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La visibilidad es la principal herramienta con 
que contamos las lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales, para reivindicar nuestra condición 
de ciudadanas y ciudadanos con los mismos 
derechos. Desde sus inicios, el Festival Visible 
se ha convertido por derecho propio en una de 
las puntas de lanza de nuestro trabajo diario por 
visibilizarnos, a través de un elemento tan esencial 
como es la cultura.

La cultura es parte intrínseca de la sociedad, igual 
que los somos las lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales, pues nos hemos convertido, con 
nuestro trabajo y esfuerzo, en parte fundamental 
de una sociedad plural, diversa, que integra 
a toda la ciudadanía, sin distinción de credo, 
raza, orientación sexual, identidad de género o 
cualquier otra característica.

Sólo a través de un trabajo constante, el colectivo 
LGTB puede asumir su rol de participante activo 
en esta sociedad de la diversidad, y la cultura es 
un vehículo fundamental en ese camino. Y aquí el 
Festival Visible 2012 asume el papel que le toca y 

ofrece un amplio programa cultural que visibiliza 
la realidad lesbiana, gay, transexual y bisexual.

Y en este año 2012, la realidad LGTB tiene su eje 
vertebrador en la campaña Matrimonio Igualitario 
o, lo que es lo mismo, la defensa de nuestra 
dignidad, siendo el Lema del Orgullo LGTB 2012 
Matrimonio igualitario, Igualdad sin Recortes.

Este lema pretende reivindicar nuestra dignidad 
como ciudadanas y ciudadanos, al mismo tiempo 
que rechazar los terribles recortes en el estado del 
bienestar que estamos sufriendo con la excusa de 
la crisis. Y precisamente la cultura es un área que, 
en época de recortes, soporta ataques de toda 
índole que socavan su línea de flotación.

Por nuestra dignidad, por una sociedad diversa 
donde todas y todos cabemos, por un verdadero 
estado del bienestar, por una cultura con letras 
mayúsculas.

Buen Festival Visible y buen Orgullo LGTB 2012.

Agustín López    
Presidente de COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de la Comunidad de Madrid)

Boti García Rodrigo
Presidenta de FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas,

Gays, Transexuales y Bisexuales)

MATRIMONIO IGUALITARIO
Igualdad sin recortes

Durante ocho años y con la ayuda de cuatrocientos 
artistas de treinta países hemos creado la Colección 
Visible, que reúne alrededor de mil obras de arte de 
temática LGTBQ. Esta colección aún no ha podido 
exhibirse en España, aunque una selección de obras 
sí ha viajado a varios países latinoamericanos. Por 
eso y con el fin de darla a conocer hemos producido 
el documental ARTE GAY BUSCA CASA,  con la 
ayuda de AECID, para contar cómo ha sido posible 
reunir esta colección, una de las más importantes 
del mundo en su género. El objetivo final de este 
proyecto es crear (en Madrid o en otra ciudad) el 
primer Museo de Arte LGTBQ de España.

Arte gay busca casa inaugurará esta 8ª edición del 
Festival Visible. Se trata de un documental que, 
además de hablar de la Colección Visible, se adentra 
en el mundo de los artistas y en el que podemos 
asomarnos al proceso creativo de artistas como 
Pablo Pérez-Mínguez o David Trullo, además de 
poder ver obras suyas, de Abajo Izquierdo, Rodrigo o 
José Félix González Placer, entre otros muchos.

También celebramos que este año se cumple el 25 
aniversario de la creación del colectivo Transexualia 
y hemos querido unirnos a esta fiesta creando 

una exposición en la que habrá imágenes tan 
sugerentes como un retrato de Christine Jorgensen, 
estadounidense de origen danés y la primera 
transexual que se convirtió en un personaje público 
reconocido internacionalmente.

Otros personajes reconocibles que se asomarán de 
una u otra manera a las exposiciones o las obras 
de teatro de Visible son Tennessee Williams, a través 
de una obra de teatro homónima; Luis Cernuda a 
través del homenaje que le hace el artista Pablo 
Sycet o Keith Haring, por medio de la exposición 
HARINGmanía.

Bienvenidos a esta 8ª edición del festival Visible llena 
de teatro, danza, exposiciones y algo de cine, creada 
y pensada, pese a la crisis, para el disfrute del 
espectador inteligente, concienciado y familiarizado 
con la cultura LGTBQ. Y sino lo está, estamos 
seguros de que participar de esta nueva edición del 
festival Visible seguro que le ayudará a “mejorar”.

Pablo Peinado
Director del Festival VISIBLE MADRID

www.festivalgayvisible.com

ARTE SIN TECHO
ARTE NECESARIO



Cineteca de Matadero (sala grande)
Plaza de Legazpi 8. Metro Legazpi
Día 6 de junio a las 20:00h

Un proyecto de: Pablo Peinado
Dirección: Ione Hernández
Produce: El Torreón de Sol
Patrocina: AECID

Performance de Javi al Cuadrado,
con la colaboración de Factoría de Arte y Desarrollo
Vestíbulo de la Cineteca de Matadero
Día 6 de junio de 19:30h a 21:00h

ARTE GAY BUSCA CASA 
Documental

Estreno del documental Arte gay busca casa, 
filme que cuenta la historia de la creación de 
la Colección Visible, una colección de arte 
contemporáneo creada por la Asociación Cultural 
Visible (ACV). El documental cuenta la historia del 
origen de la colección y reflexiona sobre la cultura 
contemporánea LGTBQ, adentrándose en el mundo 
de la creación y mostrando a algunos artistas 

trabajando en vivo en sus estudios, al tiempo que 
recoge diversos testimonios de diferentes personas 
vinculadas de algún modo a los proyectos de Visible. 
En el documental participan Eduardo Mendicutti, 
Luis Antonio de Villena, David Trullo, Abajo Izquierdo, 
Jesús Encinar, Daniel Calamonte, Pablo Pérez-
Mínguez, Rosa Navarro y Pablo Peinado entre otros.

