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Texto seleccionado a través de la Convocatoria Artículos de Arte 2020, con 
recursos del Programa de Apoyo a la Cultura en su vertiente Apoyo a In-
stituciones Estatales de Cultura 2020. 

en el Festival Cultural Diver/
Ciudad (2002-2012)

Arte y 
Activismo
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Helder Ariel Díaz Ceniceros

1   Hermosillo fue sede de todas las ediciones y en algunas hubo subsedes: Ciudad Obregón, en la segunda y tercera; y Guaymas en la 
cuarta.

2   La Rainbow Coalition fue una agrupación formada en Estados Unidos por el reverendo Jesse Jackson en la que participaron distintos 
grupos de la izquierda estadunidense, especialmente los de minorías étnicas, feministas y LGBT+ con la finalidad de hacerse aliados 
en la lucha por los derechos civiles. Fuente: https://rainbowpush.org/ (13 de septiembre de 2020).

3   En los boletines de prensa firman como “Red Sonorense por los Derechos Sexuales y Reproductivos”.

E
ntre los años 2002 y 2012 en Sonora1 se llevó a cabo un 
festival cultural cuya temática no tenía precedentes en 
el estado: el Festival Cultural de la Diversidad Amorosa 
y Sexual, cuyo nombre fue abreviado a “Diver/Ciudad”. 
Con el objetivo de difundir el respeto a los derechos hu-

manos de las minorías sexuales de Sonora, los organizadores 
del festival, en alianza con artistas, tanto sonorenses como de 
otras partes de México y el extranjero, ofrecieron eventos ar-
tísticos relacionados con las disidencias sexuales y de género, 
además de llenar las calles del centro de Hermosillo con los co-
lores del arcoíris. 

1. Génesis del festival

El festival surgió a partir del proyecto Liderazgos Jóvenes en 
Derechos Sexuales y Reproductivos impulsado por el antropó-
logo sonorense Guillermo Núñez Noriega. Durante este proce-
so, a través de talleres y conferencias se formaron cuadros de 
manera intensiva en temas de derechos sexuales y reproduc-
tivos, derechos humanos, feminismo y estudios LGBT y Queer. 
De dichos talleres surgieron siete colectivos: La Fragua y Fu-
sión sexual, ambos compuestos por hombres gays, bisexuales 
y heteroflexibles; ALBURES, un grupo de mujeres lesbianas, bi-
sexuales y heteroflexibles; Las hijas de Lilith, compuesto por jó-
venes feministas; Hombres contra el Sexismo, compuesto prin-
cipalmente por hombres heterosexuales; y dos grupos mixtos 
cuyo propósito era promover la educación sexual, uno se lla-
maba Réquiem al Tabú y el otro nunca tuvo nombre (Núñez, 
1994). La actividad final del proyecto Liderazgos Jóvenes en 
Derechos Sexuales y Reproductivos fue la organización del pri-
mer Festival Cultural de la Diversidad Amorosa y Sexual.

Uno de los propósitos de la organización del festival era for-
mar una especie de Rainbow Coalition2 local de la que no solo 
formarían parte los siete grupos recién constituidos gracias a 
los talleres de liderazgos, sino también otras instituciones e in-
dividuos aliados de la causa, como la Red Fronteriza de Salud 
y Ambiente, El Colegio de Sonora, el CIAD, la Universidad de 
Sonora (en especial los Departamentos de Letras y Lingüística, 
Antropología e Historia, Sociología, Bellas Artes y Psicología y 
Ciencias de la Comunicación) y, por supuesto, un importante 
número de artistas y personalidades del campo del arte y la 
literatura sonorense, como Miguel Mancillas, Helga Krebs, Julio 
Montané, Juan Amparano, Héctor Maldonado, Mónica Luna, 
entre otros3 (Díaz, 2018).
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2. Contexto
Pero, ¿cuál era el contexto político y cultural que se vivía en ese momento?, 
¿por qué era importante realizar un evento como Diver/Ciudad? Sin duda 
uno de los factores más importantes para su surgimiento fue que acababa 
de suceder la alternancia en la presidencia de la república. En el año 2000, 
Vicente Fox Quezada ganó las elecciones haciendo que la derecha conser-
vadora ganara mayor poder en el país, un poder que era necesario enfren-
tar desde varios frentes, entre ellos el campo del arte.

