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8 de junio 

La intersección necesaria: lesbianismo, feminismo, y su influencia en el 
colectivo LGBTQ+.  

En el momento actual que vivimos de convulsión, es necesario hacer una 
reflexión desde la resilencia para avanzar hacia la igualdad real del colectivo 
LGBTIQ+ y esta sólo puede hacerse desde la integración de la perspectiva de 
género que nos aporta el feminismo, así como las intersecciones que vivimos y 
que en ocasiones, producen múltiples desigualdades. Conocer esta influencia y 
lo que aportan movimientos como el de las mujeres lesbianas, cuestionando el 
sistema patriarcal y heterocentrista, permite desmontar prejuicios y 
estereotipos, para construir desde la diversidad una sociedad más libre y plural. 

Por Cristina Purrusalda, docente especializada en igualdad, perspectiva de 
género y diversidad. 

15 de junio 

Comercialización del ocio: luces y sombras del turismo LGBTQ+.  

Las críticas activistas y académicas a los efectos del turismo como monocultivo 
o como producto principal en gran parte de la geografía española y 
mediterránea hacen que el contexto actual pueda servir como momento de 
reflexión y de análisis. Esta reflexión, además de tratar los efectos más nocivos 
de algunas formas de turismo, puede centrarse también en qué imágenes y 
discursos ofrecen este sector y sus diferentes segmentos sobre la sociedad de 
acogida o de destino. El turismo LGTBQ+, centrado en aunque no limitado a 
grandes eventos como los Orgullos, es uno de los segmentos o subsectores 
más relevantes por el papel de ideas y valores como el cosmopolitismo, la 
modernidad, el progreso, la igualdad y la participación ciudadana. En este taller 
veremos herramientas analíticas para ver críticamente algunos aspectos de la 
promoción turística de algunos destinos como LGTBQ+: qué colectivos, qué 
cuerpos y qué discursos están representados; cómo es la promoción y en qué 
actividades y destinos se centra, y cómo se relaciona con otras formas de 
hacer turismo 

Por Ignacio Elpidio Domínguez, investigador y antropólogo social y cultural. 



22 de junio 

Bisexualidad y monosexismo: más allá de la visibilidad. 

En esta charla hablaremos sobre el potencial subversivo de la bisexualidad y 
otras plurisexualidades más allá de su mera visibilidad. Esto lo lograremos 
discutiendo sobre porqué el monosexismo, la estructura de poder que impone 
que solo pueden existir orientaciones sexuales monosexuales (homo/hetero), 
borra sistemáticamente toda narrativa no monosexual de nuestro imaginario 
colectivo. También se mostrarán diferentes ejemplos de manifestaciones del 
monosexismo y la bifobia así como sus consecuencias en la salud de las 
personas bisexual. Para hacer entender de forma clara y tangible estos 
procesos tan abstractos se utilizarán recursos sacados de series de televisión, 
películas, redes sociales e incluso memes. 

Por Carlos Castaño, activista bisexual. Licenciado en bioquímica y doctor en 
virología. Actual vocal de políticas identitarias de FELGTB, ha coordinado el 
grupo de políticas bisexuales de FELGTB y el grupo de bisexuales de COGAM.  

29 de junio 

Derechos trans en tiempos del COVID-19 

El estado de alarma como herramienta jurídica para controlar la pandemia  del 
COVID-19 han suspendido de facto muchas de las libertades civiles de los 
ciudadanos españoles. Para las personas del colectivo trans, cuyo proceso de 
transición se encuentra fuertemente intervenido y medicalizado por las 
autoridades sanitarias y administrativas, el estado de alarma ha dejado en 
pausa la tutela de estas personas que para completar su identidad necesitan 
de ellas. Además, la falta de libertad de movimiento ha hecho que muchas 
personas trans hayan dejado de socializar en entornos seguros, viéndose 
atadas a entornos familiares donde su transición e identidad no es respetada. A 
partir de los resultados de una encuesta hecha durante estos dos meses a dos 
mil quinientas personas trans y no binarias se desgranarán qué derechos de 
las personas trans se han visto afectados y qué perspectivas se abren con la 
nueva normalidad.  

Por Marina Saenz, Catedrática de Derecho y Activista LGBTI y 
Lucas Platero, Licenciado en Psicología, Máster en Evaluación de Políticas 
Públicas y Doctor en sociología. 


