
 

 

LUNES 28 DE OCTUBRE 

18:00 – Museo Provincial Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) 

  
Conversatorio “La importancia de los archivos fotográficos en la memoria 
colectiva” En el marco de la Semana Diversa y como ante sala a la exhibición 
“Retratos y Carnavales” del Archivo de la Memoria Trans. Presentador: Nicolas 
Talone 
 

MARTES 29 DE OCTUBRE 

18:00 Museo Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) 

  
Inauguración con autoridades, de la 2da Edición de la Semana de la Cultura 
Diversa. Presentadores: Fabio Lorenzini – María Laura García 

  
18:15: Presentación de la muestra fotográfica del Archivo de la Memoria Trans 
Nacional Retratos y Carnavales “. La idea del archivo fue de María Belén 
Correa y Claudia Pía Baudracco, quienes quisieron reunir las imágenes y 
memorias del colectivo Trans; un colectivo que ha vivido el abandono del Estado 
y la incomprensión y hostilidad de la sociedad. Pero es en 2012, luego del 
fallecimiento de Pía Baudracco, una reconocida luchadora y militante Trans, 
cuando María Belén Correa desde el exilio inició la creación del proyecto creando 
un grupo…Presentadores: Fabio Lorenzini – María Laura García 

  
20:30 Teatro Real sala “Azucena Carmona” (San Jerónimo 66, Planta baja) 

  
“ESTA NOCHE SE PUEDE” Show humorístico musical. Esta noche se puede es 
un show con personajes, monólogos, coreografías, sketch y juegos en que el 
público participa activamente convirtiéndose en un protagonista más del show. 
Con Fernanda Salomón, acompañada por los bailarines 

Presentadores: Cristian Cisterna 
 

MIERCOLES 30 DE OCTUBRE 

  
16:30 Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) 

Muestra colectiva de la Organización TARDE MARIKA.   “Se hace Marika al 
andar" la marimuestra de TRADE MARIKA, es un espacio que nace 
en Córdoba de la necesidad de compartir y hacer arte. El Drag es su 
materialidad expresiva a través del cual rompen los patrones de género y 
cuestionan al Drag mainstream. Su principal objetivo es acortar la distancia con 
le otre, confluir miradas y aceptar les cuerpes. 
Presentación: José Lagoria – Exequiel Magliano 

  
17:00 Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) 

  
Musical “CASTRATI”. Este espectáculo está dirigido a todos los públicos, busca 
recrear a través de la música que sobrevivió el paso del tiempo, las diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Bel%C3%A9n_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Bel%C3%A9n_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudia_P%C3%ADa_Baudracco


facetas de la vida de un castrado: La búsqueda del reconocimiento, el sufrimiento 
y la muerte… 

Ficha Técnica: Ángelo Daaé Contratenor – Mauricio Pregot Violín – Abril 
Calcaterra Fagot – Daniel Villegas Continuo - Horacio Corsetti Violin 

Presentación: José Lagoria – Exequiel Magliano 

 

19:00 Teatro Real Ante sala (San Jerónimo 66, Hall de entrada) 

  
El artista Plástico Ariel Ocampo, presenta “FIRMAMENTO”, una muestra de 
pinturas que retrata íconos de la cultura LGBTTIQ+ reafirmando su condición de 
estrellas en un espacio del universo, en el que fueron puestos por la propia 
comunidad. Presentación: Daniel González 

  
  
20:00 Teatro Real sala “Azucena Carmona” (San Jerónimo 66, Planta baja) 

  
Obra Danza Teatro de la Compañía Macho “SUCIO esas cosas que solo se 
piensan en la oscuridad” El trabajo surge de la exploración sobre estereotipos, 
de lo que debe ser y los modelos dominantes que marcan comportamientos y 
construyen modos de relacionarse. La competencia simbólica que esto ejerce 
dentro de una sociedad. El diferente. 
 

