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 «Expongo al lector estas páginas que relatan 
los cruces de teorías, moléculas y afectos 
para dejar una huella de una experiencia 

política cuya duración exacta fue de doscientos 
treinta y seis días y noches y que continúa 

hoy bajo otras formas. Si el lector encuentra 
dispuestos aquí, sin solución de continuidad, 

reflexiones filosóficas, narraciones de 
sesiones de administración de hormonas y 

relatos detallados de prácticas sexuales es 
simplemente porque este es el modo en el que se 

construye y deconstruye la subjetividad».

Testo Yonqui (2008)
Paul B. Preciado
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El 28 de junio se celebra el Día Internacional 
del Orgullo LGBTIQ (lésbico, gay, bisexual 
transexual, intersexual y queer), que conmemora 
los disturbios de Stonewall, una rebelión 
espontánea contra la redada policial, que tuvo 
lugar en la madrugada de ese día en 1969, en el 
bar neoyorquino Stonewall Inn.

Este episodio señala uno de los momentos clave 
en el que la comunidad diversa comenzó a 
luchar para defender sus derechos contra todo 
un sistema, legal, policial y social, que les 
perseguía y negaba como personas.

Desde entonces las personas 
diversas no hemos parado 
de visibilizar y denunciar 
las injusticias que, en 
todo el mundo, sufrimos 
simplemente por ser 
y por amar.
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MinerVa
AndErson
«No podemos dejar que sigan abusando de nosotres por ser lo que 
queramos ser. Necesitamos padres que eduquen bien a las siguientes 
generaciones. Sin miedo y con las herramientas adecuadas para 
manejarlo».

Pronombre: Minerva Anderson. Artista, modelo y presentadora, otra de 
nuestras todoterreno Art-ivistas. El acoso LGTBIQfóbico se cruzó en su 
infancia y adolescencia y descubrió en el maquillaje, y el drag, una expresión 
de quién es y una forma de vida. Minerva es un ejemplo de resiliencia que 
abandera el mensaje de ser quien quieras ser, a pesar de lo que te digan o 
hagan, y que demuestra que la diversidad es más fuerte que el miedo y la 
violencia. @minervaanderson_

#ACOSO11

Cualquier acto de violencia sea verbal, física 
o psicológica ejercido por una, o más personas, 

hacia la víctima y mantenido en el tiempo.

Más del 40% del alumnado español ha sufrido algún tipo 
de acoso dentro de la escuela. El porcentaje se dispara si 
le añadimos el resto de los espacios de socialización del 

menor y si la diversidad es el motivo del acoso.



Pronombre: Él. Actor, youtuber y comunicador. Gaditano de 
nacimiento y sevillano de adopción, sueña con bailar y crear, pero el 
destino, inicialmente, le lleva a estudiar Biología. Aunque el teatro 
nunca le dejó y con él vino Mr. Avelain, y emigrar a Madrid a conocer 
más de cerca el trabajo de actor. Su humor inunda un activismo más 
que necesario. @misteravelain

«Somos la #GeneraciónD o GENERACIÓN 
DIVERSIDAD. Y es a esta generación a 
la que quiero dar paso, como parte de 
ella, para celebrar la diversidad junto 
a Apoyo Positivo. Nosotras siempre 
tenemos que decir, cariño, PARA CORONA 
LA NUESTRA».

MR.
AvelaiN

#ACOSO13



Pronombre: Las piernas de España. Techno travesti y 
artista performativa queer. Salta a la fama por un trabajo audiovisual 
escolar, una provocadora e histriónica sátira en videoclip, sobre la 
discriminación sufrida siendo gay por parte de la Iglesia, el cual 
fue azote de Hazte Oír, la propia Iglesia y algunos partidos políticos 
conservadores, sin importar que toda la polémica y actuaciones derivadas 
giraban alrededor de un menor de quince años. El suceso le convierte 
en un icono queer que evoluciona artísticamente hasta protagonizar el 
documental  Una historia de fe, sexo y electroqueer, que cuenta su propio 
desarrollo artístico y vida en Barcelona tras este suceso. Comienza a 
generar su propio estilo (cultural, punk, queer, naif y a la vez empapado 
de raíces performativas y políticas) y sus temas electros que la lanzan a 
la escena queer nacional. Recientemente ha firmado con el mítico sello 
español @subterfugefiles, con el cual ha publicado Hazme el favor (vente 
conmigo a bailar), en cuyo videoclip comparte protagonismo con 
@albertovelasco, otro de los componentes de la Generación D. Tuvimos 
la suerte de comenzar a colaborar con ella en La Noche Más Queer 2019, 
de @latermica de Málaga, y fue un flechazo directo para formar parte de 
esta Generación Diversidad. Actualmente la podéis escuchar en ¿Sigues 
ahí?, el nuevo podcast de Netflix, junto a Jordi Cruz. Su frase flechazo 
de entonces: «Dice una amiga que antes de persona es maricón. Yo voy a 
más, antes de maricón soy pobre, y eso, a la clase trabajadora, seas lo que 
seas, no se le puede olvidar». @badbixsamantha

 

«De homosensual a travesti y 
de travesti a lancha motora».

