
Venta anticipada: A Different Life / Librería 
Berkana / City Store

Sedes: Ateneo de Madrid / Sala Berlanga / 
Casa de América / Cineteca / Club 33 / DLRO 
Live / 800 Madrid / UCM

SeSioneS eSpecialeS
Jueves 31 – Sesión Inaugural
Sala Berlanga
C/ Andrés Mellado, 53. Metro: Moncloa. 21:00 horas.

Lunes 4 – LesGaiCineEspaña
(Selección especial de cortometrajes españoles a concurso)
Sala Berlanga 
C/ Andrés Mellado, 53. Metro: Moncloa. 20:00 horas.

Martes 5 - Love and (S)Laughter
(Programa de cortometrajes noruegos presentados por Bard 
Ydén del Skeive Filmer de Oslo)
Cineteca. Sala Azcona. 
Pº Chopera, 14. Metro: Legazpi. 20:30 horas.

Viernes 8 – LesGaiCineEspaña
(Selección especial de cortometrajes españoles a concurso)
Cineteca Matadero – Sala Azcona
Pº Chopera, 14. Metro: Legazpi. 18:00 horas.

Domingo 10 – Lectura de Palmarés y Entrega de Premios
(dentro de la sesión de “Submerge”)
Ateneo Artístico, Científico y Literario de Madrid
C/ del Prado, 21. Metros: Sevilla y Sol. 21:00 horas.

Martes 5 – África LGBT
Kuchus of Uganda 
(con la presencia de activistas LGBT de Sierra Leona 
refugiados en España).
Universidad Complutense de Madrid. C. Universitaria. Fac. 
CC. Información. Sala Naranja. 11:00 horas.

Miércoles 6 – Els 5QKs
(Cine marica de la Transición presentado por Alberto 
Berzosa)
Universidad Complutense de Madrid. C. Universitaria. Fac. 
CC. Información. Sala Naranja. 11:00 horas.
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31 de Octubre al 10 de Noviembre de 2013

SedeS
ateneo cientíFico, artíStico y literario de Madrid
Largometrajes y Cortometrajes en Competencia.
C/ del Prado, 21. Metros: Sevilla y Sol.
Precio: 5,00 €.
Socios de Triángulo y Ateneo gratis SOLO PRESENTANDO CARNET. 
Puedes comprar tu abono en nuestros locales de venta anticipada (5 
películas por 18€ o 3 películas por 12€) que se pueden canjear hasta 
completar aforo.

Sala Berlanga
Largometrajes, Documentales y Cortometrajes en Competencia y 
fuera de concurso.
C/ Andrés Mellado, 53. Metro: Moncloa. 
Precio: 5,00 €. 
Socios de Triángulo gratis SOLO PRESENTANDO CARNET. 
Puedes comprar tu abono en nuestros locales de venta anticipada (5 
películas por 18€ o 3 películas por 12€) que se pueden canjear hasta 
completar aforo.

caSa de aMérica – Sala iBeria
Películas iberoamericanas.
Plaza de Cibeles. Metro: Banco de España. 
Precio: 3,00 €. Los abonos del Festival no son válidos para esta sede. 
Hasta completar aforo.

cineteca de Matadero - Sala azcona
Documentales y Cortometrajes en Competencia.
Pº Chopera, 14. Metro: Legazpi. 
Precio: 3,50 €. 
Los abonos del Festival no son válidos para esta sede. Hasta 
completar aforo.

dlro live
Documentales.
C/ Pelayo, 59. Metros: Chueca y Alonso Martínez. 
Contribución para los proyectos culturales de la Fundación Triángulo 
en América Latina. Hasta completar aforo.

cluB 33 
Documentales y Cortometrajes en Competencia.
C/ Cabeza, 33. Metro: Antón Martín. 
Contribución para los proyectos culturales de la Fundación Triángulo 
en América Latina. Entrada libre hasta completar aforo.

