
PROGRAMACIÓN 
  SECRETARÍA DE CULTURA
     DE LA CIUDAD DE MÉXICO

     ACTIVIDADES EN EL MES 
DEL ORGULLO LGBTQ+ 

Programación sujeta a cambios Todas las actividades son gratuitas, salvo que se indique lo contrario



Viernes 24 de junio, 2022

Exposición 
11 horas •  Ternura radical 

En el marco del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, 
el Centro Cultural Xavier Villaurrutia presenta la exposición 
colectiva Ternura Radical, cuyo objetivo es dar cabida a las 
nuevas voces del arte de la diversidad sexual a partir de la 
gráfica y la fotografía.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

 

  

18:30 horas •  Fotografía Homoerótica
Con la presencia de Armando Cristeto, Mano Martínez, 
Óscar Sanchéz Gómez y Santy Mito.

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Conversatorio 

9 horas •  Señando la Diversidad Sexual. Comunidad Sorda LGBTQ+
en la República Mexicana
Derechos humanos sordos LGBTQ+, por Martín Rojas (CNDH)
Violencia LGBTQ+ Adolescentes, jóvenes y adultos, 
por Marcelo Diego
LGBT-FOBIA, por Sergio Rivera
VIH/sida, Salud y sexualidad, por Viridiana Abundes
Experiencias de vida y pasarela de modelos LGBTQ+.
Se contará con el servicio de interpretación LSM
Centro Cultural José Martí

 

Multidisciplina
 •  Karaoke Arcoíris

Te invitamos a disfrutar del karaoke arcoíris junto a la 
Remambaramba. 
Invitados: Ana Francis Mor y Daniel Vives Ego
Kiosko Alameda 

16 a 18 horas
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Viernes 24 de junio, 2022

Cine
 •  Para: Sarah 

Dir. Erica Salinas Castillo | Sonora | 2004 | 11 min.
Ana y Sarah se conocen en un grupo religioso, con el paso 
del tiempo se darán cuenta de que ‘el amor al prójimo’ 
sí tiene restricciones. Historia inspirada en hechos reales. 
Se contará con la presencia de la directora. 

FARO Aragón

 

18 horas •  Familia tortuga
Dir. Rubén Imaz | Drama | 2006 | 129 min.
En vísperas de un día especial, la casa materna se 
convierte en un lugar donde la familia podría evaporarse 
en un mundo de sueños perdidos. Proyección que forma 
parte del Festival MIX.
Centro Cultural Xavier Villaurrutia

14 horas

Cursos y talleres

 •  Taller especial de Drag-Arte con ‘Aaliyha Boox’
Los participantes experimentarán el arte del drag a través 
de la caracterización de personajes femeninos exagerados 
con maquillaje, vestuario y accesorios, al finalizar se realizará 
una pasarela para hacer gala del producto final. 
FARO Aragón

14:30 horas

 •  Talleres y muestras
Defensa personal por Lima lama, corona de papiroflexia, 
transmutaciones digitales, lotería sexual, ‘matreando’ 
por la literatura LGBTQ+, monedero circular, 
bombas arcoíris, belly yoga y radio bocina.
FARO Aragón

15 horas
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Sábado 25 de junio, 2022

Cápsula
 •  Día Mundial de la Diversidad Sexual (Virtual)

Vídeo del recital de un poema escrito por José Romero, 
activista mexicano por la diversidad sexual, conocido 
por la acción de besar monumentos emblemáticos de la 
CdMx y sus museos en protesta de la diversidad sexual.

FARO Tecómitl

10 horas

Festival por la diversidad 

 •  Retratando la diversidad. Master class de retrato
A través de la lente retrataremos los diversos rostros 
de la identidad y el amor. 

PILARES Jardines Tecma, alcaldía Iztacalco 

12 a 15 horas 

 •  Mes del orgullo LGBTQ+
Talleristas, promotores y vecinos de la comunidad se unen 
para celebrar el mes del orgullo gay. Los usuarios de la 
comunidad participarán en un conversatorio sobre el tema; 
además, se proyectará película LGBTQ+,  y podrás realizar 
tu corona con orgullo.
PILARES San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco

12 a 16 horas

 •  Conversatorio de diversidad sexual 
Especialistas realizarán una charla que abordará cada sigla 
de la diversidad, la diferencia entre sexo, género y 
orientación, y una breve semblanza de la historia 
de la marcha y Stonewall.

PILARES Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero

13 horas
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Domingo 26 de junio, 2022

Actividades comunitarias
 •  Mes del orgullo gay

Conversatorio: ¿Qué es eso del acrónimo LGBTQ+? 
Proyección de las cintas Pray away: 
la cruz dentro del clóset y Mi vida en rosa.  
PILARES 16 de septiembre, alcaldía Xochimilco

11 a 16 horas

 •  Mes de la diversidad
Cine LGBTQ+. Proyección de Moonlight: la diversidad. 

PILARES Santa Cecilia, alcaldía Xochimilco

15 a 17 horas

Martes 28 de junio, 2022

Conversatorio
 •  Derechos culturales en materia de diversidad sexual 

y de género (Virtual) 

En conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, 
evento en vivo y podcast. 

Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales

16 horas

 •  Día del Orgullo LGBTQ+ (Virtual / Facebook)

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del 
Orgullo LGBTQ+, se presenta una charla a cargo del maestro 
Ismael Espinosa, egresado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM y especialista en la historia de la 
diversidad sexual en nuestro país.

