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−
Presentación

Cuando decimos “queremos hacer del mundo un cabaret”, mucha gente nos ve con
cara de “de qué están hablando estas señoras”. Para nuestra fortuna, hay quien nos
conoce y sabe que hablamos de una transformación social profunda y tangible donde
el arte, en sus distintas formas y sabores, es crucial para que las mujeres vivamos en
igualdad y sin violencia, donde el placer es cotidianeidad y no algo esporádico, con
gobiernos justos y honrados…
La tarea no es sencilla, principalmente porque es difícil, mucho. A nosotras nos ha
venido bien combinar ese arte (mayormente el teatro cabaret) con nuestra postura
feminista, con la defensa de derechos humanos, con alzar la voz por aquellas personas
que han sido invisibilizadas y denunciar las injusticias. Esta mezcla nos ha hecho ver y
vivir el enorme poder presente de la expresión innovadora y creativa: el artivismo en
toda su extensión.
En este periodo hemos desarrollado los proyectos descritos en este informe con dicho
concepto en mente: somos artivistas, nuestra herramienta imprescindible es el
humor, necesitamos acercar a las personas los temas más complejos por medio de lo
lúdico y creativo. En este proceso, el mensaje que queremos dar llega de manera
directa y contundente por medio de nuevas narrativas que responden a lo que está
pasando aquí y ahora.
Así realizamos talleres, pláticas, una jornada cultural, nuestro querido Festival
Internacional de Cabaret y visitamos otras regiones compartiendo nuestra labor para
de verdad alcanzar esta sociedad igualitaria y placentera con la que soñamos, es decir,
para hacer del mundo un cabaret.
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−
Quiénes somos,
de dónde venimos,
a dónde vamos…

Para quienes no nos conozcan (y si ya nos conocen aquí va una recordadita): somos
una organización de cabareteras feministas chingonas quienes, a través del humor y el
placer, buscamos generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales.
Nuestra misión es provocar la ruptura de patrones corporales, culturales e institucionales para la construcción de una sociedad más justa, placentera y feliz. Como quien
dice, queremos —y necesitamos— romper con las normas establecidas que no ayudan
a nuestra sociedad a ser una libre de machismo, donde se puedan ejercer plenamente
los derechos humanos, se aprecie la enorme riqueza de la diversidad y se viva
placenteramente.
De seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, nos vemos a futuro no muy
lejano como una organización referente a nivel nacional e internacional, que ocupe un
espacio de poder ciudadano para incidir en las políticas públicas y con un centro cultural de vanguardia. Esa es nuestra visión, a lo que aspiramos.

−
No somos solas

Entendemos la importancia de crear vínculos con diferentes organizaciones para así
crecer, compartir y seguir transformando al mundo. Por ello nos hemos afiliado a las
siguientes redes y asociaciones.
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
www.ilga.org
Association for Women’s Rights in Development (AWID)
www.awid.org
Red de Atención por la No Discriminación (REDAC), impulsada por el Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
www.redacdf.org

−
Ajonjolíes
de todos los moles

Durante este periodo hemos colaborado en diferentes espacios aportando nuestra
perspectiva feminista, LGBTI y de cabaret:
− Ciudad Feminista
− Mesas de trabajo de diversidad sexual del Instituto Nacional de Desarrollo Social
− Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas LGBTTTI
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
− Consejo regional ILGALAC
− Grupo asesor de la campaña de lactancia del Gobierno del Distrito Federal
El trabajo realizado en nuestra organización no sería posible sin el apoyo brindado por
Mama Cash y el American Jewish World Service: ¡Gracias!
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
Las nuevas
monografías

