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Género	  trans-‐mutante:	  Representaciones	  de	  la	  figura	  
transgénero	  en	  el	  cine	  

	  
Marzo	  Trans-‐formador:	  Mes	  del	  cine	  transgénero	  

	   	  



Mes	  de	  cine	  transgénero	  en	  Casa	  Brandon:	  	  
	  
“Marzo	   Trans-‐formador”	   se	   propone	   como	  un	  mes	  dedicado	   al	   cine	   transgénero.	   Se	  
privilegiará	   la	  discusión	  en	   formato	  cine-‐foro	  de	   los	   films	  que	  compusieron	  el	  corpus	  
del	  proyecto	  de	  graduación,	  y	  se	  planteará	  extender	  la	  grilla	  fílmica	  con	  películas	  que	  
quedaron	  fuera,	  pero	  que	  también	  ilustran	  la	  evolución	  cronológica	  en	  las	  maneras	  en	  
las	  que	  se	  presenta	  a	  la	  figura	  transgénero	  en	  el	  cine.	  La	  elección	  de	  Casa	  Brandon,	  un	  
centro	  cultural	  LGBTQ+,	  tiene	  el	  fin	  de	  ampliar	  el	  público	  a	  esta	  comunidad	  dentro	  de	  
la	   cual	   el	   específico	   transgénero	   sigue	   siendo	   una	   minoría	   y,	   por	   ende,	   también	   la	  
visualización	   y	   tratamiento	   de	   sus	   problemáticas	   y	   manifestaciones	   culturales	  
específicas.	  Entregable:	  guión	  curatorial	  del	  festival.	  
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Marzo	  Trans-‐formador:	  Mes	  del	  Cine	  Transgénero	  
	  
	  
Objetivos	  generales:	  
	  

• Acercar	   al	   espectador	   a	   la	   producción	   cinematográfica	   mundial	   de	   temática	  
transgénero.	  

• Abrir	   un	   espacio	   de	   reflexión	   y	   debate	   sobre	   la	   representación	   de	   la	   figura	  
transgénero	  en	  el	  cine.	  	  

	  
Objetivos	  específicos:	  
	  

• Explorar	  los	  distintos	  géneros	  cinematográficos	  que	  han	  servido	  para	  abordar	  la	  
figura	  transgénero.	  

• Reflexionar	   sobre	   las	   semejanzas	   y	   diferencias	   en	   el	   tratamiento	   de	   la	   figura	  
transgénero	   en	   el	   cine	   de	   acuerdo	   con	   el	   género	   cinematográfico	   y	   la	  
procedencia	  de	  los	  films.	  

• Examinar	  el	  rol	  del	  cine	  en	  la	  instalación	  social	  de	  la	  temática	  transgénero	  en	  la	  
opinión	  pública.	  	  

• Promover	  el	  debate	  sobre	  las	  complejidades	  inherentes	  a	  la	  relación	  del	  colectivo	  
transgénero	   como	   parte	   de	   la	   comunidad	   LGBTQ+	   amplia,	   a	   partir	   de	   la	  
representación	  cinematográfica	  de	  las	  mismas.	  	  

	  
Justificación:	  	  
	  

La	   propuesta	   de	   “Marzo	   Trans-‐formador”	   se	   presenta	   para	   celebrar	   el	   Día	  
Internacional	  de	  la	  Visibilidad	  Transgénero	  el	  31	  de	  marzo	  de	  2019.	  Buscamos	  acercar	  al	  
público	  a	  la	  producción	  cinematográfica	  de	  temática	  transgénero	  durante	  todo	  un	  mes.	  
Se	   busca	   estimular	   la	   reflexión	   tanto	   individual	   como	   colectiva	   sobre	   el	   tema	   de	   la	  
representación	  artística	  de	  este	  colectivo,	  con	  el	  fin	  de	  formar	  y	  transformar	  la	  mirada,	  a	  
través	   de	   la	   identificación	   de	   ciertos	   patrones	   que	   el	   cine	   ha	   manejado	   para	   llevar	  
personajes	  transgénero	  a	  la	  gran	  pantalla.	  

La	  dimensión	  estética	  del	  cine	  puede	  ser	  vista	  como	  un	  factor	  de	  regulación	  de	  
los	   intercambios	   sociales	   con	   los	   miembros	   de	   grupos	   minoritarios	   (en	   este	   caso	   del	  
grupo	   transgénero),	   al	   contribuir	   a	   su	   visibilización	   y	   poner	   de	   manifiesto	   distintos	  
aspectos	  de	  las	  problemáticas	  que	  les	  incumben.	  	  

Es	  por	  ello	  pertinente	  abrir	  un	  espacio	  de	  debate	  en	  torno	  a	  la	  representación	  de	  
la	  figura	  transgénero	  en	  el	  cine.	  No	  sólo	  se	  proyectarán	  los	  films	  propuestos,	  sino	  que	  se	  
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adoptará	  el	  formato	  de	  cine-‐foro,	  con	  temas	  disparadores	  que	  contribuyan	  al	  desarrollo	  
de	   discusiones	   enriquecedoras.	   Este	   ciclo	   busca	   facilitar	   el	   intercambio	   de	   diferentes	  
puntos	   de	   vista	   con	   la	   intención	   de	   fomentar	   el	   respeto	   mutuo	   y	   contribuir	   a	   la	  
construcción	   de	   lazos	   más	   estrechos	   entre	   las	   distintas	   minorías	   que	   componen	   el	  
colectivo	  LGBTQ+,	  en	  el	  cual	  la	  comunidad	  transgénero	  sigue	  siendo	  una	  minoría	  y,	  por	  
ende,	   la	   visualización	   y	   tratamiento	   de	   sus	   problemáticas	   y	  manifestaciones	   artísticas	  
específicas	  suele	  ser	  relegada.	  

Bajo	   la	  consigna	  “amor,	  visibilidad,	   respeto”,	  Casa	  Brandon	  ha	  sido	  por	  más	  de	  
una	   década	   un	   lugar	   donde	   se	   encuentran	   las	   artes	   y	   el	   activismo	   LGBTQ+,	   este	  
“colectivo	  de	  minorías	  preñadas	  de	  otras	  minorías”,	  como	  ellxs	  mismxs	  lo	  definen.	  Esto	  
lo	   convierte	   en	   el	   lugar	   idóneo	   para	   desarrollar	   este	   mes	   de	   reflexión	   sobre	   la	  
representación	  de	  una	  de	  esas	  minorías	  en	  el	  séptimo	  arte.	  	  

	  
Modalidad:	  
	  

“Marzo	   Trans-‐formador”	   consistirá	   en	   la	   proyección	   de	   films	   de	   temática	  
transgénero	  durante	  el	  mes	  de	  marzo	  de	  2019,	  de	  jueves	  a	  domingo,	  y	  la	  adopción	  del	  
formato	  cine-‐foro	  los	  fines	  de	  semana.	  	  

