


El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, desde su 
Delegación de Bienestar Social y Convivencia 

Ciudadana, ha querido sumarse un año más a la 
celebración durante este mes de junio del Orgullo LGTBI, 

Mairena Orgullosa, con el desarrollo de distintas 
actividades para celebrar la igualdad y la diversidad 

de una forma lúdica y divertida, sin olvidar las 
reivindicaciones del Colectivo para intentar mejorar 

siempre en nuestra convivencia.  

Pondremos colofón al programa con la ya clásica 
caravana de coches y un concierto para mostrar y 
celebrar estos valores. Una fiesta abierta a niños, 
jóvenes, mayores, vecinos de Mairena y visitantes.  

#orgullodelbueno 
#MairenaOrgullosa2019



CARAVANA DE COCHES +  
CONCIERTO MIXTOLOVERS 

22 de junio desde 19:30. Ayto. de San Juan de Aznalfarache. 
Concierto a las 22h en Plaza Jagüey Grande, Mairena. 

CICLO DE CINE LA PECCA ORGULLOSA 
CORTOS POR LA DIVERSIDAD 

20 de junio 19h. Biblioteca Pública José Saramago.. 
Plaza de las Naciones. 

EXPOSICION FOTOGRAFICA: 15 VIDAS 
EN DEFENSA DE LAS PERSONAS LGTBI 
del 12 al 20 de junio. Ayuntamiento de Mairena. 

CAMPANA DE SENSIBILIZACION EN INSTITUTOS, 
LA AVENTURA DE DESCUBRIRME. 

Del 17 al 20 de junio. 
IES Hipatia, Juan de Mairena y Cavaleri. 

mairenadelaljarafe.es

~

http://mairenadelaljarafe.es/es/igualdad-social/Mairena-Orgullosa
http://mairenadelaljarafe.es/es/igualdad-social/Mairena-Orgullosa


SABADO 22 DE JUNIO 19.30  
CARAVANA DE COCHES 

La ya clásica caravana saldrá del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a 

las 19:30 y finalizará a las 22h en la Plaza 
Jagüey Grande de Mairena con el concierto 

de Mixtolovers. 

Coge tu coche, pídeselo a tu prima o a tu 
vecino y únete, que todo el mundo vea que 

Mairena está Orgullosa y llena de color. 
Además, tendremos unas invitadas muy 

especiales durante toda la noche. 



 
SABADO 22 DE JUNIO 22h  

MIXTOLOVERS 
Los mejores músicos de Sevilla haciendo versiones de grandes temas, 

muy bailables, de los 70´s y los 80 ś. Take on me, de A-há, 
Girls just wanna have fun, de Cindy Lauper, 

Walk like an egyptian, de The Bangles, Material Girl, de Madonna, 
Heart of glass, de Blondie, Never can say goodbye, de Glorya Gaynor 
o Blame it on the boogie, de los Jackson Five, son sólo algunos de los 

temazos con los que no podrás parar de mover tus caderas.

O O

https://drive.google.com/file/d/1BuGw3JjNIRHSwebzrlDs7foD4yvwlVOd/view
https://drive.google.com/file/d/1BuGw3JjNIRHSwebzrlDs7foD4yvwlVOd/view


20 DE JUNIO 19h. 
CICLO DE CINE LA PECCA ORGULLOSA 

CORTOS POR LA DIVERSIDAD 
Biblioteca Pública José Saramago. Plaza de las Naciones de Mairena. 

En colaboración con LA PECCA, Pequeño Certamen de Cine de 
Ambiente, impulsado por La Asociación DeFrente, disfrutaremos de 

una selección de cortos caracterizados por 
exhibir y dar visibilidad a historias 

relacionadas con la orientación sexual y 
la identidad de género. 

Tras la proyección de los cortometrajes 
disfrutaremos de una charla / debate sobre 

las impresiones causadas. 

http://www.lapecca.com/
http://www.lapecca.com/


DEL 11 al 20 DE JUNIO 
EXPOSICION FOTOGRAFICA. 

15 VIDAS EN DEFENSA DE LAS PERSONAS LGTBI 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

10h - 13:30 y 17h - 20:30 

La exposición es una iniciativa de la Asociación Adriano Antinoo, a 
partir de retratos realizados por el fotógrafo Curro Medina de 
algunas de las personas reconocidas por los Premios Adriano 

Antinoo entre 2014 y 2017. 

Hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, heterosexuales y trans 
que a través de su militancia, su visibilidad o su compromiso con la 

causa LGTBI han convertido a España en una de las sociedades más 
comprometidas en defensa de sus derechos.  

De todos los premiados, se han seleccionado retratos de activistas 
LGTBI como Jordi Petit, Maribel Povedano, Maite Romero o Fabián 

López, y destacados miembros del mundo de la cultura y la política, 
como Eduardo Mendicutti, Noelia la Negri, Mercedes de Pablos, 

Paco Clavel o José Luis Rodríguez Zapatero. 

Inauguración, con visita guiada, el día 11 a las 11h.

https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Adriano-Antinoo-295946557127379/
http://fotoscurromedina.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Adriano-Antinoo-295946557127379/
http://fotoscurromedina.blogspot.com/


DEL 17 al 20 DE JUNIO 
CAMPANA DE SENSIBILIZACION EN INSTITUTOS 

LA AVENTURA DE DESCUBRIRME. 
La adolescencia es una etapa del ciclo vital que conlleva para los 
jóvenes dar nuevos pasos en la autonomía, forjarse una identidad, 
valores e ideología que confronta constantemente con su medio e 

implica una rebeldía y enfrentamiento inherente al proceso de 
individuación. 

El contexto escolar es fundamental en esta etapa de la vida, por ello 
llevaremos a cabo intervenciones en aulas a través de la 
psicoterapia integrativa basada en escena, metodología 

fundamentada en la creación y uso de escenas donde se refleja en 
entorno de las personas a las que va dirigida y plantea un análisis 

situacional. Las intervenciones estarán guiadas por Tatiana Sánchez 
Garland y Salud Angulo Moreno, licenciadas en Arte Dramático y 

especialistas en técnica PIBE. 

El objetivo principal es trabajar los valores de tolerancia, igualdad y 
diversidad, así como facilitar nuevos canales de comunicación entre 

el alumnado y prevenir el acoso.

~




