
 

NOTA DE PRENSA  

Jurado del V Festival de Cine LGTBI  
 

 El director de cine Samu Fuentes estará acompañado por Pablo Cantero (director 

de FanCineGay) y Yolanda Rodríguez (colaboradora de CINHOMO). 

 El 20 de junio comienza esta quinta edición que, por vez primera, se desarrollará 

íntegramente online, a través de la plataforma Filmin. 

 

Avilés, 15 de junio. El jurado encargado de valorar las películas que se proyectarán 

durante el V Festival de Cine LGTBI estará conformado por el director asturiano de cine 

Samu Fuente; el activista LGTB y director de FanCineGay (Festival Internacional de Cine 

LGBT de Extremadura), Pablo Cantero, y la también activista y colaboradora de la 

Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual CINHOMO, Yolanda Rodríguez.  

 

Samu Fuentes ha trabajado en varias películas de ficción dentro de los equipos de 

dirección y producción, entre ellas se encuentran producciones de la envergadura de 

“La torre de Suso”, “Oviedo Express”, “Cenizas del Cielo”, “Vicky, Cristina, Barcelona” o 

“El secreto de Marrowbone”. En 2018 estrena su primera película de ficción “Bajo la 

piel de lobo” de la que es también guionista además de director. La película ha estado 

en varios festivales destacados como el de Sevilla, Gijón, San Sebastián, o Miami, entre 

otros. Con este largometraje consiguió el premio GAVA del Audiovisual asturiano a 

Mejor Dirección. 

 

Yolanda Rodríguez Valentín comenzó su trayectoria de activismo LGTBI hace cerca de 

20 años. En la actualidad es presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León e 

integrante del Patronato de Fundación Triángulo a nivel estatal. Además, participa 

activamente en el equipo organizador de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad 

Sexual CINHOMO desde 2010. Fue miembro del Jurado Joven de la Semana 

Internacional de Cine de Valladolid SEMINCI en su cuadragésima edición (1995), y 

miembro del Jurado de la Espiga Arco Iris en las ediciones 61 y 63 de la Seminci (2016 y 

2018), galardón promovido por Fundación Triángulo en colaboración con Seminci. 

 

Pablo A. Cantero Garlito es también activista LGBT, además de director de 

FanCineGay, el Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura. También ejerce el 

cargo de vicepresidente de la Fundación Triángulo Extremadura. Desarrolla su 

actividad profesional como vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de 



Talavera de la Reina (Universidad de Castilla - La Mancha) y es, además, terapeuta 

ocupacional y sexólogo. 

 

El V Festival de Cine LGTBI tendrá lugar entre el 20 y el 28 de junio exclusivamente 

online, a través de la plataforma Filmin, y constará de nueve películas. Los ejes de la 

programación de este año se centran en el equilibrio entre la ficción y el documental, 

el foco sobre el cine creado en el continente americano y la paridad entre directoras y 

directores, además de la mencionada variedad de contenidos para todo tipo de 

públicos aficionados al cine, más allá de aquellos interesados en las temáticas LGTBI. 

Los espectadores podrán ver cada película de forma individual abonando un precio de 

3,99 € por film o adquirir una suscripción mensual a Filmin, que permitirá el acceso a 

todos sus contenidos (salvo la película “The ground beneath my feet”) y no solo al 

festival, por 7,99 €. 