La	   programación	   estará	   organizada	   en	   cinco	   semanas,	   la	   primera	   de	   ellas	  
dedicada	   a	   documentales,	   y	   las	   cuatro	   siguientes	   a	   cine	   de	   ficción.	   Las	   películas	   de	  
ficción	   se	   agruparán	   por	   su	   procedencia:	   cine	   asiático,	   cine	   europeo,	   cine	  
estadounidense	   y	   cine	   latinoamericano.	   Esta	   organización	   permitirá	   dar	   cuenta	   de	   los	  
diferentes	  abordajes	  según	  la	  geografía	  y	  el	  circuito	  comercial.	  

Esta	  iniciativa	  ofrece	  un	  espacio	  de	  encuentro	  y	  debates	  inspiradores	  en	  torno	  a	  
los	   temas	   disparadores	   de	   los	   cine-‐foros,	   especialmente	   pensados	   para	   poner	   en	  
relación	   la	   evolución	   de	   la	   representación	   de	   la	   figura	   transgénero	   en	   el	   cine,	   la	  
progresiva	  estabilización	  de	  conceptos	  a	  partir	  de	  los	  estudios	  de	  género,	  y	  las	  distintas	  
problemáticas	   que	   atañen	   al	   colectivo	   transgénero	   como	   parte	   de	   la	   comunidad	  
LGBTQ+.	  

	  
Responsables:	  	  
Casarez	  Ávalos,	  Daniel	  –	  pueblos.daniel@gmail.com	  
Ragucci,	  Laura	  –	  laura.ragucci@educ.ar	  
Rodríguez,	  Daniela	  –	  dandenrod@gmail.com	  
Wildman,	  Ricardo	  –	  rickwildman@gmail.com	  

	  
	  
	  
Programación	  
	  
Primera	  semana:	  Documentales	  
Viernes	  1/3/2019	  –	  Inauguración:	  Señorita	  María:	  la	  falda	  de	  la	  montaña.	  	  	  
Sábado	   2/3/2019	   –	   París	   en	   llamas	   (Paris	   is	   burning);	   Cine	   foro:	   Abordaje	   del	   cine	  
documental	   sobre	   la	   lucha	   por	   el	   sentido	   de	   pertenencia	   en	   la	   comunidad	   LGBTQ+	   y	  
especialmente	  en	  la	  comunidad	  Trans.	  
Domingo	   3/3/2019	   –	   La	  Muerte	   y	   vida	   de	   Marcia	   P.	   Johnson	   (The	   Death	   and	   Life	   of	  
Marcia	  P.	  Johnson);	  Cine	  foro:	  Cómo	  pensar	  a	   la	  comunidad	  Trans	  dentro	  del	  colectivo	  
LGBTQ+,	  una	  relación	  históricamente	  compleja.	   	   	   	  
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Segunda	  semana:	  Cine	  asiático	  
Jueves	  7/3/2019	  –	  Desfile	  funeral	  de	  rosas	  (Bara	  no	  soretsu)	  
Viernes	  8/3/2019	  –	  Como	  una	  virgen	  (Cheohajangsa	  Madonna)	  
Sábado	   9/3/2019	   –	   Hermosa	   boxeadora	   (Beautiful	   Boxer);	   Cine	   foro:	   Transgénero	   y	  
Muay	   Thai:	   paradojas	   en	   la	   construcción	   del	   yo	   público	   como	   vehículo	   para	   la	   libre	  
expresión	  del	  yo	  autopercibido.	  
Domingo	   10/3/2019	   –	  Punto	   cerrado	   (Karera	   ga	   honki	   de	   amu	   toki	  wa);	   Cine	   foro:	   La	  
reproducción	  de	  estereotipos	  sociales	  sobre	  la	  vinculación	  familiar.	  
	  
Tercera	  semana:	  Cine	  Europeo	  	  
Jueves	  14/3/2019	  –	  Rompiendo	  las	  fronteras	  (Nånting	  måste	  gå	  sönder)	  	  
Viernes	  15/3/2019	  –	  Romeos	  
Sábado	  16/3/2019	  –	  Mi	  vida	  en	  rosa	  (Ma	  Vie	  en	  Rose);	  Cine	  foro:	  Ludovic	  y	  la	  apelación	  a	  
la	  empatía	  del	  público	  masivo.	  
Domingo	   17/3/2019	   –	   20	   Centímetros;	   Cine	   foro:	   Cómo	   pensar	   el	   género	   entre	   lo	  
performático,	  lo	  físico	  y	  lo	  legal.	  
	  
Cuarta	  semana:	  Cine	  Estadounidense	  
Jueves	  21/3/2019	  –	  La	  novia	  de	  un	  soldado	  (Soldier’s	  girl)	  
Viernes	  22/3/2019	  –	  Transamérica	  (Transamerica)	  
Sábado	   23/3/2019	   –	   Los	   muchachos	   no	   lloran	   (Boys	   don’t	   cry);	   Cine	   foro:	   Actores	   y	  
actrices	  cisgénero	  en	  roles	  transgénero,	  ¿licencias	  en	  el	  cine	  independiente	  o	  prejuicios	  
en	  el	  mainstream?	  
Domingo	   24/3/2019	   –	  Tangerine;	   Cine	   foro:	   Actores	   y	   actrices	   transgénero	   para	   roles	  
transgénero,	  ¿una	  deuda	  pendiente?	  
	  
Quinta	  semana:	  Cine	  Latinoamericano	  
Jueves	  28/03/2019	  –	  El	  lugar	  sin	  límites	  	  
Viernes	  29/03/2019	  –	  Cheila:	  una	  casa	  pa’	  maíta	  	  
Sábado	   30/03/2019	   –	  Mía;	   Cine	   foro:	   Ley	   de	   identidad	   de	   género,	   trabajo	   digno	   y	  
construcciones	  familiares	  transgénero	  en	  Argentina.	  
Domingo	   31/03/2019	   –	   Clausura:	   Una	   mujer	   fantástica;	   Cine	   foro:	   ¿Puede	   el	   cine	  
cambiar	   al	  mundo?	   La	   instalación	   de	   la	   temática	   transgénero	   en	   la	   opinión	   pública	   a	  
través	  del	  cine.	  	  	  



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 1 – Cine Documental

Viernes 1/3 – Inauguración

Acto de apertura, brindis – 19:00

Proyección – 20:00

Señorita María: la falda de la montaña

Título original: Señorita María: la falda de la 
montaña; Director: Rubén Mendoza; Año: 2017; 

Origen: Colombia; Documental; 90 mins.

Sábado 2/3 – 20:00

París en llamas

Título original: Paris is burning; Directora: Jennie

Livingston; Año: 1990; Origen: Estados Unidos;

Documental; 71 mins.

Cine foro: Abordaje del cine documental sobre

la lucha por el sentido de pertenencia en la

comunidad LGBTQ+ y especialmente en la

comunidad Trans.

Domingo 3/3 – 20:00

La muerte y vida de de Marsha P. Johnson

Título original: The death and life of Marsha P.
Johnson; Director: David France; Año: 2017;

Origen: Estados Unidos; Documental; 105 mins.

Cine foro: Cómo pensar a la comunidad Trans

dentro del colectivo LGBTQ+, una relación

históricamente compleja.