En estos dos años continuamos desarrollando proyectos cuyas herramientas principales son el cabaret y la risa.
“Las nuevas monografías: Violencia en el noviazgo” en Pedregal de Santo
Domingo, gracias a la implementación del Programa de Acciones de la Sociedad Civil
a favor del Trato Igualitario y No Discriminación (PASCTI), dirigido a las organizaciones
y colectivos ciudadanos integrantes de la Red de Atención Ciudadana en Materia de
No Discriminación y para el Ejercicio de los Derechos Humanos (REDAC), nuestra
asociación, en alianza con Pro Pedregales Coyoacán A.C., realizó durante 2014 y
2015 doce presentaciones del proyecto “Las nuevas monografías: Violencia en el
noviazgo”.
Dichas funciones se realizaron para lxs habitantes de la colonia Pedregal de Santo
Domingo. El Centro Comunitario Santos Fundadores, la Casa de la Mujer “Ifiginia
Martínez” y la Escuela Secundaria no, 67 fueron los espacios destinados a las presentaciones, mismas que se realizaron en mayo y octubre de 2014, y en junio y julio de 2015.
La finalidad de llevar nuestras monografías a estos espacios fue sensibilizar a la comunidad respecto a la violencia existente en las relaciones de pareja. Lo anterior con
sketches cabareteros con vivencias de personajes como Dulce Acidito (una joven estudiante de secundaria quien goza vivir amores de telenovela), Martinico (un chavo del
norte del país quien vende quesos y se cuestiona acerca de cómo el machismo, en su
caso, ha pasado de generación en generación) y La Novia (una joven quien decide
dejar a su futuro esposo en el altar para pensar nuevamente qué quiere hacer con su
vida), seguidos de una plática con una persona experta en el tema, quien habló a profundidad sobre esta cuestión y repartió monografías a lxs asistentes.
¡Estamos muy contentas de haber podido realizar este proyecto en colaboración con
Pro Pedregales Coyoacán A.C.!
Para saber más de Pro Pedregales Coyoacán A.C. y las actividades que realiza visita:
https://www.facebook.com/ProPedregalesCoyoacanAc

Impacto

2014

2015

Conoce más
de este proyecto:
http://lasreinaschulasac.org/proyectos/
las-nuevas-monografias

Funciones
Jóvenes asistentes
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
La Noche
de las Publivíboras

Taller de sensibilización en género y sexismo
para “La Noche de las Publivíboras”
Como parte de las actividades de la campaña en contra de la violencia de género “Las
Publivíboras” —proyecto coordinado por La Cabaretiza A.C.−, en noviembre de 2014
se realizó un taller con la intención de informar y sensibilizar sobre temas como género,
sexualidad y el daño que representan el machismo, el sexismo y los estereotipos presentes en la publicidad expuesta diariamente en nuestro país.
El taller fue brindado por la reconocida feminista Marta Lamas, quien explicó detalladamente a lxs presentes (todxs participantes de “La Noche de las Publivíboras”, la antipremiación a lo más sexista de la publicidad en México) la relevancia del género en un
evento como éste.
Con esta premisa, lxs asistentes reflexionaron sobre las diferencias entre sexo, género
y orientación sexual; la importancia de la diversidad (entendiendo que hay muchas
maneras de ser) y cómo vincular temas de esta índole con la circunstancia nacional a
favor de lograr una sociedad más justa.
Gracias a esta actividad, “La Noche de las Publivíboras” fue un evento libre de comentarios sexistas y discriminadores por parte de lxs participantes. Cabe señalar que este
taller fue posible gracias al apoyo del Programa de Acciones de la Sociedad Civil a
favor del Trato Igualitario y No Discriminación (PASCTI), dirigido a las organizaciones y
colectivos ciudadanos integrantes de la Red de Atención Ciudadana en Materia de No
Discriminación y para el Ejercicio de los Derechos Humanos (REDAC).
Sigue las actividades de La Cabaretiza en su Facebook
https://www.facebook.com/lacabaretiza
y por Twitter en
http://www.twitter.com/lacabaretiza

Impacto

Conoce más
de este proyecto:
http://lasreinaschulasac.org/
proyectos/las-publiviboras/

Taller
El taller fue impartido por la
reconocida feminista Marta Lamas

Personas
sensibilizadas
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
Sistematización
de talleres
de cabaret

Sistematización de talleres de cabaret “Cabareteando el activismo”
Los talleres de teatro cabaret conforman uno de los proyectos más fructíferos dentro
de la organización. Estos han tenido una buena resonancia no sólo entre la comunidad
artística del país, también han llamado la atención de diversos grupos y organizaciones
quienes trabajan a favor de una causa en particular (género, diversidad sexual, jóvenes,
etc.). Estos colectivos han notado el poder transformador del arte, así como la fuerza
del humor y la risa para lograr que la audiencia reflexione sobre lo expuesto en una obra
de teatro o sketch.
Un caso particular donde se ejemplifica lo anterior es la formación en cabaret realizada
en colaboración con nuestra organización hermana Programa Feminista La Corriente.
Este proceso se inició en 2010 con talleres dirigidos a activistas nicaragüenes. Durante
cinco años (y contando), integrantes de nuestra asociación han compartido sus conocimientos a diferentes mujeres quienes ahora cuentan con las herramientas suficientes
para crear espectáculos de cabaret y utilizar este género en diversos proyectos relacionados con su activismo.
La experiencia educativa nicaragüense, permitió la creación de un documento de sistematización donde se recopilan las actividades realizadas, la metodología implementada
y los instrumentos utilizados con la finalidad de compartir nuestro quehacer con otras
organizaciones y abrir la posibilidad de replicar esta práctica en otros lugares.
Para leer y descargar el documento visita:
http://lasreinaschulasac.org/transparencia/documentos/
Más información en:
http://lasreinaschulasac.org/proyectos/talleres-de-teatro-cabaret/

