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Este año que viene se cumplirán 40 años 
desde que se realizara la primera marcha 
LGBT en Andalucía tras la restauración 
de la democracia en nuestro país y tras 
40 años de ostracismo y oscuridad que 
trajeron para toda la toda la sociedad 
andaluza y española tristeza, miedo, 
tortura y muerte. En 40 años de sistema 
democrático las personas lesbianas, gais, 
bisexuales y transexuales hemos pasado 
de ‘ser’ un delito a vivir en libertad plena. 
No solo para poder amar y expresarlo 
públicamente, sino además contar –
formalmente – con los mismos derechos 
de una pareja heterosexual, dar cobertura 
a nuestrxs hijxs, cambiar legalmente 
nuestra identidad de género o tantas 
pequeñas cosas que cada día hemos ido 
consiguiendo.

¿Pero cómo se ha conseguido esto? 
Gracias al activismo de muchas personas 
que han ido luchando contra cada 
pequeño resquicio de discriminación que 
se les presentaba, en su día a día, en 
entidades sociales, sindicatos, partidos 
políticos o cualquier espacio público o 
privado.
 
Nadie nos ha regalado nada. Si no 
he hubiera confrontado, discutido o 
reivindicado cada uno de esos espacios no 
lo hubiésemos conseguido. Ser activista es, 
y valga la redundancia, ser proactivo en la 
incansable lucha contra la discriminación 
y los estereotipos. Activista es la chica que 
con 17 años les explica a sus padres que 
está enamorada de otra chica, es el padre 
que apoyo a su hijo de 6 años para que 
pueda expresar su género como desee, es 
el profesor cuando solicita que le demos 
una charla sobre acoso escolar lgbt o es el 
ginecólogo cuando se interesa por la salud 
de sus pacientes independientemente de 
su orientación sexual. 

Pero es también una sociedad cuando 
se indigna. Este año, cuando cuatro 
iluminados con mucho presupuesto, pocos 
escrúpulos y olvidando el interés de los 
menores nos intentaban imponer su idea 
de ‘ser niño’ y ‘ser niña’ en aquel autobús 
naranja. Pero esta sociedad andaluza dijo 
alto y claro: NO. Eso es también activismo; 

orgullo de Andalucía.

Ser activista es una forma de vivir la vida, 
no mirar nunca hacia otro lado, saber 
que como parte de la sociedad tienes una 
responsabilidad ineludible y eso lo saben 
muy bien los voluntarios y las voluntarias 
de Fundación Triángulo Andalucía cuando 
se levantan a las seis de la mañana para 
dar una charla en un centro educativo a 
100 kilómetros de la capital más cercana 
o nuestras socias o socios que con su 
dinero apuestan todos los meses por 
contar con los recursos necesarios para 
todos los proyectos sociales. También 
es activismo cuando los pasantes 
profesionales elijen nuestra entidad 
para formarse profesionalmente o los 
funcionarios públicos cuando identifican 
las necesidades sociales y apuestan por 
nuestros proyectos.

Este año 2017 cerramos el año en máximos 
de activismo y solo por dar algunas cifras: 
más de 20.000 alumnos de primaria, 
secundaria y universidad formados, 
600 profesores informados sobre acoso 
escolar, 40 profesionales con formación 
específica de más de 200 horas cada uno, 
más de 3.000 personas atendidas entre 
la atención social y sociosanitaria y una 
cantidad superior a 100 actividades más 
entre culturales, de incidencia, de debate, 
de apoyo… en todas las provincias de 
Andalucía.

En previsible que este mes de noviembre 
de 2017 se apruebe la ley LGBT de 
Andalucía; un texto legal que desde 
Fundación Triángulo Andalucía hemos 
contribuido sustancialmente y que 
llevamos reivindicando desde el 28 de 
junio de 2014. Este texto será el colofón 
legal a nuestras reivindicaciones pero la 
esencia de todo el cambio estará en el 
trabajo realizado en estos 40 años y en 
que desarrollemos en los próximos 40 por 
cada uno de nosotros.

Raúl del Río González.

Presidente de 
Fundación Triángulo 
Andalucía.

40 AÑOS DE ACTIVISMO POR LA IGUALDAD SOCIAL LGBT
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Bola de Nieve
Leyendo el título de este texto de presentación, quizás te venga a la cabeza 
aquel gran pianista y cantante cubano, a cual apodaron así por su redonda 
cara. O quizás recuerdes aquel invierno nevado en el que, por primera vez, 
formaste y lanzaste una bola de nieve al cuerpo de alguien, para ver cómo se 
deshacía al impactar. Tal vez, pienses en el efecto con el que se llama a algo 
que, siendo iniciado levemente o casi sin pretenderlo, acaba convirtiéndose en 
una fuerza arrolladora e imparable que hace que todo con lo que se cruza note 
su impacto. El Andalesgai tiene un poco de todo eso.

Al menos, así es como yo veo el tal vez mal llamado, cine LGBT+, una fuerza 
que poco a poco ha ido creciendo hasta que ha sido imposible no verla. 
Cuando empezamos, prácticamente no podía encontrarse una película en las 
carteleras de los cines, cuya protagonista fuese la historia LGBT. Si existía, su 
presencia era reducida a una plano totalmente anecdótico, estereotipado y 
con un fin determinado, a veces injusto. Sin embargo, analizando la cartelera 
de este año, tanto de nuestros cines, como de nuestros hermanos mayores, los 
festivales con mayúsculas como el iberoamericano, la Seminci, San Sebastián 
o nuestro querido SEFF, podemos ver cómo poco a poco, las historias LGBT 
dejan de ser menores o anecdóticas y se convierten en películas inaugurales, 
tienen estrenos más o menos habituales en los cines, como “Tierra de Dios” o 
“Una mujer Fantástica”, los cuales acabamos de ver, o vemos hoy día en este 
mismo cine.

Si por el contrario te vino el segundo término a la cabeza cuando leíste el título, 
la bola que se tira y desaparece, quizás también podamos ser como eso; el cine 
LGBT tiene la presencia que tiene, porque las personas que lo hacen posible 
siguen “tirando bolas de nieve” casi a diario, del mismo modo que los festivales 
de cine LGBT, que quizás desaparezcamos o crezcamos en un futuro, también 
quizás, aumente, o deje de hacerse tanto cine LGBT, y sea como sea, será fruto 
de las necesidades y demandas sociales y creativas de cada tiempo. Lo que 
está claro, es que todas esas bolas que se han tirado, han dejado su marca en 
aquello en lo que impactaron, y han vuelto a convertirse en agua que fluye, 
para repetir un ciclo.