Otro factor que estuvo relacionado con el surgimiento del Festival Diver/
Ciudad fue un aparente aumento de crímenes de odio por homofobia en 
Sonora, algo que documentó el periodista Jenaro Villamil en un reportaje 
especial para el periódico La Jornada. En este menciona que “asesinatos de 
mujeres y de gays se han convertido en parte del panorama cotidiano de 
la nota roja de esta entidad y las autoridades ministeriales minimizan cada 
uno de ellos, bien como ´crímenes pasionales´ o como homicidios contra 
mujeres y varones de ´vida disipada’”. (Villamil, 2003). Dentro de esa misma 
nota el periodista hace un recuento de los asesinatos de homosexuales que 
se perpetraron durante los años recientes, los cuales daban fe de la necesi-
dad de acciones de la población afectada para contrarrestar los discursos 
discriminatorios. 

Otro factor que influyó en el surgimiento del Festival Diver/Ciudad en esos 
primero años del siglo XXI fue que varios grupos de artistas, académicos y 
activistas sociales, buscaron la apertura de espacios de expresión cultural 
diferentes a los ofrecidos por las instituciones culturales del gobierno esta-
tal, donde no se sentían representados. Es decir que el festival nació en un 
contexto político-cultural en el que existía un vacío de representatividad 
de parte de diferentes instituciones gubernamentales. Ante ese panorama, 
estos grupos abrieron espacios alternativos donde pudieron expresarse 
mostrando aspectos de la vida social que las instituciones oficiales solían 
ocultar o ignorar, como es el caso de la diversidad de formas de relacionar-
nos amorosa y eróticamente (Díaz, 2018).

El festival nació 
en un contexto 

político-cultural 
en el que existía 

un vacío de 
representatividad 

de parte de 
diferentes 

instituciones 
gubernamentales. 
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En un contexto social tan conservador y ho-
mofóbico, los colectivos que organizaron el 
Festival Diver/Ciudad tuvieron que establecer 
estrategias discursivas que les permitieran no 
solamente llamar la atención de la mayor can-
tidad de gente posible, sino ser escuchados y 
tomados en cuenta con respeto por la sociedad 
civil y el gobierno estatal. Parte de su estrate-
gia consistió en alejarse relativamente de las 
políticas identitarias y no hacer mucho énfasis 
en identidades como la lésbica, gay, bisexual o 
transgénero (LGBT) dentro de su discurso. En 
su lugar, hablaron de la diversidad en general, 
es decir, como un campo que abarca muchas 
cuestiones culturales, entre ellas una diversidad 
de prácticas y preferencias sexuales que deben 
ser respetadas y no estigmatizadas ni ser vistas 
como antinaturales (Díaz, 2018).

También fue clave su apropiación de la noción 
de derechos humanos y su inclusión como par-
te central de su discurso, como se puede apre-
ciar en el boletín de prensa de la segunda edi-
ción del festival:  

Diver/Ciudad es una propuesta ética fin-
cada en la noción de los derechos huma-
nos, noción que incluye el derecho a la 
felicidad, el derecho a la libertad, el dere-
cho a la no discriminación, el derecho a 
la integridad corporal, el derecho a la no 
violencia, el derecho a la equidad, el de-
recho a la información y a la educación, 
el derecho al cuidado de la salud, el de-
recho a la paz, el derecho al desarrollo, el 
derecho a la participación social, econó-
mica y política. Todos estos derechos son 
aplicables perfectamente a la vida sexual 
y amorosa de las personas. Nuestra ética 
sexual es la ética de los derechos sexua-
les, porque estos son derechos humanos.

