
III Festival de Cultura LGTBI

diversa’10!
+ VISIBLES!!  + POSIBLES!!

Elche, del 25 de junio al 2 de julio
PreDiversa a partir del 3 de junio

LÉSBICA
GAY
TRANSEXUAL
BISEXUAL
INTERSEXUAL



EXPOSICIÓN
Sala Lanart de L’Escorxador

Del 3 de junio al 18 de julio
Inauguración: 3 de junio, jueves, 20.30 h

Sisterland y algo más 
Carmela García

Sisterhood es un término en desuso que parte de la idea de que las 
mujeres le debían a otras mujeres el hecho de atravesar barreras 
y navegar en un mundo de hombres. A ese viejo concepto, 
que sigue manteniendo su vigencia, alude Carmela García con 
“Sisterland”, una serie de fotografías que formaron parte de un 
proyecto que junto a otros fotógrafos realizó durante el Festival de 
Benicàssim, en el FIB 2007.
Carmela García aprovecha esta ocasión para incidir en 
composiciones y temas que aluden a vivencias en torno a las 
relaciones entre mujeres, como metáfora de otros mundos 
posibles dentro del universo predominante, así como un 
ejercicio que sigue desarrollando tanto a partir de la historia de 
las relaciones sociales entre las mujeres como en una ficción en 
curso que nos ofrece visiones oblicuas del contacto personal, las 
afinidades y el compañerismo.

Para esta presentación en la Sala Lanart, Carmela ha ampliado 
el número de piezas fotográficas presentadas hasta ahora, en lo 
que es una coproducción con el CCCE L’Escorxador, y además 
nos muestra en medio de la sala, a modo de zona de descanso 
o de interferencia, tres vídeos de distintos momentos de su 
producción.

Carmela García ha obtenido el premio PHotoEspaña 2009 al 
mejor libro de fotografía con Constelación, premio que obtuvo 
también en 2004 por la publicación Mujeres, amor y mentiras. 
Ha expuesto en el MUSAC de León, en ARCO desde el año 
1999 hasta la fecha, posee dos instalaciones permanentes en 
Celebrity Cruises Art Collection y parte de su obra pertenece 
a las colecciones del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, el 
Centre National de la Photographie de París y el ARTIUM entre 
numerosas instituciones.

www.carmelagarcia.com
Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada libre
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PREDIVERSA’10

MÚSICA POP
La Llotja, Sala Cultural

5 de junio, sábado, 21.30 h

Punsetes + Charades + Montañas 

PUNSETES
Los Punsetes siguen siendo cinco, siguen viviendo en Madrid y aman más que nunca al Punset.
Ariadna (voz), J. (guitarra), Chema (batería), Anntona (guitarra) y Gonzalo (bajo) editaron su 
primer LP en 2008 con Gramaciones Grabofónicas (algo así como su propio sello) y una licencia 
Creative Commons. Reeditado y distribuido por los canales convencionales en 2009 por Everlasting/
Popstock!, fue reconocido por varios medios nacionales como uno de los álbumes de la década. Uno 
de los temas, “Dos Policías”, se convirtió en un himno de protesta ante la desmesurada presencia 
policial en las calles del popular barrio de Malasaña durante los intoxicantes días de la campaña Free 
Nasti. Ahora nos presentan su nuevo álbum, LP2.

CHARADES 
El nuevo álbum de Charades, Revolución Solar, abraza los valores de los 60: imaginación, libertad, 
belleza, amor y experimentación, pero estamos en el siglo XXI. 
Aunque los referentes y su cultivado gusto están claros, no hay aquí un ápice de revival, ni 
mimetismos pop, rock o folk. Revolución Solar es un álbum pop psicodélico, tribal, profundo y bello, 
donde, tomando elementos de todas y cada una de las cosas que les inspiran, se ha construido una 
maravilla de principio a fin.

