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Reflexionarán sobre la poesía lésbica en el Centro de Creación 

Literaria Xavier Villaurrutia 

 

• El Inbal ofrecerá charlas y recorridos en formato virtual y de manera presencial en 

la Galería José María Velasco, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT 

 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura (Inbal) presentarán, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, 

que se conmemora el 28 de junio, actividades artísticas, presenciales y virtuales, las 

cuales buscan fomentar la inclusión, la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las 

personas, con el propósito de fortalecer los derechos humanos a la cultura y a las 

diferentes manifestaciones artísticas. 

 

La Coordinación Nacional de Literatura ofrecerá una charla con la poeta cubana, 

radicada en nuestro país, Odette Alonso, quien reflexionará acerca del panorama de la 

literatura lésbica en México, desde sus inicios hasta la etapa actual, su metamorfosis e 

importancia en la vida social, en favor de la visibilidad, así como en el alcance literario 

de nuevos públicos.  

 

En razón de que es un tema permeado por otros movimientos, como el feminismo, en la 

charla se compartirán fragmentos de poesía lésbica acompañados de su contexto político 

e histórico, hasta analizar las propuestas cada vez más desinhibidas y por ello 

universales de la joven escritura lésbica de nuestros días. 

 

Se transmitirá el martes 28 de junio a las 18:00 horas en las páginas de Facebook de la 

Coordinación Nacional de Literatura (@coordinacion.literatura.mx) y del Centro de 

Creación Literaria Xavier Villaurrutia (@CCLXV), con el tema: Movimiento literario lésbico 

en México. 

 

Por otra parte, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Lo personal es político. 

Gráfica homoerótica y de activismo sexual gay, la cual reúne el trabajo de artistas de 

diversas generaciones, como Reynaldo Velázquez, Nahum B. Zenil, Mar Coyol, Claudio 

Castillero, TigerLion Moikana, Mario Mucho, Mr. Chewbacca, Arturo Ramírez Juárez, 
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Froylán Ruiz, Einar Salcedo y el Taller de Documentación Visual. Se exhibe hasta el 3 

de julio y la entrada es gratuita. 

 

En este marco se realizan una serie de charlas y mesas de análisis acerca del impacto 

de la pandemia de VIH a cuatro décadas de su aparición y sobre los derechos de la 

comunidad LGBTTTIQ. El 29 de junio a las 18:00 horas se transmitirá la videocharla 

Algunas obras sobre VIH/sida en la literatura mexicana, a cargo del investigador literario 

Ernesto Reséndiz Oikión, a través de la página: @GJMVmx. El 3 de julio a las 14:00 

horas se realizará un recorrido guiado por la exposición, dirigido por el colectivo Dragas 

en la calle. 

 

Este mismo recinto exhibe la muestra queer Alex es el nombre de una chica, conformada 

por la obra de Alex Naber (1984), artista multidisciplinaria que vive con síndrome de 

Down y trabaja con la poesía, el performance y el diseño de modas. Incluye una serie de 

dibujos y poemas en los cuales explora temas como la identidad, el deseo y el amor, 

como persona no binaria, así como un video performance titulado El nacimiento secreto 

de una musa, en el cual cuestiona los estereotipos de género. Su obra se exhibe por 

primera vez en México en el área de Gabinete, con la curaduría de Jerónimo González, 

en una colaboración con Outsiderland, proyecto fundado por el creador holandés Jan 

Hoek. 