Esta noción de derechos humanos, así como el 
constante hincapié en los derechos sexuales y 
reproductivos es clave para entender el discur-
so que se difundió en el Festival Diver/Ciudad a 
través de varias actividades académicas, lúdicas 
y artísticas.
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4. Actividades artísticas
Desde un inicio los organizadores planearon la inclusión de actividades artísticas si-
guiendo el ejemplo del Festival Diver/Cité, de Montreal, en el que se inspiraron. Esto 
fue parte de su estrategia política para colocar el tema de la diversidad sexual en la 
plaza pública sin la necesidad de recurrir a manifestaciones políticas tradicionales y 
poco populares en la entidad. 

Debido a una relación histórica entre el arte y la diversidad sexual, no fue difícil con-
vencer a artistas de participar en el festival y, de hecho, muchas veces fueron ellos 
los que voluntariamente se ofrecieron para formar parte de él. Actores, cantantes, 
músicos, bailarines, poetas, artistas plásticos y cineastas estuvieron presentes a lo 
largo de sus diez ediciones. 
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Las artes escénicas fueron una de las manifestacio-
nes artísticas donde se dieron las primeras repre-
sentaciones de la diversidad amorosa y sexual en 
Sonora. Especialmente a finales de la década de 
1980 se observó la presencia de esas representa-
ciones heterodoxas de la sexualidad y el género 
en las artes escénicas sonorenses, sobre todo en 
coreografías de grupos de danza contemporánea 
como Antares y Espiral, y en puestas en escena 
de obras de teatro como Equus, de Peter Shaffer, 
que mostró el primer desnudo frontal masculino, 
o El eclipse, de Carlos Olmos, que mostró el primer 
beso entre dos hombres en escena, así como Los 
chicos de la banda, de Mart Crowley, que fue la pri-
mera obra de temática gay en presentarse en Her-
mosillo (Díaz, 2018). 
 
Tomando en cuenta ese pasado cercano era de 
esperarse que dentro de los programas de Diver/
Ciudad se contemplara incluir este tipo de mani-
festaciones artísticas. Desde la primera edición se 
presentaron obras de teatro y danza cuya temática 
tenía alguna relación con la diversidad sexual. Es-
tas fueron el monólogo Los camaleones, en la pri-
mera edición; La Toma de la luna, presentada por 
el grupo Teatro de la Kasa en la segunda edición; 
Drácula Gay, obra escrita por Tomas Urtusuástegui 

y dirigida por Manuel de Jesús Carrillo que se pre-
sentó en la tercera edición; Hoy es el día, obra escri-
ta, dirigida y actuada por Esmeralda García-Neva-
rez que se presentó en las ediciones cinco y nueve; 
y la pieza de danza Polígono irregular, del grupo 
Antares Danza Contemporánea, que se presentó 
en la última edición del festival (Díaz, 2018).
 
Sin embargo, el evento de artes escénicas que más 
atención acaparó tanto de los medios de comuni-
cación que cubrieron las actividades de Diver/Ciu-
dad como por el público, fueron los dos conciertos 
del Reveille Gay Men’s Chorus en el Teatro Emiliana 
de Zubeldía. Este coro proveniente de Tucson se 
presentó en la tercera y quinta edición del festival 
con un espectáculo llamado “Sobre el arcoíris”. En 
las dos ocasiones que se presentaron el propósi-
to fue, además de darle visibilidad a la comunidad 
gay a través de un espectáculo llamativo, recaudar 
fondos para la asociación civil sonorense Acción 
Comunitaria contra el SIDA (ACCSIDA), una orga-
nización comunitaria sin fines de lucro que pro-
porcionaba información y apoyo para la atención 
médica a personas con VIH. Es decir que también 
era una forma de sensibilizar y hacer visibles los 
problemas que la pandemia del VIH y sida había 
ocasionado localmente (Díaz, 2018).