Finalmente,  y casi por ello más importante, quizás los festivales de cine LGBT+ 
seamos también como el gran artista, quien nos hacía llegar historias amables, 
cotidianas, superfluas, pero también historias crudas, duras o injustas, pero 
siempre con una mirada amable y una grandísima sonrisa en la boca, como 
si con los tempos alegres y vivaces de las melodías a piano de sus canciones, 
pudiéramos digerir mejor realidades tremendas y sobrecogedoras que hablan 
de la vida de personas LGBT+ en el mundo, que ocurrieron, ocurren y ocurrirán. 
Pues todo eso y algo más es lo que os presentamos con nuestro modesto, pero 
permanente festival, un espacio necesario en el que poder ver, durante 9 días, 
más de 70 historias de realidades o de ficción, de personas al fin y al cabo, que 
estamos en este mundo y del que no vamos a dejar de estar, afortunadamente. 

H
ol

a 
Be

bé
ee

s 
!!

aNdrés vega MoreNo 
Director 

Festival Andalesgai
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Proyecciones
Screening

_sala_TriáNgulo 
Alameda de Hércules 
c/ Yuste 9. 690.229.553

_sala_NervióN 
Cines Nervión Plaza 
Av. Luís de Morales, s/n

_sala_TresCulTuras 
Fundación Tres Culturas
Pab. Marruecos · I.Cartuja 
c/ Max Planck.

_Casa de Max
Calle Álvaro de Bazán, 6.
41002. Sevilla

veNTa de eNTradas 
y sesioNes graTuíTas
Venta antes de cada sesión o 
venta anticipada de entradas 
en taquillas de los Cines 
Nervión Plaza, entradas.com 

andalesgai.com
 
Precio entrada largometrajes 
y documentales: 3,90€.   
Cortometrajes: 2,90€. 
Abonos todo el festival: 24 €
Abonos Reducidos (Carné 
Joven y discapacitad@s): 14€

TarjeTa5: Descuentos en las 
sesiones de Nervión Plaza.

En Tres Culturas, Casa de 
Max, y actividades paralelas 
la entrada será libre hasta 
completar aforo.
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Jurado
Jury m

em
bers

Je
ró

ni
m

o 
Ar

en
al Actor de Teatro, Cinéfago y Mitómano 

del séptimo arte a partes iguales.Naci-
do en Lima, de madre peruana y padre 
español, pronto se trasladó a Santander, 
ciudad donde ha crecido y donde inició 
su acercamiento al teatro. En Sevilla des-
de 1995, como miembro de Atalaya, Pre-
mio Nacional de Teatro en 2008. 

No hay que ver para creer, sino creer 
para ver. A veces, los únicos realistas so-
mos los soñadores.

M
ar

ía
 J

es
ús

 Ib
áñ

ez
 T

er
re

r María Jesús Ibáñez estudió trabajo social, 
educación social y psicopedagogía. Espe-
cializada en orientación sexual e identi-
dad de género. Ha prestado apoyo psico-
social a menores, adolescentes y adultos. 
Durante años ha impartido sesiones de 
educación afectiva-sexual en los institutos 
de Andalucía. Realiza cursos de formación 
a formadores. Considera que “el descu-
brirnos es un placer inmenso y el aceptar-
nos el mayor de todos. El motor de la vida 
es creer en nosotrxs mismxs, amarnos, 
darnos cuenta que somos infinitxs.

A
na

 C
in

ta
 A

lo
ns

o Artista ecléctica, se forma musicalmente 
en el conservatorio, en cursos y a través 
de la experimentación. Compaginando 
sus estudios musicales, se licencia en 
Filología francesa por la Universidad 
de Sevilla. Más adelante descubre la 
imagen y comienza a estudiar fotogra-
fía y vídeo. En 2007, junto con Sándor 
M. Salas, forma Anandor Producciones, 
encargándose tanto de la música y el 
sonido como de labores de realización 
y producción.

Sá
nd

or
 M

. 
Sa

la
s Estudia en la Escuela Andaluza de 

Cinematografía (EAC), diplomándose 
en la especialidad de montaje y pos-
tproducción digital. Desde muy joven 
explora el medio audiovisual movién-
dose en distintas disciplinas como el 
videoarte, el cine de ficción, el docu-
mental o el videoclip. Sus trabajos 
han sido reconocidos en festivales 
e instituciones como Click&Rec PHE, 
Jameson Notodofilmfest, ASECAN y 
SEFF. 
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El Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Trans 
de Andalucía® otorga cada año tres tipos de premios: Los pre-
mios Honoríficos, los premios del Público y los del Jurado. El 
primero se da a conocer en la Gala Inaugural y los del público 
y jurado en la Gala de Clausura.

Los premios del Jurado (Se anuncian en la clausura):
Además del público, el festival todos los años tiene un jurado 
que enriquece y completa el palmarés rescatando alguno de 
los largometrajes que por su análisis de la orientación sexual 
o su calidad cinematográfica conviene tener en cuenta. Las 
categorías son Mejor Largometraje de Ficción y otros premios  
o menciones especiales del Jurado.

Los premios del público (Se publican en la web y la clausura):
Son los premios grandes de este festival donde los miles de 
espectadores del propio Festival deciden a través de sus vo-
tos, al finalizar cada proyección, quién será merecedor dentro 
de las distintas categorías. Los y las espectadoras pueden dar 
una puntuación del uno al cuatro. Estos premios tienen las 
siguientes categorías: Mejor Largometraje de Ficción. Mejor 
Documental. Mejor Cortometraje. Mejor cortometraje anda-
luz. [consultar última normativa publicada en web]

Los premios de honoríficos (Gala de Inauguración):
La Fundación Triángulo Andalucía y el festival otorgan cada 
año dos premios específicos; uno de tipo social por la labor de 
una persona o entidad en la visibilización de gais y lesbianas y 
otro a una persona del mundo del cine, teatro o televisión que 
contribuya a visibilizar a la población LGBT.

Premio Triángulo Andalucía 2017:
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) por su tra-
yectoria en el apoyo legal, social y afectivo a las personas 
refugiadas LGBT que huyen de su país para poder amar li-
bremente.

Premio Andalesgai música 2017:  JONÁS Y ÁLVARO. Por dar 
un enfoque diverso e igualitario a la música popular y tradicio-
nal, a través de sus actuaciones y visibilidad.