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Jueves 7/3 – 20:00

Desfile funeral de rosas

Título original: Bara no soretsu; Director: Toshio 

Matsumoto; Año: 1969; Origen: Japón; 

Drama/surrealismo; 107 mins.

Viernes 8/3 – 20:00

Como una virgen

Título original: Cheonhajangsa Madonna;
Director: Lee Hey-jun; Año: 2006; Origen: Corea

del Sur; Comedia; 116 mins.

Sábado 9/3 – 20:00

Hermosa boxeadora

Título original: Beautiful boxer; Director: Ekachai

Uekrongtham; Año: 2003; Origen: Tailandia; 

Drama; 116 mins.

Cine foro: Transgénero y Muay Thai: paradojas

en la construcción del yo público como

vehículo para la libre expresión del yo

autopercibido.

Domingo 10/3 – 20:00

Punto Cerrado

Título original: Karera ga honki de amu toki wa;
Director: Naoko Ogigami; Año: 2017; Origen:

Japón; Drama; 127 mins.

Cine foro: La reproducción de estereotipos

sociales sobre la vinculación familiar.

Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 2 – Cine Asiático

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 3 – Cine Europeo

Jueves 14/3 – 20:00

Rompiendo las fronteras

Título original: Nånting måste gå sönder;
Directora: Ester Martin Bergsmark; Año: 2014;

Origen: Suecia; Drama; 81 mins.

Viernes 15/3 – 20:00

Romeos

Título original: Romeos; Directora: Sabine

Bernardi;

Año: 2011; Origen: Alemania; Drama/Romance;

97 mins.

Sábado 16/3 – 20:00

Mi vida en rosa

Título original: Ma vie en rose; Director: Alain

Berliner;

Año: 1997; Origen: Francia; Comedia dramática;

116 mins.

Cine foro: Ludovic y la apelación a la empatía

del público masivo.

Domingo 17/3 – 20:00

20 Centímetros

Título original: 20 Centímetros; Director: Ramón

Salazar; Año: 2005; Origen: España; Comedia

musical; 112 mins.

Cine foro: Cómo pensar el género entre lo

performático, lo físico y lo legal.

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 4 – Cine Estadounidense

Jueves 21/3 – 20:00

La novia del soldado

Título original: Soldier’s girl; Director: Frank

Pierson; Año: 2003; Origen: EEUU; Drama; 112

mins.

Viernes 22/3 – 20:00

Transamérica

Título original: Transamerica; Director: Duncan

Tucker; Año: 2005; Origen: EEUU; Comedia

dramática; 103 mins.

Sábado 23/3 – 20:00

Los muchachos no lloran

Título original: Boys don’t cry; Directora:

Kimberly Pierce; Año: 1999; Origen: EEUU;

Drama; 114 mins.

Cine foro: Actores y actrices cisgénero en roles

transgénero, ¿licencias en el cine independiente

o prejuicios en el mainstream?

Domingo 24/3 – 20:00

Tangerine

Título original: Tangerine; Director: Sean Baker;

Año: 2015; Origen: EEUU; Comedia dramática;

88 mins.

Cine foro: Actores y actrices transgénero para

roles transgénero, ¿una deuda pendiente?

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 5 – Cine Latinoamericano

Jueves 28/3 – 20:00

El lugar sin límites

Título original: El lugar sin límites; Director: Arturo

Ripstein; Año: 1977; Origen: México; Drama; 110

mins.

Viernes 29/3 – 20:00

Cheila: una casa pa’ maíta

Título original: Cheila: una casa pa’ maíta; Director:

Eduardo Barberena; Año: 2009; Origen: Venezuela;

Drama; 90 mins.

Sábado 30/3 – 20:00

Mía

Título original: Mía; Director: Javier Van De Couter;

Año: 2011; Origen: Argentina; Drama; 116 mins.

Cine foro: Ley de identidad de género, trabajo

digno y construcciones familiares transgénero en

Argentina.

Domingo 31/3 – Clausura

Proyección y cine foro – 19:00

Acto de clausura: Kumbia queers – 21:30

Una mujer fantástica

Título original: Una mujer fantástica; Director:

Sebastián Lelio; Año: 2017; Origen: Chile; Drama;

104 mins.

Cine foro: ¿Puede el cine cambiar al mundo? La

instalación de la temática transgénero en la

opinión pública a través del cine.

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador

Mes del Cine Trans

Marzo, 2019

Luis María Drago 236, C.A.B.A.

“La palabra orgullo está muy discutida, afuera y adentro de 

la comunidad. Yo la reivindico. (...) sigue siendo necesario 

sostener la insolencia de nuestros cuerpos, para mostrárselos 

a una sociedad que no logra entender la fragilidad de 

nuestras vidas.”

Lohana Berkins

Producción general:

Daniel Casarez

Laura Ragucci

Daniela Rodríguez

Ricardo Wildman

Patrocinan:



Semana 1 – Cine Documental

Viernes 1/3 – Inauguración

Acto de apertura, brindis – 19:00

Proyección – 20:00

Señorita María: la falda de la montaña

Título original: Señorita María: la falda de la

montaña; Director: Rubén Mendoza; Año: 2017;

Origen: Colombia; Documental; 90 mins.

En las montañas de Boavita, un pueblo campesino, conservador y

católico, vive la señorita María Luisa. Tiene 44 años y aunque nació

siendo niño, se viste y se siente como una mujer. Solitaria y negada

desde pequeña, María Luisa ha encontrado dentro de sí misma y

en los pequeños gestos de solidaridad de su entorno, una fuerza

inquebrantable. La fe en la virgen María y el amor por los animales,

son otros de los asideros que este personaje entrañable encuentra

para soportar un mundo que se ha empeñado en maltratarla.

Marzo 2019: Un mes de historias trans en el cine

En celebración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

el 31 de marzo, presentamos “Marzo Trans-formador”, un mes

completo dedicado a acercar al público LGBTQ+ a la producción

cinematográfica de temática específicamente trans, y a debatir en

torno a ella.

Parte de la construcción de nuestra identidad yace en la reflexión,

tanto individual como colectiva, sobre el tema de la

representación artística de nuestra comunidad. Este mes es una

oportunidad de formar y transformar nuestra mirada, de

acercarnos como colectivo de minorías preñadas de otras

minorías, y de festejar lo que nos hace unicxs.

Casa Brandon, lugar de convergencia de las artes y el activismo

desde hace más de una década, da la bienvenida a todxs lxs

amantes del buen cine para compartir y celebrar las historias de

nuestrxs compañerxs trans.

Sábado 30/3 – 20:00

Mía

Título original: Mía; Director: Javier Van De Couter;

Año: 2011; Origen: Argentina; Drama; 116 mins.

Cine foro: Ley de identidad de género, trabajo digno

y construcciones familiares transgénero en

Argentina.

El hallazgo de un diario hace que la vida de Ale, una mujer trans

que trabaja como cartonera, tome un giro inesperado. Ella vive en

el suburbio marginal de Núñez, donde se asienta parte del

colectivo gay y trans de Buenos Aires. El diario versa las

experiencias más íntimas de su propietaria, una joven mujer que ha

muerto dejando a su hija y a su marido solos. La historia aborda el

derecho a la felicidad y a poder formar parte de la comunidad de

quienes han elegido una forma diferente de la moralmente

aceptada por la sociedad.

