
 

  



PROGRAMA. ORGULLO 2017. JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

Organiza:  

 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 

Colabora:  

 Fundación Triángulo Extremadura.  

 E.P. Monitores Comunitarios. 

 

Días 28/29/30 de Junio 2017. 

28 de Junio. 

 

- Reparto de chapas orgullo Lgtbi Excmo. Ayuntamiento “Orgullo2017” a 

partir de las 12:00 horas en Conventual San Agustín.  

 

- Lectura Manifiesto a cargo de la Ilustrísima Alcaldesa Presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y Vicepresidenta 

Primera de la Diputación de Badajoz. A partir de las 12:15 horas, en el 

patio del Conventual San Agustín.  

 

 

- Inauguración  de la Exposición.  Fundación Triangulo Extremadura. 

"Jóvenes Visibles" Jóvenes extremeñxs, visibles y libres. 

A partir de las 12:25 horas en la Sala de Exposiciones de Fco 

Benavidez. 

(Reparto guías para jóvenes LGBT y caligrafía para los más pequeños, 

que refleja la diversidad y cuadernillos para colorear sobre familias 

LGBT) 

 

- Pintada de pasos peatonales con los colores arco iris a partir de las 

13:00 horas, en la Plaza de España. 

 

- El banco Arco Iris Jerezanx: Realiza una foto sentadx en el banco y sube 

a tu red social. Apoya la causa. (Banco instalado en la Plaza de España, 

durante los días 28/29/30 de Junio)  

 

 

 Durante los tres días 28/29/30 de Junio.  

 Estará expuesta la Exposición  "Jóvenes Visibles" en horario de 

Biblioteca, en Sala de Exposiciones. Fco Benavidez. 



29 de Junio. 

- Visita la Exposición  "Jóvenes Visibles" en horario de Biblioteca, en 

sala Exposiciones Fco. Benavidez. 

 

- A partir de las 10:00 horas en  directo, Radio Jerez de los caballeros, 

“Tertulia sobre la visibilización colectivo LGTBI” Con la presencia del 

Concejal Delegado de Bienestar Social, Educación, Sanidad y 

Participación Ciudadana, David Trejo. 

 

- A partir de las 19:00 horas, en el Patio del Conventual San Agustín con 

la colaboración de la Escuela Profesional de Monitores Comunitarios 

de la Mancomunidad Sierra Suroeste. Realizaran, talleres, 

actividades, para los más pequeños, trabajando la diversidad. 

 

- Proyección Documental: “Los Versos de Safo” la realidad que han 
vivido y viven mujeres lesbianas extremeñas. Fundación Triangulo 
Extremadura. En el Auditorio del Conventual San Agustín, a las 20:00 
horas. 
 

- El banco Arco Iris Jerezanx: Realiza una foto sentadx en el banco y sube 

a tu red social. Apoya la causa. (Banco instalado en la Plaza de España, 

durante los días 28/29/30 de Junio)  

 

 

30 de Junio. 

- Visita la Exposición  "Jóvenes Visibles" en horario de Biblioteca, en 

sala Exposiciones Fco. Benavidez. 

 

- El banco Arco Iris Jerezanx: Realiza una foto sentadx en el banco y sube 

a tu red social. Apoya la causa. (Banco instalado en la Plaza de España, 

durante los días 28/29/30 de Junio)  

 

 

 

 

 

 

 



 


