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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un colectivo LGTBQI (lésbico, gai, trans, bisexual, queer e intersexual) asambleario, laico, 

transfeminista y de izquierdas que se creó en Zaragoza en el año 2000. 

Entendemos el mundo de otra manera porque el actual modelo social (patriarcal, machista, 

heterocentrista, capitalista y liberal) no nos gusta, y aspiramos a cambiarlo. 

Creemos que lo personal es político, por lo que queremos modificar esa realidad desde la 

ACCIÓN. 

 

Acción que desarrollamos en varios ámbitos: 

• -Luchando contra la lgtbfobia, el machismo, el patriarcado y el heterocentrismo. 

• -Defendiendo los derechos e intereses del colectivo LGTBQI. 

• -Visibilizando las diversidades afectivo-sexuales. 

• -Cuestionando y reconstruyendo nuestros géneros e identidades. 

• -Prestando servicios asistenciales al colectivo. 

• Como decía Judith Butler, nuestra lucha es por una vida vivible. ¡Únete a nosotrxs!  

 

ENTENDEMOS EL MUNDO DE OTRA MANERA 
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NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

1. Asesoría Psicológica, Sexológica y Jurídica 

2. Área de Educación 

3. Local Treziclo 

4. Zinentiendo 

5. Grupo ArepaBollo 
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1. ASESORÍA PSICOLÓGICA, SEXOLÓGICA Y JURÍDICA 

Desde el año 2005, Towanda presta, con apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, un servicio 

gratuito de atención psicológica, sexológica y jurídica dirigido a la comunidad LGTBQI (Lesbianas, 

Gais, Trans, Bisexuales, Queer e Intersexuales), así como a familiares, amistades y/o 

profesionales. 

Se trata de un servicio especializado que va más allá de lo asistencial, está orientado para aportar 

las herramientas necesarias para el agenciamiento de las personas. Un servicio que parte de la 

diversidad y que pretende mitigar los efectos que la lgtbqifobia social tiene sobre dicha 

población. ADAS existe para mejorar el desarrollo personal, social y sexual de la comunidad 

LGTBQI: 

Asesoría Psicológica y Sexológica. Se trata de un servicio construido para aportar el espacio de 

seguridad imprescindible para la gestión emocional, la resolución de dudas o  el 

acompañamiento de malestares. Está coordinado por una psicóloga sexóloga de amplia 

experiencia y que resume ADAS: “la finalidad de esta asesoría es atender las múltiples demandas 

que la comunidad LGTQBI vive a día de hoy en una sociedad que discrimina la diversidad y 

fomentar su bienestar completo y autónomo”. 

Asesoría juridica. Servicio para atender dudas y consultas de carácter jurídico en relación con la 

diversidad afectivo-sexual y/o de género. 

    Lurdes Orellana. Psicóloga y Sexóloga de Towanda. 

Responsable de la Asesoría Psicológica y Sexológica 

 Víctor Solano. Responsable de la Asesoría Jurídica   
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2. ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

Nuestro colectivo ofrece un servicio de educación completamente gratuito basado en  unidades 

didácticas sobre Orientación del deseo e Identidad Sexual. Impartimos charlas y talleres a 

escuelas e institutos donde tratamos de crear espacios de conocimiento, visibilidad, 

comprensión y empoderamiento. 

Ofrecemos la posibilidad de acudir a los centros escolares para desarrollar la actividad, y 

también la opción de que los grupos escolares acudan a nuestro local para que, además, 

conozcan el lugar donde pueden encontrarnos si nos necesitan en algún momento.   

Desde Towanda consideramos que la educación es un ámbito fundamental desde el que trabajar 

la visibilidad LGTBQI (Lesbianas, gais, bisexuales,transexuales, queers , intersexuales). En un 

mundo lgtbfóbico como el nuestro, mostrar la realidad de la comunidad LGTBQI y enseñar el 

valor de la diferencia en la escuela y el instituto significa acudir a una de las raíces para disminuir 

la discriminación que sufren las personas LGTBQI, creando un mundo más habitable que respete 

otras formas de vivir las vidas y las sexualidades más allá del prisma heteronormativo. 