MONTAÑAS
Cuarteto que hace patria de su tierra, Asturias, dedicando pildorazos de folk-punk-billy-lo-fi a 
ríos, montes, playas, pueblos y comarcas de esa hermosa tierra en la que comen erizos de mar 
crudos y los “sanjacobos” son gigantes y llevan dentro un filete de ternera. Cantan en una mezcla 
de castellano y bable, derrochando un sentido del humor tirando a negro, mezclando sordidez y 
costumbrismo.

www.myspace.com/lospunsetes
www.myspace.com/lascharades
www.myspace.com/accidentesgeograficos

Entrada: 5 €
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Unidades didácticas para el trabajo
de la diversidad sexual en Primaria

10 de junio, jueves, de 9.00 a 12.00 h

Érase una vez un niño
con dos mamás…

Cuentacuentos con Ana Esclapez.
Esta actividad cuenta cuentos no contados.

Esta actividad cuenta cuentos ocultados.
Esta actividad cuenta cuentos diversos sobre familias diversas.

Visita concertada con colegios

--------

Unidades didácticas para el trabajo
de la diversidad sexual en Secundaria

en el Espai Escènic de L’Escorxador

16, 17 y 18 de junio, de miércoles a viernes, de 10.00 a 13.00 h

El aula diversa:
al instituto sin armarios

Coordina y participa:
Estíbaliz Santos Ferreras

Moderan y participan:
Aurora Escrivá Payá y Paco Fernández Carreño

Institutos:
Tirant Lo Blanc, Sixto Marco y La Torreta

Si el año pasado nos fuimos “A la escuela sin armarios”, este año insistimos en nuestro empeño 
de desvelar lo invisible y acercarnos a las diferentes conductas homofóbicas, transfóbicas y 
lesbofóbicas existentes y persistentes en el aula. Todo ello con una finalidad: conocer para 

combatir y aprender a vivir en la diversidad. Proponemos una nueva mirada, donde un aula deje 
de ser un todo homogéneo para manifestar toda su diversidad afectivo-sexual. Haremos uso de 

medios audiovisuales, teoría en formato powerpoint y de la participación activa del alumnado de 
Secundaria.

Entrada concertada con institutos de Secundaria

PREDIVERSA’10CICLO DE CINE LGTBI, en la Terraza 2 de L’Escorxador

La butaca en el horizonte
Ciclo de cine que pretende acercar al espectador otras creaciones cinematográficas 
que replantean y trascienden límites culturales, de género y de sexualidad. 

6 de junio, domingo, 22.00 h

Drifting Flowers
(Flores Separadas)

Dirección: Zero Chou
Año: 2008
Duración: 97 min
País: Taiwán

Drifting Flowers cuenta las 
historias de tres mujeres 
taiwanesas que viven en épocas 
diferentes pero que todas 
se buscan a sí mismas. En la 
primera parte, la joven May se 
pone celosa cuando descubre a 
su hermana, cantante, besando 
a su joven y masculina nueva 
amiga que se hace llamar Diego. 
En un futuro lejano, la segunda 
parte se centra en la época en la 
que Lily  es mayor, lucha contra 
su Alzheimer y la enfermedad de 
un viejo amigo. Retrocediendo 
en el tiempo, en la tercera parte, 
la adolescencia de Diego pro-
porciona el puente entre May 
y Lily. Diego venda sus pechos 
y descubre sus dos amores: la 
música y las mujeres.

VOS

Entrada libre

13 de junio, domingo, 22.00 h

Ander
Dirección: Roberto Castón
Año: 2009
Duración: 128 min
País: España

Ander, un cuarentón de un 
pequeño pueblo vasco, lleva 
una vida rutinaria entre su 
puesto de operario en una 
fábrica de bicicletas y las 
labores agrarias del caserío 
donde vive junto a su madre 
y su hermana.  La llegada de 
José, un inmigrante peruano 
contratado para realizar tareas 
en el caserío, modifica la vida 
de la casa y la vida de Ander, 
ya que empiezan a surgir 
sentimientos que creía  no 
tener. Su relación con Peio, 
su mejor amigo, y Reme, la 
prostituta de la comarca, 
también se ve modificada por 
este personaje que les obliga a 
posicionarse.

