Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.

Fecha de constitución y fecha de inicio de operaciones (en caso que sean diferentes)
Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C. – 5 de agosto de 2010
En enero de 2014 nos convertimos en Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Nuestro objeto social es promover la ruptura de patrones corporales, culturales e institucionales, que
apoyen la defensa y promoción de los derechos humanos para la construcción de una sociedad más
justa, placentera y feliz.
Somos una organización de mujeres lesbianas y bisexuales quienes, a través del humor y el placer,
buscamos generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales. El desarrollo de proyectos en los
cuales el arte y el compromiso social se conjuntan ha sido nuestra expertice a lo largo de estos 7 años,
durante los cuales no solamente nos hemos capacitado en diversos temas (igualdad de género,
sexualidad, vih, violencia de género, diversidad sexual, etc.) sino que además hemos desarrollado
proyectos con metodologías innovadoras que han logrado llegar de manera masiva a una ciudadanía
que cada vez se vuelve más crítica y reflexiva.
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
Sí
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Festival Internacional de Cabaret
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Mayo a septiembre de 2018

Justificación:
El Festival Internacional de Cabaret es la fiesta cabaretera por excelencia. El evento cultural y artístico
más emblemático de la Ciudad de México. Un espacio lúdico que permite el encuentro plural de
artistas nacionales e internacionales mostrando su particular punto de vista de la realidad.
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Éste es un evento que se realiza desde 2003 donde se han reunido lxs mejores exponentes del
cabaret, café-concert, clown, vaudeville, variedad, farsa, sátira política, burlesque, performance y
queer. El Festival es una provocativa tradición donde año con año se da pie a la integración de más
actores y actrices quienes deciden incursionar en este género; también se acumula una mayor
cantidad de público interesado en esta manifestación artística, pues es un evento donde no sólo se
ofrecen espectáculos de cabaret, sino también actividades de formación artística y de comunión entre
público y personajes de diversos campos.

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
El Festival Internacional de Cabaret busca transformar conciencias a través del arte y la risa para
promover una ciudadanía más crítica y reflexiva, y así contribuir a la construcción de una sociedad más
justa, placentera y feliz.

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
El Festival Internacional de Cabaret tiene dos ejes temáticos: la igualdad de género y la promoción de
la diversidad como valor fundamental. A través de los espectáculos que se presentan en el Festival se
promueve una cultura de respeto y no discriminación. Por lo anterior, las poblaciones LGBTI tienen un
lugar preponderante tanto en las compañías y artistas que se presentan como en el público asistente.
Cada año realizamos alrededor de 50 funciones en 15 sedes de la Ciudad de México, que incluyen
reclusorios, casas hogar para niñxs y adultxs mayores, además de recintos teatrales, llegando así a
más de 6,000 personas anualmente.
Resultados esperados de esta iniciativa:
Buscamos fortalecimiento institucional, incremento de recursos financieros, uso de espacios
inmobiliarios, difusión y promoción del proyecto, y aumento en la audiencia (beneficiarios).
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Impresión de materiales.
Espacios para actividades de capacitación.
Difusión de actividades.
Catering para artistas y evento de inauguración / evento de clausura.
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Datos de Contacto:
Nombre: Luz Elena Aranda Arroyo
Teléfono: 56591139 y 044 55 34170331
Correo electrónico: luz.aranda.arroyo@gmail.com, lasreinaschulasac@gmail.com
Página web: www.lasreinaschulasac.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
www.lasreinaschulasac.org/proyectos
www.festivaldecabaret.com

Fecha de este documento: 01/08/2017
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