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IX. Diversidad e Igualdad de Oportunidades 
4. DAISUKI: Manga y anime LGTBI+ 
 
Descripción 
La Federación Andaluza Arco Iris presenta la exposición “DAISUKI: manga y anime LGBTI+”, recurso 
creado por activistas, profesorado y alumnado de la Junta de Andalucía para educar en el respeto a la 
diversidad. 
Esta exposición pretende fomentar la lectura de manga y con ello el aprendizaje y la práctica de idiomas, 
y es por tanto especialmente útil para el profesorado de lengua, literatura e idiomas extranjeros. También 
está recomendada para profesorado de plástica y dibujo. 
Sus 16 paneles y su tríptico de presentación, así como otros recursos adicionales, pueden descargarse en 
la web: www.mangalgbti.tk y también pueden ser solicitados al Ayuntamiento de Granada.  
 
Objetivos 

 Visibilizar la diversidad afectivo-sexual, corporal y de géneros en la cultura japonesa. 

 Educar en el respeto hacia la diversidad. 

 Contribuir al bienestar emocional del alumnado y el profesorado LGBTI+ y a la mejora del clima 
escolar. 

 
Contenidos 
Se trata de una exposición sobre mangas y animes de temáticas LGBTI+ que facilita recomendaciones de 
lectura y visionado, presenta datos sobre cultura del manga y cultura japonesa y explica cuestiones 
básicas sobre diversidad afectivo-sexual y de géneros.  
Esta exposición pretende visibilizar los géneros del manga y anime que tratan el amor entre personas del 
mismo sexo, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad, así como la identidad de género y el 
no-binarismo. 
En esta exposición presentamos las obras y adaptaciones al anime de artistas del manga que han creado 
historias maravillosas sobre personajes LGBTI+. 
 
Dirigido a 
3º Ciclo de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Permanente. 
Esta exposición está dirigida a público adulto, adolescente e infantil (a partir de los 10 años de edad), 
estando diseñada para exhibirse en colegios, institutos, asociaciones juveniles, centros de ocio, casas de la 
juventud, exposiciones sobre manga, eventos sobre cultura japonesa y salones del manga/cómic. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Paneles impresos de la exposición para prestar a los centros. 
 
Calendario 
A lo largo del curso escolar, con especial atención al 23 de abril, día del libro y para el fomento de la 
lectura, el 11 de octubre, día internacional para salir del armario. 
 
Observaciones 
La exposición se colocará en el centro educativo.  
 
Organiza 
Federación Andaluza ARCO IRIS 
Chrysallis-Andalucía 
GRANADA VISIBLE 
GAYMER.ES 
ENFYS 
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Tramitación de solicitudes  
Concejalía de Salud, Educación y Juventud.                                                                                                                 
Servicio de Educación.  
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


