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El Festival de Cine LGTBI del Centru Niemeyer algama la séptima edición 
recuperando dafechu la presencialidá depués de la reinvención de formatos 
a la que nos obligó la pandemia. Vuelve la normalidá, pero’l compromisu y 
l’oxetivu d’esta cita sigue invariable: la defensa ensin reparos de los derechos 
del colectivu LGTBI dende’l fechu cultural. 

Los dieciocho títulos que conformen el cartel d’anguaño reivindiquen, al 
traviés de miraes y protagonistes mui diferentes, la necesidá de que como 
sociedad esterremos d’una vez la intolerancia, represión y brutalidá que’l co-
lectivu LGTBI lleva aguantando sieglos y sieglos. La cultura ye, ta claro, una 
ferramienta poderosa pa promover esa llucha imprescindible pola igualdá y 
el respetu a la diversidá. 

El Centru Niemeyer concibióse como un espaciu d’alcuentru y intercambéu 
d’idees, un sitiu onde sumar visiones p’arriquecenos mutuamente. L’espíritu 
del Festival de Cine LGTBI sigue la estela d’esi compromisu de respetu a la 
diversidá que tien qu’afalar cualquier manifestación cultural. Nesta edición 
vamos tener la oportunidá, amás, de sumar a les propuestes cinematográfi-
ques un montaxe teatral. 

La vuelta plena del públicu al Festival de Cine LGTBI va dexanos volver a 
ver cine y falar de cine col convencimientu de que les histories de les películes 
son una vía más, necesaria y valiosa, pa llograr la igualdá social y de derechos 
pola que naguamos pal colectivu LGTBI. Dende esti espaciu d’alcuentru que 
ye’l Centru Niemeyer d’Avilés convido a toos y toes a compartir estos díes de 
cine que celebren la diversidá y la diferencia como un elementu arriquecedor 
pa la nuestra sociedá.

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



El Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer alcanza su séptima edición 
recuperando la plena presencialidad tras la reinvención de formatos a la que 
nos obligó la pandemia. Regresa la normalidad, pero el compromiso y el 
objetivo de esta cita sigue invariable: la defensa sin paliativos de los derechos 
del colectivo LGTBI desde el hecho cultural. 

Los dieciocho títulos que conforman el cartel de este año reivindican, a tra-
vés de miradas y protagonistas muy diferentes, la necesidad de que como 
sociedad desterremos de una vez la intolerancia, represión y brutalidad que 
durante siglos ha soportado el colectivo LGTBI. La cultura es, sin duda, una 
herramienta poderosa para promover esa imprescindible lucha por la igual-
dad y el respeto a la diversidad. 

El Centro Niemeyer se concibió como un espacio de encuentro e intercam-
bio de ideas, un lugar donde sumar visiones para enriquecernos mutualmen-
te. El espíritu del Festival de Cine LGTBI sigue la estela de ese compromiso 
de respeto a la diversidad que debe alentar cualquier manifestación cultural. 
En esta edición tendremos la oportunidad, además, de sumar a las propuestas 
cinematográficas un montaje teatral. 

El regreso pleno del público al Festival de Cine LGTBI nos permitirá volver 
a ver cine y hablar de cine con la convicción de que las historias de las pelí-
culas son una vía más, necesaria y valiosa, para lograr la anhelada igualdad 
social y de derechos del colectivo LGTBI. Desde este espacio de encuentro 
que es el Centro Niemeyer de Avilés invito a todos y todas a compartir estos 
días de cine que celebran la diversidad y la diferencia como un elemento en-
riquecedor para nuestra sociedad.

Berta Piñán Suárez
Consejera de Cultura, Política Llingüísitca y 
Turismo del Gobierno del Principado de Asturias  
y presidenta del Patronato de la Fundación  
Centro Niemeyer



Bienvenides a una edición más del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, el primer 
y único festival de cine LGTBI en Asturias con el objetivo específico de proyectar películas 
de temática gay, lesbiana, bisexual, trans*, intersex y otras sexualidades, identidades y afec-
tividades no normativas, definidas dentro de un género acuñado internacionalmente como 
“cine queer”. 

Creado en 2016, el Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer ha consolidado su repu-
tación a nivel nacional e internacional, siendo actualmente uno de los festivales de su género 
más reconocidos en Europa, referencia en el norte de la Península, ya sea por la calidad de 
su programación, la variedad de actividades paralelas, o la nómina de invitades que acuden 
cada año al centro para la cita. A lo largo de estos siete años de historia, nuestro festival ha 
programado películas que, más allá de ser etiquetadas bajo la categoría “LGTBI”, expanden 
los horizontes del propio género, mostrando miradas diferentes y arriesgadas. Films que 
nos ayudan a identificarnos y repensarnos, llevándonos por nuevos caminos, acercándonos a 
otras formas de ser, sentir y relacionarnos. 

En los dos últimos años, marcados por los devastadores efectos de la pandemia en nuestra 
sociedad y en la industria cultural en particular, el cine, y más el cine LGTBI, también se vio 
gravemente afectado, situación aún más precaria en la escena de cine independiente produ-
cido desde los márgenes. Por ello, gran parte de los films que componen la sección oficial del 
VII Festival de Cine LGBTI del Centro Niemeyer son el resultado de un acto de resistencia. 
Más que nunca, consideramos necesario mostrar el trabajo de cineastas que han estado lu-
chando contra todo tipo de barreras en la producción y la distribución de sus películas y que, 
pese a las circunstancias, lo han dado todo para llegar a sus espectadores. 

La programación de este año se divide en dos secciones competitivas: Panorama, una se-
lección oficial de ocho largometrajes que han marcado la temporada cinéfila en el cir-
cuito internacional de festivales LGTBI; y Miradas, una selección de diez cortometrajes 
españoles divididos a su vez en dos categorías temáticas: Sentires, dedicada a la explora-
ción de las nuevas afectividades queer, y Tránsitos, que pone el foco en las transiciones y  
cambios identitarios.

En esta séptima edición del festival, nos parece una prioridad ofrecer a nuestro público un 
conjunto de películas que nos ayuden a mirar el mundo con otros ojos, con sed de esperanza, 
pero también un cine comprometido que nos sitúe ante realidades complejas que muchas 
veces son invisibilizadas y que de ninguna manera pueden ser borradas u olvidadas. Ahora 
más que nunca, es momento de reunirnos, compartir y celebrar el cine LGTBI como expe-
riencia colectiva, como siempre lo habíamos conocido. Momento de devolver las películas al 
lugar que les corresponde: las salas y la gran pantalla.

Presentación



PANORAMA 
Sección Oficial Largometrajes

—
Un recorrido en gran angular por 

los films LGTBI que han marcado la 
temporada cinéfila internacional



7 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

SÁBADO 14 | 20:00 H AUDITORIO DEL CENTRO NIEMEYER — PELÍCULA DE INAUGURACIÓN

En el verano de 2007, Joana inicia una indagación 
en torno a la vida amorosa de su tía Rosa, que ha 
fallecido y parece no haber tenido nunca ninguna 
relación. La búsqueda en torno a Rosa se entreteje 
con la búsqueda de la identidad propia, el deseo y 
la sexualidad que emerge como un secreto que es 
al mismo tiempo propio y ajeno. El recuerdo y la 
posibilidad se enredan en esta poética y punzante 
exploración de los ritos de paso a la adolescencia.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Gramado Film Festival (Premio de la crítica a la mejor 
película; Premios a la mejor película, mejor edición y mejor 
fotografía); Tucumán Cine (Premio a la mejor película).

Sección oficial en: OUTshine Miami; Stockholm Film Festival 
Junior; Lovers Film Festival; Torino LGBTQI Visions; XPOSED 
International Queer Film Festival Berlin; Zinegoak.

La primera 
muerte de Joana 
2021. 91 min. Brasil

DIRECCIÓN:  Cristiane Oliveira

GUION:  Cristiane Oliveira, Silvia 
Lourenço, Gustavo Galvão

FOTOGRAFÍA:  Bruno Polidoro

REPARTO:  Leticia Kacperski, Isabela 
Bressane, Joana Vieira, Lisa 
Becker, Roberto Oliveira

PRODUCCIÓN:  Cristiane Oliveira, Aletéia Selonk

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Portugués, hunsrückisch y alemán

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=V2JpSXli0UY


8 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

DOMINGO 15 | 20:00 H   —   VIERNES 20 | 22:00 H  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Benediction
2021. 137 min. Reino Unido

DIRECCIÓN:  Terence Davies

GUION:  Terence Davies

FOTOGRAFÍA:  Nicola Daley

REPARTO:  Jack Lowden, Simon Russell 
Beale, Peter Capaldi, Jeremy 
Irvine, Kate Phillips

PRODUCCIÓN:  EMU Films

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Inglés

El poeta Siegfried Sassoon fue un hombre 
complejo que sobrevivió a los horrores de haber 
luchado en la Primera Guerra Mundial, tras la que 
fue condecorado por su valentía, convirtiéndose 
al mismo tiempo en una voz crítica contra la 
dirección del gobierno. Su poesía se inspiraba en 
las experiencias en el frente y fue uno de los poetas 
de guerra más idolatrados de la época. Pese a su 
homosexualidad, devastado por los horrores del 
conflicto bélico, dedicó su vida a lograr la salvación 
en la conformidad del matrimonio y la religión. 
Su historia es la de un hombre atribulado en un 
mundo fraccionado que busca la paz y la aceptación 
propia, algo que resuena en el mundo actual con 
el mismo significado que lo hacía entonces. 

