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Can [Be] Persona

QueQue Santa Cruz de Tenerife tenga, por primera 
vez en su larga historia, un Consejo Municipal 
LGTBI, es tan sólo un primer paso de un largo 
camino aún por recorrer para la normalización 
social de homosexuales, lesbianas, 
transexuales, bisexuales, etcétera, pero es 
también la constatación de que la nuestra es una 
ciudad tolerante.ciudad tolerante.

Es cierto que, en nuestro país, se han producido progresos 
importantes, pero no es menos cierto también que en el último año 
se ha incrementado la homofobia y se han visualizado 
comportamientos homofóbicos que creíamos superados.

Festivales como Can [Be] Gay, que este año celebra su segunda 
edición, es una muestra más del alma de esta ciudad y aborda 
algunos aspectos que aún tenemos que resolver: la sexualidad en 
dos etapas de nuestra vida, la adolescencia y la vejez, en las que se 
ser gay, o lesbiana, o transexual añade un obstáculo más al 
desarrollo de las personas.

YY a eso, a eliminar obstáculos y a ser mejores personas nos va a 
ayudar este festival.

Florentino Guzmán Plasencia Medina,
Teniente de Alcalde.
Delegado de Planificación Estratégica, Relaciones Institucionales, Inspección 
y Evaluación de Servicio, Economía y Competitividad, Juventud, Educación e 
Igualdad.
Excmo. Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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ACTIVISMO SOCIAL

DesdeDesde 2007 la Fundación Triángulo Canarias 
contribuye a la empoderación de las personas 
LGBT desde la normalización y visibilización del 
hecho homosexual y transexual. Durante estos 
pocos años nos hemos dado cuenta de una gran 
verdad: la igualdad legal, una vez conquistada, 
debe ir acompañada de un trabajo de base para 
conseguir el goce pleno de la igualdad social.conseguir el goce pleno de la igualdad social.

Es evidente que éste activismo social que protagonizamos las 
generaciones jóvenes es fruto de un arduo camino que les tocó vivir, 
principalmente, a mujeres trans en España. Hemos tomado el testigo 
y somos capaces de llevar a cabo actividades de sensibilización 
social, como nuestro Festival de Cine, organizado con una 
Administración Pública, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Esta situación no es, ni por asomo, parecida a la vivida en Estados 
vecinos a Canarias donde ser «activista» implica un valor superior al vecinos a Canarias donde ser «activista» implica un valor superior al 
que pueda tener en la España actual.

Activismo social, de base, formado y solidario, capaz de tender 
puentes con compañeros “activistas” africanos que día a día no sólo 
sortean su vida al defender sus derechos, sino que, como en el caso 
de Cabo Verde donde la homosexualidad no es ilegal, tienen que 
luchar día a día para poder compatibilizar su activismo social con la 
satisfacción de sus necesidades básicas. 

¡Activista, Sí!

AlfAlfredo Pazmiño,
Presidente de Fundación Triángulo Canarias.
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¿Por qué Can [Be] Gay?

DDistintas realidades componen el mundo, y el 
objetivo de Can [Be] Gay es intentar mostrarlas al 
público canario. Hace ya un año, mi compañero 
Alfredo y yo, nos planteamos sacar adelante el 
Primer Festival de Cine Internacional de cine 
LGBTIQ de Canarias, enmarcado desde el 
activismo social, como herramienta de 
sesensibilización imprescindible para Canarias.

Nuestra meta es poder llegar a todas las islas, a cada uno de los 
municipios y pueblos rurales de Canarias para luchar por la igualdad 
e independencia de las personas LGBTIQ. Esta edición nos trae 
cincuenta y dos historias de hasta veinticuatro países distintos, que 
muestran realidades que ni los medios de comunicación ni el cine 
comercial reflejan.

Una exposición fotográfica que nos acerca a nuestras vecinas 
caboverdianas de la isla de Mindelo con la exposición «Musas de 
Cabo Verde». 

