


Amás de la ufierta tan escelente que nos presenten los programadores, quiciás 
una de les novedaes más destacables d’esti sestu Festival de Cine LGTBI seya la 
recuperación del públicu y l’aprovechamientu de tolo que pudimos deprender na 
edición pasada, onde tuvimos obligaos a reinventanos y ufiertar un festival virtual 
del que, por supuestu, pudieron disfrutar tolos amantes del cine. Bienvenida seya 
la presencia del públicu nel Centru Niemeyer pa ver cine y falar de cine nel marcu 
d’un festival que suma a la so potencia cinematográfica tan singular la carga 
que tien el mensaxe de respetu y de diversidá que se quier compartir dende la 
organización.

N’esta Edición ción tamién ta marcada pol avance progresivu camín de la 
internacionalización, una cuestión de la que’l festival fixo vocación y que ye 
ún de los elementos que más influye na consolidación del certame. El formatu 
semipresencial va dexar que bona parte de la programación, la más esencial, llegue 
a 19 países de fala hispana. Quier dicise, acullá d’Asturies mil y milenta persones 
van tener la posibilidá d’acceder a les películes programaes, colo qu’eso supón 
pa la difusión y el conocimientu del Centru Niemeyer y, sobre manera, pa dexar 
constancia del interés fundacional del festival, que nun ye otru que la defensa 
ensin paliativos de los derechos del colectivu LGTBI dende’l fechu cultural, un 
cometíu que nos ye común y universal, y que nos interpela como sociedá más allá 
del propiu colectivu.

El Festival de Cine LGTBI llexitima en cada edición ún de los pegollos sobre los 
que se construyó’l Centru Niemeyer, que’l so autor resumió como “una gran plaza 
abierta a tolos homes y muyeres del mundu, como un gran palcu de teatru sobre 
la ría y la ciudá vieya”. Dende esa gran plaza abierta y dende’l nuestru deber cola 
cultura, convidamos al mundu un añu más a disfrutar d’esti certame qu’axunta 
calidá y compromisu.

Berta Piñán Suárez
Conseyera de Cultura, Política Llingüística y 
Turismu del Gobiernu del Principáu d’Asturies  
y presidenta del Patronatu de la Fundación  
Centru Niemeyer
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Además de la excelente oferta que nos presentan los programadores, quizás una 
de las novedades más destacables de este sexto Festival de Cine LGTBI sea la 
recuperación del público y el aprovechamiento de todo lo que pudimos  aprender 
en la pasada edición, en la que estuvimos obligados a reinventarnos y ofrecer un 
festival virtual del que, por supuesto, pudieron disfrutar todos los amantes del 
cine. Bienvenida sea la presencia del público en el Centro Niemeyer para ver 
cine y hablar de cine en el marco de un festival que suma a su singular potencia 
cinematográfica toda la carga que posee el mensaje de respeto y de diversidad que 
se pretende compartir  desde la organización.

Esta edición también está marcada por el avance progresivo hacia la 
internacionalización, una cuestión de la que el festival ha hecho vocación y que 
es uno de los elementos que más influye en la consolidación del certamen. El 
formato semipresencial va a permitir que buena parte de la programación, la más 
esencial, llegue a 19 países de habla hispana. Es decir, más allá de Asturias miles 
de personas tendrán la posibilidad de acceder a las películas programadas, con 
lo que ello comporta para la difusión y el conocimiento del Centro Niemeyer y, 
especialmente, para dejar constancia del interés fundacional del festival, que no 
es otro que la defensa sin paliativos de los derechos del colectivo LGTBI desde 
el hecho cultural, un cometido que nos es común y universal, y que nos interpela 
como sociedad más allá del propio colectivo.

El Festival de Cine LGTBI legitima en cada edición uno de los pilares sobre los 
que se construyó el Centro Niemeyer, al que su autor resumió como “una gran 
plaza abierta a todos los hombres y mujeres del mundo, como un gran palco de 
teatro sobre la ría y la ciudad vieja”. Desde esa gran plaza abierta y desde nuestro 
deber con la cultura, invitamos al mundo un año más a disfrutar de este certamen 
que aúna calidad y compromiso.



En esta sexta edición del Festival de Cine LGTBI hemos colaborado con la 
Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias para desarrollar varias 

creaciones originales que resumen la diversidad del colectivo LGTBI. Esta 
es la propuesta de Alberto Pieruz.
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SÁBADO 19 — 20:00 H. AUDITORIO DEL CENTRO NIEMEYER  TEATRO

PUÑOS DE 
HARINA
PREMIO TEATRO 2019 AUTOR EXPRESS, 
PREMIO NAZARIO MEJOR ESPECTÁCULO 2020

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Jesús Torres

FOTOGRAFÍA: Moisés F. Acosta

REPARTO: Jesús Torres

PRODUCTORA: El Aedo Teatro

IDIOMA: Español

PRECIO: 15€

DESCUENTO CLUB CULTURA: 12 € hasta el día 17 de junio.