Acto inaugural
Entrada libre hasta completar aforo
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Microteatro por dinero. Loreto y Chicote, 9. Metros 
Gran Vía o Callao. Días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de 

junio. Pases a las 23:30h, 23:50h y a las 00:10h

Sala Triángulo. Zurita, 20.
Metros Lavapiés y Antón Martín.

Días  15 y 16 de junio a las 20:30h.

Espacio utopic_US.
Concepción Jerónima, 22.

Metro Tirso de Molina.
Día 1 de julio a las 20:30h.

Texto: Mariola Cubells y Marce Rodríguez
Dirección: Javier Corral

Dirección artística: Desiré Tomás
Música: Juan Guillenn

Con: Juan Caballero, Ignacio Mateos Vivancos, Pedro 
G. Marzo, Miguel Ángel Jiménez, Carmen Mayordomo, 

Carlos Olivella, Nacho Ortega, Daniel Ortiz, Joseba 
Priego, Jimmy Shaw, Daniel Teba e Iván Ugalde.

Mis padres no lo saben

Mis padres no lo saben es un viaje intenso por trozos 
de vida de personas normales, que sienten, viven, 
sufren, aman, odian, recuerdan y olvidan como todo el 
mundo. Las historias que recoge esta obra demuestran 
que queda mucho por hacer, que la situación no ha 
cambiado tanto porque sigue habiendo muchos gays, 
lesbianas y transexuales en este país que siguen 

sufriendo por lo mismo que otros sufrieron hace ya 
muchos años. Historias pegadas al corazón sobre 
seres humanos como tú, que se abren para contarnos 
su historia.
Mis padres no lo saben es un espectáculo basado 
en el libro homónimo de Marce Rodríguez y Mariola 
Cubells (Plaza & Janés, 2009)

Obras ordenadas por fecha de estreno



Como todos los veranos, Alejandro, Nacho y Mario, amigos 
desde la infancia, se reúnen en la vieja fábrica de Manuel, 
un lugar abandonado hace años, a las afueras del pueblo. No 
dejan pasar ningún verano sin reunirse; es un momento para 
el reencuentro y recordar viejos tiempos. Pero esta vez será 
diferente. Alejandro tiene algo importante que contar. Algo 
que cambiará la vida de este grupo de amigos para siempre. 
La vida de tres grandes amigos cambia cuando uno de ellos, 
Alejandro, confiesa una verdad tan dura como real.

AZarte. San Marcos, 19. Metro Chueca.
Días 1, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 20 de junio
Días 5, 6, 7 y 8 de julio
Jueves, viernes y sábado a las 21hs y 
domingos a las 19:30h

Entradas en azarte.com www.atrapalo.com 
y en www.entradas.com

Texto: Paco Rodríguez 
Dirección: Paco Rodríguez y César 
Rosado
Con: Paco Rodríguez, David Bueno, César 
Rosado, Javier del Arco y Rafael Sánchez
Iluminación y sonido: Isabel Quesada

La partida
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Nudo Teatro. La Palma, 18. Metro Tribunal
Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio a las 
20:00h

Entradas en las webs www.nudoteatro.com y 
www.entradas.com o en el Tel.: 91 521 84 29

Texto y dirección: Fernando J. López
Con: Nuria Jiménez / Silvia
López-Ortega y Paloma Aparicio
Cía. Armando no me llama

El año que cumplimos 
treinta y algo

Kate –lesbiana militante– y Sally –homófoba convencida– 
no se conocen, pero comparten trabajo y edad.  Las dos 
se dedican al teatro –o eso dicen– y las dos pertenecen 
a la generación a la que La bola de cristal le arruinó 
la vida. Sí, ambas se creyeron eso de “aprender a 
desaprender cómo se desaprenden las cosas”, y con 
tanto electroduende y tanta canción de Alaska, no vieron 
venir el batacazo que les esperaba al cumplir los treinta.

Así que, como las fechas de su generación les parecen un 
asco –que si la aparición de las ETTs, que si la crisis de 

los mercados, que si la llegada del reggaeton...–, 
las dos han buscado un eficaz método 

de realización personal... Kate lo ha 
encontrado en Facebook, y Sally, en 

el vodka.
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Hielo
Nudo Teatro. La Palma, 18
Metro Tribunal
Viernes días 1, 8, 15, 22 y 29 de junio 
a las 23:00h
Viernes días 6, 13, 20 y 27 de julio a 
las 23:00h

Entradas en www.nudoteatro.com y 
www.entradas.com o en el Tel.: 91 
521 84 29

Texto: Alessio Arena
Dirección: Ángel Málaga
Con: Roberto Morales y Delfín Atxaga
Cía. Lacosaneutra + Nudo Teatro

12

¿En qué piensas cuando tocas? Vivo y muero cada día. Una 
mariposa sin alas. Un cubito de hielo deshecho en gotas 
idénticas. Un espejo gélido en el que encontrar al otro. Un día, 
un día cualquiera. Un viaje, sólo de ida. Un camino de sexo 
y comunicación. Porque el final de un viaje es siempre uno 
mismo. Porque no hay nada menos humano que el sexo. 
Porque si no tienes nada interesante que contar no hay juego 
“Soy Reinaldo Atxaga y nadie me vio entrar” El lenguaje 
utilizado en esta obra puede herir la sensibilidad de algunos 
espectadores.

Teatro Lírico de Muñecas
Velarde 5 (Malasaña) Metro Tribunal.
 