PREMIOS Y FESTIVALES

Sección oficial en: Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
2021 (Nominación a la mejor película); Toronto International 
Film Festival 2021; BFI London Film Festival 2021.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=6L38k6l9DFQ 


9 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

LUNES 16 | 20:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

The Man with 
the Answers
2021. 85 min. Chipre, Grecia, Italia

DIRECCIÓN:  Stelios Kammitsis

GUION:  Stelios Kammitsis

FOTOGRAFÍA:  Thodoros Mihopoulos GSC

REPARTO:  Vasilis Magouliotis, Anton 
Weil, Stela Fyrogeni

PRODUCCIÓN:  Felony Films, Blonde Audiovisual 
Productions, asterisk*, 9.99 films

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Inglés, griego, italiano y alemán

TRÁILER:  

Victor, un ex campeón de buceo griego de 
veintipocos, vive con su abuela en una ciudad 
costera de Grecia. Tratando de sobrevivir entre la 
nostalgia por sus triunfos del pasado y su trabajo 
en una fábrica de muebles, su vida da un giro 
repentino cuando su abuela muere, momento en 
el que decide emprender un viaje por carretera 
hacia Alemania. En el camino conoce a Matthias, 
un joven alemán aventurero que se encuentra 
de regreso a su país y que le empujará a salir de 
su zona de confort y a que revele el verdadero 
motivo de su viaje. El viaje por carretera de ambos 
terminará en Baviera, donde, a través de las 
imprevisibles vueltas de la vida, las preguntas de 
Victor encontrarán las respuestas que tanto ansiaba.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Festival Internacional de Cine de Pekín (Mejor guion 
original); Thessaloniki International Film Festival  (Premio 
Fischer del público a la mejor película griega; Premio 
Fischer de la competición “Meet the Neighbors”).

Sección oficial en: Mardi Gras Film Festival Sydney; Melbourne 
Queer Film Festival; Santa Barbara International Film Festival; 
Outshine Miami; Mostra FIRE!!; Lovers International Film 
Festival; CINEDAYS Festival of European Film; MIX Copenhagen; 
Raindance IFF; Seoul Pride International Film Festival. 

TRAILER

https://vimeo.com/506131690


10 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

MARTES 17 | 20:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

La guerra 
de Miguel 
2021. 128 min. Líbano, Alemania, España

DIRECCIÓN:  Eliane Raheb

GUION:  Eliane Raheb

FOTOGRAFÍA:  Bassem Fayad

REPARTO:  Miguel Jelelaty, Ruben Cardoso, 
Maria Zabala Peña, Hashem 
Adnan, Majdi Machmouchi 

PRODUCCIÓN:  Eliane Raheb, Itar productions, 
Kabinett-film, Zeitun films

GÉNERO:  Documental híbrido

IDIOMA:  Árabe, francés, castellano, 
inglés y catalán

Criado por un padre católico conservador y una 
autoritaria madre siria, Miguel estuvo reprimido 
por un profundo complejo de inferioridad 
toda su infancia y adolescencia. En 1983, este 
muchacho profundamente sensible se une a la 
lucha como parte de una facción armada, pero 
su experiencia resulta un fracaso. Traumatizado, 
emigra al Madrid postfranquista, donde busca 
liberarse a través del desenfreno. Tras una serie 
de relaciones destructivas se traslada a Barcelona. 
Solo entonces, treinta y siete años después de 
abandonar el Líbano, Miguel se siente preparado 
para enfrentarse a los traumas y fantasmas del 
pasado, recuperar su equilibrio emocional y, tal vez, 
encontrar el amor. Una experiencia cinematográfica 
de autoconfrontación, conciencia y catarsis.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Berlinale Panorama 2021 (Premio Teddy al mejor 
largometraje y Premio del público ex aequo); NewFest – New 
York LGBTQ+ Film Festival (Gran premio del jurado).

Sección oficial en: Thessaloniki Documentary Festival; Queer 
Lisboa; Festival du Nouveau Cinéma de Montréal; Raindance Film 
Festival; Festival de Cine Europeo de Sevilla; Asian Pacific Awards. TRAILER

https://player.vimeo.com/video/518978540?h=7a4fa93283 


11 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

MIÉRCOLES 18 | 20:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Feast
2021. 84 min. Países Bajos

DIRECCIÓN:  Tim Leyendekker

GUION:  Tim Leyendekker, Gerardjan Rijnders

FOTOGRAFÍA:  Aafke Beernink, Reinier van 
Brummelen, Boris van Hoof, 
Claire Pijman, Adri Schrover, 
Benito Strangio, Robijn Voshol

REPARTO:  Kuno Bakker, Oscar van den 
Boogaard, Sanne den Hartogh, 
Koen van Kaam, Trudi Kleve

PRODUCCIÓN: SeriousFilm (Marc Thelosen and 
Koert Davidse), Absent Without 
Leave (Tim Leyendekker)

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Neerlandés e inglés

Basada en el infame caso relacionado con el VIH 
de Groningen, en el que tres hombres drogaron 
a otro grupo infectándoles con su propia sangre 
contagiada con VIH, Feast es una película 
audaz y provocativa que refleja hábilmente 
cuestiones como la vida, la muerte y la moralidad 
generadas en torno a una de las historias más 
inquietantes de la historia reciente de Holanda.

Siete directores de fotografía nos cuentan 
el mismo acontecimiento desde diferentes 
perspectivas, combinando el reportaje y el 
surrealismo, la incredulidad y la empatía para 
desentrañar las repercusiones de esta serie 
de hechos singularmente impactantes.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Chicago Underground Film Festival (Mención de honor); 
Cinéma du Réel (Mejor film debut); Festival Internacional 
de Cine de Monterrey (Mejor película internacional).

Sección oficial en: International Film Festival 
Rotterdam; Vilnius International Film Festival Kino; 
Thessaloniki International Film Festival.

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=gq4bb615Rz0 


12 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

JUEVES 19 | 20:00 H  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Madalena
2021. 85 min. Brasil

DIRECCIÓN:  Madiano Marcheti

GUION:  Madiano Marcheti, Thiago Gallego, 
Thiago Ortman, Tiago Coelho

FOTOGRAFÍA:  Guilherme Tostes, Tiago Rios

REPARTO:  Natália Mazarim, Rafael de 
Bona, Pamella Yule, Chloe 
Milan, Mariane Cáceres

PRODUCCIÓN:  Raccord Productora Audiovisual

GÉNERO:  Ficción; Drama

IDIOMA:  Portugués 

Luziane, Cristiano y Bianca no tienen casi nada 
en común, más allá del hecho de que todos viven 
en la misma localidad rural, rodeada de campos 
de soja, al oeste de Brasil. Aunque no se conocen, 
todos ellos se ven afectados por la desaparición 
de Madalena. En distintas partes de la localidad, 
reaccionan a su ausencia, cada uno a su manera.

Madalena es una ventana a un mundo que se 
está descontrolando. Un film en el que Madiano 
Marcheti también hace una clara declaración 
sobre su país, que tiene la mayor tasa de asesinatos 
de personas trans del mundo. Un llamamiento 
a la empatía, más que a la compasión.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: International Istanbul Film Festival 
(International Competition Golden Tulip Award).

Sección oficial en: Festival Internacional de Cine de San Sebastián;  
International Film Festival Rotterdam; São Paulo International 
Film Festival; Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz.