800 Madrid
Videoarte y Hot Docus en Competencia.
C/ Cadarso, 3. Metro: Plaza España. Contribución para los proyectos 
culturales de la Fundación Triángulo en América Latina. Hasta 
completar aforo.

univerSidad coMplutenSe de Madrid – departaMento de 
coMunicación audioviSual y puBlicidad
Retrospectivas y charlas.
C. Universitaria. Fac. CC. Información. Sala Naranja. Contribución 
para los proyectos culturales de la Fundación Triángulo en América 
Latina. Hasta completar aforo.
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Aynehaye Rooberoo (Facing Mirrors)
Eddie intenta huir de su familia, ya que se niega a casarse con el hombre con el que 
han arreglado su boda. Su sueño es ir a Europa para cambiar de sexo. Una joven madre 
que lucha por sacar a su familia adelante y a la que conoce por casualidad será su única 
ayuda. Un canto a la tolerancia y la amistad en la valiente primera película que aborda la 
transexualidad en Irán. Estreno en Madrid.

Irán / 2011 ·Negar Azarbayjani ¿88’

Monster Pies
La incertidumbre adolescente, el descubrimiento de la sexualidad, los problemas fami-
liares, el acoso escolar, el despertar de la vocación artística, el primer amor... Nuestros 
dos jóvenes protagonistas vivirán todo esto en este bonito drama australiano. Estreno 
en España

Dvojina (Dual)
Tina va a dejar su trabajo atendiendo turistas en Ljubljana para comenzar una nueva 
etapa con un buen puesto como ejecutiva, pero en su último día, una cancelación de un 
vuelo, hace que conozca a Iben, una guapa turista danesa que en una jornada mágica 
hará que Tina se replantee su lugar en el mundo. Estreno en España.

Submerge
Una joven nadadora universitaria decide salirse del camino marcado por su entorno 
y familia  para sumergirse en un submundo de sexo y fetichismo, una forma de dejar 
su marca personal, conseguir lo que quiere aquí y ahora; característica de la llamada 
Generación Y que se rebela contra las exigencias de una sociedad competitiva. Estreno 
en España

Australia / 2013 ·Sophie O’Connor¿91’

Eslovenia / 2013 ·Nejc Gazvoda ¿102’

Du Bunui Gyulhonsikgwa Han Bunui Jangryesik (Two 
Weddings and a Funeral)
Una chica lesbiana y un joven gay deciden casarse, no con sus respectivas parejas si no 
entre ellos. Mientras en secreto viven con quién realmente aman, de cara al exterior 
se comportan como una pareja normal. Pero las familias empezarán a sospechar… 
Tragicomedia coreana que aúna divertidas situaciones con momentos emotivos. Estreno 
en España.

Corea del Sur / 2012 ·Jho Gwang-soo Kim ¿108’

Cloudburst
Romántica y multipremiada road-movie protagonizada por las dos veteranas y oscariza-
das actrices Olympia Dukakis y Brenda Fricker, que interpretan a una pareja de ancianas 
que huye de un asilo en Mayne en Estados Unidos hacia Nueva Escocia en Canadá, con 
el objetivo de poder casarse allí legalmente. Estreno en Madrid.

Canadá-Estados Unidos / 2011 ·Thom Fitzgerald ¿93’

Solo
Las citas por internet u otros medios tecnológicos son cada vez más comunes en el 
mundo gay. Pero, ¿quién es realmente ese tío bueno al que has invitado a tu casa? ¿Qué 
se esconde detrás de la sonrisa del atractivo chico que te envío su dirección? Los peli-
gros de las citas online en este trepidante thriller erótico argentino. Estreno en España.
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Cortos y Videoarte 
Gai-Les
Lo mejor de la producción internacio-
nal de cortometrajes de temática lés-
bica y gai en 800 Madrid. Un puñado 
de historias del cine no convencional 
que no te puedes perder de las nacio-
nalidades más diversas. 

United in Anger
Documental que cuenta los inicios de 
ACT UP, grupo de acción directa fundado 
en 1987 en NYC para llamar la atención 
sobre la pandemia del SIDA. De manera 
contundente, denunciaron la política 
sanitaria de entonces y lucharon por 
promover la investigación científica y la 
asistencia a los enfermos.

