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Este proyecto explora la formación de las 
identidades queer y su relación con la feminidad, en 
personas de todas las edades. Propongo hablar y 
escuchar poniendo en el centro de esta gran 
conversación las experiencias queer vividas en 
ciudades intermedias y pequeñas de Colombia, 
como Cúcuta, Tumaco, Neiva, en las que las 
familias, los colegios, los clubes sociales y 
deportivos, los periódicos y las instituciones 
religiosas a través de sus grupos juveniles, de 
oración y/o misioneros, sutil o abiertamente, 
reprimen estas experiencias.

 Centrándome en un evento particular y tradicional, 
altamente mediático, la fiesta de quince, propongo 
reivindicar la feminidad, en sus distintas expresio-
nes, manifestaciones y estéticas, en contextos en 
los que por generaciones, ésta ha sido vista como 
poco sería e indeseable, especialmente, para el caso 
de los niños, los jóvenes y los hombres.

¿De qué trata Yo también 
quiero mis quince?



estrategias metodológicas

Entrevistas semiestructuradas
Particippantes de las entrevistas

Las imágenes fotográficas y la experiencia de la fiesta 
demuestran que poner a los individuos como el centro 
de atención visual es un ejercicio de poder y de 
autonomía sobre las narrativas en las que queremos 
participar. Es un proceso de reparación interna y 
conversación personal sobre los deseos llamados 
femeninos y los límites que se nos han impuesto. La 
imagen y la fiesta actúa no solo como reivindicador de 
experiencias, sino también como la experiencia misma. 
El tener un estudio fotográfico  de quinceañera y una 
fiesta me convierten en una y pone a la luz la necesidad 
de nutrir y alentar a la juventud LGBTQ+ sin reprimir 
este tipo de deseos. Además de mi propia fiesta y sus 
sesiones fotográficas, están planeadas otras, durante el 
2022, en otras ciudades de Colombia, en las que ya 
hemos hecho las primeras fiestas/talleres.

Leo Cristian ¨Surprise¨ Daniel Ricky Kevincito

Josecito Ger Pavo
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estrategias metodológicas

Escritura
Entrevistas semiestructuradas

Sesiones fotográficas de quinces
Revisión de material de archivo, personal e institucional

Planeación, diseño y ejecución de la fiesta 
Talleres fiesta Yo también quiero mis quince 

Encuentros con instituciones o personas y búsqueda de alianzas 

Participantes de las entrevistas semiestructuradas
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Montaje en doble pagina en la publicación La opinión marica basado en la recolección de 
anuncios de quinceañeras en el  periódico La opinión de Cúcuta.Montaje a doble página en la separata La opinión marica basado en la recolección de anuncios de 

quinceañeras en el periódico La opinión de Cúcuta.

Parte del montaje en la portada 
de La opinión marica.



EL VALS A DESTIEMPO 
DE UN MARICA

MARICAS QUINCES

marica

CHISMECITO MARICA

Hasta el momento Yo 
también quiero mis quinces, 
se divulga en una 
publicación digital e 
impresa: un periódico con  4 
separatas que permitirá 
crear otras separatas 
coleccionables a medida 
que el proyecto avance. 

Separata 1: El vals a destiempo de un marica. Escrito del 
autor sobre su propia experiencia queer/marica.

Separata 2: Chismecito marica.  Serie de entrevistas coleccionables 
a otros hombres sobre su experiencia queer o marica.

Separata 3: La opinión marica. Revisión del periódico La 
opinión de Cúcuta en relación a los 15 y otras cosas.

Separata 4: La marica fiesta de 15 de Daniel. Memoría y documentación de la 
fiesta (4 de febrero de 2022) y de personajes o referentes importantes para la misma.
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