Programación especial para el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans*
Lunes 22 de Octubre de 2018 13:52

El Consell de Formentera, a través del departamento de Igualdad del área de Bienestar Social,
así como del área de Cultura, ha organizado una serie de actividades a lo largo de la próxima
semana y la segunda semana de noviembre con motivo de la celebración, el 21 de octubre, del
Día Internacional de Acción por la Despatologización de las identidades trans* (el asterisco
expresa la inclusión de las diferentes identidades de género como trans, transexual,
transgénero, etc.).

Programación

Martes 23 de octubre en la Sala Ayuntamiento Viejo a las 20 horas, se inaugura la exposición
de fotografías Construccions Identitàries de Mar C. Llop. En palabras de la propia autora "el
proyecto captura los procesos corporales que experimenta la gente transgénero, muestra
personas y familias implicadas, así como el secreto que muchas veces acompaña el
crossdressing o travestismo." La inauguración contará con la presencia de la fotógrafa.

Jueves 25 de octubre, en la Sala de Cultura Cinema a las 20 horas se presenta el documental
En Femme
de la directora Alba Barbé, un film que aborda el travestismo: personas que se expresan en el
género contrario al que han nacido. Formentera es la primera de las islas en presentar este
documental.

En el ámbito educativo, para el jueves 25 y viernes 26, se han organizado talleres para el
alumnado del IES Marc Ferrer. Con el título Més enllà del bullying, la obra hablará de la
diversidad sexual y de género y prevención de las diferentes formas de discriminación. Estos
talleres buscan dar un carácter más global a la semana destinada a la visibilidad de los
colectivos LGTBI y la despatologización trans.

Para la consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada, "se trata de poder realizar
intervenciones con el alumnado de Formentera orientadas a aproximar la perspectiva de la
diversidad sexual y de género, así como educarlos en la no discriminación por razones de
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orientación sexual, identidad o expresión de género". Parellada ha avanzado también que
durante el mes de noviembre se organizarán otros talleres teatrales con el grupo La lio Parda
para 3º de ESO y 5º y 6º de primaria, cara a trabajar esta misma temática.

En último lugar, la compañía balear Baal, dirigida por Catalina Carrasco, presentará el
espectáculo Crotch, una obra que da una visión de la amplia problemática del género, yendo
desde la (des)igualdad hasta temas de identidad sexual, con fragilidad, provocación,
agresividad, humor y responsabilidad.

El objetivo es aportar luz y dar visibilidad a los cuerpos, y la aceptación de la sexualidad. El
planteamiento es la desaparición del género como solución a la desigualdad entre géneros.
Una experiencia innovadora con un compromiso artístico, social y político.

El espectáculo, recomendado a partir de 18 años, se podrá ver el sábado 10 de noviembre a
las 20.30 horas en la Sala de Cultura Cinema.
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