27 – JUEVES

2 – MIÉRCOLES

Sala Berlanga
22:00h –

Sala Berlanga
18:00h –

“Nunca vas a estar solo” +
“En la azotea” (corto extra)

28 – VIERNES
Sala Berlanga
16:00h –

“Ocaña, retrato
intermitente”

18:00h –
20:00h –
22:00h –
00:00h –

“Heartland”
“Io e Lei”

“Ekaj” (DocuVIHvO! y Cine 		
Positivo) +
“As cores da ruas” (corto extra,
DocuVIHvO! y Cine Positivo)

20:00h –
22:00h –

Instituto Francés
20:00h –

“La Vanité” +
“Waine” (corto extra)

29 – SÁBADO
Sala Berlanga
16:00h –

UCM - Sala Naranja
11:00h –

Mesa Redonda: Derecho de
Voz e inauguración de la 		
exposición + Ocaña,
retrato intermitente

DLRO Live
17:30h –

20:00h –
22:00h –

“AWOL” +
“Çocuk Oyuncağı” (corto extra)

20:00h –
22:00h –

UCM - Sala Naranja
11:00h –

30 – DOMINGO
Sala Berlanga
16:00h –

“Uncle Howard” (DocuVIHvO! y
Cine Positivo)

20:00h –

22:00h –

FINANCIADO CON EL APORTE DE

DLRO Live
17:30h –

22:00h –

31 – LUNES

“Ekaj” (DocuVIHvO! y
Cine Positivo) +
“As cores da ruas” (corto extra,
DocuVIHvO! y Cine Positivo)

20:30h –

Instituto francés
20:00h –

5 – SÁBADO
Cineteca Borau
18:00h –

Cortos internacionales II

1 – MARTES

20:00h –

Sala Berlanga
18:00h –

22:00h –

“Heartland”

20:00h –

ATENEO DE MADRID

“Women Who Kill”
“Closet Monster” +
“Ribbons” (corto extra,
DocuVIHvO! y Cine Positivo)

Casa de América
18:00h –

“Reina de corazones”

20:00h –

“UIO: Sácame a pasear” +
“La piscina” (Uruguay)
(corto extra)

“Taekwondo”

“La sociologue et
l’ourson”

“Below Her Mouth”

Cortos franceses

22:00h –

VENTA ANTICIPADA

“Stuff”

20:00h –

“Family Commitments”

Master class de Ventura Pons
con la proyección de Cola
Colita Colassa(12:30)

San Sebastián (Centro de Formación)
20:00h –

LesGaiCineEspaña I

Fundación 26 de diciembre (Documentales)
20:30h –

“Españoles por el mundo”
“La sociologue et l’ourson”

Cineteca Azcona
18:30h –

Cine Palestino

Instituto Francés
20:00h –

“De l’ombre il y a”

8 – MARTES
Getafe (UC3M)
11:00h –

“Reina de corazones”
(Argentina)

15:30h –

22:30h –

LesGaiCineEspaña II

LesGaiCineEspaña I

ECAM (Cortometrajes Españoles)
15:30h –

“La Primavera Rosa”

Getafe (Teatro Auditorio Federico García Lorca)
19:00h –

“Pojkarna”

Ateneo de Madrid
17:30h –
19:00h –

“Below Her Mouth”
“Io e Lei”

“Manolita, la Chen de Arcos”
“Family Commitments”

21:00h –

“Heartland”
San Sebastián (Centro de Formación)
20:00h –

LesGaiCineEspaña II

Programa LGBTI
20:00h –

LesGaiCineJoven

COGAM
20:00h –

Mayores LGBT

Fundación 26 de diciembre (Documentales)
20:30h –

“Manolita, la Chen de Arcos”

9 – MIÉRCOLES
“Made in Bangkok” +
“Ingrid” (corto extra)

20:00h –

“Nunca vas a estar solo” +
“En la azotea” (corto extra)

“Ignasi M” (DocuVIHvO! y Cine
Positivo)

Rivas-Vaciamadrid (Sala Pedro Zerolo)
19:00h –

“Ignasi M” (DocuVIHvO! y Cine
Positivo)

21:00h –

10 – JUEVES
UCM - Sala Naranja
11:00h –

Cine y mujer

Getafe (UC3M)
15:30h –

“La Primavera Rosa”

DLRO Live
17:30h –

Rivas-Vaciamadrid (Sala Pedro Zerolo)
19:00h –

“El virus del miedo”

21:00h –

“Vestido de Novia”

“Amores Santos”