Escaparate Geishas. Días 8, 9, 15 y 16 de junio
Escaparate Smooth Operator. Días 22, 23, 29 
y 30 de junio 

Escaparate Mr. Ping-Pong Días 6 y 7 de julio
Todas las funciones comienzan a las 20:00h y 
concluyen a las 22:30h.
Espectáculo gratuito

Autor, creador e intérprete: Matías Zanotti
Performers: Matias Zanotti, Soledad Oviedo y 
Lucio Baglivo
Asistencia escénica: Karen Majano
Fotografía: Shalem Photographer / Barbara 
Crosetti

Escaparate vivo
Performance urbana

La Compañía Teatro Lírico de Muñecas abre su 
ventana/escaparate al mundo para que espíes su 
exótica fauna de personajes. Una propuesta diferente 
e innovadora en Madrid. Un escaparate con el que te 
encontrarás al ir de compras o de paseo por la calle 
Velarde y en el que podrás ver un escaparate animado 
al mejor estilo “Amsterdam”, pero este de carácter 

teatral. Todas las performances transcurren entre 
las 20 y las 22:30h, en bucle, sin comienzo ni final 
y en ellas conocerás a personajes como la señorita 
Sunflower, quien te espera al otro lado del cristal para 
susurrarte al oído, la geisha lírica y danzante o Mr. 
Ping-Pong con un escaparate circense.

13
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Siglo XXI. Aparecen nuevos modelos de familia, que 
conviven con sus miserias y alegrías como cualquier 
otra. Las dudas, el amor y el compromiso social serán 
los ejes de sus vidas. 

Sala Tarambana. C/ Dolores Armengot, 31
Días 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de junio a las 21:00h

Entradas en www.salatarambana.es y 914618334

Texto y dirección: Pep Guinyol
Con: Josep Linuesa, Vicente Gil, Álvaro de Juan y 
Esther Galán
Producción y arte: FiloQ
Cía. Alacontra Teatro

Diario de Moscú «En una de mis clases dos alumnas de 17 años un día decidieron 
entrar en clase cogidas de la mano y, antes de sentarse, se besaron 
a la vista de todos. Sus compañeros se quedaron “flipados” porque, 
por primera vez, se hacía evidente una relación que mantenían 
en secreto. Aquella imagen tan valiente y hermosa, fue lo que 
encendió la chispa creativa de esta obra, porque en las aulas 
pobladas de adolescentes lo gay y lo lésbico es todavía un tabú. 
Beca y Eva dicen que se quieren es un texto teatral que quiere ser, 
simplemente, una historia de amor. Una historia de amor entre dos 
chicas de 17 años. Ni más ni menos.»

Juan Luis Mira

Este texto ganó el pasado año el Premio de teatro LAM (Leopoldo 
Alas Mínguez) que convoca anualmente Visible, con el apoyo de la 
Fundación Autor/SGAE.

Beca y Eva dicen
que se quieren
(Una lectura dramatizada
y algo más…)
Sala Triángulo. Zurita 20 
Metro Lavapiés y Antón Martín
Día 14 de junio a las 20:30h

Entrada libre hasta completar aforo

Texto y dirección: Juan Luis Mira
Con: María Cabrera e Irene Coloma
Música compuesta e interpretada 
en directo por LA CHIADO
(www.lachiado.com)
Colaboración: Diáfano Producciones 
y Teatro de la Llanura.

15
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Teatro La Usina.
Palos de la Frontera 4. Metro Embajadores
Día 15 de Junio a las 20:00h.

Reserva y venta de entradas: Tel.: 91 389 6276
info@lausina.es
www.entradas.com
www.atrapalo.com

Mi novio es gay Tras festejar su “despedida de solteros” juntos, una 
pareja se despide para celebrar su enlace al día 
siguiente. Sin embargo... en un proceso onírico, 
mil preocupaciones asaltan los pensamientos de 
uno de los componentes. Son las propias vivencias, 
las ajenas, las leyendas urbanas... las que van 
alimentando la imaginación, inyectando una dosis de 
miedo, capaz de frenar aquello que más queremos 
(cuando realmente lo queremos, claro).  Propuesta 
vanguardista, entre lo dramático y lo cómico. “Pas de 
deux coloquial”, una performance a caballo entre el 
dialogo y el musical.

Texto: Jesús Amate. 
Dirección: Sara Martínez Viejo
Con Jesús Amate y Carlos Morla
Colaboración: Aisha Wizuete
Compañia: Benamate

AZarte. San Marcos, 19. Metro Chueca.
16, 17, 23, 24,, 27, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio
Jueves, viernes y sábado a las 21h.
Domingos a las 19:30h.

Entradas en azarte.com, www.atrapalo.com y 
en www.entradas.com

Luvin Chueca Luvin Chueca está formado por cinco pequeñas historias
que con humor buscan reflejar las distintas maneras de
vivir, amar y disfrutar de nuestro popular barrio.

Cinco piezas breves de entre 10 y 15 minutos cada una, 
tu eliges que ver y nosotros te invitamos a una copa.

Texto: Paola Matienzo e Isidro Romero. Dirección: Paola Matienzo. Con: Mire Jiménez, Carmen Ibáñez, Tony 
Morales, Paloma Navarro, Adrián San Juan y Juanma Sánchez. Iluminación y sonido: Ángel Soriano

17
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Sala Triángulo. Zurita 20 
Metro Lavapiés y Antón Martín
Días 21 y 28 de junio y días 5, 12, 19 y 
26 de julio a las 22:30h.

Entradas en taquilla, entradas.com y 
902488488
 
Una creación de Lucio Baglivo y Matias 
Zanotti

Caer en querer

Una sala de espera. Seres sociales. Son 
dos ¿o es todo uno? Esperan la tarde que 
cae azul. Y tardan la espera a que caiga 
un Príncipe sin principios. Precipicios. 
Lanzarse a la piscina, caer en amor sin 
salvavidas. A la luz de la esencia azul se 
vuelve la conciencia de intentar despertar 
y no perderse en la caída. Un espectáculo 
creado a partir de las inquietudes de los 
intérpretes que bucean en los mares de las 
relaciones, los encuentros, las expectativas 
y la esencia de los vínculos, a través de un 
lenguaje que combina la danza y el teatro 
de un modo muy personal. La propuesta 
posee una gran cuota de sentido del humor, 
ingrediente que los creadores consideran 
fundamental, a la hora de reflejar en la 
escena las emociones y contradicciones 
humanas.
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Sala Triángulo. Zurita 20
Metro Lavapiés y Antón Martín
Días 21, 22 y 23 de junio a las 20:30h

