Fuenlabrada celebra un año más el “Orgullo LGTBI” y se
viste de fiesta.
Este año se cumple el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall que
marcaron el inicio de las reivindicaciones del colectivo LGTBI+, la primera
protesta en contra de la opresión contra el colectivo que culminó con
importantes manifestaciones de rechazo en las calles de Nueva York.
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Este años y sumándonos la propuesta de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales FELGTB el tema central será “Mayores
sin armarios: Historia, lucha y memoria” para dignificar el papel de las
personas mayores LGTBI+ que, con su esfuerzo y visibilidad, impulsaron el
movimiento por la igualdad de la diversidad sexual, de género y familiar, y
construyeron los cimientos de nuestra comunidad.
En la programación de este año os ofrecemos novedades como la
Carrera de los colores por la diversidad sexual, o la Noche cultural, además
de citas ineludibles como los certámenes FuenlaEntiende con el lema “El
amor no tiene edad ni armarios”, II Certamen de Fotografía y III Certamen de
Literatura o la tarde de cine +Visibles.
Reiteramos nuestro compromiso por los derechos LGTBI+, para
hacer de Fuenlabrada una ciudad inclusiva, y seguiremos trabajando con
Programas como el “Fuenlabrada Diversa” de la Concejalía de Igualdad que
desde hace siete años realiza un trabajo continuo para dar visibilidad al
colectivo LGTBI+ y avanzar en la consecución de sus reivindicaciones, con la
colaboración de FuenlaEntiende y su proyecto +Visibles 2019.
Os esperamos en este “Fuenlabrada Diversa 2019” para
conmemorar el 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Cuento
con vosotras y vosotros para seguir construyendo una ciudad más
igualitaria, inclusiva y diversa.
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Marcha de los Colores por
la Diversidad Sexual
14 de junio a las 20:00
(Salida: Polideportivo
"El Arroyo")
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Del 13 de mayo al 17 de junio

Certámenes Fuenla Entiende 2019
III Certamen de relatos LGTBI Fuenla Entiende
“El amor no tiene edad ni armarios”
II Certamen de fotografía LGTBI
Fuenla Entiende “El amor no tiene
edad ni armarios”
Las fotografías serán expuestas del
18 de junio al 15 de julio de 2019 en el
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
(C/ Luis Sauquillo, 10)

Martes 18 de junio

FUENLABRADA PRIDE 2019
Programación especial con motivo de la Conmemoración del 28 de Junio.
Organizada por la Asociación LGTB Fuenla Entiende y la Concejalía de Igualdad.

Tarde de cine +Visibles
Proyección de “Carmen y Lola”
Te invitamos a palomitas; a ver y a debatir sobre una buena peli. “Carmen y Lola (2018)
dirigida por Arantxa Echevarría, galardonada con dos premios Goya en 2018 (Mejor
dirección novel y actriz secundaria), aborda el romance entre dos mujeres gitanas,
rompiendo el tabú del lesbianismo dentro de su comunidad

*Entrega de premios el 21 de junio en el acto de Noche Cultural antes de la actuación del
Coro Voces LGTB de Madrid.

Hora: 18:30 horas
Lugar: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. (C/ Luís Sauquillo, 10)

Domingo 23 de junio

Torneo de Baloncesto contra la LGTBfobia

Viernes 14 de junio

Marcha de los colores por la diversidad sexual
Marcha reivindicativa para visibilizar los derechos del colectivo LGTB. Acude a llenar de
color Fuenlabrada disfrutando de un recorrido animado y fiesta en explanada del Recinto
Ferial.
Salida desde Polideportivo “El Arroyo”. (C/ Fuentesaúco s/n)
Entrega de dorsales y material en salida desde las 19:00 horas
Salida: 20:00 horas
Recorrido: Polideportivo “El Arroyo” al Recinto Ferial
Lectura del Manifiesto Fuenlabrada Pride 2019
Con la coorganización de Juventudes Socialistas de Fuenlabrada y la Concejalía de Deportes
Fiesta: @JaviSanchezFM
Hora: 21:30 horas
Información e inscripciones en www.fuenlaentiende.org y redes sociales.

Viernes 21 de junio

Noche cultural

Te invitamos a una noche repleta de cultura para conmemorar el 28 de junio con la entrega
de premios de los Certámenes 2019 y la actuación del Coro Voces LGTB de Madrid.
Fue fundado en 2015 con el propósito de mostrar la diversidad natural del ser humano,
lucha contra la Lgtbifobia con su mejor herramienta, la música, apostando por la visibilidad
y sirviendo de referentes para romper prejuicios e ideas preconcebidas sobre el colectivo
LGTBI+. @VocesLGTBMadrid
Hora: 21:30 horas
Lugar: Patio “Clara Campoamor” del Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
(C/ Luís Sauquillo, 10)

Torneo deportivo para visibilizar a deportistas LGTB como referentes del deporte;
fomentar el respeto y la tolerancia a las personas LGTB que practican deporte. Partidos de
3x3 y una final.
Hora: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Polideportivo “La Solidaridad”. (Paseo de Setúbal s/n)
Información e inscripciones en www.fuenlaentiende.org y redes sociales

Manifestación
Estatal LGTBI
Sábado 6 de julio

Hora: 18:30 horas
Lugar: Madrid