TRAILER

https://vimeo.com/364136021


13 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

VIERNES 20 | 20:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Bliss
2021. 90 min. Alemania

DIRECCIÓN:  Henrika Kull

GUION:  Henrika Kull

FOTOGRAFÍA:  Carolina Steinbrecher

REPARTO:  Katharina Behrens, Adam Hoya, 
Nele Kayenberg, Jean-Luc Bubert

PRODUCCIÓN:  Flare Film, Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF), Burkhard 
Althoff, Martin Heisler

GÉNERO:  Ficción; Drama romántico

IDIOMA:  Alemán, inglés e italiano  

Sascha lleva muchos años trabajando en el burdel 
berlinés Queens. Maria es la chica nueva:  
independiente, inconformista y lesbiana. 
Ambas se acaban enamorando y experimentan 
ese momento único en el que la felicidad 
parece posible y el deseo lo eclipsa todo. Sin 
embargo, su amor se verá amenazado por sus 
diferentes ideas sobre la vida y por el miedo a 
enfrentarse a los propios abismos de cada una.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021. Sección oficial en: Berlinale; Mostra 
FIRE!!; Festival du Nouveau Cinéma; Helsinki 
International Film Festival; Queer Lisboa.

TRAILER

https://vimeo.com/564119825


14 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

SÁBADO 21 | 20:00 H AUDITORIO DEL CENTRO NIEMEYER — PELÍCULA DE CLAUSURA

Finlandia
2021. 97 min. México, España

DIRECCIÓN:  Horacio Alcalá

GUION:  Horacio Alcalá, Jesús Caballero

FOTOGRAFÍA:  David Palacios

REPARTO:  Noé Hernández, Andrea 
Guasch, Raquel Menor 
Rodriguez, Cuauhtli Jiménez

PRODUCCIÓN:  Aitor Echeverría, The Aurora Project, 
Raquel Menor, Ernesto Barraza

GÉNERO:  Ficción; Drama; Realismo mágico

IDIOMA:  Español y zapoteco
 

Un terremoto libera las emociones de 
una comunidad. Las muxes luchan por el 
reconocimiento de su género como uno más en 
la sociedad, a la vez que combaten sus propias 
pasiones, traumas y sentimientos escondidos. 
Delirio es la líder que guiará a esta comunidad 
hacia el autodescubrimiento. Mariano y Amaranta 
se encuentran bajo un alud negro de sufrimiento 
que les nubla la salida a la libertad. Un viaje 
que transforma la vida de una diseñadora. Su 
forma de apreciar la realidad y la visión interna 
de sí misma cambia cuando comienza a convivir 
con los habitantes de esta parte de la sociedad 
consiguiendo descubrir el origen de su tormento.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022: 18 candidaturas a los Premios Goya.

Sección oficial en:  Outfest Fusion QTBIPOC Film 
Festival; Seattle International Film Festival; OUTshine Film 
Festival; Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

TRAILER

https://vimeo.com/422111391/073d2ec296 


MIRADAS 
Sección Oficial Cortometrajes 

—
Una selección de los cortos que están 
definiendo los caminos e inquietudes 

del nuevo cinema LGTBI español

Sentires 
Nuevos rumbos del deseo y 

las afectividades queer

Tránsitos
Exploraciones de la identidad 

y las transiciones



16 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

CORTOS I — SENTIRES  

DOMINGO 15 | 16:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Andy y las demás
2021. 17 min. España

DIRECCIÓN:  Cintia Ballbé

GUION:  Cintia Ballbé

FOTOGRAFÍA:  Lali Rubio

REPARTO:  Alba Brunet, Raquel Ferri, Sara 
Diego, Betsy Túrnez, Charlie Pee

PRODUCCIÓN:  Cintia Ballbé

GÉNERO:  Ficción; Comedia dramática

IDIOMA:  Español

Andy tiene tres relaciones abiertas. Ha quedado la noche 
de fin de año con su novia, Marion. Pero Andy echa 
de menos a Berta y a Cris, y se propone ir a visitarlos 
durante la noche. Aunque Andy no encuentra lo que 
espera en ninguno de los casos. Recorre las calles de 
Barcelona en busca de un lugar donde se sienta integrada 
y cómoda, pero ese lugar, primero debe encontrarlo en 
ella misma y no en los demás, para no desbordarse.

PREMIOS Y FESTIVALES

Sección oficial en: Mostra Fire!!; Edmonton 
International Film Festival; Zinegoak.

CORTOS I — SENTIRES  

DOMINGO 15 | 16:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Me voy
2020. 12 min. España

DIRECCIÓN:  Magda Casellas

GUION:  Magda Casellas

FOTOGRAFÍA:  Beatriz Matos

REPARTO:  Esther Sanz, Santi Cuquejo, 
Alejandra Lifante

PRODUCCIÓN:  Jesús Catalán y Alba Herrera

GÉNERO:  Ficción; Drama

IDIOMA:  Español

:  

Carme es una chica que se dispone a dejar el piso que 
comparte con su mejor amigo en Madrid para vivir con 
su novia en la calle de al lado. Al principio, todo va bien, 
hasta que deja de hacerlo. Carme extraña a su mejor 
amigo y algunas manías de su novia la sacan de quicio.

PREMIOS Y FESTIVALES

Premios: Milan Gold Awards (Mejor fotografía); Eurasia International 
Monthly Film Festival (Mejor actriz); OUT! Muestra de Cine LGTBIQ+ 
de las Islas Baleares (Premio APAIB – Mejor cortometraje de ficción).

Sección oficial en: London Short Film Festival; Madrid 
Indie Film Festival; Prague International Indie Film Festival; 
CineFem; Festival de Cine OutfestPeru – LGBTIQ+.

TRAILER

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=0i8BLvTEnp0 
https://vimeo.com/557529555


17 — VII EDICIÓN. FESTIVAL DE CINE LGTBI

CORTOS I - SENTIRES  

DOMINGO 15 | 16:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Si supiese
2021. 16 min. España

DIRECCIÓN:  Aitor Gametxo

GUION:  Jorge Gil Munarriz, Aitor Gametxo

FOTOGRAFÍA:  Jorge Basterretxea

REPARTO:  Iñigo Aranburu, Koldo Olabarri, 
Eneritz Artetxe, Jokin Uribelarrea

PRODUCCIÓN:  Galapan Productions (Ander 
Barinaga-Rementeria, Iñigo 
Zubero), Sumendi Filmak (Ander 
Sagardoy, Eneko Sagardoy)

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Euskera

Martín llena de ilusión diariamente el 
plató donde trabaja. En su vida personal, 
en cambio, siente un gran vacío.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Festival de Cortometrajes Huhezinema (Premio del público).

Sección oficial en: Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián; Kimuak; Zinegoak; ZINEBI; Festival 
du Cinéma Espagnol Nantes; Mecal Pro.

CORTOS I - SENTIRES 

DOMINGO 15 | 16:00 H | SALA 
CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Nuestros hijos
2021. 10 min. España

DIRECCIÓN:  Cecilia Gessa

GUION:  Carlota Dans y Nico Frasquet

FOTOGRAFÍA:  Pope Maroto

REPARTO:  Carolina Román y Luisa Mayol

PRODUCCIÓN:  Cecilia Gessa, Kiko 
Prada y Javi Prada

GÉNERO:  Ficción; Drama

IDIOMA:  Español

Una invitación a reflexionar sobre temas como 
el acoso escolar, la educación, la tolerancia y 
el no mirar hacia otro lado que se articula a 
partir de la discusión entre dos mujeres.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Festival Internacional de Cortometrajes “El Pecado” 
(Premio Linda Chacón); Mostra de Curtametraxes Vila de 
Noia (Premio del público y a la mejor interpretación); Festival 
Be Free (Premio ex aequo al mejor cortometraje).

Sección oficial en: Queer Vision Film Festival; 
Villammare Festival Film & Friends.

TRAILER

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ZB0kHZGIseY 
https://vimeo.com/582001755
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CORTOS I - SENTIRES  

DOMINGO 15 | 16:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

El bosc de la quimera
2021. 9 min. España

DIRECCIÓN:  Antonio Fernández Bernal

GUION:  Antonio Fernández Bernal

FOTOGRAFÍA:  Joaquim Vinyes

REPARTO:  Alexandre Jordà, Eduard Serra

PRODUCCIÓN:

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Catalán

:  

Una historia protagonizada por dos personajes 
con diversidad funcional que reflexionan sobre la 
discriminación en un lugar idílico, a la vez que se 
desarrolla una acción totalmente rompedora en 
la que Antonio, un joven con síndrome de Down, 
es el protagonista. Un cortometraje que trata de 
posicionar a las personas con diversidad funcional en 
un espacio que suele estar marcado por estereotipos, 
posibilitando un nuevo imaginario cultural.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Acocollona’t! Festival Internacional de Cine Fantástico 
y de Terror de Girona (Mención especial al mejor actor).

Sección oficial en: Omovies Film Festival; Festimatge; 
Meihodo International Youth Media Festival.

