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Más abiertu, más comprometíu

Nun momentu tan complicáu pal sector cultural, cada pasu que 
deamos pa resalvar les dificultaes y tratar de caltener les progra-
maciones con esfuerciu y con talentu ye una obligación pa quien 
xestionamos la cultura n’Asturies. El Festival de Cine LGTBI, que 
se suspendió n’abril pola llegada del coronavirus, recupérase 
agora al traviés de les redes, lo que supón una noticia bárbara 
y marca el camín afayadizu que tenemos de siguir pa encarar el 
impactu tan terrible de la Covid-@19 nel sector.

La organización d’esta quinta edición del festival LGTBI llogró 
nun tiempu récord la reinvención del certame, qu’agora propón 
la ufierta en formatos y soportes afechos a les circunstancies con 
un propósitu doble: caltener el compromisu col públicu y avanzar 
na recuperación de los espacios qu’esta crisis arrampuñó a la cul-
tura. El certame xúntase d’esta manera al esfuerciu que fixeron 
nestos meses una gran cantidá d’artistes, creadores y axentes 
diversos del nuestru sector cultural apurriendo’l so trabayu al tra-
viés d’internet y les redes sociales . Nesta edición, prescíndese 
por razones evidentes de la pantalla de cine y de les butaques 
del Centru Niemeyer, pero ábrese la posibilidá de disfrutalo en 
casa, dende cualquier sitiu d’España, al traviés d’internet.

El festival ye yá un iconu consolidáu de la reivindicación al tra-
viés del cine d’una sociedá meyor, más integradora y respetuosa 
cola diversidá. El certame ufiértanos una muestra actual y de ca-
lidá de trabayos rellacionaos con temátiques d’avance, reflexón 
y denuncia social. Cine que reflexa’l nuestru tiempu al traviés de 
les lluches polos derechos llaborales, de les muyeres, de los es-
tranxeros, de les minoríes y, por supuestu, del colectivu LGTBI. 

La programación, en bona lóxica col espíritu aperturista y inte-
grador del festival, ta diseñada tanto pal disfrute del públicu inte-
resao nel colectivu LGTBI como pal de cualquier persona cinéfila. 
Un certame cada añu más abiertu y más comprometíu, y que 
nesta quinta edición algama la paridá de xéneru ente directores, 
un motivu más de felicitación.

Berta Piñán Suárez

Conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu 
del Gobiernu del Principáu d’Asturies y presidenta del 

Patronatu de la Fundación Centro Niemeyer. 
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Más abierto, más comprometido

En un momento tan complicado para el sector cultural, cada paso 
que demos para esquivar las dificultades y tratar de mantener las 
programaciones con esfuerzo y con talento es una obligación para 
quienes gestionamos la cultura en Asturias. El Festival de Cine LGT-
BI, que fue suspendido en abril por la irrupción del coronavirus, se 
recupera ahora a través de las redes, lo que supone una estupen-
da noticia y marca el camino adecuado que debemos seguir para 
afrontar el tremendo impacto de la Covid-19 en el sector.

La organización de esta quinta edición del festival LGTBI ha logrado 
en un tiempo récord la reinvención del certamen, que ahora plan-
tea su oferta en formatos y soportes adaptados a las circunstancias 
con un  doble propósito: mantener su compromiso con el público y 
avanzar en la recuperación de los espacios que esta crisis ha usur-
pado a la cultura. El certamen se une de este modo al esfuerzo que 
han hecho durante estos meses una gran cantidad de artistas, crea-
dores y agentes diversos de nuestro sector cultural aportando su 
trabajo a través de internet y las redes sociales . En esta edición, se 
prescinde por razones evidentes de la pantalla de cine y de las bu-
tacas del Centro Niemeyer, pero se abre la posibilidad de disfrutarlo 
en casa, desde cualquier lugar de España, a través de internet.