Una presentación del libro «¡Esto no es africano! De El Cairo a 
Ciudad del Cabo a través de los amores prohibidos».

Una conferencia bajo el tema «Mujer lesbiana y bisexual en el Norte 
de África».

Y Y tertulia con cada protagonista y director/a que acuda al Festival.

Gracias por formar, un año más, parte de esta gran ilusión.

Adolfo Moreno,
Director Artístico de Can [Be] Gay.
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Museo de la Naturaleza y El Hombre
Calle Fuente Morales, s/n.
Santa Cruz de Tenerife.

TEA Tenerife Espacio de las Artes
Avda. De San Sebastián, 10.
Santa Cruz de Tenerife.

MAC Mutua de Accidentes de CanariasMAC Mutua de Accidentes de Canarias
Calle Robayna, 2.
Santa Cruz de Tenerife.



CONOCE AL JURADO

Emilio Ramal
Jefe del Departamento de Actividades Audiovisuales de TEA

Miguel Lafuente
Director artístico de LesGaiCineMad

Fernando de Iturrate
VVicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información
y profesor de la Universidad de La Laguna

Marc Serena
Periodista y autor del libro «¡Esto no es africano! Del Cairo a la Ciudad 
del Cabo a través de los amores prohibidos»

María Ferraz
Escritora y periodista en el blog «África no es un país» de El País

JJuliette Brinkmann
Fotógrafa y documentalista autora de «Musas de Cabo Verde»

Charlie Marrero
Presidente de la Asociación Algarabía

Ángeles Jurado
Presidenta de Contra Marea

Kenza Benzidan
FFeminista, lesbiana y activista marroquí

Alejandro Krawietz
Director del Festival de Cine Miradas.Doc
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HELICOPTER MON
Gai. Estados Unidos. 83 minutos.
Salomé Breziner.
Maggie Cooper piensa que su hijo Lloyd sería genial 
si fuese gai. Por eso, decide “sacarle del armario” 
delante de sus compañeros, controlar su vida social, 
buscarle citas… El problema es que Lloyd no está 
seguro si es gai o no.

L’ARMÉE DU SALUT (SALVATION ARMY / EJÉRCITO DE SALVACIÓN)
Gai. Marruecos-Francia. 84 minutos.
Abdellah Taïa.
Basado en una historia autobiográfica, el joven 
Abdellah trata de encontrarse a sí mismo haciendo 
‘cruising’ por las calles de su barrio. Cuando pasan 
10 años, decide tomar ciertos riesgos para poder 
vivir su vida.

ZWEI MÜTTER (TWO MOTHERS / DOS MADRES)
Lésbica. Alemania. 78 minutos.
Anne Zohra Berrached.
Cuando Katja e Isabella deciden tener un hijo, descubren 
que la mayoría de las clínicas de fertilidad no ofrecen 
tratamientos a parejas homosexuales. Encuentran una 
alternativa, pero las dudas de Katja hacen que Isabella esté 
dispuesta a traicionarla con tal de quedarse embarazada.

ANG HULING CHA-CHA NI ANITA (EL ÚLTIMO CHA-CHA-CHA DE ANITA)
Lésbica. Filipinas. 112 minutos.
Sigrid Andrea Bernardo.
La vuelta de Pilar a Obando, en Filipinas, pone a 
todas las vecinas nerviosas mientras los hombres 
acuden en manada a recibir sus masajes. Pero es 
Anita, una chica de 12 años, la más cautivada por 
Pilar.
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ELÍAS
Gai. España-Francia. 55 minutos.
Clément Badin.
La vida diaria de Elias, un inmigrante francés, está 
llena de preocupaciones. Con poco dinero, miedo al 
SIDA, momentos felices con sus amigos y traumas. 
Su encuentro con Cristiano, un chico solitario, le lleva 
a debatirse entre el escape y la introspección.