SamantHa
HuDson

#ACOSO 14
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Pedro
“El derecho a ser diferentes es el que nos conducirá a 
la verdadera igualdad. La diversidad es el camino para 
lograrlo”.

Pronombre: Ella. Como supervisora de efectos visuales consigue hacer volar 
a los actores y actrices (sin química de por medio) y logra explosiones 
titánicas, aunque su mayor explosión sería conseguir una sociedad que 
abrazara la diversidad y que no la considerara un efecto especial. Aunque 
ganó el Goya a Mejores Efectos Especiales en el 2019, cree que el mejor 
premio sería una sociedad inteligente e igualitaria. @laurapetter

«Amar en todas las formas y dimensiones posibles es 
el gesto más revolucionario de nuestra lucha. Hemos 

atravesado fronteras físicas, mentales, transnacionales, 
ancestrales... de lo que nos han impuesto como la única y 
correcta manera de vivir el amor para encontrarnos en la 

revolución de nuestras cuerpas, deseos y uniones; siendo y 
haciendo más allá de las formas la disidencia más pura y 

propia, la nuestra. Esta es una nueva VIHda que celebramos: 
somos plácides de resistir, amar y sentir desde nuestro Sur, 

este lugar que estamos creando en el que pueden vivir las 
diferencias, en el que hacemos de lo múltiple una fiesta. 

No estamos solas, ni solos, ni soles. Somos Soles».

Juan
De la MaR

Pronombre: Elle/Ella.  Directore de 
cine colombiano, abogado y activista 

VIH y por los derechos humanos. Nacide 
en Aguadas Caldas, desarrolla sus 

primeros pasos en la Escuela Nacional 
de Cine de Colombia, donde desarrolla 

su pieza DE GRIS A POSITHIVO, con 
la que se alza ganadora del premio 

Incentivo Distribución Cinematográfica 
Secretaría de la Cultura de Caldas 

2019. Ganadora también en el Bogotá 
Audiovisual Market 2019, y Segundo 

Premio en In Vitro de Bogoshorts 2019, 
llega a Europa con su cortometraje de 

manos de Apoyo Positivo, consiguiendo 
varias nominaciones en festivales de 

cine europeo. Juan se muestra como une 
de los chamanes del movimiento LGTBIQ 

iberoamericano, el cual no entiende 
de sin la transversalidad de culturas y 

orígenes como muestra de su diversidad 
completa. @juan_delamar

Foto: Santiago Chiquito
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«En la vulnerabilidad se haya nuestra fortaleza, fortaleza 
que se alimenta del hecho de haber perdido el miedo a sufrir. 

Rezo a la humanidad, a la madre naturaleza, a la fe de nuestros 
mayores y nuevas generaciones, a todo aquel que se mueve, que 
anda y camina por el mundo haciendo de sus acciones obras».

Pronombre: Elle. Agente de salud sexual y diversidad de Apoyo 
Positivo y art-ivista VIH. Ginger representa una nueva generación 

dentro del colectivo LGTBIQ que ha puesto nombre a les más 
invisibles de nuestra comunidad, acompañando a muches iguales 

en sus procesos de empoderamiento y visibilidad. Una de las voces 
que vuelan más alto de esta #GeneraciónD. @ginger_rousse

GingEr
RoUsse

#CIBERODIO19

Utilización de los medios de internet, o nuevas tecnologías, entre 
los que se encuentran las redes sociales, para diseminar mensajes, 

informaciones, actitudes, conductas o símbolos antisemitas, 
racistas, intolerantes, extremistas o terroristas.

El odio no es la expresión de un sentimiento individual, no es 
espontáneo, es fabricado y requiere cierto marco ideológico 

que debe ser y es alimentado. Los delitos e incidentes de odio 
aumentaron en España un 6,8 % en 2019 con respecto al año 
anterior, siendo muchos de ellos amparados por el supuesto 

anonimato de las redes sociales.



.

