Formentera presenta el cartel de actividades de LGTBI 'Luchar por la igualdad es un orgullo'
Miércoles 19 de Junio de 2019 14:29

La presidenta del Consell de Formentera Alejandra Ferrer, la consellera responsable del área
de Igualdad y LGTBI, Vanessa Parellada, así como la técnica, Azucena Carrasco han
presentado hoy en rueda de prensa el cartel de actividades para celebrar el Día Internacional
del Orgullo LGTBIQ+ que se celebra el próximo 28 de junio, bajo el título "Luchar por la
Igualdad es un orgullo".

Alejandra Ferrer ha explicado que la institución ha organizado una serie de actividades de tipo
cultural entre el próximo miércoles 26 de junio y el martes 2 de julio con el objetivo de
"defender la diversidad de todas las personas tanto dentro de Formentera, cómo hacer rumor
para que se defienda también en el resto del mundo", según ha declarado.

Actividades
La técnica del área ha especificado las actividades que se llevarán a cabo dentro del cartel de
actividades. El próximo miércoles 26 de junio se hará un cineforum sobre la película vasca 80
egunean
(80 días), dirigida por José Marino Goenaga y Jon Garaño, será a las 20.30 h en el Centro
"Gabrielet". Este film es un drama romántico sobre la homosexualidad entre la gente mayor. La
presentación y la moderación correrá a cargo de Kathrine Wenham.

Las actividades continuarán el jueves 27 de junio con la presentación del poemario Mots i
brases
de
Nora Albert. Este encuentro organizado por la OCB tendrá lugar a las 20.00 h en el Centro
"Gabrielet" y estará presentada por Maria Teresa Ferrer.

El viernes 28 de junio, Día del Orgullo, se hará una charla coloquio "La representatividad
LGTBI en la cultura". Será a las 20.00 h en el Centro "Gabrielet", participarán Nora Albert,
catedrática de lengua y literatura catalana, traductora, multipremiada poetisa y crítica literaria; y
Alejandro Melero, dramaturgo, ensayista y profesor de cine español. Sus estudios académicos
se han especializado en las relaciones entre el cine y la homosexualidad. Michel Garcia Cruz,
antólogo, ha colaborado y compilado la antología del cuento cubano Mañana habla de nosotros
, sobre temática LGTBI. Presentará y moderará el coloquio Miquel Costa, de Espai
Frumentària.
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El cartel se completa con la inauguración del Cinema a la fresca con la película Transamérica,
que tendrá lugar el próximo martes 2 de julio 2019 a las 22.00 h en el jardín de ses Eres. El film
dirigido por Duncan Tucker es un drama sobre la transexualidad.

Por su parte, la consellera Vanessa Parellada ha destacado que es un cartel cultural y con
participación de la sociedad civil que es "importante que se implique con todas estas
reivindicaciones". Además Parellada ha recordado que desde hace 3 años el ciclo de Cinema a
la fresca comienza con una película de temática LGTBI un hecho que pone de manifiesto "la
buena salud en cuanto a diversidad que hay en Formentera". La responsable de Igualdad y
LGTBI ha señalado que "desgraciadamente hay que seguir reivindicando el derecho de todas
las personas a la diversidad de género, de orientación sexual y de condición en general, y que
por tanto la seguiremos luchando por la igualdad".

En la rueda de prensa se ha agradecido la participación de las asociaciones de la isla la Obra
Cultural Balear de Formentera y Espai Frumentària, así como de la asociación ibicenca sa Clau
de s'Armari que han ayudado a la organización del cartel, así como a otros colaboradores que
han hecho posible la creación del cartel.
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