NAOMI CAMPBELL
Trans. Chile. 83 minutos.
Nicolás Videla y Camila José Donoso.
Yermén, transexual en la treintena, busca una 
resignación de sexo y para ello prueba suerte en un 
programa de televisión sobre cirugías plásticas. Ahí 
conoce a una inmigrante que desea operarse y ser 
igual a Naomi Campbell.

VELOCIRAPTOR
Gai. México. 95 minutos.
Chucho Quintero.
La Tierra está llegando a su fin y la sociedad se 
derrumba. Dos amigos deciden enfrentarse a sus más 
profundos miedos y deseos acerca del sexo y la 
búsqueda por completarse con el otro. Pero, ¿hasta 
dónde llegará Diego para salvar a Alex de sí mismo?

52 TUESDAYS (52 MARTES)
Trans. Australia. 109 minutos.
Sophie Hyde.
El paso a la independencia de Billie, una chica de 16 
años, se ve acelerado cuando su madre le revela que 
pretende someterse a un proceso de cambio de 
género y el tiempo que pasarán juntas estará limitado 
a las tardes de los martes.
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CARLA’S JOURNEY (EL VIAJE DE CARLA)
Trans. España. 65 minutos.
Fernando Olmeda.
Treinta y dos años después de marcharse de Güímar 
(Tenerife, Canarias) para conseguir una existencia acorde a 
su identidad de género y libre de los prejuicios sociales 
vigentes en su pueblo natal, Carla regresa para reencontrarse 
con sus recuerdos y hacer balance de su vida.

VEIL OF SILENCE (VELO DE SILENCIO)
Mixta. Nigeria. 36 minutos.
Habeeb Lawal.
Al borde de una ley inminente que podría rescribir sus 
destinos, un grupo de jóvenes, minorías sexuales, desafían 
todo pronóstico en la búsqueda de la felicidad. En este 
contexto, su fuerza, resistencia pero también su 
vulnerabilidad son llevados a un primer plano en este 
alucinante y educativo documental.

HOW TO SURVIVE A PLAGUE (CÓMO SOBREVIVIR A UNA EPIDEMIA)
Mixta. Estados Unidos. 110 minutos.
David France.
La epidemia del SIDA fue considerada en sus 
primeros años como una enfermedad merecida por 
algunas instancias del poder. Activistas como ACT 
UP y TAG lucharon por forzar una respuesta 
institucional a este problema de salud pública.

DOCUMENTALES

OPEN WINDOWS (LAS VENTANAS ABIERTAS)
Lésbica. Francia-España. 62 minutos.
Michèle Massé.
El paso a la independencia de Billie, una chica de 16 
años, se ve acelerado cuando su madre le revela que 
pretende someterse a un proceso de cambio de 
género y el tiempo que pasarán juntas estará limitado 
a las tardes de los martes.
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LIVES UNDER THE RED LIGHT (VIVIR BAJO LA LUZ ROJA)
Trans. Camboya. 29 minutos.
Vanna Hem.
4 historias cuentan cómo se enfrentan a diario a la 
discriminación y a situaciones de algo riesgo para sus 
vidas las personas de la comunidad LGBT en Camboya, 
donde las personas son repudiadas por sus familias y 
acaban prostituyéndose por el rechazo de la sociedad.

TESTIGO DE UN TIEMPO MALDITO
Mixta. España. 84 minutos.
Javi Larrauri.
Proyecto que pretende recuperar la memoria de 
aquellas personas que fueron represaliadas por el 
régimen franquista debido a su orientación o 
identidad sexual.

IGNASI MILLET
Gai. España. 87 minutos.
Ventura Pons.
Ignasi Millet, reputado museólogo, vive tiempos dramáticos 
pero es capaz de explicarlos de forma divertida. Es gay 
seropositivo, su padre intentó suicidarse, su ex–mujer ha 
descubierto que es lesbiana… Este documental muestra un 
análisis ácido y crítico de las mil penurias y adversidades que 
sufre la sociedad.

