope construyendo 
arco iris de color.
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JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES

AFECTIVIDAD SEXUAL Y GÉNERO ¿CONTROLAS? 
No se trata de inventar palabras, sino de construir sentidos a partir del glosario 
afectivo sexual que nos enriquecen.  ¿Qué conceptos básicos LGTBI no cono-
ces?

EXPOSICIÓN “ÁFRICA LGBT”. FUNDACIÓN TRIANGULO
La realidad social de lesbianas, gais, bisexuales y trans del continente africano 
se refleja a través de fotografías, mapas, textos y paneles de mensajes y color. 
Al contrario de lo que se podía pensar no sólo refleja historias duras, sino tam-
bién un mensaje de esperanza mostrando el valor de las personas africanas que 
luchan desde sus propios países contra la homofobia y la transfobia.

EXPOSICIÓN ‘FÚTBOL Y VISIBILIDAD LGBTI”. ASOCIACIÓN COLEGAS
Una mirada exhaustiva al mundo del fútbol con el objetivo de realzar la historia 
de la visibilidad LGBTI a través de múltiples enfoques que bosquejan la realidad 
de fútbol profesional y la homofobia. 
Desde un repaso a la historia reciente con los pocos  protagonistas del fútbol 
profesional que han dado el crucial paso de visibilizarse como homosexuales… 
hasta aquellos que no dieron el paso.

A LA SOMBRA QUE COBIJA
CASCO HISTÓRICO. CALLE MAYOR
Palabras que reflejan pensamientos.  Y los pensamientos la conciencia y sentir 
social. Acción artística, en el que colores y  trasluz se conjugan en escena de la 
Calle Mayor, a cargo del Taller de Artes Plásticas de Alcalá. 
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MESA LOCAL DE DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL
SANTA MARÍA LA RICA 10 HORAS
Jornadas de puertas abiertas y declaración de buenas intenciones de la mesa 
compuesta por veintidós entidades y servicios municipales de tu ciudad. Ven y 
participa en la sexta reunión aportando tu opinión sobre las actuaciones que se 
realizan en Alcalá en materia de sexualidad.

INCIDENTES DE ODIO ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
SANTA MARÍA LA RICA 11:30 HORAS
A cargo de Elena Peribañez. Doctora en Ciencia por la Universidad de Zarago-
za, responsable de la Oficina de Derecho Humanos dela Universidad Rey Juan 
Carlos I y directora de los espacios de radio “Hablamos de Derechos Humanos”  

REALIDAD DE LXS CREYENTES LGTBI 
SANTA MARÍA LA RICA 12:15 HORAS
Lectura Nota de Adhesión a partir de los compromisos de la asociación 
CRISMHOM, con aquellas personas cristianas pertenecientes al colectivo LGTBI 
y al colectivo heterosexual, que se identifican con la consecución de la plena 
igualdad de derechos de las personas LGTBI, tanto en la sociedad como en las 
iglesias cristianas.

‘QUIÉREME CON MI DIVERSIDAD’
SANTA MARÍA LA RICA 12:30 HORAS
Presentación de la Guía Didáctica cuyo objetivo es aportar materiales didácticos 
de temática LGBTIQ+ para que docentes, personal educativo y agentes sociales 
puedan desarrollarlos en las aulas de infantil, primaria, secundaria y bachille-
rato, a fin de crear espacios libres de acoso homofóbico y transfóbico en los 
centros escolares.

TALLER GRUPAL SOBRE PSICOLOGÍA AFIRMATIVA
CASA DE LA JUVENTUD 17 HORAS
Charla debate sobre los edadismos en los mayores LGTB, siguiendo el hilo de la 
temática del Orgullo de este año.
Se requiere Inscripción previa: ofdm@ayto-alcaladehenares.es
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INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
CASA DE LA JUVENTUD 19 HORAS
Presentación  a cargo de Federico Armenteros, Fundación 26 de Diciembre

COLLAGES ‘DIOSAS A MAYORES’ 
De Maria Llardent. ¿Dónde se hallan las mujeres?
Desnudan su piel frente al espejo y en su suprema belleza, se unen en la lucha. 
Exposición de collages de 23 mujeres convertidas en diosas en el interior de su 
existencia. 

ERASTAS Y ERÓMENOS. MAYORES Y JOVENES 
De Luis Antonio de Villena. “Sabiduría y alegría de vivir, madurez y rebelión con-
tra lo injusto, libertad y respeto a lo diferente, todos esos valores humanistas-y 
otros más- hallan su mejor expresión, en la relación entre un joven de veinte y 
un maduro de cincuenta…”

MAYORES Y DIVERSIDAD SEXUAL. ENTRE LA VISIBILIDAD Y EL DERECHO A LA 
INDIFERENCIA
CASA DE LA JUVENTUD 19:30 HORAS
Conferencia de Maríana García Albertos. Las personas gais, lesbianas, bisexua-
les, transexuales o intersexuales se enfrentan diariamente a prejuicios y formas 
sutiles y no tan sutiles de discriminación; pueden sentir temor a ser rechazadas 
a la hora de acudir a centros especializados de atención a la ancianidad, a los 
servicios sociales o a los sanitarios. 

