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miércoles 16 de junio de 2021

Día Internacional del Orgullo LGTBI+

 

Como cada año, la Diputación Provincial de Huelva se une a la 
conmemoración del , que se Día Internacional del Orgullo LGTBI+
celebrará el próximo 28 de junio, con el fin de promover el respeto, la 
igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la diversidad 
afectivo-sexual.

Con tal motivo, el Departamento de Igualdad de esta Diputación ha 
producido el corto documental “Orgullo rural”, bajo la dirección de Gele 
Fernández Montaño y Manuel Jiménez Núñez, a través del cual 
conoceremos las historias de personas pertenecientes al colectivo 
LGTBI+ que viven en diferentes municipios de nuestra provincia, 
componiendo un mosaico que nos acercará a distintas realidades con 
un denominador común: orgullo rural. 

Además, se pode a disposición de los diferentes Municipios y Entidades 
Locales Menores de la provincia de Huelva, un “pack” con recursos 
propios, para que cada entidades lo pueda integrar en su programación 
en torno al 28 de junio, o crearla a partir de esos materiales. El pack 
consta de:

 

Cartel y corto documental “Orgullo rural 2021”. Con Guía didáctica de trabajo para facilitar los debates posteriores que 
las entidades locales puedan organizar.

Para descargar el archivo, pincha en el enlace y utiliza el botón derecho de tu ratón. Cartel Orgullo Rural [ http://www.
diphuelva.es/igualdad/contenidos/Cartel-Orgullo-Rural/ ]

Para descargar el archivo, pincha en el enlace y utiliza el botón derecho de tu ratón. Cartel Actividades Orgullo Genérico 
(que cada entidad podrá adaptar a sus actividades) [ http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/Cartel-Actividades-
Orgullo-Generico/ ]

Tráiler "Orgullo rural" [ https://youtu.be/eZEa9G3DiPE ]

Enlace de youtube del corto “Orgullo rural”  [ https://youtu.be/ArXMB-HBHTE ]

Guía didáctica de trabajo [ http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/Guia-didactica-de-trabajo/ ]

El corto está libre de derechos y se puede disponer de él libremente, tanto para realizar 
proyecciones públicas como para compartir en redes sociales. Se puede enviar a otras 
entidades como asociaciones, institutos, colegios…acompañado de la guía didáctica de trabajo.

Catálogo recomendación de 7 películas, accesibles a través de plataformas digitales, para público infantil, 
adolescente y adulto, y Guía didáctica de trabajo.
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Catálogo de recomendaciones de películas [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Catalogo-
recomendaciones-cine.pdf ]

Documento de trabajo sobre las películas recomendadas [ /export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Documento-
de-trabajo-peliculas-2021.pdf ]

Catálogo recomendación de 7 libros, para público infantil, adolescente y adulto con Guía didáctica de trabajo.

Catálogo de recomendaciones de libros que incluye preguntas para la reflexión y el debate [ /export/sites/dph/igualdad/.
galleries/documentos/Catalogo-recomendaciones-libros.pdf ]

Campaña para redes sociales del 28 de junio al 4 de julio (Facebook e Instagram), que incluye:

Para descargar el archivo, pincha en el enlace y utiliza el botón derecho de tu ratón. Campaña Redes Sociales [ 
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/Recomendaciones-sobre-estrategia-y-calendario-de-publicaciones/ ]

Spot "Iguales-diferentes 2021"
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http://www.diphuelva.es/
https://www.youtube.com/watch?v=tkvh9dmBAnk
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/Recomendaciones-sobre-estrategia-y-calendario-de-publicaciones/
http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/Recomendaciones-sobre-estrategia-y-calendario-de-publicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=tkvh9dmBAnk
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/igualdad/.galleries/imagenes/TESELA-ORGULLO-2021.jpg

	Día Internacional del Orgullo LGTBI+
	El corto está libre de derechos y se puede disponer de él libremente, tanto para realizar proyecciones públicas como para compartir en redes sociales. Se puede enviar a otras entidades como asociacion
	Spot "Iguales-diferentes 2021"


