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Este 2022 volvemos a retomar una nueva edición
del Cinema Pride. Desde hace 5 años el Cinema
Pride se convierte en una cita indispensable en las
fechas de conmemoración del Orgullo de Madrid
como alternativa cultural. Fundación Triángulo en
colaboración con el festival LesGaiCineMad y
Cineteca Matadero propone una semana
cinematográfica que destaca la importancia de
acercar la realidad LGTBI+ a todos los ciudadanos
de la mano del séptimo arte. La programación del
CINEMA PRIDE es plural e internacional. Todos los
años plantea estrenos que se combinan con la
proyección de películas de éxito, clásicos,
documentales y una muestra de los cortometrajes
ganadores de la edición de 2021 del LesGaiCineMad,
conformando una panorámica plural y diversa
sobre la producción cinematográfica de temática
LGTBI+ en el mundo.
 

CINEMA PRIDE 2022 incluye películas de estreno
en Madrid como Mi Vacío y Yo de Adrián Silvestre,
que ha pasado por el Festival de Rotterdam y ha
sido galardonado con el premio especial del jurado
en el Festival de Málaga y una mención especial en
DA Film Festival. También el estreno del primer
largometraje de Zaida Carmona La amiga de mi
amiga, galardonado con el Premi Un Impulso
Colectivo en el DA Film Festival, con guion de Marc
Ferrer. Como todos los años, el palmarés de
LesGaiCineMad contará con una presencia
destacada en la programación de CINEMA PRIDE y,
habrá una destacada representación de
cortometrajes (españoles e internacionales)
galardonados en las diferentes secciones del
Festival.



CINETECA MATADERO, SALA AZCONA, VIERNES 1 DE JULIO 19:30

La amiga de mi amiga es una comedia de enredos lésbica a cinco
bandas. Un cuento moral que sucede en los baños, las camas y
las calles de Barcelona.

“La amiga de mi amiga” es una ficción que nace por la necesidad
de filmar a mis amigas. De recrear un presente en el que amamos
mucho pero amamos mal. Es una declaración de amor a mis
mayores referentes bolleros, la familia escogida con la que he
creado un entorno seguro, familiar y, por supuesto, muy
mamarracho."

86 min | Color | Formado 4:3 | Comedia dramática | Idioma
original: Castellano | Producida en España, 2022.LA
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ZAIDA CARMONA



CINETECA MATADERO, SALA AZCONA, SÁBADO 2 DE JULIO 21:00

Raphi es una persona joven, andrógina y algo naif. Escribe
poemas y sueña con enamorarse de un príncipe azul. De su
Francia natal se traslada a Barcelona, donde la realidad esrá muy
lejos de ser como lo proyecta. Tras ser diagnosticada de distrofia
de género, comenzará un arduo viaje para asumir su verdadera
identidad.

"El guión de este drama de realismo social surgió en estrecha
colaboración con la actriz principal Raphaëlle Perez, así como a
partir de las experiencias de varias comunidades queer. Los
momentos íntimos filmados de cerca y personales se
entremezclan con las muchas reuniones de Raphi y su
personalidad en línea, que cambia a medida que se conoce mejor
a sí misma."

98 min | Color | Formado 1:85 | Comedia dramática | Idioma
original: Castellano, Francés | Producida en España, 2022.
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CICLO DE CORTOMETRAJES GANADORES
LESGAICINEMAD 2021

CINETECA MATADERO, SALA PLATÓ, DOMINGO 3 DE JULIO 19:30

ALL I NEED IS A BALL (Elena Molina)     17´
THE FLOATING WORLD (Fernando Souza, Pablo Curto)  15´
MINDANAO (Borja Soler)    17´
ELSA (Albert Carbó)             12´
NATTAGET (Jerry Carlsson)   15´

Este ciclo comprende realidades trans en la infancia y el mundo adulto
en países como Japón, nuevas identidades lésbicas intergeneracionales y
amor adolescente gay sin paternalismos. Un amplio recorrido por lo
LGBTIQ+ y toda su diversidad en formatos tan diferentes como el
documental inmersivo experimental como la ficción más divulgativa y
destartalada. Un programa para reflexionar, disfrutar y emocionarse a
través del cine. Lo mejor que nos ha dejado la pasada edición del Festival
Internacional de cine LGBT de Madrid LesGaiCineMad.

76 min | Color | Formado 1:85 | Idioma original: Castellano, Sueco,
Japonés con subtítulos


