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Reafirmamos la idea de que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos. PromoveMOS la organización y
difusión de aquellas actividades artísticas y
culturales que, en razón de su orientación
sexual, género, color, etnia, raza, edad,
religión, lengua, opinión política o de cualquier
otra índole, tengan dificultades para su
exhibición en los canales tradicionales de
difusión.

Fundada en el año 2000 por Lisa Kerner,
Jorgelina De Simone y Violeta Uman.

NUESTRA COMUNIDAD
I G / T W I T T E R : @ C A S A B R A N D O N - FA C E B O O K : C A S A B R A N D O N

+24
mil
asistentes anuales

+200

EVENTOS POR AÑO
TWITTER
7.700 SEGUIDORES

INSTAGRAM
29.000 SEGUIDORES

FACEBOOK
49.300 SEGUIDORES

FRANJA ETARIA

18 a 60 años

BRANDON
TV

YOUTUBE: CASA BRANDON
UN CANAL, UNA PRODUCTORA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL,
UN ABRAZO VIRTUAL

www.youtube.com/channel/UCkC1Ji4gT4zZqyJTrAIStbw

CASABRANDON
Casa Brandon es un lugar
inclasificable, y así es como
nos gusta. Porque su público
también es inclasificable.

CENTRO CULTURAL
ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD
UBICADO EN VILLA CRESPO
Mezcla de centro cultural, bar, salón de
exposiciones, sala de conciertos, teatro y
muchas otras cosas, Brandon es un
enclave de la cultura LGBTIQ, con todas
las letras, que incluye a todos los grupos
del colectivo e intenta día a día expandir
aún más sus fronteras.
con

capacidad

para

albergar

147

personas, Realizamos todo tipo de
actividades culturales como recitales de
música en vivo, lecturas de poesía,
presentaciones de libros, mesas, charlas,
Las actividades de Brandon, son

talleres, proyecciones de cine/video,

declaradas

teatro, danza, performance, festivales y

de

Interés

Social,

Cultural y para la Promoción y

ferias.

Defensa de los Derechos Humanos
por la Legislatura de la Ciudad de

Fundada en el año 2005 por Lisa Kerner y

Buenos Aires, en el año 2011.

Jorgelina De Simone
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM | 6,79$

biblioteca

¿POR QUÉ UNA BIBLIOTECA LGBTIQ+ Y FEMINISTA?
Porque saber también es una
deuda. Una deuda con un
pasado que merece ser conocido y reconocido; una deuda con
un presente combativo que
necesita conocer sus flancos,
sus pares, sus compañeres y
sus contrapartes; una deuda
con el futuro y sus infinitas
posibilidades. Nos urge encontrarnos en la serenidad de la
palabra, en el acceso
conocimiento

de

al

nuestra

propia cultura y, cómo no, con
el costado placentero, cotidiano, dulce y descarado que
atraviesa casi toda nuestra
producción intelectual.

editorial
JUGANDO AL DESVÍO Y SORTEANDO LA NORMA
“Tener un hijo, plantar un árbol, escribir
un libro” nos dicen. Nosotres como siempre,
jugando al desvío y sorteando la norma,
tenemos amigues, plantitas creciendo en
el patio trasero y (con todo gusto y
descaro) una EDITORIAL.
Fundada en el año 2018
Tres títulos editados:
Gordx el que lee
La Insurgencia Cochina
Amores como el nuestro

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM | 6,79$

GALERÍA
BRANDON
¿QUERés mostrar
tu arte?

Foto: maitena montando en la galería

NUESTRA
galerÍA
Qué exloten las paredes, que nuestra vida
sea una obra de arte, que mute todo el
tiempo, que no pare, que sea de colores,
marrón también. Acá el arte es queer y es
sobre todo: CUIR.
Tenemos como objetivo propiciar y
difundir las más modernas producciones
de

artes

visuales

que

inviten

a

reflexionar sobre tematicas como la
orientacion sexual y la identidad de
género, aunque no de forma excluyente.
La galería de arte casaBrandon funciona
desde el año 2005.
Fotografía,

dibujo,

pintura,

bordado,

instalaciones y nuevas tecnologías.

+ 200

ARTISTAS

+MUESTRAS
150

FAQ FESTIVAL DE ARTE QUEER
Un festival que reúne lo mejor,
más novedoso y representativo del arte queer local e
internacional. Con el apoyo de
embajadas, institutos, galerias y diversos organismos del
Estado.

UNA EDICIÓN
POR AÑO
EDICIÓN

2018

EDICIÓN

2019

TEATRO

TALLERES

EXPOSICIONES

DE ARTE

+50
ARTISTAS

CINE

SIMPOSIOS

PERFORMANCE

DANZA

CHARLAS

El día sábado el festival toma la calle Luis María Drago con una feria y un escenario al aire libre con una convocatoria de más de cuatro mil personas. Entre
los artistas que participaron, se destacan las figuras de Benito Cerati, Kumbia
Queers, Julieta Venegas y Mariano Blatt.

JORNADAS HOMENAJE

CARLOS JÁUREGUI
Al militante que nos abrió
puertas, al amigo, al que se
arrojó al mundo.

«En una

sociedad que nos educa para
la vergüenza, el orgullo es
una respuesta política”

actividad anual de dos días, EN HOMENAJE AL
ACTIVISTA Carlos Jáuregui, fundaDor de la
primera organización LGBT de Buenos Aires.
organizamos LAS JORNADAS desde el año 2010
junto con la Asociación Civil El Vahído.
Dia 1: Jornada por la tarde en la plaza
Carlos Jáuregui, ubicada en CochaBamba 1700.
Es una reunión de artistas, activistas,
editoriales, organizaciones de la sociedad
civil y ciudadanes en general.
Día 2: Jornada por la noche en casaBrandon
con el mismo espíRitu mas la infraestructura
del espacio.
En el año 2019 fue inaugurada una estación de
ecobicis con el nombre de nuestra compañera
fundadora de Brandon Jorgelina De Simone,
fallecida en el año 2017.

FIESTAS
BRANDON
BRANDON GAY DAY:ELMOSH
MAS SEGURO DEL MUNDO

Las fiestas fueron nuestro punto de partida. Buscando complicidad con les pares
de nuestra comunidad que no encontraban un espacio que les identificara,
inventamos la propia:
una fiesta con lo mejor de la escena, pero
no solo la pista, también un ambiente en el
que suene otra múSica, otro volúmen y en
esa conjunción, todo lo que eso posibilita:

Las fiestas Brandon tuvieron continuidad
durante 20 años. Su temporada más larga
la viviMOS en Niceto Club, llegando a
hacer lado A y B al mismo tiempo. La última
temporada fue en New York City en horario "matiné" para adultes.

NOS ACOMPAÑAN:

NOS APOYAN:

BRANDON POR LA
IGUALDAD/EQUIDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES ASOCIACIÓN
CIVIL Y CULTURAL

AMOR
VISIBILIDAD
RESPETO

