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2020



• 3 - 4 de Febrero. Segundo Encuentro Regional de Personas Intersex en Buenos Aires, 
Argentina. Encuentro realizado con el apoyo del Fondo de Derechos Humanos Intersex de 
Astrea Lesbian Foundation.

FEBRERO 

• Presentacion del cortometraje Alone en El Brandor centro cultural en Buenos Aires,  cierre 
del Encuentro Regional Intersex.

http://intersex.mx/alone.php


• 8 de Marzo. MAMA Cash festival Bak museum Utrecht, Paises Bajos. Exhibición de la obra 
audiovisual del Proyecto Intersexual y charla.

MARZO 

• 10 de Marzo.  Exposición fotográfica y presentación de libro en la FES Zaragoza CDMX en el 
Festival tiempo de mujeres



JUNIO 

• 23 Junio. Intersexion COVID, lanzamiento en redes de la pieza colaborativa con la comunidad 
intersex Mexicana.

• Autorización donataria SAT
AGOSTO

http://intersex.mx/covid.php


• 15 de octubre. Pulso queer de Impulso trans radio por internet: Arte, intersexualidad y 
activismo.

OCTUBRE 

• 26 de octubre. Estreno online de cortometraje Alone en el Dia internacional de la visibilidad 
intersex.

NOVIEMBRE 

• 20 de Noviembre. Charla “Hablemos de intersexualdiad” para la  Dirección de Inclusión y 
Migrantes del municipio de Zapopan.

• 6 de octubre. Capacitación para la  ONG Akahata Argentina sobre intersexualidad y derechos 
humanos.



• 23 de nov Cuerpos en dialogo, seminario interno para los Discreantes, 17 Instituto. Sesión 
virtual de dos horas sobre la historia del artivismo.

• 26 de Noviembre. Participación en “Dis-locaciones” con 
el tema “bifurcaciones, torceduras e intersexualidad” con 
17Radio.

• 10 de Diciembre. Participación en el seminario “¿Qué 
puede hacer el cuerpo? Discapacidad/diversidad/
disidencia”. Centro de Estudios y Prácticas por las 
Corporalidades Complejas y la Pontificia Universidad 
Catolica de Chile.

DICIEMBRE 

Quien nos financió este 2020?

• MAMA Cash  nos dono $457,278.00 para fortalecimiento institucional y desarrollo de 
actividades del ciclo 2020 - 2021w.



2021



• 22 de Enero. Charla “Artes escénicas y discapacidad en México y Reino Unido: Historia, ética 
y política. British Council, UNAM y 17 Instituto de Estudios Críticos.

ENERO 2021

• Foro de Cine Etnográfico del Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología - 
COMASE. Presentación del cortometraje Fragmentos.o - COMASE

MARZO 

http://intersex.mx/fragmentos.php


• Colaboracion con el Zine “Nosotros Intersex! De la agrupacion argentina Potencia Intersex. 
Participacion con obra fotografica. Link aquí.

• 28 de Mayo 2021 “El Aleph. Festival de Arte y Ciencia de la UNAM.” Presentación de un video 
performance en vivo.

• Capacitación para la Secretaria de Salud sobre la guia especifica de atención a personas 
intersex a traves de la presentación del cortometraje Fragmentos acompañada con una 
charla con especialistas en el tema.

JUNIO 

MAYO 

https://issuu.com/ve.nenx/docs/nosotrxs_intersex_final?fbclid=IwAR3JHrKP02UcmvOk40HKV11Lee1uJ76KBXcGt8rUrCBIELojBSzPgO1Qt6I
https://issuu.com/ve.nenx/docs/nosotrxs_intersex_final


• Colaboración con el investigador y escritor uruguayo Fabian Gimenez Gatto libro colectivo 
publicado por la Asociación Mexicana de Estudios en Estética. Ensayo sobre el trabajo 
artístico de Adios al Futuro y el Proyecto Intersexual. “Reescribiendo el cuerpo hermafrodita” 
que incluyo 3 fotografias de la serie PIEL de la misma autora.

• 16 de Junio Revista Chilango mes del orgullo. Versión digital.

• 26 de Junio. Banquetera Unete Museo de Arte de Zapopan ciclo de cine, proyeccion del 
cortometraje de animación  Alone y conversatorio.



• Junio del orgullo. Participación en la programacion de eventos de la FES Zaragoza.

• 30 de Junio. Entrevista de radio por internet para Ruta feminista.



• 9 - 23 de Julio. Seminario discapacidad “Cuerpos y sub jetividades que dislocan: Creación 
encarnada. 17 instituto de estudios críticos. 

JULIO 

AGOSTO 

• 19 de Agosto. Presentación de todos los cortometrajes del proyecto intersexual y conver-
satorio en la Sala Elias Nandino Ex Convento del Carmen.



•  5 -  7 de Noviembre. Exposición intersex en Espacio cabeza. 250

NOVIEMBRE 

• 8 de Noviembre. Conferencia MEG Queretaro.  25



• 24 de noviembre. Catedra Pacheco y Cultura UNAM presentan: Infancias y Adolescencias 
libres y diversas, Territorios, narrativas y fantasías.

• 2 de diciembre. Conversatorio dentro del ciclo: Literatura, Afectos y Corporalidades CIEG 
UNAM. 

Quien nos financió este 2021?
• MAMA Cash  nos dono $112,159.50 para el desarrollo de actividades del ciclo 2021.