Día 22 a las 19.30h. presentación del 
texto Cuando fuimos dos

Entradas en taquilla, entradas.com y 
902488488

Texto y dirección: Fernando J. López
Con Felipe Andrés y Doriam Sojo
Cía. DoriamsOjOpruduce
Colaboran: Nudo Encuentro de 
Creadores y RESOPAL

Cuando fuimos dos

Enamorarse no es sencillo, claro, pero 
convivir… es mucho peor. Eso, al menos, es lo 
que piensan ahora Eloy y César, que no saben 
si esforzarse en  seguir juntos o rendirse y 
romper definitivamente. En el fondo, sus 
problemas no son nada del otro mundo. Algún 
sms a destiempo, algún mensaje imprudente 
en Facebook, alguna llegada a deshoras… 
Nada que no se pueda resolver o al menos 
nada que no nos haya pasado a todos en 
más de una ocasión. Por eso Eloy no sabe si 
quiere alejarse de César ni César se decide a 
alejarse de Eloy: porque en esto de la pareja,  
sentirse hecho un lío es… lo más natural.



AZarte. San Marcos, 19. Metro Chueca.
Entradas en azarte.com
Días 2, 21 y 22 de junio a las 21:00 horas

Entradas en www.atrapalo.com y www.entradas.com

Autor, compositor, director e intérprete: Shangay Lily

Amanecer invertido

“Y entonces descubrí que el capitalismo es un largo 
‘amanecer invertido’... un anochecer que parece un 
bello, eterno e intenso amanecer”. Una persona que 
afirma venir del futuro es detenida y conducida a 
una sala en la que es sometida a un interrogatorio. 
El visitante aprovecha el momento para recordar 
sus canciones, monólogos y “cuando el Gobierno 
Bancario Central aún no había prohibido el teatro”.
+ info: www.shangaylily.com

20 21

¿Por qué Bruno siempre se enamora de 
hombres mayores? Astrid prefiere no 
pensarlo, y se toma otra pastilla. Queca, 
atónita, reza por ella… mientras sueña 
con René, novio de Bruno. Horacio imagina 
su primera vez con la chica de las tartas 
y Carla, por fin, tendrá algo entre las 
piernas.  ¿Cómo encajar las piezas de este 
puzzle?  Solo Lolo tiene la respuesta, pero 
nadie le entiende… ¡qué perro…! Un texto 
contemporáneo de Nacho de Diego, uno de 
los autores más interesantes de la escena 
española contemporánea.

Sala Estudio 3. Calle Núñez de Arce 11. Metros Sol y Sevilla
Días 22, 23, 24, 29 y 30 de junio y días 1, 6, 7 y 8 de julio 
a las 21:00h (la obra continuará en cartel hasta el día 28 de julio 
dentro de la programación de la sala)

Entradas: 
entradas.desvariaciones@gmail.com y Atrapalo.com
Oficina de Estudio3:  Horario L-V 10-14 y 17-21
Teléfono: 915 322 701

Desvariaciones
El último puzzle

Texto: Nacho de Diego Dirección: Agustín Bellusci Con: David Carrasco, Ulrich Hofmann, Eduardo 
Campos, Paula Vallepuga/Susanne Kramer, Elena Bilbao, Arancha García Ormaechea y Marta Rodríguez 
Cía. Estudio 3



Sala DT Espacio Escénico. Reina, 9. Metro Gran Vía
Lunes 25, 26 y 27 de junio 20:30h.
Entradas en www.entradas.com y en el Tel.: 902488488

Dirección, coreografía y edición musical: David Guerra
Creación e interpretación: David Guerra y Cristian López
Iluminación: Carlos Ballester
Vestuario: Lucrecia Martínez
Cía. Kubuk Danza

Inside (XI Ciclo VO)
Busco dentro de mi espacio y su relación 
entre otros; quiero intentarlo, pero me 
cuesta salir. Tienes mi rechazo, pero 
deseo que me toques. Necesito de alguien 
que me acompañe, pero que me susurre 
desde lejos. La rutina me crea ansiedad, 
pero la necesito en mi vida. Repito mis 
errores, pero sin miedos. Intento evadirme, 
pero sólo consigo recuerdos. Quiero algo, 
pero no sé lo que es...

22 23

DT Espacio Escénico. Reina, 9
Metro Gran Vía
Días 25, 26, 27 y 29 de junio y 1 de julio. 
Pases de ½ hora desde las 22:00 h. a las 
00:00 h. Precio 5 euros.

Venta anticipada en www.entradas.com y 
en el Tel.: 902488488

Creación: Juan Gómez Alemán y Juanma 
Carrillo
Coproducción: Emociones Produce y Casual 
Teatre
Colaboradores: chicos del Lumoo: Rebeca 
Duran, Joss Ronda, Sixto Cid, Carlos Vázquez...

Black Out

Si alguna vez fuiste a un cuarto oscuro esto es para ti. Si 
nunca estuviste en un dark room esto es para ti. Si ni siquiera 
sabes lo que es un cuarto oscuro es para ti.  Si crees que 
puedes ver en la oscuridad. Si te gusta que te muevan y 
que te toquen. Si te gusta oler. Si te gusta descubrir un lugar 
donde nunca habías estado. Si tienes miedo a la oscuridad. 
Si tu sexo palpita bajo tu ropa. Si te apetece reírte y tener 
miedo. Si te van los sustos. Si dudas o sientes curiosidad… 
Blackout es para ti.  Por favor abstenerse aquellos que no 
cumplen ninguno de estos requisitos.
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Sala DT Espacio Escénico. Reina, 9
Metro Gran Vía
Días 28 y 29 de junio y 1 de julio a las 
20:30h.