Cineteca Azcona
18:30h –

“Uncle Howard” (DocuVIHvO! y
Cine Positivo)

“Ignasi M” (DocuVIHvO! y Cine
Positivo)

COGAM
20:00h –

San Sebastián (Centro de Formación)
20:00h –

“La Primavera Rosa”

Programa LGBTI
20:00h –

“Mi reflejo”

Fundación 26 de diciembre (Documentales)
20:30h –

“Ignasi M” (DocuVIHvO! y Cine
Positivo)

11 – VIERNES
UCM - Sala Naranja
11:00h –

“Ignasi M” (DocuVIHvO! y Cine
Positivo)

DLRO Live
17:30h –

Cortos franceses

Cineteca Borau
18:00h –

Cortos internacionales I
Cortos documentales I

“Marica tú” +
“Mario, Kike y David” y
“Por un beso” (cortos extra)
“Mi reflejo”

Fundación 26 de diciembre (Documentales)
20:30h –

Videoarte

12 – SÁBADO
“Esteros”

Cineteca Borau
18:00h –

Cortos internacionales II

20:00h –
22:00h –

“Political animals”
“Made in Bangkok” +
“Ingrid” (corto extra)

Cineteca Azcona
18:30h –

“Pojkarna”

20:30h –

Centro Pilar Miró
20:00h –

“De chica en chica”

ACTIVIDADES PARALELAS

7 NOV - 11 NOV: Exposición “África LGBT”
TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA (GETAFE)
C/Ramón y Cajal, 22. Metro y Renfe: Getafe Central

“De chica en chica”

Casa de América
20:00h –

Domingo 13 - 22:00h Sesión de Clausura
CINETECA DE MATADERO - SALA AZCONA
Paseo Chopera, 14. Metro: Legazpi

San Sebastián (Centro de Formación)
20:00h –

“Vestido de Novia”

“Españoles por el mundo”

“El virus del miedo”

Jueves 27 - 23:45h Fiesta Inaugural
DLRO Live
C/Pelayo, 59. Metro: Chueca y Alonso Martínez

31 OCT - 13 NOV: Exposición “Derecho de voz”
GECA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
C. Universitaria. Fac. CC. Información. Metro: Ciudad Universitaria

Leganés
18:00h –

Getafe (Teatro Auditorio Federico García Lorca)
19:00h –

“El viaje de Carla”

SESIONES ESPECIALES
Jueves 27- 21:00h Sesión Inaugural
SALA BERLANGA
C/ Andrés Mellado, 53. Metro: Moncloa
Aforo limitado

Casa de América
20:00h –

Mayores LGBT

22:00h –

“Amores Santos”

21:00h –

22:00h –

20:00h –

“I’m Not Sick! I’m Gay”

“Political animals”

Fundación 26 de diciembre (Documentales)
20:30h –

22:00h –

22:00h –

Rivas-Vaciamadrid (Sala Pedro Zerolo)
19:00h –

“Stuff”

20:00h –

“Real boy” +
“That’s my Boy” (corto extra)

“De chica en chica”

San Sebastián (Centro de Formación)
20:00h –

Cineteca Borau
18:00h –

Cortos de animación

LesGaiCineEspaña I

“Marica tú” +
“Mario, Kike y David” y
“Por un beso” (cortos extra)

Getafe (Teatro Auditorio Federico García Lorca)
19:00h –

“El viaje de Carla”

20:00h –

Cortos documentales II

Leganés
18:00h –

“La Vanité” +
“Wayne” (corto extra)

Getafe (UC3M)
15:30h –

Cineteca Borau
18:00h –

6 – DOMINGO

“LesGaiCineEspaña II”

Getafe (Teatro Auditorio Federico García Lorca)
19:00h –

Casa de América
18:00h –

“Kater”

20:30h –

22:30h –

Programa LGBTI
20:00h –

“Fursonas”

22:30h –

Instituto Francés
20:00h –

SEDES OFICIALES

Cortos internacionales I

Sala Berlanga
18:00h –

22:00h –

UCM - Sala Naranja
11:00h –

Cortos de animación

Cineteca Azcona
18:30h –

“The Center of my World”

“El virus del miedo”

7 – LUNES

Cortos documentales I

20:00h –

20:30h –

“The Center of my World”

UCM - Sala Naranja
11:00h –

Cineteca Borau
18:00h –

“Pojkarna”
“UIO: Sácame a pasear” +
“La piscina” (Uruguay)
(corto extra)

22:30h –

Cine Palestino

“People You May Know”

