
 

MINORÍAS SEXUALES Y DERECHOS HUMANOS  
 

TRANSAMÉRICA. Dirección y guión: Duncan Tucker. País: USA. 
Año: 2005. Duración: 103 min.  
Intérpretes: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, 
Elizabeth Peña, Graham Greene, Burt Young, Carrie Preston,  
Venita Evans, Jon Budinoff, Raynor Scheine.  
Producción: Linda Moran, Rene Bastian y Sebastian Duncan. 
Música: David Mansfield. Fotografía: Stephen Kazmierski. 
Montaje: Pam Wise. 
Premios año 2005: Premio Teddy a la mejor película de temática 
gay-lesbiana en el Festival de Cine de Berlín;. Clobo de Oro a la 

mejor actriz (Felicity Huffman); Mejor primer guión y actriz (Felicity Huffman) en los 
Independent Spirit Awards, Candidatura al Oscar a la mejor actriz (Felicity Huffman) y a 
la canción original Travelin' thru, de Dolly Parton.
Sinopsis: Bree es una transexual que pasa por ser una mujer desde el punto de vista 
genético. Aunque tiene una formación universitaria, vive en una zona muy modesta de 
Los Ángeles y tiene dos trabajos con los que pretende ahorrar el dinero suficiente para 
sufragar la operación final de reasignación sexual que la convertirá definitivamente en 
mujer. Cuando recibe una llamada telefónica de la Policía de Nueva York preguntando 
por el padre de Toby, un adolescente encarcelado por tráfico de drogas, Bree descubre 
consternada que de una esporádica relación heterosexual ("trágicamente lésbica", según 
ella) que mantuvo con una compañera de universidad durante su vida como hombre 
había nacido un hijo. Instintivamente, Bree desea ignorar este descubrimiento y 
centrarse en la operación a la que desea someterse y en el futuro que se abrirá ante 
ellos después, pero su terapeuta insiste en que ella debe enfrentarse a su pasado y 
asumirlo, y condiciona el permiso legal que debe dar para la operación a un encuentro 
con Toby. Bree va a buscarlo a Nueva York y emprende con él un viaje de vuelta hasta 
Los Ángeles lleno de sorpresas y emociones.  

FRESA Y CHOCOLATE. Dirección: Tomás Gutierrez Alea y Juan 
Carlos Tabío. Guión: Senel Paz. País: Cuba, España y México. 
Año: 1993. Duración: 111 min.  
Intérpretes: Jorge Perugorría , Vladimir Cruz , Mirta Ibarra , 
Francisco Gatorno , Joel Angelino , Marilyn Solaya , Andrés Cortina 
, Antonio Carmona , Ricardo Avila , María Elena del Toro , Yolanda 
Ovia , Diana Iris del Puerto.  
Producción: Coproducción Cuba-España-México. Música: Jose 
María Vitier; Fotografía: Mario Garcia Joya.  
Premios en 1994 y 1995: Oso de Plata a la mejor película, Primer 

Premio del Público, y Primera Mención Especial del Jurado Ecuménico en el Festival de 
Cine de Berlín; Premio a la mejor película extranjera por la Asociación de Cronistas de 
Cine de Nueva York; Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana; 
Nominada al Premio Oscar a la mejor película extranjera.  
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Sinopsis: David es un comunista convencido, con carnet del partido, que estudia 
sociología en la Universidad de la Habana. Diego es un artista homosexual ahogado en 
la homofobia del régimen. A pesar de sus abismales diferencias, entre ambos surge una 
profunda amistad.  

C.R.A.Z.Y.: Dirección: Jean-Marc Vallée. Guión: Jean-Marc 
Vallée y François Boulay.País: Canadá. Año: 2005. Duración: 
125 min. 
Intérpretes: Michel Côté, Marc-André Grondin, Danielle Proulx, 
Émile Vallée, Maxime Tramblay, Pierre-Luc Brillant, Alex Gravel, 
Félix-Antoine Despatie.  
Producción: Pierre Even. Fotografía: Pierre Mignot. Montaje: 
Paul Jutras.  
Premios en 2005: Candidata a los Premios del Cine Europeo 
2005 a la mejor película no europea; Premio al mejor director y 

guión en el Festival de Cine de Gijón; Consiguió los 10 Premios Genie del cine 
canadiense al mejor director, película, diseño de producción, diseño de vestuario, 
montaje, sonido, montaje de sonido, guión original, actor (Michel Côté) y actriz (Danielle 
Proulx); Fue la propuesta canadiense al Oscar a la mejor película extranjera y a los 
Globos de Oro. 
Sinopsis: 25 de diciembre de 1960: Nace Zachary Beaulieu, cuarto de cinco hermanos. 
Vive en el seno de una familia muy tranquila de los extrarradios, con una madre 
afectuosa y un padre un poco huraño, pero orgulloso de sus chicos. Es el principio de 
una bonita infancia en la que se suceden las navidades y los cumpleaños con el eterno 
solo del padre cantando «Emmène-moi au bout de la terre» (Llévame al fin del mundo), 
de Aznavour, las sesiones de lavado del coche al aire libre y las visitas a un merendero 
con Zac, el favorito de su padre. Así empieza el relato de un niño, y luego el de un 
adolescente diferente que renegará de su naturaleza más profunda para no perder el 
amor de su padre. Un retrato de familia que describe la vida a menudo extraordinaria de 
gente ordinaria en búsqueda de la felicidad.  

