Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
ALTARTE A.C.
Objeto social de la agrupación:
-

Brindar in información sobre derechos sexuales y reproductivos, así como
sensibilizar al público en general sobre el respeto a la diversidad sexual,
utilizando el arte como principal herramienta.

Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
XXX Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS)
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Enero- Julio de 2017
- Planeación: Enero- Abril
- Promoción: Mayo
- Realización. Junio
- Evaluación: Julio
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
- Favorecer la creación de ambientes favorables que contribuyan a disminuir la
homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y toda forma de discriminación
asociadas a la orientación sexual, expresión e identidad de género y
características sexuales, a través de una serie de eventos artísticos, recreativos y
de divulgación en distintos centros culturales y museos de la ciudad de México.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
El Festival Internacional por la Diversidad Sexual (antes Semana Cultural Lésbica Gay)
es el evento más longevo y representativo en materia de arte y cultura del colectivo
Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero y Transexual (LGBTTT) en México; en él
se dan cita, año con año, las expresiones artísticas más sobresalientas de las
poblaciones sexo-diversas de nuestro país y también del extranjero.
Realizado en el mes de junio, el festival se compone de una serie de actividades como
son: conferencias, mesas debate, talleres, funciones de cine, espectáculos teatrales y
de danza, conciertos, desfiles de moda y exhibiciones de artes visuales que han sido
consideradas como “Uno de los mayores logros en materia de libertad de expresión,
tolerancia, coincidencias y divergencias asumidas y comprendidas” (C. Mosivais /Ex
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profeso UNAM2000).

A lo largo de más de 29 años, el festival ha fungido como un foro para dar conocer
propuestas artísticas que hoy día gozan del reconocimiento del público y la crítica
especializada, convirtiéndose en una plataforma para el talento artístico emergente.
Considerado uno de los primeros espacios para el debate y la reflexión de
problemáticas específicas de las poblaciones sexo-diversas en México, el festival ha
servido para dar a conocer avances legislativos, programas gubernamentales, iniciativas
de la sociedad civil e incluso productos y servicios dirigidos a las poblaciones LGBTTTI,
contribuyendo a la generación de espacios que ayudan a combatir la homofobia y toda
forma de discriminación asociada a la orientación sexual, expresión e identidad de
género y características sexuales.
Fecha a realizarse: 1ro. al 24 de junio de 2017
Sedes: Museo Universitario del Chopo, Museo de la Ciudad de México, Museo de la
Mujer, Galería José María Velasco.
Público objetivo: Jóvenes de 15 a 29 años, estudiantes de nivel medio y superior,
investigadores, académicos y público en general interesado en el arte y la diversidad
sexual, que viven y/o transitan por la Ciudad de México.
Beneficiarios: Jóvenes de 15 a 29 años, estudiantes, investigadores, académicos,
artistas y organizaciones de la sociedad civil, instancias gubernamentales y empresas
(que podrán dar a conocer sus proyectos dirigidos a estas poblaciones).
Asistencia estimada: 12,000 (Doce Mil Personas) a lo largo de todas las actividades.
Impacto de tu iniciativa esperada:
A través del apoyo y la colaboración de las empresas socialmente responsables que se
sumen a este proyecto esperamos obtener más recursos que nos ayuden a tener una
mejor programación, así como una mejor difusión y con ello obtener más beneficiarios.
Por otro lado tener el respaldo de algunas empresas servirá para enviar un mensaje de
inclusión y borrar estigmas que se tienen sobre el arte con temática LGBTTTI.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Los apoyos que necesita este festival son, entre otros:
- Equipo de cómputo (PC´S, Lap Tops, proyectores, impresoras, tablets, etc…)
- Boletos de avión de diversas ciudades del país y el extranjero a la ciudad de
México y de vuelta
- Hospedaje para artistas, expositores, talleristas y demás invitados del festival.
- Impresos (Catalogos, Programas de mano, Plotters y demás material de difusión)
- Servicios de coctel para las inauguraciones de algunos de los eventos.
- Equipo de audio e iluminación para espectáculos.
- Servicios de restaurantes para invitados al festival
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-

Inserciones en medios de comunicación (Red, impresos, auidovisuales)

Datos de Contacto:
Nombre: Salvador Irys Gómez
Teléfono: (55) 41 68 04 35 / 044 55 43701180
Correo electrónico: altarte
Página web:
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
www.fidsmx.com
http://www.milenio.com/cultura/Festival_Internacional_Diversidad_Sexual_29museo_del_chopo-contra_violencia_genero_0_748725359.html
http://www.capital21.cdmx.gob.mx/tag/festival-internacional-por-la-diversidadsexual/
http://aristeguinoticias.com/1406/kiosko/el-festival-por-la-diversidad-sexual-celebrasus-bodas-de-plata/

Fecha de este documento: 14/02/2017.
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