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La transexualidad es una de las 

características de todos los grupos 

humanos, en todas las culturas del 

mundo y en cualquier época. Se 

trata de una cuestión de identidad, 

un sentimiento interno, individual, 

sobre el género que uno posee y que 

no depende de categorizaciones 

externas o asignaciones que los 

otros realicen sobre uno mismo. 

Otra consideración diferente es 

la capacidad que cada sociedad 

muestra a la hora de reconocer o 

integrar a las personas trans.

Con esta premisa, el Museo de 

América presenta este programa 

compuesto por cuatro muestras 

fotográficas y una exposición 

temporal que trata la transexualidad 

desde la perspectiva antropológica, 

histórica y artística, a las que se 

suman una serie de conferencias y 

actividades musicales y teatrales.



PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA TRANS*

DÍA INTERNACIONAL CONTRA  
LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA INAUGURACIÓN  

DE LA EXPOSICIÓN 
MUXES

17 DE MAYO 8 DE JUNIO

El día que Vera besó por 
primera vez a Victoria 
le confesó que era 
transexual. No cambió 
nada. Durante los cuatro 
años que pasaron juntas se 
amaron como nunca antes 
amaron a nadie; ajenas 
a los prejuicios de otras 
personas se entregaron a 
su amor. El proyecto es un 
diario visual comprendido 
entre 2012 y 2016 en el 
que se retrata el universo 
íntimo de Vera y Victoria.

Proyecto fotográfico 
realizado a lo largo de dos 
años que aborda la cuestión 
de la identidad de género 
en el Istmo de Tehuantepec 
(Oaxaca, México), donde 
las muxes -mujeres trans- 
son consideradas como 
un tercer género dentro 
de su propia sociedad. Son 
reconocidas y valoradas, 
tanto en la comunidad 
como en la familia. A 
través de la indumentaria 
tradicional pretenden 
reafirmar su pasado.

12:00 h.

Presentación de las 
actividades que componen 
el programa TRANS* que se 
desarrollará entre el 17 de 
mayo y el 24 de septiembre. 

Sala de la Reina

13:00 h. 

Inauguración de la exposición 
Muxes. Flores de Guiechachi. 
Fotografías de Nuria López.

Con la colaboración de la 
Subdirección General de 
Promoción de las Bellas Artes.

(12:00 h. Pase de prensa)

8 de junio- 
24 de septiembre

Sala I Temporales, Planta primera

13:00 h. 

Presentación de la selección 
de imágenes y audiovisual 
del proyecto Vera y Victoria. 
Fotografías de Mar Sáez. 

17 de mayo –  
24 de septiembre

Sala II Temporales 
Planta segunda



INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN 
SERES DE LUZ

14 DE JUNIO

Proyecto altruista que 
vio “la luz” por primera 
vez en el año 2014. Una 
obra fotográfica que nace 
sin prejuicios y busca 
mostrar esa luz interna 
que posee cada persona. 
El proyecto pretende 
apoyar la visibilización 
y normalización del 
colectivo trans.

13:00 h. 

Inauguración de la 
exposición Seres de luz. 
Fotografías de Gabriel 
Pineda y Gerardo Estrada.

(12:00 h. Pase de prensa)

14 de junio - 
24 de septiembre

Claustro 
Planta primera



INAUGURACIÓN  
DE LA EXPOSICIÓN 
TRANS

22 DE JUNIO

A través de pinturas, esculturas, 
cerámicas, fotografías, 
indumentaria y otros materiales, 
se propone un recorrido sobre la 
identidad de género. El objetivo 
principal de esta exposición es 
mostrar la permanente presencia 
de personas transgénero en 
culturas de todo el mundo, así 
como su tradicional inclusión en la 
sociedad. Se plantea, por tanto, una 
revisión del discurso catalogado 
como heteronormativo y patriarcal, 
mostrando algunas otras formas 
de entender el género (más allá 
del masculino o femenino).

Se incluyen representaciones 
de mujeres trans indígenas de 
Norteamérica (tradicionalmente 
conocidas como berdaches), 
muxes de Oaxaca, tidawinas de 
Venezuela, retratos como el de 
Catalina de Erauso (o la Monja 
Alférez), vírgenes juradas en 
los Balcanes u otros múltiples 
ejemplos. La exposición presenta 
interesantes reflexiones en torno 
a la trasgresión de la identidad de 
género, la construcción cultural 
del cuerpo, y de su representación 
artística, tratando de explicar 
diferentes conceptos que al público 
general pudieran parecer confusos.

19:00 h. 