Australia / 2013 ·Lee Galea ¿83’

Argentina / 2013 ·Marcelo Briem Stamm ¿80’

LesGaiCineEspaña  
Lo mejor de los cortometrajes españo-
les a concurso en la sesión estrella del 
Festival. Seis piezas únicas que descri-
ben el panorama local. Súmate y vota 
el favorito en esta reñida competencia 
por el Premio Mejor Obra Española. 

Born Naked  
La directora española Andrea Esteban y su 
novia nos invitan a un viaje por tres ciu-
dades europeas, Madrid, Berlín y Londres, 
para visitar la escena lésbica y queer de 
las tres y conocer las vidas de un grupo de 
jóvenes lesbianas, activistas, periodistas y 
artistas transgénero en este documental 
premiado en Lisboa. Estreno en Madrid.
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G.B.F.
Nunca la lucha por la popularidad en un instituto había sido tan divertida como en 
esta exitosa producción. Y es que las tres pijas del instituto tendrán que competir por 
conseguir los favores de los estudiantes homosexuales y tener así un mejor amigo gai 
(Gay Best Friend), un accesorio imprescindible hoy en día para escalar en la pirámide 
social. Estreno en España.

Estados Unidos / 2013 ·Darren Stein ¿92’

Margarita
Canadá es el lugar donde una joven mexicana ha hecho todos sus sueños realidad, 
donde consiguió trabajo, encontró una segunda familia y tiene una novia de la que está 
felizmente enamorada. Todo su mundo se tambaleará por su condición de ilegal. Pero a 
Margarita no le faltarán recursos y amigos para luchar por la vida que desea. Estreno en 
Madrid.

Holanda / 2013 ·Diederik Ebbinge ¿88’

Stud Life
En esta cinta conoceremos a JJ, una butch londinense que trabaja como fotográfo junto 
con Seb, su mejor amigo, un gay dulce y divertido con el que forma una peculiar pareja. 
Ella se mueve en ambientes donde la droga y el sexo rápido son la norma, pero tras su 
ruda apariencia esconde un espíritu enamoradizo y entrañable. Estreno en Madrid.

Reino Unido / 2012 ·Campbell Ex¿87’

Todo el mundo tiene alguien menos yo
Una sofisticada película que nos narra la tortuosa relación de una mujer de cincuenta 
años con una joven estudiante, salpicada de poesía, reflexiones filosóficas y una gran 
selección de canciones. Estreno en Madrid.

México / 2012·Raúl Fuentes ¿100’

Who’s Afraid of Vagina Wolf?
Divertida y excéntrica comedia que nos cuenta como Anna, en plena crisis de los cua-
renta, decide perder peso, conseguir una novia y dirigir una película. Así que comienza 
escribiendo un remake lésbico de ¿Quién teme a Virginia Wolf? e intentar intimar con la 
que será la actriz protagonista. Estreno en España

Estados Unidos / 2013 ·Anna Margarita Albelo ¿83’

Gerontophilia
La historia de un joven de dieciocho años que siente una atracción erótica por los hom-
bres ancianos. Su nuevo trabajo en un hospital le permite acercarse más a ellos, y en 
especial a Mr. Peabody, con quien iniciará una relación muy especial. Entre la comedia 
y el drama, es la película más tierna y accesible hasta la fecha del controvertido Bruce 
LaBruce. Estreno en España

Argentina / 2012 ·Marco Berger ¿106’

Canadá / 2013 ·Bruce LaBruce ¿82’
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About Cherry
Heather Graham, Lily Taylor y James Franco y la modelo Ashley Hinshaw encabezan el 
reparto de esta película ambientada en el mundo del porno sobre chicas que simulan 
ser lesbianas, y otras que realmente lo son. Basada en las experiencias personales de la 
guionista, la actriz X Lorelei Lee, que también interpreta un papel. Estreno en España.

Estados Unidos / 2012 ·Stephen Elliot ¿98’

La pasión de Verónica Videla de Mendoza
Verónica es una mujer transexual mendocina que trabaja tirando el tarot y como 
empleada doméstica. Su vida se complica aún más cuando no la dejan inscribirse en la 
facultad de psicología a causa de su identidad de género. Pero, a pesar de lo doloroso 
que puede ser,  Verónica tiene las cosas claras y es una luchadora dispuesta a enfrentar-
se a la indiferencia y los prejuicios sociales de los que es víctima.Estreno en España.