Puños de harina reflexiona sobre el racismo, la 
homofobia, la violencia y la masculinidad. ¿Qué 
es la violencia? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué 
significa comportarse “como un hombre de 
verdad”? 
Siguiendo la estructura de un combate de boxeo, 
el monólogo enfrenta en diez asaltos dos historias 
de forma paralela. Por un lado, descubriremos 
la historia real de Rukeli, el boxeador alemán y 
gitano que desafió al mismísimo Hitler. Por otro 
lado, conoceremos a Saúl, un gitano homosexual 
que, en la España rural de los 80, busca su 
identidad e intenta sobrevivir en el seno de una 
familia tradicional.

TRAILER

https://www.centroniemeyer.es/events/event/vi-festival-lgtbi-teatro-punos-de-harina/


6      — VI EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

DOMINGO 20 — 20:00 H. AUDITORIO DEL CENTRO NIEMEYER  LUNES 21 Y MARTES 22

PELÍCULA DE INAUGURACIÓN
ESTRENO INTERNACIONAL

Sexo y 
revolución
2021. 103 min. Argentina

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Ernesto Ardito

FOTOGRAFÍA: Nika Ardito, Virna Molina, 
Ernesto Ardito

REPARTO: Documental

PRODUCTORA: Virna y Ernesto Cine

GÉNERO: Documental

IDIOMA: Español

A inicios de los 70, en la Argentina, un grupo de 
homosexuales decidió enfrentarse al statu quo. 
Con el relato de sobrevivientes como fuente de 
denuncia, “Sexo y revolución” recupera las voces 
de quienes lucharon por ser reconocidos como 
actores políticos en una sociedad que no estaba 
preparada para ellos.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=05dlJaPB0ys
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LUNES 21 — 20:00 H.   SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER  LUNES 21 Y MARTES 22

Si c’etait de 
l’amour
Año 2020. 82 min Francia

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Patric Chiha

FOTOGRAFÍA: Jordane Chouzenoux

MÚSICA: Pierre Bompy, Mikael Barre

REPARTO: Marine Chesnais, Kerstin Daley-Baradel, 
Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, Katya 
Petrowick, Anja Rottgerkamp, Giséle Vienne

PRODUCTORA: Aurora Films, Ministère de la Culture, 
Région Ile-deFrance, CNC

GÉNERO: Documental

IDIOMA: Inglés, Francés, Sueco

PREMIOS Y FESTIVALES

2020: Mejor Documental en el Festival de 
Berlín

Sección Oficial en el Outfest L.A.

Sección Oficial en el Toronto Hot Docs 
International Documentary Festival

La película está basada en la pieza de baile 
“Crowd” de Gisèle Vienne, una efervescente 
fiesta techno, repleta de movimientos repetitivos 
y encuentros físicos y emocionales entre quince 
cuerpos cargados de energía sexual. A través de 
entrevistas con los artistas, aprendemos sobre 
el trasfondo de sus personajes. Los personajes 
de la coreografía se convierten en los personajes 
de la película: hay un joven trans, un “nazi” 
que desea a un chico gay, una joven atraída 
por personas atormentadas y una mujer que 
exuda sexualidad por todos sus poros. El cine 
se convierte en una delirante extensión del 
escenario, y un documental de danza se convierte 
en el estimulante retrato de una joven compañía 
internacional iluminada con luces de neón.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=TI4c0QG1BDA
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MARTES 22 — 20:00 H.  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER  MARTES22 Y MIÉRCOLES 23

Sus madres
Tit. Original “Anyáim története”

2020. 75 min Hungría

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Asia Dér, Sara Haragonics

FOTOGRAFÍA: : Asia Dér, Sara Haragonics

REPARTO: Documental - Intervenciones de 
Melissza, Nóra, Virág

PRODUCTORA: Campfilm, HBO, Match Frame 
Productions

GÉNERO: Documental

IDIOMA: Húngaro

A medida que el clima político de Hungría 
se radicaliza cada vez mas, Virág, una antigua 
política verde, pierde la fe en el pretendido 
gobierno democrático del país y se retira de la 
política. Ella y su pareja Nóra deciden adoptar a 
una niña y enfocarse en construir una familia.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Premio Panorama en el International Human 
RightsDocumentary Film Festival

Selección Oficial en elFestival Internacional de Cine Gaylesbitrans 
de Bilbao

TRAILER

https://vimeo.com/418384948
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MIÉRCOLES 23 — 20:00 H.   SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER  MIÉRCOLES 23 Y JUEVES 24

No Hard 
Feelings
Tit. Original “Futur Drei”

2020. 92 min. Alemania

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Faraz Shariat, Paulina Lorenz

FOTOGRAFÍA: Simon Vu

MÚSICA: Jakob Hüffell, Säye Skye,Jan Günther

REPARTO: Benjamin Radjaipour, Banafshe 
Hourmazdi, Eidin Jalali

PRODUCTORA: Jungingle Film

GÉNERO: Largometraje

IDIOMA: Alemán, Farsí

Parvis, hijo de inmigrantes iraníes, decide robar 
una botella del bar donde está celebrando su 
cumpleaños. Después de que le pillen robando, 
tiene que hacer servicio comunitario en un hogar 
para refugiados, donde se enamora de Amon, 
quien huyó de Irán con su hermana Banafshe 
Arezu. El trío disfruta de un verano de fiestas 
hasta el amanecer, hasta terminar dándose cuenta 
de que ninguno de ellos se siente a gusto y como 
en casa en Alemania.