Estrenada en el festival de 
Berlín en febrero de 2009, 
donde obtuvo el premio de la 
Confederación Internacional 
de Cines de Arte y Ensayo 
(CICAE). 

Entrada libre

20 de junio, domingo, 22.00 h

El útlimo
verano de la
boyita

Dirección: Julia Solomonoff
Año: 2009
Duración: 86 min
País: Argentina

En un espacio aparentemente 
bucólico, un secreto se 
revela accidentalmente. Al 
volver de un paseo a caballo, 
Jorgelina nota una mancha 
de sangre en la montura y 
otra en el pantalón de Mario. 
Mario no sabe qué decir. No 
sabe por qué, pero él no es 
como los demás. A partir de 
este incidente, Jorgelina lo 
acompañará en el camino de 
descubrimiento y aceptación 
de su sexualidad. Una 
revelación que en lugar de 
separarlos los unirá más de lo 
imaginado.

Estreno
 
Entrada libre
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TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Talleres Plàstiques 1 y 2 de L’Escorxador

22, 23 y 24 de junio, martes, miércoles y jueves,  de 16.00 a 21.00 h

Transidentidades,
con Cecilia Barriga

Taller dirigido a personas que tengan interés en aprender las técnicas básicas del lenguaje 
audiovisual y la utilización de este medio como expresión de identidades individuales y/o colectivas 
en cualquier ámbito de la diversidad sexual, étnica, cultural, política, etc. No se requiere el 
conocimiento de los medios técnicos. El método de trabajo es el análisis de películas y materiales 
audiovisuales que plantean nuevos debates identitarios y estéticos.
Los trabajos que se realicen en el taller se proyectarán en la fiesta de cierre del festival Diversa’10, el 2 
de julio (consultar info en pág.21).

Cecilia Barriga, directora y productora.
Fran Egea, ayudante y técnico de edición.

Cecilia Barriga (Concepción, Chile, 1957)
Dejó su país con diecinueve años para estudiar en Madrid. Licenciada en 1984 en Imagen y Sonido 
en la Universidad Complutense. En 1994 se instaló en Nueva York para estudiar escritura de guión 
y videocreación en la Universidad de Columbia. De regreso a España, ha realizado numerosos 
documentales y reportajes de televisión, sin dejar el terreno de la ficción.
En la actualidad, y dentro del género de la experimentación, destaca su internacional vídeo Meeting 
Two Queens, (Encuentro entre dos Reinas) 1991, referenciado como trabajo de culto por muchas 
universidades internacionales y que ha participado en varias muestras de arte internacional. Se ha 
presentado en el Museo Reina Sofía y en el Bilmuseet Umea-Suecia. También el video experimental 
El origen de la violencia, 2004, que ha participado en la muestra “Cárcel de amor”, del Museo Reina 
Sofía y Ojo Eje, 2008, film experimental presentado en al Festival Internacional de San Francisco 
2009.

Más info: 
www.hamacaonline.net/autores.php?letra=b 
www.wmm.com/filmcatalog/pages/c7.shtml

Información e inscripciones: info@centrelescorxador.com
Destinado a: toda persona que tenga interés por la creación audiovisual en el ámbito de la 
diversidad sexual, étnica, cultural, política, etc.
Nivel: Iniciación

Plazas: 20  ||  Precio: Gratuito  ||  Horas: 15

Cámaras: el centro pondrá a disposición del alumnado una cámara profesional. El alumnado traerá 
su propia cámara, doméstica o profesional. No es imprescindible, pero sí recomendable. También es 
posible utilizar dispositivos móviles como iPhone u otros.
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CocinARTE, taller de REPOSTERÍA ARTÍSTICA
Mercado Central, 1ª planta

26 de junio, sábado, de 12.00 a 15.00 h

Hoy el insulto
nos lo comemos
Repostero CASTELL
+ SALIDAS DE EMERGENCIA son Rosa 
Navarro y Gema Arquero

¿Hoy el insulto nos lo comemos? Nuestro 
pastelero Castell junto con Gema Arquero y 
Rosa Navarro, autoras del cómic Salidas de 
Emergencia, nos enseñarán a hacerlo cocinando 
de manera divertida y muy dulce. Si quieres 
aprender alguna receta de bollería excepcional 
ven y cocina este sábado en el Mercado Central.

