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miércoles 24 de febrero de 2021

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 2020

El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTB+ (lesbianas, gays, bisexuales, personas 
transgénero e intersexuales) cuya efeméride se remonta a los disturbios de Stonewall (Nueva York) de 1969, un 
momento clave en la lucha por los derechos y de la liberación homosexual.
La Diputación Provincial del Huelva apoya plenamente a este colectivo, celebrando desde hace muchos años tal 
conmemoración, como muestra de rechazo a la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
En esta ocasión nos adaptamos a la #NuevaNormalidad [ https://m.facebook.com/hashtag/nuevanormalidad?

 derivada de la refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R ]
#pandemia [ https://m.facebook.com/hashtag/pandemia?refid=52&__ccr=ARY-

 por la 7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R ] #COVID19 [ https://m.facebook.
com/hashtag/covid19?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%

, con un programa de actuaciones adecuado a la actual realidad y que pretende llegar al conjunto de 2As-R ]
municipios de la provincia.
Desde nuestra función de apoyo a los municipios como eje principal de la actuación de esta Institución 
Provincial, ahora con más motivo que nunca, consideramos a los municipios como el mejor referente por su 
cercanía a la ciudadanía y a sus necesidades y sus problemas. Y es por ello que dirigimos esta oferta 
principalmente al conjunto de municipios de la provincia de Huelva.

 

MUESTRA DE CINE ON LINE LGTB+

Celebramos la I Muestra de Cine Online LGTB+ en colaboración con los ayuntamientos de la provincia del 22 al 
28 de junio conmemorando el Día Internacional del Orgullo con la proyección de 5 películas sobre la diversidad y 
la orientación sexoafectiva.
En esta muestra de cine abordaremos la enorme variedad de modos de sentir, vivir y expresarse de este 
colectivo, llegando directamente a la ciudadanía.
Las películas, de diversas nacionalidades y todas de los últimos 15 años, son:

 “Pride”
 “Freeheld”
 “3 Generaciones”
 “Bar Bahar”
 “El viaje de Carla”

Esta última es una cinta española que narra la vida de la activista por la igualdad Carla Antonelli [ https://m.
facebook.com/Carla.Antonelli.es.2/?refid=52&__ccr=ARY-

, la única mujer transexual en España 7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R ]
que, hasta el momento, ha ocupado un cargo como diputada en la Asamblea de Madrid y quien, además, 
protagonizó en 2017 la segunda sesión de nuestro proyecto para fortalecer la concienciación de género entre la 
ciudadanía: “Espacio de igualdad”.

Presentación de la Vicepresidenta [ https://youtu.be/7zeO4Qzvrbo ]

Cartel [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/imagenes/Cartel-Muestra-cine-LGTB-.jpg ]

Programa de la muestra [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Programa-
MUESTRA-ONLINE-LGTB-Diputacion.pdf ]

Síguela en redes:

http://www.diphuelva.es/
https://m.facebook.com/hashtag/nuevanormalidad?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/nuevanormalidad?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/nuevanormalidad?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/pandemia?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/pandemia?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/pandemia?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/covid19?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/covid19?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/covid19?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/hashtag/covid19?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Carla.Antonelli.es.2/?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Carla.Antonelli.es.2/?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Carla.Antonelli.es.2/?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/Carla.Antonelli.es.2/?refid=52&__ccr=ARY-7lG9ath0WuUUOBuDLfINPPiiBPhzTMYxrmOKmtGquQ&__tn__=%2As-R
https://youtu.be/7zeO4Qzvrbo


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Síguela en redes:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3979009232172583&id=237580142982196 [ https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=3979009232172583&id=237580142982196 ]

https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaInternacionaldelOrgullo?src=hash [ https://twitter.com/hashtag
/DíaInternacionaldelOrgullo?src=hash ]

 

SPOT "Iguales. Diferentes"

Además de la muestra de cine online, la Diputación de Huelva y los Ayuntamientos colaboradores difundirán por 
sus redes sociales, el spot “Iguales. Diferentes.”, dirigido por la onubense Gele Fernández Montaño.
El spot utiliza un famoso monólogo de “El mercader de Venecia” de Willian Shakespeare para invitar a la 
reflexión y comprender realidades del colectivo LGTB+ que no son diferentes a la de cualquier persona 
espectadora, y cuenta con la colaboración de las actrices Luichi Macías y Lúa Martín, el actor Samuel J. 
Nogaledo y el activista trans, fundador de “Género Sentido”, Lucas Alcázar.
Las grabaciones se han realizado en el estudio Yoga Sadaka, Librería La Dama Culta y el Restaurante La 
Bohemia.
Ver SPOT "Iguales. Diferentes." [ https://youtu.be/YSiT8O1JNOw ]

Fotos del rodaje:
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