PREMIOS

2020: Mejor Película en el Festival de Berlin

Mejor Guión en el Ouftest L.A.

Nuevos Directos en el Festival de Sao Paulo

Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine 
de Molodist

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=zZMPDGnaR-Y
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JUEVES 24 — 20:00 H.   SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER  JUEVES 24 Y VIERNES 25

Cosas que  
no hacemos
2020 .71min. México

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Bruno Santamaría Razo

FOTOGRAFÍA: Bruno Santamaría Razo

MÚSICA: Tomás Barreiro

REPARTO: Documental - Intervenciones de 
Dayanara de Dios Cisneros, Estrella Cisneros 
Pardo, Yulecsi Castañeda Manjarrez, Claudia 
Cisneros Ibarra, Guadalupe de Dios González

PRODUCTORA: Ojo de Vaca, FOPROCIJE

GÉNERO: Documental

IDIOMA: Español

La pequeña población de El Roblito está en 
el límite de Nayarit y Sinaloa, en la costa del 
Pacífico de México. Aunque en los alrededores 
hay un contexto de violencia provocada por el 
crimen organizado y los narcos, aquí se respira 
cierta calma: los adultos trabajan muy lejos, y las 
niñas y niños corren por las calles, juegan, bailan, 
van al lago y se dan largos largos chapuzones. 
Entre ellos, el pequeño Ñoño, de sólo 16 años, 
esconde un secreto: le gusta vestirse con ropa  
de mujer.

PREMIOS

2021: Gran Premio Competencia Americana por BAFICI 

2020: Mejor Documental, Gold Hugo por el Festival Internacional 
de Chicago

TRAILER

https://vimeo.com/399508405
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VIERNES 25 — 20:00 H.  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER  VIERNES 25 Y SÁBADO 26

Saint-
Narcisse
2020. 101 min. Canadá

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Bruce LaBruce, Martin Girard

FOTOGRAFÍA: Michel La Veaux

MÚSICA: Christophe Lamarche-Ledoux

REPARTO: o: Felix-Antoine Duval, Tania 
Kontoyanni, Alexandra Petrachuk, Andreas 
Apergis

PRODUCTORA: 1976 Producciones

GÉNERO: Comedia / Drama / Romance

IDIOMA: Francés, Inglés

El fetiche de Dominic es... él mismo. Nada 
le excita más que su reflejo. Por eso, descubrir 
que tiene un hermano gemelo, criado en un 
monasterio remoto por un sacerdote depravado, 
le causa una gran turbación. El destino vuelve a 
juntar a los dos jóvenes, y su relación fraternal se 
retuerce entre el sexo, la venganza y la redención

PREMIOS Y FESTIVALES

2020: Venice Days; Festival Internacional de Cine Fantástico de 
Sitges

Festival Internacional de Cine de Busan; TOFIFEST. Festival 
Internacional de Cine de Turín

Festival Internacional de Cine de Thessaloniki

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=6TAoWlcwrh8
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SÁBADO 26 A LAS 20:00 H.  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER  SÁBADO 26 Y DOMINGO 27

Suk Suk
2019. 120 min. Hong Kong

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Ray Yeung

FOTOGRAFÍA: Leung Ming-Kai

MÚSICA: Veronica Lee

REPARTO: Tai Bo, Ben Yuen, Patra Au Ga Man, 
Lo Chun-Yip, Kong To, Lam Yiu-Sing, Hiu Lê 
Wong, Yixin Hu, Lau Ting Kwan, Wai-Keung 
Chu

PRODUCTORA: New Voice Film Productions

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Cantonés

Park es un taxista de 70 años que vive con su 
esposa. Su hijo está felizmente casado y tiene 
hijos, y su hija está embarazada y a punto de 
casarse. Hoi vive con su devoto hijo cristiano y 
su familia tras el divorcio de su esposa. Los dos 
hombres, que han vivido toda su vida sin revelar 
su identidad sexual a los demás, se encuentran 
por casualidad en las calles de Hong Kong. 
Cuando Pak y Hoi se enamoran, contemplan un 
posible futuro juntos.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020: Sección Panorama en el Festival de Berlín

Sección Oficial en Zinegoak

Sección Oficial en el Festival de Busan

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=NEDeRIB40oI
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DOMINGO 27 — 20:00 H.  AUDITORIO DEL CENTRO NIEMEYER  SÁBADO 26 Y DOMINGO 27

PELÍCULA DE CLAUSURA

La nave 
del olvido
2020.71 min. Chile

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Nicol Ruiz Benavides

FOTOGRAFÍA: Victor Rojas

MÚSICA: Santiago Jara

REPARTO: Rosa Ramírez, Romana Satt, Gabriela 
Arancibia, Claudia Devia, Raúl López Leyton, 
Cristóbal Ruiz