REPOSTERO CASTELL
Francisco Castell está al frente de la conocida 
confitería ilicitana Castell, que desde 1967 lleva 
uniendo tradición y vanguardia. En esta ocasión 
colabora con el proyecto Diversa como una 
manera de mostrar que la labor de un repostero 
no está únicamente en su lugar de trabajo 
habitual.

SALIDAS DE EMERGENCIA
Las barcelonesas Rosa Navarro (ilustradora) 
y Gema Arquero (guionista) son las creadoras 
de Salidas de Emergencia, el primer cómic de 
temática lésbica en clave de humor que existe, 
editado en España por Def Def ediciones. El 
éxito de su primer volumen les llevó a pensar 
en una segunda entrega que llamaron Bollería 
Fina porque según su ilustradora “se puede 
ser bollera y fina a la vez”. En los últimos años 
han participado en el Festival del Cómic de 
Avilés, en el Salón del Cómic de Barcelona, en la 
exposición “Mujeres creadoras en el mundo del 
cómic”, organizada por La Comisión de Cultura 
Cogam junto a Maitena, Claire Bretecher, Elena 
PuntoG y Jessica Abel.

www.confiteriacastell.com
www.salidasdeemergencia.es

Entrada libre

FIESTA INAUGURACIÓN DIVERSA’10

25 de junio, viernes
Terraza 1 de L’Escorxador

A las 21.30 h, INAUGURACIÓN

Boris Izaguirre
A las 22.00 h, CONCIERTO

Najwa Nimri
Najwa Nimri no quiere dejar de sorprendernos. 
La artista jordano-navarra ha dado un nuevo 
giro a su carrera musical con el disco El 
último primate, un trabajo conceptual, cuyas 
canciones giran en torno al reino animal, en 
el que por primera vez utiliza el castellano. 
Canciones con letras audaces, concebidas con 
el corazón abierto, canciones compuestas en su 
totalidad por ella. No se nos ocurre mejor carta 
de presentación para Diversa’10.

Entrada libre, con invitación anticipada

Recogida en:

Oficinas del CCCE L’Escorxador,
de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00 h y
de 17.00 a 20.00 h

Taquilla del Gran Teatre,
de martes a sábado,
de 10.00 a 13.30 h y
de 17.00 a 20.30 h
Tel. 966 658 147

DIVERSA’10
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MÚSICA ELECTRÓNICA-POP
La Llotja, Sala Cultural

26 de junio, sábado, a las 22.00 h

Client +
The Hidden Cameras

CLIENT
Client mantiene intencionadamente un aura enigmática desde 
su creación en 2002, y su sonido puede ser definido como 
electrónica. Originarios de Rotherham (Inglaterra), al principio 
el activo dúo formado por Kate Holmes y Sarah Blackwood 
llegaron, incluso, a esconder sus personalidades reales bajo los 
anónimos códigos de Client A y Client B. “Queremos ser juzgadas 
por nuestra música, no por nuestro aspecto. Es más, encontramos 
divertido coquetear con el anonimato y la androginia”. Su estética, 
basada en trajes a medida, nos remite al mundo de los uniformes 
-en parte azafata o secretaria de la Europa del Este, en parte 
dominatrix-. La estética de Client refleja las inquietudes de sus 
integrantes y su visión sobre el voyeurismo, las entrañas de la 
ciudad y el lado oscuro de la vida. 
El año 2009 fue el de Command, el último álbum de Client. 

