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):
Jornada Cultural por el Día Internacional de las Rebeldías Lésbicas.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Septiembre y Octubre 2017
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Contribuir a la visibilización y fortalecimiento del movimiento lésbico de la Ciudad de
México por medio de la realización de una Jornada Cultural por el Día Internacional de
las Rebeldías Lésbicas que aporte a la reflexión y promueva un cambio social.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Evento con duración de todo el día con distintas actividades y artísticas. Al ser una
conmemoración del Día Internacional de las Rebeldías Lésbicas, se realizará el 13 de
octubre, o la fecha más cercana posible a este día, considerando las mejores
posibilidades de asistencia de las participantes. En esta Jornada se buscará tener
actividades que sabemos son del interés general del público para informarse, aprender
y también divertirse. Así, proponemos que el evento cuente con un taller para
familiares de lesbianas, para hablar sobre familias diversas, así como un taller para
lesbianas de Feminismo para principiantes. El evento se cerrará con un espectáculo de
teatro cabaret. Todo esta jornada deberá estar registrada en fotografía y video, y previo
a la realización de la misma deberá contar con una campaña de difusión que incluya un
master graphic, redes sociales y una conferencia de prensa, para alcanzar más
beneficiarias.
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Beneficiarios: 500 mujeres lesbianas asistentes a la jornada. Aunque lo anterior
depende del espacio donde se realice.
Impacto de tu iniciativa esperada:
-Una jornada cultural en la que se celebre la presencia de las mujeres lesbianas en
nuestra ciudad que contempla talleres y un espectáculo.
-Disminuir las acciones y actitudes discriminatorias por medio del conocimiento y la
aceptación de la riqueza de la diversidad.
-Reafirmar el trabajo de nuestra organización (fortalecimiento institucional).
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
- Apoyo para la rueda de prensa ( catering, espacio físico)
- Diseño e impresión de postales conmemorativas.
- Campaña de difusión de la Jornada Cultural.
- Papelería (hojas en blanco, toner de impresora).
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/que-hacemos/ahi-les-bamos/
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