PRODUCTORA: Alen Cine

GÉNERO: Drama / Romance

IDIOMA: Español

Claudina, de 70 años, es una mujer de campo, 
que vive en un pueblo llamado Lautaro. Tras la 
muerte de su esposo, descubre su sexualidad y la 
libertad con el amor de otra mujer. Ayudada por 
ésta, Claudina comprenderá que la libertad es 
solitaria, pero irrenunciable.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Gran Premio ZINEGOAK

2020: Mejor Dirección por el Festival Iberoamericano de Huelva

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=zfzTHzN0LbE


VI EDICIÓN
20 al 27 de junio 2021

En esta sexta edición del Festival de Cine LGTBI hemos colaborado con la 
Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias para desarrollar varias 

creaciones originales que resumen la diversidad del colectivo LGTBI. Esta 
es la propuesta de Brezo Rubín. 
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CORTOS I  VIERNES 25  — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Fernández Pratsch
2020. 30 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Emiliano Spampinato

REPARTO: Serafín Fernández, Michael Pratsch

GÉNERO: Cortometraje

IDIOMA: Español, Alemán

PREMIOS

2020: Premio del Público al Mejor Corto en el Festival de 
Cine de Madrid

Único, libre, excéntrico y sin censura: 
así es Serafín, un español que durante el 
franquismo se exilió en Alemania buscando 
la libertad negada en su país. Sesenta años 
después nos cuenta junto a su marido 
Michael sus recuerdos y sueños por cumplir. 

CORTOS I  VIERNES 25  — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Lo efímero
2020. 20 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Jorge Muriel

REPARTO: Miguel Ramiro, José Cameán, José Luis de 
Madariaga, Norberto Arribas

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Español

PREMIOS

2021: Nominación a Mejor Cortometraje en los Premios 
Goya 

2020: Mejor Cortometraje en el Festival de Cine Español 

Mejor Cortometraje en el Festival de Alicante

Dos desconocidos se encuentran en un 
vagón de metro. Ambos traen su pasado 
consigo. Ambos se miran desde su presente. 
Ambos determinarán su futuro en ese 
fugaz, y efímero, trayecto vital que los reúne 
brevemente.

TRAILER

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=hnynO7tXHgY
https://youtu.be/hLuweKSAoGo
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CORTOS I  VIERNES 25  — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Mi Arma
2019. 6 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Jesús Pascual

REPARTO: Belial

GÉNERO: Documental

IDIOMA: Español

PREMIOS SELECCIONADO 2019

YOUKI Selección Oficial FIBABC como Mejor Corto 

Festival Iberoamericano de Cortometrajes como Mejor 
Corto 

NAHIA FILM FEST -Festival Internacional de 
Cortometrajes sobre sexo, género, diversidad y erotismo 
como Mejor Corto

Tradición y subversión. Folclore y 
revolución. La pasión de un joven artista 
drag por los elementos culturales de su 
Andalucía natal y la problemática que 
supone incorporarlos a su propia expresión 
artística.

CORTOS I  VIERNES 25  — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Marcus
2016. 14 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Fernando Lorenzana

REPARTO: Michael Blundell-Lithco, Chris Williams, Eliza CAloe

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Inglés

PREMIOS NOMINACIONES 2017

Mejor Cortometraje LGBT por SENE Film, Music and Art 
Festival 

Mejor Cortometraje Narrativo de Jóvenes Talentos por New 
Renaissance Film Festival 

Mejor Cortometraje por el Festival de Cine y Video MIX 
Mexico 

2016: Mejor Cortometraje por el Festival Internacional de 
Cine de Gijón

Alex es un chico tímido y observador. 
Vive en un barrio residencial a las afueras 
de Londres, y se siente inquieto por la 
presencia de su nuevo compañero de piso, 
Marcus. Resulta ser todo lo opuesto a él. Le 
desagrada pero, al mismo tiempo, no puede 
dejar de observarle.

TRAILER

TRAILER

https://vimeo.com/205106523
https://youtu.be/tNQHxvexqGM 
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CORTOS I  VIERNES 25  — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

El rey de las flores
2021. 13 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Alberto Velasco

REPARTO: Jaime García, Esperanza Guardado, José Luis Ferrer

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Español

PREMIOS

Seleccionado en 2021: Semana de Cine de Medina del 
Campo Cinhomo

Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual de 
Castilla y León

Castilla, 1995. Víctor tiene diez años y 
le encanta el folclore popular. Ya sabe lo 
que significa que lo que más te gusta en 
el mundo (bailar) es lo que más daño te 
hace. Su madre trabaja sin descanso y 
además cuida día y noche de un padrastro 
postrado en cama pero con la lengua muy 
viva, afilada e hiriente cada vez que Víctor 
asoma por la puerta. Víctor cuando baila 
se transforma, ríe, sueña, se evade de la 
realidad que tiene en casa. Lo que nunca 
pudo imaginar es que esa misma violencia 
que recibía sería su propia salvación.

