El próximo 28 de junio la Federación Andaluza ARCO IRIS organiza en Málaga la marcha andaluza por la
diversidad "Pride LGBTIH Andalucía"
en colaboración con el resto de entidades lgbt de Málaga, el Ayuntamiento, la Diputación provincial y la
Junta de Andalucía:
--> CARTEL MARCHA ANDALUZA":
http://www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/2013_PRIDE_ANDALUCIA_cartel.jpg
ARCO IRIS organiza el transporte de activistas desde las otras provincias andaluzas,
lo que desde la federación denominan
--> "CARAVANA DEL ARCO IRIS":
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/8702_620831861260814_1556525353_n.jpg
Las actividades a nivel regional comienzan el viernes 21 en Granada con la entrega de los primeros
PREMIOS ANDALUCES ARCO IRIS que será presentada en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía. La gala se desarrollará por la tarde en el municipio de Guadix, una gala que nace con vocación
de visibilizar al colectivo LGBTI en municipios rurales de Andalucía.
--> "Gala I PREMIOS ANDALUCES ARCO IRIS":
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/7258_299453113525297_311186814_n.jpg
Entre las actividades organizadas por ARCO IRIS hay una marcha bici-crítica, un concierto, la
presentación de una aplicación móvil infantil contra la homofobia en el deporte, la izada de banderas del
arco iris en varios ayuntamientos y plazas públicas, proyecciones sobre la intersexualidad, la
transexualidad y la bisexualidad, un debate sobre la paternidad subrogada, cuenta-cuentos sobre
diversidad familiar, la exposición sobre las Lesbianas y los Gays en el deporte, una conferencia sobre la
cooperación LGBT con América Latina, la presentación de las historias de refugiados homosexuales de
Egipto, Irán y El Salvador y un flash mob organizado por activistas bailarines.

A continuación os facilitamos la agenda de actividades confirmadas en las provincias de Granada, Jaén,
Málaga y Sevilla:

VIERNES 21 DE JUNIO:
- Granada - 10:00 - presentación de los I PREMIOS ANDALUCES ARCO IRIS (Delegación del Gobierno)
- Guadix - 18:00 - GALA DE PREMIOS ANDALUCES ARCO IRIS (Teatro Mira de Amescua)

SÁBADO 22 DE JUNIO <-- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
- Málaga - 12:00 - Fiesta del día del refugiado en CEAR con solicitantes de asilo gays de Egipto, El
Salvador e Irán

DOMINGO 23 DE JUNIO <-- DÍA INTERNACIONAL DEL OLIMPISMO
- Málaga - 12:00 - Inauguración de exposición "Contra las Reglas: Lesbianas y Gays en el deporte" en
INACUA, piscina olímpica de Málaga

LUNES 24
- Granada - 18:00 - Proyección y foro "Mi aventura intersexual" en la Casa de la Juventud
- Jaén - 12:00 - Visita guiada en la exposición "Contra las Reglas: Lesbianas y Gays en el deporte" en
Biblioteca Pública Provincial de Jaén
- Málaga - 10:00 - Acción por la visibilidad LGBT en calle Larios de Málaga junto a Amnistía Internacional

MARTES 25
- Granada - 18:00 - Proyección y foro "Mi infancia como transgénero" en la Casa de la Juventud
- Málaga - 13:30 - Inauguración de los "Jardines 28 de Junio" con alcalde de Málaga
- Málaga - 19:00 - Inauguración del Ciclo Cineforum LGBT de ATRIO de Málaga: "Comme les autres"
(Paternidad subrogada) - Avda. Pries, 12

MIÉRCOLES 26
- Granada - 18:00 - Video-Vlogs "Sexualidad y Estereotipos" en Sala "Polaroid Club"
- Málaga - 10:00 - Cuentacuentos "A favor de todas las familias" con Familias por la Diversidad - Centro
Ciudadano LGBT de Málaga, C/Donoso Cortés, 8
- Málaga - 19:00 - Coloquio "El mundo no es de color de rosa" (Homosexuales en Camerún) con Amnistía
Internacional - FNAC de Marbella
JUEVES 27
- Granada - 19:00 - Concentración LGBTI+H en la Fuente de las Batallas + Activistas LGBTI
- Jaén - 14:00 - Paella y convivencia de familiares, padres y madres con hijos e hijas LGBT en Pub "El Aire"
- Málaga - 10:00 - Presentación de "UpFront" - Gaming-App infantil contra la transfobia en el deporte Centro Ciudadano LGBT de Málaga, C/Donoso Cortés, 8
- Málaga - 19:00 - Conferencia "Cooperación LGBT con América Latina" con Fundación Glairis- Centro
Ciudadano LGBT de Málaga, C/Donoso Cortés, 8
- Málaga - 20:30 - Bici-crítica por la diversidad - Plaza de la Marina de Málaga
VIERNES 28
- Jaén - 10:00 - Acto institucional con bandera gigante del ARCO IRIS en Ayuntamiento de Jaén, plaza de
Santa Maria
- Granada - 10:00 - Acto institucional con bandera gigante del ARCO IRIS en plaza Bib Rambla
- Málaga - 10:00 - Flash Mob en Plaza de la Constitución
- Málaga - 11:00 - Izada de bandera ARCO IRIS en el Ayuntamiento de Málaga
- Málaga - 19:00 - Manifestación andaluza "Pride LGBTIH Andalucía" desde la Plaza de la Constitución
- Málaga - 20:00 - Concierto por la diversidad en Auditorio "Eduardo Ocón"
SÁBADO 29
- Granada - 21:00 - Cortos + Concierto "Enfys" por la Diversidad en Sala "Polaroid Club"
- Sevilla - 19:30 - Participación en manifestación con inicio en el Parlamento de Andalucía
- Sevilla - 22:00 - Fiesta en Jardines de la Madrina

- CARTEL DE LA SEMANA DE GRANADA:
www.familiasporladiversidad.es/GRANADA/2013_PRIDE_GRANADA_cartel.jpg