Impacto

2015

Talleres
Alumnas
en los talleres
Espectáculos
Asistentes
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
Festival
Internacional
de Cabaret

12° y 13° Festival Internacional de Cabaret
En 2014 y 2015 se llevaron a cabo la decimosegunda y decimotercera ediciones del
Festival Internacional de Cabaret en la Ciudad de México. “Descubre la fiesta cabaretera” y “Mientras más nos recortan más nos crece” (por aquello de los recortes presupuestales a la cultura) fueron las frases que distinguieron a cada emisión, las cuales
presentaron una gran variedad de espectáculos nacionales e internacionales, brindando al público manifestaciones artísticas que fueron de la farsa a la sátira política,
pasando por el burlesque, el clown y los conciertos.
Además de las presentaciones, el Festival tuvo en ambas emisiones dos actividades
paralelas: El Vicio Académico (serie de talleres, mesas redondas y conferencias abiertas al público) y la Cruzada de Cabaretización (invitación a compañías de cabaret de
diversos estados del país para profesionalizar su trabajo por medio de una semana de
entrenamiento y clases con docentes especializadxs).
Con la finalidad de lograr una mayor difusión del Festival, en 2014 se crearon 17 videos
donde lxs cabareterxs mostraron un poco de su arte para decir a la gente qué es el
cabaret y por qué no podían perderse de la fiesta cabaretera por excelencia. Los videos
pueden verse aquí:
https://www.youtube.com/festivaldecabaret
Para conocer todo lo relacionado al Festival Internacional de Cabaret visita:
www.festivaldecabaret.com

Impacto

2014

(70% de ellas gratuitas)

2015

(39% de ellas gratuitas)

Espectáculos
Funciones
Sedes
Asistentes
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
Jornada Cultural

Jornada Cultural por el Día Internacional
de las Rebeldías Lésbicas “Ahí Les Bamos”
Con la finalidad de contribuir a la visibilización y fortalecimiento del movimiento lésbico
de la Ciudad de México, creamos una jornada cultural titulada “Ahí Les Bamos” (sí, con
b) por y para mujeres lesbianas en el marco del Día Internacional de las Rebeldías
Lésbicas. Dicho evento tuvo lugar el pasado 13 de octubre de 2015 en el Teatro de la
Esperanza Iris y la entrada fue gratuita.
Durante la jornada se realizaron dos actividades lúdicas: una conferencia titulada “Pliegues
y fronteras: el lesbianismo como feminismo de la periferia”, expuesta por la antropóloga
Andrea Lacombe, donde se habló sobre el hecho de ser lesbiana y la gran necesidad de
hacer una llamada de atención para poder ocupar espacios de trascendencia.
Para el cierre de la jornada se presentó el concierto cabaretero “Pimpilenchas con la
Filarmónica Manflora”, donde la compañía Las Reinas Chulas, acompañadas de 22
músicxs en escena, deleitaron al público con canciones y una divertida historia sobre
una pareja de lesbianas y las problemáticas “convencionales” en una relación
amorosa.
Paralelamente se realizó una campaña gráfica formada por tres postales con las leyendas “¡Pucha con pucha, muchachas en la lucha!”, “En todas las cuadras, en todos los
barrios, en cada colonia, en tu oficina, en mi familia, hay lesbianas ¿Las conoces?” y
“México es la masa y nosotras las tortillas”.
Este evento fue realizado gracias al apoyo recibido por el Programa de Coinversión
para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social
a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

Impacto

Asistentes
Postales repartidas
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
Talleres de
empoderamiento