CORTOS II  SÁBADO 26 — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Ciruela de agua dulce
2017. 20 min. China

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Roberto F. Canuto, Xu Xiaoxi

REPARTO: Gu Xiang, Celia Yu Yimeng, Peng Tian, Lierong LI

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Chino

PREMIOS

2017: Premio Laboral Cinemateca Cortos 

2018: Mejor corto y mejor guión en el Kashish Mumbai 
International Queer Film Festival (India) 

Mejor guion en el Shanghai Pride Film Festival 

2019: Mejor Película en el IV Divine Queer Film Festival 
(Turín) 

Mejor Corto de Ficción en el Festival de Cine Rural de 
Galicia

Li Wanjing es una mujer trans que tras 
enterarse de la muerte de su madre, debe 
regresar a su pueblo natal para organizar 
el funeral ya que es “hijo único” de esta. 
La protagonista, incapaz de mostrar su 
verdadero yo ante su familia y amigos, 
tendrá que enfrentarse a su propia 
identidad.

TRAILER

https://vimeo.com/259651166
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CORTOS II  SÁBADO 26 — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Por donde pasa el silencio
2020. 22 min España

DIRECCIÓN: Sandra Roma Acevedo

MÚSICA: Pablo Rivas

REPARTO: Antonio Araque, Emmanuel Medina

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Español

PREMIOS

2020: Mejor Cortometraje en el Festival de Málaga 
Biznaga de Plata a la Mejor

Por donde pasa el silencio es un 
cortometraje de acercamiento a la ficción 
a través de la realidad, rodado en Écija, 
Sevilla, durante la procesión del silencio de 
2019. En él, la ficción se encuentra con el 
documental en un retrato generacional de la 
Andalucía del interior. Esa de donde te vas 
o te echas a perder.

CORTOS II  SÁBADO 26 — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Hemen, Gaur, Berriz
2020. 9 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Aitor Gametxo Zabala, Jorge Gil Munarriz

REPARTO: Mikel Mancisidor Iztueta, Bitor Agirre Uriondo

GÉNERO: Drama

IDIOMA: Euskera

PREMIOS

2020: Premio del público EITB Festival Internacional de 
Cine Documentaly Cortometraje de Bilbao (ZINEBI)

Bitor y Mikel se conocen durante las fiestas 
de Bilbao. La primera mirada va a ser 
especial para ambos, pero la recordarán de 
diferente manera.

TRAILER

TRAILER

https://vimeo.com/472941614
https://vimeo.com/392186389
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CORTOS II  SÁBADO 26 — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Victoria
2019. 14 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Afioco, Clara Amechazurra

REPARTO: Carolina Yuste, Irene Arcos, Alberto Velasco

GÉNERO: Cortometraje

IDIOMA: Español

PREMIOS

2020: Mejor Arte y maquillaje en el Festival de 
Cortometrajes de Aranjuez “Dirección en Femenino”

La pérdida más dolorosa de Victoria será el 
hilo de su venganza en un corto de acción 
que pone sobre la mesa la violencia entre 
el hombre y la mujer desde un prisma 
totalmente opuesto a la realidad. ¿Es el 
crimen una venganza o una victoria?.

CORTOS II  SÁBADO 26 — 18:00 H.

SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Nulíparas
2020. 17 min. España

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Fabia Castro, Usue Álvarez

REPARTO: Eva Llorach, Brays Efe, Usue Álvarez, Fernando 
Validivieso…

GÉNERO: Drama/Comedia

IDIOMA: Español

PREMIOS

2020: Premios Pávez Mejor Actriz Secundaria Abril 
Zamora

En un bar del centro de Madrid, un grupo 
de compañeros de trabajo se reúnen para 
celebrar una fiesta de cumpleaños, durante 
la que los dispares personajes comparten 
sus opiniones sobre educación, maternidad, 
y otras cuestiones de la vida. En medio 
de todo, Lucía intenta mantener el tipo, 
pero en su cabeza sólo aparece una cosa: la 
posibilidad de haberse quedado embarazada 
y tener que enfrentarse a la decisión de ser 
madre o no.

TRAILER

TRAILER

https://vimeo.com/389450597
https://www.youtube.com/watch?v=YAVY9JuAdyU


En esta sexta edición del Festival de Cine LGTBI hemos colaborado con la 
Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias para desarrollar varias 

creaciones originales que resumen la diversidad del colectivo LGTBI. Esta 
es la propuesta de Goyo Rodríguez. 
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LUNES 21—18:00 H. SÍGUELO EN  

Escribir sobre lo personal y lo político
Un espacio de encuentro para aproximarnos al activismo social y político del colectivo LGTBI 
desde el universo editorial que recorrerá las posturas, visiones, objetivos y reivindicaciones que 
más representativas y de vanguardia.

MODERA: Paco Tomás

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Elisa Coll, Ramón Martinez, Juan Naranjo y Gloria Fortún

Paco Tomás
Periodista, escritor y guionista de 
televisión; actualmente diirector y 
presentador del programa LGTBI+ 
de RNE, “Wisteria Lane”, que lleva 

en emisión once temporadas.

Co creador de la serie documental 
“Nosotrxs Somos”, sobre la historia 
del movimiento LGTB en España.

Ha sido galardonado con el premio 
Pluma Mediática 2013, que 

concede la FELGTB y el premio a 
la Contribución Cultural 2017.