THE HIDDEN CAMERAS
The Hidden Cameras es un grupo de indie pop procedente 
de Toronto (Canadá), liderado por el cantante, guitarrista y 
compositor Joel Gibb, único miembro permanente del proyecto. 
Su sonido ha sido definido por el propio Gibb como Gay church 
folk music (Folk de iglesia gay). Junto a Magnetic Fields y otros 
artistas como Rufus Wainwright o Antony and the Johnsons 
forman parte de una nueva generación de músicos que tratan 
abiertamente la temática homosexual en sus canciones. En 
sus directos cuentan con go-gos masculinos y proyecciones de 
vídeo, lo que junto con la interacción con el público, hacen que 
sus conciertos vayan más allá de lo musical y se aproximen a los 
happenings.

www.myspace.com/client
www.client-online.eu

www.myspace.com/thehiddencams
www.thehiddencameras.com

Entrada: 5 €

DIVERSA’10
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TEATRO MUSICAL
La Llotja, Sala Cultural

27 de junio, domingo, 20.00 y 22.00 h

VUELA, el musical

Dirección, guión: Juan Francisco Viruega
Producción Ejecutiva: Maru-Jasp
Coguionista: Raúl Portero
Dirección de Producción: Al de Azpiazu,
Pablo Cabrera y Rafael Molina
Diseño de Escenografía: Felype de Lima
Diseño de Iluminación: Álvaro Martín Blanco.
Música y canciones originales: Andrés Lewin
Coreógrafo: Samuel Gutiérrez
Actores: Antonio Villalba, Iván Hernán, Sergio Pozo, Pedro Martín, 
Juan Luis Peinado, Óscar Piñero, Igor Luna, Blanca Jara

VUELA retrata el desencanto de una generación de jóvenes que 
intenta hacerse un hueco en la sociedad actual, marcada por 
el pluralismo, la carencia de ideologías, la crisis económica y la 
transformación de las relaciones humanas.
Jota, Iván, Tito, Abel, Pedro, Ángel y María son los protagonistas de 
la historia, en un contexto que plasma el ambiente homosexual 
en la actualidad: un recorrido por las discotecas del centro de 
Madrid, por los locales y las tiendas de moda, el ciberespacio, los 
miedos y las contradicciones, la frivolidad y el autoengaño, los 
sueños interrumpidos, la imagen que proyectamos de nosotros 
mismos sobre los demás y el recelo a la toma de decisiones. Pero 
también habla del descubrimiento de un carácter propio, de la 
libertad, de la inserción en el ámbito laboral, de la enfermedad, 
los principios morales y el retorno a los bienes básicos. En 
definitiva, es un análisis del crecimiento personal y de los 
vínculos emocionales que estrechamos a lo largo de la vida: la 
familia, el amor y la amistad.

http://vuelaelmusical.blogspot.com
www.andreslewin.com

Entrada: 5 €

DIVERSA’10
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MESA REDONDA
Centre de Congressos Ciutat d’Elx, Sala 2

30 de junio, miércoles, 19.00 h

Creadores frente al
espejo: arte, género y
diversidad afectivo-
sexual
Participan: 
Pepe Miralles, artista visual, profesor de la facultad de Bellas Artes 
de Valencia
Carmela García, artista visual
Divina Huguet y Teresa Martín, artistas visuales
  
Presenta y modera:
Francisco Fernández Carreño, profesor de educación plástica y 
visual. Licenciado en Bellas Artes

Tres miradas desde diferentes disciplinas del arte contemporáneo 
que reflejan la diversidad existente en las representaciones del 
género y la sexualidad en el panorama actual. En pocas ocasiones 
tenemos la oportunidad de conocer de primera mano cómo l*s 
artistas conciben sus obras y el proceso reflexivo y creativo que 
las guía. Aquí tienes la oportunidad.

www.pepemiralles.com
www.carmelagarcia.com
http://transvisibles.estudionote.biz

Entrada libre

Y después, a las 22.00 h...