El festival es ya un icono consolidado de la reivindicación a través 
del cine de una sociedad mejor, más integradora y respetuosa con la 
diversidad. El certamen nos ofrece una muestra actual y de calidad 
de trabajos relacionados con temáticas de avance, reflexión y de-
nuncia social. Cine que refleja nuestro tiempo a través de las luchas 
por  los derechos laborales, de las mujeres, de los extranjeros, de las 
minorías y, por supuesto, del colectivo LGTBI. 

La programación, en buena lógica con el espíritu aperturista e inte-
grador del festival, está diseñada tanto para el disfrute del público 
interesado en el colectivo LGTBI como para el de cualquier cinéfilo. 
Un certamen cada año más abierto y más comprometido,  y que en 
esta quinta edición alcanza la paridad entre directoras y directores, 
un motivo más de felicitación.

Berta Piñán Suárez

Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo del 
Gobierno del Principado de Asturias y presidenta del 

Patronato de la Fundación Centro Niemeyer. 
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MIRA EL TRÁILER

Temblores

Guatemala 2019

DIRECCIÓN Y GUION

Jayro Bustamante

FOTOGRAFÍA

Luis Armando Arteaga

REPARTO

Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, 
Mauricio Armas Zebadúa…

PRODUCTORA

Coproducción Guatemala-Francia-
Luxemburgo; arte France Cinéma / Iris 
Productions / La Casa de Producción 
/ Tu Vas Voir Production. Distribuida 
por Film Factory Entertainment

GÉNERO

Drama | Homosexualidad. Religión

IDIOMA

Español

PREMIOS

• Best Cinematography (Guadalajara 
International Film Festival)

• Jury Prize & Rail D’Oc 
(CinéLatino Toulouse Latin 
American Film Festival)

• Best feature (Costa Rica 
International Film Festival)

• Emerging Filmmaker 
Award (Minneapolis St. Paul 
International Film Festival)

• Best Actor – Juan Pablo Olyslager 
(Outfest Los Angeles)

• Sebastiane Latino Award (SSIFF)

• Grand Jury Prize 
(Newfest New York)

• Best Screenplay (LesGaiCineMad)

• Best Feature (Icaro Film 
Festival, Guatemala)

https://www.youtube.com/watch?v=aXVoFZFenPk
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Pablo es un hombre casado de 40 años, padre de dos hijos maravillosos, 
un modelo a seguir y un cristiano evangélico practicante. Su vida tradi-
cional perfecta comienza a agrietarse cuando se enamora de un hombre 
y sus sentimientos chocan con sus creencias. Su vida se convierte en un 
infierno de intolerancia represiva cuando su familia y su iglesia deciden 
hacer lo que sea necesario para “curarlo”, obligando a Pablo a suprimir sus 
impulsos con terapia. Presentado en la sección Panorama de la Berlinale.
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MIRA EL TRÁILER

Marilyn

Argentina 2018

DIRECCIÓN

Martín Rodríguez Redondo

GUION

Mariana Docampo, Mara Pescio, 
Martín Rodríguez Redondo

FOTOGRAFÍA

Guillermo Saposnik

REPARTO

Walter Rodríguez, Catalina 
Saavedra, Germán de Silva, Andrew 
Bargsted, Ignacio Giménez, 
Rodolfo García Werner, Josefina 
Paredes, Germán Baudino

PRODUCTORA

Coproducción Argentina-Chile; 
MaravillaCine / Don Quijote Films

GÉNERO

Drama | Homosexualidad

IDIOMA

Español

PREMIOS

• 2018: Premios Sur: Nominada 
a mejor actor revelación 
(Walter Rodríguez)

https://www.youtube.com/watch?v=2MxQIHGY5yc
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Marcos y su familia trabajan como rancheros. Mientras su padre y su her-
mano se ocupan de las tareas más pesadas, Marcos se queda en casa, cerca 
de su madre. Marcos espera con ganas la llegada del Carnaval, el momento 
en el que puede dejar que su verdadero ser brille. La repentina muerte de 
su padre deja a su familia en una situación muy vulnerable. El dueño del 
rancho los persigue para que se vayan, mientras la madre de Marcos lo pre-
siona para que se haga cargo del trabajo en los campos. Apodado Marilyn 
por los otros adolescentes de la ciudad, Marcos es un blanco para el deseo 
y la discriminación. Y una noche de carnaval, es violado.
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MIRA EL TRÁILER