Venta anticipada en www.entradas.com 
y en el Tel.: 902488488

Creación e interpretación: Ignacio 
Repetto y Anna Mezz
Cía. Rebeldías mínimas

¿Qué gestos o acciones propios de nuestro sexo biológico 
aprendimos y repetimos en el cotidiano? ¿Qué nos define 
corporalmente como hombre o mujer? “Las mujeres deben 
dedicar sus vidas a los afectos vestidas de rosa y los hombres 
deben trabajar vestidos de azul. Pero como al final las mujeres 
tienen que trabajar además de sentir, el azul entra en sus 
vidas a medida que se hacen mayores. No deja de llamar la 
atención que, por el contrario, el rosa no suela pertenecer al 
ámbito de lo masculino sin implicaciones de afeminamiento, 
lo cual lleva a sospechar la definitiva exclusión masculina del 
mundo sentimental.” Estrella de Diego (El andrógino sexuado).

La bujía y el ojal
(XI Ciclo VO)

Remi es exprostituta, medio alcohólica y fumadora empedernida, 
tiene también el síndrome de Diógenes y de forma casual se 
encuentra en las primeras horas de 2006 con Leticia, una joven 
abogada, lesbiana, que está a punto de suicidarse por amor. Su 
soledad les une y les lleva a compartir momentos divertidos y 
disparatados, entrañables y trágicos.
Remi, que vive fuera de cualquier norma, se convierte además en 
el espejo del abandono de esas personas que se han quedado al 
margen de una sociedad que va muy deprisa, con rumbo a ningún 
lugar conocido. 

Texto: César López Llera
Dirección: Pedro Casablanc
Con: Mª Alfonsa Rosso, Inma Alcántara 
y Francisco Maldonado
Devenir producciones y Fundición 
producciones

Últimos días de una 
puta libertaria
Premio Tirso de Molina 2006

Sala Triángulo. Zurita, 20
Días 6, 7 y 8 de julio a las 20:30h

Entradas en taquilla, www.entradas.com 
y 902488488
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La Usina. Palos de la Frontera, 4. Metro Embajadores
Día 29 de junio a las 19:00h. Entradas en atrapalo.com

Garage Lumiere. Ciudad Real, 12. Metro Delicias
Días 2 y 3 de julio a las 20:00h. Entradas en atrapalo.com

Nudo Teatro. La Palma 18. Metro Tribunal
Días 5 y 6 de julio a las 20:00h. Entradas en entradas.com

Texto: Claire Dowie
Traducción: Jamie-Glyn Bale e Inma González
Dirección: Jamie-Glyn Bale
Con Inma González
Cía. La Palabra Teatro

¿Por qué John Lennon lleva falda?

Cuántas preguntas rondan la cabeza de una niña de los 
años sesenta, cuántas cosas a las que enfrentarse, cuántos 
sitios a los que ir... En ¿Por Qué John Lennon Lleva Falda? 
conoceremos a una chica de 14 años que lleva pantalones 
porque prefiere jugar al fútbol antes que compartir el repentino 
interés por los chicos que viven sus amigas. ¿Por qué jugar 
a ser Barbie cuando el Superagente 86 es mucho más 
interesante? Un texto sorprendente de la dramaturga y actriz 
inglesa Claire Dowie, impregnado de ironía y comicidad, que 
nos invita a reflexionar sobre la igualdad de género desde el 
punto de vista de quiénes somos y qué espera la sociedad 
que seamos en función de si has nacido hombre o mujer.
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Sala Triángulo. Zurita, 20
Metro Lavapiés y Antón Martín

Días 29 y 30 de junio y 1 de julio a las 
20:30h

Entradas en taquilla, www.entradas.
com y 902488488

Texto e interpretación: Martí Peraferrer 
i Vayreda

Dirección: Francesc Cerro
Cía: Teatre Tantarantana y Teatre Blau

Tennessee (W)

Tennessee Williams fue uno de los 
dramaturgos más brillantes del siglo XX. Autor 
de textos llevados al cine y convertidos en 
rutilantes éxitos de Hollywood como Un tranvía 
llamado deseo, La gata sobre el tejado de 
zinc caliente, De repente el último verano, La 
rosa tatuada o La noche de la iguana… sus 
trabajos sirvieron a Marlon Brando, Elizabeth 
Taylor, Burt Lancaster o Montgomery Clift para 
lucir su talento. También la vida de Williams 
también es una de esas que reflejan lo mejor 
y lo peor de Hollywood, una mezcla de éxito 
y fracaso, fiestas, soledad y  alcoholismo… 
el amor de Frank Merlo le calmó hasta la 
muerte del actor en 1961. Esta obra es 
una aproximación al personaje público y al 
hombre, una forma de acercarnos a él y de 
entender sus motivos y su vida.



Sala DT Espacio Escénico. Reina, 9
Metro Gran Vía
Días 3, 4 y 5 de julio a las 20:30h.  

Venta anticipada en www.entradas.
com y en el Tel.: 902488488

Dramaturgia: Fran Antón López
Dirección: Quino Falero
Con: Paco Celdrán y Fran Antón
Cía. Vereda Teatro

¿Qué haces mañana?
(XI Ciclo VO)

Una noche de verano. Una habitación de 
hostal barato y viejo en el centro de Madrid. 
Dos jóvenes irrumpen apasionadamente y lo 
que parece que va a ser un encuentro sexual 
se ve interrumpido, lo que provoca que 
Samuel, visceral, arrollador y un poco infantil 
y Pablo, racional, sarcástico y con un gran 
sentido de la responsabilidad, inicien un viaje 
de aproximación y conocimiento el uno hacia 
el otro. Como único testigo de esa intimidad 
compartida la habitación, que se convierte 
para ellos en una burbuja que los aísla del 
mundo exterior y les sirve de escenario para 
hacernos llegar su historia.
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Garaje Lumiere. Ciudad Real, 12
Metro Delicias.
Día 19 de junio a las 21h.