Elisa Coll
Activista, escritora y formadora. 

Autora del libro “Resistencia 
bisexual. Mapas para una disidencia 
habitable” (Melusina, 2021), sobre 

bisexualidad y bifobia. También 
ha publicado el fanzine “Mitos 
del amor romántico: Causas, 

consecuencias y alternativas”, es 
técnica de igualdad y colabora en 

medios como El Salto y eldiario.es.

Ramón Martinez
 (Madrid, 1982) es profesor, 

historiador de la literatura, ensayista 
y activista para la erradicación de la 
homofobia. Doctor en Filología por la 
Universidad Complutense de Madrid

Como activista ha colaborado 
con diferentes organizaciones 
como Fundación Triángulo, 

Cogam y Arcópoli, y es uno de los 
fundadores de la Liga Artístico-

Cultural Anti-Homofobia.

Juan Naranjo
Autor del cómic autobiográfico 

“Mariquita, una historia biográfica 
sobre la homofobia” (Roca Editorial, 

2020) y trabaja como profesor 
de instituto en la Costa del Sol. 
Es colaborador honorario de la 

Universidad de Málaga, donde se 
licenció en Historia del Arte y en 

Pedagogía, y donde también cursó 
un máster en Teoría e Historia de la 
Educación. Dedica su tiempo libre a 
hablar de libros en redes sociales.

Gloria Fortún
(Madrid, 1977) trabaja en el 
mundo de la literatura con un 
enfoque multidisciplinar que 

incluye la escritura, los recitales 
poéticos, la traducción literaria 
y la facilitación de talleres de 

escritura creativa. Su oficio está 
atravesado por su larga trayectoria 
en el activismo feminista y lgtb.

WEBINAR

https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
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MARTES 22 — 18:00 H. SÍGUELO EN  

Escenas musicales LGTBI
La música nos acompaña toda la vida y cumple múltiples funciones: nos ayuda a crear nuestro 
propio universo onírico, nuestra visión del mundo, nos divierte, nos sirve para relacionarnos y para 
articular sentimientos; este webinar quiere dar voz a profesionales LGTBI de la música actual para 
conversar sobre la ética y la estética de la música LGTB así como de su mercado y su industria.

MODERA: César Vallejo

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Viruta, la Prohibida, Ricky Merino y Raquel López (Ginebras)

César Vallejo
César Vallejo es especialista en 
cultura, nuevas tecnologías y 

narrativas digitales. Dirige la serie 
documental “Nosotrxs Somos” que 
recorre 40 años de historia LGTBI 
en España. Siete capítulos donde 
se pone en valor toda la lucha del 
colectivo. Nunca antes se había 

realizado un trabajo documental tan 
extenso sobre la memoria LGTBI.

Viruta
Cantante, actore, artista 

multidisciplinar, vedette y 
activista trans no binarie.

Sus canciones se centran en 
cuestiones sociales y en los ejes 

de opresión, poniendo el foco en el 
feminismo, las relaciones afectivas 

sanas y el contexto LGTBIQ+.

La Prohibida
La Prohibida irrumpe en el panorama 

artístico español a mediados de 
los 90. A partir de 1996 comienza 
a contar con un repertorio propio 

y se distingue a través de su 
imagen sensual, a medio camino 
entre la vedette del descorche y 

la groupie rockabilly. Actualmente 
es la promotora y organizadora de 
la exitosa fiesta Ultrapop. Spunky, 
Nacho Canut o Víctor Algora son 

algunos de los letristas y productores 
con los que ha trabajado.

Ricky Merino
Licenciado en Comunicación 

Audiovisual y Master en Creatividad 
y Guiones de Televisión, 

complementa su formación en 
interpretación, canto y baile.

Desde el año 2014 participa en 
varios musicales alternando su 

labor como maestro de ceremonias 
y cantante en el espectáculo The 
Bright Nights, con otros trabajos 

como actor en diversos cortometrajes 
y proyectos de televisión.

Raquel López
Soy Raquel López Alonso, 

tengo 29 años, y soy la bajista 
del grupo Ginebras.

He empezado en el mundo de la 
música hace relativamente poco y lo 
compatibilizo con mi trabajo como 

Ingeniera Industrial en la UAM.

A principios de 2019 conocí a 
Sandra y a Magüi por Tinder y 
empezamos a darle forma a su 
proyecto, Ginebras, un grupo 

de pop-rock gamberro.

WEBINAR

https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
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MIÉRCOLES 23 — 18:00 H.  SÍGUELO EN  

Antirracismo y disidencia sexo-genérica
Este webinar quiere servir de espejo autocrítico al colectivo LGTBI para así convertirse en un 
movimiento más inclusivo, más respetuoso y, sobre todo, más equitativo. Acercarnos a la realidad, 
la visión y el activismo LGTBI de las comunidades afrodescencientes, asiáticodescencientes, 
musulmana o gitana nos permitirá ampliar nuestras miras, nuestros objetivos y nuestra lucha social.