Talleres de empoderamiento “El Cabaret al Servicio de las Lenchas”
Con apoyo del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo
Social, realizamos este proyecto el cual incluyó tres actividades fundamentales: la
impartición de tres talleres de teatro cabaret a mujeres pertenecientes a organizaciones lésbicas y bisexuales en La Paz, Querétaro y Tijuana; la presentación de un espectáculo creado en cada taller; y dos visitas de seguimiento, una a Mérida y otra a
Monterrey, a grupos con quieres tuvimos la oportunidad de trabajar, en colaboración
con La Cabaretiza A.C., durante 2014.
Cada una de las ciudades visitadas tuvo un proceso diferente. Para el taller en Querétaro
trabajamos con La Tortillería Queretana, en La Paz colaboramos con el Centro Integral
de Cultura y Desarrollo Humano y en Tijuana con una representante de la Facultad de
Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. En estos se reunieron grupos de
entre 5 y 11 lesbianas quienes aprendieron no sólo a crear un espectáculo, sino que
también vivieron un proceso de empoderamiento al reafirmarse como lesbianas y
entender esto como una orientación sexual y una postura política. De estos talleres
surgieron “La Lenchorela 2015”, “Los Monólogos de la Almeja” y “El Cabaret al Servicio
de las Lenchas TJ”, eventos presentados a público en general.
Las visitas de seguimiento se brindaron al colectivo Le Puuta (Mérida) y a chicas de
diferentes organizaciones en Monterrey. La finalidad de esta actividad es ver cómo han
desarrollado las herramientas adquiridas en los talleres y qué tanto se ha modificado
su entorno respecto a la apertura de la sociedad con la población lésbica.

Impacto
Talleres
Alumnas
en los talleres
Espectáculos
Asistentes
Visitas
de seguimiento
Alumnas
en las visitas
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−
¿Qué hicimos
en 2014 y 2015?
−
Proyectos
−
Análisis del
presupuesto

Análisis del presupuesto de cultura de la Ciudad de México
Uno de los intereses de nuestra organización es generar un cambio radical en las políticas culturales de la ciudad, entendidas como el conjunto de prácticas y actividades
realizadas por organismos públicos y otros actores sociales en el ámbito del arte y la
cultura. Esta meta se fijó cuando nos cuestionamos sobre la presencia (o no) de actividades artísticas y culturales en las diferentes delegaciones de la ciudad: por qué se
promocionan siempre las mismas acciones, por qué hay espacios culturales en mal
estado o incluso siendo cerrados, quién designa presupuestos a las áreas de cultura,
por qué lxs artistas no tienen las condiciones adecuadas para la realización de sus
obras al presentarse en plazas públicas, debe la cultura promover los Derechos
Humanos, etc.
Para resolver estas inquietudes y ejercer nuestro derecho a saber qué sucede con el
dinero destinado a este rubro iniciamos un análisis sobre cómo se ejercieron los recursos destinados a actividades culturales y artísticas durante 2014 en el Distrito Federal.
Con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2014,
indagamos con diferentes entes de gobierno sobre los recursos: quién tiene el dinero,
en qué se ha ocupado, qué acciones se han realizado, etc.
La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C., organización ciudadana feminista que busca contribuir de forma autónoma a la plena ciudadanía de las mujeres, a la igualdad de género y a la creación de una sociedad y un estado
de derecho democrático y justo, nos ha brindado capacitación y acompañamiento para
este proyecto.
Si bien la investigación ya está concluida será durante el último trimestre del 2016 que
presentaremos un documento accesible para todo público donde se explique el procedimiento realizado y se informe a lxs ciudadanxs qué se ha hecho con los recursos.
Para conocer más de Consorcio y las actividades que realizan visita su página
http://www.consorcio.org.mx
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−
Más
internacionales
que nunca

