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Eventos transcurridos el 3 de agosto
Memoria y archivo: Queer as German Folk
Este año la sección Memoria y Archivo de MICGenero presenta una parte de la rama
cinematográfica del proyecto Queer as German Folk, un proyecto realizado en
colaboración con el Goethe-institut en el que la conmemoración de los disturbios de
Stonewall da un vistazo a la historia de los movimientos Queer en Alemania.
El proyecto nace con el objetivo de reflexionar sobre el estado actual de la
emancipación queer, enfocándose especialmente en el diálogo transatlántico entre la
sociedad civil y actores LGBTIQ+ de Estados Unidos, Canadá, México, en conjunto con
Alemania.
Se presentará un ciclo de cine, único en su tipo, donde se proyectará una
selección de seis películas elegidas por el director, autor y productor alemán Wieland
Speck, quien además de enfocar su trabajo en la diversidad sexual, fue el creador del
emblemático Teddy Award, el premio queer del Festival Internacional de Cine de Berlín
(Berlinale).
Podrás encontrar esta especial selección del 2 al 5 de agosto en la Cineteca
Nacional, no pierdas la oportunidad de ver estas jugosas películas en pantalla grande
por única ocasión.

Pussypedia Live
El conservatorio de derechos sexuales y reproductivos Pussypedia Live + 100 horas
de Activismo, transcurrió la tarde del sábado 3 en el auditorio del Museo Memoria y
Tolerancia.
La presentación general del conservatorio estuvo a cargo de María Conejo (una de las
creadoras de Pussypedia). Cada una de las ponentes habló sobre la parte de la
Pussy (útero, ano, vulva, vagina, clítoris), de acuerdo con el interés de cada una.
Pussypedia es una enciclopedia digital sobre la vagina que contesta todas tus
preguntas acerca de sexualidad de una forma amigable y con información cien por
ciento verídica. Recordemos que es una herramienta online gratuita, colaborativa y
bilingüe sobre las pussies1. En la plataforma podrás encontrar información integradora,
inclusiva, ya que se contemplan todos los tipos de cuerpos que no necesariamente son
solamente cuerpos femeninos sino cuerpos que se identifican como femeninos y que
están en proceso de transición, por ejemplo, individuos intersex. El objetivo de la
plataforma es que la información sobre salud sexual y reproductiva con perspectiva de
género, este al alcance de todxs.
Agradecemos a las ponentes por regalarnos su tiempo y conocimiento, a nuestro
patrocinador Café Almanegra y al Museo de Memoria y Tolerancia por recibirnos con
los brazos abiertos.

Semblanzas de las ponentes:
Melina Gaze: Es una educadora sexual y performancera queer basada en la Ciudad de
México. Desde el 2014, ha liderado docenas de talleres sobre la sexualidad para miles
de mujeres, personas trans, y personas no binarias. Actualmente está desarrollando
Vulgar, un proyecto de educación sexual con enfoque en el placer y la justicia social
que lanzará oficialmente en octubre. Su trabajo ha sido presentado en National
Geographic, ASCO, y The Fader.
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Palabra que usan para describir la zona de una manera juguetona, no solo desde el punto biológico y
reproductivo.

Jessica Marjane: Es asesora jurídica y luchadora por los derechos de la comunidad
LGBTTTIQ. Fundó la Red de Juventudes Trans México, que imparte talleres y
ponencias sobre los derechos humanos de la comunidad, y reflexiona sobre la
discriminación a la que se enfrentan. Jess es un ícono de la lucha trans en todo el país.
Aurora Bustos: Licenciada en Filosofía por la UANL y maestra en Filosofía de la
Ciencia y doctorante en Filosofía por la UNAM. Coautora del libro de texto Ética,
Sociedad y Profesión (UANL, 2009). Docente en humanidades y filosofía a nivel medio
superior. Activista y defensora de la Igualdad de Género y la Vida Libre de Violencia de
Género y Violencia Sexual. Fundadora del grupo #StopSlutMx #AltoAlaViolencia, que
promueve la erradicación de la cultura de la violación a través del activismo
adolescente. Trabaja Epistemología feminista y las formas de injusticia testimonial
hacia grupos vulnerables, como mujeres y niñxs.
Mildred Michelena: Desde hace dos años colabora en la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Drogas y el Delito como técnica en materia de género, teniendo como
actividades principales capacitar en temas de Derechos Humanos, género, atención a
víctimas y temas LGBTTTI+. Psicóloga especialista en violencia contra las mujeres,
desde hace 8 años facilita grupos y asesora individualmente a mujeres y a personas
con familiares desaparecidas en manejo de emociones, empatía, violencia,
comunicación, autoestima y empoderamiento.
Norma Silva: Historiadora del Arte y Arqueóloga. Investigadora y docente. Ha trabajado
para el INAH, Secretaría de Cultura, CENART, INBAL, FONCA y para diversas
instancias educativas. Interesada en los saberes diversos, las derivas creativas y las
indisciplinas del pensar. Ha enfocado su práctica al estudio del cuerpo y el arte
contemporáneo, desde la escritura y la gestión de proyectos creativos. Actualmente
realiza una investigación de doctorado en el Colegio de Saberes sobre la poética del
andar, el cuerpo, territorio y afectos, desde diversos poetas, filósofos y artistas.
Recordemos que todas y todos tenemos el derecho de conocer nuestro propio cuerpo.
Conocimiento es poder.