CRONOLOGÍA ILUSTRADA LGTB
Recordar el pasado para resignificar el presente. No olvidar para no ser olvida-
dos y crecer como sociedad. El movimeitno LGTB en el mundo y en España a 
través del collages socio histórico de memoria activa, realizado por DiversAH.

MI HUELLA DE VIDA. AUDIOVISUAL
‘Quien olvida su historia está condenado a repetirla’, Jorge Agustín Nicolás Ruiz 
de Santayana. Pieza audiovisual documental en formato entrevistas a personas 
mayores LGTBIQ; vivencias, logros y caminos por recorrer. 
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PARTY INFO
CASCO HISTÓRICO 19 HORAS
Dj´s Pettit Swing
Arco de la diversidad. Dinámica informativa
Parchís de la afectividad y la sexualidad ¡¡Apúntate!!
Cócteles Arco Iris, los colores del orgullo.
Agenda de actividades
Abanicos arcoiris
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EN BUSQUEDA DEL TESORO POR LA DIVERSIDAD
PLAZA SANTOS NIÑOS 19 HORAS 
Recorre el Casco Histórico de la ciudad en un camino para conocer la historia del 
colectivo LGTB. Escanea tu código QR para llegar a la próxima pista y hacerte 
con el premio. Inscripción a: tesoro@diversah.tk

AL AIRE. TERTULIA RADIOFONICA 
PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS DE  20 A 22 HORAS

FORMAR PARTE CON PROTAGONISMO
Objetivos, servicios y acciones con el colectivo en  la ciudad, a través de:
• Lydia Luque, presidenta de Sexcuela.
• Alejandro González coordinador de DiversAH. 
• Samuel Picazo, coordinador de Kif Kif ‘Entre iguales’
• David González Jerte psicólogo de la Fundación Daniela

EN DIÁLOGO SOBRE LAS RELACIONES CONFLICTIVAS ANTE LAS IDENTIDADES.
Abordaje con perspectiva psicológica a cargo de Isabel González Sáez. Me-
diadora en conflictos, con experiencia en asesoría e intervención con perso-
na LGTB+, especialmente en violencia intragénero.
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MÚSICA CON ALICIA RAMOS
Cantautora que combina el activismo trans con su vocación musical. Sus 
canciones están llenas de humor, ironía y crítica social 

LITERATURA LGTB. 
LA VIDA MISMA. TESTIMONIOS 
LA VOZ DE LA CIUDAD ¡Y TU QUE PIENSAS!
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‘VISIBILIDRAG’ …TALLER DE MAQUILLAJE
CASA TAPÓN 19 HORAS
El drag es el arte performativo en el que una persona utiliza vestimenta asigna-
da socialmente  al género opuesto. Surgido como elemento dramático durante 
la segunda mitad del siglo XIX, se destina  histriónicamente para cuestionar los 
roles de género.
Tres transformistas, tres estilos únicos para compartir su experiencia y aprender 
técnicas sobre la producción en el arte performativo.
Inscripción previa: drag@diversah.tk 

PASACALLE ‘COLORS OF EQUALITY’
CASCO HISTÓRICO 20 HORAS
Participación y compromiso social de los jóvenes ante la diversidad afectivo 
sexual. Música, coreografías y ritmos por el fortalecimiento de la igualdad entre 
personas.

EN-CASILLADOS. AFLOJA EL CORSET
CASCO HISTÓRICO 20:30 HORAS
Romper los clichés y estereotipos de género impuestos por la sociedad es edu-
car en la igualdad. Dinámica de concienciación.
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PARADISE PRIDE KIKI BALL & WAACKING BATLLE Vol 2
CASCO HISTÓRICO 20:30 HORAS
Glamour, arte expresión y reivindicación en la II Edición del Vogue y Waacking 
en Alcalá. Libertad en su máxima expresión. No solo estilos de danzas, sino mo-
vimiento cultural que promueve la libertad de expresión, la diversidad sexual, 
las identidades diversas, la aceptación de uno mismo en la sincronía de cuerpo, 
movimiento y puesta en escena.
• Runway
• Vogue femme
• Waacking
• DJ Voguing y Waacking
• Host & Coommentator
• Speaker en vivo
Inscripciones orgulloalcala@gmail.com 

PREVENCIÓN DE VIH Y OTRAS ITS 
CASCO HISTÓRICO 17 HORAS
Punto de información Cruz Roja Española, la información es la estrategia de ac-
tuación transversal en la población general, no es exclusividad de las personas 
vulnerables. El riesgo depende de nuestra concienciación. 

