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Ciclo de cine documental
CCCE L’Escorxador - Espai Escènic

LA REALIDAD 
INQUEBRANTABLE
Dentro de la producción audiovisual, 
el cine documental ha tenido un gran 
valor como resistencia, como archivo de 
realidades que completaban la muchas 
veces sesgada historia oficial, como 
una fuente generadora de reflexión y 
crítica sobre/en la realidad y como un 
instrumento de cambio social. Este año 
veremos tres producciones que son 
un referente en cuanto a divulgación 
de reflexiones en torno a la diversidad 
afectivo-sexual. El primer documental es 
todo un clásico, un archivo de imágenes 
de cómo el cine ha contribuido a generar 
estereotipos sobre género y sexualidad. 
El segundo, nos recuerda la enorme 
lucha de los activistas en su labor por el 
conocimiento del VIH y saca a la luz la 
vida comprometida de Richard Berkowitz. 
Y el tercero y último es una muestra de 
cómo las categorías limitantes de género 
nos constriñen a tod*s y la importancia de 
visibilizarlas con interés pedagógico. Tres 
obras imprescindibles y una oportunidad 
para verlas.

Entrada libre

26 de abril, martes, 21.30 h

EL CELULOIDE OCULTO

VOS
Año: 1995
Nacionalidad: Alemania, EEUU, Francia, 
Reino Unido.
Director: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Duración: 102’ / Género: Documental
Intérpretes: Tony Curtis, Susie Bright, 
Arthur Laurents, Armistead Maupin, 
Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Susan 
Sarandon...

Original documental que analiza la 
historia de la presencia y la evolución del 
tratamiento a personajes homosexuales 
en el cine de las grandes productoras de 
Hollywood. Nos muestra numerosas  
secuencias de famosas películas de la 
historia del cine, así como los cortes de 
la censura,  problemas y curiosidades 
surgidos entre los actores. Dirigido por 
el experto documentalista Rob Epstein 
(poseedor de 2 Oscar) y el virtuoso 
montador Jeffrey Friedman (montador 
de, entre otras, Toro Salvaje). Basada en el 
libro de Vitto Russo.

Trailer en Youtube:
«the celluloid closet trailer»

3 de mayo, martes, 21.30 h

SEX POSITIVE

VOS
Año: 2008
Nacionalidad: EEUU
Director: Daryl Wein
Duración: 76 ‘
Género: Documental

Sex Positive explora la vida de Richard 
Berkowitz, un activista gay contra el 
SIDA en los años 80, cuya incomparable 
contribución a la invención del sexo 
seguro nunca le fue reconocida. Berkowitz 
emergió del epicentro de la epidemia 
demandando una solución al problema 
del SIDA, antes de que el mundo entero 
fuese consciente del alcance que esta 
enfermedad estaba teniendo. Indigente 
y solo, Berkowitz cuenta su historia a un 
mundo que nunca quiso escucharle. 
Festivales: London Film Festival 2008.

Trailer en Youtube:
«LesGaiCineMad 2009 - Sex Positive» 

10 de mayo, martes, 21.30 h

STRAIGHTLACED 
(ENCORSETAD@S). CÓMO EL 
GÉNERO NOS TIENE ATADOS

VOS
Año: 2009
Nacionalidad: EEUU
Directora: Debra Chasnoff
Duración: 66 ‘

Dirigida por Debra Chasnoff, la famosa 
documentalista especializada en educación 
y diversidad afectiva, ganadora de un 
Oscar. Chasnoff está considerada como 
“una pionera del documental enfocado 
como herramienta de cambio social”.  Su 
film Straightlaced, habla sobre las etiquetas 
en la adolescencia en un momento en que 
el bullying está en boca de todos. Debra es 
directora ejecutiva de Ground Spark, una 
organización para el cine y la educación 
basada en la justicia social con sede en San 
Francisco.
Premios: Cine Golden Eagle Award 2009; 
Premio 2009 Western Psychological 
Association Film Festival–Audience 
Award.