JUEVES 31 DE OCTUBRE 

  
18:30 a 21:30 Explanada Buen Pastor (Hipólito Yrigoyen esquina San 
Lorenzo) Muestra. Puesta en escena, Producción y presentación “Show Diverso 
Cultural”. Drag Queens – Hosting – Cantantes: Joaquín Blanco, Nació en 
Córdoba, sus padres lo apoyaron desde su infancia en su más grande pasión 
que siempre fue cantar. Estudio y vivió la música a su manera, viajo a EEUU a 
capacitarse cobre canto y hace 4 años junto a su socio Damián Sarfati Creo la 
compañía Los Can Can, donde diseña, produce y deslumbra con su voz. Diego 
Rippa Nació en la Ciudad de Córdoba. Desde pequeño se interesó por la 
música, estudiando guitarra y canto. Se recibió en el conservatorio Félix Garzón. 
Actualmente se desempeña como docente de música y como interprete aborda 
géneros musicales como el tango, entre otros. Lo acompaña a Diego Rippa el 
destacado Maestro Raúl Capello y Pareja de tango queer: Francisco Solá y 
Lucrecio Robledo. Profesores de tango en Córdoba, bailamos juntos desde 
2015. Transmitimos a través de nuestro baile la inclusión y la pasión por esta 
danza. También habrá Sorteos, etc. 
 

Producción: José Luis Chabán 

Presentación: Florencia Montreal – Wally Show 
 
 
 

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE 

  
16:00 Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) 

  



Rafael Freda Autor del libro: “La mente homofóbica”  y a 
continuación diálogos de Derechos y diversidad  y el Subdirector de derechos 
humanos de las minorías y lucha contra la discriminación Abogado Alejandro 
Escudero. 
Coordinación de Presentación del libro y dialogo: Jorge Ricardo Tuschi 
Presentación: Diana Fonss 

  
18:00 Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) 

  
Pasado, Presente y Futuro de la amano de dos acticvistas militantes de la 
comunidad LGBT de la Provincia de Cordoba. Eugenio Cesano y Franco 
Bonino Coordinación de Conversatorio: José Luis Chabán 

Presentación: Diana Fonss 
 

20:30 Teatro Real sala principal “Carlos Giménez” (San Jerónimo 66) 

  
Hijas de la mala vida" es la historia de dos mujeres entradas en años que, por 
esas cosas del destino, se encuentran en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York frente al célebre cuadro de Pablo Picasso, "Las señoritas de Avignon". 
Presentación: Alejandra Britos y Jandry Salas 
 

SABADO 02 DE NOVIEMBRE 

  
  
17:00 Casa Del Orgullo (Coligue 9425....casi esquina Quillocamina barrio 
Villa Cornu) Recitado de “Poesías Incomodas” a cargo de la Escritora 
Griselda Gómez acompañada de organizaciones LGBT+ 

  
21:00 Teatro Real sala principal “Carlos Giménez” (San Jerónimo 66) 

  
Teatro: Todo comenzó con un taller de clown que rápidamente fue mutando y 
terminó generando la obra Cabaret Carmona, el nuevo estreno de la Comedia 
Cordobesa, con la dirección de Gastón Mori. 
Presentación: Javier Díaz Rey como “Lulú Chatte” 

  
21:30 Teatro Real sala “Azucena Carmona” (San Jerónimo 66, Planta baja) 

  
Teatro: “Lluvia de Arco iris Un amor de película”. Atrás quedaron los años de 
esplendor de Margo, un actor transformista maduro, confinado a mostrar su show 
en un pequeño bar de ambiente. Es mucho más que una historia de amor, es un 
alegato contra la discriminación… Dirección: José Luis Moreno 

Presentación: Javier Díaz Rey como “Lulú Chatte” 
 
 

DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE 

21:00 Teatro Real sala principal “Carlos Giménez” (San Jerónimo 66) 

Cierre de la 2da Edición de la “Semana de la Cultura Diversa” 

De la mano de la Compañía Cordobesa “Los Can Can” encabezada por Damián 
Sarfati y Joaquín Blanco, presentan el espectáculo “Carmen en Can Can” show 
humorístico musical, que promete ser una puesta impactante donde el público 



podrá disfrutar de todo el humor y la música de la mano de una estrella como lo 
es la Sra. Carmen Barbieri y el gran elenco Los Can Can. 
Ficha técnica: Director y Capo cómico: Damián Sarfati, Actriz estrella: Carmen 
Barbieri, Voz: Joaquín Blanco y demás elencos. 
“Carmen en Can – Can” Carmen Barbieri – Lulú Chantel – Damián Safarti.  
 