CORTOS II - TRÁNSITOS  

DOMINGO 15 | 18:00 H  
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Antes de la erupción
2021. 9 min. España

DIRECCIÓN:  Roberto Pérez Toledo

GUION:  Roberto Pérez Toledo

FOTOGRAFÍA:  uanmi Márquez

REPARTO:  Jorge Alcocer, Pablo Capuz, 
Edgar Córcoles, Javier 
Morgade, Javier Orán

PRODUCCIÓN:  Rafael Álvarez

GÉNERO:  Ficción; Drama

IDIOMA:  Español

: 

Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin 
ninguna señal previa, lo más probable es que los 
volcanes emitan diferentes tipos de advertencias antes 
de que comience la erupción. Apenas lo vimos venir.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022: Premios Goya (nominación al mejor corto).

Sección oficial en: Melbourne Queer Film Festival; AMOR 
– Festival Internacional de Cine LGBT+; Festival de Cine 
de Madrid; Festival Internacional de Cine de Huesca.

TRAILER

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=TqipNXHc6Cw&ab_channel=MGCProducciones
https://www.youtube.com/watch?v=JkZO_8_Rr8M  
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CORTOS II - TRÁNSITOS  

DOMINGO 15 | 18:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Piel a piel
2021. 7 min. España

DIRECCIÓN:  Mel Arranz

GUION:  Mel Arranz

FOTOGRAFÍA:  Mel Arranz

PRODUCCIÓN:  KALAKA LAB, Ricardo 
del Conde

GÉNERO:  Ficción; Animación

IDIOMA:  Sin diálogos

:  

Entre líneas y formas, las manos se tocan, se conocen 
y se experimentan, queriendo buscar sus límites entre 
la piel. Animación visual y sonora que explora las 
sensaciones e implicaciones afectivas ligadas al tacto.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: ZINEBI (Gran Premio del Cine Vasco).

Sección oficial en: Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián; International Film Festival Rotterdam; Zinegoak.

CORTOS II - TRÁNSITOS  

DOMINGO 15 | 18:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

17 minutos con Nora
2021. 19 min. España

DIRECCIÓN:  Imanol Ruiz de Lara

GUION:  Gonzalo Tejedor Andrés, 
Imanol Ruiz de Lara

FOTOGRAFÍA:  Rafael Reparaz

REPARTO:  Isak Férriz, Alex Silleras

PRODUCCIÓN:  La Costa, Cosmo

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Español

:  

Nora está nerviosa porque al día siguiente actúa en una 
obra de teatro en su instituto, pero los insultos de sus 
compañeros de clase en la puerta de su casa provocan 
que se enfrente a algo más importante para ella: que 
su padre la acepte tal y como es. En los próximos 17 
minutos la relación entre ambos cambiará para siempre.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: Zinegoak (Premio del público); Nahia Film Festival 
(Mejor cortometraje de ficción); El Rodeo Film Fest 
(Premio del público al mejor cortometraje LGTBI).

Sección oficial en: OUT! Muestra de Cine LGTBIQ+ 
de las Islas Baleares; LesGaiCineMad.

TRAILER

TRAILER

https://vimeo.com/576688642
https://vimeo.com/579811840
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CORTOS II - TRÁNSITOS  

DOMINGO 15 | 18:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Elsa
2021. 12 min. España

DIRECCIÓN:  Albert Carbó

GUION:  Albert Carbó

FOTOGRAFÍA:  Alba Escalón

REPARTO:  Iria Saura, Tian Martí, 
Isabel Rocatti, Mercè 
Llorens, Vicky Luengo

PRODUCCIÓN:  Albert Carbó, Silendum Films

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Catalán

:  

Elsa es una niña de 6 años que como cualquier persona 
de su edad quiere vivir feliz y libre. Sabe que es diferente 
a la mayoría, pero a pesar de su corta edad tiene las 
cosas claras: sabe que es una niña y que es la reina de 
su vida. Un homenaje a la tolerancia, la diversidad 
y la posibilidad de escoger quién queremos ser.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021: LesGaiCineMad (Mención especial del jurado; Premio del 
público); Sex Education Film Festival (Premios del jurado y del 
público); Amor es Amor LGBTIQ Festival (Mención especial).

Sección oficial en: Lovers Film Festival Torino; OUT! 
Muestra de Cine LGTBIQ+ de las Islas Baleares; Zinegoak; 
Translations: The Seattle Transgender Film-Short.

CORTOS II - TRÁNSITOS  

DOMINGO 15 | 18:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Bullying  
(El quinto vagón)
2021. 7 min. España

DIRECCIÓN:  Antonia San Juan

GUION:  Antonia San Juan

FOTOGRAFÍA:   Nico Carmona

REPARTO:  Maykol Hernández, Leyre 
Díaz, Laura Perdomo

PRODUCCIÓN:  Mejor Hablar, Acelera 
Producciones

GÉNERO:  Ficción

IDIOMA:  Español

Todos vamos en un tren y todos los vagones 
son iguales por fuera, por dentro no.

PREMIOS Y FESTIVALES

Sección oficial en: Festival Internacional de Cine en las Sierras (2021).

TRAILER

https://vimeo.com/648761145
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DOMINGO 22 I 19:00 H | SALA CLUB DEL CENTRO NIEMEYER

Olga y Nerea: una quiere contar su vida, 
entender su fracaso existencial; otra quiere 
elevarla a la calidad de mito, de narrativa 
compartida, de política transformadora.

Con estrategias opuestas, las dos buscan hacer 
justicia y que las entiendan con la esperanza de 
que de esa conexión con el otro surja el germen de 
un cambio. Por el camino se dan el gusto de que 
todos paren para escucharlas. De una puta vez.

Cómo hemos llegado hasta aquí es un título que oscila 
entre el talk show, la autoficción, el panfleto político 
como análisis social y el viaje del héroe mitológico 
clásico, que contiene desafíos y emociones 
universales, solo que, aquí, el héroe es una bollera 
de Plasencia obsesionada con su madre, que ha 
cumplido cuarenta (o más) sumida en la precariedad.

TEATRO 

Cómo hemos 
llegado hasta aquí

 
DIRECCIÓN:  Andrea Jiménez

DRAMATURGIA:  Olga Iglesias, Nerea Pérez de 
Las Heras y Andrea Jiménez

COMPAÑÍA:  Teatro del Barrio 

INTÉRPRETES:  Olga Iglesias y Nerea 
Pérez de Las Heras

PRODUCCIÓN:  Lucía Rico

DURACIÓN:  70 min

IDIOMA:  Español

PRECIO:  15 €

DESCUENTO 
CLUB CULTURA: 12 €

Descuento disponible hasta el 8 de mayo de 
2022. Máximo dos entradas por tarjeta 



Jornada Profesional con Adrián Silvestre 

El VII Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer da 
un paso más en su apuesta por conectar la industria 
audiovisual LGTBI de Asturias favoreciendo la 
generación de nuevas sinergias entre profesionales del 
sector. Para ello lanza el LGTBI Industry Day que en su 
primera edición propone una jornada para profesionales 
que incluye un encuentro con el director Adrián Silvestre.

El LGTBI Industry Day es la propuesta del Festival 
de Cine LGTBI del Centro Niemeyer para dar soporte 
a la industria cinematográfica y audiovisual de 
Asturias estableciendo un punto de encuentro con 
otros profesionales a nivel nacional con el objetivo de 
intercambiar experiencias, buenas prácticas y, sobre 
todo, para crear redes y contactos profesionales.

Con este proyecto queremos demostrar que los 
contenidos LGTBI no solo son viables sino también 
exitosos como lo demuestran los proyectos del 
cineasta español Adrián Silvestre que conversará 
con profesionales del audiovisual sobre las 
peculiaridades propias del cine LGTBI.

Os damos la bienvenida a este espacio de 
encuentro, intercambio y formación que pretende 
favorecer el diálogo e impulsar la circulación 
de nuevas perspectivas e ideas para un futuro 
del audiovisual LGTBI sólido y diverso.

Actividad destinada a profesionales. 
Necesaria inscripción previa.

MODERA:

Sonia Carbajal
Profesional de la comunicación desde hace casi 
veinte años. Ha trabajado como consultora para 
grandes multinacionales, como publicista para 
las principales marcas internacionales, como 
articulista, comunicadora, formadora y ponente en 
diferentes eventos relacionados con el marketing 
y la comunicación. Es activista feminista y 
convive con un border collie que opina que, en 
realidad, ella no es más que una oveja.

ACTIVIDADES PARALELAS 
El Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer se extiende más allá de las pantallas con una programación 
completa de actividades paralelas: desde encuentros profesionales, pasando por mesas redondas 
que cubren los temas de la actualidad LGTBI hasta sesiones DJ y performances poéticas.