4.1. Artes escénicas



Desde la década de 1980 los cineclubs se convir-
tieron en unos de los pocos espacios donde se 
pudieron ver representaciones heterodoxas de la 
sexualidad, como fue el caso de Cinecuanón, en la 
Universidad de Sonora. Es quizás por esto que des-
de que se comenzó a organizar el Festival Diver/
Ciudad se pensó en incluir dentro de su programa-
ción un ciclo de cine, pensándolo como un medio 
en el que se pudieran proyectar películas con te-
máticas relacionadas a la diversidad sexual poco 
vistas en cines comerciales. 

Los cineastas Mónica Luna y José Abril fueron los 
encargados de organizar los ciclos de cine de las 
primeras tres ediciones de Diver/Ciudad. El pri-
mer lugar donde se proyectaron esas películas fue 
Luna Dance, centro nocturno y cultural propiedad 
de Mónica Luna, y a ese primer ciclo le pusieron 
por título “Una cierta mirada“, del cual repartieron 
un programa de mano que contiene un texto en 
el que se puede leer claramente el cuidado que se 
ponía en la difusión de un discurso que se centrara 
en la diversidad sin hablar de identidades políti-
cas. En éste, además de hablar de la importancia 
del cine como medio para conocer y acercarse a 
la diferencia, mencionan veladamente el conteni-
do de las películas que proyectaron, de los perso-
najes que habitan en esas ficciones y su relación 
con contextos violentos y excluyentes, como el del 
Hermosillo: 

La mirada del cine es la de los artistas sobre 
el mundo y con él. 
Sus visiones diversas y únicas que se abren 
a los demás para descubrir horizontes de 
comprensión y acercamiento a temáticas 
y problemáticas que por descuido a veces 
creemos distantes de nosotros, ajenas. 

El presente ciclo ofrece un espacio para 
esa diversidad de miradas, y abre —con cin-

co distintos acercamientos— la posibilidad 
de apreciar la riqueza del amor y el erotismo 
cuando son ejercidos en plenitud: Miradas 
divertidas unas, otras reflexivas, otras pro-
positivas, todas ellas actuales sobre el amor 
en los tiempos de la homofobia, como dije-
ra Guillermo Núñez.

Personajes angustiados y oprimidos por 
la violencia de un sistema de valores hetero-
sexuales y machistas, personajes cargados 
de valor y determinación ante las agresio-
nes, personajes todos que nos hablan de 
nosotros mismos y el mundo que compar-
timos con los demás 

Esos primeros �cinco distintos acercamientos� a la 
�diversidad de miradas� fueron las películas High 
Art, de Lisa Cholodenko; Mi camino de los sueños, 
de Gus van Sant; Querelle de Brest, de Rainer W. 
Fassbinder; El show de terror de Rocky, de Jim She-
ridan; y Hedwig y la pulgada encabronada, de John 
Cameron Mitchell. En las siguientes ediciones se 
proyectaron cintas de directores que forman parte 
del que podríamos llamar �canon del cine de la he-
terodoxia sexual�, como Pedro Almodóvar, Jaime 
Humberto Hermosillo, o el ya mencionado Fass-
binder. También se pudieron ver películas que hoy 
son consideradas clásicas en lo que se refiere a te-
máticas LGBT+, como Mi vida en rosa, de Alain Ber-
liner y Secreto en la montaña, de Ang Lee. Además, 
en las últimas ediciones del festival se proyectó la 
primera película sonorense de temática LGBT+, el 
documental En tierra de vaqueros, de Oliver Ren-
dón, un trabajo cinematográfico con enfoque an-
tropológico realizado con testimonios de personas 
LGBT+ sonorenses, entre ellos algunos de los orga-
nizadores de Diver/Ciudad, como Guillermo Núñez 
Noriega, María Luisa Alatorre Castañeda y Rafael 
Pérez Ríos (Díaz, 2018).

4.2. Ciclos de cine
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4.3. Exposiciones de artes visuales
Casi todas las ediciones del Festival Diver/Ciudad contaron con, 
por lo menos, una exposición de artes visuales. La mayoría de ellas 
fueron colectivas e incluyeron una gran variedad de expresiones 
artísticas: fotografía, pintura, escultura, diseño, arte-objeto, insta-
lación, video, videoinstalación, además de algunos performances. 
Fueron exposiciones que se montaron especialmente para el festi-
val, algunas se mantuvieron en exhibición durante el tiempo que 
duró éste y otras solamente por un día. Se trató en muchos casos 
de exposiciones de piezas de arte efímero, aunque también hubo 
exposiciones de obras de arte tradicional.