GabrieL
J. MaRtín
Pronombre: Él. Psicólogo, escritor y activista gay e intersexual español, 
mundialmente conocido por sus obras QUIÉRETE MUCHO, MARICÓN 
(2016), EL FLUJO DEL AMOR MARICA (2017), SOBREVIVIR AL AMBIENTE 
(2018) y su reciente estrenado GAY SEX. Experto en psicología gay 
afirmativa, ayuda con su consulta, a través de sus libros y en su función 
de comunicador y docente, a muchos hombres gais, y personas del 
colectivo LGTBIQ, a entender mejor nuestra sexualidad y erótica y a 
vivirla sin miedos, estigmas y sin la LGTBIQfobia interiorizada que nos 
han impregnado en el modelo social normativo. Ha acumulado con su 
propia experiencia personal, y en sus obras, infinitos recursos, teorías 
y buenas prácticas para dar un marco académico y científico a nuestros 
derechos, tan cuestionados y vulnerados bajo dichos argumentos. 
Es amor, muy buena gente y amigo y nos ha regalado participar, desde 
@apoyopositivo, en su último libro GAY SEX, abordando el chemsex en 
uno de sus capítulos. @gabrieljmartin

«Trabajamos duro para que 
vuestro futuro sea mejor que 
nuestro pasado».

#CIBERODIO21

Foto: Jack Rainbow



#generaciónD23

Pronombre: Elle. Maquill-actriz, performance, vedete y art-ivista 
VIH. Vinculada al mundo del electro-pop, @quetrabajerita le lanza 
a la fama como vedete, donde evoluciona artísticamente de forma 
vertiginosa, destacando por su personal estilo «Electric fashion chaos». 
Su rostro y looks se convierten rápidamente en uno de los referentes 
del colectivo a nivel artístico y visual, lo que le lleva a explorar nuevos 
terrenos profesionales, además de su principal trabajo como artista del 
maquillaje, formando parte de espectáculos, como el de @medias_puri, 
o ser parte del equipo artístico de @fmmastodonte, el primer álbum de 
@asieretxeandia y @enricobarbaro. Imagen de las principales marcas de 
cosmética, podéis ver su última participación como actriz en el potente 
corto sobre nuevas masculinidades ABSOLUCIÓN. A su faceta artística se 
le une su art-ivismo en pro de los derechos de las personas con VIH, la 
diversidad y los derechos sexuales y reproductivos. @missgongora

«Encontré la libertad en todo aquello que antes me 
negaba. Decidí vivir sin temor al estigma. Aprendí a 
cuestionarme cada discurso propio y asumí que estos 
deben cambiar. Porque la vida es transformación, 
crecimiento, la vida está en continuo cambio y es 
nuestro deber compartirlo, lucharlo y conseguirlo».

HorneLLa
GóngoRa

#CIBERODIO 22



Pronombre: La Divino. Art-ivista malagueño de referencia en la 
escena House nacional e internacional, performer y director artístico. 
@divinoofficial representa la transgresión de la cultura queer y el 
activismo del arte. Con sus temas techno-house ha hecho bailar al 
colectivo a golpe de mensajes sociales y visibilizando a las personas y 
los espacios más invisibles. Su tema DESEANDO AMAR se convierte, tras 
su salida en 2019, en un himno para estas personas, para el colectivo y 
toda la sociedad. Es un mensaje de libertad y resiliencia por el que todas 
estamos deseando amar. @divinooficial
 

«No permitas que te 
pongan de nuevo un 
cinturón de castidad, 
los Derechos Trans son 
Derechos Humanos».

LA
DiviNo

#CIBERODIO25



Pronombre: Ella. Cantante, vocalista de @wearemegara, 
artista audiovisual y diseñadora de la firma @covenbykenzy. 
Madre de Unicornios de día, Wonder Woman de noche. En 
un mundo, inicialmente considerado para hombres, como el 
heavy, @i.am.kenzy rompe prejuicios y barreras haciendo 
gala de su sexualidad en él, con la naturalidad con la que 
vive una generación cuyos derechos sexuales y reproductivos 
son parte de su identidad y libertad. @covenbykenzy

«The 
rainbow 
is the 
new black».
KenZy

#CIBERODIO 26
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«Cada ser humano es diferente y, por eso, cada transición, cada identidad 
de género y cada orientación sexual debe seguir únicamente tus normas. 
Así es como se muestra la diversidad».

Pronombre: Ella. Regina es una vedete, y estudiante universitaria de 
Málaga, que comenzó a colaborar con Apoyo Positivo en el Cuentacuentos 
Drag, nuestro querido Drag Storytelling, con el que acercamos junto a artistas 
drag, a través de cuentos, bailes y juegos, la diversidad a les más pequeñes. 
Descubrió su verdadera identidad gracias al mundo del espectáculo y al estar 
rodeada de maravillosas personas diversas. El humor y la agilidad mental son 
sus mejores armas contra la intolerancia. A pesar de la drástica bajada en la 
pirámide social, debido a su transición, está más empoderada que nunca y no 
dejará hacer ruido a golpes de tacón en la lucha por los derechos trans, LGBIQ 
y los derechos humanos. @reginavaranski

Acto de discriminación a parte de tu propia 
comunidad, ya vulnerada por serlo. 

Personas estigmatizadas por lo que son, que acosan 
a otras de su misma condición como consecuencia 
de su auto-estigma y no aceptación de la realidad 

que ambas suponen.