LGTBI Industry Day
LUNES 16 | 16:00 H  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER
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MESAS REDONDAS

CESÁR VALLEJO 
DE CASTRO

César Vallejo es actualmente 
director del área de nuevos 
documentales en RTVE. 
Dirigió la última etapa de 
La 2 Noticias y ha formado 
parte del equipo creativo 
del Benidorm Fest. Entre 
sus últimos trabajos 
documentales destacan 
Susana y el Sexo y la 
serie Nosotrxs Somos.

AGUSTÍN GÓMEZ 
CASCALES

Compagina su labor como 
periodista con la de DJ. Es 
redactor jefe de la revista 
Shangay. Elegido por el 
periódico El Mundo como uno 
de las 50 personas LGTBIQ+ 
más influyentes de España, 
durante todo este tiempo 
ha desarrollado también 
una carrera paralela como 
músico, programador y 
curador musical. Sus últimos 
proyectos son el podcast Las 
Blingueras, en Subterfuge 
Radio, y REAL, su incursión 
en la producción musical.

MONTSE GALEANO

Periodista especializada 
en cultura digital y redes 
sociales. Ha trabajado en 
el ámbito de la gestión 
cultural y el diseño además 
de colaborar en diferentes 
publicaciones musicales. 
Es la responsable de 
comunicación de El Genio 
Equivocado (Barcelona), un 
sello independiente fundado 
por Pin&Pon DJs, desde 
el que se definen como 
buscadores incansables de 
nuevos talentos musicales 
que mostrar al mundo.

ROCÍO SAIZ

Rocío Saiz es una artista 
multidisciplinar formada 
en la industria musical 
y teatral, y en la cultura 
alternativa con perspectiva 
de género. Ha trabajado en 
festivales como Primavera 
Sound, Low Festival, o 
SXSW, y en agencias como 
Emerge Management o Plan 
B Music. Formó parte de Las 
Chillers y del proyecto de pop 
electrónico Monterrosa. Amor 
Amargo es su álbum debut.

LUNES 16 | 18:00 H  SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

El desafío de la escena musical LGTBI
MODERA: Cesár Vallejo de Castro.

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Agustín Gómez Cascales, Montse Galeano y Rocío Saiz

Una hornada de nuevos/as artistas LGTBI han encontrado en la música la solución 
perfecta para expresar sus necesidades e inquietudes como personas en disidencia. Artistas 
cuyas canciones apuestan por una estética queer explícita y sin complejos en términos de 
presentación, deseo y género. ¿Está preparada la industria musical para este desafío?
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MESAS REDONDAS

EDITORIAL DOS 
BIGOTES

ALBERTO RODRÍGUEZ Y 
GONZALO IZQUIERDO 

Dos Bigotes es una editorial 
independiente fundada en 
2014 por Alberto Rodríguez 
y Gonzalo Izquierdo, dos 
periodistas que decidieron 
reinventarse creando un sello 
especializado en temática 
LGTBIQ+, cuyo objetivo es 
visibilizar la diversidad 
sexual e identitaria a 
través de la literatura para 
que el colectivo puede 
encontrarse y reconocerse, 
convirtiéndose los libros en 
agentes transformadores de 
la sociedad. Alberto y Gonzalo 
son además los conductores 
del podcast Bigoteando.

LIBRERÍA BERKANA

MILI HERNÁNDEZ 

Mili Hernández nació en 
Madrid en 1959. Después de 
pasar doce años en Londres y 
Nueva York, regresó a España 
en 1993 con la idea de fundar 
una librería LGTBIQ+ al 
estilo de las pioneras Oscar 
Wilde Bookshop de Nueva 
York y Gay’s the Word de 
Londres. Berkana se convirtió 
en el embrión de lo que fue 
Chueca, siendo el primer 
espacio diurno que apostó por 
la visibilidad. Ante la falta de 
libros de temática LGTBIQ+, 
las librerías Cómplices 
y Berkana fundaron la 
editorial Egales en 1995. 
A día de hoy su catálogo 
cuenta con más de 400 
títulos de ensayo, narrativa y 
literatura infantil. En 2019, 
publicó el cuento infantil 
Federico y sus familias.

SILVIA LÓPEZ 

Editora adjunta de 
informativos en TPA, 
Televisión Pública de 
Asturias. Licenciada en 
Ciencias de la Información 
por la UCM y Máster de 
la UAM-El País. Ha sido 
Responsable de Sociedad 
y Cultura en TPA Noticias y 
ha trabajado en programas 
como Lo + Plus, Cuatrosfera 
o Cinemanía, además de 
participar en los inicios de 
Cuatro y colaborar con El 
País y Cadena Ser. Siguiendo 
la recomendación del poeta 
cubano José Martí, ya ha 
plantado un árbol y ha tenido 
una hija, así que ahora solo 
le queda encontrar tiempo 
para escribir un libro.

LIBRERÍA LA 
BUENA LETRA

RAFA GUTIÉRREZ

Cursó estudios de filología y 
durante varios años se dedicó 
a la docencia hasta que en 
2009 fundó la librería La 
Buena Letra en Gijón/Xixón, 
un punto de referencia en la 
ciudad para los amantes de 
la literatura. Además preside 
la Asociación de Librerías 
del Principado de Asturias.

MARTES 17 | 18:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Universo editorial LGTBI
MODERA: Sonia Carbajal. 

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Editorial Dos Bigotes y Librería Berkana

Nos acercaremos al universo editorial LGTBI para conocer qué se edita y qué se 
demanda. Hablaremos de los referentes, de lo que se ha avanzado y de lo que queda 
por explorar. En el viaje, nos acompañarán dos pioneros en España: La Editorial 
Dos Bigotes, capitaneada por Alberto Rodríguez y Gonzalo Izquierdo, y la Librería 
Berkana que lidera Mili Hernández. Charlaremos sobre la necesidad, en definitiva, de 
visibilizar la diversidad sexual e identitaria también con ayuda de la buena literatura.
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MESAS REDONDAS

JUEVES 19 | 18:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Violencia LGTBIfóbica. Qué es, qué hacer y cómo erradicarla
MODERA: Iván Gómez Beltrán

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Charo Alises Castillo, Arantxa Miranda y Eugeni Rodríguez

El abordaje de la violencia LGTBIfóbica se ha convertido en los últimos años en 
un punto clave de las reflexiones y actuaciones tanto desde el activismo asociativo 
como desde las instituciones. Esta mesa redonda pretende servir como un punto de 
diálogo, intercambio e información para ahondar precisamente en la comprensión 
de esta realidad, ahondando en ella desde diferentes perspectivas (legal, activista 
y policial) y explorando estrategias de actuación y acompañamiento.

CHARO ALISES 
CASTILLO

Abogada. Doctora en 
Ciencias de la Comunicación, 
presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Colegio de Abogados de 
Málaga, coordinadora del 
Servicio de Atención Jurídica 
Gratuita a Víctimas de 
Delitos de Odio del Colegio 
de Abogados de Málaga. 
Vicepresidenta Segunda 
del Consejo Andaluz 
LGTBI. Responsable de la 
Asociación LGTBI “Ojalá”. Su 
compromiso y labor han sido 
reconocidas con la Medalla 
de Honor del Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga 
(2018) y el Premio “Andalucía 
LGTBI” (2021) entre otros. 

ARANTXA MIRANDA

Policía Municipal en la 
Unidad de Gestión de la 
Diversidad de Madrid, como 
responsable del grupo de 
trabajo LGTBI, y vocal de 
Coordinación de Policías 
Locales de LGTBIPOL, Agentes 
por la Diversidad, Arantxa 
Miranda ha participado en 
proyectos como el Grupo de 
Trabajo del Consejo Asesor 
de Asistencia a Víctimas 
del Ministerio de Justicia 
(Speak Out), o Local Voices, 
con campañas publicitarias 
contra la discriminación 
y el odio e impartiendo 
formaciones en materia 
de diversidad sexual e 
igualdad de género. 

EUGENI RODRÍGUEZ 

Activista histórico LGTBI, 
militante y portavoz del FAGC 
desde 1985 hasta 2008, año 
en que fundó l’Observatori 
Contra l’Homofòbia del 
que actualmente es su 
presidente. Ha sido uno de 
los impulsores de la Ley 
11/2014 contra la LGTBfobia, 
asesor de polítiques LGTBI 
del Ayuntamiento de Ripollet, 
colaborador de Radio 4 y de la 
revista Infogai. Tiene estudios 
en Derecho por la Universidad 
de Barcelona y es coautor 
de los libros Dels drets a 
les llibertats, una història 
política de l’alliberament GLT 
a Catalunya (2008) y LGTBI. 
Claus bàsiques (2020).

