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El festival
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El Vihsibles Festival es una propuesta multicultural llevada a cabo por primera vez en
2018, y que cada año aumenta exponencialmente el número de personas asistentes,
cuyo fin es normalizar la visibilidad de las personas con VIH y reducir las conductas
discriminatorias, al mismo tiempo que se ofrece a la ciudadanía valenciana una
propuesta escénica y musical de alta calidad.
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En la Comunidad Valenciana se 
diagnostica un nuevo caso de VIH al día. 
A diferencia de lo que se pensaba en los 
años 90, el VIH no solo afecta a personas 
usuarias de drogas, hombres gais, mujeres 
transexuales o trabajadoras del sexo, 
como todavía vienen señalando algunos 
medios de comunicación. 
 
La falta de una conciencia colectiva de 
prevención y la existencia de toda una 
mitología que sigue envolviendo al VIH y 
se reproduce en los discursos, perpetúan 
las conductas discriminatorias hacia las 
personas afectadas. 
 
Para dar una respuesta colectiva frente al 
VIH, el Vihsibles Festival nace con la 
 

previsión de ser una propuesta
transformadora a través de la cultura. 
 
Utilizando la fotografía, la música, el
teatro, y un sinfín de opciones diversas,
el Vihsibles Festival permite ofrecer una
doble vertiente cultural, que consta de
una propuesta escénica sumada a una
propuesta expositiva-divulgativa, para
que las personas asistentes dispongan
de diferentes formas de acercarse al
VIH. Un encuentro festivo, para todas las
edades, desprovisto del drama
tradicionalmente vinculado al VIH, que
invite a la ciudadanía valenciana a ver la
salud sexual con una mirada más
inclusiva. 
 



Propuesta Expositiva

Ejemplo de materialque se proyectó en PANTALLAS durante el Vihsibles Festival

La parte divulgativa del Vihsibles Festival es de naturaleza colaborativa. 
 
CAMPAÑA ME INCLUYO 
 
La Campaña #MeIncluyo es un proyecto de Generosidad Colectiva
destinado a sumar apoyos de personas y colectivos para tradurcirlos en
consecución de derechos y buentrato hacia las personas con VIH en el
ámbito social, laboral, educativo y sanitario. El motor de arranque de la
Campaña es el proyecto fotográfico #MeIncluyo elaborado por Luisa
Llorca, voluntaria del Comité, que reúne más de 100 retratos de personas
anónimas y públicas de València para dar la cara frente al rechazo, los
mitos y la invisibildad de las personas con VIH.
 
En el proyecto artístico participa una muestra diversa de personas con las
que Luisa ha contactado durante dos años para hablarles de VIH. Entre las
personas fotografiadas hay profesionales de la educación, la medicina, las
fuerzas y cuerpos de segudiad del estado, así como personas vinculadas al
ámbito social, cultural y de la política valenciana. El alcalde de Valencia,
Joan Ribó, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y
representantes de entidades sociales como Calcsicova, Cermi-CV o
Lambda son algunas de las personas que también han querido sumarse a
la Campaña #MeIncluyo para motivar la participacion social en la Red de
Personas Inclusivas.
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Ejemplo de materialque se proyectó en PANTALLAS durante el Vihsibles Festival
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LEMA DEL FESTIVAL
 
La toma de los actuales antirretrovirales reduce los niveles de virus progresivamente,
de modo que una persona con VIH puede disminuir su carga viral hasta hacerla
indetectable, después de tomar la medicación durente los primeros meses.
"Indetectable = Intransmisible" quire decir que las personas con carga viral
indetectable no pueden transmitir el VIH a otras personas
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LEMA DEL FESTIVAL
 
Más de 300 personas se
fotografiaron con elementos
decorativos que incluían el LEMA
Indetectable = Intransmisible.
Todas estas personas feron
informadas sobre el significado y
la importancia del lema.  
 
 
 
 



Propuesta escénica

Cartel oficial del Vihsibles Festival
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El Vihsibiles Festival, además, nace de la idea de que la historia y situación 
del VIH  debe contarse de una manera diferente a las nuevas 
generaciones, dado que son las poblaciones con mayor vulnerabilidad 
hacia los nuevos casos de VIH en nuestra comunidad autónoma. 
 
El objeto de la propuesta escénica del Vihsibles Festival es ofrecer una 
programación cultural en la ciudad de València que abrace la diversidad y 
contribuya a generar procesos de acercamiento e inclusión entre 
diferentes colectivos sociales. En definitiva, sumar compromisos con 
colectivos sociales valencianos  para coordinar una respuesta conjunta de 
promoción de discursos no discriminatorios.  
 
El Vihsibles Festival propone un aprendizaje desde la cultura colectivizada, 
una reapropiación de la mitología en torno al VIH y la facilitación de 
herramientas para conseguir una ciudadanía más crítica y comprensiva. 

9Performance Miguel Andrés
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ACTO INAUGURAL
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El
 
 
En el VihsiblesFestival la artista y activista  Cynthia de Cassette presentó su videoclip
CARGA INDETECTABLE, que aborda la importancia del lema de nuestro festival
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Participación Social

2.500
asistentes

25

7 50

personas
voluntarias

artistas
personas
con VIH

Participan
 

Se implican
 

 
Más de

Actúan
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(Pulseras agotadas)

 
Asisten

4
personalidades

públicas

 
Colaboran

15
organizaciones

sociales



Impacto en las redes sociales 
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visualizaciones en página Facebook 

 
visualizaciones del Evento 

 
interacciones (likes y comparticiones)

 
visualizaciones en Twitter

 
interacciones (likes y comparticiones)

 
 visualizaciones en Instagram

 
interacciones (likes y comparticiones)

57.000

33.000
10.855

37.856
1.988

35.898

5.5573



incidencia mediática
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 Agenda Urbana
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PRENSA



27

35 6
piezas 

informativas
publicadas

entrevistas
grabadas

 
Cuña

publicitaria 
 

Cadena Ser
Onda Cero
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8
agendas
culturales
difunden

19
entidades 
públicas

publicitan 
evento

medios
difunden 
el festival



En 2019 hemos tenido unos financiadores de lujo
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La colaboración estratégica con dos discotecas
LGTBI ha sido vital para multiplicar la difusión del

Vihsibles Festival



En nuestra ONG atendemos a más de 1.000 personas al año 
a través de nuestros 9 centros y servicios para personas 

en situación de vulnerabilidad en València
 

@ComiteVLC

@ComiteVLC

@ComiteVLC
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CONTÁCTANOS
96 392 01 53

www.comiteantisidavalencia.org
info@comiteantisidavalencia.org

HAZ DE TU ENTIDAD  UN PROYECTO
SOLIDARIO Y COLABORA CON EL 

VIHSIBLES FESTIVAL