Trailer en Youtube:
«LesGaiCineMad 2009 - Straightlaced»



4 de mayo, miércoles, 12.00 h

COLOCACIÓN DE LA 
BANDERA LGTB
EN LA PLAÇA DE BAIX

Inauguración: 4 de mayo, miércoles, 20.00 h. Del 4 de mayo al 19 de junio
Instalación interactiva. CCCE L’Escorxador - Taller de Imatge

TRANSVISIBLES
Anoche soñé que Judith Butler era un hombre
Divina Huguet Sese y Teresa Martín Ezama 

“El género adopta cualquier forma imaginable. Creemos que hay sólo dos géneros, 
masculino y femenino, porque hemos aprendido a invisibilizar a los otros. Pero debemos 
aprender a verlos; tenemos que conocerlos”. Sandy Stone
Esta afirmación nos condujo a plantearnos la posibilidad de descubrir, a nivel personal, 
otras formas de pensar la identidad de género poniendo en tela de juicio la construcción 
social de los roles y los sexos. Otras aproximaciones a lo que cultural, biológica y 
socialmente siempre se nos ha planteado categóricamente: se nace y se es hombre o mujer.
Nuestro objetivo es desarrollar una obra que muestre al usuario otras formas de entender 
el género y la identidad. La instalación está estructurada como un diálogo, incluso 
confrontación, con personas transgénero, las cuales van exponiendo  sus puntos de vista y 
planteando argumentos sobre la conformación de la identidad.

Entrada libre



4 de mayo, miércoles, 21.30 h

Presentación y concierto
Música acústica, electroacústica, pop
La Llotja Sala Cultural

PASTORA
Pastora es un grupo barcelonés formado por Dolo, Caïm 
y Pauet que rompe tópicos. El nombre del grupo es un 
homenaje a la madre de Caïm y Pauet, ya que su madre se 
llamaba Mercé Pastor y su primer novio la llamaba Pastora.
Caïm y Pauet también son hijos de Pau Riba, un artista 
fundamental en la historia de la música española. Dolo 
(Dolores Beltrán) es cantante, actriz y letrista.
En Pastora, el aspecto visual e inédito en la música 
se complementa con el sentido “cinematográfico” de 
sus canciones. Cada palabra, cada frase, cada estrofa 
es una imagen de soledades, de gente que callejea, 
de búsquedas, de alegres tristezas, de tristes alegrías, 
de ensimismamientos, de esperas, de encuentros, de 
abandonos y de melancolías.

“¿Qué pasa si subes a una noria acompañado y en la cuarta 
vuelta te dejan solo ahí sentado girando? Viendo las cosas 
desde arriba, a veces sientes vértigo; a veces, liberación… 
luego estás a punto de tocar el suelo y vuelves a subir. 
Puede que alguien compre un billete y se suba contigo un 
par de vueltas, y si mola incluso puede quedarse más. No 
sabes. Un viaje en noria es un viaje individual en el que 
estás abierto y atento a que pase cualquier cosa”.
Dolo Beltrán

www.pastora.org
www.myspace.com/pastorabarcelona

Entrada: 5€



5 de mayo, jueves, 21.30 h

Teatro, producción local de teatro amateur
La Llotja Sala Cultural

EL ATARDECER
DE CRISTAL
Melpomene Dacria Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Dennis Schulze: Luis Rivero
Oliver Weinberg: Matías González
Annika Weinberg: Nanny Vinal
Johann Schulze: Javier Murcia
Oficial 1: Adrián Rodríguez
Oficial 2: Diego Mínguez
Oficial 3: Roberto Rodríguez

Durante la II Guerra Mundial, la 
Humanidad cometió atrocidades 
contra sí misma. Las conocemos, o las 
creemos conocer todas. Pero todavía, 
hoy día, existe un grupo de víctimas al 
que nunca le llegaron las disculpas: los 
homosexuales. También estuvieron en los 
campos de concentración; también fueron 
perseguidos, ultrajados, asesinados. Pero 
nunca tuvieron sus Juicios de Nuremberg. 
Tal vez sea el momento de rescatar su 
tragedia de la memoria para dedicarles 
este humilde homenaje. Para gritarle al 
mundo que no les olvidamos, que nunca 
lo haremos.