Premio Andalesgai visibilidad Lésbica 2017: ALBA FLORES (Vis 
a Vis). Por su interpretación de Saray Vargas, en “Vis a Vis”, con 
la cual da visibilidad y dignifica a la mujer gitana y lesbiana.

Premio Triángulo Ándalucía Jóven 2017: ARKANO. Por fomen-
tar la tolerancia y el respeto a la diversidad desde la música, y 
su lucha contra la discriminación y el bullying homofóbico.
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EquipoStaff

Director: Andrés Vega Moreno
Equipo técnico y Comunicación audiovisual: Teresa Lamela Toro, José María Rodríguez 
Murillo, Sergio Tallafet.
RR.PP. y Prensa: Paula Jiménez Lupiáñez, Jesús Cotelo Bayón
Presenta: Rosa M. Recuero Carmona y Oliver Domínguez.
Equipo del Festival: Oliver D. Sergio T. Jaime L., Francisco J.G., Paco M, José P., Marta R., 
Elsa O., Tati, María José, Simón B.
Teatro clausura: Compañia Sin Telón: Estela Pérez Serrano, Elisa Durán Arrieta, Antonio 
Galisteo Delgado, Marible García García, María Gata Calvo, Isabelle Seigneur, Alejandro 
Victoria Torres. Carmen S. Jiménez Gutiérrez.

Equipo de voluntariado: Anabel, Lara, Antonio A., Jose, Rafael C., Amy, Paula, Deivid, 
Adri, Juanlu, José Ángel, Paco, Cristian, Pilar, Inma, Loic, Alba, Cármen, Rocío, Reyes, 
Oliver D, Mari Carmen R, Sergio T., Antonio Luis J., Francisco M., Alejandra C., Alejandro, 
Rafa, Andrea, María, Celia, Inma, Rafa, Carmen,Nazaret, Melania, Marta, Alba, Maria Au-
xiliadora, Mónica, Nieves, Rocío, Patricia, Jorge, Sara, César, Sandra, Laura, Jessica, Lola, 
Déborah, Beatriz, Fernanda,  Helena, Paz, Marina, Beatriz, Marc, Claudia, Alba, Yosirys, 
Almudena,  Elena, Laura, Lucía, Ana, Adela, Luelizth.

Equipo de programación, traducción y subtítulos: Riki, Paola López, Lara San Mamés, Cris-
tina Esquivel, María Ponce, Agustina Comba, Ana, Francisco Javier Godoy, Javier Hernán-
dez, Lucía Mateo-Sidrón, Beatriz Terrés, Cristina.

Fundación Triángulo Andalucía:
Presidente: Raúl del Río González.
Pablo Cruz, Alicia Villalba, Verónica Domínguez, Cinta Benabat, Nacho Rivera, Soraya F. , 
José Manuel Bózquez, María Jesús Ibáñez, Manuel Torralbo, Julia, Reyes Navarro, Oliver 
Domínguez, Germán L, Sergio T., Joaquín, Álvaro, Cármen, Inés
Fundación Triángulo (Estatal)
Patronato: José María Núñez Blanco, Yolanda Rodríguez y Raúl del Río González. Presiden-
te de honor: Miguel Ángel Sánchez.
Servicios sociales FTA (Prueba VIH, educación, asesoramiento sicológico, legal, social):
Marta, Rafa, Cármen López, Cármen Martínez, Alba, Alba R., Rafael, Julia, Cármen Are-
nas, Germán, Sergio T., Cristina.
Otras áreas: Lidia Fernandez, Pablo Cantero, María Luisa López, Ana Muñoz, Silvia Tosta-
do, Hugo Alonso y Roberto Serrano.

agradeCiMieNTos

A todas las socias y socios de Fundación Triángulo Andalucía, sin cuyo inestimable 
apoyo, este festival no sería posible.
Teatro Sin Telón, La Casa de Max y Sennsa Teatro: J.M.Mudarra. 
Cines Sur: Emilio Conde, Francisco Bellot. Cicus: Sonia López.
Fundación Tres Culturas: Araceli Miguez, Meriem, N. Arce, Ángel.
LesgaiCineMad: Miguel Lafuente, Juan Prieto. FancineGay: Pablo Cantero, Alfonso Suá-
rez. Cinhomo: María Luisa López, Ana Muñoz.
Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de la Juventud: Alicia Murillo y Francisco Pizarro.

ColaBoraN

Patrocinan: Dilema Café · Sauna Alameda · El bunker · LaBohemia ·  MeryFlowers. Sub-
venciona: Instituto Andaluz de la Juventud · Apoyan: Universidad de Sevilla · Fundación 
Tres Culturas  · LaCasaDeMax · La Casa ensamblá · CineSur
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Educación

eduCaCióN lgBT+, la aPuesTa de TriáNgulo

El área de Educación de la Fundación Triángulo Andalucía tiene por 
finalidad formar desde cualquier ámbito del sistema educativo a la ciu-
dadanía para conocer mejor cómo vivir una sexualidad sana y posi-
tiva con una sólida comprensión de lo que significa la orientación se-
xual, la expresión del género o la identidad de género.
  
Para ello, con el apoyo de voluntarios y voluntarias que ceden su tiem-
po desinteresadamente y con el apoyo de socios y socias que aportan 
pequeñas donaciones para que cada año entre todos y todas consi-
gamos llegar a más de 20.000 estudiantes en toda la comunidad. 
Cientos de centros educativos ya están en este programa de primaria y 
secundaria: públicos, privados o concertados; religiosos o laicos. Pero 
también con el apoyo financiero de nuestros donantes privados o con 
subvención de la consejería de igualdad, del instituto andaluz de la 
juventud o del Ministerio de Sanidad, entre otros.
  
Una experiencia que crece cada año y que según los propios orien-
tadores es calificada con un sobresaliente. Por eso, si tu centro 
todavía no tiene nuestro programa puedes pedirnos más in-
formación sobre los programas adaptados a cada nivel de es-
tudios y edad. Si tienes responsabilidades en coeducación pue-
des escribir a educacion.andalucia@fundaciontriangulo.es  
para solicitar la  internvención. Si eres un padre, madre o estudiante y 
quieres que intervengamos también te puedes poner en contacto con 
nosotr@s o solicitárselo a tu propio centro. 

Para las personas que componemos el área de Educación de Funda-
ción Triángulo Andalucía es una gran satisfacción ver como cada año, 
centenares de chavales y chavalas se ponen en contacto para mejorar 
su situación, preguntarnos dudas que, como adolescentes LGBT, les 
surgen tras nuestras intervenciones.
 