Domingo 31/3 – Clausura

Proyección y cine foro – 19:00

Acto de clausura: Kumbia Queers – 21:30

Una mujer fantástica

Título original: Una mujer fantástica; Director:

Sebastián Lelio; Año: 2017; Origen: Chile; Drama; 104

mins.

Cine foro: ¿Puede el cine cambiar al mundo? La instalación de la

temática transgénero en la opinión pública a través del cine.

Marina es una joven camarera y aspirante a cantante. Orlando es

dueño de una imprenta. Ambos planean un futuro juntos. Cuando

Orlando muere repentinamente, Marina se ve obligada a

enfrentarse a su familia y a la sociedad para demostrar lo que ella

es: una mujer compleja, fuerte, honesta… fantástica.



Semana 5 – Cine Latinoamericano

Jueves 28/3 – 20:00

El lugar sin límites

Título original: El lugar sin límites; Director: Arturo

Ripstein; Año: 1977; Origen: México; Drama; 110

mins.

Ambientada en un México sórdido, patético,

doloroso. En el prostíbulo de un pequeño pueblo

sobreviven la Manuela y la Japonesita, una joven

prostituta hija de un desliz de la Manuela. Don Alejo, el anciano

cacique del lugar, quiere comprar el prostíbulo para venderlo a un

consorcio junto con el resto del pueblo. El regreso de Pancho, un

joven camionero ahijado de don Alejo, desata las tensiones entre

los personajes.

Viernes 29/3 – 20:00

Cheila: una casa pa’ maíta

Título original: Cheila: una casa pa’ maíta; Director:

Eduardo Barberena; Año: 2009; Origen: Venezuela;

Drama; 90 mins.

Cheila regresa de Canadá a pasar navidades en la

hermosa casa que pudo regalarle a su madre con

todo su esfuerzo. Trae consigo una gran noticia: por

fin hará realidad su sueño de cambiar de sexo. Poco falta para

operarse, pero requiere del apoyo de su familia. Tras ver a la otrora

hermosa quinta en completo deterioro y ocupada por un caótico

tropel de hermanos, cuñadas y sobrinos, a Cheila se le develarán

duras verdades que la harán replantearse la relación consigo

misma y con su familia, al descubrir la mayor pobreza de la que

adolecen: el desamor, la intolerancia y la mezquindad.

Sábado 2/3 – 20:00

París en llamas

Título original: Paris is burning; Directora: Jennie

Livingston; Año: 1990; Origen: Estados Unidos;

Documental; 71 mins.

Cine foro: Abordaje del cine documental sobre la

lucha por el sentido de pertenencia en la

comunidad LGBTQ+ y especialmente en la comunidad Trans.

Este documental de 1990, filmado en la segunda mitad de los años

80, muestra el movimiento social que tuvo lugar durante esos años

conocido como 'cultura del ball' en Nueva York compuesto por

gays y trans, latinos y afro-americanos, grupos sociales en riesgo

de exclusión social y pobreza, que a través de una estética 'drag'

imitaban los pasos de un desfile de moda. Además de imágenes

de las competiciones de baile, se presentan entrevistas con las

figuras más importantes de este movimiento de los años 80, como

Pepper LaBeija, Dorian Corey, Angie Xtravaganza y Willi Ninja.

Domingo 3/3 – 20:00

La muerte y vida de de Marsha P. Johnson

Título original: The death and life of Marsha P.

Johnson; Director: David France; Año: 2017; Origen:

EEUU; Documental; 105 mins.

Cine foro: Cómo pensar a la comunidad Trans

dentro del colectivo LGBTQ+, una relación

históricamente compleja.

En 1992, la activista transgénero Marsha P. Johnson murió de una

manera muy misteriosa en el Río Hudson de New York. Las

personas de su entorno quedaron con la duda de que fuese un

suicidio, como certificó la policía, en vez de un asesinato. El

documental presenta imágenes nunca antes vistas de Marsha,

además de las entrevistas que realizó su fiel amiga Victoria Cruz
para investigar su asesinato.



Semana 2 – Cine Asiático

Jueves 7/3 – 20:00

Desfile funeral de rosas

Título original: Bara no soretsu; Director: Toshio

Matsumoto; Año: 1969; Origen: Japón; Drama/

Surrealismo; 107 mins.

Adaptación libre de Oedipus Rex que recorre los

sórdidos recovecos de la escena gay underground

del Tokio de los años 60, marcada por las drogas, la violencia y la

marginalidad. Como importante trabajo de la Nueva Ola Japonesa,

combina elementos del cine arte, del documental y del cine

experimental. La ficción se ve interrumpida en reiteradas ocasiones

por entrevistas reales a los actores. El film adopta rasgos que

podríamos encontrar en el cine del director francés Jean-Luc

Godard y en el cine europeo intelectual del momento.

Viernes 8/3 – 20:00

Como una virgen

Título original: Cheonhajangsa Madonna; Director:

Lee Hey-jun; Año: 2006; Origen: Corea del Sur;

Comedia; 116 mins.

OH Dong-gu se ve a sí mismo como mujer. Aunque

tiene sobrepeso y es más bien bajito, sueña con ser

perfecto algún día y se dedica a imitar el canto y el baile de

Madonna después de la escuela. Escuchar “Material Girl” y

aplicarse un poco de lápiz labial le permite escapar a un mundo

imaginario, lejos de su familia disfuncional y a la escuela, donde las

cosas no son mejores. Para cubrir los costos de la cirugía de

reasignación de género, decide participar en una competencia de

lucha libre.

Sábado 23/3 – 20:00

Los muchachos no lloran

Título original: Boys don’t cry; Directora: Kimberly 

Pierce; Año: 1999; Origen: EEUU; Drama; 114 mins.

Cine foro: Actores y actrices cisgénero en roles 

transgénero, ¿licencias en el cine independiente o 

prejuicios en el mainstream?

Teena Brandon, una adolescente de Nebraska, no lleva bien su

condición de mujer, así que se muda a Falls City y se convierte en

Brandon, un chico de pelo corto, que rápidamente es adoptado

por un grupo de chicos ociosos. Teena/Brandon se integra en el

grupo, pero sigue siendo presa de una crisis de identidad sexual

que la ha acosado toda su vida. Se enamora de Lana, la novia de

John quien, al descubrir la verdad sobre Teena, sufre un arrebato

de furia. Basada en un hecho real.

Domingo 24/3 – 20:00

Tangerine

Título original: Tangerine; Director: Sean Baker; 

Año: 2015; Origen: EEUU; Comedia dramática; 88 

mins.

Cine foro: Actores y actrices transgénero para roles

transgénero, ¿una deuda pendiente?