MÚSICA FOLK
Plaça Major del Raval

Tara Jane
O’Neil
Pocos podrían presumir de 
un árbol genealógico musical 
más tupido que el de Tara Jane 
O’Neil. Sería fácil reconstruir 
los últimos 15 años del indie 
norteamericano simplemente 
atendiendo a cada una de 
sus ramificaciones, desde las 
ramas principales (Rodan, 
Sonora Pine, Retsin o su 
carrera en solitario) a cada 
una de las colaboraciones que 
darían forma a la copa del 
árbol (Sebadoh, Come, Papa 
M, Archer Prewitt, Ida, Jackie 
O’motherfucker...). Cada paso 
que da es especial y, a pesar de 
los múltiples vaivenes, nunca 
ha ido demasiado lejos de sí 
misma. En cada uno de sus 
proyectos hay tanto de libertad 
como de construcción. A lo 
mejor por eso siempre ha sido 
una artista inteligible incluso 
en su vertiente más arisca. Si 
a eso le sumamos ese aliento 
de folk pop paracaidista que 
cada vez más parece imprimir 
a sus discos en solitario y un 
gusto exquisito a la hora de 
elegir versiones está claro 
que estamos ante alguien a la 
altura de SMOG (Bill Callahan), 
por lo menos.

www.myspace.com/
tjoistarajaneoneil
http://tarajaneoneil.com

Entrada libre

DIVERSA’10
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Y después, a las 22.00 h...

DANZA CONTEMPORÁNEA, PERFORMANCE
En el Espai Escènic de L’Escorxador

Look at me, Bang, Bang
+ Azul en Tres Actos
Leire Ituarte

LOOK AT ME, BANG BANG (35’ aprox.)
Creación e interpretación: Leire Ituarte / Concepción visual y 
diseño imagen: Leire Ituarte, Sibophot / Fotografía y montaje 
visual: Sibophot / Iluminación: Ricardo Cerezo, Gabo Punzo 
/ Vestuario: Kataklismo / Maquillaje y peluquería: Olaia 
Bermúdez / Escenografía: Leire Ituarte / Música: Damon Albarn, 
Propellerheads, Shirley Bassey / Efectos de sonido: Aritz Cestona 
/ Arreglos de sonido: Sibophot / Colaboran: Bilboeszena, La 
Fundición, Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Esta 
creación ha participado en el programa de residencias artísticas 
de la Fundición.

Look at me, Bang Bang propone un recorrido visual que ironiza 
sobre la reproducción del cuerpo femenino y la imagen de la 
mujer en la cultura visual contemporánea. Una mirada pop 
que investiga la dialéctica entre lo bello y lo siniestro como 
imaginario subliminal de las imágenes y estereotipos de la mujer 
en la cultura de masas y cuestiona la tradicional equiparación 
de la condición femenina con la imagen fetichista –icono, 
enigma, simulacro, mascarada, identidad especular, cuerpo 
bidimensional, sede de la mirada masculina- sometida a la 
dualidad entre lo erótico y lo abyecto femenino.

AZUL EN TRES ACTOS (extracto) (15’ aprox.)
Creación: Leire Ituarte / Interpretación: Leire Ituarte, Olatz de 
Andrés / Iluminación: Gabo Punzo / Técnico de sonido: Santiago 
Azpiroz / Vestuario: Leire Orella / Música: Richard Scott / 
Fotografía: Sibophot / Colabora: Gobierno Vasco  

Como tributo a la experiencia melancólica de la pérdida, Azul en 
tres actos explora los resortes con que la memoria subjetiva trata 
de rescatar del tiempo a la “cosa” perdida. Pues la melancolía, por 
su proximidad con la experiencia de la muerte, siempre somete 
al sujeto a los caprichos del tiempo y sobre todo siempre trata 
de devolverlo a los orígenes. Por eso se dice que el tiempo del 
melancólico es nostálgico y retrospectivo y que todo melancólico 
en su culto a los espectros del pasado es, por defecto, adicto a 
un tiempo primordial, al tiempo perdido, unido a una memoria 
extraña y sin mañana.