melpomenedacriateatro.blogspot.com

Entrada: 5€

Lunes 9 de mayo: de 11.00 a 13.00 h
Martes 10 de mayo: de 11.00 a 13.00 h
Miércoles 11 de mayo: de 9.00 a 11.00 h

Dinámicas-taller

ROMPER PREJUICIOS, 
COMBATIR LA 
HOMOFOBIA  
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 
EL TRABAJO DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL EN SECUNDARIA

Alumnos del IES Tirant lo Blanc, IES 
Severo Ochoa e IES Sixto Marco son los 
que asistirán a sus jornadas.

Coordinan: Estíbaliz Santos, Francisco 
Fernández Carreño  
Colaboran: Guillermo Soler, Víctor Parral, 
Irene Maciá

De nuevo pretendemos acercarnos a 
las diferentes conductas homófobas, 
tránsfobas y lesbófobas existentes y 
persistentes en el aula, centrándonos 
más que nunca en la participación activa 
del alumnado. Para ello plantearemos 
diferentes cuestiones a partir del visionado 
o la escucha de diferentes declaraciones 
de personas LGTB o declaraciones 
homófobas. Nuestra finalidad principal 
sigue siendo la misma: conocer para 
combatir y aprender a vivir en la 
diversidad.

Entrada concertada 



10 y 11 de mayo,
martes y miércoles, 20.00 h

Taller Danza Opípara-Danza afectiva
CCCE L’Escorxador
Taller de Escèniques 2

REPRESENTACIONES 
DE LA DIVERSIDAD 
AFECTIVA 
A TRAVÉS DEL 
MOVIMIENTO Y LA 
IMAGEN
Con este taller se pretende profundizar 
en una de las escenas de Opíparo (escena 
interactiva Happy together). La finalidad 
del mismo es fomentar el contacto físico 
e interpersonal a la vez que reconciliar 
a los participantes con su cuerpo y 
la imagen que de él tiene cada uno. 
Explorando las experiencias de diversidad 
afectiva buscaremos ampliar los patrones 
naturales del movimiento compartido e 
investigar las reacciones psicofísicas del 
mismo, representándolas por medio de la 
fotografía y el vídeo.

La Danza Contacto se inscribe en un 
tipo de movimiento basado en el trabajo 
de improvisación estructurado, donde 
el sustrato fundamental es el contacto 
físico: la piel. Los participantes exploran 
el fenómeno mecánico de la gravedad en 
una relación de contacto interpersonal. 
“La gravedad se aplica en un lugar (punto 
de superficie de contacto) y las acciones 
interindividuales consisten en encadenar 
mediante una interrelación, los diversos 
puntos de contacto: puntos de apoyo, 
suspensiones, tracciones, empujes, 

arrastres,… siguiendo encadenamientos 
improvisados con el propósito de negociar 
en común los desequilibrios permanentes” 
(Guerber-Walsh, N. 2000).

El papel de la imagen en este taller 
adquiere un carácter embrionario 
y trasversal en cuanto que una vez 
terminado el trabajo corporal, asimilado 
y metabolizado, sólo permanecerán de 
forma física el vídeo y la fotografía como 
espacios de reflexión, siendo esto último 
una característica innata del proyecto. 
Para ello se realizarán tomas durante las 
sesiones y sobre todo en la última parte, 
donde, a modo de exposición se pondrán 
en práctica las directrices tratadas en el 
taller. Se realizarán fotografías del taller y 
sus resultados que serán colgadas para ser 
descargados en la red a través de un flicker 
al acabar el taller, al igual que el montaje 
de video-danza realizado.