En la víspera de Navidad, la prostituta transgénero Sin-Dee Rella,

que acaba de cumplir una sentencia en prisión, se encuentra con

su amiga Alexandra, que le informa que su novio Chester ha

estado engañándola con una mujer cisgénero. Ahora, Sin-Dee

Rella iniciará una búsqueda por toda la ciudad para descubrir la

verdad. Este film fue filmado en su totalidad utilizando tres

smartphones.



Semana 4 – Cine Estadounidense

Jueves 21/3 – 20:00

La novia del soldado

Título original: Soldier’s girl; Director: Frank Pierson;

Año: 2003; Origen: EEUU; Drama; 112 mins.

La historia de Calpernia Addams, una chica trans que

tuvo una relación con el soldado Barry Winchell.

Barry servía en Fort Campbell, Kentucky, y conoció a

Calpernia en un club nocturno donde ella actuaba. Los

compañeros de Barry lo acusaron de ser homosexual a causa de su

relación con Calpernia y le hicieron la vida imposible a partir de

ese momento. Basada en hechos reales que conmovieron a la

opinión pública de EEUU, este film producido para Showtime fue

nominado a tres Globos de Oro, dos premios Emmy y un

Independent Spirit Award.

Viernes 22/3 – 20:00

Transamérica

Título original: Transamerica; Director: Duncan

Tucker; Año: 2005; Origen: EEUU; Comedia

dramática; 103 mins.

Bree es una mujer transgénero en pleno proceso de

transformación. Trabaja como camarera y agente de

ventas por teléfono para ahorrar suficiente dinero y así poder

pagarse la operación de reasignación de género. Sin embargo, por

una llamada telefónica, descubre que tiene un hijo adolescente en

Nueva York, fruto de una relación lejana en la universidad. Aunque

prefiere olvidarse del tema, es obligada por su terapeuta a conocer

a su hijo. Bree viaja a Manhattan para buscarlo y juntos

emprenden un viaje hasta Los Ángeles, lleno de sorpresas, que

sirve para que se conozcan y Bree se descubra a sí misma.

Sábado 9/3 – 20:00

Hermosa boxeadora

Título original: Beautiful boxer; Director: Ekachai

Uekrongtham; Año: 2003; Origen: Tailandia; 

Drama; 116 mins.

Cine foro: Transgénero y Muay Thai: paradojas en la 

construcción del yo público como vehículo para la 

libre expresión del yo autopercibido.

Creyendo que es una chica atrapada en un cuerpo de chico desde

niño, Parinya Charoenphol (familiarmente conocido como Nong

Toom en Tailandia) se propone dominar el deporte más masculino

y letal, el Muay Thai (kickboxing tailandés), para ganarse la vida y

para conseguir su objetivo final de feminidad total. Con

impactantes escenas de kickboxing tailandés, Beautiful Boxer

describe la infancia de Nong Toom, su vida adolescente como

monje viajero, sus penosos días en los campamentos de boxeo y

sus explosivos combates.

Domingo 10/3 – 20:00

Punto Cerrado

Título original: Karera ga honki de amu toki wa; 

Director: Naoko Ogigami; Año: 2017; Origen: Japón; 

Drama; 127 mins.

Cine foro: La reproducción de estereotipos sociales 

sobre la vinculación familiar.

La madre de Tomo, una niña de once años, deja su hogar por un

tiempo indefinido. Tomo, acostumbrada a los abandonos

temporales de su madre, acude a casa de su tío Makio. Allí

descubre que vive con Rinko, su actual novia, que es una mujer

trangénero. Rinko trabaja como enfermera cuidadora y, entre otros

pacientes, cuida de la madre de Makio y abuela de Tomo, que

sufre de demencia. La situación confunde a Tomo pero, pese a ello,

los tres empiezan una vida doméstica juntos.



Semana 3 – Cine Europeo

Jueves 14/3 – 20:00

Rompiendo las fronteras

Título original: Nånting måste gå sönder;

Directora: Ester Martin Bergsmark; Año: 2014;

Origen: Suecia; Drama; 81 mins.

Cuando Andreas y Sebastian se conocen, saben que

están hechos el uno para el otro. En plena borrachera de amor,

toman la ciudad vacía en verano: hurtos en el mercado local, bailes

en azoteas, baños furtivos, noches eufóricas… Pero a Andreas,

heterosexual, le cuesta asumir su amor por el andrógino Sebastian,

pues en su frágil feminidad, no deja de ser un hombre. Y, como

dice la canción de Joy Division que da título al film, algo debe

romperse: “Dos caminos a elegir / ante el filo de una navaja /

quédate atrás / o impúlsate adelante”

Viernes 15/3 – 20:00

Romeos

Título original: Romeos; Directora: Sabine Bernardi;

Año: 2011; Origen: Alemania; Drama/Romance;

97 mins.

Lukas es un veinteañero transgénero. Entusiasta con

la vida que le aguarda en la gran ciudad, se

encuentra con un problema: es seleccionado para un servicio

comunitario, y resulta ser el único hombre de una residencia de

mujeres. Por otro lado, es rechazado por su familia, y sólo cuenta

con el apoyo de su mejor amiga de la infancia, Ine, que es lesbiana.

Un día, Lukas conoce a Fabio, un atractivo joven gay de origen

italiano, y se enamora perdidamente, pero tiene miedo de

confesarle la verdad.

Sábado 16/3 – 20:00

Mi vida en rosa

Título original: Ma vie en rose; Director: Alain 

Berliner; Año: 1997; Origen: Francia; Comedia 

dramática; 116 mins.

Cine foro: Ludovic y la apelación a la empatía del 

público masivo.

Ludovic es el hijo menor de una familia de clase media. Su máxima

ilusión es ser una niña y está convencido de que su sueño se

convertirá, tarde o temprano, en realidad. Por eso no entiende la

preocupación de sus padres, las burlas de sus compañeros y todas

las reacciones negativas que recibe en el duro camino que debe

transitar a pesar de su corta edad y su inocencia.

Domingo 17/3 – 20:00

20 Centímetros

Título original: 20 Centímetros; Director: Ramón 

Salazar; Año: 2005; Origen: España; Comedia 

musical; 112 mins.

Cine foro: Cómo pensar el género entre lo 

performático, lo físico y lo legal.

Marieta desea una nueva vida en la que pueda quitarse de encima

todo aquello que le “sobre” y le signifique un estorbo para su

renacer como mujer. A pesar de sufrir de narcolepsia, Marieta

sigue adelante y utiliza esos lapsus surrealistas como vía de escape

y fantasía frente a las adversidades que se le presentan. Premio de

la Crítica y Mejor banda sonora original del Festival de Málaga en

2005.
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Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 1 – Cine Documental

Viernes 1/3 – Inauguración

Acto de apertura, brindis – 19:00

Proyección – 20:00

Señorita María: la falda de la montaña

Título original: Señorita María: la falda de la 
montaña; Director: Rubén Mendoza; Año: 2017; 

Origen: Colombia; Documental; 90 mins.

Sábado 2/3 – 20:00

París en llamas

Título original: Paris is burning; Directora: Jennie

Livingston; Año: 1990; Origen: Estados Unidos;

Documental; 71 mins.

Cine foro: Abordaje del cine documental sobre

la lucha por el sentido de pertenencia en la

comunidad LGBTQ+ y especialmente en la

comunidad Trans.

