III ORGULLO LGBTI
Coslada - San Fernando
de Henares
11 al 16 de junio de 2019

Presentación
Del 11 al 16 de junio de 2019, los municipios de Coslada y San Fernando de
Henares celebran el III Orgullo LGBTI.
En 2019, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans tienen un papel destacado
en esta celebración con un programa cultural, festivo y reivindicativo en el
que vecinos y vecinas de Coslada y San Fernando de Henares sean partícipes y
sientan que el Orgullo, en sus municipios, es uno de los más representativos de
la Comunidad de Madrid, en el cual se apuesta por la igualdad y la diversidad.
Este Orgullo está co-organizado por el Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, el Ayuntamiento de Coslada y la Fundación Triángulo por la Igualdad
Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans.
Os animamos a acompañarnos en todas las actividades, vuestra implicación es
fundamental para lograr la igualdad. ¡Todas las personas seréis bienvenidas!
Rocío Vicente: Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Teresa González: Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada
Pablo López: Delegado de Fundación Triángulo

Exposición en Coslada
Del 11 al 16 de junio de 2019
En Coslada:
Expo Derecho de Voz/s
Las 16 fotografías que componen
esta exposición son un pequeño
ejemplo del enorme trabajo que se
está realizando en estos momentos
cruciales para la paz en Colombia,
en ellas se presentan valientes, de
frente, sonriendo. Son mujeres
cis y transgénero, y también un
hombre trans, víctimas de la
violencia sexual durante el conflicto
armado en Colombia, pero lejos
de presentarlas revictimizándolas
las presenta como protagonistas,
y dueñas de su propio destino.
Además, las fotos son bellísimas en
sí mismas. Entrada Libre.
Lugar:
Biblioteca Central. Avda. Príncipes de España s/n. Metro La Rambla.
Coslada

Exposición en San Fernando de Henares

Del 11 al 16 de junio de 2019
Exposición Mujeres Lesbianas y
Bisexuales
Una exposición producida por Fundación
Triángulo.
Son
ilustraciones,
en
gran tamaño, de mujeres, algunas
muy reconocidas, son profesionales,
escritoras,
activistas,
deportistas,
policías, obispas… y sí, todas ellas
lesbianas o bisexuales. Es cierto,
estamos en todas partes y estamos para
quedarnos. Te podrás encontrar con
ellas, y casi dialogar, en tu paso por el
Ayuntamiento de Sanfer. Entrada Libre.
Lugar:
Hall principal del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares. Plaza de España,
San Fernando de Henares.

Martes 11 de junio de 2019

11:00 (en San Fernando de Henares) a las 12:00 (en
Coslada): Izada de las banderas LGBT en ambos
municipios, comunicados y declaraciones de prensa.
El martes 11 de junio, al igual que el año pasado se izarán
las banderas LGBT en ambos Ayuntamientos. Cada uno
optará a su vez por hacer declaraciones a la prensa con
la participación de personalidades y las corporaciones
municipales.
11.00. Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Plaza de España s/n.
12.00. Ayuntamiento de Coslada. Avenida de la
Constitución 47.
Miércoles 12 de junio de 2019

19:00 Ven a pintar la bandera feminista y trans en el CIDAM de Coslada.
El Centro de Información, Documentación y
Asesoramiento a la Mujer de Coslada, ya tiene
en su exterior la bandera arco-iris, pintada por
vecinos/as de Coslada y Sanfer. En este 2019
vamos a pintar a su lado las banderas trans y la
bandera morada feminista. Vente a pasar un buen
rato y pintar el mundo de colores (reivindicativos).
Lugar CIDAM Plaza Dolores Ibárruri 1. Coslada.

Jueves 13 de junio de 2019

19:00 Película y charla con mayores LGBT
Proyección del divertidísimo cortometraje
Inquilinos de Alejandra Gascón y la Película
Documental Visibles de Enrique Rey, que trata la
realidad de las personas lesbianas, gais, bisexuales
y trans mayores. Tras las proyecciones tendremos
la suerte de contar con Federico Armenteros,
presidente de la Fundación 26D de mayores LGBT.
Unos testimonios imprescindibles. Entrada Libre.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya Plaza
de Fernando VI s/n. San Fernando de Henares.
Metro San Fernando.

Viernes 14 de junio de 2019

19:00 Película Carmen y Lola y coloquio con la directora Arantxa Etxebarría.
Ganadora de dos premios Goya, a la mejor dirección novel y a la mejor interpretación
de reparto; la película trata del primer amor entre dos chicas de etnia gitana.
Una película preciosa, social e impactante. Tendremos el placer de contar con
su directora Arantxa Etxebarría que charlará con las personas asistentes. Ven a
disfrutar del cine y conocer a premios goya. Entrada Libre.
Lugar:
Café Teatro del Centro Margarita Nelken.
Avenida Príncipes de España s/n. Frente a Metro La
Rambla. Coslada.