Vendrá la muerte 
y tendrá tus ojos

Chile 2019

DIRECCIÓN Y GUION

José Luis Torres Leiva

FOTOGRAFÍA

Cristian Soto

REPARTO

Amparo Noguera, Julieta Figueroa

PRODUCTORA

Catalina Vergara

CO-PRODUCTORES

Paulo Carvalho y Constanza 
Sanz Palacios

GÉNERO

Drama | Enfermedad. Homosexualidad

IDIOMA

Español

PREMIOS

• Special Mention of the 
Jury - Mar del Plata IFF. 
Latinamerican Competition

https://www.youtube.com/watch?v=5S-aIgPyuMs&t=7s
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Dos mujeres que han compartido toda una vida juntas se ven enfrentadas a 
la inminente enfermedad de una de ellas que decide no hacerse tratamien-
to alguno.  Juntas se mudan a una cabaña, donde vuelven a reencontrar 
el amor fortaleciendo su relación mientras la muerte espera su momento.
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MIRA EL TRÁILER

Bixa travesty

Brasil 2018

DIRECCIÓN Y GUION

Kiko Goifman, Claudia Priscilla

FOTOGRAFÍA

Karla Meneghetti

REPARTO

Linn da Quebrada, Assucena 
Assucena, Raquel Virgínia, As 
Bahias e a Cozinha Mineira

PRODUCTORA

Paleotv

GÉNERO

Documental | Transexualidad 
/ transgénero. Música

IDIOMA

Portugués
PREMIOS

• Premios: 2018: Premios Fénix: 
Nominado a mejor documental

https://www.youtube.com/watch?v=egIqHTajnuQ
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De la mano de Linn da Quebrada, cantante y artista transgénero brasileña, 
se despliega ante el espectador un poderoso y valiente film-discurso fe-
minista en torno al cuerpo y su representación. El cuerpo entendido como 
arma de lucha que va de lo político a lo artístico, de lo social a lo filosófico, 
de lo público a lo íntimo, en un profundo análisis existencial honesto, agre-
sivo y poético.
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MIRA EL TRÁILER

Lemebel

Chile 2019

DIRECCIÓN Y GUION

Joanna Reposi Garibaldi

FOTOGRAFÍA

Niles Atallah

REPARTO

Documental, Pedro Lemebel

PRODUCTORA

Paz Urrutia, Paula Sáenz-Laguna, 
Joanna Reposi Garibaldi

GÉNERO

Documental | Biográfico. 
Homosexualidad

IDIOMA

Español

PREMIOS

• Teddy Award for Best 
Documentary / Essay Film. 
Berlinale, Berlin International 
Film Festival. Germany (2019)

• Jury Special Mention. Lima 
Film Festival. Peru (2019)

• Best Chilean Film. SANFIC, 
Santiago International Film 
Festival. Chile (2019)

• Audience Award PANORAMICA, 
Stockholm Latin American 
Film Festival. Sweden (2019)

• Best Feature Film / Cinema 
& Literature Competition. 
Trieste Latin American Film 
Festival. Italy (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=XnHqFz28BtU
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Escritor de referencia de las letras latinoamericanas, artista visual, figura 
querida y admirada por Roberto Bolaño y pionero del movimiento queer 
en Latinoamérica, Pedro Lemebel sacudió la conservadora sociedad de 
Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet a fines de los 80. El cuerpo, 
la sangre y el fuego fueron protagonistas de una obra que en sus últimos 
ocho años de vida quiso perpetuar en una película que no alcanzó a ver.