Pronombre: Él. Actor, director de cine y teatro, bailarín y 
coreógrafo. Vallisoletano de nacimiento y madrileño de adopción, 
su capacidad artística y talento le lleva a desarrollar diferentes 
proyectos, audiovisuales y artísticos, en los que pone de manifiesto 
realidades más escondidas de la diversidad, como la norma sobre los 
cuerpos perfectos, la diversidad de identidad y sexual, la homofobia 
y la gordofobia. Esa defensa de lo diferente a través del arte, le lleva 
a dirigir Volcánica, uno de los episodios más impactantes de nuestra 
serie INDETECTABLES @wsindetectables. Un referente real de muchas 
personas no identificadas dentro del propio colectivo LGTBIQ con la 
imagen y canon de estética marcado por la norma social, que también 
azota la comunidad LGTBIQ. Recientemente ha publicado su primer 
libro, «Gordo, pobre y maricón» y se encuentra en la producción de su 
segundo cortometraje. @albertovelasco
 

«La diversidad de los cuerpos y las 
razas en el colectivo aún es una cuenta 
pendiente, tiene que ser una tarea 
transversal sin confundir visibilidad 
con fetichismo, y alejándonos lo máximo 
posible de la heteronorma».

Alberto
VelaSco

#ENDODISCRIMINACIÓN31
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Pronombre: Elle. Activista y artista, ¡otra de nuestras art-ivistas! 
Desde muy joven despunta por su activismo en pro de los derechos 
humanos, especialmente de las personas de la comunidad LGTBIQ, 
personas racializadas y migrantes. Ha sido la cara visible de distintas 
campañas del colectivo por las diferentes diversidades que representa y 
abandera. Con su conjugación de ellas, y su transversalidad, apunta con 
su activismo hacia donde deben ir nuestras prioridades como sociedad. 
Transfeminista, no entiende un feminismo que no abrace cualquier tipo 
de identidad y su expresión, con la trascendencia de la cultura y origen 
como referencia y parte de esa identidad. @dabelcruz

«Sé que lo primero que se ve de mí es mi 
color de piel, lo segundo que se descubre es 
mi acento, lo tercero es que soy de allá y no 
de aquí, que me asignaron un género con el 
cual no siento estar de acuerdo, que soy una 
persona diversa y debo visbilizarla, lucharla 
y quererla, y que soy vi(BI)ble. Quiero ser 
ese referente que no tenía de peque y, ojalá, 
quienes crezcan sepan que levantar la voz no 
es malo, sino que es necesario».

Dani
BelcrUz

#ENDODISCRIMINACIÓN 32



Pronombre: Él. Escritor y activista cultural, centra su investigación 
en los márgenes de la cultura LGTBI: el transformismo, la representación 
cultural del VIH o la resignificación de elementos históricamente 
ajenos a la lucha de la disidencia sexual. Especialmente interesado en 
la interseccionalidad del sujeto queer, busca en el arte una forma de 
visibilizar nuestra memoria histórica y la de las minorías oprimidas. 
Este año ha publicado su primera novela, Bendita tú eres, en la que 
cuestiona la constante necesidad de categorización de las identidades y 
los mecanismos sociales que obligan a ello. Actualmente colabora como 
firma invitada con sus «Bendita tu eres» en el blog de Apoyo Positivo.
@vulcano3 

«Es necesario incluir la cultura como 
uno de los pilares básicos de nuestro 
activismo, junto con la educación, la 
memoria histórica y la salud psicosexual. 
Nuestro pasado y nuestras historias son 
los cimientos que nos sostienen como 
comunidad y, cuanto más fuertes sean, 
mejor aguantaremos los envites de los que 
nos quieren devolver al armario».

CarLos
Barea

#ENDODISCRIMINACIÓN35



Pronombre: Él. Periodista y DJ muy vinculado por su trabajo al 
mundo del cine, la música y la moda. Crawford empezó su andadura 
hace más de diez años y desde entonces ha trabajado como cronista 
y DJ en los eventos más importantes de nuestro país a nivel social y 
cultural. Su abanico de referentes es amplísimo, desde iconos patrios 
como Sara Montiel a los fotógrafos más revolucionarios como Miles 
Aldridge. Trabajó en la web @divinity_es desde su creación, creó su 
propia fiesta VERSÉS, y ha llenado de diversidad fiestas y eventos 
de moda para firmas como L´Ôréal, Vogue o Polaroid. También se ha 
dejado ver y escuchar en televisión y radio en programas como Alaska 
y Segura, en TVE. Ha puesto su pluma y visión diversa a festivales de 
cine, como el de Málaga, colaboraciones en revistas como Vanidad, 
Vogue o V Magazine, el proyecto Bululú Life de Orson Salazar, MTV 
España, YSL, Lee o Emporio Armani y Hotel Barceló, de las que es 
imagen desde el año 2017. Es un vínculo esencial en el trabajo 
intergeneracional del colectivo. @yosoycrawford

CrawfOrd

«Lo más importante es respetarnos a 
nosotros mismos dentro del colectivo. 
Asumir nuestra diversidad, nuestras 
diferencias, y protegerlas. Si no 
estamos unidos en eso, seremos mucho 
más sensibles a la LGTBIQfobia que, 
tristemente, aún nos rodea».