Si quieres participar, hacerte socio/a para apoyar este programa o 
necesitas cualquier otra información puedes escribirnos en facebook 
a fb.com/trianguloandalucia, llamar o enviarnos un whatsapp al 
690 229 553 y te seguiremos contando.
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D
ía de las Fam

ilias

CaMPaÑa del día de las FaMilias
La Fundación Triángulo está realizando una campaña por la cele-
bración del 15 de Mayo como el Día de las Familias. Te invitamos 
a que participes de esta campaña que pretende que los centros 
educativos celebren este día como alternativa al Día del Padre 
o el Día de la Madre. 

La Fundación Triángulo ha comenzado una campaña pionera en 
la que insta a las Administraciones Públicas, Centros educativos 
públicos, privados y concertados y a la comunidad educativa en su 
conjunto que sustituya el Día del Padre o el Día de la Madre por 
el día de las Familias. Un concepto más inclusivo e igualitario y 
recomendado por la Naciones Unidas para trabajar el ámbito de 
las relaciones familiares.

La Fundación Triángulo ha podido constatar que los días del Pa-
dre y la Madre son conceptualmente poco inclusivos. No tienen en 
cuenta muchos otros tipos de familias como las familias homopa-
rentales (de dos madres o dos padres) como las familias monopa-
rentales (de un padre o una madre) esto genera estrés en los niños 
y adolescentes que se ven presionados socialmente a seguir una 
celebraciones en la que ellos no están incluidos. 

Pero también excluyen a las familias en las que el o la menor están 
a cargo de otro familiar como un abuelo, una tía o incluso una 
familia de acogimiento. Todas estas formas son igual de válidas y 
merecen que sean celebradas en igual medida.  Además no dejan 
de ser celebraciones religiosas en las que por ser de otra confesión 
religiosa o simplemente no procesar ninguna, también se sienten 
excluidos.
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N
oSoloC

ine

Peligrosidad soCial: el CiClo del Terror
 

jueves 30 de NovieMBre · 18:30h · sala TriáNgulo
eNTrada liBre hasTa CoMPleTar aForo 

Considerada la mejor serie dramática del año, El cuento de la criada se emplaza 
en un futuro distópico, donde se ha implantado una dictadura teócrata, bautizada 
como República de Gilead, y los derechos de las mujeres han sido suprimidos.

En este contexto, donde se somete a las mujeres fértiles a servir como esclavas de la 
procreación bajo el título de criadas, el control férreo del gobierno despótico se aplica 
también a los contrarios al régimen, cuya muerte sirve de castigo ejemplar para sus 
iguales.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la serie de televisión aborda con 
mayor profundidad la homosexualidad en una sociedad que desea controlar todo as-
pecto de la vida de la mujer. Pero ni siquiera un gobierno, que alega seguir el mandato 
divino, puede controlar el pensamiento de una persona. Y mucho menos su deseo.

Se analizará, desde un punto de vista histórico, la represión contra la comunidad 
LGBT+ en la España de la dictadura franquista. El pasado conduce a un presente 
que no ha superado la violencia discriminatoria y que se convierte, a través de El 
cuento de la criada, en la predicción de un futuro donde el terror es cíclico y la mirada 
feminista, necesaria.

Antonio Arteaga, licenciado en Historia, y Rachel Vega, crítica audiovisual, profun-
dizarán en la supresión de derechos y la penalización de la diferencia en diferentes 
épocas para reflexionar sobre el carácter cíclico de la Historia.
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ine !
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En un lugar pequeño y tranquilo en Turin-
gia,  el taller de Andreas  está funcionando 
bien otra vez, y Martin ya no está tanto 
en la carretera como antes. Finalmente, 
los dos tienen más tiempo para ellos y 
viajan en noviembre al Mar Báltico, como 
siempre lo han hecho antes. Pero Martin 
está insatisfecho: el clima es malo y hu-
biera preferido quedarse en casa. Y por 
otro lado, Andreas se quita la ropa y se 
arroja al frío mar.  De vuelta en su casa de 
vacaciones, el ambiente se ve perturbado 
por las diferentes expectativas de ambos.
“Caminos” es un acercamiento prudente 
a los rastros de una larga relación.  No 
cuenta cómo se juntaron, sino su tiempo 
común: todos los años transcurridos entre 
el primer beso y ahora.

Ein Weg (Caminos)
Chris Miera · 2017 · Alemania · 107’

A small quiet place in Thuringia. Andreas’ 
(42) workshop is running well again and 
Martin (43) is not as much on the road as 
before. Finally, the two have more time for 
themselves and travel in November to the 
Baltic Sea, as they have always done it before. 
But Martin is dissatisfied: the weather is bad 
and he would have preferred to stay at home. 
However, Andreas tears off his clothes and 
throws himself into the cold sea. Back in their 
holiday home the mood is disturbed by the 
different expectations. A cautious approach 
to the traces of a long relationship. 
“Paths” tells the love of two people. Not how 
they got together, not a period that they live 
through, but their common time: all the years 
between the first kiss and now.

Se proyecta:

Viernes 1 de Diciembre · 22:15h
Sala 14 · Nervión Plaza
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Ambientada en una pequeña población 
de argentina en los noventa, “Esteres” 
cuenta la historia de Matías y Jerónimo, 
cuya amistad se remonta a la infanica.  Sin 
embargo, su amistad se tuerce durante las 
vacaciones antes de empezar a estudiar en 
el instituto, cuando ambos experimentan su 
curiosidad sexual. 

Esa sexualidad preadolescente es truncada 
por los prejuicios familiares y la idiosincra-
sia de una pequeña localidad. 

Años después se rencuentran, siendo ya 
jóvenes adultos, y Matías se enfrentará a 
sus sentimientos tanto tiempo negados.

Back in the 90’s, in a small town in Argen-
tina, Matías and Jerónimo are friends since 
childhood. Nevertheless, their friendship is 
distorted during the holidays before they 
start studying at the high school, because 
both experience their sexual curiosity.

That preadolescent sexuality is truncated by 
family prejudices and the idiosyncrasies of 
a small town.

Years later they reunited, as  young adults, 
but Matías will face his feelings so long 
denied.

