


Me complace informarle que la tercera edición de los Premios LGTB Andalucía se
celebrarán en Córdoba del 14 al 16 de noviembre, con motivo del Día
INTERNACIONAL para la TOLERANCIA.

Adjunto las actividades que se han organizado con motivo de estos Galardones.
Rogamos difusión por su importancia a Colegios Profesionales, Asociaciones y
Fundaciones, Instituciones, Organizaciones Sindicales y Medios de Comunicación.

Los Talleres que se celebrarán en el Instituto Andaluz de la Juventud calle adarve, 2,
están dirigidos especialmente a Educadores, trabajadores de entidades sociales y
juveniles, estudiantes de Pedagogía, Psicología, Educación Social y similares,
Estudiantes de Enfermería, Medicina y similares. responsables públicos en temas
sociales y juveniles, miembros de fuerzas de seguridad como Policía Local y Nacional
o Guardia Civil, jóvenes y público en general

Permítame recordarle que la asistencia a la gala de entrega de premios, sábado 16
de noviembre a las 21:00h en el Palacio de Congresos es previa confirmación
enviando correo a premioslgtbandalucia@gmail.com antes del jueves 14.

Este evento se puede realizar en Córdoba gracias a las COLABORACIONES de
Empresas, Organismos y del equipo colaborador.

Organizados por Confederación Colegas y Observatorio Español contra la LgtbFobia y
su creador Jesús Palomares.

Patrocina Ayuntamiento y Diputación de Córdoba, IMTUR, Patronato Provincial de
Turismo. Colabora Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Instituto
Andaluz de la Juventud, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Subdelegación
y Delegación del Gobierno, entre otros.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Jesús Palomares (610652069) jesuspcordoba@hotmail.com
https://premioslgtbandalucia.blogspot.com

mailto:premioslgtbandalucia@gmail.com
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Premios LGTB Andalucía 2019. Córdoba
PROGRAMACIÓN. 

Martes 5 de noviembre. 12 de la mañana. 
Lugar: Centro de Recepción de Visitantes CRV. 12 de la mañana.
Acto: RUEDA de PRENSA
Presentación de los Premios LGTB Andalucía a los Medios de Comunicación.

Del 12 al 16 de Noviembre.
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ. c/ Adarve, 2
Actividad: EXPOSICIÓN: “ARS NEFANDA: Lo innombrable en el Arte del s. XIV al XIX”
Para: Todos los Públicos

Programación JUEVES 14 de Noviembre. 

Hora: 10:00h a 13:00h.
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ. c/ Adarve, 2
Actividad: Jornadas “Prevención e intervención ante el acoso escolar por LGBTI+fobia.
Propuestas de trabajo y herramientas educativas para prevenir el bullying por LGBTI+fobia.
Para: Educadores, trabajadores de entidades sociales y juveniles, estudiantes de Pedagogía,
Psicología, Educación Social y similares, responsables públicos en temas sociales y juveniles, jóvenes
y público en general.
Imparten:
Profesionales socioeducativos de COLEGAS y el Observatorio Español contra la LGTBFobia.

Hora: 17:00h
Lugar: Hotel La Llave de la Judería. c/ Romero, 38.
Actividad: Presentación Camiseta Premios LGTB Andalucía 2019 a Beneficio de:
CESIDA – Coordinadora estatal de VIH y Sida.
Interviene: Diana Redondo, Responsable de comunicación de Cesida y los diseñadores D. Antonio
Defelipe y D. Juan Castaño. D. Alberto Ortega en representación de Hotel La Llave de la Judería.

Hora: 17:00h a 21:00h.
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ. c/ Adarve, 2
Actividad: “Alerta ante el incremento de ITS: prevención y nuevas investigaciones”
Para: Estudiantes de Enfermería, Medicina y similares, profesionales y responsables públicos
sanitarios, en temas sociales y juveniles, jóvenes y público en general.
Imparte: D. Rutilio Martini, Coordinador de Salud de COLEGAS.



Premios LGTB Andalucía 2019. Córdoba
PROGRAMACIÓN Viernes 15 de Noviembre 

Desde las 10 de la mañana
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. c/ Adarve, 2
Actividad: Punto Arco Iris. Punto de información, asesoramiento y sensibilización contra el odio y la 
discriminación por la orientación sexual y  la identidad/expresión de género. 
Para: Público en general.

Hora: 11:00h a 13:00h.
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ. c/ Adarve, 2
Actividad: Jornadas “Prevención, sensibilización y actuación ante la discriminación y el odio por 
LGBTI+fobia”. 

