Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.
Objeto social de la agrupación:
Generar iniciativas artísticas que a través del humor y el placer promuevan la ruptura de
patrones corporales, culturales e institucionales y apoyen la defensa y la promoción de
los derechos humanos para la construcción de una sociedad más justa, placentera y
feliz.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Ediciones Chulas, un cuento por la diversidad sexual.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Todo el año
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Contribuir a una cultura de respeto y no discriminación hacia las poblaciones LGBTI,
utilizando el cuento “De los Gustos y Otras Cosas” como herramienta de información
en niños y niñas de la Ciudad de México.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Esta iniciativa se propone para los niños y niñas (hijos, hijas, familiares, etc.) de las
personas que trabajan en distintas empresas o instituciones. La intención es generar un
espacio lúdico en el cual un personaje de teatro cabaret le hable al público infantil sobre
diversidad sexual y lea el libro “De los gustos y otras cosas” publicado por nuestra
editorial “Ediciones Chulas”. Este libro cuenta la historia de una niña a quien le gusta
otra niña. Al final de la presentación se regalarán algunos libros.
Beneficiarios: 15 por presentación. Niñas y niños de la Ciudad de México.
Impacto de tu iniciativa esperada:
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- Promover la riqueza de la diversidad y entenderla como valor.
-Reafirmar el trabajo de nuestra organización (fortalecimiento institucional).
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
- Solicitamos que las empresas o instituciones se hagan cargo de la logística,
convocatoria y difusión de las presentaciones.
- Transporte del actor o actriz a la presentación.
Datos de Contacto:
Nombre: Luz Elena Aranda Arroyo
Teléfono: Oficina 56591139
Correo electrónico: luz.aranda.arroyo@gmail.com
Página web: www.lasreinaschulasac.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
http://lasreinaschulasac.org/proyectos/ediciones-chulas/

Fecha de este documento: 18/01/2017.
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