MODERA: Esther Mayoko

PARTICIPAN: Anna Fux (asiatique), Iñaki Vázquez (comunidad Gitana), Artemisa Semedo (comunidad Afro), Ramtin Zigorat 
(comunidad musulmana)

Esther Mayoko
Doctora en Filosofía de la Ciencia 
por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC). DEA (Máster) 
en Teoría Crítica Feminista por la 
(UCM) y Licenciada en Historia, 

especialidad Antropología de 
América por la (UCM).

Docente en Tufts University y 
Skidmore College, a través del 
programa universitario Tufts-

Skidmore Spain; coordina a su vez 
el mismo programa universitario 
del Laboratorio de Pedagogías 
Antirracistas Interseccionales.

Anna Fux
Fotógrafa y periodista de origen 

germano-filipino. Es cofundadora 
de la revista online Pai Pai Mag, 
un medio por y para la diáspora 

asiática hispanohablante. Escribe 
crítica cultural con un enfoque 
queer, feminista y antirracista 

en medios como Pikara, 
Afroféminas y Visual404.

Artemisa Semedo
Nací en Cabo Verde, pero desde los 

5 años vivo en Burela, Galicia.

Soy cofundadora del colectivo 
Afrogalegas, que lucha por 
la visibilidad de las mujeres 

afrodescendientes y africanas 
en territorio gallego.

Iñaki Vazquez
Educador social (Universitat Oberta 

de Catalunya) y profesional de 
las artes gráficas. Diplomado en 

intervención social con la comunidad 
gitana (Universidad Pública de 

Navarra). Activista gitano y de la 
disidencia sexual y de género, 

conferenciante y comunicador social.

Ramtin Zigorat
Activista LGTBI desde hace 14 años.

Sentenciado a pena de muerte 
en su Irán natal. Tras tres meses 
de cárcel, su familia pagó casi 
30.000$ de forma ilegal y la 
justicia cambió su decisión.

Un año después vuelve a ejercer 
su papel de activista y la policía 

comienza a perseguirle de nuevo, por 
lo que se ve obligado a salir del país.

WEBINAR

https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
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JUEVES 24 18:00 H.  SÍGUELO EN  

Activismo social y político en el deporte
En este webinar queremos explorar la importancia de la visibilidad LGTBI en el deporte, la relación 
entre activismo y práctica deportiva así como la experiencia y trayectoria d elos deportistas LGTBI 
profesionales y la importancia de construcción de módelos y referentes en el deporte. Para terminar 
exploraremos y debatiremos sobre los módelos legislativos existentes, que puedan servir para 
regiones como la Asturiana que aún no tiene legislación al respecto.

MODERA: Stella Noriega

CON LA PARTICIPACIÓN DE: David del Egido, Cristy Shedimar, Víctor Granado, Ana Valenzuela

Stella Noriega
Estela Noriega. Periodista desde hace 
20 años, con experiencia profesional 

en La Nueva España, Cadena Ser 
y Televisión del Principado de 

Asturias (TPA) donde estuve 12 
años en la redacción de deportes. 
En tiempos de pandemia estoy en 
modo reciclaje haciendo cursos 

sobre igualdad y diversidad.

David del Egido
Licenciado en Bioquímica por la 

Universidad de Oviedo y Licenciado 
en Veterinaria, por la Universidad 
de León. Desarrolla una amplia 

labor militante y activista, 
destacando: Asociación Faciendo 
Camín, Asociación Iniciativa Pol 
Asturianu, Colectivo Asturianista 

“Les pites ensín gallu” y Colectivo 
LGBTIQ+ “Bujarra Asturies”.

Cristy Shedimar
Karateka. Tricampeona de 
España en la modalidad de 
parakarate diversidad visual 

(2019, 2020, 2021).

Campeona de Europa en la 
modalidad de para karate 
diversidad visual (2019).

Árbitra nacional de karate 
daRFEK dende 2011 

 Formadora de autodefensa 
feminista desde 2013.

Víctor Granado
Licenciado en Filosofía por la 
Universidad Complutense de 

Madrid. Es formador en ‘Igualdad 
de trato y no discriminación por 
orientación sexual, identidad o

expresión de género, y prevención de 
la LGTBIfobia’ (2017-actualidad), 

acreditado por la Consejería 
de Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid. Es, además, 
presidente de la Agrupación 
Deportiva Ibérica LGTBI+.

Ana Valenzuela
Ana Valenzuela es madre de una 

menor trans. Es presidenta Chrysallis 
Asociación de Familias de Menores 
Trans y técnica en género e igualdad 
por la Universidad de Barcelona. Es 

también responsable de SAI (Servicio 
de Atención Integral de las personas 
LGTBI) en Cataluña e integrante de 

la junta de ADI (Agrupación Deportiva 
Ibérica LGTBI) como responsable del 
área de personas trans en el deporte.