#ENDODISCRIMINACIÓN 36
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VOGUE

#TRANSFOBIA39

«Nunca seas intimidada por el silencio, el que calla a veces admira 
y el que odia vive con eso; haz lo que sientas, no lo que digan y 

sé lo que te hace feliz. Y recuerda no somos mujeres especiales ni 
diferentes, somos mujeres supervivientes».

Pronombre: Ella. Desirée Vogue sufre desde muy pequeña el castigo de 
la transfobia, y la dureza del rechazo derivado le hace curtirse como una 

mujer fuerte y decidida a seguir su camino. Encuentra en el espectáculo 
un refugio y medio de expresión de quien siempre fue, y su evolución 

artística le lleva a ser una de las primeras mujeres trans en concursos 
de Drags Queens en España, convirtiéndose en la primera mujer trans en 

ganar el Concurso Drag de Mérida. Pero también ha sido ridiculizada, 
agredida y descalificada por su propio colectivo. Su tenacidad, sin 

embargo, le llevó por sorpresa, a ser parte del grupo de actrices trans que 
han participado en la serie VENENO @lavenenoficial. @desireevogue 

La transfobia es el miedo, el odio, la falta de aceptación 
o la incomodidad frente a las personas trans, queer o la 

disidencia de género. 

Suponen actitudes o actos de odio que vulneran gravemente a las 
personas trans, violentándolas, asesinándolas o generándoles 

problemas emocionales, sociales y psicológicos graves.



#generaciónD 40

Pronombre: Él. Director de cine y fotógrafo. Nacido en Chile, y 
adoptado por Madrid, @afioco comienza a despuntar en la escena del 
VJing en España desde joven, hasta comenzar su desarrollo como director 
de cine, a través de películas documentales y de ficción como DIVERSXS, 
In the wall, Transversales, ELI, Santa Kyra, Pistoja o Victoria, muchas de 
ellas en colaboración con Apoyo Positivo, con las que consigue numerosos 
premios mostrando la diversidad desde prismas diferentes, desde el 
lado de les más invisibles. Puedes conocer más cosas sobre su trabajo 
en www.afioco.com. @afioco 

«Necesitamos crear, mostrar y visibilizar 
representaciones positivas del colectivo 
y de las minorías más vulnerables. Esto 
ayudará a mejorar las condiciones de vida 
de muchas personas. Nuestro objetivo 
final debe ser conseguir un cambio 
social. Si no lo compartes, al menos no 
obstaculices el avance, deja que llegue, 
camina al lado para comprenderlo mejor. 
¡Porque ya ha llegado! Eso es así».

Afioco

#TRANSFOBIA41



Pronombre: Ella. Cómica, actriz e ilustradora. A través 
de sus colaboraciones en medios de comunicación, así como 
en su propio canal de YouTube, y series de videos como Lost in 
Transition, analiza temas de actualidad y acerca la realidad del 
colectivo LGTBIQ, especialmente de la comunidad trans, de una 
forma desenfadada y contundente, lo que le ha convertido en un 
referente más allá de nuestro colectivo y una defensora de los 
derechos humanos a golpe de humor, algo clave en su proceso 
de transición. @elsaruizcomica

 

«Las personas trans no 
nos “sentimos” mujeres, 
hombres o no binaries 
¡Lo somos!».

Elsa
Ruíz

#TRANSFOBIA 42



Pronombre: Alex. Alex de la Croix es una artista multidisciplinar, 
cineasta, gestora cultural y activista por los derechos Q+. Pionera en el 
ámbito cultural al cofundar @lajuangallery, primera galería española 
especializada en arte performativo y vivo. Compagina su faceta 
cultural con la de la moda, como otra expresión de la identidad y de su 
implicación cultural en nuestra sociedad. Su discurso inclusivo para la 
identidad queer le ha hecho referente visible en diferentes medios, y, en 
ese trabajo art-ivista contra la norma, llegó para dirigir Privilegiada, 
el quinto episodio de Patriarcado, tercera temporada de nuestra serie 
INDETECTABLES @wsindetectables. @alexdelacroix

«Estoy cansada de los estereotipos 
dentro de los propios colectivos. Somos 
únicas como personas queer, ¿por qué 
necesitamos sub-categorizarnos más aún? 
Se puede ser trans de múltiples formas. 
No solo existe un formato encasillado».

