CARRERA DE TACONES

FERIA AMBULANTE DEL LIBRO “DE CORDEL”

Viernes 3 de junio | Bar El Silencio | 18:30h

Sábado 4 de junio | 12:00h | Plaza Alta

C/ Moreno Zancudo, 19. Badajoz

Si te gusta la lectura, no puedes perderte esta actividad
en la que distintas editoriales extremeñas nos darán a
conocer una muestra de la producción bibliográﬁca que,
de forma cada vez más abundante y diversa, se está
creando en nuestra región.

Por iniciativa de El Silencio, llega la tarde más gamberra
de L@s Palom@s. ¡Atrévete y participa en la tercera
edición de este evento en el que la agilidad y la altura de
tu taconazo van de la mano! La persona que se alce
victoriosa recibirá un barril de cerveza. También se
premiará el look más extravagante. Todas las personas
participantes recibirán como obsequio una tote bag
especial L@s Palom@s y una consumición.

ACTUACIÓN DE “LA BULLANGUERA”
Sábado 4 de junio | 13:00h | Plaza Alta

ENCUENTRO ACTIVISTA CON GRACIA TRUJILLO
Y VÍCTOR MORA. FEMINISMO QUEER: ENTRE EL
DEBATE Y EL COMBATE

La comparsa “La Bullanguera” se une a esta edición de
L@s Palom@s mostrando, como ya hicieron en
Carnavales, su compromiso con la diversidad. Nos
deleitarán con una coreografía “drag” a partir de las 13
del mediodía.

Viernes 3 de junio | 19:00h | Teatro López de Ayala
Plaza Minayo, s/n. Badajoz

El escritor Víctor Mora y la socióloga y activista
feminista Gracia Trujillo nos acompañarán en este
Encuentro Activista donde se abordarán temas como la
situación de los movimientos transfeministas en el
panorama actual.

TAMBORADA DE “CAMBALADA”
Sábado 4 de junio | 13:00h | Plaza de España

También se une a la celebración de estos “Palom@s” la
comparsa “Cambalada”, mostrando su compromiso con
la diversidad LGBTI al igual que hicieron durante el
Carnaval. Podremos disfrutar de sus ritmos a partir de
las 13 del mediodía.

NORMAS DE ACCESO:
No está permitido el acceso al evento con
bebidas alcohólicas, envases de vidrio, u
objetos peligrosos. No se permite el acceso a
menores de 16 años, salvo que vayan
acompañados por sus progenitores/as.
Dentro del recinto no se permitirán
comportamientos violentos. Ante cualquier
duda o consulta existirán puntos de
información habilitados.

TEATRO
QUERIDA AMIGA…
ESPERANDO A ELENA FRANCIS
Viernes 3 de junio | 21.30h | Teatro López de Ayala
Plaza Minayo, s/n. Badajoz

Entrada 5€ | Obra teatral en clave de humor en la que se
esceniﬁca la caída en desgracia de programas como el
consultorio radiofónico de Elena Francis a consecuencia
de la transformación que trajeron consigo los años 80
en España.
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EXPOSICIÓN “DIVERSIDART”

FIESTA PREPALOM@S MÉRIDA

ENCUENTRO DE FAMILIAS

FIESTA PREPALOM@S

Martes 24 de mayo hasta el 4 de junio | El Hospital
Centro Vivo

Viernes 27 de mayo | 23:00h | Jazz Bar

Sábado 28 de mayo | 10:30h | El Hospital Centro Vivo

Sábado 28 de mayo | 17:30h | Malafama SurferBar |

C/ Alvarado, 6 Mérida

Plaza de San Atón, s/n. Badajoz

C/ San Blas, 7. Badajoz

Si estás en Mérida y te apetece darle la bienvenida a L@s
Palom@s en una velada llena de buena música, este es
tu espacio. El Jazz Bar de Mérida te espera con Mari Pepi
Luci Bom DJ set.

De nuevo, las familias LGBTI se reúnen para mostrar su
diversidad en un encuentro lleno de activismo y
diversión para todas las edades, en el que además nos
acompañará la periodista y activista feminista Irantzu
Varela. ¡La mañana ideal para calentar motores antes de
disfrutar en familia de “Palom@s KIDS”!

El local más surfero de Badajoz se suma a las celebraciones previas de L@s Palom@s invitándonos a pasar una
tarde llena de diversión y sorpresas en su “esquina” de la
Calle San Blas.

Plaza de San Atón, s/n. Badajoz

Temas como el amor, la discriminación, la familia o la
visibilidad forman parte de esta exposición coral que ha
crecido en manos de artistas como Fermín Solís, Esther
García y Nacho Lobato, entre otrxs.
TEATRO:
NO ES LA GUERRA DE LUCÍA
FIESTA DE PRESENTACIÓN L@S PALOM@S 2022
Sábado 21 de mayo| 22:00h | Caseta “Ay mamma mia By
Nebbia Bar”
Recinto Ferial (Carretera Mérida-Badajoz, Cáceres)

Arranca el regreso de L@s Palom@s tal y como los
conocemos, ¡y lo hace por todo lo alto! Os esperamos en
el Recinto Ferial de Cáceres, en la caseta “Ay mamma mia
By Nebbia Bar”,en la que contaremos con el show de las
drags Priscilla Osiris, Lolita Pinkup, Imperio Reina y
Femurosa. ¿Te lo vas a perder?
VI RUTA DE LA TAPA Y DE LA TARTA LGBTI

Miércoles 25 de mayo | 11.30h | Salón de Actos de la
Residencia Universitaria Hernán Cortés
Avda. Antonio Masa Campos, 28. Badajoz.