WEBINAR

https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
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VIERNES 25 16:00 H. SÍGUELO EN  

El espacio de los cortos LGTBI
Este webinar quiere explorar las motivaciones, las dificultades, los apoyos y el recorrido de los cortos 
LGTBI producidos en España. ¿Cuál es su misión? ¿Qué espacio ocupan en la reivindicación 
política y visibilidad del colectivo?. Participan en el representantes de los cortos que se podrán ver en 
esta edición del Festival de Cine LGTBI.
MODERA: Jorge Rivero

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Aitor Gametxo (“Hemen, Gaur, Berriz”), Jesús pascual (“Mi arma”), Jorge Muriel (“Lo efímero”), Roberto F. 
Canuto y Xiaoxi Xu (“Ciruela de agua dulce”), Sandra Roma (“Por donde pasan las flores”), Fernando Lorenzana (“Marcus”), 
Alberto Velasco (“El rey de las flores”), Fabia Castro (“Nulíparas”), Emiliano Scampiato (“Fernández Pratsch”)

Jorge Rivero Aitor Gametxo
de Hemen, Gaur, Berriz

Roberto F. Canuto  
y Xiaoxi Xu

de Ciruela de agua dulce

Alberto Velasco
de El rey de las flores

Jesús Pascual
de Mi arma

Sandra Roma
de Por donde pasa 

el silencio

Fabia Castro
de Nulíparas

Jorge Muriel
de Lo efímero

Fernando 
Lorenzana

de Marcus

Emiliano 
Spampinato

de Fernández Pratsch

WEBINAR

https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
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PUNTOS DE VENTA:
Taquilla del Centro Niemeyer y de Laboral 

Ciudad de la Cultura, CITPA Oviedo

https://entradas.liberbank.es/
centroniemeyer/public/janto/main.php

—
PRECIOS DE VENTA DE ENTRADAS  

DE LAS PELÍCULAS:
Tarifa general: 5 €

Tarifa reducida*: 3 €

* Socios del Club Cultura y portadores  
del Pasaporte Cultural. 

—
Las películas en un idioma distinto al 

español se proyectarán en versión original 
subtitulada

—
El acceso a los webinars será libre y gratuito 

desde el canal de Youtube del Centro 
Niemeyer.

https://www.youtube.com/user/
CentroNiemeyer

https://entradas.liberbank.es/centroniemeyer/public/janto/main.php
https://entradas.liberbank.es/centroniemeyer/public/janto/main.php
https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer
https://www.youtube.com/user/CentroNiemeyer


TRABAJO EN RED

El Festival de Cine de San Sebastián en colaboración con la asocia-
ción LGTB Gehitu organiza anualmente dos actividades señeras 
para el colectivo LGTBI: los Premios Sebastiane y Sebastiane Latino 
al mejor film o documental que mejor refleje al colectivo LGTBI y 
el encuentro de Festivales LGTBI. Desde hace seis años el Festival 
de Cine del Centro Niemeyer participa en esos encuentros con otros 
festivales de cine LGTBI nacionales y latinoamericanos. Estos en-
cuentros sirven para poner en común inquietudes, necesidades y tejer 
redes de apoyo mutuo que facilitan contactos, propuestas cinemato-
gráficas y artísticas o subtítulos.  

Esta sexta edición del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer 
presenta como una de sus novedades la sección de cortos y cada uno 
de nuestros “Festivales amigos” ha nominado a dos cortos para esta 
sección oficial. Construimos así una red de trabajo que nos hace más 
eficaces, más visibles y, sobre todo, nos mantiene en contacto con un 
objetivo común: la lucha en defensa de los Derechos Humanos. 



PRESENCIA EN LÍNEA

De la pandemia del COVID-19 podemos sacar muchas lecciones, 
entre ellas nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad. Si el año 
pasado tuvimos que celebrar la quinta edición del Festival de Cine 
LGTBI del Centro Niemeyer en un formato virtual este año hemos 
querido recuperar un hecho fundamental que es la presencialidad y el 
hecho social de la reunión alrededor de una sala de cine y una historia 
que nos une. Sin embargo, no hemos querido perder de vista las 
posibilidades y oportunidades que ofrecen las plataformas en-línea; 
en esta sexta edición del Festival de Cine LGTBI los largos vuelven 
a estar disponibles en FILMIN con la visibilidad y exposición a nivel 
nacional que ello representa.  

La sección de cortos, no sólo es una novedad en el Festival en sí 
misma sino que cumple muchos hitos: para empezar es una ventana a 
la producción audiovisual novel de temática LGTBI en nuestro país 
pero además nos permite estrechar lazos con el programa Armarios 
Abiertos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y los Centros Culturales de España en el Exterior con 
lo que la selección de cortos del Festival de Cine LGTBI del Centro 
Niemeyer estará disponible para miles de personas en 19 países a 
través de la plataforma Festhome.  



ARMARIOS ABIERTOS
Armarios Abiertos es el programa cultural LGTBI de la Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Centros 
Culturales de España en el Exterior que articula la defensa de los 

derechos LGTBI y representa la apuesta decidida de nuestro país por 
contribuir a crear una sociedad más justa.  

La Sección de Cortos del Festival de Cine LGTBI del Centro Nie-
meyer, gracias a la alianza con el programa Armarios abiertos, pasa 

a formar parte de la oferta cultural de nuestro país en el exterior con 
un claro mensaje de respeto y defensa de los Derechos Humanos en 

general y del colectivo LGTBI en particular. 
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