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BAEZA POR LA DIVERSIDAD 2013 

 

INTRODUCIÓN - OBJETIVOS  
 

 Por V año consecutivo, el Ayuntamiento de Baeza, a través de las Concejalías 

de Igualdad y de Turismo, y enmarcado en el desarrollo del II Plan Municipal de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ha realizado una nueva edición 

del Programa “Baeza por la Diversidad”, en cumplimento de su compromiso con la 

ciudadanía, y con los valores democráticos  de solidaridad, justicia e igualdad. 

 

 A pesar de  las transformaciones alcanzadas a lo largo de los últimos años, que 

han permitido avanzar en la consecución de más y mejores derechos  civiles para 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, es evidente que aún debemos perseverar 

en la transformación de cuantas estructuras, actitudes y valores siguen perpetuando su 

discriminación dentro de nuestro entramado social. 

 

 Considerar la diversidad sexual, así como la identidad de género y otras 

diversidades, como elementos de cohesión de nuestro modelo social, nos aportará 

pluralidad y libertad, al tiempo que facilitará el desarrollo democrático de la sociedad y 

las instituciones que la representan. 

 

 El Ayuntamiento de Baeza brinda una vez más todo su apoyo a las 

reivindicaciones que los colectivos LGTB plantean, animando a la ciudadanía a hacer 

suyos los valores y derechos que representan, e intentando visibilizar y poner en valor 

el  trabajo que desarrollan todas las personas activistas de nuestro país, así como el de 

aquellas entidades, que trabajan en el desarrollo pleno  de los derechos humanos, la 

igualdad, y la justicia social. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 Video-forum: “La caza del homosexual”.  

19 de Septiembre.  
19`30 horas. 
UNIA (Sede Antonio Machado). 

 
 Jornada de reconocimiento a la labor personal y colectiva en favor de 

la Diversidad Sexual y la Identidad de Género 
 

20 de Septiembre de  2013 
21`00 horas. 
Teatro Montemar. 
 
 
 
 
 MODALIDADES:  

 
 

• Contribución Colectiva 

- Ángeles Álvarez  
 

 

Militante feminista desde los 17 años, entre otros, ha desarrollado su 
actividad política en diferentes organizaciones sociales en defensa de 
los derechos de las mujeres. Ha sido miembra fundadora, coordinadora 
y portavoz de la Red Estatal contra la Violencia de Género desde el 
2000 al 2004, y vicepresidenta de la asociación Enclave feminista, así 
como miembra del Patronato de Fundación Mujeres, habiendo 
participado en programas a favor del tratamiento y prevención de abusos 
sexuales, y en contra de la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual o maltrato en el ámbito doméstico. 



Concejala electa del Ayuntamiento de Madrid, y portavoz adjunta del 
grupo municipal socialista, ha tenido diversas responsabilidades 
orgánicas e institucionales en Políticas de Igualdad 

Miembra del Comité de la Red de Mujeres Españolas y Africanas  por un 
mundo mejor, en la actualidad es Diputada por Madrid, y secretaria 
segunda de la comisión de Igualdad, y miembra de las comisiones de 
Interior y de RTVE. 

 
• Iniciativa Empresarial  

 
- Lorenzo Caprile 

 

 
 

Lorenzo Caprile nació en 1967 en Madrid. Su formación como modista 
comenzó con sus estudios en el Fashion Intitute of Technology de Nueva 
York,  y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia, ciudad 
donde además obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura. 
 
A partir de 1986 empezó a trabajar para distintas firmas de moda prêt-à-
porter en Italia y España. Pero, decidido a darle un toque más personal a 
su trabajo, en 1993 abrió su propio estudio de alta costura en Madrid, 
especializándose en trajes de novia y ceremonia, saltando a la fama tras 
confeccionar el vestido nupcial de la Infanta Cristina, y convirtiéndose 
desde entonces en uno de los y las modistas de referencia, elegido por 



elegantes damas de la alta sociedad, y personajes famosos como Marta 
Sánchez, Maribel Sanz y Arantxa del Sol. 
  
Desde el año 2000 sus diseños también llegan al prêt-à-porter nupcial de 
la mano del grupo Rosa Clará. 

 
 

• Iniciativa Cultural 
 

-Topacio Fresh 
 

 
 

Topacio Fresh, argentina de nacimiento, tiene, a pesar de su juventud, 
un currículum más que dilatado, del que cabría destacar su faceta vídeo-
artística, y su paso por la factoría de Fangoria como corista y bailarina. 
Trabaja posteriormente en la galería Distrito 4 para, finalmente, dar un 
doble salto mortal abriendo la suya propia.  
 