Estos dos años participamos en encuentros y conferencias donde nos vinculamos con diferentes organizaciones quienes, como nosotras, buscan el
pleno ejercicio de los derechos humanos y acabar con la injusticia social.
VI Conferencia Regional de ILGALAC
En mayo de 2014 asistimos a la VI Conferencia Regional de la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe
(ILGALAC) en Varadero y La Habana, Cuba, con la intención de intercambiar experiencias, conocimientos e información para solucionar, en lo posible, los desafíos que
enfrenta la región respecto a temas de diversidad sexual.
Nuestra organización participó en “El arte como instrumento político”, una mesa donde
artistas de Argentina, Cuba y México explicaron como el arte es capaz de transformarse en activismo, para que éste no sólo llame la atención de la sociedad, sino también pueda crear empatía en la resolución de injusticias contra las poblaciones LGBTI.
XXVII Conferencia Internacional ILGA
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por
sus siglas en inglés) realizó la vigesimoséptima edición de su conferencia mundial,
teniendo como sede la Ciudad de México. En tanto asociación integrante de ILGA y
aliada de organizaciones encargadas de crear este magno evento, estuvimos involucradas en todo el proceso de realización de la conferencia desarrollada del 27 al 30 de
octubre de 2014, sobre todo en la organización de las actividades culturales.
XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
Lima, Perú, fue sede del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en su decimotercera edición. La reunión que convocó a 1,500 feministas (entre ellas nosotras), y
se realizó del 22 al 25 de noviembre de 2014. En este Encuentro se reconocieron,
aprendieron y debatieron posicionamientos e interpretaciones de los diversos feminismos presentes en América Latina.

VI Conferencia Regional de ILGALAC

XXVII Conferencia Internacional ILGA
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−
Más
internacionales
que nunca

Además de participar en las diferentes actividades, nuestra organización presentó al
Mariachi Trompas de Falopio, un grupo de música popular mexicana cuyos integrantes,
en tanto feministas, intentan cantar melodías libres de sexismo, pero el pequeño macho
que todxs llevamos dentro no se los permite. Para ver la presentación puedes ir a
https://www.youtube.com/watch?v=m0HHh7D0048
Encuentro de Copartes Latinoamérica y el Caribe de Mama Cash
Nuestra organización participó del 26 al 29 de noviembre del 2014 en el Encuentro de
Copartes de América Latina y el Caribe de Mama Cash, efectuado en Lima, Perú. Este
encuentro tuvo como objetivo procurar el fortalecimiento de las capacidades y el intercambio entre organizaciones y grupos latinoamericanos apoyados por Mama Cash.
Se realizaron talleres y sesiones lideradas por las propias organizaciones. Nuestro
taller fue, obviamente, de teatro cabaret. El taller se enfocó a que las participantes fueran capaces de vincular los temas de su realidad nacional y las coyunturas sociopolíticas para la creación de sketches urgentes al respecto, todo con base en la improvisación
y el cabaret. Si quieres conocer más del trabajo de Mama Cash visita:
http://www.mamacash.org/es/
Taller de Movilización de Recursos del Fondo Centroamericano de Mujeres
En mayo de 2015 nos dirigimos a Managua, Nicaragua, para tomar el Taller de
Movilización de Recursos para organizaciones y grupos apoyados por el Fondo
Centroamericano de Mujeres (FCAM) y el fondo Mama Cash. Dicho taller fue concebido con la finalidad de apoyar a colectivos integrados y liderados por mujeres quienes
trabajan para mujeres y el pleno ejercicio de nuestros derechos, para poder tener mejor
y mayor acceso a financiamientos, apoyos económicos, donadores, etc. y así poder
continuar de mejor manera con nuestro trabajo.

Encuentro de Copartes Latinoamérica y el Caribe de Mama Cash
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−
Más
internacionales
que nunca

En este taller nos cuestionamos sobre nuestra relación con el dinero. A partir de lo visto
trasladamos esa interacción a nuestras organizaciones: qué queremos, para qué lo
queremos, cuánto necesitamos. Reflexionar en estos temas es importante pues nos
ayuda a saber cómo lograr un mejor acercamiento con lxs posibles donantes. Esto
puede resultar complejo: nuestros temas son polémicos (aún) y no todas las personas
se encuentran informadas o sensibilizadas. Para conocer más del FCAM y su trabajo
visita http://fcmujeres.org
Encuentro Lesbitransfeminista “Venir al Sur”
“Venir al Sur” es un encuentro como ningún otro y por ello no pudimos faltar al mismo.
Éste se realizó del 24 al 26 de julio de 2015 en San José, Costa Rica, gracias al
esfuerzo, trabajo, pasión y gusto de un buen grupo de organizaciones y activistas quienes decidieron romper con los paradigmas de un encuentro feminista “común” para
llevar a cabo una reunión donde la perspectiva de placer fuera voz y origen de las actividades a efectuar.
Nuestra organización propuso una mesa redonda llamada “Hablemos de Poliamor”,
donde las participantes compartieron sus experiencieas en esta práctica, además de
presentar al mariachi “Trompas de Falopio” y al dueto “Pimpilenchas”. Para conocer
más de este evento visita su página web http://veniralsur.org/
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−
No es
por presumir…