FUCKING AMAL. Dirección y guión: Lukas Moodyson. Países: 
Dinamarca / Suecia. Año: 1998. Duración: 89 min.  
Intérpretes: Alexandra Dahlström, Rebecca Liljeberg, Erica 
Carlson, Mathias Rust, Stefan Hörberg, Josefin Nyberg, Ralph 
Carlsson, Maria Hedborg, Axel Widregen, Jill Ung, Lisa 
Skagerstam.  
Producción: Lars Jönsson. Fotografía: Ulf Brantas. Montaje: 
Michal Leszczylowski y Bernhard Winkler.  
Premios en 1999: Consiguió un Teddy en el Festival de Cine de 
Berlín 1999 donde se presentó dentro de la sección Panorama; 
s del Cine Europeo 1999 y a los oscar 2000.  

Sinops
Candidata a los Premio

is: Åmål es una tranquila y pacífica ciudad sueca y seguramente uno de los 
lugares más aburridos del planeta. Agnes está a punto de cumplir dieciséis años. Llegó a 
este lugar con sus padres y su hermano pequeño hace año y medio y no ha hecho 
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todavía ni un sólo amigo. Agnes está secretamente enamorada de Elin, la rubia con 
aspecto rebelde y desinhibido de la escuela.  

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS: Dirección: Eytan Fox. Guión: 
Gal Uchovsky. País: Israel. Año: 2004. Duración: 105 min.  
Intérpretes: Lior Ashkenazi, Knut Berger, Caroline Peters, Gideon 
Shemer, Carola Regnier, Hanns Zischler, Ernest Lenart, Eyal 
Rozales, Yusef 'Joe' Sweid, Imad Jabarin.  
Producción: Amir Harel, Gal Uchovsky y Eytan Fox. Música: Ivri 
Lider. Fotografía: Tobias Hochstein. Montaje: Yosef Grunfeld.  
Premios en 2004: Se presentó en la sección Panorama del 
Festival de Cine de Berlín 2004.  
Sinopsis: Eyal es un “liquidador” profesional del Mosad, el 

servicio secreto israelí. Le encargan que localice a Alfred Himmelman, un ex oficial nazi 
que, al parecer, sigue vivo. Eyal espía a Pia, la nieta de Himmelman, que se ha mudado 
a Israel después de romper con su familia en Alemania. Eyal se hace pasar por guía 
profesional y aprovecha que Axel, el hermano de Pia, ha ido a Israel, para hacerle visitar 
Jerusalén y las orillas del mar Muerto. Aunque los dos hombres tienen personalidades 
muy diferentes, Eyal, el tío duro por excelencia, se deja conquistar por las ideas liberales 
y el inagotable entusiasmo del joven Axel. Una incómoda tensión se instala entre los dos 
hombres cuando Eyal descubre que Axel es gay.  

MALAS TEMPORADAS: Dirección: Manuel Martín Cuenca. 
Guión: Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca; basado en 
un argumento de Alejandro Hernández. País: España. Año: 2005. 
Duración: 115 min.  
Intérpretes: Javier Cámara, Nathalie Poza, Eman Xor Oña, 
Leonor Watling, Fernando Echebarria, Gonzalo Pedrosa, Pere 
Arquillué, Raquel Vega.  
Producción: Fernando Victoria de Lecea y Pedro Zaratiegui. 
Música: Pedro Barbadillo. Fotografía: David Carretero. Montaje: 
Ángel Hernández Zoido.  
Premios en 2005: Se presentó en el Festival de Cine de San 

Sebastián.  
Sinopsis: "Malas temporadas" es la historia de Mikel, Ana y Carlos, enclavada en el 
corazón de Madrid, personas que se relacionan mientras buscan su lugar en el mundo, 
un lugar que cada vez se aleja más del idealizado, del que no existe, y la única so-lución 
es partir de lo real, para empezar a construirlo. Gente a la que el destino ha terminado 
llevando por caminos inesperados, y ahora comparten la necesidad de replantearse sus 
opciones. 
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QUINCEAÑERA: Dirección y guión: Richard Glatzer y Wash 
Westmoreland. País: USA. Año: 2006. Duración: 90 min.  
Intérpretes: Emily Ríos, Jesse García, chalo González, J.R. Cruz, 
Araceli Guzmán-Rico, Jesús Castaños-Chima, Jason L. Wood, 
David W. Ross, Lisette Avila, Johnny Chavez, Alicia Sixtos.  
Producción: Anne Clements. Fotografía: Eric Steelberg. Música: 
Victor Bock, Michael B. Meter, J. Peter Robinson, Micko 
Westmoreland. Montaje: Robin Katz, Clay Zimmerman.  
Premios en 2006: Gran Premio del Jurado y el Premio del 
Público en el Festival de Cine de Sundande; Premio John 