Entre los artistas que expusieron en las exposiciones de Diver/
Ciudad se encuentran Juan Amparano, Héctor Maldonado, Carlos 
Murrieta, Marisela Moreno Cano, Venecia López, Claudia Platt, Pere 
Greenham, entre otros. A continuación describiremos algunas de 
las exposiciones y el tipo de obras que en ellas se exhibieron.

El evento inaugural del primer Festival Diver/Ciudad fue la exposi-
ción “¿Miradas impúdicas?”, del Colectivo Napoleón, liderado por el 
pintor Juan Amparano, quien se encargó de hacer la curaduría de 
la exposición en la que participaron artistas como Helga Krebs, Ja-
vier Ramírez, Robert Flint, Esteban Michel y Marisela Moreno Cano. 
Las piezas de arte que se expusieron en la sede del Colectivo Na-
poléon, ubicada en la calle Nuevo León, eran de varias disciplinas 
artísticas, pero lo que predominó fueron la instalación y el video. 

Entre las piezas de “¿Miradas impúdicas?” había un video de un 
hombre introduciéndose un pepino en el ano y otro de un hombre 
masturbándose, pero la pieza más recordada es la instalación Azul 
y Rosa, de la artista visual sonorense Marisela Moreno Cano. En ella 
había dos espacios conjuntos conectados, uno con luces de neón 
azules y el otro de luces rosas. La artista puso un lienzo en la pared 
y en la parte baja un hule negro, también colocó unos sellos de fie-
rros, parecidos a los que se utilizan para tatuar el ganado, con los 
símbolos de los géneros masculino y femenino. A su lado colocó 
unas charolas de tinta china para que el público participara pin-
tando el sello de su elección en el lienzo blanco que abarcaba toda 
la pared. Poco a poco los asistentes fueron llenando el lienzo de 
sellos que conforme se empalmaban iban plasmando diferentes 
formas. El resultado fue un gran lienzo donde los sellos de los gé-
neros masculino y femenino no se lograban distinguir claramente, 
convirtiéndose en una representación simbólica de la inmensa di-
versidad de formas de vivir el género y la sexualidad (Díaz, 2018). 

El evento inaugural de la segunda edición del Festival Diver/Ciu-
dad fue otra exposición del Colectivo Napoleón curada por Juan 
Amparano. Tuvo por nombre “¿Quién representa a quién?” y se lle-
vó a cabo en la Galería de Artes y Ciencias de la Universidad de 
Sonora. El título de la exposición estuvo inspirado en la inconfor-
midad que tuvieron algunos artistas locales que no fueron invita-
dos a la exposición “¿Miradas impúdicas?”, del año anterior, donde 
la mayoría de los expositores fueron artistas extranjeros, por lo que 
llegaron a decir que el arte sonorense no estaba suficientemen-
te representado en la exposición del primer Festival Diver/Ciudad 
(Díaz, 2018).

En el año 2006, en la quinta edición de Diver/Ciudad, hubo una 
doble exposición colectiva. Es decir que dos exposiciones com-
partieron el mismo espacio: La Galería Café. Una de ellas fue “Di-
ver-S.A: colectiva plástica”, organizada por el Colectivo Napoleón, 
conformado ese año por los artistas plásticos Juan Amparano, Car-
los Murrieta, Venecia López y Manuel Meza, a quienes se les unió el 
fotógrafo estadunidense Peter Zylstra. La segunda exposición fue 
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“CachondArte: obras de sobras”, organizado por 
Nadya Gutiérrez, Brenda Bojórquez, Violeta Silva y 
Marco Palafox, quienes, según el boletín de prensa 
del festival, son un grupo de artistas que “presen-
tan una forma de crear e interpretar el arte a través 
del reciclaje [ ] En esta exposición se podrán apre-
ciar desde objetos artísticos funcionales como una 
mesa y un espejo, hasta otros quizá todavía más 
funcionales como un florero de forma fálica”. 