La Fresh Gallery nace en Diciembre de 2008, aportando una línea 
artística basada en lo emergente y un poco de mid career. Entre sus 
artistas podemos encontrar nombres como Slava Mogutin, Alberto de las 
Heras, Ricardo Cases, Aitor Saraiba, Theo Firmo, , Jaro, y David Delfín. 

 
Al tratarse de un proyecto fresco –como su propio nombre indica- y 
eminentemente cercano, el público también lo es, en un afán de la 
galerista de contribuir a democratizar el arte. 



Topacio Fresh está aquí para redefinir el concepto de galería de arte adaptada al 
siglo XXI, y tiene todas las facultades y apoyos para conseguirlo 

• Contribución Social 

- Francisco Polo 

 

Estudió la Licenciatura y Máster en Derecho Internacional de la Facultad 
de Derecho de ESADE, de la que se graduó en 2005. 

Con tan solo 20 años fue coordinador de Amnistía Internacional en 
Barcelona, y años más tarde promovió desde su blog la campaña 
ciberactivista “Di NO a las Bombas de Racimo” que logró la prohibición 
de estas armas en España. 

Francisco Polo fue en 2010 el Fundador y Director de Actuable.es, una 
plataforma que alberga a una comunidad de cientos de miles personas y 
organizaciones que suman fuerzas para luchar contra las injusticias.  

En septiembre de 2011, Actuable.es anunció su unión con Change.org.  
En la actualidad, Francisco Polo es el director para España de 
Change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Reconocimiento a la Visibilidad 

- Falete 

 

Rafael Ojeda Rojas (Falete), hijo de una familia de artistas, debuta en el 
Teatro Lope de Vega de Sevilla con 17 años cantando para la Chunga. 
Durante los años 90 participa en diversos eventos en distintas ciudades 
del mundo, como “Danzas de España”, y canta en la Bienal de Flamenco 
de Sevilla, participando posteriormente en diversos espectáculos de la 
empresaria y directora de teatro japonesa Yoko Komatsubara. 

Ha tenido diversos padrinos artísticos,  destacando entre ellos Jesús 
Quintero; y en su discografía aparecen versiones de temas de Bambino, 
Lola Flores, Rocío Jurado, Chavela Vargas, Isabel Pantoja, y otros. 

En 2004 publicó su primer álbum: “Amar duele”, que fue disco de oro. 
Después llegaron otros discos como “Puta mentira”, “Coplas que nos 
han matao”, y “¿Quién te crees tú?”. 

Actualmente se encuentra en plena gira promocional de su último 
trabajo: “Sin censura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Diversidades.  
 

- Medicus Mundi  
 

 

La Federación Medicus Mundi en España, asociada a la organización 
internacional de Medicus Mundi,  se compone actualmente  de 15 
asociaciones territoriales,  teniendo su sede principal en Madrid. 

Creada en 1963, reconoce como parte de su compromiso fundamental 
con la sociedad, la defensa de la salud como componente básico de los 
derechos humanos, a partir de la promoción de la Atención Primaria, y 
de la defensa de un Sistema Público de Salud, que garantice la equidad 
y universalidad de la atención sanitaria a todas las personas, sin 
distinción de raza, sexo, religión o condición económica. 

Declarada de Utilidad Pública en 1998, está inscrita en el Registro de 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, habiendo recibido a 
lo largo de su trayectoria, de la cual celebramos este año el 50 
aniversario, múltiples reconocimientos, entre los que destacan: el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia, la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, o el Premio Meridiana 2013 del Instituto 
Andaluz de la Mujer. 

 

 

 

 

 



 
• Contribución Personal 

- Jérôme Bonnafont 

 

 

Nacido el 8 de enero de 1961, es titulado por el Instituto de Estudios 
Políticos de París, y ex alumno de la Escuela Nacional de 
Administración. 

Desde 1986  ocupa diversos cargos, siempre relacionados con la política 
y la diplomacia francesa:  

Secretario de embajada en la sede diplomática de Francia en India, 
Nueva Delhi; encargado de misión en la Dirección de Asuntos 
Económicos y Financieros del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Consejero en la Embajada de Francia en Kuwait, Consejero en la misión 
permanente de Francia ante la Organización de Naciones Unidas en 
Nueva York, Encargado de misión ante el director de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jefe del Servicio de asuntos 
Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, Asesor Técnico en la 
Presidencia de la República, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
en India, Director del Gabinete del Ministro de Estado; ocupando 
finalmente desde Noviembre de 2012, el puesto de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario en Madrid. 

