
centro cultural de españa

17.00

16.00

19.00
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As simple as that / Bracha / Send pic / 
Service / Chico / Found family / Junto 
con otros padres y amigos

97”La otra familia

As simple as that / Bracha / Send pic / 
Service / Chico / Found family / Junto 
con otros padres y amigos

97”La otra familia

A bloom / Dwarf planet / Forever 
was not / Grrr / Half / Inercia / 
The man of my dreams

88”Vuelta por el universo

A bloom / Dwarf planet / Forever 
was not / Grrr / Half / Inercia / 
The man of my dreams

88”Vuelta por el universo

Checolosvaquia / Dobles / Estética unisex 
/ La cisne / Triada / Vestigio / Señorita

93”Perú Kuirsh 1

Checolosvaquia / Dobles / Estética unisex 
/ La cisne / Triada / Vestigio / Señorita

93”Perú Kuirsh 1

Mi vacío y yo 
Director: Adrián Silvestre

98”Largometraje

Roberto Fiesco / Miguel La fuente

Con audiodescripción

Photomaton / Trémulo / David / Guillermo 
en el tejado / Mario, Kike y David

Retrospectiva

Travesía Travesti
Director: Nicolas Videla

96”Largometraje

Adam, Eva y el fruto prohibido / 
Boycam / Luazul / Time do dois / 
Todos los premios que nunca te di

88”Sesión especial: Brasil

Más mañana que otra vez / Recuerdo de 
una tarde en la azotea / Subamos juntas la 
montaña / Súbito destello / Xutaj / Besame

69”Sesión Especial México 

Privilegiada / Rosa / Talifanes / San 
Roque / Un lugar frente al mar / Valienta 
/ 17 minutos con Nora / Volver a casa

93”La ley del deseo

Privilegiada / Rosa / Talifanes / San 
Roque / Un lugar frente al mar / Valienta 
/ 17 minutos con Nora / Volver a casa

93”La ley del deseo

Bulllyng el quinto vagón / Breathe / 
Mazel tov / Elsa / La niña detrás del 
espejo / Tank fairy / Señorita / Crudo

91”La edad de la inocencia

Bulllyng el quinto vagón / Breathe / 
Mazel tov / Elsa / La niña detrás del 
espejo / Tank fairy / Señorita / Crudo

91”La edad de la inocencia

Des-tapadas 
Directora: Paola Molina

42”Documental

La distancia del tiempo / Pabel es Mabel
Parafina / Rechazo y elección / Saudade 
/ A través del espejo / La espectra de los 
mares / Oh Romeo Romeo

79”Perú Kuirsh 2

ENTRADAS o
el mismo día
de la función

Av. Arequipa 4595
Lima, MirafloresJr. Natalio Sánchez 181, Cercado de Lima

La distancia del tiempo / Pabel es Mabel
Parafina / Rechazo y elección / Saudade 
/ A través del espejo / La espectra de los 
mares / Oh Romeo Romeo

79”Perú Kuirsh 2

PQNS / Love / Recontra Normal

Presentación series 
web LGTB+ peruanas

Aids Diva:
la leyenda 
de Connie 
Norman

Nuestros 
cuerpos son 
sus campos 
de batalla

In Her Words: 
20th Century 
Lesbian Fiction

Todos tenemos 
un muerto en 
el placard o 
un hijo en el 
clóset

02 17:00

19:00

19:00

El fantasma 
de la sauna

El fantasma 
de la sauna

Petit mal

07
17:00

90 días 
para el dos 
de Julio
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08

09

19:00

28 de junio:
Vicky vs. 
Honduras

17:00

Ilse Fuskova

17:00

Travesía 
Travesti

19:00
Mi vacio y yo

17:00

19:00

19:00

17:00

proGramacIÓn 2022

JU
LI

O

Además de los 11 largometrajes en 
competencia y 25 cortometrajes 
seleccionados especialmente para ti, 
componen nuestra programación online 
otros estrenos del año como la última 
película de Antony Hickling DOWN IN 
PARIS además el documental canadiense 
PAT ROCO DARED quién documentó los 
primeros movimientos por los derechos 
de los homosexuales en Los Ángeles y San 
Francisco en un momento en que hacerlo 
era legal y físicamente precario. Además 
Sección Disidencia y las retrospectivas 
de Nicolas Videla (Chile), Roberto Fiesco 
(México) y Miguel Lafuente (España).

ENTRADAS

JURADO COMPETENCIA DE LARGOMETRAJES

Violeta Barrientos Roberto Fiesco Rafael Polar
PERÚ MÉXICO PERÚ

JURADO COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES

Micaela Távara Miguel Lafuente Benny Ríos
PERÚ ESPAÑA PERÚ
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aids diva: la leyenda
de connie norman

mi vacÍo y yo

el fantasma de la sauna

Dante Alencastre

Adrián Silvestre

Luis Navarrete

Largometraje Documental

Largometraje Ficción

Largometraje Ficción

01/07

03/07
09/07

01/07

05/07

62”

92”

17:00

17:00
19:00

17:00

19:00

Este documental biográfico, captura la diversidad 
y la resiliencia de la comunidad LGBTQIA+ de Los 
Ángeles en la década de 1990 a través de la lente 
de la pionera trans y activista contra el SIDA Connie 
Norman quién levantó la voz en protesta tanto por 
sus compañeros miembros de la comunidad VIH+ 
como por ser una de las primeras voces vivas de 
los derechos de las personas trans.

Raphi es una persona joven, andrógina y algo 
naíf. Escribe poemas y sueña con enamorarse de 
un príncipe azul. De su Francia natal se traslada a 
Barcelona, donde la realidad está muy lejos de ser 
como la proyecta. Tras ser diagnosticada de disforia 
de género, comenzará un arduo viaje para asumir su 
verdadera identidad. Médicos, compañeras, artistas 
y hombres que va conociendo le darán sus propios 
consejos, pero solo el tiempo y la experiencia 
ayudarán a Raphi a encontrar su lugar en el mundo.