Fructuoso Gil. Pedagogo, intérprete y 
coreógrafo.
David Sardaña. Fotógrafo
www.davidsardana.es

Inscripción: info@centrelescorxador.com
Plazas: 15
Duración: 4 horas

(l*s asistentes al taller tienen la posibilidad 
de participar en la segunda representación 
de Opíparo, la performance que se realizará 
el 13 de mayo)

Gratuito



13 de mayo, viernes, dos pases de 40 
personas cada uno: 21.00 y 22.30 h

Performance-Danza Contemporánea
CCCE L’Escorxador - Espai Escènic

OPÍPARO
de Fructuoso Gil  

Opíparo es danza contemporánea, es teatro 
físico, es performance, es cabaret, es… yo 
qué sé.
Es un viaje emocional para el espectador, 
que pretende provocar ciertos estados 
anímicos a través del movimiento.

Opíparo reflexiona estéticamente sobre 
tres conceptos relativos al género: 
-el esquema de género, 
-la indentidad de género y 
-la constancia de género, 
para reconstruirlos hacia una visión 
predominantemente vinculada a la libre 
elección personal.
En el segundo pase participarán los 
alumnos que lo deseen del taller de Danza 
Opípara-Danza afectiva realizado durante 
la semana.

Entrada libre

14 de mayo, sábado, 18.30 h

Mesa redonda
CCCE L’Escorxador
Taller de Escèniques 2

ASOCIAD*S POR 
LA DIVERSIDAD 
AFECTIVO-SEXUAL
Y DE GÉNERO
Desde la organización del festival Diversa 
+visibles +posibles proponemos una 
mesa redonda en la que tomar pulso al 
movimiento asociativo implicado en la 
diversidad afectivo-sexual y de género. 
Para ello contaremos con algunos de 
los colectivos más representativos de la 
zona de Levante. Con este encuentro 
pretendemos difundir al público cuáles 
son sus inquietudes, orientaciones, líneas 
de trabajo y proyectos que desarrollan 
desde sus distintos ámbitos, así como 
animar a la participación en las mismas 
contribuyendo así a una mayor visibilidad, 
reflexión y reivindicación de derechos para 
la población LGTBI.

Colectivos: 
Diversitat, Asociación provincial de la 
FELGTB (Alicante)
Espai Universidad Alicante
Kalelx-Ververipen (Elche)
Asociación LGTBI de Elche y Baix 
Vinalopó
D-Genera (Murcia)

Entrada libre

12 de mayo, jueves, 21.30 h

Lectura Dramatizada-Teatro
En valenciano
CCCE L’Escorxador - Espai Escènic

LA JOIA, de Carles Cortés 
Germinal Producciones

Estamos en el hall de un aeropuerto. 
Cuatro personas ven pasar el tiempo sin 
saber realmente cuando podrán partir 
de allí. Por un lado, Zeineb se encuentra 
angustiada ante la imposibilidad de tomar 
un avión. La policía le ha requisado el 
pasaporte. No puede volver a su tierra. La 
abogada de la asociación que colabora con 
el pueblo de Zeineb intenta ayudarla. Por 
otro lado, Marc y Jeroni, una pareja que se 
acaba de casar, ven como su vuelo, el que 
les llevará al destino escogido por su viaje 
de novios se retrasa a lo largo del día sin 
justificación aparente. 
Una joya, una turquesa enigmática, guía 
su destino, su evolución. Así se presentan 
también los protagonistas del segundo 
acto, también en la entrada al aeropuerto. 
Zeineb es ahora la pareja sentimental de 
aquel. Las dos esperan también embarcar 
en su avión en su viaje nupcial. Jeroni 
y Marc se presentan como hombres 
abandonados por las mujeres que esperan, 
con desesperación y resignación, que 
algún día aparezca en el aeropuerto la 
mujer que quisieron y que, por culpa del 
alcohol, han perdido. 
Finalmente, el avión esperado partirá 
con un retraso importante. La turquesa, 
la joya que poseen todos los personajes, 
simbolizará la felicidad perdida del pasado 
y la esperanza del futuro. Un futuro 
incierto, pero real. ¿O no?

