femenino Visual 04


LesGayLegalLetal

LesGayLegalLetal es un proyecto de creación artística y reivindicación lesbiana,
que se desarrollará en El Matadero de Madrid con el apoyo de las Ayudas para la
Creación Intermediae del Ayuntamiento de Madrid. Generará piezas en tiempo
real producto de la interacción con el público, dinamizando el debate sobre la
nueva legislación que permite el matrimonio homosexual y la adopción.

El juicio contra el juez que retrasó una adopción a dos lesbianas comienza hoy
El Mundo 24/11/2008
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/24/espana/1227512078.html

Las lesbianas se casan menos que los gays en España
La Vanguardia  19/02/09
http://es.newspeg.com/Las+lesbianas+se+casan+menos+que+los+gais+en+Espa%C3%B1a25581220.html

Rouco Varela cree que "habría sido bueno" votar sobre el matrimonio homosexual
El País 07/11/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Rouco/Varela/cree/habria/sido/bueno/votar/matrimonio/homosexual/elpepusoc/20081107elpepusoc_4/Tes

El PSOE pide una inspección al colegio que no aceptó a las hijas de unas lesbianas
El País 11/09/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PSOE/pide/inspeccion/colegio/acepto/hijas/lesbianas/elpepisoc/20080911elpepisoc_4/Tes

El Poder Judicial perdona a una juez que se niega a casar a homosexuales
El País 19/09/2008
http://www.elpais.com/articulo/espana/Poder/Judicial/perdona/juez/niega/casar/homosexuales/elpepiesp/20080919elpepinac_8/Tes

La Fiscalía detecta casos de acoso escolar contra alumnos homosexuales
El País 07/07/2008
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Fiscalia/detecta/casos/acoso/escolar/alumnos/homosexuales/elpepiespcat/20080707elpcat_1/Tes

El juez Ferrín cree que los hijos de gays son "cobayas humanas"
El País 25/11/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/Ferrin/cree/hijos/gays/cobayas/humanas/elpepisoc/20081125elpepisoc_9/Tes

Un estudio dice que lesbianas y gays no están en el mismo plano social y político
El País 15/01/2008
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/estudio/dice/lesbianas/gays/estan/mismo/plano/social/politico/elpepiesppvs/20080115elpvas_12/Tes

La homosexualidad todavía se trata en el diván
El Mundo 26/03/2009
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/03/25/neurociencia/1238009956.html

España no reconoce los hijos de una pareja gay valenciana con 'madre de alquiler'
El Mundo 26/11/2008
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/25

La Iglesia afirma que la expulsión de una lesbiana de una cofradía se ajusta a Derecho
Canónico
ABC 111/04/2008
http://www.abc.es/hemeroteca/historico11042008/abc/Sociedad/laiglesiaafirmaquelaexpulsiondeunalesbianadeunacofradiaseajustaa
derechocanonico_1641788149298.html

Un juez concede a una lesbiana el permiso de paternidad que le negó Trabajo
ABC 25/10/2008
http://www.abc.es/hemeroteca/historico25102008/abc/Nacional/unjuezconcedeaunalesbianaelpermisodepaternidadquelenego
trabajo_91811296287.html

Malestar en el colectivo homosexual por las palabras de la Reina
El País 30/10/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Malestar/colectivo/homosexual/palabras/Reina/elpepusoc/20081030elpepusoc_1/Tes

El colectivo homosexual reivindica en el Congreso la 'visibilidad lésbica'
El Mundo 04/07/2008
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/03/solidaridad/1215084623.html

La Fiscalía pide la suspensión del juez que impidió la adopción por parte de una mujer
lesbiana
El País 06/02/2008
http://www.elpais.com/articulo/espana/Fiscalia/pide/suspension/juez/impidio/adopcion/parte/mujer/lesbiana/elpepuesp/20080206elpepunac_16/Tes