Esteros
Papu Corutto · 2016 · Argentina · 83’

Se proyecta:

Sábado 25 de Noviembre · 19:00h 
Sala 14 · Nervión Plaza
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Teresa es una exitosa astrofísica que 
vive junto a su novia, Daniela, en Islas 
Canarias. Un día, regresa a Puerto Rico 
para invitar a la familia a su boda. Pero 
los Díaz son un clan muy conservador en 
un pequeño pueblo rural de la isla, que 
devenga su capital de la producción de 
pollo en masa. Nadie es lo que aparenta 
y ninguno está dispuesto a revelar sus 
secretos más íntimos. Así que una vez 
de vuelta en casa, como toda su familia, 
Teresa opta por mentir.
Y Daniela, cansada de esperar por Teresa, 
viaja a Puerto Rico a conocer a su nueva 
familia. Entonces el núcleo de los Díaz 
colapsa como una explosión de estrella 
supernova, provocando una reacción 
en cadena que revela los secretos más 
absurdos y pone al descubierto que todos 
somos Extra Terrestres.

Teresa is a successful astrophysicist who 
lives with her girlfriend, Daniela, in the 
Canary Islands. One day, she returns 
to Puerto Rico to invite her family to 
her wedding. But the Diaz are a very 
conservative clan in a small rural town 
on the island, which earns their capital 
from the production of chicken en 
masse. No one is what they appear 
and none is willing to reveal their most 
intimate secrets. So once back at home, 
like all her family, Teresa chooses to lie.
And Daniela, tired of waiting for Teresa, 
travels to Puerto Rico to meet her new 
family. Then the Diaz collapses like an 
explosion of supernova star, causing 
a chain reaction that reveals the most 
absurd secrets and reveals that we are 
all Extra Terrestrials.

Extra Terrestres
Carla Cavina · 2017 · Puerto Rico · 110’ 

Se proyecta:

Sábado 25 de Noviembre · 00:15h 
Sala 14 · Nervión Plaza
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First Girl I Loved

Anne tiene 17 años y es fotógrafa del 
anuario escolar. Es entonces cuando 
conoce a Sasha, una jugadora de softball 
que estudia en su mismo instituto. 
La película entra en dificultad cuando el 
mejor amigo de Anne revela que ha estado 
enamorado de ella desde mucho tiempo 
atrás, lo que lleva a Anne a un conflicto 
bastante difícil, ya que Clifton (su mejor 
amigo) se verá siempre en medio de las 
dos chicas.
Las promesas del cine estadounidense 
Dylan Gelula (Chasing Life, Unbreakable 
Kimmy Schmidt) y Pamela Adlon (Dead-
pool, Annie Undocumented) dibujan 
los últimos años de la adolescencia y el 
descubrimiento del amor, del deseo y del 
propio yo.

Anne is 17 years old and she is a photo-
grapher of the school yearbook. That’s 
when she meets Sasha, a softball player 
who studies at  her own high school.
Everthing will be harder when Anne’s 
best friend reveals that he has been 
in love with her for a long time, which 
leads Anne to a very difficult conflict,  
because Clifton (her best friend) is 
always in the middle of the two girls
The promises of the American cinema 
Dylan Gelula (Chasing Life, Unbreaka-
ble Kimmy Schmidt) and Pamela Adlon 
(Deadpool, Annie undocumented) draw 
the last years of adolescence and the 
discovery of love and desire.

Kerem Sanga · 2016 · EE.UU. · 91’

Se proyecta:

Domingo 26 de Noviembre · 19:00h
Sala 14 · Nervión Plaza
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y disfruta del cine a 5€/entrada
todos los días

¡Irresistible!

9€ 6€
Ahora por solo

18€ 12€
Ahora por solo
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Promoción válida en taquilla y online hasta el ¤¤ de diciembre de ¤‚⁄‡

AF_Irresistible_Carteleria_70x100.pdf   1   3/11/17   13:10
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Xolani, es miembro del pueblo Xhosa, en 
Sudáfrica. Trabaja en una fábrica en la 
ciudad, pero más tarde irá a una montaña 
aislada con un grupo de hombres para 
ayudar con la ukwaluka, un rito iniciático 
tradicional para jóvenes que están en los 
últimos años de la adolescencia. El grupo 
de muchachos, llamados “iniciados”, serán 
circuncidados y luego “preparados” para 
la vida de un hombre de verdad. Cada uno 
de ellos es tutelado por un “cuidador”, y 
Xolani debe ocuparse de Kwanda, el único 
del grupo que viene de una familia aco-
modada de Johannesburgo. Los demás 
son en su mayoría chicos del campo, y se 
burlan de Kwanda por ser de la ciudad y 
demasiado sensible. Kwanda, sin embar-
go, no tarda en descubrir que Xolani está 
enamorado de otro de los cuidadores, el 
duro y algo más viejo: Vija.

Xolani is a member of the Xhosa 
people in South Africa. After working 
in a factory in the city, he’ll go to an 
isolated mountain with a group of men 
to help with a traditional initiatory rite 
for young people. The group of boys, 
called “initiates”, will be circumcised 
and then “prepared” for the life of a 
real man. Each of them is tutored by a 
“caretaker”, and Xolani must take care 
of Kwanda, the only one of the group 
that comes from a wealthy family in 
Johannesburg. The rest make fun of 
Kwanda for being from the city and 
being too sensitive. Kwanda, however, 
soon discovers that Xolani is in love with 
another of the caregivers, the hard and 
somewhat older: Vija.

Inxeba
John Trengove· 2017 · Sur África · 88’

Se proyecta:   

Sábado 2 de Diciembre · 19:00h 
Sala 14 · Nervión Plaza
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Quand On A 17 Ans

Damien Delille es un adolescente que 
vive con su madre Marianne mientras su 
padre está trabajando en el extranjero en 
una misión militar. La vida de Damien en 
el instituto es complicada porque tiene 
continuos enfrentamientos con Thomas, un 
compañero de clase. Un día la madre de 
Thomas cae enferma y Marianne acogerá 
al chico en su casa. Los dos jóvenes se 
verán de repente viviendo juntos, pero no 
todo es tan fácil, ya que ambos sienten an-
tipátia mutua que frecuentemente termina 
en episodio de violencia. 

André Téchiné, autor de “Les roseaux 
sauvages”, retoma con más de 70 años 
una historia sobre el autodescubrimiento 
adolescente.

Damien Delille is a teenager who lives 
with his mother Marianne while his father 
is working abroad on a military mission. 
The life of Damien in the hihg school is 
complicated because he has continuous 
confrontations with Thomas, a classmate. 
One day Thomas’ mother gets ill and Ma-
rianne will welcome the boy into her house. 
The two young men will suddenly be living 
together, but not everything is so easy, 
since both of them feel mutual antipathy 
that frequently ends in episode of violence.

André Téchiné, author of “Les roseaux sau-
vages”, takes up with more than 70 years 
a story about adolescent self-discovery.