MEDIOS OFICIALES

“Kater”

“Stuff”

“Salvaje despertar”

ORGANIZA

“Women Who Kill”

4 – VIERNES

00:00h –

18:00h –

Videoarte

“Esteros”

“AWOL” +
“Çocuk Oyuncağı” (corto extra)

20:30h –

“I’m Not Sick! I’m Gay”

Sala Berlanga
18:00h –

“Cola, Colita, Colassa”

18:00h –

LesGaiCineEspaña I

“De l’ombre il y a”

3 – JUEVES

“Jesús”
“Marica tú” +
“Mario, Kike y David” y
“Por un beso” (cortos extra)

“People You May Know”

Cineteca Azcona
18:30h –

22:30h –

“Closet Monster” +
“Ribbons” (corto extra,
DocuVIHvO! y Cine Positivo)
“Taekwondo”

Casa de América
20:00h –

“Vestido de Novia”

7 NOV - 13 NOV: Exposición “Musas de Cabo Verde”
CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA (RIVAS-VACIAMADRID)
Plaza de la Constitución, 3
11 NOV: Exposición “Seres de luz”
MINIMA, ESPACIO ESCÉNICO
C/Mallorca, 4. Local 3. Metro: Atocha, Lavapiés, Embajadores
Toda la información sobre Actividades Paralelas en
www.lesgaicinemad.com

SEDES
SALA BERLANGA
C/ Andrés Mellado, 53. Metro: Moncloa. Precio: 5,00 €. Socios de
Triángulo y SGAE gratis SOLO PRESENTANDO CARNET y hasta
completar cupo por sesión. Puedes comprar tu abono en nuestros
locales de venta anticipada (5 películas por 18,00€ o 3 por 12,00€)
que se pueden canjear hasta completar aforo.
CINETECA DE MATADERO - SALA AZCONA y SALA BORAU
Plaza de Legazpi, 8. Metro: Legazpi. Precio: Sala Azcona (5,00 €). Sala
Borau (3,50€). Puedes comprar tu abono en nuestros locales de venta
anticipada (5 películas por 18,00€ o 3 por 12,00€) que se pueden
canjear hasta completar aforo.
CASA DE AMÉRICA – SALA IBERIA
Plaza de Cibeles, s/n. Metro: Banco de España. Precio: 5,00 €. Socios
de Triángulo, carnet joven, mayores de 65, empleados de Telefónica e
Iberia y titulares de Ibera Plus e Iberia Singular 3€. Desempleados 1€.
Usuarios de DMM 2,50€.
ATENEO DE MADRID
C/ del Prado, 21. Metro: Sol y Antón Martín.
Precio: 5,00 €. Socios de Triángulo y Ateneo gratis SOLO
PRESENTANDO CARNET y hasta completar cupo por sesión.
Puedes comprar tu abono en nuestros locales de venta anticipada
(5 películas por 18,00€ o 3 por 12,00€) que se pueden canjear hasta
completar aforo.
INSTITUTO FRANCÉS DE MADRID
Calle del Marqués de la Ensenada, 12. Metro: Colón. Precio: 5,00€.
Venta anticipada on-line: 4,00€. Puedes comprar tu abono en
nuestros locales de venta anticipada (5 películas por 18,00€ o 3 por
12,00€) que se pueden canjear hasta completar aforo.
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ
Plaza Antonio María Segovia, s/n. Metro: Villa de Vallecas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
COGAM
C/ Puebla, 9, Madrid. Metros: Gran Vía y Callao. Entrada gratuita hasta
completar aforo.

San Sebastián (Centro de Formación)
20:00h –

ECAM
C/ Juan de Orduña, 3. Metro: Ciudad de la Imagen. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

22:00h –

DLRO LIVE
Calle Pelayo, 59. Metro: Chueca y Alonso Martínez. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

“Family Commitments ”

COGAM
20:00h –

“De chica en chica”

“Ignasi M” (DocuVIHvO! y Cine
Positivo)

Fundación 26 de diciembre (Documentales)
20:30h –

“Mi reflejo”

13 – DOMINGO
Cineteca Borau
18:00h –

Cortos documentales II

20:00h –

22:00h –

Cortos de animación

“Real Boy” +
“That’s my Boy” (corto extra)
“Fursonas”

FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE
C/ Amparo, 27. Metros: Lavapiés y Tirso de Molina. Entrada gratuita
hasta completar aforo.
FUNDACIÓN TRIÁNGULO
C/ Meléndez Valdés, 52 1°D. Metro: Argüelles y Moncloa. Entrada
gratuita hasta completar aforo.
GECA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
C. Universitaria. Fac. CC. Información. Metro: Ciudad Universitaria Sala
Naranja, 2° piso. Entrada gratuita hasta completar aforo.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Sala 17.2.75 - Pilar Azcárate. Calle Madrid, 133. Metro: Juan de la
Cierva. Renfe: Las Margaritas. Entrada gratuita hasta completar aforo.
PROGRAMA LGBTI DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Alcalá 22, 5° dcha. Metro: Sol y Sevilla. Entrada gratuita hasta
completar aforo.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, CENTRO MUNICIPAL DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL
Avda. Ramón y Cajal, 5. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Cineteca Azcona
18:30h –

Cineteca Azcona
18:30h –

GETAFE, TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA
C/Ramón y Cajal, 22. Metro y Renfe: Getafe Centro. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

20:30h –

20:30h –

RIVAS-VACIAMADRID, SALA PEDRO ZEROLO
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Plaza de la Constitución, 1.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Jesús”

22:30h –

“Los objetos amorosos”

“Below Her Mouth”
“Los objetos amorosos”

22:30h –

“Nunca vas a estar solo” +
“En la azotea” (corto extra)
“Esteros”

LEGANÉS, CENTRO LAS DEHESILLAS
Avda. del Museo, 4 (Carretera Getafe). Entrada gratuita hasta
completar aforo.

SECCIÓN OFICIAL

SECCIÓN PANORAMA

DOCUMENTALES

31 OCT | 5, 11 NOV

4, 12 NOV

30 OCT | 8, 12 NOV

30 OCT | 6 NOV

30 OCT | 9 NOV

11, 12 NOV

Rodado por un equipo técnico 100% femenino, esta
película que ha revolucionado el TIFF Festival de Toronto
cuenta la ardiente pasión que, pese a estar prometida con
su novio, siente Jasmine al conocer a Dallas (la modelo
Erika Linder en su portentoso debut en el cine). Tórrida y
sexual como pocas películas lésbicas se han atrevido a ser.
Estreno en Internacional, April Mullen, Canadá,
92 min

Fernando es invitado por su compañero de Taekwondo a
pasar unos días a una quinta con una decena de amigos,
atractivos veinteañeros aparentemente heterosexuales.
Tienen piscina, sauna, y mucho tempo libre. Los directores
Berger (‘Hawai’, ‘Plan B’) y Farina (‘Fulboy’) ruedan con
estilo este film de cuerpos, miradas y seducciones.
Estreno en España, Marco Berger y Martin Farina,
Argentina, 107 min

La directora de ‘Kyss Mig’ se vuelve a ponertras las cámaras
para rodar esta película de ciencia ficción protagonizada
por adolescentes. Tres amigas, marginadas en clase,
encuentran una planta mágica cuyo néctar les descubrirá
aspectos nuevos sobre su sexualidad e invitará a reflexionar
sobre el género y a vivir aventuras de amor y deseo.
Estreno en Madrid, Alexandra-Therese Keining,
Suecia, 106 min

Tras las vacaciones Phil vuelve a casa para acabar el
instituto, comenzando un año lleno de emociones en el
que descubrirá secretos familiares e intentará encontrar su
lugar en el mundo. Sobre todo descubrirá el amor y el sexo
junto a Nicholas, un atractivo compañero de curso al que el
destino ya le había unido antes.
Estreno en España, Jakob M. Erwa, Alemania,
115 min

El legado del joven artista Howard Brookner, fallecido
prematuramente víctima del SIDA, hubiese caído en el
olvido si no fuese porque su sobrino Aaron rescató el
material que rodó su tío: documentos sobre la vibrante
escena artística y gay del Nueva York de los 80, con
apariciones de gente como Jim Jarmusch, Madonna o
William Burroughs.
Estreno en Madrid, Aaron Brookner, EEUU, 96 min

Nos narra la historia de cuatro mujeres lesbianas con
talento y coraje, que fueron las primeras legisladoras
de California en salir del armario. Lucharon por que se
aprobaran leyes antidiscriminatorias y allanaron el camino
a todos los logros de los derechos LGBT en EEUU que
culminaron con el Matrimonio Igualitario en 2015.
Estreno Internacional, Jonah Markowitz, Tracy
Wares, EEUU, 87 min