IVAN GÓMEZ BELTRÁN

Historiador y Doctor en Género 
y Diversidad. Responsable del 
Servicio de Atención contra 
la LGTBIfobia del Principado 
de Asturias gestionado por la 
asociación XEGA. Formador 
en masculinidades, igualdad 
y diversidad para centros 
educativos y profesionales.
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MESAS REDONDAS

VIERNES 20 | 17:00 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Nuevas olas del corto LGTBI
MODERA:Elsa Tébar

CON LA PARTICIPACIÓN DE: Cintia Ballbé, Magda Casellas, Antonio Fernández Bernal y Mel Arranz

Partiendo del análisis de algunos de los títulos programados en el festival 
reflexionaremos sobre si nos encontramos ante un nuevo modo de representación 
en el cine de las historias y los personajes LGTBI que ha superado su etapa más 
reivindicativa para dar paso a una nueva de celebración y normalización.

ELSA TÉBAR

Licenciada en 
Economía y Derecho 
por la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
Máster en Crítica de 
Cine ECAM. Crítica, 
editora y coordinadora 
de contenidos en 
la revista Caimán 
Cuadernos de Cine.

CINTIA BALLBÉ 

Graduada en 
Comunicación 
Audiovisual con un 
Máster en Gestión 
Cultural, Cintia 
Ballbé es actriz, 
guionista y directora, 
fundadora además 
de la productora 
Phantasmata, con la 
que ha producido la 
serie Contiguo (2021) 
para Filmin además 
del cortometraje que 
dirige y presenta en 
este festival: Andy y 
las demás, estrenado 
en la Mostra FIRE!! 
2021. En la actualidad, 
trabaja en la 
producción de la serie 
documental POVcast, 
y sigue desarrollando 
proyectos de ficción 
como creadora 
independiente.

MAGDA CASELLAS

Graduada en 
Cinematografía y Artes 
Audiovisuales en la 
Escuela TAI de Madrid, 
con especialización 
en dirección 
cinematográfica, la 
mallorquina Magda 
Casellas ha trabajado 
en puestos de 
dirección, producción y 
dirección artística con 
directores como Javier 
Roldán, Jesús del Cerro 
o Siddharth Anand. 
Entre sus últimas 
obras está el corto Me 
voy, que presenta en 
este festival y del que 
ahora se encuentra 
realizando una versión 
más extensa. Además 
ha dirigido los trabajos 
Dos mujeres (2020), 
Migas de pan para 
las águilas (2019) y 
Por un piti (2020). 

ANTONIO 
FERNÁNDEZ 
BERNAL

Nacido en Perú y 
afincado en Blanes 
(Girona), Antonio es 
comunicador, diseñador 
gráfico, marketer y 
un apasionado del 
cine. Con El bosc de 
la quimera, corto 
que presenta en este 
festival, pretende 
mostrar junto al equipo 
QuimeraSocial una 
ficción con gran aura 
profesional. Su objetivo, 
es crear historias que 
redirijan las miradas 
a los problemas y 
resoluciones que 
nos abren grandes 
autores filosóficos, 
como también el gusto 
por pensar y generar 
espectadores con 
nuevos contenidos 
culturales y sociales.

MEL ARRANZ

Graduada en Bellas 
Artes por la EHU/UPV, 
entre 2018 y 2019 
realizó un intercambio 
universitario con 
la UNAM de México 
y desde entonces 
se ha centrado en 
la animación, el 
videoarte, el arte 
sonoro y la docencia 
en talleres creativos. 
Ha participado en 
numerosas exposiciones 
colectivas de arte y se 
ha alzado con el Gran 
Premio del Cine Vasco 
en ZINEBI 2021 por 
Piel a piel, corto parte 
del VII Festival de Cine 
LGTBI del Niemeyer.
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SARA TORRES

 Investigadora vinculada a la Universidad de Passau 
(Alemania) con una beca postdoctoral Alexander von Humboldt. 
Doctora por la Universidad Queen Mary de Londres. Ha sido 
profesora asociada en la UAB (Barcelona). Su trabajo se 
centra en el análisis del deseo, cuerpo y discurso través de 
un aparato crítico feminista e interdisciplinar que entrelaza 
el psicoanálisis, los nuevos materialismos y los estudios 
queer. Es autora de los poemarios La otra genealogía 
(Premio Nacional de Poesía Gloria Fuertes 2014), Conjuros 
y Cantos (2016), Phantasmagoria y El ritual del baño, del 
que leerá fragmentos en esta performance del festival. En 
mayo se publica su primera novela Lo que hay (2022).

ÁNGELO NÉSTORE

La obra de Néstore (Lecce-Málaga) gira en torno a lo poético 
entendido como territorio queer, en el cual la poesía se híbrida 
con disciplinas como la performance, las artes escénicas, 
la música o el drag.  Sus últimos libros son Hágase mi 
voluntad (XX Premio de Poesía Emilio Prados, 2020), Actos 
impuros (XXXII Premio de Poesía Hiperión, 2017) y I corpi 
a mezzanotte (2021). Actualmente co-dirige el Festival 
Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables y es 
directora editorial de la editorial de poesía Letraversal. En 
2018 recibió el Premio Ocaña a su trayectoria poética en el 
XXI Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura.

VIERNES 20 | 18:30 H SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

Performance poética Sara Torres y Ángelo Néstore

La revolución en el 
tiempo de las amantes
En esta lectura performativa de su 
último libro de poesía El ritual del 
baño, Sara Torres explorará los estados 
de ensoñación, atención exaltada e 
imaginación utópica que rodean lo 
que llama “el tiempo de las amantes”, 
refiriéndose a los estados corporales del 
enamoramiento lesbiano y sus proyecciones 
revolucionarias sobre lo político.

Me enamoré de una dragona
Ángelo Néstore leerá poemas de sus obras 
Actos impuros y Hágase mi voluntad, así 
como otras piezas inéditas, indagando 
en las relaciones de poder desde una 
perspectiva queer y desde un espacio 
trans: trans-género, trans-fronterizo. 
Asimismo, reflexionará sobre los privilegios 
propios y ajenos para poner de manifiesto 
las estructuras políticas que rigen los 
equilibrios sociales en el siglo XXI.
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MIÉRCOLES 18 | 18:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Cine Crush, con su 
autor Popy Blasco

POPY BLASCO 

Autor de Yo fui teen en los 90 (2013), ha escrito para diversos 
medios como El País, Vogue, Rolling Stone, Neo2, Vanidad, 
L’Officiel, PlayGround o GQ. En 2004 comenzó a escribir su 
blog PopyB, uno de los más longevos en castellano, crónica 
del Madrid de la “Removida” y de la “generación post-
Windsor”. Ha dirigido y conducido los podcasts Radioshock 
y actualmente Pijas Marrones para Subterfuge Radio.

Cine Crush. El cine homoerótico involuntario en nuestro 
despertar sexual (Dos Bigotes, 2022) realiza un repaso por 
algunos de los mitos eróticos que nos hicieron descubrir 
nuestra identidad a través de decenas de películas 
comerciales que, en el recuerdo, se presentan como 
involuntariamente homoeróticas. Títulos protagonizados 
por ídolos rebosantes de erotismo filo-gay, invisible al ojo 
heteronormativo; estrellas y personajes legendarios que 
mientras en unos despertaban admiración, en el colectivo 
LGTBI+ despertaban deseo, convirtiéndose en el primer crush.

SÁBADO 21 | 12:00 H 
SALA CINE DEL CENTRO NIEMEYER

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

Corres como una niña,  
con su autor David Guerrero

DAVID GUERRERO

David Guerrero (Madrid) es periodista en la Cadena SER, 
activista social y formador en igualdad de trato y no 
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de 
género, y prevención de la LGTBIfobia. Presidente de Deporte 
y Diversidad y responsable de formación en la Agrupación 
Deportiva Ibérica LGTBI+, es asesor especializado en esta 
materia en la Real Federación Española de Atletismo y en la 
Fundación Pedro Zerolo. Fue impulsor y presidente de Madrid 
Titanes, primer club de rugby LGTBI+ inclusivo en España.

Corres como una niña. El género y la diversidad LGTBI en 
el deporte (Dos Bigotes, 2021) nos propone un viaje por 
el presente y el pasado de la realidad de las mujeres y el 
colectivo LGTBI en el deporte. Un viaje repleto de anécdotas 
sorprendentes, incomprensibles, injustas, divertidas a 
veces, que se entremezclan con entrevistas de primer nivel 
e información rigurosa en un análisis ameno y novedoso que 
atrapa. Con un estilo informativo, el autor pretende desmontar 
los estereotipos de género fuertemente arraigados en el 
mundo del deporte a la vez que recorre la injusta y denigrante 
historia del deporte femenino y cuestiona el falso mito de 
la ventaja competitiva de las mujeres trans e intersex.