André Thechiné · 2016 · Francia · 114’

Se proyecta:

Domingo 26 de Noviembre · 22:15h 
Sala 14 · Nervión Plaza
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Basada en hechos reales, la película se 
inspira en el caso de la juez chilena que 
le niega la custodia a una madre por ser 
lesbiana en favor del otro progenitor. 
Pepa San Martín utiliza este hecho como 
hilo conductor para narrar la historia de 
Sara y su hermana pequeña, las cuales 
viven con su madre y la novia de ésta. 
Aunque para ellas la situación es total-
mente normal, no todos piensan lo mismo. 
De hecho, su padre, que vive desde hace 
tiempo en otra casa, junto a su nueva 
mujer, mantiene sus reservas al respecto, 
y no va a dudar en poner a prueba esa 
convivencia.
Las pequeñas intentarán entender y 
hacer frente a los problemas familiares, 
además de afrontar la actitud de sus 
compañeros del colegio ante la idea de 
que ahora tienen dos mamás

Based on real events, the film is inspired 
by the case of the Chilean judge who 
denied custody to a mother for being 
a lesbian
Pepa San Martín uses this fact as a 
guiding thread to tell the story of Sara 
and her little sister, who live with their 
mother and his girlfriend. Although for 
them the situation is totally normal, not 
everyone thinks the same. In fact, his 
father, who has lived in another house 
for some time, will not hesitate to put 
that coexistence to the test.
The sisters will try to understand and 
deal with family problems, as well as 
face the attitude of their schoolmates at 
the idea that they now have two
moms.

Rara
Pepa San Martín · 2016 · Chile · 93’

Se proyecta:

Sábado 25 de Noviembre · 22:15h 
Sala Tres Culturas
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Satyavati

Para la directora de la cinta, “Satyavati” 
trata un tema que necesita estar sobre la 
mesa. Ser discutido. Narra una historia que 
es sin duda la verdadera historia de miles 
de mujeres en la India: las violaciones 
correctivas a lesbianas en la India.
Pero no solo habla de esta lacra. También 
muestra lo maravilloso que puede llegar 
a ser el amor, y la fortuna que se siente 
siendo uno mismo y pudiendo amar 
libremente.
 “Cuando eres rechazado y menosprecia-
do por la no conformidad, no hay ningún 
lugar adonde ir. Cuando tu protector se 
ha convertido en una amenaza, no hay 
a dónde ir. Cuando el crimen se legitima 
con el pretexto de la tradición, no hay a 
dónde ir”. 
Estas son las palabras con las que Deepthi 
Tadnaki introduce una película que retrata 
una sociedad enferma, donde la cultura de 
la violación y el abuso es el pan de cada 
día, y nadie lo cuestiona.

For the director of the film, “Satyavati” 
deals with a topic that needs to be spoken. 
It tells a story that is undoubtedly the true 
story of miles of women in India: the co-
rrective rapes of lesbians in India.
But not only speaks of this scourge. It is also 
what love can become, and the fortune that 
one feels being oneself and being able to 
love freely. 
“When you are shunned and looked 
down upon for non-conformance, there is 
nowhere to go. When your protector has 
become the threat, there is nowhere to 
go.When the crime gets legitimized in the 
garb of tradition, there is nowhere to go”. 
These are the words with which Deepthi 
Tadnaki presents a film that portrays an 
attack on tenderness, but also reflects the 
resistance.

Deepthi Tadanki · 2016 · India · 80’

Se proyecta:

Viernes 24 de Noviembre · 22:00h
(Tras la inauguración) 
Sala 1 · Nervión Plaza

Últimos Días En La Habana
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En el corazón de La Habana, Miguel sueña 
con huir a Nueva York, a la espera de un 
visado que no llega. 
Diego sueña con vivir, postrado por el 
SIDA, libera toda su energía desde el 
camastro del solar en que vive. Diego es 
alegre, y positivo, y aunque  Miguel pare-
ce ser reservado, negativo y oscur, entre 
ellos existe un vínculo indestructible, una 
relación en la que sólo ellos conocen los 
secretos de un pasado compartido. 
Pero, cuando por sorpresa llega el visado, 
el destino colocará a todos ante una inusi-
tada decisión.

Dirigida por Fernando Pérez, nos encon-
tramos ante un drama donde los protago-
nistas tendrán que explorarse así mismos, 
guiados por unas vidas de angustia y 
desolación, donde tendrán que poner a 
prueba su amistad llegando a lugares que 
jamás se habrán imaginado.

In the heart of Havana, Miguel dreams of 
running away to New York, waiting for a 
visa that does not arrive.
Diego dreams of living, sick because of 
AIDS, he releases all his energy from the 
bed of the plot where he lives. Although 
Diego and Miguel are totally opposed, 
between them there is an indestructible 
bond, a relationship in which only they 
know the secrets of a shared past.
But when the visa comes by surprise, the 
destination will place everyone before an 
unusual decision.
Directed by Fernando Pérez, we are faced 
with a drama where the protagonists will 
have to explore themselves, where they will 
have to test their friendship by reaching 
places they will never have imagined.

Últimos Días En La Habana
Fernando Pérez  · 2016 · Cuba · 92’

Se proyecta:

Viernes 1 de Diciembre · 00:15h 
Sala 14 · Nervión Plaza
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High school can be horrible, especially 
when your classmates make you feel like a 
freak. But sometimes that pain only means 
that finding the person who gets you is all 
the sweeter. 
Loner Sara is in her last year of high school 
and is miserable. She is shunned by the 
girls in her class for being "weird" and 
spends her lunches smoking in a hiding 
place behind the school. That is, until the 
new girl, Andrea, invades her hideout one 
day. Andrea and Sara fall for each other 
instantly, bonding over their love of books 
and solitude. Things might actually start 
to look up for Sara, but then the world 
intrudes and threatens their happiness.
Can their love survive homophobic 
classmates and parents?

La película sigue los pasos de Touko 
Laaksonen, figura pionera de la cultura 
gay, que sufrió la opresión y homofobia 
durante su juventud. Volvió como héroe 
de la Segunda Guerra Mundial, pero la 
vida en Finlandia en tiempos de paz no 
fue como esperaba. 
Perseguido por su homosexualidad, se 
encontró sumergido en relaciones secretas 
y presionado para casarse con una mujer. 
Encontró una válvula de escape a través 
de su arte, especialmente por sus dibujos 
homoeróticos con un estilo marcado por 
musculados cuerpos masculinos vestidos 
de cuero. 
Esta película retrata su fama, que llegó 
a ser realmente importante en Estados 
Unidos, bajo su nombre artístico: 
“Tom of Finland”.

