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Calendario
de actividades

Encuentro de escritores y escritoras
Hablemos de VIH en voz alta

Este coloquio es una oportunidad única que reunirá a cuatro escritores y escritoras
para tratar el VIH de maneras muy diferentes. Reyes Velayos, presidenta de Cesida,
será la encargada de guiar esta charla para poder conocer a las autoras un poco
mejor, hablar sobre sus motivaciones personales e intercambiar experiencias.
Jueves 27 de octubre

19:00 horas

Entrada gratuita

https://maryread.es/

hasta completar aforo
Librería Mary Read

https://www.youtube.com/cesida

c/ Marqués de Toca, 3 Madrid

Este evento se retransmitirá por streaming a través
de nuestro canal youtube.com/cesida

´

CIRCULO ROJO
TEATRO POSITHIVO

Cuatro generaciones, cuatro testimonios, una
misma verdad: VIH. Pertenecientes a décadas
diferentes, cuatro hombres con VIH comparten
su propia realidad con el virus, respondiendo
desde una perspectiva generacional distinta a
las mismas preguntas.

ESTRENO
Miércoles 2 de noviembre

19:30 horas

Entrada gratuita

hasta completar aforo
Salón de Actos Ernest Lluch

Ministerio de Sanidad

OTROS PASES

https://maryread.es/

Todos los domingos de noviembre

20:30 horas

https://www.youtube.com/cesida
Precio de la entrada 8 €
offlatina.com/espectaculo/circulo-rojo
Sala OF Latina

c/ Mancebos, 4 Madrid

´

CICLO DE CINE
POSITHIVO

El pistoletazo de salida se dará con un documental para recuperar la
memoria de Tomás Fábregas su el activismo con “Fighting Barriers” un
proyecto que repasará la historia sobre el VIH/sida, haciendo una llamada
a la prevención y a la normalización. Otras proyecciones con coloquio
posterior serán: serie “Indetectables”, la película “Vivir deprisa, amar
despacio” y el documental “Cómo sobrevivir a una plaga”.

INICIO DEL CICLO
Lunes 14 de noviembre

19:00 horas

Entrada gratuita

hasta completar aforo
Cine Doré. Filmoteca Nacional

c/ Santa Isabel, 3 Madrid

OTRAS PROYECCIONES
Martes 15, 22 y 29 de noviembre
19:30 horas
Precio de la entrada 3 €
cinesembajadores.es
Cine Embajadores

Glorieta Sta. María de la Cabeza, 5

´
EXPOSICION

40 AÑOS DESPUÉS: RELATOS DE ARTIVISMO, VIHSIBILIDAD Y RESISTENCIA
En la exposición se yuxtapondrán obras realizadas por artistas reconocidos que,
durante su larga trayectoria, han tenido el VIH/Sida como un eje importante de su
producción, como Pepe Miralles, Javier Codesal, Fefa Vila, Águeda Bañón, etc., con
obras realizadas por artistas/ activistas VIH+( como Ramón Espacio o Silvia Muñoz)
y personas que viven con el VIH.

Inauguración: Jueves 17 de noviembre a las 19:00

Hasta el 3 de diciembre

https://maryread.es/

Entrada gratuita

De Lunes a Domingo de 12:00 a 20:00
Sala Monkey Garage

https://www.youtube.com/cesida

c/ Santa Brígida, 11 Madrid

CONFERENCIA PERFORMATIVA
TEATRERAS

El 24 de noviembre, 6 mujeres participantes en el taller teatral del
proyecto Teatreras de Cesida mostrarán las obras creadas en una
conferencia performativa que nos ayudará a mostrar a los agentes clave
en la respuesta al VIH la realidad de las mujeres que viven con la infección
en España. En este encuentro participarán expertos/as del ámbito del VIH
y las mujeres con VIH realizarán las piezas escénicas desarrolladas.
Jueves 24 de noviembre

19:00 horas

Entrada gratuita

hasta completar aforo
Salón de Actos. Ministerio de Cultura y Deporte

Plaza del Rey, 1

El 12 de noviembre, 10 comercios de los barrios
madrileños de Chueca y Tribunal acogerán “Arte
Posithivo”, una iniciativa donde 10 artistas
pintarán sus escaparates para informar y
visibilizar la realidad que viven más de 150.000
personas con el VIH en España.
Las intervenciones estarán
expuestas hasta el 1 de
diciembre. ¡Ven a dar una
vuelta y conocer todas las
obras!

STREET ART

ARTE POSITHIVO

INTERVENCIONES
Sábado 12 de noviembre
12:00 horas
Barrios de Chueca y Tribunal

Madrid
+ info:

www.pridepositivo.com

MARCHA POSITHIVA
El 19 de noviembre vamos a mostrar nuestra dignidad y visibilidad en una marcha
que recorrerá las calles del centro de Madrid.

Sábado 19 de noviembre

12:30 horas

https://maryread.es/

Recorrido

Salida: Ministerio de Sanidad / Llegada: Museo Reina Sofía

https://www.youtube.com/cesida

www.pridepositivo.com