Canadá / 2012 ·Dominique Cardona & Laurie Colbert ¿90’

Hawaii
El director de Ausente nos cuenta la historia de Martín, un joven que busca un empleo 
temporal en la casa de Eugenio. Se reconocen pues fueron amigos de infancia. Eugenio 
le da el trabajo y a partir de ahí un juego de poder y seducción surge entre los dos, 
haciendo que la relación vaya más allá de la amistad. Estreno en Europa.

Argentina / 2012 ·Cristián Darío Pellegrini  ¿92’

Matterhorn
Un conservador viudo que se refugia en la rutina y la austeridad luterana. Un misterioso 
vagabundo de actitud libre e imprevisible. Su encuentro da lugar a una explosiva pareja 
que provocará escándalo en su hipócrita pueblo y carcajadas entre el público. Estreno 
en España.
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Love and (S)Laughter 
Auspiciado por la Embajada de Norue-
ga, el Skeive Filmer nos trae lo mejor 
del Cine LGBT escandinavo en forma-
to breve. Presentado por su director 
Bard Ydén, comedias y dramas a partes 
iguales de una de las filmografías más 
interesantes de Europa.

Jobriath A.D. 
Descubre que tienen en común Bruce 
Wayne, actor que destacó en el montaje 
de “Hair”, Jobriath, el autoproclamado 
dios del glam, y Charles Berlin, cabaretis-
ta que murió solo en una buhardilla del 
Chelsea Hotel, en este sorprendente do-
cumental que recupera a una de las figu-
ras más misteriosas de la historia del rock.

I Am Divine 
Divine fue el último outsider converti-
do en héroe de la escena underground 
e icono de la cultura pop, gracias a su 
participación en películas de John Wa-
ters. Pero detrás del personaje había 
un gran artista, Harris Glenn Milstead, 
al que le costó horrores separarse de su 
alter ego. Estreno en Madrid.

Kuchus of Uganda  
La dura realidad LGBT en África contada 
en primera persona por los activistas que 
dejan su vida, en algunos casos literal-
mente, como el fallecido David Kato. 
Con la presencia de compañeros refu-
giados de Sierra Leona, traídos a España 
por el Área de DDHH de la Fundación 
Triángulo, que dialogarán con el público. 
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Intersexion     
Se estima que una persona de cada 2000 
nace con un cuerpo que estaría entre el 
de un hombre y el de una mujer. Pero, 
a pesar de lo relativamente común que 
es esta condición, ésta es muy desco-
nocida para el resto de la sociedad. Este 
documental es un merecido vehículo de 
visibilidad para el colectivo de personas 
intersexuales.

Cine Foro UCM: Els 5 QK’s  
Els 5 QK’s es un colectivo cinematográ-
fico catalán que estuvo activo desde 
1975 hasta 1986, cuyos miembros reali-
zaron cerca de una treintena de pelícu-
las de temática homosexual en formato 
super 8 y que se caracterizaron por 
demostrar “lo maricones que éramos”.
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Ignasi M 
Tras su estreno en Toronto, nos llega 
este documental en el que Ventura 
Pons retrata a Ignasi Millet, un famoso 
restaurador de arte seropositivo, y de su 
peculiar familia, a la vez que habla sobre 
temas como la homosexualidad, el na-
cionalismo catalán y la crisis española 
con buenas dosis de humor y optimismo.

Interior Leather Bar  
Película de James Franco y Travis Mathews 
sobre la reconstrucción de los cuarenta 
minutos eliminados de la versión final de 
la polémica “A la caza”, de William Friedkin. 
Es el punto de partida de una exploración 
sobre la libertad creativa y sexual en este 
interesante ejercicio de metacine. Con-
tiene sexo explícito. Estreno en Madrid.
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Let My People Go!
Comedia disparatada a caballo entre París y Finlandia, en la que un joven judío francés 
sufre mil desventuras para conciliar su condición de gay cosmopolita con las tradiciones 
y exigencias de su peculiar familia, encabezada por una controladora madre interpreta-
da por una impagable Carmen Maura. Estreno en Madrid

Francia / 2011 ·Mikael Buch ¿96’
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