
PROYECTO DE DIVERSIDAD FAMILIAR: SOMOS AMOR

DE DONDE PARTIMOS...

La realidad sociológica familiar  es cambiante y adquiere formas diversas.  Además de la
familia  “convencional”  hay  familias  monoparentales,  familias  monomarentales,  familias
homoparentales de madres lesbianas o padres gais, familias ensambladas, reconstituidas, y familias
integradas  por  personas  transgénero,  que  muestran  la  realidad  y  la  riqueza  de  las  diferentes
identidades de género. Todas ellas son parte de la nueva realidad de modelos familiares, que poco a
poco van ganando derechos, visibilidad y el lugar que les corresponde en la sociedad, frente a un
único modelo de familia tradicional. 

Una misma familia puede presentar características de muchos tipos, pues no son estructuras
cerradas, ni excluyentes. Se han conseguido avances, como el matrimonio entre personas del mismo
sexo,  pero  aún  queda  mucho  por  lograr  en  cuanto  a  la  visibilización,  respecto  a  esta  nueva
diversidad de estructuras familiares, e igualdad de derechos sociales, legales y laborales. 

A DONDE VAMOS...

El  Servicio  de  Igualdad  apuesta  por  una  sociedad  inclusiva  con  todos  los  modelos  de
familias. El modelo de familia normativo: heterosexual, formado por padre, madre e hijos sigue
siendo el predominante y con más privilegios, al tener nuestra sociedad todavía como referente el
sistema  heteropatriarcal.  Y esto  hace  que  todavía  haya  discriminaciones  con  respecto  a  otros
modelos.  Por  eso  con  este  proyecto  se  pretende  favorecer  la  reflexión  sobre  el  respeto  a  la
diversidad afectiva, sexual y de identidad de género y la igualdad de derechos de todas la personas y
familias en nuestra ciudad. 

EN QUE CONSISTE EL PROYECTO

El proyecto consiste en una exposición  itinerante de 14  fotografías  (tamaño 70x50 cm y 2 paneles
explicativos) y un documental sobre la diversidad familiar. 

 SOMOS AMOR es  un documental  acerca de la  diversidad familiar  en cuanto a la  orientación
sexual, identidad de género y familiares monomarentales. Cuenta la historia de familias diversas de
Zaragoza y habla del derecho a la diferencia y diversidad, y de la necesidad de la igualdad de
derechos de todas las personas y modelos familiares a nivel social, legal y jurídico. 
Dos familias de madres lesbianas, dos familias con personas transgénero, tres familias de madres
soleteras y una familia reconstituida con personas de distinta orientación sexual, nos cuentan sus
trayectos  y  vidas,  sus  esperanzas,  logros,  sueños  cumplidos  y  por  cumplir.  El  amor  es  el  hilo
conductor de la construcción de estas familias. 
Aquí podeis disfrutar de su documental :   https://youtu.be/gtcCx9VM7v4

Se puede solicitar su préstamo a partir del mes de noviembre de 2017 previa petición a la Casa de la
mujer.  La solicitud la  pueden hacer  tanto centros  de Educación primaria  y/o secundaria,  como
centros de personas adultas de la ciudad de Zaragoza
Es preciso mandar un mail a: asociacionismoigualdad@zaragoza.es. 

CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS DEL PROYECTO

https://youtu.be/gtcCx9VM7v4
mailto:asociacionismoigualdad@zaragoza.es


La idea de este proyecto surge este mismo año con ocasión del Dia de las Familias el 15 de
mayo.  Fue gestada  en colaboración y con la  participación directa  de colectivos  y asociaciones
lgttbiq  y  relacionadas  con  la  diversidad  familiar  de  la  ciudad  de  Zaragoza:  AMASOL,  SOFA
(SOMOS FAMILIA LGTBI ARAGON), SOMOS LGTB+ ARAGON, MADRES SOLTERAS POR
ELECCION, VISION TRANS, TOWANDA, CHYSALLIS ARAGON

La parte técnica fotoperiodística fue encargada a  María Torres-Solanot, quien ha dado voz y
ha contribuido a la visibilización de todas estas familias. A través de excelente trabajo ha  puesto en
evidencia  la  necesidad  de  prevenir  discriminaciones  por  desigualdades  de  género  y  de seguir
reivindicando la igualdad de derechos de las mismas. 

Aquí podeis disfrutar de su documental :   https://youtu.be/gtcCx9VM7v4

https://youtu.be/gtcCx9VM7v4
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