El año 2009, en la séptima edición de Diver/Ciudad, 
se llevó a cabo una de las pocas exposiciones indi-
viduales dentro del festival: “Transexualia”, nombre 
de una serie de pinturas del artista plástico nayarita 
Pere Greenham. Se trata de pinturas de formato me-
diano (100 x 100) que se caracterizan por un estilo 
colorido con influencias de la pintura posmoderna, 
específicamente de las corrientes neomexicanista y 
de la Movida madrileña. Los cuadros están llenos de 
ironía y una estética kitsch que recurre a la intertex-
tualidad, combinando referencias de la iconografía 
mexicana con la de la cultura pop y haciendo cita-
ciones de pinturas clásicas (Díaz, 2018).

En la octava edición de Diver/Ciudad, realizada en 
2010, se montó en El Colegio de Sonora una expo-
sición de diseño arquitectónico titulada “Un espa-
cio para el amor”. Los diseños eran de un colectivo 
de arquitectos llamado Foro Experimental de Ar-
quitectura (FEA) quienes, según el boletín de pren-
sa que Diver/Ciudad emitió ese año, se formaron 
en 2003 con el objetivo de “promover y divulgar la 
cultura del diseño a través de ejercicios proyectua-
les con una base crítica”. Según el mismo boletín, 
la exposición presentó “nueve propuestas, de corte 
intimista, donde sus autores ofrecen, haciendo una 
muy particular interpretación del amor, espacios 
donde se desarrollan actividades relacionadas con 
el hecho amoroso: de la contemplación al voye-
rismo; de la exploración erótica al sacrificio”. Algo 
interesante de esta exposición es que cada diseño 
estuvo acompañado de un texto escrito por algu-
nos de los organizadores del Festival Diver/Ciudad, 
en los cuales marcaron aún más la relación de los 
diseños de FEA con el tema de la diversidad amo-
rosa y sexual. 
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5. Marchas y ferias de información
Una de las actividades más importantes de cada edición del festival fue la feria de información. La 
mayoría de las ferias se realizaron en la Plaza Emiliana de Zubeldía, con la excepción de dos que 
se hicieron en la explanada del Museo de la Universidad de Sonora. Había stands de los colectivos 
que organizaron los festivales y de otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos 
humanos. Repartían volantes, condones y daban información sobre prevención de infecciones de 
transmisión sexual, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre feminismo y los derechos de 
las mujeres, sobre la homofobia y otros tipos de discriminación, entre otros temas. Todo esto se 
realizaba en un ambiente festivo en donde también se llevaban a cabo algunos números musica-
les e intervenciones de zanqueros y actores, muchos de ellos alumnos de los talleres y las licencia-
turas en Artes de la Universidad de Sonora (Díaz, 2018).

Regularmente la feria comenzaba a las 5:00 p.m. y a las 7:00 p.m. iniciaba la llamada �Marcha de 
la Diversidad�, cuya ruta hacía que los asistentes se adentraran a las calles del centro histórico de 
Hermosillo gritando consignas reivindicativas y portando carteles, lonas y vestimenta con los colo-
res del arcoíris, símbolo del orgullo LGBT+. Después de recorrer las calles del centro los marchantes 
volvían al lugar donde se encontraba la feria para dar por terminado el festival.
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6. Fin del festival
Después de diez ediciones, en el año 2012 se llevó a cabo el último Fes-
tival Diver/Ciudad. Las razones por las que se llegó a la decisión de no 
continuar organizándolo fueron varias. A partir del año 2007 Diver/Ciu-
dad ya no solamente era el nombre del festival sino la forma en que 
se le conocía a la asociación civil que fundaron los organizadores del 
mismo, la cual tiene el nombre oficial de Asociación Sonorense por una 
Ciudad Diversa e Incluyente. Una vez conformados como asociación ci-
vil sus propósitos comenzaron a cambiar y sus integrantes buscaron la 
manera de hacer más actividades durante el año y ya no solamente una 
actividad tan grande como el festival, que además les absorbía mucho 
tiempo y energía (Díaz, 2018). 