Domingo 3/3 – 20:00

La muerte y vida de de Marsha P. Johnson

Título original: The death and life of Marsha P.
Johnson; Director: David France; Año: 2017;

Origen: Estados Unidos; Documental; 105 mins.

Cine foro: Cómo pensar a la comunidad Trans

dentro del colectivo LGBTQ+, una relación

históricamente compleja.

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Jueves 7/3 – 20:00

Desfile funeral de rosas

Título original: Bara no soretsu; Director: Toshio 

Matsumoto; Año: 1969; Origen: Japón; 

Drama/surrealismo; 107 mins.

Viernes 8/3 – 20:00

Como una virgen

Título original: Cheonhajangsa Madonna;
Director: Lee Hey-jun; Año: 2006; Origen: Corea

del Sur; Comedia; 116 mins.

Sábado 9/3 – 20:00

Hermosa boxeadora

Título original: Beautiful boxer; Director: Ekachai

Uekrongtham; Año: 2003; Origen: Tailandia; 

Drama; 116 mins.

Cine foro: Transgénero y Muay Thai: paradojas

en la construcción del yo público como

vehículo para la libre expresión del yo

autopercibido.

Domingo 10/3 – 20:00

Punto Cerrado

Título original: Karera ga honki de amu toki wa;
Director: Naoko Ogigami; Año: 2017; Origen:

Japón; Drama; 127 mins.

Cine foro: La reproducción de estereotipos

sociales sobre la vinculación familiar.

Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 2 – Cine Asiático

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 3 – Cine Europeo

Jueves 14/3 – 20:00

Rompiendo las fronteras

Título original: Nånting måste gå sönder;
Directora: Ester Martin Bergsmark; Año: 2014;

Origen: Suecia; Drama; 81 mins.

Viernes 15/3 – 20:00

Romeos

Título original: Romeos; Directora: Sabine

Bernardi;

Año: 2011; Origen: Alemania; Drama/Romance;

97 mins.

Sábado 16/3 – 20:00

Mi vida en rosa

Título original: Ma vie en rose; Director: Alain

Berliner;

Año: 1997; Origen: Francia; Comedia dramática;

116 mins.

Cine foro: Ludovic y la apelación a la empatía

del público masivo.

Domingo 17/3 – 20:00

20 Centímetros

Título original: 20 Centímetros; Director: Ramón

Salazar; Año: 2005; Origen: España; Comedia

musical; 112 mins.

Cine foro: Cómo pensar el género entre lo

performático, lo físico y lo legal.

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 4 – Cine Estadounidense

Jueves 21/3 – 20:00

La novia del soldado

Título original: Soldier’s girl; Director: Frank

Pierson; Año: 2003; Origen: EEUU; Drama; 112

mins.

Viernes 22/3 – 20:00

Transamérica

Título original: Transamerica; Director: Duncan

Tucker; Año: 2005; Origen: EEUU; Comedia

dramática; 103 mins.

Sábado 23/3 – 20:00

Los muchachos no lloran

Título original: Boys don’t cry; Directora:

Kimberly Pierce; Año: 1999; Origen: EEUU;

Drama; 114 mins.

Cine foro: Actores y actrices cisgénero en roles

transgénero, ¿licencias en el cine independiente

o prejuicios en el mainstream?

Domingo 24/3 – 20:00

Tangerine

Título original: Tangerine; Director: Sean Baker;

Año: 2015; Origen: EEUU; Comedia dramática;

88 mins.

Cine foro: Actores y actrices transgénero para

roles transgénero, ¿una deuda pendiente?

Luis María Drago 236

C.A.B.A.



Marzo Trans-formador
Mes del Cine Trans

Semana 5 – Cine Latinoamericano

Jueves 28/3 – 20:00

El lugar sin límites

Título original: El lugar sin límites; Director: Arturo

Ripstein; Año: 1977; Origen: México; Drama; 110

mins.

Viernes 29/3 – 20:00

Cheila: una casa pa’ maíta

Título original: Cheila: una casa pa’ maíta; Director:

Eduardo Barberena; Año: 2009; Origen: Venezuela;

Drama; 90 mins.

Sábado 30/3 – 20:00

Mía

Título original: Mía; Director: Javier Van De Couter;

Año: 2011; Origen: Argentina; Drama; 116 mins.

Cine foro: Ley de identidad de género, trabajo

digno y construcciones familiares transgénero en

Argentina.

Domingo 31/3 – Clausura

Proyección y cine foro – 19:00

Acto de clausura: Kumbia queers – 21:30

Una mujer fantástica

Título original: Una mujer fantástica; Director:

Sebastián Lelio; Año: 2017; Origen: Chile; Drama;

104 mins.

Cine foro: ¿Puede el cine cambiar al mundo? La

instalación de la temática transgénero en la

opinión pública a través del cine.

Luis María Drago 236

C.A.B.A.
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Marzo Trans-formador

Mes del Cine Trans

Marzo, 2019

Luis María Drago 236, C.A.B.A.

“La palabra orgullo está muy discutida, afuera y adentro de 

la comunidad. Yo la reivindico. (...) sigue siendo necesario 

sostener la insolencia de nuestros cuerpos, para mostrárselos 

a una sociedad que no logra entender la fragilidad de 

nuestras vidas.”

Lohana Berkins

Producción general:

Daniel Casarez

Laura Ragucci

Daniela Rodríguez

Ricardo Wildman

Patrocinan:



Semana 1 – Cine Documental

Viernes 1/3 – Inauguración

Acto de apertura, brindis – 19:00

Proyección – 20:00

Señorita María: la falda de la montaña

Título original: Señorita María: la falda de la

montaña; Director: Rubén Mendoza; Año: 2017;

Origen: Colombia; Documental; 90 mins.

En las montañas de Boavita, un pueblo campesino, conservador y

católico, vive la señorita María Luisa. Tiene 44 años y aunque nació

siendo niño, se viste y se siente como una mujer. Solitaria y negada

desde pequeña, María Luisa ha encontrado dentro de sí misma y

en los pequeños gestos de solidaridad de su entorno, una fuerza

inquebrantable. La fe en la virgen María y el amor por los animales,

son otros de los asideros que este personaje entrañable encuentra

para soportar un mundo que se ha empeñado en maltratarla.

Marzo 2019: Un mes de historias trans en el cine

En celebración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

el 31 de marzo, presentamos “Marzo Trans-formador”, un mes

completo dedicado a acercar al público LGBTQ+ a la producción

cinematográfica de temática específicamente trans, y a debatir en

torno a ella.

Parte de la construcción de nuestra identidad yace en la reflexión,

tanto individual como colectiva, sobre el tema de la

representación artística de nuestra comunidad. Este mes es una

oportunidad de formar y transformar nuestra mirada, de

acercarnos como colectivo de minorías preñadas de otras

minorías, y de festejar lo que nos hace unicxs.

Casa Brandon, lugar de convergencia de las artes y el activismo

desde hace más de una década, da la bienvenida a todxs lxs

amantes del buen cine para compartir y celebrar las historias de

nuestrxs compañerxs trans.

