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ENLACES de ARTIVISMO

Había secretos que no encontraban forma de salir del armario en una simple conversación,
había aspectos de mi identidad que se escondían tan profundamente que mi pensamiento racional no los descubriría
y no los habría llevado a la luz.

Y luego encontré el artivismo.

Otros códigos, otras oportunidades de descubrir(se) y actuar.
Nuevos estímulos que abren puertas a la expresión individual y pública.

Día de la salida del armario 2019. Artículo de Virginia González Ventosa, vocal OD de
Artivismo.
orbitadiversa.wordpress.com/salir-closet

Confuencias Artivistas / Jueves en Orbita. Actividades semanales de autoformación e
intercambio, enmarcadas en el proyecto de fomento al asociacionismo
orbitadiversa.wordpress.com/juevesenorbita5

Cuerpos en Diversidad. Laboratorio multidisciplinar contra la obligación a los cánones de
belleza, el capacitismo y el edadismo, cruzando los distintos ejes asociativos.
orbitadiversa.wordpress.com/cuerpos-en-diversidad

Danzas del Mar. Espectáculo de teatro danza para la infancia que crea una metáfora de la
diversidad a través de la variedad de la fauna marina.
https://orbitadiversa.wordpress.com/danzas-del-mar

Basket de las Excluidas. Acción lúdica colectiva en el espacio público, que reniega de las
etiquetas y muestra la diversidad de géneros a través del deporte, pero un deporte donde se
reinventan las reglas y donde no hay límites a la imaginación. Impulsado por la transformista
Mama Lynch.
orbitadiversa.wordpress.com/basket-excluidas/

Akelarres Brujas y Bujarras. Conjuros y hechizos contra el heteropatriarcado
orbitadiversa.wordpress.com/akelarre-de-las-diosas-brujarras
orbitadiversa.wordpress.com/convivencias-brujasybujarras

Entre CiberActivismo y Teatro Social...

Orcoiris. Cuento infantil de Jorge Joresc
orbitadiversa.wordpress.com/cuento-orcoiris

Un Tren para Clara. Cuento sobre roles de género de Cynthia CC, escenifcado por Virginia GV.
orbitadiversa.wordpress.com/un-tren-para-clara

Libres Placeres. Pieza sobre mitos de la sexualidad (erección, eyaculación y penetración, desde
el artículo del blog. Por Matte RyU y Carlos LP.
orbitadiversa.wordpress.com/mitos-sexualidad/

Feminidad ¿y/o? Masculinidad. Representación de las expresiones de género a través de la
fotografía.
orbitadiversa.wordpress.com/descomponiendo-mi-masculinidad/
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Fluides. Taller creativo artivista sobre libertad sexual.
Dossier taller orbitadiversa.wordpress.com/fuides
Ahora Hablamos Nosotres Arcoiris orbitadiversa.wordpress.com/cuerpos-creaciones-arcoiris
Espectáculo Teatros Encuentros Fluides
orbitadiversa.wordpress.com/teatrosencuentrosfuides-fotos
Acción Orgullo Estatal orbitadiversa.wordpress.com/orgullodiverso-2019

Diversonario. Campaña de reapropiación de los insultos machistas y LGTBIQfóbicos.
orbitadiversa.wordpress.com/diversonario

Homenajes a Gloria Fuertes
Versos con Falda orbitadiversa.wordpress.com/gloria-fuertes/
La Gloria Está Fuera de los Armarios orbitadiversa.wordpress.com/poesia-espacio-publico
La Pluma es más Fuerte que el Plomo de Sara Levesque
orbitadiversa.wordpress.com/la-pluma-es-mas-fuerte-que-el-plomo

Ahora Hablo Yo. Salpicón de piezas de teatro encuentro.
orbitadiversa.wordpress.com/ahora-hablo-yo

Personas en la Ciudad.
Obra teatral 2015 que ha dado el nombre al grupo teatral OD. Historia de una familia política
diversa.
Creaciones colectivas inspiradas por Tales of the City de Armistead Maupin.
orbitadiversa.wordpress.com/personas-en-la-ciudad
Carta a Mamá - Video 2019 orbitadiversa.wordpress.com/carta-a-mama-maupin
Reparto: Francesco Chiavon Monte, Dawit Kazuo, Aitana Torrero, Marian Campero Corona, Edu
Cabañas, Inca Princess, Matte RyU, Sonia LM.

Artivismo en Orbita
1* evento con esta defnición en El Dinosaurio, noviembre 2014. Con vídeos de las actuaciones
en ocasión del 1D contra el estigma del VIH.
orbitadiversa.wordpress.com/artivismo-en-orbita
Seguirán distintos eventos y performances. Entre ellas, el espectáculo “Una Sonrisa Nos
Enterrará” en ocasión del Día Internacional contra la LGTBIQfobias 2015.
orbitadiversa.wordpress.com/artivismo3

Festival de Teatro Social Con-Vivencias – 5 ediciones
www.festivalconvivencias.com
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