14

MIRA EL TRÁILER

Cubby

EE. UU., 2019

DIRECCIÓN Y GUION

Mark Blane, Ben Mankoff

FOTOGRAFÍA

Sinisa Kukic

REPARTO

Patricia Richardson, Lucy DeVito, 
Naian González Norvind, Zachary 
Booth, Jeanine Serralles, Blake 
DeLong, Donna Mitchell, Matthew 
Shear, Peter Y. Kim, Rodney 
Richardson, Rebecca Brooksher, 
Mark Blane, Keisha Zollar, Christian 
Patrick, Donna Worsley-Hines, Violet 
Tinnirello, Danielle Lee Greaves, 
Dana Clinkman, Romain Frugé

PRODUCTORA

Plan C Studios. Distribuida por 
Breaking Glass Pictures

GÉNERO

Comedia. Drama | Comedia 
dramática. Homosexualidad

IDIOMA

Inglés

PREMIOS

• Winner of “Buried Treasure” at 
the 2020 Chlotrudis Society 
for Independent Film Awards 

• Nominated for The Innovation 
Award at Toronto Inside 
Out LGBTQ Festival

• Nominated for Outstanding 
First Feature at Frameline 
International LGBTQ Film Festival

https://www.youtube.com/watch?v=zNAXfKOsLQo
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Mark es un hombre-niño torpe que se abre camino pasando de Indiana a 
Nueva York, armado con solo una caja de recuerdos de la infancia y una 
dirección de reenvío falsa. Su madre, Peggy, cree que ha conseguido un 
prestigioso trabajo en una galería de arte. Para pagar el alquiler y me-
dicamentos para la ansiedad, Mark se convierte en niñera de una familia 
acaudalada de Park Slope, cuyo hijo Milo se convierte en la única persona 
que acepta a este hombre gay. Excepto por Leather-Man, el súper héroe de 
fantasía de Mark que se materializa gracias a un cupcake con LSD. Cubby 
es un extraño cuento de hadas lleno de corazón para el chico gay de vein-
titantos años que llega a la mayoría de edad un poco tarde.
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MIRA EL TRÁILER

The archivettes

EE. UU., 2019

DIRECCIÓN Y GUION

Megan Rossman

FOTOGRAFÍA

Prisca Edwards

REPARTO

Deborah Edel, Paula Grant, 
Maxine Wolfe, Shawn(ta) Smith-
Cruz, Colette Montoya-Sloan

PRODUCTORA

Caroline Que

GÉNERO

Documental

IDIOMA

Inglés

https://www.youtube.com/watch?v=k_EIZSrzyzw
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Deborah Edel y Joan Nestlé co-fundaron los Lesbian Herstory Archives, la 
colección más grande del mundo de materiales de y sobre lesbianas.
Durante más de 40 años, a través de muchos de los principales hitos en la 
historia de LGBTQ+, la organización de voluntarios literalmente ha resca-
tado la historia de la basura. Ahora los cofundadores están a mediados de 
los 70, y el grupo se enfrenta a grandes retos: la transferencia de liderazgo, 
el ascenso de la tecnología digital o un nuevo llamado al activismo en un 
momento de carga política. The Archivettes es un documental que explora 
cómo este grupo se unió para combatir la invisibilidad lesbiana y crear “un 
lugar que dice que sí.”
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MIRA EL TRÁILER

Wild nights 
with Emily

EE. UU., 2018

DIRECCIÓN Y GUION

Madeleine Olnek

FOTOGRAFÍA

Anna Stypko (B&W)

REPARTO

Molly Shannon, Susan Ziegler, Amy 
Seimetz, Brett Gelman, Jackie 
Monahan, Kevin Seal, Dana Melanie, 
Sasha Frolova, Allison Lane

PRODUCTORA

Casper Andreas, Max Rifkind-
Barron, Anna Margarita 
Albelo, Madeleine Olnek

GÉNERO

Comedia. Romance | Siglo 
XIX. Biográfico. Literatura. 
Homosexualidad

IDIOMA

Inglés

PREMIOS

• Guggenheim Fellowship, U.S. In 
Progress Award (Champs- Elysees)

• Best Narrative Film and Best 
Screenplay (Q Films Long Beach)

• Jury Humanitarian Award 
(Honolulu Rainbow)

• Jury Award (Out on film, 
Atlanta LGBT FF)