Para: Para educadores, trabajadores de entidades sociales y juveniles, estudiantes de Pedagogía,
Psicología, Educación Social y similares, miembros de fuerzas de seguridad como Policía Local, Policía
Nacional o Guardia Civil, responsables públicos en temas sociales y juveniles, jóvenes y público en
general.

Imparten: 
• D. Francisco Ramírez, Director del Observatorio Español contra la LGBTfobia.
• D. Estanislao Naranjo, Abogado y Coordinador del Área Legal del Observatorio Español contra la

LGBTfobia y Director de los Servicios Jurídicos de la Red Española de Inmigración y de Ayuda al
Refugiado.

• Dña. Elena Sánchez y Dña. Begoña Gallego de LGBTIPol - Agentes de la Autoridad por la Diversidad.
• D. Juan Carlos Durán. Presidente de Tetris Asociación de Personas LGBTI con discapacidad

Hora:  13:00h a 13:30h.
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ. c/ Adarve, 2
Actividad: Proyección del Corto Galardonado “BOUTADE”. 
Imparte: D. Daniel Ruz, Director de Cine.
Para: Público en general.

Hora:  13:30h a 14:00h.
Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ. c/ Adarve, 2
Acto: Presentación de la Aplicación Galardonada “FainBow”, 
Imparte: D. Antonio Morales Muñoz, creador de la Aplicación.
Para: Público en general.

Hora: 18:00h
Lugar: Desde la puerta de RTVA, recorrido por la Ciudad, finalizando en el Casco Histórico.
Actividad: Pasacalles Mecanizado con salida desde la Puerta de RTVA.
Para: Galardonados, Autoridades, Asociaciones y público en General 
Vehículos de: City Sightseeing, Córdoba en Taxis, VisualAxes y Wugum.
Invitados: Aucorsa, Policía Local y Nacional. 



Premios LGTB Andalucía 2019. Córdoba
PROGRAMACIÓN. Sábado 16 de Noviembre

Hora: 11:00h.
Lugar: Casco Histórico y Centro de Artesanos de Córdoba.
Acto: Visita Cultural
Para: Galardonados y Familiares.

Hora: 13:00h.
Lugar: Ayuntamiento de Córdoba. c/ Capitulares.
Acto: Recibimiento  a los Galardonados 2019.
Para: Galardonados y Medios de Comunicación.

Hora: 20:00h.
Lugar: Palacio de Congresos de Córdoba. c/ Torrijos, 10.
Actividad: Punto Arco Iris. Punto de información, asesoramiento y sensibilización contra el odio y la 
discriminación por la orientación sexual y  la identidad/expresión de género. 

Para: Público en general.

Hora: 21:00h.
Lugar: Palacio de Congresos de Córdoba. c/ Torrijos, 10.
Acto: Gala Entrega de Premios 2019.
Invitados: Entrada con Invitación.

Hora: 23:45h.
Lugar: Caobana Club. Av. De América s/n, junto RTVA.
Actividad: Fiesta en honor a los Galardonados.
Invitados: Galardonados, Autoridades y público en general. Entrada Libre.



PUNTO ARCO IRIS.

¿Qué es un PUNTO ARCOÍRIS? 
Es un punto de información, asesoramiento y sensibilización contra el odio y la discriminación por la 
orientación sexual y  la identidad/expresión de género. 

¿Qué se ofrece desde un PUNTO ARCOÍRIS? 
Información, apoyo y acompañamiento a personas agredidas y/o insultadas por su orientación sexual 
e identidad/expresión de género. Además se ofrecerá información a la ciudadanía en general sobre la 
importancia de ser ALIDADXS en la DIVERSIDAD, y en la lucha contra el odio y la discriminación.

Información y material preventivo sobre salud sexual, abuso de sustancias drogodependientes y sobre 
la reducción de riesgos en actividades de chemsex.

OBJETIVOS GENERALES:    
1. Disminuir acciones de violencia y conductas discriminatorias hacia las personas LGBTI+,

fomentando la seguridad ciudadana y la lucha contra el odio y la discriminación por orientación
sexual e identidad/expresión de género.

2. Fomentar y educar en la prevención frente a la infección por VIH/SIDA y otras ITS, así como hacer
frente al nuevo fenómeno del CHEMSEX.

