PROGRAMACIÓN
Del 22 al 30 de junio 2020
Este año queremos reivindicar contigo de forma virtual y para ello te proponemos algunas actividades
para las cuales es crucial tu participación, ¿Te animas?

#MóstolesOrgullosa

#MicrorrelatosDiversos

Ahora más que nunca necesitamos sentirnos cerca

Escribe un relato corto (5 líneas), sobre temática

y mostrarnos todo nuestro apoyo. ¡Mándanos tu

LGTBI. Puedes enviarlo a igualdad@mostoles.es con el

beso al inicio y al final con un vídeo en horizontal!
Cuélgalo en RRSS
Usa el hashtag #MóstolesOrgullosa y editaremos un
video con todos vuestros besos.

asunto “microrrelato” hasta el día 30 de junio.
Formaremos un pequeño “libro” de microrrelatos, que
editaremos de forma virtual con el nombre
“Microrrelatos Diversos. Móstoles Orgullosa de la
visibilidad LGTBI”.
.

Lunes, 22 de junio
“Una conversación sobre: Lesbianas”
Compartimos la CHARLA moderada por Beatriz
Gimeno, con Andrea Momoito y Kika Fumero, que tuvo
lugar de forma virtual dentro del marco de acciones
online del Instituto de la Mujer: #DebatesINMUJER.

Martes, 23 de junio
“Derechos de las personas LGTBI durante el
COVI19”
Compartimos la CHARLA moderada por Boti G. Rodrigo,
con Sylvia Jaén y Silvia Tostado, celebrada por el
Ministerio de Igualdad el 17 de mayo, Día Internacional
contra la LGTBIfobia.

.
.

Miércoles, 24 de junio
13.00 h. Despliegue de bandera del orgullo
Despliegue de bandera desde el balcón del
Ayuntamiento, con las fotografías de las y los
mostoleños que participaron en la iniciativa de 2019
#MóstolesConOrgullo.

Viernes, 26 de junio
Proyección Documental “The Archivettes”,
de Megan Rossman
Documental que recupera la historia de las fundadoras
estadounidenses de los “Lesbian Herstory Archives”
El documental se retransmitirá a través de la
plataforma VIMEO.
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LecturaManifiestoLGTBI

Martes, 30 de junio

Viernes, 26 de junio

“Educar en la Diversidad”

Mediante retransmisión on line se hará lectura del

CHARLA en directo, a través de Meet, con la

Manifiesto del Orgullo LGTBI, por parte de las
Asociaciones de la ciudad, a través de Meet.

Asociación LGTBI de la Com. de Madrid ARCOPOLI,
sobre la educación inclusiva en las escuelas, la
LGTBIfobia y el acoso escolar. Accede al Formulario:

https://forms.gle/X6R7Tz9kvuR1VcCy5 Rellénalo y
recibirás indicaciones para conectarte a la conferencia.

#MóstolesOrgullosa

Cada día de la semana, además, iremos
compartiendo fechas importantes en la historia
del movimiento, recomendaciones de series,
películas y lecturas con temática LGTBI.

#Síguenos a través de…
concejaliaigualdadmostoles
mostolesigual
@mostolesigual
mostoles.es
.