28 OCT | 5 NOV

29 OCT | 3 NOV

28 OCT | 1, 8 NOV

1, 12 NOV

9, 13 NOV

4, 5 NOV

Comedia romántica que rompe estereotipos. Nos presenta
a una pareja formada por unaarquitecta más introvertida,
que estuvo casada y tuvo un hijo, y una actriz que siempre
fue una lesbianaorgullosa y abierta. Protagonizada por
dos grandes damas del cine italiano, Margherita Buy
(‘Elhadaignorante’, ‘Mia Madre’) y Sabrina Ferilli (‘La Gran
Belleza’).
Estreno en Madrid, Maria Sole Tognazzi, Italia,
102 min

Lola Kirke (‘Mozart in the Jungle’, ‘American Mistress’)
interpreta a una joven que para escapar de su pequeño
pueblo de la América profunda decide alistarse al ejército.
Pero cuando conoce y se enamora de Rayna, una mujer
mayor que ella, los caminos de ambas tomarán rumbos
inesperados.
Estreno en España, Deb Shoval, EEUU, 85 min

La película que está arrasando en el circuito LGBT
americano nos cuenta la historia de una pasión entre
dos mujeres tan fuerte como los tornados que asolan
Oklahoma. Dicha relación está amenazada por los
prejuicios y convenciones de este conservador estado de
la América profunda donde tiene lugar el film.
Estreno en España, Maura Anderson, EEUU, 98 min

Esta mágica película nos presenta a Óscar, un joven y
talentoso amante del cine de terror que sólo piensa en huir
del pueblo donde vive y de los recuerdos e imágenes de
su misterioso pasado que le atormentan. Una relación con
su atractivo compañero de trabajo le da el impulso que
necesitaba para encontrar su camino en la vida.
Estreno en Madrid, Stephen Dunn, Canadá, 90 min

En esta sesión doble podremos conocer a dos grandes
muchachos: Sonu es un apasionado del criquet que
vive en Bangalore (India) y Bennett es un joven músico
estadounidense de 19 años. Aparte de su contagiosa
simpatía tienen algo en común: ambos están tratando de
forjar su identidad como hombres trans.
Estreno en España, Shaleece Haas, EEUU, 72 min

Los altercados durante los 9 meses de gestación de la
ley de matrimonio igualitario en Francia dan lugar a este
retrato intimista de osos de peluche y pedazos de cartón. A
la vez que la socióloga Irène Théry cuenta a su hijo lo que
está en juego en ese momento todos redescubriremos un
concepto que creemos conocer bien: la familia.
Etienne Chaillou, Mathias Théry, Francia, 78 min

27 OCT | 9, 13 NOV

28 OCT | 11 NOV

31 OCT | 8, 12 NOV

2, 4 NOV

9, 12 NOV

1, 8 NOV

Inspirada libremente en el triste caso de Daniel Zamudio,
joven cuyo crimen homófobo conmocionó a Chile,
esta película es un delicado, pero impactante, análisis
de la violencia y la homofobia, de sus causas y sus
consecuencias. Es el debut en la dirección del popular
músico chileno Álex Anwandter.
Estreno en Madrid, Álex Anwandter, Chile, 81 min

También recordando el caso Zamudio, esta visceral
película trata sobre Jesús, un joven bisexual sólo interesado
en el K-Pop, la noche y las drogas, lo cual tendrá fatales
consecuencias. Brutal reflexión sobre la violencia, la
sexualidad y la familia. El film sacudió la Sección Oficial de
San Sebastián. Contiene sexo explícito y violencia gráfica.
Estreno en Madrid, Fernando Guzzoni, Chile, 82 min

Desternillante comedia de enredos provocados por las
familias de la pareja protagonista, un judío de clase alta
y un musulmán en el armario. Cuando un bebé está
en camino, los malentendidos se multiplican. Nunca el
multiculturalismo había sido tan divertido.
Estreno en España, Hanno Olderdissen, Alemania,
85 min

La ópera prima de la hasta ahora fotógrafa española nos
muestra un NYC que nadie quiere conocer - chaperos,
camellos, sin techo... - desde los ojos de Ekaj, un joven
expulsado de su casa que no pierde la esperanza de
encontrar el amor y redirigir su vida, mientras ve como la
falta de recursos y el VIH destruyen su entorno.
Estreno en España, Cati González, EEUU,
80 min

Premiado documental que brilla gracias a la sonrisa,
encanto y talento de Morgana Love, una mujer transgénero
mexicana que cruza el mundo para luchar por su sueño:
una operación de cambio de sexo. Un concurso de belleza
en Bangkok es su única carta en una jugada, entre incierta
y arriesgada, para autoafirmar su identidad.
Estreno en España, Flavio Florencio, México, 75 min