• Madeleine Olnek- Jury Award 
(Out on film, Atlanta LGBT FF)

http://www.youtube.com/watch?v=TNumHrY9dHg
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A mediados del siglo XIX, Emily Dickinson se encontraba en un momento 
de máxima creatividad al tiempo que mantenía una apasionada relación 
romántica con su cuñada. Aún así la imagen que pasó a la historia es la de 
una mujer solitaria y recluida. Protagonizada por Molly Shannon y cons-
truida a partir de las cartas privadas de Dickinson, Wild nights with Emily 
es una crítica oportuna del modo en que se reescribe la historia de las 
mujeres, una representación vibrante, irreverente y tierna de la vida real de 
Emily Dickinson.
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MIRA EL TRÁILER

The ground 
beneath my feet

Austria, 2019

DIRECCIÓN Y GUION

Marie Kreutzer

FOTOGRAFÍA

Leena Koppe

REPARTO

Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie 
Hörbiger, Michelle Barthel, Marc 
Benjamin, Axel Sichrovsky, Dominic 
Marcus Singer, Meo Wulf, Bernd 
Birkhahn, Axel Wandtke, Martina 
Eitner-Acheampong, Susann Uplegger

PRODUCTORA

Novotny & Novotny 
Filmproduktion GmbH

GÉNERO

Drama | Enfermedad

IDIOMA

Alemán

PREMIOS

• 2019: Festival de Berlín: 
Sección oficial

https://www.youtube.com/watch?v=-q7qHVn8ssY
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Aunque aún no ha cumplido los 30, Lola (Valerie Pachner) maneja su vida 
con la misma eficiencia que emplea para optimizar su rendimiento como 
consultora financiera. Nadie conoce la existencia de su hermana Conny 
(Pia Hierzegger), ni tampoco el largo historial que relaciona a su familia 
con la enfermedad mental. Todo cambia cuando un trágico evento relacio-
nado con Conny obliga Lola a reencontrarse con su pasado, destapando 
una serie de secretos que creía haber dejado atrás y que provocan que, 
poco a poco, vaya perdiendo la cordura y el contacto con la realidad.
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Sábado 

20
Domingo 

21
Lunes 

22
Martes 

23
Miércoles 

24

Temblores

The ground 
beneath 

my feet (*)

The ground 
beneath 

my feet (*)

The ground 
beneath 

my feet (*)

The ground 
beneath 

my feet (*)

The ground 
beneath 

my feet (*)

Bixa 
Travesty

Bixa 
Travesty

Bixa 
Travesty

Bixa 
Travesty

Cubby Cubby Cubby Cubby

The 
archivettes

The 
archivettes

The 
archivettes

The 
archivettes

Wild nights 
with Emily

Wild nights 
with Emily

Wild nights 
with Emily

Wild nights 
with Emily

Vendrá la 
muerte 
y tendrá 
tus ojos

Vendrá la 
muerte 
y tendrá 
tus ojos

Vendrá la 
muerte 
y tendrá 
tus ojos

Vendrá la 
muerte 
y tendrá 
tus ojos

Lemebel Lemebel Lemebel Lemebel

(*) The ground beneath my feet no forma parte de la suscripción de Filmin, por lo que solo 
se podrá ver abonando 3,99 € para acceder a su visionado como película individual.
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PRECIOS

7,99 € por una suscripción mensual a Filmin que incluye el V 
Festival de Cine LGTBI (salvo The ground beneath my feet).

3,99 € por cada película individual. The Ground beneath my 
feet solo se podrá ver con este sistema de pago.

Jueves 

25
Viernes 

26
Sábado 

27
Domingo 

28

Temblores

The ground 
beneath 

my feet (*)

Bixa 
Travesty

Bixa 
Travesty

Bixa 
Travesty

Cubby Cubby Cubby

The 
archivettes

The 
archivettes

The 
archivettes

Wild nights 
with Emily

Wild nights 
with Emily

Wild nights 
with Emily

Marilyn Marilyn



MIRA EL TRÁILER
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