Ágora Galería del Pueblo

17 horas

 •  Exploradores: sexto episodio (Virtual / Facebook)

En el marco del Día Internacional del orgullo LGBTQ+, 
tendremos como invitado al fotógrafo Guillermo Díaz Martín, 
quien nos hablará de su trayectoria y sus proyectos 
en el mundo de la fotografía.
Museo Archivo de la Fotografía

20 horas
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Martes 28 de junio, 2022

Actividades comunitarias
 •  Día del orgullo, café y baile para la comunidad LGBTQ+

Café filosófico LGBTQ+ y exhibición de baile. Vecinos 
y usuarios de la comunidad se unen en una plática 
filosófica que terminará con baile comunal.

PILARES Ahuayucan, alcaldía Xochimilco

12 a 16 horas

Miércoles 29 de junio, 2022

Cine
 •  Maratón de cine: Un mundo diverso

Happy Together: Historia de un encuentro
Dir. Wong Kar-Wai | Japón-Corea del Sur | 1997 | 96 min.

Sueño en otro idioma
Dir. Ernesto Contreras | México-Holanda | 2017 | 100 min.

Retrato de una mujer en llamas
Dir. Céline Sciamma | Francia | 2019 | 201 min.

Centro Cultural José Martí

14:30 horas
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Conversatorio
 •  La fotografía en la historia y la memoria LGBTQ+

En el marco del mes del orgullo, Armando Cristeto Patiño,
fotógrafo, curador y documentalista, y Alonso Hernández 
Victoria, director de Archivos y Memorias Diversas, 
hablarán sobre la importancia de la imagen para 
documentar la historia de estas poblaciones. 
Museo Archivo de la Fotografía

17 horas

 •  Diversidad sexual 
Conferencia que aborda las posibilidades de expresar y 
vivir la sexualidad, así como de asumir orientaciones e 
identidades de género. 
Participan: Dr. Martín González y la directora del archivo, 
Regina Tapia Chávez
Archivo Histórico de la Ciudad de México

19 horas

 •  El cine LGBT en México. Un recorrido de lucha y activismo
Conversatorio sobre el camino por la conquista de los derechos 
de la comunidad lésbico-gay como una herramienta de 
lucha social en el cine, reflejo de la expresión cultural 
de masas y medio para mostrar cómo el avance o la 
carencia de éstos se manifiestan en una estética y 
una poética cinematográficas. 
Participa: Ana Salinas Alverdi, historiadora 
. Museo Nacional de la Revolución 

18 horas

Miércoles 29 de junio, 2022

Literatura
 •  Libro Club Revolución

Lectura colectiva de Orlando de Virgina Woolf, 
en conmemoración del Mes del Orgullo LGBTQ+. 
Participan: Emma Palmina y Mel Fuentes 
(defensoras de la comunidad LGBTQ+). 
Conferencia en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).
Museo Nacional de la Revolución

17:30 horas
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Miércoles 29 de junio, 2022

Actividades comunitarias 

 •  Un encuentro con el orgullo LGBTQ+
Talleres, artes plásticas muxes, son jarocho, conversatorios, 
banderas de la diversidad y más.
PILARES Tláloc, alcaldía Iztacalco

13 a 18 horas

 •  Conversatorio, actividades artísticas, proyecciones 
y actividades lúdicas
Con la participación de artistas y activistas sociales, 
se darán respuestas al buzón de preguntas e instalación 
informativa sobre cultura de paz.

PILARES Ampliación Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero

16 a 19 horas

 •  Festival por la diversidad
Radio comunitaria: especialistas de la comunidad participarán 
y hablarán sobre el mes del orgullo LGBTQ+ y sus variantes.

PILARES Ampliación Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero

16 horas

Jueves 30 de junio, 2022

Cine
 •  Película Orgullo LGBTQ+

Con el fin de apoyar y brindar espacios de inclusión, 
se ha preparado una película que aborda la problemática
a la que se enfrenta la comunidad LGBTQ+ en el mundo.
PROCINE y Centro Cultural La Pirámide

17 horas
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Viernes 1 de julio, 2022

Actividades comunitarias
 •  Festival orgullo LGBTQ+

Se presenta una variedad de música y actividades culturales 
en el marco del Orgullo LGBTQ+, celebración de la 
diversidad sexual e inclusión en la comunidad de Milpa Alta. 
FARO Miacatlán

16 horas

Festival por la diversidad 
 •  Banderas de la comunidad LGBTQ+ y madres lesbianas

Personas de la comunidad se reunirán para realizar banderas 
y posteriormente se hablará de sus experiencias
desde la maternidad lésbica. 
PILARES Ampliación Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero 

16 horas

 •  Festival por la diversidad
Proyecciones LGBTQ+ y micro abierto. Un grupo de 
talleristas, promotores y gente de la comunidad participarán 
y hablarán sobre el mes del orgullo. 
PILARES Ampliación Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero

16 a 19 horas 

 •  Festival por la diversidad
Proyecciones LGBTQ+ y micro abierto. Personas de la 
comunidad se reunirán para disfrutar las proyecciones 
de diversos vídeos sobre el tema de la comunidad y 
posteriormente el micrófono estará abierto para 
conversar al respecto.
PILARES Ampliación Providencia, alcaldía Gustavo A. Madero

16 a 19 horas 
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