La historia de diez chicas trans pertenecientes a una
cooperativa de teatro que nació con el único objetivo de
alejar a sus integrantes de la prostitución. Estudian teatro
y producen sus espectáculos, nos cuentan sus sueños,
muestran su lucha y comparten sus vivencias y realidades
para poder ser aceptadas y así pertenecer a la sociedad.
Estreno en España, Guillermo Bergandi, Argentina,
82 min

6, 7 NOV

1, 3 NOV

28 OCT | 9 NOV

29 OCT | 4, 9 NOV

6, 9 NOV

6, 7 NOV

Miranda es una trans francesa que se gana la vida como
puede en los bajos fondos de Phnom Penh. Su encuentro
con una niña cuyo destino es la trata infantil y a la que
ha de ayudar, despierta en ella nuevos sentimientos.
Dura y tierna película en la que destaca la entregada
interpretación de David d’Ingéo.
Estreno en Madrid, Nathan Nicholovitch, Francia/
Camboya, 105 min

Original comedia con tintes negros sobre Morgan y Jean,
una ex-pareja de lesbianas que siguen compartiendo
su hobby: un podcast sobre famosas asesinas. Extrañas
casualidades y crímenes en su entorno hacen sospechar
a Morgan que la nueva novia de Jean es una asesina en
serie.
Estreno en España, Ingrid Jungermann, EEUU,
93 min

En un motel a las afueras de una ciudad suiza, tres
personajes sin nada en común unen sus destinos durante
una noche mágica: un enfermo terminal dispuesto a acabar
con su vida, un joven chapero ruso y una viuda española
que emigró a Suiza en los sesenta y a quien da alma una
maravillosa Carmen Maura.
Estreno en Madrid, Lionel Baier, Suiza/Francia,
75 min

La pareja formada por Deb y Trish es a todas luces ideal.
Tienen unas niñas encantadoras y brillantes carreras
profesionales, pero cuando en sus vidas se cruza la
atractiva pero alocada Jamie - interpretada por Traci
Dinwiddie (‘Elena Undone’) - verán peligrar su universo.
Estreno en España, Suzanne Guacci, EEUU, 97 min

Este polémico documental muestra cómo decenas de
arzobispos, sacerdotes y pastores practican sexo virtual
con un actor, poniendo de manifiesto la doble moral de
estas religiones cuyos líderes condenan públicamente
la homosexualidad, pero la practican a puerta cerrada.
Contiene sexo explícito.
Estreno en España, Dener Giovanini, Brasil, 83 min

Dennis es un tímido hombre gay de Kazajistán que se
siente asfixiado por el ambiente homófobo de su país. Al ser
considerado un enfermo al que se debe curar, se decide a
cambiar las cosas con la ayuda de su amigo Vladimir. Una
muestra de la dura realidad que aún viven muchas antiguas
repúblicas soviéticas y que sin héroes como ellos nunca
cambiaría.
Estreno Internacional, Alexej Getmann & Diana
Harders, Alemania/Kazajistán, 70 min

11, 13 NOV

3, 5 NOV

31 OCT | 2 NOV

10, 11, 12 NOV

4, 13 NOV

8 NOV

Delicado drama social que nos cuenta el romance entre
dos inmigrantes latinas que cruzan sus caminos en Italia:
Luz, colombiana y Fran, chilena. Dos mujeres muy distintas
entre sí que viven un viaje con sus propias reglas en una
Roma de postal que ya no es válida para gentes de otras
latitudes.
Estreno en Madrid, Adrián Silvestre, España, 115 min

La ganadora del Teddy en la Berlinale este año es un
drama psicológico sobre la fragilidad de los estados
emocionales. Andreas y Stefan componen una feliz y
acomodada pareja amante de la música que trabaja junta
en la misma orquesta. Pero su plácida existencia cambia
tras un incidente con su mascota Moses, el gato que da
título a la película.
Estreno en Madrid, Klaus Händl, Austria, 114 min

Un grupo de amigos que incluye a dos gais y una pareja
heterosexual verá tambalear sus cimientos cuando un
desliz deje embarazada a la chica, pero no del padre
esperado. Comedia romántica rodada a caballo entre EEUU
y España, cuenta con la participación de Carmen Maura.
Estreno en Europa, JC Falcon, EEUU/España, 101 min