PETER DE ROME: GRANDFATHER OF GAY PORN
(PETER DE ROME: EL ABUELO DEL PORNO GAI)

Gai. Reino Unido. 97 minutos.
Ethan Reid.
Pionero que se atrevió a filmar «porno» gai cuando 
ser homosexual era un delito, a luchar por los 
derechos civiles y a dejarnos unas piezas 
artísticamente deslumbrantes.



MIRCO
Queer. Alemania. 70 minutos.
Silvia Chiogna.
Océan, L. Cavaliero y Theresa no se identifican ni con 
los hombres ni con las mujeres; el género no tiene 
nada que ver con el cuerpo, sino con la manera de 
sentir.

REBEL MENOPAUSE (MENOPAUSIA REBELDE)
Lésbica. Italia-Reino Unido. 26 minutos.
Adele Tulli.
La vida de las mujeres comienza cuando les llega la 
menopausia. “Rebel menopause” es un retrato íntimo 
de esta mujer extraordinaria convencida de que la 
vejez es una etapa de paz y de gran libertad para las 
mujeres.

WOMANCH (MUJERCH)
Trans. República Dominicana. 12 minutos.
Henry Mercedes Vales.
Womanch es un documental que revela los secretos 
de Lennaly, Arianna y Victoria Rufo para ser lo que 
siempre han querido: Mujerch.

MOMS (MAMIS)
Lésbica. Cuba. 20 minutos.
Virginia Fuentes.
Hasta el año 1997 la homosexualidad en Cuba estaba 
penada por ley y sólo a partir de 2008 el pueblo 
cubano está autorizado a marchar contra la 
homofobia cada 17 de mayo. Pero, ¿qué hay del 
resto?
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CORTOMETRAJES

GAYSIAN

Gai. Canadá. 10 minutos.
Austin Wong.

Una comedia que explora cómo nos llevamos 
nuestros prejuicios al dormitorio, y cómo 
aprendemos que estamos equivocados… o no.

VECINAS

Lésbica. España. 16 minutos.
Eli Navarro.
Mamen y Gloria han decidido dar un paso más en su 
relación e irse a vivir juntas. Lo que no saben es que 
esta nueva vida en pareja les depara una sorpresa. 
Alicia y Paula son sus vecinas y tienen un plan.

TÚ X MÍ

Lésbica. España. 6 minutos.
Iván López.
Sara aprende a caminar sin el peso de su otra vida.

WE WILL TAKE THE STREETS. WOMEN FIGHTING
(TOMAREMOS LAS CALLES. MUJERES EN LUCHA)

Lésbica. España. 95 minutos.
Javi Larrauri.
La lucha de varias mujeres pertenecientes a distintos 
movimientos sociales actuales en el Estado español: 
mujeres del carbón, lesbianas queer, periodistas 
ciudadanas, yayaflautas…

13







OUT OF THE BOX (FUERA DE LA CAJA)

LGBT. Estados Unidos. 21 minutos.
J.A. Steel.
La historia de un tipo diferente de familia que se 
mueve de Seattle, Washington, al clima seco de 
Happy Valley, Utah, para abrir una tienda de café.

SHOWER (LA DUCHA)

Gai. Noruega. 8 minutos.
Christian K. Norvalls.
Un hombre que entra en la ducha después de su 
sesión de ejercicios se ve sorprendido por un ruido que 
no puede identificar. Decide salir a buscar la fuente del 
ruido y pronto se encuentra completamente expuesto.

HOLA MAMÁ

Gai. España. 15 minutos.
José Vicente Delgado.

Cortometraje canario que refleja las reflexiones de un 
colectivo dentro de las personas homosexuales; el 
de las personas mayores.