En el 2012 ya existían las condiciones propicias para poder dedicar más 
tiempo a actividades como la impartición periódica de talleres y charlas 
sobre temas como Diversidad sexual, Inclusión, Homofobia y Derechos 
sexuales y reproductivos en instituciones públicas y privadas, como si-
guen haciendo hasta la actualidad. Para entonces ya habían surgido en 
Hermosillo nuevos colectivos de personas interesadas en fomentar el 
respeto a la diversidad sexual y de género, aunque estos estaban más 
enfocados en el discurso de las reivindicaciones identitarias, Este es el 
caso de Sonora Pride, colectivo que organiza las marchas del orgullo 
LGBT+ de Hermosillo desde el año 2014, y Variopinta, quienes organizan 
desde el 2016 un festival de artes escénicas de temática LGBT+: Vario-
pinta Fest. Se pude decir, por lo tanto, que Diver/Ciudad les entregó a 
estos colectivos la batuta en lo que se refiere a la organización de even-
tos enfocados a las actividades lúdicas y artísticas.
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Conclusiones
Entre los años 2002 y 2012 Sonora fue testigo de un 
tipo de festival cultural nunca antes visto en la entidad, 
el cual fue ampliamente conocido como Diver/Ciudad. 
El objetivo de los colectivos organizadores era difundir 
un discurso de respeto a los derechos humanos de las 
minorías sexuales y de género. Para esto el papel de las 
artes fue estratégico para colocar el tema de la diversi-
dad sexual entre la población en general. Representa-
ciones de artes escénicas, ciclos de cine y exposiciones 
de artes visuales fueron las principales actividades ar-
tísticas del festival. 

Desde entonces, el avance de la aceptación social de 
las personas LGBT+ en Sonora es notable. Cada vez son 
más los jóvenes que se animan a salir de closet y vivir su 
orientación sexual y su identidad de género con orgullo 
y dignidad. Sin duda, en esta aceptación de la diversi-
dad sexual ha tenido un papel importante el trabajo de 
organizaciones como Diver/Ciudad y su difusión de un 
discurso basado en la noción de derechos humanos. El 
Festival Diver/Ciudad es, también, una muestra de lo 
fructífera que puede ser la colaboración entre artistas 
y activistas sociales cuyo objetivo es mejorar las condi-
ciones de la sociedad en la que viven, algo que, afortu-
nadamente, siguen realizando en Sonora. 
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Descarga la aplicación de

También nos puedes leer en

El Visual Blog 

www.isc.gob.mx

Colaborador Visual Blog 29

El Visual Blog es un espacio de reflexión, crítica 
y análisis sobre temas artísticos y culturales, 

impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura, a 
través de sus departamentos de Artes Visuales y 
Literatura, con la valiosa colaboración de artistas, 

promotores y gestores culturales de Sonora, México.

Helder Díaz Ceniceros
Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora, 1984. Narrador e 
Historiador. Estudió la Licenciatura 
en Historia en la UAM Iztapalapa 
y la especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX en la UAM 
Azcapotzalco. Cuenta con una 
Maestría en Humanidades por la 
Universidad de Sonora.

Sus temas de interés giran en torno 
al arte y la literatura relacionada con 
las disidencias sexuales y de género. 
Ha publicado cuentos y artículos en 
Revista Sinfín, Crisálida, El Universal, 
Algarabía, Homosensual, Tema y 
Variaciones de Literatura y Arte, Entre 
paréntesis. 