www.leireituarte.com

Entrada libre

MESA REDONDA
Taller Escèniques 2
de L’Escorxador

1 de julio, jueves, 19.00 h

La tran-
sexualidad
a debate:
“Stop
patologiza-
tion 2012”
Miguel Missé + Gerard
Coll-Planas + Alira Araneta

Presenta y modera: Nuria 
Gregori, enfermera y 
antropóloga social

En esta mesa redonda nos 
aproximaremos  a los últimos 
debates que giran en torno 
a la transexualidad, en 
concreto a los que tratan su 
despatologización. También 
se presentará en primicia el 
primer libro  publicado en el 
estado español  (junio de 2010) 
sobre la despatologización 
de la transexualidad, El 
género desordenado: Críticas 
en torno a la patologización 
de la transexualidad. Nos 
acompañarán en la mesa 
Miguel Missé y Gerad Coll-
Planas (sociólogos, TransBlock) 
y Alira Araneta (Acera del 
Frente).

Más info: 
transblock.wordpress.com
aceradelfrente.blogspot.com

Entrada libre
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FIESTA CIERRE DEL FESTIVAL
Terrazas 2 y 3 de L’Escorxador

2 de julio, viernes, 22.00 h

Eme dj + Perotutehasvisto dj
Proyección Audiovisuales
Taller Cecilia Barriga
FALOSINPLASTIA, proyección de
la exposición de Moisés Martínez
EME dj
Marta Fierro, o Eme Dj, una de las djs con más trayectoria en la escena indietrónica y en las pistas 
de baile de toda España. Su postulado electrónico emergente y contemporáneo hacen que sus sets 
presenten los más insólitos ritmos electro, fidget house, new wave disko, nu-rave, neo-disco, space, 
italo, disko-punk, etc- , siempre sin olvidar ese background pop y rock del que hace uso.

PEROTUTEHASVISTO dj (Razzmatazz, BCN)
Perotutehasvisto dj llegó a Razzmatazz en septiembre de 2006. Bueno, eso no es exactamente cierto, 
porque allí lo tenían todos los fines de semana desde tiempos inmemoriales. Así que entre dejarle 
pinchar o seguir teniéndolo cada semana intentándose ligar todo lo que se meneara por la sala, 
optaron por lo primero. Y la verdad es que el chico les salió la mar de resultón. En sus sesiones, 
totalmente desprejuiciadas, cabe cualquier vertiente de eso que llamamos pop: indie, sixties, 
italodisco, auténticos “guilty pleasures”, mash-ups y remezclas inesperadas y todo lo que sea “digno 
de brincar”.
 
Proyección de los trabajos resultantes del TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 
TRANSIDENTIDADES DE  CECILIA BARRIGA
Durante esta fiesta, en la que se cierra el festival Diversa’10, podremos ver los trabajos que días antes 
han realizado l*s alumn*s del taller audiovisual de la directora y productora Cecilia Barriga. Un taller 
en el que se utilizará el medio audiovisual como lenguaje y expresión de identidades individuales 
y/o colectivas en cualquier ámbito de la diversidad sexual, étnica, cultural, política, etc.

PROYECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA FALOSINPLASTIA, de Moisés Martínez
“Falosinplastia” es una crítica a las operaciones genitales (faloplastias) que se realizan a transexuales 
masculinos. La “construcción de un pene” por parte de los cirujanos asegura la modificación 
legal del sexo (por sentencia judicial favorable). Cuestiona la legitimidad de las cirugías 
transexualizadoras para definirnos como hombres o como mujeres. “Falosinplastia” también 
nos quiere mostrar otras posibilidades de tener un pene, las que nos podemos proporcionar /
crear nosotros mismos, y que no contemplan ni la medicina ni la justicia. Se trata de evidenciar la 
capacidad personal de trasladar partes del cuerpo (los dedos, el brazo —faloplastia por colgajo—) al 
pubis, y de incorporar elementos como propios, sin la intervención del bisturí. La plasticidad de la 
piel no depende del bisturí, sino de los significados y los valores que le otorguemos.
Moisés Martínez en el año 2000 crea el Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona, el primer 
grupo de transexuales FtM del Estado Español.