Touko Laaksonen, a decorated officer, 
returns home after a harrowing and heroic 
experience serving his country in World 
War II, but life in Finland during peacetime 
proves equally distressing. 
He finds peace-time Helsinki rampant 
with persecution of the homosexual men 
around him, even being pressured to marry 
women and have children. Touko finds 
refuge in his liberating art, specializing in 
homoerotic drawings of muscular men, 
free of inhibitions. 
His work - made famous by his signature 
'Tom of Finland' - became the emblem of a 
generation of men and fanned the flames 
of a gay revolution.

ADome Karukoski · 2017 · Finlandia · 115’

Se proyecta:

Sábado 2 de Dciembre · 00:15h
Sala 14 · Nervión Plaza

Tom Of Finland
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High school can be horrible, especially 
when your classmates make you feel like a 
freak. But sometimes that pain only means 
that finding the person who gets you is all 
the sweeter. 
Loner Sara is in her last year of high school 
and is miserable. She is shunned by the 
girls in her class for being "weird" and 
spends her lunches smoking in a hiding 
place behind the school. That is, until the 
new girl, Andrea, invades her hideout one 
day. Andrea and Sara fall for each other 
instantly, bonding over their love of books 
and solitude. Things might actually start 
to look up for Sara, but then the world 
intrudes and threatens their happiness.
Can their love survive homophobic 
classmates and parents?

Tom Of Finland

El instituto puede ser horrible, especial-
mente cuando tus compañeros de clase te 
hacen sentir como un bicho raro. 
Uio cuenta la historia de dos chicas: Sara 
y Andrea. Durante el primer día de clases, 
su conexión es casi instantánea y pronto se 
convierten en muy buenas amigas. 
Con el tiempo, la atracción se apoderará 
de estas dos jóvenes. Andrea y Sara se 
enamoran instantáneamente, unidas por 
su amor por los libros y la soledad. 

Las cosas podrían empezar a funcionar 
para Sara, pero luego, las dudas sobre 
la relación llegan, además de que  el 
mundo se entromete, amenazando así  
su felicidad.
¿Puede su amor sobrevivir a las criticas de 
sus compañeros de clases y a unos padres 
homofóbicos?

UIO: Sácame A Pasear
Micaela Rueda · 2016 · Ecuador · 70’

Se proyecta:
 
Viernes 1 de Diciembre · 19:00h
Sala 14 · Nervión Plaza
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Calendario de proyecciones
Planning
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Marina es una joven camarera aspirante 
a cantante cuya pareja es Orlando, veinte 
años mayor que ella, los cuales se planean 
un futuro juntos. 
Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva 
a urgencias, pero él muere al llegar al 
hospital. Ella debe entonces enfrentar las 
sospechas por su muerte. 

Su condición de mujer transexual supone 
para la familia de Orlando una completa 
aberración. 
Ella tendrá que luchar contra viento y 
marea para convertirse en lo que es: una 
mujer fuerte, pasional, pero sobretodo 
fantástica.

Marina and Orlando are in love and plan 
to spend their lives together. She is working 
as a waitress and adores singing. 
Her lover, twenty years her senior, has left 
his family for her. One night, when they 
return home after having exuberantly ce-
lebrated Marina’s birthday at a restaurant, 

Orlando suddenly turns deathly pale and 
stops responding. At the hospital, all the 
doctors can do is confirm his death. 
Events follow thick and fast: Marina finds 
herself facing a female police inspector’s 
unpleasant questions, and Orlando’s 
family shows her nothing but anger and 
mistrust.

Sebastian Lelio · 2017 · Chile · 104´

Se proyecta:

Sábado 2 de Diciembre · 22:15h 
Sala 14 · Nervión Plaza

Una Mujer Fantástica
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Arreta

María Zafra y Raquel Marques nos presentan 
este documental llamado Arreta, el cual se 
centra en el cuerpo de Ainhoa, entendiendo 
el concepto de cuerpo, no con el sentido 
físico que propiamente se atribuye, sino 
como un conjunto de experiencias que nos 
marcan a cada uno en la vida, las que elegi-
mos nosotros y las que nos llegan sin avisar. 
La historia se centra en Ainhoa, una joven 
que, tras sobrevivir a un cáncer de mama, 
decide hacerse un tatuaje donde antes tenía 
un pecho, queriendo darle un nuevo valor a 
la cicatriz que le dejó.

Maria Zafra, Raquel Marques · 2016 · España · 60´

Proyecciones:

Sala Triángulo.
Miércoles 29 de noviembre a las 
17:00h.

Claudia tocada por la luna

Luego de haber sufrido de la discriminación 
a la largo de su vida, Claudia una mujer 
transgénera recuerda los momentos mas 
difíciles que debió afrontar, con tal de vivi 
su identidad.

Francisco Aguilar · 2017 · Chile · 64´

Proyecciones:

Sala Triángulo. 
Miércoles 29 de noviembre 
a las 18:30h
(Junto a La Reina)
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Arreta
Maria Zafra, Raquel Marques · 2016 · España · 60´

Claudia tocada por la luna
Francisco Aguilar · 2017 · Chile · 64´

Boys for sale

El director japonés nos presenta el documental 
Boys For Sale, donde nos muestra el barrio 
de Shinjuku, el cual es considerado “el centro 
gay de Asia”. Entre sus calles, los turistas y 
residentes encontrarán la mayor cantidad 
de establecimientos que atienden a clientes 
homosexuales en el mundo, establecimientos 
donde muchos jóvenes venden sus cuerpos 
a dicha clientela. Cada uno de esos jóvenes 
tienen su propia historia, la cual es narrada 
por ellos mismos en este implacablemente 
documental que da una visión sin adornos de 
la vida cotidiana de estos jóvenes trabajadores 
en el comercio sexual japonés.

Itako · 2017 · Japón · 76´

Proyecciones:

Sala Triángulo. 
Martes 28 de noviembre a las 
17:00h

Énfasis, historias de vihda

Personas con VIH son generadoras de su pro-
pio discurso y participan de las estrategias de 
agenda mediatica. Son personas constructoras 
de su propia identidad mediatizada. El proyecto 
audiovisual ÉNFASIS establece un diálogo 
entre diferentes colectivos  con el objeto  de 
empoderar a  las  personas afectadas  por  el 
VIH  a través  de diversos  mecanismos  de  
cohesión  social.  Una  iniciativa   orientada a 
la sensibilización en  materia  de prevención  
y  reducción  de  la discriminación, que  pone  
en  evidencia  que  el  siglo  XXI  demanda  
nuevas  formas de  comunicar sobre  la salud  
y la enfermedad: dos  estados  entre  los   que   
caminamos  permanentemente  todas  las per-
sonas, sin importar procedencia, orientación, 
género, creencia o clase social.