Entradas en taquilla, www.atrapalo.com 
y www.garajelumiere.com

Dirección: Abajo Izquierdo
Música en directo: Coro “gruñidos 
salvajes”, sono´s trio
Producción musical : Alvaro Barriuso
Imagen: David Trullo, Gonzalo Castro
Coordinación escena: Alde Begara, 
Paloma Perez y Variopinto performance
Asistencia producción: Ana Cerezo
Agradecimientos: Sala Pradillo, Madrid

Start again + Happy End 2
Docu-Performance

De las performances de Start Again dirigidas 
por Abajo Izquierdo y ejecutadas por mas 
de 150 personas, entre participantes y 
entrevistados, surge esta obra de 22” en la 
que la narración visual y audio off nos lleva 
por un viaje del renacer de otro orden social. 
Los cuerpos se mueven, se miran y se pintan 
desde un génesis hasta un nuevo final donde 
el mensaje no es el fin, es el medio, porque 
el fin ya está pintado.
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De pelo y pluma
Café Teatro Sala Triángulo. Zurita 20
Metro Lavapiés y Antón Martín
Días 6 y 7 de julio a las 22:30h

Entradas en taquilla, www.entradas.com y 
902488488

Dramaturgia y dirección: Luis Felipe Blasco 
Vilches
Con: Homero Rodríguez Soriano
Voces en off: Daniel Galindo, Mamen Cama-
cho, Andrea Carreras y Luis Felipe Blasco
Cía. Tenemos gato

Esta es una comedia que no es lo que parece sobre 
un hombre que no es como se muestra. ¿Cuántas 
veces hemos soltado una mentira pensando que 
sería insignificante y cuando nos hemos querido 
dar cuenta, la mentira se ha vuelto más grande 
que nosotros? En un momento dado podemos 
plantearnos rectificar, aclarar las cosas pero, 
¿estamos siempre dispuestos a pagar el precio de 
la verdad? Esta es una comedia sincera e íntima 
sobre personajes mediáticos y sobre una sociedad 
histriónica. Una comedia congruente sobre la 
naturaleza contradictoria de las personas. Una 
comedia honesta sobre la valentía y una comedia 
valiente sobre la honestidad… Un espectáculo 
donde nos reiremos con todas las risas posibles.
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A Eireen, una artista británica a la que su carrera 
musical se le apagaba lentamente, le ofrecen la 
oportunidad de grabar un disco en Madrid. Tiene 
la suerte de que su compositora, Elena, es una 
gran seguidora suya desde hace años. Elena 
está completamente enamorada de Eireen, y 
hace todo lo posible por conectar con ella. En un 
principio funciona, pero luego una fuerza mayor 
hace que sus actitudes cambien. ¿Cuántas veces 
hemos querido hacer o decir algo y no nos hemos 
atrevido? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos 
hecho? Es mejor no arrepentirse de ello porque 
igual nunca se puede volver al pasado… ¿o sí?

Nudo Teatro. La Palma, 18. Metro Tribunal
Miércoles días 4, 11, 18 y 25 de julio a las 21:00h

Entradas en las webs www.nudoteatro.com y
www.entradas.com o en el Tel.: 91 521 84 29

Cía. Tres Keves
Autora: Velén Granados
Dirección: Tres Keves
Elenco: Kelly Thomas, Belén Alarcón y Velén Granados
Iluminación y sonido: Erika Rochas y Jaume Girbés

¡Díselo ya!
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Nudo Teatro. La Palma, 18. Metro Tribunal
Día 7 de julio a las 20:00h y a las 22:00h
Día 8 de julio a las 20.30h.

Venta de entradas en las webs www.nudoteatro.
com y www.entradas.com o en el Tel.: 91 521 84 29

Texto e interpretación: Maribel Ibarz
Dirección: Pedro Herreros
Cía. On Off Factory

Ahora cuéntame

Lucrecia García es una emigrante cubana, que 
gracias a su sensibilidad y las energías del público 
presente, es capaz de ocupar todas las emisoras de 
radio para realizar su misión: conducir a todos los 
oyentes hacia la felicidad. Durante casi una hora, llena 
de magia, Lucrecia conduce este programa de radio 
en el que van apareciendo diferentes personajes que 
contactan por teléfono. Entre cuñas publicitarias, 
humor, monólogos, conexiones telefónicas y 
canciones en directo, vamos descubriendo el mundo 
y el corazón de Lucrecia, que intentará por todos los 
medios dar su mensaje y animar a sus oyentes… 
¿lo conseguirá? Como dice Lucrecia: “Pongan su 
imaginación que en estos tiempos que corren la 
tenemos muy en off”.

3332

Sala DT Espacio Escénico. Reina, 9
Metro Gran Vía
Días 6, 7 y 8 de julio 20:30h.

Venta anticipada en www.entradas.com y en 
el Tel.: 902488488

Texto: Carlos A. Alonso
Creación, dirección y producción: elotrovacío
Intérpretes: Carlos A. Alonso y Jorge Andrés 
Alonso
Voz en off: Claudia Faci
Coreografía: Luiscar Cuevas e Inés Narváez
Cía. elotrovacío

Los que no soy yo
XI Ciclo VO

Voy buscando en otros lo que no encontré en mí. 
Trato de ignorar mis defectos. Trato de esconder los 
suyos donde me quepan. Al final no sé dónde estoy 
y mezclo las caras. Un trabajo sobre el egoísmo y 
la identidad como signo/acto de posesión. Hablar 
del otro para hablar de uno mismo. Homenajes 
enturbiados a los otros como parte del mi. Yo también 
soy otros cuando estoy siendo yo. Ser el otro como 
forma de ser yo. Hasta desaparecer. Hasta lograr ese 
abandono entregado de la pelis de porno amateur.
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Las mitologías (grabados que representan a dioses 
y diosas) y las academias (dibujos realizados por los 
artistas en las academias y que toman como modelo 
a hombres o mujeres desnudos) siempre fueron 
interpretados de algún modo como patrones de 
belleza. En el mundo de la ficción dioses y hombres 
interactúan a menudo, se enfrentan, se enamoran… 
esta muestra exhibe ambos universos paralelos. Dos 
modelos estéticos uno al lado del otro. Lo divino y lo 
humano, la perfección de los dioses y la imperfección 
de los hombres...
La mayor parte de las obras pertenecen al apartado 
de arte antiguo de la Colección Visible y otras han sido 
cedidas por artistas para esta exposición.

Artistas: Alberto Ramírez, Rosario Contreras, Galván, 
Joaquín Damis y Cortés y otros artistas anónimos.