Protagonizada por Laura de la Uz y Jorge Perugorría,
estuvo nominada en los últimos premios Goya como mejor
película latinoamericana. Un drama que transcurre en los
años noventa, en las fechas en las que se estrenó ‘Fresa y
Chocolate’ en La Habana. Sorprende con un giro de guión
tan ingenioso como el juego de palabras que da título
al film.
Estreno en Madrid, Marilyn Solaya, Cuba, 100 min

El documental que pone luz sobre los Furrys, los fans de los
personajes antropomórficos que asumen la personalidad
de un animal mediante un disfraz. Descubriremos sus
aficiones, su sexualidad, sus convenciones y muchos de los
secretos de esta comunidad a través de sus protagonistas.
Dominic Rodríguez, EEUU, 80 min

Manolita, artista y empresaria de Arcos de la Frontera,
además de por su talento en el escenario, saltó a los
tabloides por adoptar en los años ochenta a una niña con
síndrome de Down. Se convertía así en la primera mujer
transexual en ser madre, aportando una lección de amor a
aquellos que antes la criticaron y maltrataron.
Estreno Mundial, Valeria Vegas, España, 60 min

29 OCT | 12, 13 NOV

30 OCT | 1 NOV

28, 29 OCT | 11 NOV

29 OCT | 7, 9, 10, 11 NOV

4, 11 NOV

9, 13 NOV

Dos adolescentes que viven juntos su despertar sexual
se reencuentran años después. Sus vidas han tomado
caminos distintos pero los sentimientos reaparecen bajo
el incomparable marco de la región de Corrientes y sus
esteros, espectaculares estuarios que separan a Argentina
de Brasil.
Estreno en Europa, Papu Curotto, Argentina/Brasil,
83 min

Sara, una alborotada y poco sociable adolescente quiteña
de diecisiete años, está a punto de terminar el colegio
cuando aparece en su vida Andrea, una nueva alumna.
Su creciente amistad desemboca en un beso que genera
dudas en Sara. Cuando su relación es revelada una sencilla
carta será la pacífica estrategia que ambas decidan.
Estreno en España, Micaela Rueda, Ecuador, 70 min

Dos sesiones fuera de concurso para los más
trasnochadores. El viernes 28 una selección de películas
cortas rodadas en Madrid, ‘Por un beso’, ‘Mario, Kike y
David’, y ‘Marica tú’, el cómic de Alfonso Casas y Julián
Almazán hecho película. Y el sábado 29 ‘Salvaje Despertar’,
thriller erótico con buenas dosis de petardeo, humor,
acción. y sexo.

Tendremos la oportunidad de ver, o volver a ver, algunos
de los últimos títulos del gran cineasta catalán, como
‘Ignasi M.’, ‘Cola, Colita, Colassa’, ‘El virus de la por’’ y su
clásico incontestable, ‘Ocaña, retrato intermitente’. Además
impartirá una clase magistral en la UCM.

Oportunidad para despertar a diferentes realidades LGBT
en una sesión con cortos nacionales e internacionales:
‘Asexual’ (Reino Unido), ‘Alzheimer’s Love Story’ (EEUU),
‘Siempre fui Álex’ (España), ‘Dancer as an Insurgent’ (EEUU)
y ‘Diversxs’ (España).

Cortometrajes documentales de calidad cinematográfica y
gran interés divulgativo de distintos puntos del globo: ‘Cecil
& Carl’ (EEUU), ‘Kittens’ (Ucrania), ‘Nat Alie’ (Colombia),
‘Queer Witch’ (Francia), ‘Impuesto de salida’ (Ecuador) y
‘Primavera Rosa’ en México (España).
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Closet Monster
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I’m Not Sick! I’m Gay

Manolita, la Chen de Arcos

Cortos documentales II

SECCIONES ESPECIALES
4, 11 NOV

5, 12 NOV

31 OCT | 11 NOV

Una selección de cortometrajes de nuestra sección oficial llegados de todos los rincones del mundo y que tratan distintas temáticas desde diversos
géneros: ‘Sonderkommando’ (Italia), ‘How to be alone’ (Israel), ‘En aften’ (Dinamarca), ‘Betty’ (Reino Unido), ‘Weird Times’ (Turquía), ‘Good bye letter’
(Alemania) y ‘Trouser Bar’ (Reino Unido).

Descubre la diversidad en el mundo a través de dramas y comedias en formato corto: ‘Daraavda’ (India), ‘La fábrica de tortas: Pastel de cerezas’
(Argentina), ‘Propaganda’ (Rusia), ‘The Second Closet’ (Italia), ‘Appaal’ (Sri Lanka), ‘Acceptance’ (Reino Unido) y ‘More than God’ (Irlanda).

