
XI JORNADAS 
SOBRE DIVERSIDAD 
AFECTIVO-SEXUAL 
Y DE GÉNERO 

DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Edificio Quintiliano (Aula Magna)
Edificiode Filología (Salón de Actos)

DIVERSIDAD 
Y DISIDENCIA

Información e inscripciones:
angeles.goicoechea@unirioja.es
Tel.: 941 299 306
www.unirioja.es/genero

Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA
Grupo de investigación de la UR ‘Igualdad y género’

“Queremos proponer un desplazamiento político del amor y de lo 
que eso supone: ofrecer nuevas propuestas políticas feministas 
sobre los afectos, los cuerpos, el sexo, el deseo, los sentimientos y 
sus memorias, conjugar la potencia frente al poder y rescatar así el 
potencial subversivo o revolucionario (o revoltoso, de revuelta) de 
las sexualidades disidentes, no normativas, no cis, no heteros, no 
blancas, no ricas, no masculinas, no propietarias, no cuerdas, con 
diversidad funcional. Incluso nos parece necesario remover o sacu-
dir lo queer, si en algún momento «queer» se ha convertido en una 
moda académica, pija y críptica, alejada de los problemas reales de 
la sociedad. O removerlo para alejarlo de la luz y de las iluminadas 
que lo combaten con odio. Regresar a la noche y recoger sus rayos 
y truenos. Somos bolleras, maricas, trans, bisexuales, pansexuales, 
asexuales, cuerpos extraños y no normativos, raritos, con pluma, 
incómodos, disidentes, extranjer+s, crític+s, gordas, subversivas, 
somos ese etcétera o ese +, sobre todo más, que queda siempre sin 
nombrar, ese resto que no cabe en la lista de las identidades, ese 
resto del que nadie quiere saber nada y, lo que es mejor, del que no 
es posible saber nada, del que no se puede extraer un saber. Si eso 
es queer, somos queer.” 

LIBRO DEL BUEN     MOR

OBJETIVOS 

• Ampliar los conocimientos en torno a género y diversidad. 

• Fomentar actitudes críticas hacia la discriminación y lgtbifobia  
por ejercer una sexualidad o identidad disidentes o alternativas.

• Dotar al alumnado de estrategias respetuosas con la diversidad  
en su práctica profesional presente o futura.

• Valorar la importancia del cuerpo y la sexualidad para el completo 
desarrollo de la persona.

• Reflexionar sobre el sentido político de la disidencia.

ORGANIZAN

Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA
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Foto de portada: Olga Guryanova
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Miércoles 15 de septiembre de 2021 

Edificio de Filología (Salón de Actos)
 
17:00 horas
DISIDENCIA MARICA
Hombres homosexuales en los últimos 40 años
Óscar Guasch Andreu,
Profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona

19:00 horas 
Proyección y coloquio de la película “SAUVAGE” (Salvaje)
Camille Vidal-Naquet, 2018. 98 min.

Leo (Felix Maritaud) tiene 22 años y vende su cuerpo por un poco de 
dinero, a veces con amor, a veces con lujuria. A través de una serie de 
encuentros que ofrecen una visión personalizada del complicado y vis-
ceral mundo del trabajo sexual masculino, Leo se encuentra a sí mismo 
buscando el afecto en cualquier lugar donde pueda obtenerlo, ya sea 
en el amor no correspondido de su amigo, en manos de un estafador o 
en los brazos de un cliente mucho mayor y vulnerable que él. ¿Escogerá 
su libertad y los peligros que la acompañan, o las comodidades de una 
vida estable? Después de todo, en este mundo impredecible, ¿qué le 
deparará el futuro?

Presenta: Óscar Guasch Andreu

ORGANIZA 

Universidad de La Rioja
M.ª Ángeles Goicoechea Gaona 
Gregorio Sesma Fernández
angeles.goicoechea@unirioja.es
Tel.: 941 299 306

Asociación GYLDA (La Rioja)
Miguel Ferreras Oleffe
José B. Sáenz Herrera
infolgtbi@gylda.org 

CERTIFICADO Y ASISTENCIA 

Podrá obtenerse un certificado, para ello se requiere una asistencia su-
perior al 85% de las Jornadas, que se comprobará mediante un control 
de firmas a lo largo de todas las sesiones.

Si no desea certificado acreditativo, se podrá acceder libremente a cada 
una de las sesiones sin necesidad de formalizar la inscripción.

Asistencia libre hasta completar aforo reducido.

PROGRAMA 

Lunes 13 de septiembre de 2021 
 
Edificio Quintiliano (Aula Magna)

17:00 horas 
Inauguración 
Boti García Rodrigo, Directora General de Diversidad Sexual
y Derechos LGTBI, Ministerio de Igualdad

Autoridad institucional UR

Emilia Fernández Núñez, Directora General de Igualdad   
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

José B. Sáenz Herrera, Presidente de GYLDA

Gregorio Sesma Fdez., Coordinador de las Jornadas  
Universidad de La Rioja

17:30 horas 
El estado de los derechos LGTBI en España
Jesús Generelo Lanaspa, 
Consejero Técnico del Ministerio de Igualdad y Expresidente de FELGTB

19:00 horas 
DISIDENCIA LESBIANA
¿Qué éramos para la España de Franco?
Boti García Rodrigo, Directora General del Diversidad Sexual 
y Derechos LGTBI, Ministerio de Igualdad

Martes 14 de septiembre de 2021 

Edificio de Filología (Salón de Actos)

17:00 horas
DISIDENCIA TRANS
Reconociendo a las personas trans
Carmen García de Merlo,
Presidenta de COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid)

18:00 horas 
Presentación del colectivo ARTRA 
Agrupación de apoyo a personas trans, NB y agénero de La Rioja

19:00 horas 
‘¿Encarnadas o descarnadas?’ Pequeñas y grandes tiranías  
de las normas de género, que toman cuerpo en la vida cotidiana
Miguel Ferreras Oleffe, 
Psicólogo especializado en diversidad afectivo-sexual, GYLDA

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

INSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Enviar/entregar esta inscripción a:
angeles.goicoechea@unirioja.es
Tel.: 941 299 306

Esta actividad está dentro del Programa ‘Pasaporte Saludable’ 
para la obtención de créditos ECTS.

www.unirioja.es/saludable