Biblioteca Manuel Alvar
Azcona, 42. Metro Diego de León
Del 1 al 30 de junio

Dioses y hombres:
Mitologías y academias
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Exposiciones ordenadas por fecha de inauguración



El estadounidense Keith Haring (Reading, Pensilvania, 1958 - 
Nueva York, 1990) fue uno de los artistas más innovadores del 
fin de siglo. Un grafitero de la calle que acabó exponiendo en 
los mejores y más importantes museos del mundo, sin perder 
nunca su compromiso político y social a favor de la paz, contra 
el racismo o en la lucha contra el sida. Su prematura muerte, 
víctima de esta enfermedad, puso fin a una prometedora carrera 
internacional cuando tan sólo tenía 32 años. Desde entonces la 
Keith Haring Foundation cuida su legado. HARINGmanía propone 
una mirada heterodoxa hacia su creación a través de carteles 
intervenidos por el artista, objetos industriales, basados en sus 
diseños o inspirados por él y obras de otros artistas que se han 
basado en su universo para desarrollar sus propias creaciones.

Espacio UFI
(Unión Fonográfica Independiente)
Pl. de Matute, 12. Metro Antón Martín
Del 7 de junio al 7 de julio
Inauguración día 7 de junio
a las 19:00h

Artistas: Keith Haring, Patrick Sarfati, 
Cha-Cha, Rafael Alves y MaCéspedes, 
entre otros.

HARINGmanía
Exposición colectiva
homenaje a Keith Haring
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Espacio f del Mercado de Fuencarral
Fuencarral, 45
Metro Tribunal, Gran Vía o Chueca 
Del 2 al 16 de junio
Inauguración día 8 de junio a las 19:30h

Forced Identity
Antonio Fernández Alvira

Esta instalación se concibe como 
un análisis de la construcción 
hetonormativa de la identidad 
masculina. El elemento principal es el 
dibujo bordado a mano sobre papel y el 
hilo. El hecho de elegir el bordado hace 
referencia al hecho de la construcción, 
una autoconstrucción siguiendo 
unos patrones de comportamiento 
estereotipados, que conforman ese 
traje que se llama masculinidad. 
Pero junto al lastre de ciertos clichés 
que siempre tienen que añadirse de 
forma obligatoria, para poder recibir el 
aprobado de la sociedad. El bordado, 
típicamente asociado a lo femenino, 
adopta en este trabajo también una 
connotación irónica al referirse en esta 
instalación a lo masculino. 
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Del 15 al 29 de junio
Inauguración día 15 de junio a las 20 horas
El Foro de Pozuelo
Avenida de Juan XXIII,2
Pozuelo de Alarcón
elforodepozuelo.blogspot.com

Desnudos
Exposición colectiva
(Curador: Jesús Gironés)

El Foro presenta su particular exposición anual de 
carácter pansexual para celebrar el día del orgullo 
gay. Este año han proyectado una muestra de 
desnudos, con un guiño a un poema del Nóbel Juan 
Ramón Jiménez, uno de nuestros más inmensos 
poetas. El poema resuena fascinante en nuestra 
memoria interpretado por Lole y Manuel: Ella me 
preguntaba de cosas ignoradas/ y yo le respondía 
de cosas imposibles... Juan Ramón Jiménez, 
Desnudos. Gironés propone los ingredientes y los 
artistas crean sus imágenes. La poesía queda en sus 
manos. Nosotros hoy queremos tan sólo ver cuerpos.Fo
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Galería Taller José Rincón
Valverde, 39. Madrid. Metro Tribunal
Del 22 de junio al 5 de julio
Inauguración día 22 a las 19:00h

Espejos
David Ortega

Voraces (Instalación)
David Ortega

Sería demasiado simple pensar que fue únicamente 
la hermosura de su rostro lo que sedujo tanto 
la vanidad de Narciso como para condenarse a 
perpetuidad a permanecer atado a su réplica. Algo 
de lo que encontró en su reflejo debió fascinar 
de tal modo al mitológico joven como para que 
renunciara a su vida  y muriera absorto en la 
contemplación de su imagen duplicada.  ¿Qué se 
esconde en los espejos? Ante la soledad cómplice 
de un espejo desaparece la mascara, no hay 
cabida para el engaño. Desvelamos nuestros más 
profundos secretos y a cambio se nos descubre 
la verdad, tan amarga o tan dulce como ésta sea. 
Porque enfrentarse al espejo, es enfrentarse cara a 
cara a nuestro verdadero yo.

Desde el 6 de julio.
Inauguración a las 20:00 horas
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Animalitos
Javi al Cuadrado

Performance
Javi al Cuadrado

El artista también presenta  Animalitos en una 
performance pictórica durante el estreno del 
documental Arte gay busca casa.

Personas actuando como animales, animales 
que posan como personas. Humanos que nos 
niegan la mirada, animales que se plantan con 
descaro antes el espectador. Lo salvaje y lo 
social mezclado con audacia: Blanco y negro, 
Fauna y flúor, Carne de cañón...

Factoría de Arte y Desarrollo
Valverde 12. Metro Gran Vía 
Del 22 de junio al 27 de julio
Inauguración día 22 de junio a las 19.30h.

Cineteca de Matadero
Plaza de Legazpi, 8
Día 6 de junio de 19.30h. a 21.00h.
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Casa de Vacas del Parque del Retiro
Metro Retiro

Del 28 de junio al 12 de julio
Inauguración día 28 a las 19:00h

TRANSexposición/posiciónTRANS

Retratos de hombres y mujeres transexuales, 
transgénero o travestis.. Profesionales liberales, 
dependientas, conductoras de autobús, enfermeras, 
artistas, secretarias, prostitutas... La exposición 
presenta imágenes de ellas y ellos en sus 
puestos de trabajo o de su vida cotidiana, con 
sus historias de amor o sus parejas y amigos... La 
muestra exhibirá un conocido retrato de Christine 
Jorgensen (Nueva York, 1926-1989), una de las 
primeras transexuales que hizo público su cambio 
de sexo y que además llevó a cabo una amplia 
labor de activismo trans durante toda su vida. 
Un homenaje a todas las personas que están 
orgullosas de su identidad y que por encima de 
normas y leyes luchan por sus derechos.