Sábado 30/3 – 20:00

Mía

Título original: Mía; Director: Javier Van De Couter;

Año: 2011; Origen: Argentina; Drama; 116 mins.

Cine foro: Ley de identidad de género, trabajo digno

y construcciones familiares transgénero en

Argentina.

El hallazgo de un diario hace que la vida de Ale, una mujer trans

que trabaja como cartonera, tome un giro inesperado. Ella vive en

el suburbio marginal de Núñez, donde se asienta parte del

colectivo gay y trans de Buenos Aires. El diario versa las

experiencias más íntimas de su propietaria, una joven mujer que ha

muerto dejando a su hija y a su marido solos. La historia aborda el

derecho a la felicidad y a poder formar parte de la comunidad de

quienes han elegido una forma diferente de la moralmente

aceptada por la sociedad.

Domingo 31/3 – Clausura

Proyección y cine foro – 19:00

Acto de clausura: Kumbia Queers – 21:30

Una mujer fantástica

Título original: Una mujer fantástica; Director:

Sebastián Lelio; Año: 2017; Origen: Chile; Drama; 104

mins.

Cine foro: ¿Puede el cine cambiar al mundo? La instalación de la

temática transgénero en la opinión pública a través del cine.

Marina es una joven camarera y aspirante a cantante. Orlando es

dueño de una imprenta. Ambos planean un futuro juntos. Cuando

Orlando muere repentinamente, Marina se ve obligada a

enfrentarse a su familia y a la sociedad para demostrar lo que ella

es: una mujer compleja, fuerte, honesta… fantástica.



Semana 5 – Cine Latinoamericano

Jueves 28/3 – 20:00

El lugar sin límites

Título original: El lugar sin límites; Director: Arturo

Ripstein; Año: 1977; Origen: México; Drama; 110

mins.

Ambientada en un México sórdido, patético,

doloroso. En el prostíbulo de un pequeño pueblo

sobreviven la Manuela y la Japonesita, una joven

prostituta hija de un desliz de la Manuela. Don Alejo, el anciano

cacique del lugar, quiere comprar el prostíbulo para venderlo a un

consorcio junto con el resto del pueblo. El regreso de Pancho, un

joven camionero ahijado de don Alejo, desata las tensiones entre

los personajes.

Viernes 29/3 – 20:00

Cheila: una casa pa’ maíta

Título original: Cheila: una casa pa’ maíta; Director:

Eduardo Barberena; Año: 2009; Origen: Venezuela;

Drama; 90 mins.

Cheila regresa de Canadá a pasar navidades en la

hermosa casa que pudo regalarle a su madre con

todo su esfuerzo. Trae consigo una gran noticia: por

fin hará realidad su sueño de cambiar de sexo. Poco falta para

operarse, pero requiere del apoyo de su familia. Tras ver a la otrora

hermosa quinta en completo deterioro y ocupada por un caótico

tropel de hermanos, cuñadas y sobrinos, a Cheila se le develarán

duras verdades que la harán replantearse la relación consigo

misma y con su familia, al descubrir la mayor pobreza de la que

adolecen: el desamor, la intolerancia y la mezquindad.

Sábado 2/3 – 20:00

París en llamas

Título original: Paris is burning; Directora: Jennie

Livingston; Año: 1990; Origen: Estados Unidos;

Documental; 71 mins.

Cine foro: Abordaje del cine documental sobre la

lucha por el sentido de pertenencia en la

comunidad LGBTQ+ y especialmente en la comunidad Trans.

Este documental de 1990, filmado en la segunda mitad de los años

80, muestra el movimiento social que tuvo lugar durante esos años

conocido como 'cultura del ball' en Nueva York compuesto por

gays y trans, latinos y afro-americanos, grupos sociales en riesgo

de exclusión social y pobreza, que a través de una estética 'drag'

imitaban los pasos de un desfile de moda. Además de imágenes

de las competiciones de baile, se presentan entrevistas con las

figuras más importantes de este movimiento de los años 80, como

Pepper LaBeija, Dorian Corey, Angie Xtravaganza y Willi Ninja.

Domingo 3/3 – 20:00

La muerte y vida de de Marsha P. Johnson

Título original: The death and life of Marsha P.

Johnson; Director: David France; Año: 2017; Origen:

EEUU; Documental; 105 mins.

Cine foro: Cómo pensar a la comunidad Trans

dentro del colectivo LGBTQ+, una relación

históricamente compleja.

En 1992, la activista transgénero Marsha P. Johnson murió de una

manera muy misteriosa en el Río Hudson de New York. Las

personas de su entorno quedaron con la duda de que fuese un

suicidio, como certificó la policía, en vez de un asesinato. El

documental presenta imágenes nunca antes vistas de Marsha,

además de las entrevistas que realizó su fiel amiga Victoria Cruz
para investigar su asesinato.



Semana 2 – Cine Asiático

Jueves 7/3 – 20:00

Desfile funeral de rosas

Título original: Bara no soretsu; Director: Toshio

Matsumoto; Año: 1969; Origen: Japón; Drama/

Surrealismo; 107 mins.

Adaptación libre de Oedipus Rex que recorre los

sórdidos recovecos de la escena gay underground

del Tokio de los años 60, marcada por las drogas, la violencia y la

marginalidad. Como importante trabajo de la Nueva Ola Japonesa,

combina elementos del cine arte, del documental y del cine

experimental. La ficción se ve interrumpida en reiteradas ocasiones

por entrevistas reales a los actores. El film adopta rasgos que

podríamos encontrar en el cine del director francés Jean-Luc

Godard y en el cine europeo intelectual del momento.

Viernes 8/3 – 20:00

Como una virgen

Título original: Cheonhajangsa Madonna; Director:

Lee Hey-jun; Año: 2006; Origen: Corea del Sur;

Comedia; 116 mins.

OH Dong-gu se ve a sí mismo como mujer. Aunque

tiene sobrepeso y es más bien bajito, sueña con ser

perfecto algún día y se dedica a imitar el canto y el baile de

Madonna después de la escuela. Escuchar “Material Girl” y

aplicarse un poco de lápiz labial le permite escapar a un mundo

imaginario, lejos de su familia disfuncional y a la escuela, donde las

cosas no son mejores. Para cubrir los costos de la cirugía de

reasignación de género, decide participar en una competencia de

lucha libre.

Sábado 23/3 – 20:00

Los muchachos no lloran

Título original: Boys don’t cry; Directora: Kimberly 

Pierce; Año: 1999; Origen: EEUU; Drama; 114 mins.

Cine foro: Actores y actrices cisgénero en roles 

transgénero, ¿licencias en el cine independiente o 

prejuicios en el mainstream?

Teena Brandon, una adolescente de Nebraska, no lleva bien su

condición de mujer, así que se muda a Falls City y se convierte en

Brandon, un chico de pelo corto, que rápidamente es adoptado

por un grupo de chicos ociosos. Teena/Brandon se integra en el

grupo, pero sigue siendo presa de una crisis de identidad sexual

que la ha acosado toda su vida. Se enamora de Lana, la novia de

John quien, al descubrir la verdad sobre Teena, sufre un arrebato

de furia. Basada en un hecho real.