Inauguración de la exposición 
Trans. Diversidad de 
identidades y roles de género. 

Comisario: Andrés 
Gutiérrez Usillos

(12:00 h. Pase de prensa)

22 de junio - 
24 de septiembre

Sala de exposiciones 
temporales

Visitas guiadas a la 
exposición con el comisario: 
6 y 13 de julio, 7, 14 y 21 de 
septiembre a las 17:00 h.

Apertura extraordinaria de 
la exposición coincidiendo 
con la celebración del 
World Pride Madrid 2017 en 
horario de 18:00 a 21:00 h. 
los días 27, 28 y 30 de junio.



INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN 
TRANS-MIGRANTES

MESA REDONDA 
SOBRE TRANSFOBIA 
E INTEGRACIÓN

27 DE JUNIO 8 DE JULIO

El Proyecto Trans-
migrantes gira en torno 
al desplazamiento o la 
migración producida por 
motivo de discriminación 
por identidad de género 
(o transfobia). Recoge la 
cotidianidad de diversos 
protagonistas llegados a 
España desde distintos 
países latinoamericanos. 
A través de un doble 
proyecto, audiovisual y 
fotográfico, se pretende 
reforzar y abrir una nueva 
vía de relatos de migrantes, 
relacionándolos con el 
proyecto Migrar es Cultura.

12:00 –  
14:00 h. 

Mesa redonda. Asociaciones 
relacionadas con la lucha 
contra la transfobia y la 
integración de personas trans.

Sala de la Reina

13:00 h. 

Presentación del proyecto  
fotográfico y audiovisual 
Trans-migrantes realizado 
por Fernando Rivera 
y Jesús Vecino.

(12:00 h. Pase de prensa)

27 de junio –  
24 de septiembre



ENCUENTROS  
CON...

24 DE JUNIO – 23 DE SEPTIEMBRE 

2 de julio. 12:00 h.

Transculturalidad  
y órdenes sociosexuales  
en América.

Águeda Gómez  
Universidad de Vigo

16 de septiembre. 12:00 h. 

We’Wha. La historia de 
una mujer trans indígena 
entre los zuñi. 

Carolina Notario 
Museo de América

23 de septiembre.  12:00 h. 

Diversidad de género. Ritos 
de paso de pubertad en tribus 
de Grandes Llanuras y del 
Suroeste de Norteamérica. 

Beatriz Robledo  
Museo de América

24 de junio. 12:00 h. 

La mirada indiscreta. 
Transgénero, mitología y 
arte en la Edad Moderna. 

Francisco Montes 
Universidad de Granada

29 de junio

Explicación del proyecto 
y visita conjunta con 
los fotógrafos: 

12:00 h.  
Nuria López, fotógrafa 
de la exposición Muxes. 
Flores de Guiechachi. 

12:30 h.  
Gabriel Pineda y Gerardo 
Estrada, fotógrafos de la 
exposición Seres de luz.

Sala de la Reina



OTRAS  
ACTIVIDADES 
TRANS*

18 DE JUNIO – 25 DE JUNIO 

18 de junio. 12:00 h.

Actuación Coro VOCES 
LGTB de Madrid. 

Salón de Actos

24 de junio. 12:00 h.

Cuentacuentos sobre 
la diversidad. 

Salas del Museo

25 de junio, 12:00 h.

Gaby, Gabriel o Gabriela 
Equipo de intervenciones 
teatrales Patricia Gomendio.

Jardín del Claustro
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Museo de América

Avenida Reyes Católicos, 6. 
28040, Madrid (junto al Faro 
de Moncloa)

Horario

Martes a sábado  
de 9:30 h a 15:00 h.

Jueves  
apertura continuada  
de 9:30 h a 19:00 h.

Domingos y festivos  
de 10:00 h a 15:00 h.

Lunes cerrado

Edita: ©SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones. NIPO: 030-17-002-5. Depósito Legal:  
M-15080-2017.

Tel. 91 549 26 41  
91 543 94 37

Cómo llegar al Museo

Líneas de autobús: 1,2,16,4
4,46,61,82,83,113,132,133 y 
circular.

Metro: Moncloa (Línea 3, 
salida Isaac Peral; Línea 6); 
Islas Filipinas (Línea 7, salida 
Gaztambide). 

Aparcamiento de libre acceso 
durante los fines de semana.

Consultar horarios especiales o posibles variaciones del 
programa en http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/
actividades2/Programa-de-actividades-TRANS-.html

http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/actividades2/Programa-de-actividades-TRANS-.html