De nuestra colaboración con el Instituto francés presentamos esta sesión de temas mixtos de nuestro país vecino, cuyo cine es uno de los más
potentes del mundo: ‘1992’, Not K.O.’, ‘Eva’, ‘JouJou’, ‘Ruptures (ou Louis et Gabriel)’ y ‘L’hereuse élue’.

2, 7, 8, 9 NOV

5, 10 NOV

30 OCT | 2, 4, 9, 10, 11, 12 NOV

El compromiso de nuestros más jóvenes cineastas con la comunidad LGBT tiene reflejo en esta primera selección de piezas cortas que cuentan
grandes historias: ‘Library Love Stories’, ‘Inexistentes’, ‘FAW’, ‘Ciudad Neón’ y ‘De vuelta’.

El talento de los cineastas españoles es exportable, y aquí tenemos la muestra. Varios cortometrajes dirigidos por españoles en el extranjero: ‘Fu
Guo’ (China), ‘Porque no’ (Colombia), ‘Alfa’ (Cuba), ‘La ballena más solitaria del mundo’ (México), ‘Pretty Things Are Going To Hell’ (Dinamarca), ‘The
Closet’ (Irlanda del Norte) y ‘The Zanctuary’ (EEUU).

En Fundación Triángulo estamos comprometidos con el derecho a la salud, dando respuesta a los nuevos retos que cada día nos plantea el
VIH y a cualquier discriminación a causa de éste. Por eso, consideramos la programación de cine de temática VIH como parte fundamental de la
programación del festival. “As cores das ruas” (Brasil), “Ekaj” (Estados Unidos), “Uncle Howard” (Estados Unidos), “Ignasi M” (España), “Ribbons”
(Estados Unidos).

8, 9 NOV

4, 7 NOV

4, 6, 11 NOV

La sesión estrella de nuestro festival se merece una segunda parte con más cortometrajes protagonizados por personajes de la comunidad LGBT:
‘Luz’, ‘Pixels’, ‘Tras la piel’, ‘La segunda primera cita’ y ‘Paradigma’.

Del hermanamiento con Kooz (Queer Film Festival palestino, organizado por la asociación LBTQI feminista palestina Aswat) nace esta sesión
dedicada a explorar las producciones LGBTIQ+ palestinas y las de sus referentes. Un espacio donde deconstruir los estereotipos islamófobos de
género y la propaganda homonacionalista sionista.

Diversas técnicas y estilos sirven para dar vida a personajes LGBT en su versión dibujo, muñeco o 3D en piezas cortas y diversas: ‘Arrival’ (EEUU),
‘Formol 105’ (España), ‘B.’ (Alemania), ‘Hi, It’s your mother’ (Canadá), ‘Celui qui a deux âmes’ (Francia) y ‘Merletti & Borotalco’ (Italia).

30 OCT | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 NOV

8, 9 NOV

3, 11 NOV

Son varios los títulos que en las distintas sesiones de nuestro festival retratan la realidad Transexual y Transgénero tanto masculina como femenina.
Cortos, largos y documentales como ‘Appaal’, ‘De l’ombre il y a’, ‘Vestido de novia’, ‘Pojkarna’, ‘Real Boy’, ‘It’s My Boy’, ‘Reina de Corazones’, ‘Manolita
la Chen de Arcos’, ‘Made in Bangkok’ o ‘Diversxs’ entre otros.

En colaboración con el grupo de mayores de COGAM y la Fundación 26 de Diciembre programamos una selección de cortos que retratan la
diversidad afectiva de las personas mayores. La ballena más solitaria del mundo (México), Alzheimer’s Love Story (EEUU), Betty (Reino Unido), Cecil
& Carl (EEUU), Wayne (EEUU) y Life’s a Drag (Australia)

Nuestro compromiso con las vanguardias y las nuevas formas de expresión hace de esta sección una de nuestras imprescindibles. Incluye:
‘Menthol’ (India), ‘Golden, Golden’ (EEUU), ‘Evaporarse’ (México), ‘While the Unicorn is Watching Me’ (Francia), ‘Zebra’ (EEU), ‘Oglan’ (Turquía), ‘Love
Doll’ (Brasil) y ‘Breath my Air’ (Colombia).
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LesGaiCineEspaña II

Cine Trans
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Españoles por el mundo

Queers en Palestina: intersecciones.

Mayores LGBT
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Videoarte y Cine Experimental