ÁlEX
de la CroiX

#TRANSFOBIA45
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«He aprendido a aceptar y querer mis diversidades 
gracias a mi actual familia diversa que he elegido. Elles 

me han ayudado a hacer de mi diversidad un arma, para, 
a continuación, hacer yo lo que elles hicieron conmigo: 
ayudar a las demás personas a empoderarse, quererse y 

visibilizarse. Y mi mejor forma de visibilizarme, es crear 
arte. Ser “art-ivista” es ser quien soy».

Pronombre: Él. Malagueño y art-ivista trans, LGTBIQ. 
Como parte del grupo joven WELOVE de Apoyo Positivo, y en sus creaciones 

personales, da voz a esa nueva generación de jóvenes diverses y transversales 
que ¡abordan las vulnerabilidades con todo el arte! @inaliondream

Elisabeth
DUVAL

Pronombre: Ella. Escritora, poeta 
y art-ivista. Entra en nuestras vidas 
como protagonista del documental 
DIVERSXS de Apoyo Positivo, con tan 
solo quince años, con el que recorrimos 
festivales de cine de todo el mundo y 
dió lugar a una nueva obra, un spin-off 
propio, ELI, cortometraje que ganó el 
NODOTOFILMFEST de 2016, dirigidos 
por otro miembro de #GeneraciónD, 
@afioco, ambos disponibles en 
@youtube. Desde entonces ha 
evolucionado como artista, activista y 
escritora entre España y París, donde 
estudia. Este 2020, con sólo diecinueve 
años, ha publicado la novela REINA, 
primeras memorias en España de una 
mujer de la generación Z, y en nuestro 
caso D, ya es un referente de la poesía 
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Foto: Hannah Waheed

y del activismo, y el poemario EXCEPCIÓN, 
ha participado en las antologías de relatos 
Locas y pervesas, Asalto a Oz y Cuadernos 
de Medusa, ha co-escrito y actuado en la 
obra de teatro Y el cuerpo se hace nombre, 
colaborado con medios como VICE, Playz, 
CTXT, El País, El Confidencial o Zenda, y 
prepara para 2021 un ensayo sobre lo trans 
y un segundo poemario. Un ser diverso 
excepcional que muestra la máxima de que 
la diversidad nos hace más inteligentes, 
creatives y capaces. @lyssduval

«Es posible, hasta deseable, crecer 
lesbiana y trans y creerse legítima 
aspirante al trono universal. A 
mí lo “disidente”, “outsider”o 
“subalterno” no me interesa: la 
tolerancia es una manera más sutil 
de construir un gueto y de condenar 
la diferencia. Lo que quiero es 
que lo que hacemos nosotros deje 
de ser “cultura queer”, que lo que 
hacemos las mujeres deje de ser 
“literatura femenina”: porque lo 
que aún hoy llamamos “universal” 
no es sino la experiencia de algún 
hombre cis, probablemente blanco, 
probablemente heterosexual, 
probablemente acomodado. Una 
experiencia limitada y particular. 
Así que me interesa más ser 
regicida que activista».

#TRANSFOBIA47
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Denisse
SauvaGe

#DRAG49

«No solo lucho por mis derechos, sino por los de todo un colectivo, 
y me gustaría que muy pronto todes les niñes tengan la misma 
aceptación que tuve yo en mi familia. Es precioso ver que hay 

familias diversas y que en ellas se fomenta el respeto y la igualdad. 
La diversidad forma parte de la buena, y correcta, educación».

Pronombre: Elle. Salva o Denisse Sauvage es une performer y activista 
LGTBIQ de Málaga, parte del grupo joven WE LOVE de Apoyo Positivo. 

Desde su art-ivismo trata de involucrarse en todo aquello que suponga 
la defensa de la diversidad y de los derechos humanos, y acompañar a 

jóvenes que, como elle, han sido víctimas del acoso LGBTIQfóbico, para 
convertirlo en la corona de la resiliencia. @denisse_sauvage

Movimiento artístico que hace uso de los roles y expresiones de 
identidad diversas para crear una fantasía o performance, 

Un componente más de la cultura queer que refleja 
la riqueza de lo diverso.

rompiendo con las normas de género sociales derivadas del 
binarismo de género. 