3. Contribuir y ofrecer información sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.1 Sensibilizar a la población en general para eliminar situaciones de vulneración de los DDHH por
motivo de diversidad sexual.
1.2. Empoderar al colectivo LGBTI+ para el ejercicio de sus derechos a través de acciones de
sensibilización e información.
2.1. Difundir e informar sobre el VIH/SIDA y el diagnóstico precoz del VIH a través de la prueba rápida
en contextos no clínicos.
2.2. Difundir y prevenir sobre la transmisión del VIH y otras ITS, así como del CHEMSEX y reparto de
material informativo.
2.3. Facilitar el acceso de materiales preventivos de la transmisión del VIH/ ITS: preservativos
masculinos y femeninos, así como lubricantes hidrosolubles y sábanas de látex
2.4 Difundir e informar sobre los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible)

ACTIVIDADES:     
1. Difusión e información sobre los derechos LGBTI+, la lucha contra el odio y la discriminación
2. Sensibilización y empoderamiento del colectivo LGBTI+ para el desarrollo de sus derechos, sobre

todo de la denuncia de incidentes de odio y discriminación.
3. Difusión e información sobre el VIH/ITS y el diagnóstico precoz del VIH a través de la prueba

rápida en contextos no clínicos, además de las actividades de intervención y empoderamiento de
las personas con VIH y su entorno, así como asesoramiento y apoyo a personas en prácticas de
CHEMSEX.

4. Gestión, reparto y distribución del material informativo y preventivo
5. Reparto de materiales preventivos de la transmisión del VIH/ITS: preservativos masculinos,

femeninos, sabanitas de látex para ellas y lubricantes hidrosolubles para ambos géneros.



Del 12 al 16 de Noviembre. Instituto Andaluz de la Juventud. IAJ
EXPOSICIÓN: “ARS NEFANDA: Lo innombrable en el Arte del s. XIV al XIX” 

El arte es el mejor medio para poder expresar y mostrar lo que por ventura las palabras no son
capaces de transmitir. En algunos casos, los gestos y las acciones de las relaciones homoafectivas en
tales obras tampoco necesitan explicación a la hora de contemplarlos.

“Ars Nefanda” propone una mirada a la historia del amor sin límites a través del arte con una
recopilación de imágenes como símbolo de lo innombrable, no tan oculto, a lo largo de los siglos XIV y
XIX: una etapa clave en la historia occidental, desde la salida de la mentalidad medieval que había
sepultado las relaciones homoafectivas de la antigüedad grecorromana hasta la época contemporánea
actual, donde seguimos luchando por defender nuestra identidad.

Amor, sufrimiento, tragedia, represión, lucha, libertad... y el arte siempre como salida; como medio
para dar forma a lo innombrable. El arte como un mundo duplicado, un lienzo para reflejar la realidad,
un espejo de los sentimientos, de las personas silenciadas.

Lo que en el pasado había de permanecer oculto, hoy tiene voz. Una voz con historia, una voz
liberadora de los límites impuestos por la cultura establecida. Una voz que nace de imágenes y
consigue expresar lo que no tiene palabras: colores, formas, metáforas, riesgo, nostalgia, pero también
felicidad y siempre orgullo. Una exposición para no olvidar el progreso y celebrar nada menos que la
vida y la condición humana.

¡Siéntete libre de venir a conocer, compartir, apreciar y defender el amor, por amor al arte!

Queremos ofrecer una visión diferente de la museística heteronormativa y poner en contexto obras y 
autores acerca de sus vivencias o identidades sexuales, evitando la continuada “presunción de 
heterosexualidad” que desde siempre ha abordado el museo tradicional. 

Este exposición muestra la vida de personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, 
intersexuales, queer o cualquiera de estas nuevas identidades que ejercen su sexualidad en libertad, 
cuyas historias personales han sido ignoradas por la historia oficial y los museos convencionales. 

La homosexualidad está presente en los Museos no sólo a través de pintores señalados o acusados en 
su día por esa orientación sexual; también hay un rastro de este tipo en artistas que en principio 
constan como heteros pero gustaban de pintar obras con motivo homo, así como en temas 
considerados como una referencia gay en la cultura LGBTI+. 

Los museos juegan una parte importante en la forma en que vemos nuestra realidad, nuestra herencia 
cultural y nuestra memoria colectiva. Los museos han obviado las historias de la comunidad LGBTI+ y 
sus experiencias únicas, han decidido no ver o mirar para otro lado, haciendo invisible a toda esta 
gente. Han fallado en mantener la igualdad de los derechos y la dignidad de todas las personas. 

Una comunidad como la LGBTI+ que no tiene visibilidad social, no tiene derechos, no existe, y algo que 
no existe no puede reivindicar derechos. 

Esta exposición sobre obras o autores LGBTi+ pretenden en definitiva registrar la huella artística de la 
visibilidad y la historia LGBTI en el Arte del siglo XIV al XIX. 