VOLTANDO PARA CASA (THY KINGDOM COME / VOLVIENDO A CASA)
Gai. Brasil. 25 minutos.
Thiago Kisternmacker.
Leticia y Fernando viven en un hogar muy religioso, 
liderado por su padre, que descubre la 
homosexualidad de Fernando. Este ambiente cruel 
influenciará la primera creación coreográfica de danza 
contemporánea de Leticia, ayudada por su hermano.
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RUE DES ROSES (ROSES STREET / CALLE DE LAS ROSAS)
Gai. Francia. 15 minutos.
Patrick Fabre.
Es el día del padre y Mehdi está impaciente por ver a 
su hija, de nueve años. También está ansioso ya que 
está viviendo con su nuevo novio, Axel. ¿Será 
suficiente el vestido que Axel va a regalar a la niña para 
que ésta le acepte?

KANSAS

Gai. España. 7 minutos.
Alejandro Monreal.
Dos amigos vuelven a casa después de una fiesta de 
disfraces. Bajo las máscaras y el maquillaje, se 
esconde un sentimiento y el miedo a dejarse ver tal y 
como son.

OPEN RELATIONSHIP (RELACIÓN ABIERTA)
Gai. España. 14 minutos.
Carlos Ocho.
Oscar y Sergio llevan juntos cinco años. Viven juntos y 
tienen distintas personalidades. Oscar es más apasionado 
y emocional y Sergio más racional. Una tarde cualquiera de 
un día cualquiera uno de ellos decide preguntar al otro si 
estaría interesado en mantener una relación abierta.

LAIO

Gai. Brasil. 17 minutos.
Daniel Grinspum.
Basada en una historia real, Laio nos habla de la 
homofobia en Brasil, centrándose en un día de la vida 
de un adolescente que lucha contra unos sentimientos 
opuestos sobre su sexualidad.
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L’AUTRE FEMME (THE OTHER WOMAN / LA OTRA MUJER)

Lésbica. Senegal. 13 minutos.
Marie KA.
En Senegal, los hogares de varias esposas viven una 
historia secreta. La relación entre Madeleine y la nueva 
y joven esposa de su marido va mucho más allá de las 
normas convencionales.

I LOVE HER (LA AMO)

Lésbica. Ucrania. 4 minutos.
Darya Perelay.
Dos chicas se sienten solas en la gran ciudad. Una de 
ellas, una música callejera que cada día toca en el mismo 
lugar. Un día, entre miles de personas que pasan por allí, 
una chica llama su atención y acaba enamorándose de 
ella.

INSIDE THE BOX (DENTRO DE LA CAJA)
VIH. España-Estados Unidos. 15 minutos.
David Martín Porras.
Un policía de una pequeña ciudad de Texas teme que 
el secreto que esconde a su esposa pueda salir a la luz 
cuando el Fiscal del distrito comience una 
investigación sobre las circunstancias del último 
arresto que ejecutó él mismo.

HERMES UND APHRODITE (HERMES Y AFRODITA)

Intersexual. Alemania. 10 minutos.
Gregor Zootzky.

¿Qué sucede si primero tienes que enterarte de si eres 
un chico o una chica? La historia de un niño que en 
plena pubertad empieza a descubrir su verdadera 
identidad.
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HAPPY ET GAY (FELIZ Y GAI)

Mixta. Estados Unidos. 13 minutos.
Lorelei Pepi.
Documento audiovisual revisionista de aquellos dibujos 
animados musicales clásicos de la década de los años 
treinta, dando una imagen positiva de los personajes gais y 
lésbicos que en esa sociedad eran completamente 
invisibilizados.

DREAM DATE (UNA CITA DE ENSUEÑO)

Lésbica. Reino Unido. 3 minutos.
Diana Juhr-de-Benedetti & Andromeda Godfrey .
Dos amantes reservan un hotel para pasar juntas una 
cita de ensueño. “Dream Date” plantea la pregunta de 
qué harías si tuvieras sólo una noche para exteriorizar 
tus fantasías más deseadas.