PRESENTA 
MAX ÁLVAREZ

Periodista y experto en Comunicación Social de la Ciencia (Universidad de 
Oviedo), desde los inicios su trayectoria ha estado ligada a medios como La Voz 
de Asturias o la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), donde ha 
desempeñado diversas funciones como redactor de informativos tanto de radio 
como de televisión. También ha dirigido y presentado el programa radiofónico 
El Tren de RPA, así como numerosos actos sociales, eventos y galas. 
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ADRIÁN SILVESTRE

Estudió Comunicación Audiovisual, 
Dirección de Cine e Historia del Arte 
Contemporáneo en Madrid, Roma y La 
Habana. Ha sido becario en la Real 
Academia de España en Roma y en la 
Casa de Velázquez. Sedimentos, su 
segundo largometraje, ha sido Premio 
Feroz 2022 (Arrebato de No Ficción) 
y ha participado en BFI London FF, 
Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, Festival de Málaga y 
Thessaloniki Documentary FF (Premio 
especial del jurado), entre otros. 
Acaba de estrenar su última película 
Mi vacío y yo (2022), en la sección 
oficial del International Film Festival 
Rotterdam (Big Screen Competition).

LUCAS SELLÁN

Nacido en Gijón/Xixón, Lucas Sellán es 
graduado en Comunicación Audiovisual. 
Ha formado parte del Jurado Joven del 
FICX (2014) y del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián (2016). Desde 
2020 trabaja como programador para el 
Festival Internacional de Cine de Gijón/
Xixón formando parte de su Comité 
de Selección. Desde el FICX también 
ha colaborado en la programación 
trimestral de películas para Laboral 
Cinemateca y Cinemateca Ambulante.

DAVID DEL EGIDO

Licenciado en Bioquímica y Veterinaria, 
tras trabajar 6 años como formador 
clínico, actualmente es profesor en 
prácticas de lengua asturiana en ESO y 
Bachillerato. Intenta desarrollar, desde 
hace años, un pensamiento crítico y una 
labor militante y activista vinculada 
a Asturias: es vocal del Observatorio 
Asturiano contra la LGTBIfobia y 
vocal de activismo de la asociación y 
grupo de montaña inclusivo LGTBIQ+ 
Faciendo Camín. Además, milita en 
los colectivos asturianistas Iniciativa 
pol Asturianu y Les Pites ensin gallu.

Jurado Sección Oficial Largometrajes
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JORGE RIVERO 

Cursó estudios de Psicología y Cine y ha 
dirigido varios cortos y un largometraje 
documental. Entre sus cortometrajes 
figuran Nenyure, nominado al Premio 
Goya al mejor corto documental y La 
Presa, seleccionado en numerosos 
festivales. Desde 1999 ha estado 
ligado a varios festivales de cine como 
director, programador, comisario o 
colaborador. En la actualidad es director 
artístico en el Festival de Aguilar de 
Campoo, y director de PequeFilmes y 
del MUFF. Desde 2017 es el coordinador 
de Cortometrajes Laboral Cinemateca 
y desde 2020 es presidente de la 
Coordinadora del Cortometraje Español.

ROBERTO F. CANUTO

Director y guionista natural de Gijón/
Xixón. Graduado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad 
Complutense y con un máster en 
Dirección de cine en la NYFA de Los 
Ángeles. Se graduó con el largometraje 
Desire Street, co-dirigido con Xu Xiaoxi, 
colaborador en casi todos sus trabajos. 
Juntos crearon en 2011 la compañía 
Almost Red Productions en China, con 
la que realizaron diversos cortometrajes 
premiados en festivales internacionales, 
entre ellos Sandía Amarga y Ciruela 
de agua dulce (Premio al mejor corto 

en el VI Festival de Cine LGBTI Centro 
Niemeyer). Actualmente ultima su 
segundo trabajo rodado en Asturias 
Círculos sobre agua, bajo nubes de 
algodón, que se estrenará este año. 

XU XIAOXI

Director y guionista natural de Chengdu y 
afincado en Asturias. Graduado en  Bellas 
Artes por la Universidad Nelson Mandela 
(Sudáfrica) y con un máster en Dirección 
de cine en la NYFA de Los Ángeles, 
donde conoció a Roberto F. Canuto y 
ambos iniciaron una colaboración que 
dura hasta la actualidad. Es co-
fundador de la productora Almost Red 
Productions y ha realizado numerosos 
trabajos en publicidad y cine, como 
la trilogía Chengdu Invisible formada 
por Ni jing, Floating Melon y Sunken 
Plum. Está preparando el estreno 
de Círculos sobre agua, bajo nubes 
de algodón, su último cortometraje 
rodado el pasado otoño en Asturias. 

JAUME FIOL

Director de Out! Mostra de Cinema 
LGTBIQ+ de les Illes Balears que en junio 
celebra su V edición, presidente de Illes 
Balears Film Festivals, la coordinadora 
de festivales y muestras de cine de 
las Islas Baleares. Ha trabajado como 

productor audiovisual en televisión, 
cine y publicidad. Actualmente 
es coordinador de producción en 
el Teatre Principal de Palma.

MARIO CASTRO NOVAL

Mario es estudiante en la Escuela 
Superior de Arte Dramático en Asturias 
(ESAD). Colaborador de varios proyectos 
como obras y sesiones de fotos en el 
CISLAN. También ha participado en 
entremeses poéticos en el festival infantil 
de artes escénicas Rincones y Recovecos.

ANA VALLE (ANJA VAL)

Estudiante de segundo curso de la 
Escuela Superior de Arte Dramático 
de Asturias (ESAD), comienza su 
formación a los 12 años en teatro 
musical y cabaret. Compatibiliza los 
estudios con la música R&B en el 
grupo Mars Wavez y con la poesía en 
redes sociales de temática LGTBI+.

Jurado Sección Oficial Cortometrajes
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Jurado Joven

PELAYO ÁLVAREZ RIVERA

Pelayo Álvarez cursa el último año de 
interpretación textual en la Escuela 
Superior de Arte Dramático del Principado 
de Asturias (ESAD). Dedica la mayor 
parte de su formación al teatro, 
intentando dedicar todo el tiempo posible 
a su gran interés y afición por el cine. 

ZURIÑE BALANTZATEGI PÉREZ

Desde pequeña la gran afición de 
Zuriñe Balantzategi Pérez han sido 
las artes escénicas, en particular el 
teatro. Empezó recibiendo clases en 
Vitoria, en un grupo de teatro con el que 
además colaboró en distintas obras. 
Actualmente estudia el tercer curso de 
interpretación en la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Asturias (ESAD).

MARÍA ÁLVAREZ CHOYA 

Estudiante de producción y realización 
en el CISLAN, cursó dos años de 
arte dramático en la ESAD y realizó 
prácticas profesionales en el Teatro 
del Cuervo (2021). Su poema visual 
“Si me quieres, quiéreme entera...” ha 
formado parte de la sección dedicada 
a proyectos del CISLAN en el FICX 2020, 
festival para el que además realizó 
el cartel de la sesión del CISLAN en 
2019. Actualmente trabaja en varios 
proyectos audiovisuales y artísticos.

ÁLVARO GARCÍA LA FUENTE 

Graduado en Sistemas Microinformáticos 
y Redes y estudiante del Grado de 
Producción en Medios Técnicos y 
Audiovisuales. Entusiasta de los 
videojuegos y películas de acción y 
aventuras, los cómics de superhéroes 
y el fútbol. En un futuro le gustaría 
ser guionista de videojuegos.

MARÍA FUENTES GONZÁLEZ

Integradora social y cofundadora 
de la asociación por la diversidad: 
Kaleide. Desde la adolescencia ha 
mostrado un especial interés en el 
activismo LGBTQ+, siendo partícipe 
de Diversex en sus inicios y haciendo 
posible el primer orgullo avilesino en 
2018. Actualmente estudia Educación 
Social y continúa con su activismo.

ROCÍO CUERVO MORÁN

Activista en Kaleide desde sus inicios, 
con especial interés en proyectos sociales 
y culturales de participación juvenil. 
Ha participado en encuentros con 
activistas y asociaciones del colectivo 
de todo Europa, y busca visibilizar y 
concienciar en temática LGBT+ en todos 
los ámbitos, especialmente el educativo.
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MESAS REDONDAS

SESIONES DJ 
SÁBADO 14 | 17:30 H 
PLAZA DEL NIEMEYER

Sesión inauguración 

YULS DJ SET

Cantante y compositora de influencias 
folk. Sus sesiones de baile como DJ 
son renovadas y sintéticas. Activista y 
trabajadora social, entiende la música como 
un cosmos de expresión afectiva y plural.