Pero sí. El trabajo realizado durante años en este grupo, si bien ha sido reconocido por
parte de la sociedad civil organizada, en 2014 fue −finalmente− galardonado por el
gobierno capitalino. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó se nos otorgara, junto a otrxs artistas, la Medalla al Mérito en Artes 2014*.
El dictamen presentado al pleno por la Comisión de Cultura de este órgano legislativo
nos concedió este reconocimiento por promover el teatro cabaret (cuyos antecedentes
son el teatro de revista y el teatro de carpa). Fernando Mercado, diputado, mencionó:
“Con una marcada crítica a la realidad social y política del país plasmada en originales
guiones humorísticos, Las Reinas Chulas se han hecho cargo del Teatro Bar El Vicio
que se ha convertido desde hace casi 10 años en un lugar de referencia para el teatro”.
Hasta que un diputado dice la verdad.
El 11 de diciembre, lxs artistas Leonardo Nierman, Isve Guerrero, Ariosto Otero y
Armando Manzanero se presentaron en la ALDF para recibir su medalla. En representación de Las Reinas Chulas llegaron Buda, Santa Rita, Jesucristo y Coyolxauhqui. Una
vez pasada la fotografía oficial, llegó el momento de tomar el micrófono. Lxs diosxs, tras
saludar a lxs honorables… bueno, a lxs legisladorxs −quienes iniciaron hora y media
tarde la sesión−, pidieron aumentar el presupuesto de cultura en el Distrito Federal y
conminaron a lxs tomadorxs de decisiones a accionar desde sus puestos de poder
para procurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de México.
No te pierdas los comentarios de lxs diosxs en este video:
https://youtu.be/QPVBfEr_HCM
*La Medalla al Mérito en Artes es un reconocimiento al que cualquier artista del Distrito
Federal puede acceder. Esta se entrega por convocatoria abierta lanzada por la
Comisión de Cultura de la ALDF. Para saber más de este procedimiento visita:
http://www.aldf.gob.mx/comision-cultura-708-1.html
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−
De dónde
sacamos las lanas

Ejercicio 2014
Fuente de financiamiento
Venta de libros

Proyecto
Ediciones Chulas

Cantidad
$1,990.00

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED)

Las nuevas monografías:
Violencia en el noviazgo

$16,240.00

American Jewish World Service (AJWS)

Fortalecimiento
institucional
Fortalecimiento
institucional
Campaña en contra
de la violencia de género
“Las Publivíboras”
Festival Internacional
de Cabaret
Festival Internacional
de Cabaret

$433,092.05

Mama Cash
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED)
Centro Cultural de España en México
Fundación Heinrich Boell

$334,781.99
$8,120.00

$40,600.00
$33,250.00
Total
$868,074.04
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−
De dónde
sacamos las lanas

Ejercicio 2015
Fuente de financiamiento
Venta de libros

Proyecto
Ediciones Chulas

Cantidad
$1,527.51

Venta de funciones

$45,300.00

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA)

16 días de activismo
contra la violencia
de género
Festival Internacional
de Cabaret

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED)

Las nuevas monografías:
Violencia en el noviazgo

$14,000.00

Dirección General de Igualdad y Diversidad Social

Jornada Cultural por
el Día Internacional de las
Rebeldías Lésbicas
Fortalecimiento
institucional
Talleres
de empoderamiento
“El cabaret al servicio
de las lenchas”
Fortalecimiento
institucional
Taller de cabaret

$100,000.00

American Jewish World Service (AJWS)
Instituto Nacional de Desarrollo Social

Mama Cash
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C.
SEMILLAS (Fondo Semillas)

$612,387.00

$559,228.25
$200,000.00

$374,127.99
$35,000.00
Total
$1,941,570.75
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−
Directorio
y contacto

Mesa directiva
Presidenta
Marisol García Segura
Secretaria
Cecilia Sotres Castillo
Tesorera
Ana Francis López Bayghen Patiño
Consultoría
Nora Isabel Huerta Guajardo
Equipo opertivo
Directora general
Luz Elena Aranda Arroyo
Coordinadora de proyectos
Ana Laura Ramírez Ramos
Mensajería
Gilberto Ramos Díaz
www.lasreinaschulasac.org
lasreinaschulas@yahoo.com
Tel. +52 (55) 5659 1139
https://www.facebook.com/lasreinaschulas
https://twitter.com/lasreinaschulas