ROADS (CARRETERAS)

Lésbica. México. 10 minutos.
Dennise Quintero.
Carmela lleva una vida tranquila en el campo al lado de 
su abuelo hasta que Abril, una chica aventurera y libre, 
irrumpe en su cotidianidad. Este encuentro las llevará a 
explorar nuevos caminos en sus vidas.

BARRIO BOY

Gai. España. 7 minutos.
Alejandro Monreal.
Un barbero latino gai se enamora en silencio de un 
apuesto extraño mientras le corta el pelo durante una 
calurosa y sudorosa tarde en un barrio de Brooklyn.
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BILLY
Gai. Corea del Sur. 12 minutos.
Kim Chi-Up.
Se-jin asiste a una audición para trabajar en un 
espectáculo gay de boys. Necesita dinero para pagar 
sus estudios. Pero lo que no sabe es que tiene que 
cambiar, convertirse en otra persona para atraer a una 
gran cantidad de clientes.

GRECO-ROMAN (LUCHA GRECORROMANA)

Gai. Noruega. 5 minutos.
Aleksander Godo Alnes.
Casper es el matón de la escuela y sueña con 
convertirse en un luchador, como su padre. Cuando 
descubre accidentalmente el secreto de su padre, su 
percepción de la masculinidad se trastoca en su cabeza.

EYES THAT DO NOT SEE (OJOS QUE NO VEN)
Lésbica. EEUU. 13 minutos.
Patricia Ovando.
Josephine es una salvadoreña americana de primera 
generación de 15 años. Su madre Margarita y su amiga 
Rosmery se están preparando para la fiesta. Josephine, 
sin embargo, tiene otros planes y una forma de vida 
completamente distinta que su madre no quiere ver.

YOU’RE DEAD TO ME (PARA MI YA HAS MUERTO)

Trans. Estados Unidos. 14 minutos.
Wu Tsang.
En la víspera de el Día de los Muertos, una tradicional 
celebración mexicana centrada en las reuniones familiares 
para recordar a los amigos y parientes fallecidos, Andrea 
recibe una visita inesperada mientras se prepara por primera 
vez como anfitriona de la fiesta.
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CÓRRER 2

Gai. España. 4 minutos.
Eloi Biosca.
A cámara lenta. Un atleta desnudo corriendo a lo largo 
de un camino. Este video quiere reivindicar la belleza 
del cuerpo masculino cuando corre libremente 
desnudo en un entorno natural y salvaje.

ROUGH TRADE (CAMBIO BRUSCO)

Gai. Canadá. 18 minutos.
Drew Lint.
La impresionista y brusca transformación de un 
personaje que pasa de ser un joven chapero a 
miembro de una banda de culto ‘leather’.

CONTACTO
Lésbica. España. 7 minutos.
Efrén Hernández.
Raquel, una operadora de cámara, no pasa por su mejor 
momento. En un bar de Chueca conoce 
accidentalmente a Mar, ciega desde la infancia. No sabe 
hasta qué punto este primer contacto cambiará su forma 
de ver la vida y el amor.

NOMANSLAND
Gai. Dinamarca. 35 minutos.
Karsten Geisnæs.
Christian debe replantearse su vida después de que su 
novio se suicide y a él le diagnostiquen VIH. Golpeado 
por su difícil situación, sufre un colapso sexual y escapa 
de la realidad, antes de tomar la decisión de levantarse y 
seguir adelante por él y por su ex novio.
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METUBE: AUGUST SING CARMEN (METUBE: AUGUST CANTA CARMEN)

Mixta. Austria. 4 minutos.
Daniel Moshel.
MeTube, un homenaje a los miles de ambiciosos 
usuarios de YouTube y videobloggers, más o menos 
dotados, que se autopromocionan en Internet.

CARPE JUGULAR

Mixta. Alemania. 5 minutos.
Kai Stänicke.
Cuando la pista de baile es un campo de batalla.

BRUTE

Lésbica. Estados Unidos. 6 minutos.
Navid sinaki.
Esta es una versión de una historia clásica iraní en 
forma de cuento de dos amantes separadas por la 
muerte.