Domingo 24/3 – 20:00

Tangerine

Título original: Tangerine; Director: Sean Baker; 

Año: 2015; Origen: EEUU; Comedia dramática; 88 

mins.

Cine foro: Actores y actrices transgénero para roles

transgénero, ¿una deuda pendiente?

En la víspera de Navidad, la prostituta transgénero Sin-Dee Rella,

que acaba de cumplir una sentencia en prisión, se encuentra con

su amiga Alexandra, que le informa que su novio Chester ha

estado engañándola con una mujer cisgénero. Ahora, Sin-Dee

Rella iniciará una búsqueda por toda la ciudad para descubrir la

verdad. Este film fue filmado en su totalidad utilizando tres

smartphones.



Semana 4 – Cine Estadounidense

Jueves 21/3 – 20:00

La novia del soldado

Título original: Soldier’s girl; Director: Frank Pierson;

Año: 2003; Origen: EEUU; Drama; 112 mins.

La historia de Calpernia Addams, una chica trans que

tuvo una relación con el soldado Barry Winchell.

Barry servía en Fort Campbell, Kentucky, y conoció a

Calpernia en un club nocturno donde ella actuaba. Los

compañeros de Barry lo acusaron de ser homosexual a causa de su

relación con Calpernia y le hicieron la vida imposible a partir de

ese momento. Basada en hechos reales que conmovieron a la

opinión pública de EEUU, este film producido para Showtime fue

nominado a tres Globos de Oro, dos premios Emmy y un

Independent Spirit Award.

Viernes 22/3 – 20:00

Transamérica

Título original: Transamerica; Director: Duncan

Tucker; Año: 2005; Origen: EEUU; Comedia

dramática; 103 mins.

Bree es una mujer transgénero en pleno proceso de

transformación. Trabaja como camarera y agente de

ventas por teléfono para ahorrar suficiente dinero y así poder

pagarse la operación de reasignación de género. Sin embargo, por

una llamada telefónica, descubre que tiene un hijo adolescente en

Nueva York, fruto de una relación lejana en la universidad. Aunque

prefiere olvidarse del tema, es obligada por su terapeuta a conocer

a su hijo. Bree viaja a Manhattan para buscarlo y juntos

emprenden un viaje hasta Los Ángeles, lleno de sorpresas, que

sirve para que se conozcan y Bree se descubra a sí misma.

Sábado 9/3 – 20:00

Hermosa boxeadora

Título original: Beautiful boxer; Director: Ekachai

Uekrongtham; Año: 2003; Origen: Tailandia; 

Drama; 116 mins.

Cine foro: Transgénero y Muay Thai: paradojas en la 

construcción del yo público como vehículo para la 

libre expresión del yo autopercibido.

Creyendo que es una chica atrapada en un cuerpo de chico desde

niño, Parinya Charoenphol (familiarmente conocido como Nong

Toom en Tailandia) se propone dominar el deporte más masculino

y letal, el Muay Thai (kickboxing tailandés), para ganarse la vida y

para conseguir su objetivo final de feminidad total. Con

impactantes escenas de kickboxing tailandés, Beautiful Boxer

describe la infancia de Nong Toom, su vida adolescente como

monje viajero, sus penosos días en los campamentos de boxeo y

sus explosivos combates.

Domingo 10/3 – 20:00

Punto Cerrado

Título original: Karera ga honki de amu toki wa; 

Director: Naoko Ogigami; Año: 2017; Origen: Japón; 

Drama; 127 mins.

Cine foro: La reproducción de estereotipos sociales 

sobre la vinculación familiar.

La madre de Tomo, una niña de once años, deja su hogar por un

tiempo indefinido. Tomo, acostumbrada a los abandonos

temporales de su madre, acude a casa de su tío Makio. Allí

descubre que vive con Rinko, su actual novia, que es una mujer

trangénero. Rinko trabaja como enfermera cuidadora y, entre otros

pacientes, cuida de la madre de Makio y abuela de Tomo, que

sufre de demencia. La situación confunde a Tomo pero, pese a ello,

los tres empiezan una vida doméstica juntos.



Semana 3 – Cine Europeo

Jueves 14/3 – 20:00

Rompiendo las fronteras

Título original: Nånting måste gå sönder;

Directora: Ester Martin Bergsmark; Año: 2014;

Origen: Suecia; Drama; 81 mins.

Cuando Andreas y Sebastian se conocen, saben que

están hechos el uno para el otro. En plena borrachera de amor,

toman la ciudad vacía en verano: hurtos en el mercado local, bailes

en azoteas, baños furtivos, noches eufóricas… Pero a Andreas,

heterosexual, le cuesta asumir su amor por el andrógino Sebastian,

pues en su frágil feminidad, no deja de ser un hombre. Y, como

dice la canción de Joy Division que da título al film, algo debe

romperse: “Dos caminos a elegir / ante el filo de una navaja /

quédate atrás / o impúlsate adelante”

Viernes 15/3 – 20:00

Romeos

Título original: Romeos; Directora: Sabine Bernardi;

Año: 2011; Origen: Alemania; Drama/Romance;

97 mins.

Lukas es un veinteañero transgénero. Entusiasta con

la vida que le aguarda en la gran ciudad, se

encuentra con un problema: es seleccionado para un servicio

comunitario, y resulta ser el único hombre de una residencia de

mujeres. Por otro lado, es rechazado por su familia, y sólo cuenta

con el apoyo de su mejor amiga de la infancia, Ine, que es lesbiana.

Un día, Lukas conoce a Fabio, un atractivo joven gay de origen

italiano, y se enamora perdidamente, pero tiene miedo de

confesarle la verdad.

Sábado 16/3 – 20:00

Mi vida en rosa

Título original: Ma vie en rose; Director: Alain 

Berliner; Año: 1997; Origen: Francia; Comedia 

dramática; 116 mins.

Cine foro: Ludovic y la apelación a la empatía del 

público masivo.

Ludovic es el hijo menor de una familia de clase media. Su máxima

ilusión es ser una niña y está convencido de que su sueño se

convertirá, tarde o temprano, en realidad. Por eso no entiende la

preocupación de sus padres, las burlas de sus compañeros y todas

las reacciones negativas que recibe en el duro camino que debe

transitar a pesar de su corta edad y su inocencia.

Domingo 17/3 – 20:00

20 Centímetros

Título original: 20 Centímetros; Director: Ramón 

Salazar; Año: 2005; Origen: España; Comedia 

musical; 112 mins.

Cine foro: Cómo pensar el género entre lo 

performático, lo físico y lo legal.

Marieta desea una nueva vida en la que pueda quitarse de encima

todo aquello que le “sobre” y le signifique un estorbo para su

renacer como mujer. A pesar de sufrir de narcolepsia, Marieta

sigue adelante y utiliza esos lapsus surrealistas como vía de escape

y fantasía frente a las adversidades que se le presentan. Premio de

la Crítica y Mejor banda sonora original del Festival de Málaga en

2005.