Obra teatral, cuyo público se compondrá de alumnado
de 2º Ciclo de ESO, que visibiliza una problemática tan
crucial como el ciberacoso por LGBTIfobia, así como la
valentía de su protagonista a la hora de enfrentarse a
sus miedos y a unas “emociones extrañas”.

FIESTA PREPALOM@S

FIESTA PREPALOM@S

Viernes 27 de mayo | 22:00h | Carmen GastroBar Gin
Club

Sábado 28 de mayo | 23:00h | KU Bar
C/ Zurbarán, 20. Badajoz

C/ San Juan, 3. Badajoz

Si te apetece pasar una noche inolvidable… ¡no puedes
perderte la última Fiesta Prepalom@s de esta edición,
en unos de los bares con más “ambiente” de Badajoz!

Calienta motores para esta edición de L@s Palom@s en
la ﬁesta previa que celebraremos en el emblemático
Carmen GastroBar de Badajoz.

VI CARRERA POR LA DIVERSIDAD
Domingo 29 de mayo | 9.30h | Margen derecha del río
Guadiana

RAINBOW CAFÉ
Jueves 26 de mayo | 19:00 | Malafama SurferBar

Lunes 23 de mayo hasta el sábado 4 de junio
Establecimientos hosteleros de Badajoz

C/ San Blas, 7. Badajoz

Un año más, los establecimientos hosteleros pacenses
muestran su apoyo a la diversidad LGBTI, ofreciéndonos
las tapas y tartas de esta edición, que se podrán
degustar hasta el 4 de junio.

Si estás estudiando y quieres compartir un ratito
agradable con otrxs estudiantes, tanto locales como
ERASMUS, esta es tu actividad. Hablaremos sobre la
historia de L@s Palom@s y compartiremos experiencias
relacionadas con la diversidad LGBT. ¡Te esperamos!

EXPOSICIÓN “SI HUBIESEN EXISTIDO DOS EVAS”

Previa inscripción en infinitychip.es

FIESTA PREPALOM@S

La ya tradicional Carrera por la Diversidad discurrirá a
través de un circuito urbano de tierra y asfalto, con
salida y meta en la Margen Derecha del río Guadiana.
Tendrán lugar las pruebas de 10 y 5 km, así como la
caminata de 2,5 km. Los fondos recaudados se destinarán a la iniciativa “Patrocina un Deportista”.

Viernes 27 de mayo | 18:00h | La perdición Café Pub
C/ Salesianos, 11 Badajoz

Si te gustan más los planes “de tardeo”, no puedes
perderte la Fiesta Prepalom@s del Café Pub la Perdición,
en Badajoz.

“¿PUEDO HABLAR! XXL” CON PACA LA PIRAÑA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“CORRES COMO UNA NIÑA”

PALOM@S KIDS

Sábado 28 de mayo |12:30h | Feria del libro

Sábado 28 de mayo | 18:00h | El Hospital Centro Vivo

Lunes 23 de mayo hasta el sábado 4 de junio | Facultad
de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“UN PAÍS CON TU NOMBRE”

Plazuela Ibn Marwan, s/n Badajoz

Viernes 27 de mayo | 20:30h | Feria del Libro

Plaza de San Francisco, Badajoz

Plaza de San Atón, s/n Badajoz

Plaza de San Francisco. Badajoz

El autor David Guerrero nos acompañará durante la
Feria del Libro de Badajoz presentando “Corres como
una niña”, ensayo divulgativo en el que analiza los
estereotipos de género que siguen arraigados en el
ámbito deportivo.

Un año más, Palom@s KIDS nos invita a pasar una tarde
especialmente dedicada a lxs más peques de la casa y
sus familias. Para ello, nos acompañará Billy Boom Band,
una banda de pop rock para niños y niñas apta para
mayores.

Exposición colectiva, puesta en marcha por el Grupo LBT
de Fundación Triángulo, que pretende visibilizar la
sexualidad lésbica mediante obras fotográﬁcas de gran
formato. Podrás visitarla en la zona de acceso al Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y
la Comunicación de Badajoz.

El escritor y traductor Alejandro Palomas nos acompañará en esta edición de L@s Palom@s presentando “Un
país con tu nombre”, su último trabajo en el que trata
temas como el amor y la naturaleza.

Jueves 2 de junio | 20:30h | Sala Azul del Palacio de
Congresos
Avenida del Pilar, 8 Badajoz

Lxs artistas interdisciplinares Enrique y Beatriz, más
conocidxs como @esnorquel y @perradesatan, nos
presentan el formato extendido de “¿Puedo hablar!”, en
el que incluyen monólogos, la grabación de su podcast y
un show ﬁnal que no te puedes perder. Además,
contaremos con la presencia de Paca la Piraña.

CATA ROSA
Viernes 3 de junio | 15:00h | Bar El Silencio
C/ Moreno Zancudo, 19. Badajoz

La Cata Rosa quiere mostrar por primera vez los vinos
espumosos, espirituosos y rosados de la Ribera del
Guadiana. Ven a disfrutar del buen vino y una selección
de platos que conforman un maridaje perfecto y acorde
a paladares exquisitos como el tuyo. La forma ideal de
calentar motores para la Carrera de Tacones.