KUHANI

Gai. Uganda-Estados Unidos. 8 minutos.
Ntare Guma Mbaho Mwine.
Corto experimental inspirado en la carta abierta del 
sacerdote católico ugandés Padre Anthony Musaala a 
la Iglesia titulada «El fracaso del celibato entre los 
sacerdotes diocesanos».
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Musas de Cabo Verde

AAmor, Igualdad y Libertad, son 
las musas que la fotógrafa 
alemana Juliette Brinkmann 
viene retratando desde hace 8 
años en Cabo Verde. La 
fotógrafa cuenta con el fondo 
fotográfico LGBT más grande 
de de África Lusófona. 

La exposición se inaugurará el 
miércoles 21 de enero a las 
19:00h. en el Espacio Tienda 
del TEA Tenerife Espacio de 
las Artes y estará abierta hasta 
el domingo 01 de febrero.

Tertulia Can [Be] Gay

¿Cuántas veces has querido preguntarle a los directores cosas sobre 
sus películas? Hemos habilitado un espacio virtual llamado «Tertulias 
Can [be] Gay» donde podrás comentar, preguntar, sugerir, y más a los 
directores que nos visiten.

¿Qué directores y protagonistas vienen a Can[be]Gay? 
CCarla Antonelli y Fernando Olmeda (El Viaje de Carla), Iván López (Tu 
x mi), Javier Larrauri (Tomaremos las calles: mujeres en lucha), José 
Vicente Delgado (Hola mamá), Virginia Fuentes (Mamis), Michele 
Massé (Las ventanas abiertas) e Ignasi y Bernat Millet (Ignasi Millet).

¿Cómo funciona?
TTras la proyección del film podrás entrar en nuestras redes sociales y 
dejar tu pregunta, comentario, etc. grabaremos la tertulia y subiremos 
a nuestro canal youtube.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON PERSONAS LGBT EN ÁFRICA

DDesde 1996 en Fundación Triángulo trabajamos en temas de Cooperación 
Internacional con personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans. Nuestro comienzo en 
Latinoamérica consistió en apoyar iniciativas de organizaciones que actualmente han 
podido gerenciar su desarrollo y ser referentes en sus regiones. El objetivo de nuestra 
fundación es facilitar los procesos para que sean los y las activistas locales, capaces de 
defender sus derechos con el fin de hacer de la cooperación internacional con grupos 
LGBT una estrategia de solidaridad en el que cada organización pueda empoderarse y 
crcrecer.

Desde 2009 nos planteamos dar un salto a África, para lo cual realizamos una 
identificación a países del Oeste Africano donde encontráramos Sociedad Civil 
Organizada capaz de defender los Derechos Humanos de las personas LGBT. De 
todos los países identificados, el que recogía el mejor escenario democrático, político, 
legislativo y social fue Cabo Verde.

En 2010 desarrollamos, en colaboración con el Instituto Caboverdiano de Igualdade e 
Equidade do Género (ICIEG), la primera formación en Orientación Sexual e Identidad 
de Género para miembros de la Sociedad Civil Organizada, además de generar un 
espacio de encuentro entre potenciales activistas de derechos humanos LGBT 
caboverdianos.

EEn 2012, resultado de acciones de cooperación puntual y formativa tanto en Praia como 
en Mindelo, nace la primera organización legalmente constituida de Cabo Verde la 
“Associaçao Gay Caboverdiana”, una de las pocas organizaciones visiblemente LGBT 
legalmente constituidas de África.

LLas dos grandes actividades de conquista del espacio público se llevaron a cabo el 
2013 y 2014 con la “Semana Pela Igualdade das pessoas LGBT em Cabo Verde: 
Mindelo Pride” que se desarrolla cada junio, donde se realizaron acciones de incidencia 
política, visibilidad positivas de las diferentes manifestaciones del hecho LGBT y, sobre 
todo, generar un debate social que encumbre a Cabo Verde en un momento ideal para 
ser ejemplo de África Occidental en defensa de los Derechos Humanos LGBT.