Autor: Carles Cortés (ganador Premio 
Ciutat d’Alcoi 2010)
Dirección: Marc Artigau
Reparto: Juanjo Prats, Alicia Ramírez, 
Laura Romero, Manolo Maestro
Dirección técnica: Jordi Carcelén
Producción: María García
Una producción de: Germinal 
Producciones SL

Una coproducción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada: 5€



14 de mayo, sábado, 22.00 h

Electrónica, Down-Tempo, Emotrónica, Trip Hop, Indie
Ubicación: Plaza de Santa Isabel

MEGAAFONÍA + STENDHAL SYNDROME

MEGAAFONÍA

Megaafonía surge en 2005 como resultado de los deseos de PedroL de cantar pop en 
algún sitio que no fuera sus fiestas Sing Star, y del buen hacer de Manel, después de haber 
estado durante años produciendo y tocando con varios grupos y solistas del panorama 
independiente nacional. Debutaron en Barcelona en julio de 2005 en la mítica sala Pop Bar 
del club Razzmatazz. Su primer trabajo Despechado fue autoeditado en el año 2006 y fue 
considerado el mejor trabajo del año en diferentes programas de radio nacionales (Pin & 
Pon Djs) e internacionales. Además, aparecieron en el Top 10 de la sala Razzmatazz, en el 
Top 10 de la redacción de Rockdeluxe, en el número 1 en Jenesaispop.com, y en Mondo 
Sonoro.
Megaafonía siempre ha sido fiel a la filosofía del “no nos aburráis, id al estribillo”. 
En 2008, nos obsequiaron con una joya pop de algo más de dos minutos “No soy 
Carrefour” editada en un vinilo de 7 pulgadas por La Fonográfica General, donde 
comparten tracklist con artistas como Hidrogenesse o M.A.L. 
En 2010, Megaafonía presentan Tutto. Su segundo larga duración, en el que participa toda 
la banda, y en el que se pueden encontrar colaboraciones especiales de artistas como David 
McLean de The Chemistry Set (UK) u Oscar Roc de Les Trés Bien Ensemble.

www.myspace.com/megaafonia  |  www.megaafonia.com

STENDHAL SYNDROME

Stendhal Syndrome es un grupo de Barcelona formado el 2009 que experimenta con 
melodías emotivas y bases que beben del trip hop, el dubstep y la electrónica downtempo. 
A pesar de su corta trayectoria, han sonado varias veces en Siglo XXI (Radio3), han sido 
seleccionados por la Mostra Sonora i Visual de Barcelona 2010 y por el Aparador Musical 
organizado por Mondosonoro en la Sala 2 de Apolo y ha sido la banda seleccionada por 
Live Nation para telonear a Hurts en su paso por España. Y por si esto fuera poco, este año 
es una de las bandas que defenderá el panorama nacional electrónico en el Sónar 2011. 
Su primer LP, Blinding Lights, ha sido completamente autoproducido en su estudio de 
Barcelona y puede descargarse de forma gratuita en su página web.

www.myspace.com/stendhal-syndrome  |  http://stendhalsyndrome.org

Acceso libre



Y después, a las 21.30 h

Música rock
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
La Lotja Sala Cultural

CASS McCOMBS
Tras su paso por festivales independientes como el Tanned 
Tin y el Primavera Club, el cantautor californiano Cass 
McCombs presentará  su nuevo disco Wit’s End. Autor de 
un pop oscuro y a veces claustrofóbico, austero y valioso 
como un diamante en bruto que acaba de salir de la roca, 
McCombs se vale de su prodigioso talento para vestirnos 
clásicas melodías que permanecerán aunque no queramos 
en nuestra memoria. Es considerado por sus colegas de 
profesión como uno de los mejores autores de canciones 
de los últimos tiempos y eso lo constata su discografía: 5 
discos largos y un mini-LP que han hecho las delicias de 
los melómanos y que tras su último disco ha alcanzado al 
gran público.
Está dentro de los márgenes pero casi al borde de los 
mismos, no es un autor típico, más bien se trata de 
un músico inclasificable si hubiera que describirlo 
brevemente.

