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Encuentros en el Mar emprendió en 2018 una nueva andadura, después de
consolidarse en el panorama cultural canario tras más de una década de
actividades. Este nuevo impulso responde a las actuales coordenadas de la
gestión cultural, pues existen discursos y realidades que es urgente
exponer en las próximas ediciones de los principales eventos que se
celebran en el Archipiélago.
Desde sus inicios, Encuentros en el Mar ha tendido puentes entre culturas,
personas, espacios y sensibilidades, asumiendo que es precisamente el
mar el lazo que une a todas las expresiones del planeta, pues el manto
marino ocupa la mayor parte de su extensión.
Con este impulso, Encuentros en el Mar ha ofrecido una agenda de
descubrimientos, diálogos y convivencias en torno a África y Canarias,
elevando su carácter integrador sobre el abrazo entre nuestro archipiélago y
el gran continente vecino, el más próximo geográficamente, pero, al mismo
tiempo –y en sorprendente contradicción–, el más alejado desde una
perspectiva de calidez cultural y complicidad.

CARLA ANTONELLI [cine, activismo]
ENCUENTRO
1 de junio | 19:30 h.
Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria
(Calle Muelle Las Palmas s/n, junto a Parque San Telmo).

GRAN CANARIA
FREYJA AUTUMN [fotografía, arte, activismo]
CHARLA “Paganismo, nostalgia, fantasía y lucha trans. La
fotografía y el arte disidente”
4 de junio | 17:30 h.
Salón de Actos de la Escuela de Arte Pancho Lasso en Arrecife
(Travesía Alfredo Kraus, 1).

LANZAROTE

A partir de 2018, y con el horizonte puesto en los mismos objetivos que nos
hemos marcado, decidimos hacer protagonista a las realidades y culturas
trans: sus contextos, espacios, reivindicaciones y derechos. Para ello, el
primer paso fue incluir en nuestra propia nomenclatura una señal de dicha
búsqueda. Encuentros en el Mar se subtitula Diversidad y Culturas.
TRANSCULTURALIDADES
En 2018, Encuentros en el Mar dedicó su edición a visibilizar, analizar y
difundir las realidades trans. A través de la música, el cine, las artes
plásticas, la literatura y el activismo conocimos la experiencia y la labor de
artistas y activistas canarias que luchan por extinguir la transfobia y
alcanzar la totalidad de derechos que les pertenecen.
En 2019, el Festival Encuentros en el Mar Transculturalidades continúa
desplegando sus objetivos a través de la labor artística e intelectual, así
como la faceta activista, de una nómina de agentes culturales trans de gran
proyección en el ámbito canario y estatal. La fotografía, las artes plásticas,
la música, la historia, el cine y el activismo estarán presentes en Tenerife,
Gran Canaria y Lanzarote.

CHARLA “Trans. Artista. Fotógrafa. Bruja”
5 de junio | 19:00 h.
Casa de la Juventud en Arrecife (Calle Doctor Negrín, 118).

DANI CURBELO [arte, historia, activismo]
TALLER “Transgresión de la Historia y Arqueología de la
Identidad”
27 de junio | 19:00 h.
Sala Domingo Pérez Minik de la Biblioteca Pública del Estado
de Santa Cruz (Parque La Granja).

TENERIFE

*Plazas limitadas*
Inscripción previa en festivaltranscanarias@gmail.com (enviar
nombre y apellidos, DNI, ocupación y teléfono).

ALICIA RAMOS Y BRÚTIFUL [música, activismo]
CONCIERTO
5 de julio | 23:00 h.
Sala Nasdaq en Las Palmas (Plaza de la Música s/n, junto al Alfredo
Kraus).

GRAN CANARIA
“Todas las actividades son gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo, excepto el Taller, que
requiere inscripción previa”