PPero no todo es tan idílico como parece, el prejuicio de la sociedad caboverdiana 
asociando a las personas LGBT a entornos “pocos serios” hacen que la meta de la 
igualdad social aún tenga camino por ser recorrida. La falta de formación y la 
satisfacción de las necesidades básicas de los y las activistas hacen aún más difícil esta 
tarea.

PPara poder contribuir al desarrollo de acciones de 
cooperación internacional con personas LGBT en 
Cabo Verde ¡hazte socio/a de Fundación Triángulo!
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PERSONAS QUE DONAN SU TIEMPO Y PERSONAS QUE 
DONAN SU DINERO. TÚ ¿DÓNDE ESTÁS?

Todos los años, son muchas las personas que donan fondos 
a la Fundación Triángulo. Lo hacen interesadamente: 
interesadamente por un país más igualitario, para dar 
oportunidades cuando ellos y ellas no las tuvieron; lo hacen 
por responsabilidad social o por cualquier otra motivación.

GGracias a esas aportaciones, Fundación Triángulo Canarias 
puede promover el movimiento LGBT en África, especialmente 
en Cabo Verde.

DDesde Fundación Triángulo queremos instarte a que lo 
pienses un poco. No hace falta que sea mucho dinero, desde 
1 euro a la semana hasta lo que tú quieras. Considera que con 
poco que ofrezcas se pueden generar muchos más proyectos 
de los que te imaginas…

Envía esta ficha rellena y firmada a:
FUNDACIÓN TRIÁNGULO
CCALLE EL PILAR 8, 5C.
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE

---------------------------------------------------------------------
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________
NIF: ________________________ TLF: ____________________________
CUOTA: ______€ MENSUALES (ELIGE CUÁNTO QUIERES/PUEDES APORTAR)
Nº CUENTA: ____________________________________________________
FECHAFECHA: __________ DE _______________________ DE _____________

          FIRMADO: __________________________________
          AUTORIZO EL CARGO DE LOS RECIBOS DE SOCIO DE      
          FUNDACIÓN TRIÁNGULO A LA CUENTA PROPORCIONADA.
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Esto no es Africano! Historia de los amores prohibidos de El 
Cairo a Ciudad de El Cabo

EEl periodista y escritor Marc Serena, presentará su libro donde retrata 
historias de vida de personas LGBT de norte a sur del continente 
africano. Durante este viaje no sólo físico, sino también emocional y 
eminentemente humano, Marc se detiene a traernos las voces de 
aquellos y aquellas que tienen que vivir vidas que les hacen daño por 
no salir de la norma social.

Viernes 23 de enero a las 16:00h.
SSala MAC Mutua de Accidentes de Canarias.
Calle Robayna, 2. Santa Cruz de Tenerife.

Mujer lesbiana y bisexual en el norte de África:
El caso de Marruecos

EEl norte de África ha experimentado una de las mayores revoluciones 
sociales de nuestros tiempos, donde mujeres y hombres se unieron 
en favor de estados más democráticos. Hombres y mujeres, entre 
ellos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales. Esta 
situación de unión no ha pervivido en el tiempo, ahora, estos 
activistas se encuentran perseguidos por compañeros con los que 
lucharon codo a codo.

KKali, activista feminista, lesbiana y visible, miembro del colectivo 
Aswat (voces) de Marruecos nos hablará de las mujeres lesbianas y 
bisexuales norteafricanas, en su mayoría visibles en las redes.

Sábado 24 de enero a las 16:00h.
Museo de la Naturaleza y el Hombre.
Calle Fuente Morales, s/n. Santa Cruz de Tenerife.
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ORGANIZA:

CO-ORGANIZA:

COLABORA:

MÁS INFORMACIÓN:
Fundación Triángulo Canarias

@Canariasft

FTCanarias

canbegay