SÁBADO 21 | 17:00 H 
PLAZA DEL NIEMEYER

Sesión clausura

PONY PLAY / L-THELOVE

Activista y agitadora social que colabora en la 
actualidad con Faciendo Camín y Folixa Cuir, en 
su día se dedicó además a agitar con ganas la 
escena nocturna ovetense, se defiende en casi 
todos los ámbitos musicales convirtiéndose en 
una imprescindible de la esfera urban-cuir.

PRESENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN  
DE LA GÜESTIA ROLLER DERBY
SÁBADO 21 | 16:00 H PLAZA DEL NIEMEYER

La Güestia es el único equipo de roller derby en Asturias, 
miembro desde 2018 de la Asociación de Roller Derby de España 
(ARDE). El roller derby es un deporte de contacto, principalmente 
femenino, que se practica en patines clásicos. Si algo lo distingue 
es que en los propios estatutos incluye su compromiso con la 
inclusión, la igualdad y la antidiscriminación, en concreto para 
mujeres trans, intersex y personas no binarias. El equipo de 
La Güestia explicará cuál es la filosofía y práctica detrás del 
roller derby y ofrecerá una demostración de cómo jugarlo.

El VII Festival de Cine LGBTI del Centro Niemeyer 
no se limita a la ciudad de Avilés. En Oviedo y Gijón/
Xixón también podrás disfrutar de la programación 
de esta edición con las siguientes proyecciones:

LABORAL CINEMATECA
Sedimentos de Adrián Silvestre 
Domingo 5 de junio | 19:00 h | Paraninfo de la Laboral (Gijón/Xixón)

SACO - SEMANA DEL AUDIOVISUAL 
CONTEMPORÁNEO DE OVIEDO
La primera muerte de Joana de Cristiane Oliveira
Martes 26 de mayo | 20:00 h | Teatro Filarmónica (Oviedo)

GRABACIÓN DEL PROGRAMA DE RADIO 
WISTERIA LANE (RNE) CON PACO TOMÁS

Periodista, escritor y guionista de televisión; actualmente director 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.



TEJIENDO REDES,  
FORJANDO ALIANZAS

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián en colaboración 
con la asociación LGTBI Gehitu organiza anualmente dos activi-
dades señeras para el colectivo: los Premios Sebastiane y Sebastiane 
Latino al film o documental que mejor refleje los valores y las reali-
dades a las que se enfrentan las personas de la comunidad, así como 
el encuentro de Festivales LGTBI. Desde hace siete años el Festival 
de Cine del Centro Niemeyer participa en esos encuentros con 
otros festivales de cine LGTBI españoles y latinoamericanos. Estos 
encuentros sirven para poner en común inquietudes, necesidades y 
tejer redes de apoyo mutuo que facilitan el intercambio de contactos 
y propuestas cinematográficas y artísticas.

Por segundo año consecutivo, el Festival de Cine LGTBI del Centro 
Niemeyer presenta una cuidada sección de cortos y cada uno de nues-
tros “Festivales amigos”, a los que este año se han sumado la Muestra 
OUT! y el FIRE!! de Barcelona, 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 sitúa un paso más cerca del 
gran objetivo común: la lucha en defensa de los Derechos Humanos 
a través de la cultura. 



Sábado  
14

Domingo  
15

Lunes  
16

Martes  
17

Miercoles  
18

Jueves  
19

12:00

16:00

CORTOS I
SENTIRES  

– 
SALA CINE

LGTBI 
INDUSTRY DAY

– 
SALA CINE

17:00

17:30 H
YULS DJ SET

–
PLAZA DEL NIEMEYER

18:00

CORTOS II 
TRÁNSITOS  

– 
SALA CINE

MESA REDONDA

EL DESAFÍO 
DE LA ESCENA 

MUSICAL LGTBI
– 

SALA CINE

MESA REDONDA

UNIVERSO 
EDITORIAL LGTBI

– 
SALA CINE

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

CINE CRUSH,  
CON SU AUTOR 
POPY BLASCO

– 
SALA CINE

MESA REDONDA

VIOLENCIA 
LGTBIFÓBICA: QUÉ 
ES, QUÉ HACER Y 

CÓMO ERRADICARLA
– 

SALA CINE

19:00

20:00 

INAUGURACIÓN  
LA PRIMERA 

MUERTE DE JOANA 
– 

AUDITORIO 

BENEDICTION 
– 

SALA CINE

THE MAN WITH THE 
ANSWERS 

– 
SALA CINE

LA GUERRA  
DE MIGUEL  

– 
SALA CINE

FEAST 
– 

SALA CINE

MADALENA 
– 

SALA CINE

22:00



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 €

* Carné Club Cultura Principado de Asturias 
(Máx. 2 entradas por tarjeta) y vale descuento que 

encontrarás en nuestras redes sociales.

—

ACCESO A LAS ACTIVIDADES PARALELAS 
 DEL CENTRO NIEMEYER:

Acceso gratuito previa retirada de 
invitación en la taquilla  
del Centro Niemeyer.

—

Las películas en un idioma distinto 
al español se proyectarán en versión 

original subtitulada

—

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

Viernes  
20

Sábado  
21

Domingo  
22

12:00

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

CORRES COMO  
UNA NIÑA,  

CON SU AUTOR 
DAVID GUERRERO

– 
SALA CINE

16:00

PRESENTACIÓN Y 
DEMOSTRACIÓN  
DE LA GÜESTIA 
ROLLER DERBY

– 
PLAZA DEL NIEMEYER

17:00

MESA REDONDA 

NUEVAS OLAS DEL 
CORTO LGTBI

– 
SALA CINE

PONY PLAY / 
L-THELOVE

–
PLAZA DEL NIEMEYER

18:00

18:30 H
PERFORMANCE 

POÉTICA
– 

SALA CINE

19:00

TEATRO

CÓMO HEMOS 
LLEGADO 

HASTA AQUÍ
– 

SALA CLUB

20:00 
BLISS 

– 
SALA CINE 

CLAUSURA  
FINLANDIA 

– 
AUDITORIO

22:00
BENEDICTION 

– 
SALA CINE

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


Cine LGTBI que cruza 
fronteras con Festhome

De la pandemia del COVID-19 podemos sacar muchas lecciones, 
entre ellas nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Los dos 
últimos años tuvimos que celebrar nuestro festival en formato 
online e híbrido respectivamente, pero esta edición al fin hemos 
recuperado el formato presencial, poniendo en valor el acto 
colectivo de reunirse en una sala de cine, frente a historias que 
nos unen. Sin embargo, no hemos querido perder de vista las 
posibilidades y oportunidades que ofrecen las plataformas online. 

Es por ello que en esta séptima edición del Festival de Cine 
LGTBI del Centro Niemeyer Miradas, nuestra sección oficial de 
cortometrajes, vuelve a estar disponible en Festhome con la visibilidad 
y exposición a nivel internacional que ello posibilita. La sección de 
cortos, no solo es una novedad en el festival que llegó para quedarse, 
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. 

Los diez cortos que componen la sección oficial Miradas del 
VII Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, en sus dos 
secciones Tránsitos y Sentires, estarán disponibles para miles de 
personas en 19 países del ámbito hispanoamericano a través de la 
plataforma Festhome. La casi veintena de países iberoamericanos 
en los que se podrán ver estos cortos son: Argentina, Uruguay, 
Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, República Dominicana, Costa 
Rica, Honduras, El Salvador, México, Guinea Ecuatorial, Panamá, 
Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador y Cuba.



ARMARIOS ABIERTOS
Armarios Abiertos es el programa cultural LGTBI+ de la Agencia Española 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. 
El trabajo desde un enfoque de derechos humanos, la promoción de las libertades 

fundamentales, la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural están 
permanentemente en el corazón de la labor de AECID y se manifiestan día a día en su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Armario Abiertos reivindica una cultura tolerante y respetuosa con la diversidad sexual, además 
de dar a conocer la diversidad de las realidades LGBTI+ en el contexto mundial, promocionar 

y apoyar a artistas y creadoras y tejer redes entre iniciativas de diferentes países.
La Sección de Cortos del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, 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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El VII Festival de Cine LGTBI 
del Centro Niemeyer ha 
establecido una colaboración 
artística con la ilustradora 
asturiana María Ortiz Iglesias, 
que ha diseñado la imagen del 
festival además de una serie 
limitada de exclusivas tote bags. 
Las bolsas de algodón reciclado 
podrán adquirirse en la taquilla 
del Centro Niemeyer por un 
precio de 4€ (unidad suelta), 2€ 
si la compras conjuntamente con 
dos entradas (cine o teatro).
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