Sábado 15 de junio de 2019

18.00 Mural colaborativo de los y las jóvenes
Llevaremos a cabo un mural colaborativo, que será previamente trabajado a
través de una dinámica de confianza. Para posteriormente colocarlo entre todos
y todas en el Centro Joven de San Fernando de Henares @nimArte junto con las
banderas y señales hechas años anteriores.
Centro Joven @nimArte. Plaza Olof Palme s/n. San Fernando de Henares.
A partir de las 18.00h. Vente, es sin inscripción, entrada libre.

Sábado 15 de junio de 2019.

21.00 Gran

Fiesta del Orgullo LGBTI de
San Fernando de Henares y Coslada

Actuación central de la FIESTA LGBTI 2019: La Mare, María Ruiz,
Eva Sierra y a la percusión la Piltra.
4 jóvenes mujeres que llenan de música, alegría
y ambientazo allí donde tocan, todo ello desde el
compromiso por la igualdad de las mujeres y la
visibilidad LGBT. La gente baila, y se llena de fuerza
en sus actuaciones. Por primera vez las tendremos en
Coslada y Sanfer, y tenía que ser en el Orgullo.
Entrada Libre.
Lugar: Plaza Fábrica de Paños. Junto al metro San
Fernando. San Fernando de Henares.

Y también:
No podía faltar la actuación de nuestra amiga Drag
Queen Firmanda Flyers que será la conductora de
toda la fiesta y además nos hará bailar y disfrutar con
sus números en play-back.
DJ Daniel Fernández
Uno de los más celebrados DJ de la noche
de Chueca vendrá a pinchar al Orgullo
LGBT de Coslada y Sanfer, además
de acompañarnos durante todas las
actuaciones, dejaremos un gran momento
al final para simplemente bailar con la
divertida música que pincha y celebrar
el orgullo de que nuestros municipios
disfruten de la diversidad.
Batucada que Entiende
La fiesta empezará bien fuerte, con
toda la percusión de la más conocida
batucada en el mundo LGBT español,
la Batucada Que Entiende, formada
por mujeres lesbianas, bisexuales y
amigas. Ellas serán las encargadas
de dar la señal de que comienza
la fiesta. No te las pierdas, se te
moverá todo el cuerpo y el corazón
(por amar y por bailar).

da

Cosla

Plaza de
España

Metro San
Fernando

de
Piz
arr
o

Avenida de Vicálvaro

Plaza Fábrica
de Paños

Plaza de
Fernando VI

Ca
lle

Calle

Calle Gonzalo de Córdoba

Puestos de artesanía
Durante la fiesta del sábado 15 se instalará una muestra de artesanía organizada
por el Colectivo Artesanal Vive Creando, de Sanfer. Las y los artistas, además
de su maravilloso trabajo habitual, harán creaciones especiales para el orgullo.
Fondos para el grupo LGBT de Guinea
Todos los fondos que pudiera haber de beneficio, tanto de la venta de bebidas,
como del puesto informativo de Fundación Triángulo serán destinados al grupo
LGBT Somos Parte del Mundo de Guinea Ecuatorial (no
reconocido por su Gobierno). Ellos y ellas se merecen
nuestra solidaridad.
Lugar:
Plaza Fábrica de Paños. Junto al metro San Fernando.
San Fernando de Henares.

Domingo 16 de junio de 2019

19:00 Monólogo de Elsa Ruiz. “Pizza con piña”
La conocida mujer trans, cómica, monologuista y actualmente presentadora de
TV, Elsa Ruiz, nos deleitará con su humor ácido en el que la ironía, los dobles
sentidos y sobre todo la diversión nos hará reivindicar sin perder el buen humor.
Causticidad y risas prometidas. Entrada Libre.
Lugar:
Café Teatro del Centro Margarita Nelken.
Avenida Príncipes de España s/n. Frente a Metro La Rambla. Coslada.
IMPORTANTE: Entrada Libre hasta completar aforo. Un 20% de las localidades se podrán
disponer el mismo día de la función desde una hora antes en el mismo Centro Cultural.
Si quieres asegurar tu localidad puedes reservar (máximo 4 por persona) escribiendo un
correo a coslada@fundaciontriangulo.es con tu nombre, apellidos, número de entradas
que reservas y número de teléfono.

Web oficial del evento:
www.orgulloLGBTIcosladaysanfer.org
Organiza:

Para contactar con Fundación Triángulo Coslada y
San Fernando de Henares:
sanfernando.madrid@fundaciontriangulo.es
coslada@fundaciontriangulo.es
facebook: @fundaciontriangulocosladaysanfer
Instagram: @fundaciontriangulomadrid
Depósito legal: M-18343-2019
Diseño y maquetación: Carmela García