Pilar Devesa · 2017 · España · 29´

Proyecciones:

(Sesión VihViendo)
Viernes 1 de Diciembre a las 
21:00h. Sala 14. Cines Nervión 
Plaza.
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Pero que todos sepan que no he muerto (bones of contention)

Fuera de juego

Bones Of Contention explora el tema de la 
memoria histórica en la España posfranquis-
ta, centrándose en la historia desconocida 
de la represión LGBT bajo el franquismo. 
¿Qué pasó con las personas LGBT durante 
el régimen fascista de España? Esta película 
descubre sus historias y rompe su silencio 
por primera vez.

Alineando los caminos de España, enmasca-
rados por kilómetros y kilómetros de pinos, 
se encuentran tumbas anónimas en las que 
están enterradas más de ciento veinte mil víc-
timas del régimen de Franco. Entre ellos se 
encuentra el poeta más famoso de España, 
Federico García Lorca, que se ha convertido 
en el símbolo tanto de la memoria histórica 
como de los movimientos LGBT.

Fuera de juego es esa película-documental 
que cuenta el oscuro mundo que se tiene en 
el fútbol y la discriminación que se puede 
llegar a sufrir por simplemente salir del 
armario. El director Richard Zubelzu nos trae 
este filme que cuenta con los testimonios y 
opiniones de grandes futbolistas de primera 
división, periodistas o miembros de asocia-
ciones y humoristas. En este documental se 
tratará de analizar la “invisibilidad” que los 
homosexuales sufren en el fútbol español.

Andrea Weiss · 2017 · EE.UU. · 75´

Richard Zubelzu · 2017 · España · 70´

Proyecciones:
Sala Triángulo. 
Jueves 30 de noviembre a las 
17:00h
(Junto a Si un arbol cae en el 
bosque)

Proyecciones:

Sala Triángulo. 
Jueves 30 de noviembre a las 
20:00h
(Junto a Soy Alex)
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Riu, lo que cuentan los cantos

El trabajo audiovisual en conjunto del ci-
neasta Pablo Berthelon y la investigadora 
musical Sofia Abarca nos emerge en un viaje 
tanto físico como espiritual de Elena Hotus, 
la última heredera ancestral de la cultura 
ancestral de la tradición oral que queda en la 
Isla de Pascua. Elena quiere dejar su legado 
y nombrar como su sucesora a su hija Arua 
Pate Hotus antes de que ella muera. Arua 
deberá luchar contra el machismo arries-
gado en la Isla de Pascua para mantener 
vivo ese legado.

Pablo Berthelon, Sofía Abarca· 2017 · Isla de Pascua · 75´

Proyecciones:

Sala Triángulo.
Martes 28 de noviembre a las 
18:30h.

La Reina

Natalia Michelena, artista transgénero que 
ha dedicado su juventud a los reinados y 
pese a las presiones sociales ha luchado 
junto a sus compañeras por la culturización 
y crecimiento de la fiesta LGTBI celebrada 
anualmente en la ciudad de Santa Marta. 
Javier Torres sabe que el tiempo no pasa 
en vano; debe enfrentar uno de sus ma-
yores temores, despedir del espectáculo a 
Natalia Michelena y ser llamada por última 
vez “Reina”.

Yhonny Rojas · Colombia · 2017 · 13’

Proyecciones:

Sala Triángulo. 
Miércoles 29 de noviembre a las 
18:30h
(Junto a Claudia tocada por la 
luna)
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Si un arbol cae en el bosque

¿Cuál es la realidad de gays y lesbianas 
cuando alcanzan una determinada edad? 
este es el testimonio de Carlos, Rosa, 
Eduardo y Ricardo. Las voces que deben 
ser escuchadas, para que su lucha no caiga 
en el olvido.

Josué Bernabé · 2017 · España · 11´

Proyecciones:

Sala Triángulo. 
Jueves 30 de noviembre a las 
17:00h 
(Junto a Pero que todos sepan...)

Soy Alex

Retrato documental de Álex, un chico trans 
de Barcelona. Es un youtuber con más de 30 
mil suscriptores dedicado a ayudar a otros 
transexuales compartiendo su experiencia 
en las redes sociales. Su actividad en la red 
descubre una relación entre construir su 
imagen física y forjarse una imagen online.

Itzuri Sánchez · España-México · 2017 · 26’

Proyecciones:

Sala Triángulo. 
Jueves 30 de noviembre a las 
20:00h
(Junto a Fuera de juego)
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  Sesiones de Cortometrajes
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PERSONAS QUE DONAN SU TIEMPO Y PERSONAS QUE DONAN SU DINERO. 
Y TÚ ¿DÓNDE ESTÁS?
Todos los años, son muchas las personas que donan fondos a la Fundación Triángulo. Lo hacen interesadamente, 
interesadamente por un país más igualitario, para dar oportunidades cuando ellos y ellas no los tuvieron, lo 
hacen por responsabilidad social o por cualquier otra motivación.

Gracias a esas aportaciones, Fundación Triángulo Andalucía puede hacer este festival, puede promover el 
movimiento LGBT en América y África como lleva haciendo desde hace 3 lustros o puede realizar intervenciones 
educativas en centros de primaria y secundaria. 

Desde Fundación Triángulo queremos instarte a que lo pienses un poco. No hace falta que sea mucho dinero 
desde 1 euro a la semana hasta lo que tú quieras. Considera que con poco que ofrezcas se pueden generar 
muchos más proyectos de los que te imaginas...
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Subvencionado por: Consejería de salud. Junta de Andalucía
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el Celuloide oCulTo.

Desde el próximo 12 de enero, nuestra coqueta Sala Triángulo de 
Sevilla (c/Yuste 9, junto Teatro Alameda acogerá un ciclo permanente 
de cine clásico. El cine LGBT llega para quedarse después del fes-
tival, con la intención de ser un punto de encuentro para cinéfilos 
sin prejuicios: desde el cine más clásico, a joyas olvidadas, pasando 
por las propuestas más transgesoras. El celuloide oculto, película que 
inaugura el ciclo, constituye una carta de presentación y una decla-
ración de intenciones: quiénes y de qué forma se ha tratado la 
diversidad en las películas. Tendremos ocasión de averiguarlo 
¡Os esperamos!
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