Entrada libre
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Durante todo el festival, del 3 de junio al 2 de julio

Letras Mixtas

Bibliotecas municipales
Durante todo el mes las bibliotecas municipales 
se implican en el festival Diversa’10 y ofrecen 
al ciudadano más de 200 títulos que se pueden 
consultar en diferentes localizaciones: 

- Biblioteca Central Pedro Ibarra
Replaceta del Santísimo Cristo de Zalamea, 1

- Biblioteca Pública Municipal Aurelià Ibarra 
(Centro Social Polivalente, Carrús)
C/ Antonio Brotons Pastor, 72
Horario de ambas: de 9.00 a 21.00 h

- Biblioteca Pública Municipal Alberto Miralles 
(Altabix)
C/ Bernabé del Campo Latorre, 26
Horario de 10.00 a 13.30 h y de 16.00 a 20.00 h

Librería Ali i Truc
Durante todo el festival, selección de literatura y 
ensayo de temática LGTBI. 
Habrá un stand en el que se podrá encontrar 
rápidamente cualquiera de los títulos de los que 
dispone la librería Ali i Truc.

Passeig de les Eres de Santa Llucía, 5 - 7
Horario: de lunes a viernes de 9 a 13.30 h y de 
17.00 a 20.30 h y sábados de 9.00 a 14.00 h

Bares
A partir de las 00.00 h

Reims
C/ Almórida, 1

Sábado 26 de junio:
Fiesta de las parejas

Sábado 3 de julio:
Fiesta del semáforo Vol.2

Sultana
C/ Sant Pere, 9

Viernes 25 de junio:
Diversas y únicas (fiesta para chicas)

Sábado 26 de junio:
Faldapantalón ft. “Pink Pank Punk!”
(Dresscode: punk)

Lambda
C/ Sant Pere, 9
POR AMOR AL ARTE: Durante el tiempo que 
dure el festival la organización de LAMBDA 
habilitará a través de facebook un espacio 
en el que la gente podrá elegir las canciones 
que le hayan marcado a lo largo de su vida 
(preferiblemente con temática LGTBI). La 
artista Ale las cantará en acústico.
Viernes 25 junio, a partir de las 00.00 h

Exposición “A la mañana siguiente, y sin darle 
importancia”. Fotografía: José A. Montesinos. 
Del 24 de junio al 2 de julio
Inauguración: jueves 24 de junio a las 22.00 h

FNAC Bulevar
Martes 15 de junio, 19.00 h

Presentación del Festival DIVERSA’10
en FNAC BULEVAR, Alicante.

Además, también en FNAC Bulevar se podrá 
encontrar un stand con películas y libros de 
temática LGTBI.

Lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h
Domingos y festivos de 12.00 a 22.00 h 
Avenida de la Estación, 5-7, Alicante

Coordinación IMC
Alicia García Núñez

Colaboran
David Codina Aroca
Aurora Escrivá Payá
Melania Espadero Blanco
Francisco Fernández Carreño
Nuria Gregori Flor
Inma Hurtado García
Irene Maciá Velasco
José Luis Mas Sánchez
Andrea Nicolás del Castillo
Coque Picó Navarro
Sara Rojo Álvarez
Alicia Romero García
Estíbaliz Santos Ferreras

Horario de visitas para 
la exposición
Lunes a sábado:
Mañanas de 10.00 a 13.00 h
Tardes de 18.00 a 21.00 h
Domingos de 10.00 a 13.00 h

Venta de entradas
Servicam, Gran Teatre y en 
L’Escorxador o La Llotja una hora antes 
del comienzo de la actuación.

Cuando la entrada sea libre se limitará 
al aforo del local.

Aforo del Espai Escènic:
157 butacas sin numerar



Para más información:  www.diversa-lgtbi.es


