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Autora: M. Luisa Guerrero
Dirección Teatral: Ennio Trinelli
Organización: Compañía Ennio Trinelli,
Asociacion de Festivales Elegetebéfest, teatro y
cultura de tematica gay y lésbica, Gaiaespana.com

En colaboración con la Diputación de Málaga
Patrocina la web-radio Radiogaiaespana.com

Sala Tarambana
C/ Dolores Armengot, 31 – Madrid

Información, Reservas y
Contratación:
91 461 83 34
info@tarambana.net
www.tarambana.net

Autora: M. Luisa Guerrero
Adaptación Teatral: Eva Bedmar
Música: Momo (www.momocortes.es),
Nacho Bonacho, Diego Miranda

Organización:
Tarambana Espectáculos, S.L

HOMOSEXUALIDAD, INFANCIA, TEATRO y EDUCACIÓN
En los últimos años se han producido grandes cambios en nuestra sociedad con respecto
a la homosexualidad: más visibilidad, legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de adopción por parte de familias homoparentales…; pero estamos todavía lejos de que estos cambios se vean reﬂejados en nuestro Sistema Educativo.
Los niños y niñas necesitan entender la realidad que les rodea y la suya propia. En la escuela se debería trabajar en una dirección que les permitiera conocerse, aceptarse y relacionarse con su entorno de forma positiva. Uno de los pilares de su persona va a ser la
sexualidad, ya que le acompañará toda su vida. Como la sienta, como la interprete y como
la exprese, será diferente dependiendo de su identidad, de su orientación, de su madurez y de su entorno. Estará llena de matices y en continua evolución, dependiendo de su
edad, de sus experiencias… y tendría que poder enmarcarse libremente en la persona,
tanto dentro de una realidad heterosexual, como homosexual.
Debe ser cada uno quien construya su propia individualidad y por ello no se debería ni
ocultar, ni negar, ni demonizar una realidad tan esencial como cualquier otra, la realidad
que nos habla de la diversidad sexual.
Nuestro Sistema Educativo tiene que ponerse al día con honestidad y respeto hacia nuestros hijos, por su felicidad y su futuro.
Cuentos publicados por la ONG por la No Discriminación: “La princesa Ana / Princess Anne” y
“Los poderes del hada Chiquita – Versión Teatral”
www.ong-nd.org