Ostenta además la Distinción honorífica de Caballero de la Legión de 
Honor 

 
 
 



 Quedada LGTB por la Diversidad.  
21 de Septiembre. 
01´00 horas. 
Pub Arellano.  
 

 Diversiada. Actividades lúdico-deportivas, de información y sensibilización. 
21 de Septiembre. 
12´00 horas. 
Paseo de la Constitución.    
 
 

COLABORADORES BAEZA POR LA DIVERSIDAD 2013 
 

Desde su inicio, Baeza por la Diversidad ha contado con el apoyo de numerosas 

empresas de la localidad así como entidades y personas de toda España, y a esta 5ª 

edición se han sumado: Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía a través 

del Instituto Andaluz de la Mujer, el Hotel Fuentenueva, el Hotel Campos de Baeza, 

Hostal Aznaitín, el Hotel TRH Ciudad de Baeza, El Idealista, UNAF, Asociación de 

Mujeres para la Salud, Colectivo Feminista Carmen Olmedo, Pópulo Servicios Turísticos, 

Guadalinfo, Restaurante Vandelvira, ABISC, Burladero, Nitamure, Pub Arellano, Tornero 

fotógrafos, La Caixa, UNIA, Asociación Hipérbole, Canal +, Tutoría LGBT Rivas-

Vaciamadrid y Muebles Hernández. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Para el desarrollo de la actuación se contó con los siguientes servicios o áreas del 

Ayuntamiento de Baeza,  

� Centro de Información a la Mujer. 

� Departamento de Turismo. 

� Departamento de Comunicación. 

� Departamento de Informática. 

� Departamento de Cultura. 

� Azafatas del evento. 

� Equipo técnico de iluminación, sonido, etc. 

 

 

 
 



Anexo. ANTERIORES EDICIONES 
 

“Baeza por la Diversidad” es un proyecto enmarcado en el I y II Plan 

Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2007-

2011 y 2012-2016 del Ayuntamiento de Baeza, concretamente, dentro de éste 

último, en el Eje 3- Área 3.3., actuación 82 relativa a la concienciación y sensibilización 

respecto a la diversidad sexual, la identidad de género, y otras diversidades. 

 

Responde al compromiso de los poderes públicos, concretamente del 

Ayuntamiento de Baeza, por remover los obstáculos que dificultan el derecho 

fundamental a la vida, la seguridad y la igualdad ante la ley de todas las personas, 

incluidas lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales (LGTB), cuyo origen se 

sustenta en una discriminación construida en torno a los estereotipos de género. 

 

Anteriores ediciones:  

 

Premios Baeza Diversa 2009:  

 

  CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Pedro Zerolo 

  CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: Colegades 

  INICIATIVA EMPRESARIAL: Librería Berkana 

  INICIATIVA TURÍSTICA: Hoteles Room Mate 

  LABOR INFORMATIVA: Revista Zero 

  INICIATIVA CULTURAL: Asociación Visible 

  PROYECCIÓN SOCIAL: Fernando Grande–Marlaska Muñoz 

  RECONOCIMIENTO A LA VISIBILIDAD: Carla Antonelli 

 

 

Premios Baeza Diversa 2010:  

 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Boti García Rodrigo.  

CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: A.T.A (Asociación de Transexuales de 

Andalucía Sylvia Rivera). 

INICIATIVA EMPRESARIAL: Jesús Encinar 

INICIATIVA CULTURAL: Inma Serrano 



PROYECCIÓN SOCIAL: Íñigo Lamarca Iturbe 

RECONOCIMEINTO A LA VISIBILIDAD: Petro Valverde.  

DIVERSIDADES: Cruz Roja Española.  

 

Premios Baeza Diversa 2011:  

 

PROYECCIÓN SOCIAL: Boris Izaguirre.  

CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Jordi Petit.  

INICIATIVA ARTÍSTICA: Mayte Martín.  

CONTRIBUCIÓN COLECTIVA: F.E.L.G.T.B.  (Federación Estatal de 

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). 

LABOR INFORMATIVA: “El Intermedio” (La Sexta).  

CONTRIBUCIÓN CULTURAL: Eduardo Mendicutti.  

RECONOCIMIENTO A LA VISIBILIDAD: Carolina Córdoba.  

DIVERSIDADES: ACNUR.  

 

Premios Baeza Diversa 2012: 

 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL: Beatriz Gimeno. 

TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Juan Carlos Alonso. 

CONTRIBUCIÓN CULTURAL: “Amar en tiempos revueltos”. 

PROYECCIÓN SOCIAL: Secun de la Rosa. 

VISIBILIDAD: Iñaki Oyarzabal. 

DIVERSIDADES: Amnistía Internacional. 

 

 

 