Javi acude a la Sauna Popular buscando un trabajo 
para cumplir su sueño de ser cantante. Pero la 
sauna guarda muchos secretos, empezando por 
los de su dueña, y siguiendo por un misterioso 
hombre que habita en los conductos de ventilación 
y acabará enamorándose de Javi.

USA

España

España

2021

2021

2021

28 de junio:
vicky vs. Honduras

Viviana Bohórquez

Largometraje Documental

06/07
83”

19:00

El golpe de Estado del 2009 desarmó Honduras 
y terminó con la vida de Vicky Hernández, una 
mujer trans. Este documental reconstruye lo 
que ocurrió aquella noche donde las calles solo 
estaban ocupadas por miembros de la fuerza 
pública. También muestra cómo en los años que 
siguieron la muerte de Hernández no le importó al 
Estado. Solo hasta que el caso llegó a instancias 
internacionales, gracias a la insistencia de su 
familia y del activismo LGBTI, se llegó a justicia. 
Aquí se cuenta la historia de #JusticiaParaVicky.

Honduras 2022

98”

In Her words: 20tH century 
lesbian fiction

90 dÍas para el dos de julio

Vemos la historia y el impacto de la ficción lésbica 
desde la década de 1920 hasta 1990. La narradora 
Lillian Faderman relata el impacto que tuvieron los 
eventos mundiales clave en la historia LGBTQ a lo 
largo de las décadas. Con entrevistas de autoras 
lesbianas pioneras, incluidas Ann Bannon, Rita Mae 
Brown, Jewel Gomez y Sarah Waters, aprendemos 
cómo estos eventos mundiales ayudaron a dar 
forma a sus historias y hasta qué punto las 
historias eran reflejos de las propias vidas de las 
autoras mientras buscaban afirmación y su lugar 
en el mundo.

Luis debe permanecer oculto en una casa segura 
durante las campañas electorales, pues eso es 
lo que Andrés, el candidato a gobernador de un 
partido conservador con quien tiene una relación 
en secreto, le ha pedido hacer.

Lisa M. Evans, Marianne K. Martin

Largometraje Documental
07/07

100”
19:00USA 2022

Rafael Martínez-García

Largometraje Ficción

07/07

87”

17:00México 2021

larGometrajes en competencIa 2022

Ilse fuskova

Dante Alencastre

Largometraje Documental

01 Julio

62”

17:00

Documental sobre Ilse Fuskova, una de las 
activistas históricas del feminismo y del 
lesbianismo en Argentina. Además, fue impulsora 
de la Primera Marcha del Orgullo en Argentina. Un 
recorrido sobre su historia de vida como ejemplo 
de lucha y de militancia activa.

USA 2021

nuestros cuerpos son sus 
campos de batalla

Isabelle Solas

Largometraje Documental

09/07 19:00

En una Argentina dividida entre un profundo 
conservadurismo y un impulso feminista sin 
precedentes, la película ahonda en el recorrido 
político y la vida íntima de Claudia y Violeta. Las 
mujeres trans que se identifican como travestis, 
la lucha que lideran con sus compañeras contra 
la violencia patriarcal es visceral y encarnada. 
Convencidas de su papel en el centro de una 
revolución en curso que se cruza con tantas 
luchas, desafiando al viejo mundo, redoblan su 
energía para inventar un nuevo presente, para 
amar y mantenerse con vida.

Argentina / Francia 2021
100”

petit mal

Ruth Caudeli

Largometraje Ficción

02/07

89”

19:00

¿Alguna vez has conocido una relación de 
tres? Abrimos las puertas de nuestra casa para 
mostrarles cómo es nuestra vida, cómo nosotras, 
como trío de mujeres, vivimos la ausencia de una 
de nosotras. Esta ficción real nos muestra cómo 
lidiamos con la soledad, los celos y cómo tenemos 
que adaptarnos cuando tres se convierten en dos.

Colombia 2021

todos tenemos un 
muerto en el placard o 
un Hijo en el clÓset

Nicolás Teté

Largometraje Ficción

01/07

103”

19:00

Manuel viaja a su ciudad natal para el aniversario 
de casados de sus padres buscando conseguir 
dinero y poder irse a vivir con su novio a 
Dinamarca. La última vez que vio a su familia salió 
del closet y desde ese momento la relación se 
volvió complicada. Sus planes se cancelan porque 
su novio lo deja y entra en una crisis existencial. El 
viaje sirve para rearmar el vínculo con sus padres, 
conocer un secreto que todos le esconden a su 
hermano y descubrir que quiere para su futuro.

Argentina 2020

travesÍa travesti

Nicolás Videla

Largometraje Documental

01/07

08/07

96”

19:00

17:00

La última función del Cabaret Travesía Travesti 
coincide con el estallido social en Chile del 2019. 
En medio de la revuelta Anastasia brega por 
reunir a las ex integrantes de un elenco fracturado, 
pero Maraca, su mejor amiga, no quiere continuar 
con la obra. Amnesia, cineasta y última artista 
que quedaba en la compañía, emprende un viaje 
cinematográfico por archivos y entrevistas de 
un grupo de amigas cuyas disputas históricas 
van develando tras brillos, plumas y canutillos 
las complejidades de la amistad, la herencia y la 
colectividad en este sistema patriarcal.

Chile

2021

La información 
completa 
-sinopsis, 
director, 
duración- de 
todos los títulos 
a proyectarse 
durante el 
festival, lo 
encuentras 
accesando via 
este QR
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