Pronombre: Ella. Guionista y 
realizadora  afroeuropea que trabaja 
desde una perspectiva multicultural. 
Lleva más de una década trabajando 
a nivel profesional en el mundo 
audiovisual y desde 2017 es directora 
invitada en XConfessions, plataforma de 
distribución de porno ético y feminista 
de Erika Lust. Su forma de hacer 
cine y contar historias le ha llevado 
realizar obras como Unburied, y ser 
una de las directoras de Patriarcado, 
tercera temporada de nuestra serie 
INDETECTABLES @wsindetectables, con 
O NO SERÁ, que próximamente verá la 
luz. Desde su posición de aliada del 
colectivo, defiende una transversalidad 
y multiculturalidad que pone nombre 
a las bases de pensamiento necesarias 
en los movimientos LGTBIQ actuales, 
abrazando las demandas BIPOC (Black, 
Indigenous and People of Color) y trans 
como parte esencial de una sociedad 
igualitaria y justa. Su ejemplo, una 
muestra más que ese modelo de unión, 
que supone abrazar la diversidad, nos 
hace más creatives e innovadoras. 
@nowheresally

Foto: Jade

«La diversidad es un elemento central 
de la innovación y la creatividad. Básicamente 
porque innovar consiste en coger puntos de 
vista, experiencias, vivencias,creencias e 
identidades diferentes, que, en combinación, 
respeto y coexistencia, consiguen crear algo 
nuevo. Sin diversidad, no hay futuro».

SallY 
FeauX 
Barleycorn
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ÁLEX
MeRCURiO

«No di la talla como hombre y me puse 
un vestido. Ahora soy un gran hombre y 

cuando me apetece, ¡una gran mujer!»
Pronombre: Él. Canario y «maricón pintao». Performance y diseñador. 

Estrella en diferentes nightclubs internacionales y art-ivista por los 
derechos LGTBIQ y VIH. @alexmercurio

Foto: Edgar Magdalena
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Pronombre: Él. Diseñador de moda. De explosiva vedete valenciana 
evoluciona creativamente hasta formarse y diseñar su propia firma  
www.eduardonavarrete.com. Sale a la palestra televisiva de manos de 
@maestroscostura, donde se revela como una de las promesas del 
programa. A partir de ahí, no para de crear colecciones que reflejan 
su mundo diverso y una moda no sujeta a cánones de género ni reglas 
normativas. Su visión de la moda va más allá de la estética, con el 
objetivo de crear personalidades e identidades por encima de los géneros 
y con un compromiso de colaboración social, en todas sus colecciones, 
que le convierten en un emprendedor social referente a su edad.
@eduardonavarreteshop

 

«La moda es un reflejo de la ruptura con 
lo normativo, con las reglas, creación tras 
creación. La diversidad ha sido siempre 
el motor del mundo de la moda, tanto 
en lo masculino como en lo femenino, 
difuminándose, y entendiéndose con más 
facilidad, la necesidad de otra forma de 
ver a las personas».

EduarDo
Navarrete
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Pronombre: Ella. Coreógrafa y bailarina. Una de las más potentes 
aliadas del colectivo LGTBIQ en nuestro país. Art-ivista y embajadora de 
la comunidad ballroom en España. Es uno de los rostros más destacados 
del Voguing nacional, e internacional, un baile político y reivindicativo 
vinculado al colectivo LGTBIQ+, que ha ayudado a desarrollar y establecer 
como unas de las disciplinas más prometedoras en nuestro país. Luce 
su corona con orgullo. Es “Madre” de muches jóvenes del colectivo, a 
les cuales guía y ayuda a empoderarse bajo la premisa de «sé quién 
quieras ser» llevando el Voguing a su máxima expresión comunitaria, 
de red de ayuda y expresión artística. Dispuesta a involucrarse en 
todo lo relacionado con la defensa de la diversidad en términos de 
sexualidad, identidad, cuerpos, razas y de las minorías más oprimidas, es 
colaboradora de Apoyo Positivo desde hace años y referente para muchos 
adolescentes y jóvenes del colectivo LGTBIQ. @silviamannequeen

«Entre todes podemos hacer que la diversidad se 
convierta en realidad. Seguiremos trabajando por 
la aceptación y visibilización de todos los cuerpos 
e identidades. Luchamos para que lo no normativo 
deje de ser excepcional y el amor, la libertad y la 
felicidad no sean solo el privilegio de unos pocos. 
Creo que esa lucha debemos hacerla en comunidad, 
con respeto y con orgullo».

SiLVi
MannequeeN
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AlicE
WonderlanD
«El amor es amor. Sin más. Siempre lucharé 

contra todas las injusticias».

Pronombre: Ella. Drag Queen, performance, directora artística 
y todo lo que se proponga, una todoterreno, pero, sobre todo, 
“madre”. Más de veinte años trabajando y colaborando con el 
colectivo LGTBIQ, actuando y desarrollando espectáculos en 

conocidas salas y eventos de España. La Reina ha sido madre, 
no sólo de su familia diversa, sino de muches jóvenes que han 
encontrado en su fantasía y libertad un referente amable en el 

que apoyarse para ser quien son. @wonderland1313

los derechos de las personas LGBT. 

