Vihsibles Festival: el evento cultural en
València por la salud y la diversidad sexual

Imagen de la tercera edición del Vihsibles Festival, 23/10/2020

El Vihsibles Festival es un evento cultural nacido en 2018 con el objetivo de trasladar el concepto
de salud sexual del ámbito privado al espacio público. Un encuentro colectivo de naturaleza social,
que a su vez plantea una propuesta artística de alta calidad a la ciudadanía valenciana.
“Desde su primera edición, surgida a partir de la convocatoria 'Altaveu'
para proyectos de inclusión y cohesión social del Consorci de Museus,
el 'VIHsibles' se ha hecho un hueco en la agenda cultural valenciana
y en la programación anual del Centre del Carme”
Fuente: 20 minutos (15/10/2020)

¿Por qué un festival como el Vihsibles?
Para visibilizar la diversidad social de una forma más inclusiva y dar una respuesta colectiva al
estigma asociado al VIH, el Vihsibles Festival nació de la Convocatoria Altaveu con la previsión de
ser una propuesta transformadora de continuidad a través de la cultura. Utilizando la música, el
teatro, la danza y las artes visuales como canales de generación de discurso antidiscriminatorio, el
Vihsibles Festival ofrece una doble vertiente cultural: escénica y divulgativa. Un encuentro festivo,
desprovisto del drama tradicionalmente vinculado al VIH y el Sida, que invita a la ciudadanía
valenciana a concebir la salud sexual (la suya propia y la colectiva) desde la apertura y los cuidados.

“En su tercera edición consecutiva ya se ha convertido
en un acto de reivindicación de la diversidad sexual y de género
de referencia en la ciudad, con una programación protagonizada
por artistas de reconocida labor artística y activista en toda España”
Fuente: Europa Press (15/10/2020)

El lema del festival: una fórmula preventiva y antidiscriminatoria
Cada año el lema del festival es 'I = I' (en inglés U=U), una ecuación basada en criterios científicos aplicable
también en lo social para romper con los mitos relacionados con el VIH. 'Indetectable = Intransmisible'
quiere decir que las personas con VIH que tienen carga viral indetectable están saludables y no pueden
transmitirlo a otras personas.
“La edición pasada contó con un total de 5.000 asistentes,
convirtiéndose así el Vihsibles Festival en uno de los eventos
mejor acogidos del Centre del Carme durante el año 2019”
Fuente: eldiario.es (15/12/2020)

¿Para qué un Vihsibles Festival 2021?
Desde una perspectiva de salud sexual, para seguir incidiendo en la importancia del lema I = I, para
seguir contribuyendo en eliminar los prejuicios hacia las personas con VIH y, finalmente, para prevenir
nuevas transmisiones de VIH y otras ITS. Desde un planteamiento social y comunitario, para seguir
promoviendo una cultura del buentrato y respeto hacia la diversidad social. Y, por último, desde una mirada
artística, para seguir ofreciendo una propuesta escénica original, sin igual en València, que contemple la
participación de artistas nacionales reconocidos/as, promotores/as del espíritu crítico y la igualdad.

El Comité Antisida de València es innovación social comunitaria
El Comité Antisida es una entidad social de utilidad pública, con diez centros en València de
atención a colectivos sociales en situación de vulnerabilidad: personas con VIH, mujeres,
migrantes, usuarias de drogas, que han sido privadas de libertad, LGTBIQA+ y familias en situación
de exclusión social. Fundada en 1989, la entidad realiza además proyectos específicos de
divulgación y sensibilización a través de su área de comunicación.
Otros materiales
Reportaje fotográfico Indetectable = Intransmisible; https://www.youtube.com/watch?v=g59bm-NtIF8
Videorreportaje del Vihsibles Festival 2019; https://www.youtube.com/watch?v=dNY8k2Ky-wo&t=56s
Videorreportaje del Vihsibles Festival 2020; https://www.youtube.com/watch?v=MLZH420jQ1Q
www.comiteantisidavalencia.org/vihsiblesfestival
comunicacion@comiteantisidavalencia.org
@ComiteVLC