Cassavetes a la mejor peícula de bajo presupuesto de los Independent Spirit Award.  
Sinopsis: Cuenta lo que pasa cuando la sexualidad adolescente, los rituales y los 
precios inmobiliarios colisionan. La historia se basa en las tensiones raciales, clasistas y 

atino en transición. sexuales de un barrio l

FUEGO: Dirección y guión: Deepa Mehta. País: Canadá. Año: 
1996. Duración: 105 min.  
Intérpretes: Shabana Azmi, Nandita Das, Jaaved Jaaferi, Ranjit 
Chowdhry.  
Producción: Trial by Fire Films. Fotografía: Giles Nuttgens. 
Música: A. R. Rahman.  
Premios en 1996: Premio Especial del Jurado en el Festival de 
Mannheim-Heidelberg, el Premio a la película canadiense más 
popular del Festival de Vancouver, Premio del público en el 
Festival de Mujeres en Barcelona 1996. Premio del Público en el 

Festival de Cine de Toronto. 
Sinopsis: Se desarrolla en una casa contemporánea de Nueva Delhi, India. Es una 
película sobre el deseo y la manifestación el deseo. Trata de pasiones frustradas, 
obsesiones espirituales, agrias aspiraciones, vidas secretas y aislamiento. Explora las 
contradicciones y el caos que existen entre lo viejo y lo nuevo, entre el este y el oeste y 
entre lo espiritual y lo material. También da un impulso fuerte a la reconsideración del 
papel atribuido y quizás proscrito de las mujeres de India desde hace siglos. Auto 
sacrificio y devoción absoluta son características difíciles de mantener en un contexto en 
el que los vínculos familiares se van perdiendo y en el que el perfil masculino como 
fuente de sabiduría, fuerza y poder financiero se va debilitando. 

GET REAL. Dirección: Simon Shore. Guión: Patrick Wilde. 

País: Reino Unido. Año: 1998. Duración: 111 min.  
Intérpretes: Ben Silverstone, Brad Gorton, Charlotte Brittain, 
Stacy A. Hart.  
Producción: Stephen Taylor. Fotografía: Alan Almond. Música: 
John Lunn.  
Premios en 1999: Premio del Público Festival de cine de 
Edimburgo, Gran Premio del Jurado y Premio del Público en el 
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Festival de Cine de Dinard, Selección Oficial del Festival de Cine de Sundance.  
Sinopsis: A Steven le gusta la música, la fotografía, el deporte y sus amigos, 
especialmente Linda, su mejor amiga. Steven está enamorado. Un amor imposible, 
inconfesable. Hasta el día en que su sueño se convierte en realidad, y su amor en una 
bella historia. Salvo que Steven ama a un muchacho y que ese muchacho se niega a 
mostrarse en público con él. Entonces, entre la verdad y la mentira, entre el valor y la 
vergüenza, Steven deberá elegir entre hacer como los demás o no parecerse a nadie. 

SHORTBUS. Dirección y guión: John Cameron Mitchell. País: 
USA. Año: 2006. Duración: 102 min.  
Intérpretes: Sook-Yin Lee, Paul Dawson, Lindsay Beamish, PJ 
DeBoy  Raphael Barker, Jay Brannan, Peter Stickles, Alan 
Mandell, Adam Hardman, Ray Rivas, Bitch, Shanti Carson, Justin 
Hagan, Jan Hilmer.  
Producción: Howard Gertler, Tim Perell y John Cameron Mitchell. 
Fotografía: Frank G. DeMarco. Música: Yo la tengo. Montaje: 
Brian A. Kates.  
Premios en 2006: Premio al mejor guión y a la mejor dirección 

artística en el Festival de Cine de Gijón,Se presentó en el Festival de Cine de Cannes 
fuera de concurso, Candidata a los Independent Spirit Awards al mejor productor. 
Sinopsis: "Shortbus" sigue la trayectoria de varios neoyorquinos cuyas tragicómicas 
aventuras navegan entre la sexualidad y los sentimientos. Sofia  es una sexóloga que no 
ha tenido nunca un orgasmo; hace años que simula placer con su marido Rob. Conoce a 
Severin, una dominadora que se presta a ayudarla. Dos pacientes de Sofia, James y su 
compañero Jamie, piensan en incluir a un tercero, Ceth, en su relación sexual, pero 
Jamie no acaba de decidirse. Todos se encuentran en "Shortbus", un lugar fuera de lo 
común donde se mezcla la política, el arte y el sexo. La ciudad de Nueva York post 11 de 
septiembre y de los años Bush no es un lugar donde la vida sea fácil. 
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