Persona que apoya y defiende 
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Pronombre: Él. Político y activista español, elegido Senador por 
la Comunidad de Madrid, después de haber sido uno de los activistas 
más destacados en los movimientos LGTBIQ universitarios y como 
parte sinigifcativa del 15M. Edu tiene la capacidad de ser parte de 
la comunidad, de estar al lado de las realidades de su colectivo y 
transmitir, en su trabajo diario a nivel político, las vulnerabilidades 
a atender en la gente, porque las entiende y las vive de forma directa. 
Ha sido uno de los rostros frente a la extrema derecha, y los grupos 
intolerantes hacia la diversidad, y hace lo que pocas nos atrevemos a 
hacer: luchar a través de la política por los derechos de las demás. 
@eduardo_rubino

 

«Ser visible en política también es un 
compromiso con quienes hicieron posible 
que las personas LGTBI se abrieran paso 
en el pasado, es continuar un legado y una 
gran responsabilidad, que consiste en 
seguir defendiendo nuestros derechos con 
todas nuestras energías».

EduarDo
Rubiño
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Pronombre: Ella. Historiadora de arte, fotógrafa, escritora y líder de 
@femenspain. Así mismo, Lara es firma habitual con su propio blog en el
@elhuffpost y en la revista crítica asturiana, El Soma. Ha participado en 
la redacción y publicación de dos de los títulos de FEMEN: Manifiesto 
FEMEN y Rebelión. Es una joven inteligente, cercana, diversa y con 
una percepción de la lucha interseccional clara, liderando uno de los 
movimientos feministas más importantes de los últimos años, ayudando 
a entender el feminismo más allá de sus barreras clásicas y patriarcales, 
de sus propios privilegios, como un derecho común a la lucha LGTBIQ y a 
los derechos humanos de las personas más vulneradas. @lara.alczr

«El Orgullo para mí siempre ha supuesto no sólo 
una fecha, sino un espíritu de resistencia desde el 
que tomar espacio e imponerse con decisión. Como 
feminista y mujer bisexual la lucha LGTBIQ y de 
la liberación de las mujeres han ido de la mano. La 
igualdad real no llegará sin igualdad de género y 
sexual. Para todas, sin que nadie se quede atrás».

Lara
Alcázar
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Pronombre: Él. Director, creador, CEO de @Neurads y fan 
incondicional de Gaspar Noé. Su pasión por el cine le llevó a formarse 
en Nueva York, para, a su vuelta a España, convertirse en un referente de 
la ficción LGTBIQ+. Con su cortometraje Estigma (2018), Velduque logró 
llevar hasta el Fantastic Fest de EE.UU la lucha contra la Serofobia, 
como parte de la segunda temporada de nuestra serie INDETECTABLES 
@wsindetectables, y alzarse con el premio a Mejor Corto Europeo y el 
Meliès D’Argent en la pasada edición del Fantastik Film Fest de Lund. De 
la mano de la productora que él mismo fundó en 2004, Velduque firma 
short films contra la homofobia como Por Un Beso (2016) ó No Place Like 
Home (2017). Su trayectoria y mirada le han llevado a crear y dirigir 
junto a Neurads REFERENTES, la campaña internacional con la que @hbo_
es ha puesto el foco sobre la comunidad trans en la presente edición del 
Orgullo2020. En estos momentos, se encuentra trabajando en su primera 
película. Es parte de esta #GeneraciónD que comienza a cambiar el 
imaginario del audiovisual y del cine a través de la diversidad. 
@davidvelduque

«El cine es un arma muy potente de concienciación 
y visibilización. Conecta con nuestro inconsciente y 
deja huella en nuestra memoria. Por eso creo en un cine 
que se convierta en una herramienta de cambio social 
con gran alcance, que nos ayude a romper estereotipos 
retratando personajes y apostando por géneros 
cinematográficos que emocionen a nuevos públicos».

DaviD
VeLduque
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Pronombre: Él. Cantante, vocalista de @misscaffeinaoficial 
y fan incondicional de @madonna. Miss Caffeina es un 

madrileño grupo de indie pop que lleva en activo desde que en 
2007 lanzase su primer EP Destrucción creativa. Una banda por 

todes conocida que, después de más de diez años de trayectoria, 
se ha posicionado como uno de los mejores grupos españoles, 

llevando la diversidad por todos los rincones del mundo. En la 
actualidad, están en lo más alto con REINA, su último single, 
con @rozalenmusic, una «cuasi» premonición de la campaña 
THIS IS WHAT DIVERSITY LOOKS LIKE y su mensaje, el de una 

#GeneraciónD que ha convertido su estigma en una corona. 
Alberto es uno de los iconos y referentes LGTBIQ en el panorama 

musical español. @albertocaffeina

«Nos pasamos la vida adulta 
intentando conectar con la persona 
que éramos antes de los prejuicios, 

el rechazo y el miedo. Una vez lo 
conseguimos, nuestra misión es que 

las siguientes generaciones no tengan 
que lidiar con la misma mierda».

AlBerto
JiméneZ

#ALLY65
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