Blog personal:
http://helderariel.blogspot.com/



# TÍTULO AUTOR(A) LIGA

01 Mujer y límites: el lenguaje visual como 
narrativa de libertad

Erika Shander 
Tamaura Torres

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog_erika_tamaura

02 Los años noventa de Curare y el nacimiento 
de la nueva crítica de arte en México

Michell Giovanni 
Parra

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__michell_giovani

03 La importancia de los encuentros de 
educación artística

Benjamín Rosales
https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__benjami_n_rosales

04 Los Alternos Edith Cota https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_edith_cota

05 Julio César Belmont y Sonora Fernanda Ballesteros  https://issuu.com/iscsonora/docs/fernanda_ballesteros

06 ¿Cómo matamos todo ese tiempo?
Alina Arteche 

https://issuu.com/iscsonora/docs/alina_arteche

07 Rómulo Sans, una mirada para sobrevivir 
a un mundo de pandemias hipermodernas 

Hermes Ceniceros https://issuu.com/iscsonora/docs/hermes

08 Ricardo Herrera Gorbach: Uno nunca deja 
de jugar

L. Carlos Sánchez
https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_sa_nchez_vb

09 Crónica de una histórica donación 
fotográfica

Juan Casanova
https://issuu.com/iscsonora/docs/juan_casanova_vb

10 Camino certero: Particularidades de un 
proceso creativo 

Miguel Guzmán https://issuu.com/iscsonora/docs/miguel_guzma_n___visual_blog

11 Arteche bajo el sol de Navojoa Por Alfredo Acedo https://issuu.com/iscsonora/docs/alfredo_acedo___marti_nez_arteche

12 Álbum de familia en la era digital Claudia Platt Ávila https://issuu.com/iscsonora/docs/claudia_platt

13 Basquiat y el Siglo XXI Grecia Nohemí 
Bojórquez Gámez

https://issuu.com/iscsonora/docs/grecia_bojo_rquez

14 Dibujo una casa Venecia López https://issuu.com/iscsonora/docs/venecia_lo_pez

15 Art Nouveau: del grabado al poema / I Clara Luz Montoya https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz

16 Art Nouveau: del grabado al poema / II Clara Luz Montoya https://issuu.com/iscsonora/docs/clara_luz_segunda_parte

17 Fotógrafas en acción Livia Animas https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_1

18
Carolina Moreno
Ausencias: esa casa ya no es lo que antes 
fue

L. Carlos Sánchez
https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog___fotosonora_2

19 Breve reflexión sobre Cubierta NEGRA: La 
batalla íntima de María Elena Reverte

Helder Ariel Díaz 
Ceniceros

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog__fotosonora_3

20 Cuerpo y narcotráfico en Lady Metralla: 
una novela de buchonas

Mayra Borbón https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_vb

21 La Hora del Preguntón
Carlos Mal

https://issuu.com/iscsonora/docs/carlos_mal_vb_no._21

22 El mito Ume Surem y la legitimación 
territorial yaqui

Mayra Borbón https://issuu.com/iscsonora/docs/mayra_borbo_n_2_vb

23
Performance: entorno, disciplina y 
subversión
 

Ali Salguero https://issuu.com/iscsonora/docs/vb_ali_salguero

24
Aves sin nido, de Clorinda Matto de 
Turner
El espacio como detonante en la defensa 
del indio

Karla Valenzuela https://issuu.com/home/published/24_visual_blog___karla_valenzuela

25
Biblioteca mínima, 
de Alejandro Arteaga, o la infinita fosa de 
los libros

Julia Melissa Rivas 
Hernández

https://issuu.com/home/published/25._visual_blog___julia_melissa

26 La creciente: la genuina novela del pueblo
Marco Antonio 
Lizárraga Martínez

https://issuu.com/iscsonora/docs/26_visual_blog___marco_antonio_liza_rraga

27 México idealizado a través del arte Evelyn Medina https://issuu.com/iscsonora/docs/27_visual_blog___evelyn_medina

28 Imagen de Iván Figueroa Manuel Parra https://issuu.com/iscsonora/docs/28_visual_blog_manuel_parra

29 Instrucciones para leer a Nacho Mondaca Gerardo Hernández

NÚMEROS ANTERIORES

https://issuu.com/iscsonora/docs/visual_blog_erika_tamaura
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