PUNTO ARCO IRIS,CONTRA LA VIOLENCIA DEL ODIO
CASCO HISTÓRICO 21 HORAS
Sensibilizar a la población en general para eliminar situaciones de vulneración 
de los DDHH por motivo de diversidad sexual. Brindar información, apoyo y 
acompañamiento a personas agredidas y/o insultadas por su orientación sexual 
e identidad, expresión de género.
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MANIFESTACIÓN  ¡HISTORIA, LUCHA Y MEMORIA!
CALLE BRIHUEGA 19 HORAS
Acto reivindicativo central de las Fiestas del Orgullo LGTBIQ+. Esta marcha Sale 
de Calle Brihuega  y Avenida de Guadalajara pasando por Fuente de Cuatro Ca-
ños, Calle Libreros, Calle Mayor  hasta llegar a la Plaza de los Santos Niños.
Esta manifestación está convocada por DIVERSAH y otros colectivos (Kif kif, 
Resi y CCOO LGTB) y entidades de la ciudad.

LECTURA DEL MANIFIESTO 
Representantes de los  colectivos locales harán lectura en el escenario del Orgullo.

ALCALA LIVE. ORGULLO LGTBIQ+
PLAZA SANTOS NIÑOS 21:00 HORAS
Hellow. Abanicos de libertad 
Humor de transmisión sexual con Libertad Montero, Archi Bezos y Albert Boira
Cabaret Chocolate Sexy Revival
Music ‘Angora’

CONCIERTO POP. 23 HORAS
Ana Mena 

PARTY DJ’S
Belen ZR y Tommy Rose

PRUEBAS RÁPIDAS VIH. CONSULTA DE SALUD SEXUAL 
Si tienes dudas, necesitas más información o tratamiento, no lo dudes, da tu 
consentimiento y háztela. Características de las Pruebas Rápidas:
Confidenciales + Anónimas + Gratuita + Totalmente fiables.

COLEGA PUNTO INFORMACIÓN
Confederación Española LGBT es una asociación que trabaja por la igualdad en 
España. Promoción y defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales, contribuyendo al libre desarrollo de las personas en sintonía con 
su orientación sexual o identidad de género.

INFO DIVERSIDAD
Asesoría afectivo sexual para la diversidad. Recursos en la ciudad
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RECURSOS DE INTERÉS
ALCALÁ DE HENARES

 ASESORIA AFECTIVO SEXUAL
Calle San Felipe Neri, 1

Tlf. 91 879 74 00 

ASOCIACION SEXCUELA
Educación y Asesoramiento Sexual

sexcuela@gmail.com
Tlf  676814104

ASOCIACION DIVERSAH  
Defensa de la diversidad afectiva 

sexual y de género LGTBI+
asociaciondiversah@gmail.com 

KIF KIF – ENTRE IGUALES 

COMUNIDAD DE MADRID

 APOYO POSITIVO
www.apoyopositivo.org

Av. del Llano Castellano, 26, 28034
Teléfono: 913 58 14 44.
info@apoyopositivo.org

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Teléfono de asistencia a Víctimas de 

los Delitos de Odio: 91 513 29 74
www.esmadrid.com/agenda/world-

pride-madrid-2017

FELGTB
Calle Infantas, 40, 4º izquierda.

Tlf. 913 604 605.
info@felgtb.org www.felgtb.org

 COGAM
Calle de la Puebla, 9

Tlf: 915224517.
informacionlgtb@cogam.es

www.cogam.es

CRISMHOM COMUNIDAD CRISTIANA LGTB
http://www.crismhom.com

Calle de Barbieri, 18

 FUNDACION 26D
http://www.fundacion26d.org

animacionsociocultural@
fundacion26d.org

Calle del Amparo, 27
910 02 84 17

 FUNDACIÓN TRIÁNGULO
www.fundaciontriangulo.org

Calle Meléndez Valdés, 52 – 1º D.
Tlf. 91 593 05 40.

correo@fundaciontriangulo.es

GALHEI
http://www.galehi.org

info@galehi.org
628 79 44 29.

OBSERVATORIO MADRILEÑO 
CONTRA LA LGTBFOBIA

www.contraelodio.org.
Teléfono de asistencia a Víctimas de 

los Delitos de Odio: 618 547 166.
delitosdeodio@arcopoli.es

PROGRAMA LGTBI DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID

Oficina de Atención a las Víctimas de 
Delitos Violentos en la Comunidad de 

Madrid: 900 150 909
Calle Alcalá, 22. 5º dcha.
Teléfono: 91 701 07 88.

www.madrid.org. infolgtbi@madrid.org

COLABORADORES
Ahosal

AMPA Cardenal Cisneros
Asesoría Afectivo Sexual – CIDAJ

Asociación Olympus
Asociación Sanna-t

Asociación Sexológica Sexcuela
Concejalía de Comercio
Concejalía de Deportes

Cruz Roja
El Corredor del Skate

Escuela de Patinaje PatinaT
Estudios Q3

FAPA
First Clap

Follower Of
FRAC

Grupo de Teatro La Celestina
La Clave

Librería Nothing Hill
Madrid Ballrom Scene
Otra Forma de Moverte

Programa Antenas
Programa Corresponsales Juveniles

Project Free Runing
Radio Creactividad

Secretaria de Igualdad - CCOO 
Comarcal Alcalá de Henares

Taller de Artes Plásticas
Teatro Lomascrudo

Concejalía de Juventud

www.ayto-alcaladehenares.es