Entendemos la gran importancia que tiene en la adolescencia el ofrecer modelos para la 

construcción de la identidad, así como de grupos de referencia y pertenencia para el óptimo 

desarrollo personal. 

 

 

  Inés Povar. Educadora Responsable 

del área de Educación  
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3. LOCAL TREZICLO 

 

Treziclo es el espacio de socialización y encuentro de Towanda. Es un local polivalente, abierto 

y multidisciplinar, que compartimos con las siguientes entidades: Os Diaples d’A Uerba, Elaios, 

Biblioteca Frida Kahlo y EZLN. 

En la sociedad LGTBQI-fóbica en la que vivimos, donde la institución de la heterosexualidad 

obligatoria es la única forma de vida legítima que se acepta sin ser cuestionada ni minusvalorada, 

la comunidad LGTBQI+ encuentra grandes dificultades para socializar en espacios seguros, libre 

de cualquier tipo de discriminación. En este sentido, Towanda ofrece un espacio seguro donde 

la comunidad LGTBQI+, y la sociedad en general, puede conocerse, reunirse, encontrarse y 

compartir experiencias, como forma de agenciamiento y empoderamiento, individual y como 

comunidad. 

Si quieres disfrutar de este espacio colectivo y autogestionado, no dudes en ponerte en contacto 

con nosotras… Nos puedes encontrar en Calle Pedro Liñán 8, Local (La Madalena, Zaragoza). 
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4. ZINENTIENDO 

 

Zinentiendo es la Muestra Internacional de cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual, Bisexual, 

Queer e Intersexual) organizada en Aragón por Towanda, Colectivo por la Diversidad Afectivo 

Sexual.  

Towanda organiza esta muestra de cine de forma anual desde hace más de diez años, y surge 

con el ánimo de poder visibilizar la realidad de la comunidad LGTBQI+. En un contexto de 

producción y dirección cinematográfica de temática heterocentrada, donde se reproducen 

estereotipos machistas, LGTB-fóbicos, patriarcales, capitalistas, heteronormativos y de género, 

Towanda se propone llevar a cabo una muestra de un cine diferente, a través del que mostrar 

una serie de valores diferentes basados en el transfeminismo y la riqueza de la diversidad 

afectivo-sexual e identitaria. Zinentiendo entiende el mundo de otra manera. 

A través del cine… 

Visibilizamos. 

Resistimos. 

Luchamos contra la lgtbfobia, el patriarcado, el machismo y el heterocentrismo. 

Defendemos aquello en lo que creemos: el transfeminismo, y la diversidad de los afectos, los 

deseos y las sexualidades. 
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5. GRUPO AREPABOLLO 

 

Dentro de Towanda existe un grupo de mujeres Lesbianas que nos juntamos con el propósito de 

crear espacios de mujeres para conocernos, compartir experiencias y empoderarnos juntas. 

Las Arepabollo organizamos anualmente unas Jornadas Lesbotransfeministas  Arepabollo en 

septiembre con diversos talleres, charlas y actividades para crear espacios Lesbotransfeministas 

en nuestra ciudad. También organizamos actividades a lo largo del año. 

Somos mujeres transfeministas y bolleras que vivimos nuestra identidad sin miedo de ser 

quienes somos. Somos visibles, políticas, atravesadas por opresiones de las que sacamos 

sabiduría y potencia para vivir como nos sale de las arepas. 

Tenemos muchas ganas de juntarnos con mujeres y aprender con ellas porque creemos que 

nuestros conocimientos son valiosos, y nuestras fuerzas compartidas son más fuertes. No 

tenemos miedo. El poder de la sororidad nos da la energía necesaria para vivir, en un mundo 

machista heteronormativo, como mujeres bolleras rebeldes y felices. 
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