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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas 
Inclusivas 
 
EL AYUNTAMIENTO Y LA AGRUPACIÓN DE 
DESARROLLO LGTBI PRESENTAN LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS ACTOS DEL 
ORGULLO 
 
Ciclo de cortos LGTBI para adolescentes 
 
Lectura del manifiesto del Día del Orgullo LGTBI en el Recinto 
Eduardo Ocón 
 
Constitución del Consejo Sectorial LGTBI en el Salón de Plenos 
 
24/06/2021.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de derechos 
Sociales y la Agrupación de Desarrollo LGTBI, conmemora el Día del Orgullo 
LGTBI con un Ciclo de Cortometrajes LGTBI destinado a menores de 11 a 16 
años, la lectura de un manifiesto y la representación de un espectáculo y la 
constitución del Consejo Sectorial LGTBI. 
 
El 28 de junio se recuerda la revuelta de Stonewall INN en el Greenwich Village 
de Nueva York y que supuso el origen de la defensa de los derechos de las 
personas LGTBI. 
 
CICLO DE CORTOS LGTBI PARA ADOLESCENTES 
El Ciclo in line de Cortos LGTBI para menores de 11 a 16 años que se 
desarrollará en los centros educativos malagueños a comienzo de curso, así 
como en instituciones y redes sociales. Las proyecciones irán acompañadas de 
material didáctico con el que el profesorado y los educadores podrán abordar 
con el alumnado adolescente temas relativos al acoso escolar y a los delitos de 
odio contra el colectivo LGTBI. 
 
El ciclo estará integrado por 7 cortometrajes documentales y de ficción. 
 
La presentación de esta actividad tendrá lugar el 28 de junio a las 12:00 h. en 
el salón de actos del MUPAM y contará con la proyección de dos de los títulos 
incluidos en el Ciclo: “Dicen” de Alauda Ruiz de Azua y “La Pureza” dePedro 
Vikingo. 
 
LECTURA DEL MANIFIESTO DEL ORGULLO LGTBI 2021 
La lectura del manifiesto del Orgullo LGTBI se realizará a las 11:00 h. en el 
Recinto Eduardo Ocón. Seguidamente se representará el espectáculo “Brilla”. 
 
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL LGTBI 
El 28 de junio, a las 17.00 h. se constituirá en el Consejo Sectorial LGTBI en el 
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Salón de Plenos del Ayuntamiento, Con ello se llega al cumplimiento de un de 
los compromisos contenidos en el Plan Municipal de Diversidad Sexual, 
Familiar  y de Género. 
 
La Agrupación de Desarrollo LGTBI está integrada por Andalucía Diversidad, 
Apoyo Positivo, Asimás, Colegándulus, Diverxo Málaga, Glairos, Junt@s 
tod@s por la Igualdad y el Área de Derechos Sociales. 
 
Las protestas de Stonewall supusieron el origen de organizaciones en defensa 
de los derechos de las personas LGTBI, primero en Estados Unidos y luego en 
el resto del mundo. Hoy en día la persecución de lesbianas, gais, bisexuales y 
personas trans sigue siendo real en muchos lugares del planeta. En 69 países 
las leyes criminalizan a estas personas. Según recoge el último informa de la 
ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex). 