Artistas: Carlos Abad, Rafael Álvarez, Juan 
Antinoo, Antona, Giusepe Campuzano, Colita, 
Joan Costa, José Escudero, Valle Galera de Ulierte, 
Rafael García Tejero, Julio Grisales, Rinaldo Hopf, 
David Jaramillo, Julia López Torres, Diana Martín 
Lapeña, Fernando Montiel Klimt, Ángel Navarrete, 
Rosa Navarro, Narcy Studios, Ocaña, Angel 
Pantoja, Ulises Praz, César Rojas, Susana Torres/
Sofía Durand, David Trullo, Jesús Ugalde y Alexis W
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Calle Pelayo
(edificios entre los números 24 y 38)
Metro Chueca
Del 28 de junio al 15 de julio 
Inauguración y encendido día 28 a las 
22:00h

La ventana indiscreta
X edición - Alexis W

Las imágenes de estos antihéroes de carne y 
hueso nos recuerdan a un triste y desangelado 
batallón recién llegado del frente donde, como bien 
sabemos,  las cosas no son fáciles para nadie. 
La gran batalla, la que nos enfrenta con nosotros 
mismos ya ha empezado, sólo unos pocos, entre 
los que se encuentran los hombres y mujeres de 
Payasos Sin Fronteras  parecen haberse enterado. 
Salir de nuestras trincheras y enarbolar la bandera del 
compromiso es la única esperanza que nos queda 
para salir victoriosos de esta batalla. Ellos tratan 
de lograrlo arrancando sonrisas donde sólo había 
tristeza. La ventana indiscreta (www.alexisw.net) es 
un proyecto que cumple en esta edición su décimo 
aniversario, exhibiendo fotografías en la calle para 
provocar y complacer desde el barrio de Chueca.

La Fresh Gallery
Conde de Aranda, 5. Madrid
Metros Retiro, Serrano o Colón
www.la freshgallery.com
Del 5 al 31 de julio de 2012
Inauguración día 5 a las 19:30h

Variaciones sobre temas mexicanos
Pablo Sycet

27 obras –tantas como textos cernudianos se recogen en la edición 
original de 1952–  reúne esta exposición que ya desde el título es 
un homenaje a Las variaciones sobre tema mexicano que publicó 
Luis Cernuda  en 1952. La inspiración surge de los viajes que Pablo 
Sycet (Gibraleón –Huelva– 1953) realiza a México acompañando a 
Fangoria, como amigo y fotógrafo amateur. A través de estos collages, 
entre fotográficos y pictóricos, el artista trata de evocar más de medio 
siglo después aquel gozoso momento de la vida del poeta en el que, 
enamorado de un joven boxeador mexicano, encontró sentido a sus 
últimos años.
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AET-Transexualia entregará en este acto los 
premios Transexualia (diseñados por el artista 
César Fernández Arias) a la labor desarrollada en 
distintos ámbitos tanto públicos como privados, 
premiando y reconociendo el trabajo de las personas 
e instituciones más destacadas por su labor de 
apoyo a las personas transexuales durante el último 

año o con una labor continuada. La Semana del 
Orgullo es la fecha escogida para la realización de 
esta entrega de Premios. Este año es especialmente 
importante para AET-Transexualia porque celebra los 
25 años de existencia, con una labor ininterrumpida 
en la defensa de los derechos de las personas 
transexuales y de lucha contra la transfobia.

Jueves día 28 de junio a las 
19:00 h en la Casa de Vacas del 
Parque del Retiro
Metro Retiro

A continuación tendrá lugar la 
inauguración de la exposición 
TRANSexposición/posiciónTRANS

Entrega Premios 
Transexualia
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El Festival VISIBLE (COGAM y 
FELGTB) y la Fundación Autor/
SGAE convocan el 6º premio LAM, 
el único certamen en su género que 
se celebra en todo el mundo y en 
el que es posible participar a traves 
del correo electrónico: visible@
festivalgayvisible.com o por correo 
tradicional, enviando los textos al 
Apartado de correos 203062. Código 
Postal 28080 Madrid (España), 
indicando en el sobre “6ª EDICIÓN 
PREMIOS LAM”.  El ganador de la 
pasada edición fue el dramaturgo 
Juan Luis Mira con la obra Beca y 

Eva dicen que se quieren, que se 
estrenará en esta edición del festival.

El Certamen se llama LAM en homenaje 
al escritor Leopoldo Alas Mínguez, 
prematuramente desaparecido en 
2008 e importante icono de la cultura 
gay española.

El plazo de envío de originales concluirá 
el día 30 de junio de 2012.

Para ver la información completa sobre 
las bases, sólo tienes que entrar en la 
web: www.festivalgayvisible.com

6ª Edición de los Premios LAM
(Leopoldo Alas Mínguez)
para textos teatrales de temática LGTB

Varias personas del mundo del teatro y sus 
acompañantes salen de ver una función dirigida 
por Marthaler. Cada uno de ellos tiene una 
opinión diferente. En lo único que coinciden es en 
desarrollar sus propias teorías, historias, dramas y 
comedias tomando algo en el mismo bar.

Garaje Lumiere. Ciudad Real, 12
Metro Delicias.
Día 19 de junio a las 21h.

Entradas en taquilla, www.atrapalo.com
y www.garajelumiere.com

Productora: La Saraghina De Stalker S.L.
Duración: 11’ 36’’
Guión y dirección: Manuel De
Cámara: Santiago Plesnicar
Director de Fotografía: R. Peña
Con: Iván Ugalde, Isabel Sánchez, Carmen 
Mayordomo, Rafa Sánchez, Mentxu Romero, Elisa 
Morris, Helena Nievas, Edu Cárcamo, Gustavo 
Gonzalo, Carmen Soler y Sara Nieto.

MARTHALER
Cortometraje
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