Más info: www.myspace.com/cassmccombs

Entrada: 5€

17 de mayo, martes, 
21.00 h

Plaza de La Llotja

¿LO SIENTES?
TASOCs (Técnicos de 
Animación Sociocultural) 
del IES Victoria Kent

Propuesta que invita 
tanto a la reflexión 
como a la activación 
de emociones diversas, 
porque finalmente es 
desde las emociones desde 
dónde nacen la mayoría de 
nuestros posicionamientos 
en la vida.

Acceso Libre



Programación Sultana en DIVERSA’11

Miércoles, 4 mayo
Sesión de Jandrea Heartquake
Apertura después del concierto y acto de 
presentación DIVERSA’11.

Jueves, 5 mayo
23.00 h, sesión especial “DiverSOS” con 
Apolo dj desde Murcia. 

Jueves, 12 mayo
21.30 h, “Gala de premios Sultana” y a las 
23.30 h, fiesta anti-Karaoke (si quieres 
cantar, prepara tu canción y tu vídeo y 
envía un mensaje a sultanaloungebar@
hotmail.com o a Sultana Lounge Bar Elche 
en Facebook).

Viernes, 13 mayo
23.00 h LA CALUMNIA X. Sólo para 
ellas mujeres, y Diversas.

Sábado, 14 mayo
20.00 h
Concierto de Laura Campello, la 
revelación del momento. En la calle San 
Pere 9, en las puertas de Balboa, Lambda 
y Sultana. ¡Disfruta del mejor ambiente en 
esta calle!
 23.30 h
“Sultana Fashion Night” y “3º aniversario 
Sultana” con Falda Pantalón vs Juan 
Vulker. Para todos los amantes de la moda 
llega la noche con más glamour de los 
últimos tiempos, ponte esa prenda tan 
atrevida.

Durante todo el festival, del 26 de abril al 
17 de mayo

Letras Mixtas

Bibliotecas municipales
Las bibliotecas municipales se implican 
en el festival DIVERSA’11 y ofrecen 
al ciudadano más de 200 títulos que 
se pueden consultar en diferentes 
localizaciones:

Biblioteca Central Pedro Ibarra 
Replaceta del Santísimo Cristo de 
Zalamea, 1

Biblioteca Pública Municipal Aurelià 
Ibarra (Centro Social Polivalente, Carrús) 
C/ Antonio Brotons Pastor, 72 
Horario de ambas: de 9.00 a 21.00 h

Biblioteca Pública Municipal Alberto 
Miralles (Altabix) 
C/ Bernabé del Campo Latorre, 26 
Horario de 10.00 a 13.30 h y de 16.00 a 
20.00 h

Llibreria Ali i Truc

Durante todo el festival, selección de 
literatura y ensayo de temática LGTBI. 
Habrá un stand en el que se podrá 
encontrar rápidamente cualquiera de los 
títulos de los que dispone la Llibreria Ali 
i Truc.
Passeig de les Eres de Santa Llúcia, 5 - 7 
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 
h y de 17.00 a 20.30 h y sábados de 9.00 
a 14.00 h

FNAC Bulevar

En FNAC Bulevar Alicante se podrá 
encontrar un stand con películas y libros 
de temática LGTBI.
Lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h 
Domingos y festivos de 12.00 a 22.00 h 
Avenida de la Estación, 5-7, Alicante

Venta de entradas:

Servicam, taquilla del Gran Teatre y 
L’Escorxador o La Llotja el día de la 
actuación (una hora antes).

Coordinación IMC
Alicia García Núñez

Colaboran

Contenidos
Melania Espadero Blanco
Nuria Gregori Flor
Inma Hurtado García
José Manuel Ortiz Tribaldos
Irene Maciá Velasco
Andrea Nicolás del Castillo
Alicia Romero García

Educación
Aurora Escrivà Payá
Francisco Fernández Carreño
Estíbaliz Santos Ferreras



Para más información:  diversa.elche.es



diversa.elche.es


