Agenda del proyecto social del Isla Bonita Love Festival
Del 20 al 25 de julio de 2020

Lunes 20 de julio de 2020

- 12:00h - Presentación de la campaña “Amor diverso”, para visibilizar la diversidad
afectivo-sexual en La Palma
En Casa Principal Salazar (S/C de la Palma)

- 18:00h - Encuentro Regional de Asociaciones Trans y LGTBi+ de Canarias (Gamá, Altihay,
Lánzate, LanzaEntiende, Draga, Chrisallys, Algarabía, Diversas, Equal, TransGirls, Appertura,
Libertrans, Aranda, Violetas y representantes de la FELGTB+).
En Teatro Circo de Marte (S/C de la Palma)

Martes 21 de julio de 2020

- 12:00h - Acto de Constitución de la Red Diversa, en Teatro Circo de Marte (S/C de la
Palma)
- 17:00h - Exposición virtual de Emilio Barrionuevo. Acto presentación, en Casa Principal Salazar (S/C
de la Palma)

Miércoles 22 de julio de 2020

-18:00- Presentación del libro “Vagos y Maleantes” de Ismael Lozano Latorre y charla
posterior. Una novela inspirada en uno de los episodios más vergonzosos y olvidados de la
reciente historia de España, en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, un campo de

concentración fundado en Fuerteventura, en 1954 para proteger a la sociedad de los actos de
las personas homosexuales, bajo el amparo de la Ley de Vagos y Maleantes.
En Casa Principal Salazar (S/C de la Palma)

- 22:00h - Acto simbólico insular del encendido simultáneo de la bandera arcoíris (bandera
LGTBi+) o decoración de elemento urbano en plazas, rincones o espacios naturales emblemáticos por
parte de los 14 municipios de la isla y el Cabildo Insular de La Palma

Jueves 23 de julio de 2020

- Primera Jornada de la V Convención Política y Social por la Diversidad Afectivo-Sexual, en Museo
Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane)

17:00 a 18:30 - Conversación sobre los cuidados y el efecto del COVID-19 y el
confinamiento en menores LGTBi+ con los invitados:

- Antonio Rodríguez: Profesor de Psicología de la Educación del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Magisterio de la Universidad de La
Laguna y autor intelectual de la asignatura Emocrea (Educación, Emoción y Creatividad)
implantada como asignatura en el primer ciclo de primaria desde el año 2015 en el Sistema
Educativo Canario. También es presidente de la Asociación Española para la Creatividad

- Calixto Herrera: Coordinador del Proyecto “Orugas y Mariposas” de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias. Un proyecto pionero en España que enseña a menores a
sobrellevar el duelo y la muerte. Aunque su trabajo no es específicamente LGTBi+, también
abarca esta realidad y su sensibilidad para acercarse a los/as/es menores hace que nos
hagamos muchísimas preguntas sobre la sociedad que queremos construir tras esta crisis

18:30 -19:30- Conversación sobre los cuidados y el efecto del COVID-19 y el confinamiento
en las personas mayores LGTBi+ con la invitada:

- Lorenza Machín: Poeta, actriz y activista LGTBi+ contra viento y marea que reivindica su
lugar en el mundo y su derecho a amar a quien quiera y tan fuerte como quiera. Su
emocionante discurso sobre el amor libre es especialmente impactante al comprobar que
avanza su vida, decidió ser abiertamente lesbiana y plenamente feliz. “Cuando menos lo
esperaba, al borde del ocaso, el amor llamó a mi puerta y le di un abrazo”, escribe en un
conmovedor libro de poemas, “Aurora y ocaso”

Viernes 24 de julio de 2020

- Segunda Jornada de la V Convención Política y Social por la Diversidad Afectivo-Sexual, en Museo Arqueológico
Benahoarita (Los Llanos de Aridane)

17:00 a 18:30- Conversación sobre la sororidad y el feminismo, el efecto del COVID- 19 y el
confinamiento en las mujeres, con las invitadas:

- Kika Fumero: Profesora especialista en diversidad LGTBi+, en violencia de género e
igualdad. Investigadora, escritora y directora del Instituto Canario de Igualdad. Autora de
“Desconocidas y Fascinantes”, “Escuelas libres de violencias machistas” (Edicions UIB, 2016) y
“Lesbianas, así somos” (Editorial Loquenoexiste, 2018). Ha estado trabajando intensamente
durante la crisis del COVID-19 contra la violencia machista en los hogares en confinamiento y
puso en marcha la iniciativa “Mascarilla-19” para las mujeres víctimas de violencia de género,
acción clonada por otras autonomías, en Europa y América Latina

- Magdalena Piñeyro: Licenciada en Filosofía y Máster en Teoría Feminista, es cofundadora
de la plataforma “Stop Gordofobia”. Activista y escritora autora del libro “10 gritos contra la

gordofobia”. Feminismo y antirracismo son algunos de los ingredientes de su libro, que no es
el primero: le precede “Stop Gordofobia y las panzas subversas”. Tiene experiencia en dar
charlas y talleres y trabaja por la visibilidad de los cuerpos diversos, “es importante la
visibilización de los cuerpos gordos en todos sitios para romper con el modelo único de
cuerpo”, explica

18:30 a 19:30- Conversación sobre los cuidados y el efecto del COVID-19 y el confinamiento
en las personas trans y sus familias con la invitada:

- Eva Pascual: Presidenta de la Asociación Chrisallys, de familias de menores trans en
Canarias. Es una madre coraje. Tiene dos niños trans y dos niños cis y en sus discursos sube
al escenario con los cuatro. Le pregunta al público: “¿alguien sabría distinguirlos?, ¿alguien
sabe decir quiénes son cis y quiénes son trans?” Su discurso es totalmente demoledor y
enseña una realidad desconocida en palabras sencillas a quienes no tienen ni idea de nada
de esto. Durante el confinamiento ha impulsado videoconferencias de compañía entre
familias trans y ha continuado en su lucha sin cuartel

Sábado 25 de julio de 2020

- 12:00 Presentación del libro “Peligrosas y Revolucionarias, Las disidencias sexuales en
Canarias durante el franquismo y la transición” de Víctor Ramírez y charla posterior. Relata la
represión franquista a las personas homosexuales y transexuales en Canarias, la situación
durante la Transición a la Democracia y cómo surge el primer activismo homosexual en las
islas. Además, recoge testimonios de protagonistas de la época, entre los que se encuentran
Jerónimo Saavedra o Carla Antonelli, en los que hablan de su experiencia y aportan
reflexiones
En Casa Principal Salazar (S/C de la Palma)

- 18:00 Proyección de la película “Tu me manques” dirigida por el director boliviano
Rodrigo Bellot. Charla y coloquio posterior con el director
Sinopsis: Jorge, un padre tradicional boliviano, recibe noticias del suicidio de su hijo Gabriel.
Semanas después de la tragedia encuentra el ordenador portátil de su hijo donde descubre
que tenía una relación amorosa con Sebastián, otro joven compatriota que vive la ciudad de
Nueva York, donde su hijo estudiaba. Después de una primera confrontación violenta por
Skype, Jorge decide ir a Nueva York a buscar respuestas sobre la muerte de su hijo, pero lo
que encuentra le cambiará la vida para siempre
En Teatro Circo de Marte (S/C de la Palma)