La ley de matrimonio homosexual plantea una hipotética igualdad de derechos que la
realidad y quienes deben hacerlos efectivos bloquean e impiden diariamente.
La invisibilidad social de las lesbianas es mayor en una sociedad machista a la que cuesta
reconocer la existencia de una pareja sentimental y sexual sin la participación de un hombre.
La homosexualidad es tolerada si permanece encubierta, discreta, si las lesbianas siguen
siendo ciudadanas de segunda.
El programa de Femenino Visual 04 ha sido creado por Toxic Lesbian, grupo anónimo de
composición variable de lesbianas que produce creaciones audiovisuales en torno a la
homosexualidad desde 2005.
LesGay LegalLetal dinamiza el debate sobre la nueva legislación que permite el matrimonio
homosexual y la adopción y pretende ampliar los derechos para el colectivo homosexual,
mostrando una realidad que de otro modo, y exceptuando el papel de los medios de comunicación,
quedaría oculta. La creación artística contemporánea creará en LesGay LegalLetal un fuerte nexo
con nuestra realidad de hoy, un retrato vivo y testimonial que pretende emitirse como reflejo de un
momento histórico en España.
LesGayLegalLetal conectará con nodos de información en internet tanto nacionales como
europeos a los que esta misma problemática importa.

LesGayLegalLetal trata, en torno a la homosexualidad femenina, y a partir de
performances, grabaciones en vídeo, charlas y retransmisiones a través de internet, la
insuficiencia legal adoptada por la Administración para garantizar los derechos de este
colectivo. Femenino visual 04 contará para su desarrollo en El Matadero con la participación
del público asistente.
Las acciones tratan situaciones reales a las que se enfrentan mujeres lesbianas a la hora de ejercer
sus derechos ciudadanos y de llevar a cabo su vida pública sin ocultar su orientación.
LesGayLegalLetal muestra cómo tras la imagen de igualdad promulgada por las instituciones,
este sentimiento de indefensión experimentado por las lesbianas conduce a muchas mujeres no

solo a no ejercer de forma libre y pública derechos como el matrimonio, sino a sufrir situaciones
que atentan contra su dignidad como personas.
El proyecto abre un diálogo artesociedad con el objeto de crear piezas audiovisuales que supongan
un testimonio más sobre estos hechos. Los procesos creados entre público, creadores y asistentes a
las mesas de debate serán el soporte de esta nueva búsqueda de transformación social.
Viernes 22 de mayo

LesGayLegalLetal
Performance y diálogo abierto en torno al matrimonio homosexual, contará con la asistencia de lesbianas que han
contraído matrimonio, activistas por los derechos de los homosexuales, abogados que comentarán el porqué el término
“matrimonio” en esta ley es fuente de polémica. Se requerirá la participación del público asistente.

Jueves 18 de junio

Derechos sin Hechos
Performance y diálogo abierto sobre el outing de las lesbianas en entornos como el familiar y el laboral. Diversas
mujeres testimoniarán sobre sus experiencias y las barreras que tras el rechazo surgen: imposibilidad de acceder al
patrimonio familiar; asfixia de la opción lesbiana de las mujeres dentro de las propias familias; mobbing específico
ejercido sobre las lesbianas en el trabajo.

Jueves 25 de junio

No está el horno para bollos
Performance y diálogo abierto sobre la existencia de nuevas familias en la sociedad española generadas por lesbianas.
Mujeres homosexuales que mediante inseminación artificial han optado por tener hijos con o sin la existencia de una
pareja; lesbianas que adoptan hijos a pesar de los inconvenientes legales; otras que acuden a la realidad del
acogimiento familiar en búsqueda de colaboración con las instituciones.

Viernes 10 de julio

Conectando con otras realidades
Diálogo abierto en la que participarán lesbianas de dentro y fuera de España mediante conexión online y donde se
analiza la situación social existente en otros contextos donde contando con menos ventajas legales, las lesbianas viven
de hecho su opción de forma más libre y cotidiana
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