
cineteca
sala borau

Plaza de legazPi, 8, 28045 Madrid

entrada gratuita
Todas las Películas se MosTrarán en sesión única



El cine se ha construido como una de las 
más activas tecnologías del género de 
nuestra contemporaneidad. Rastrear e in-
dagar el sentido de la encarnación subjetiva 
y de la experiencia colectiva de la disidencia 
sexual a través de sus principales actores 
es uno de los objetivos de El porvenir de 
la revuelta. Memoria y deseo LGTBIQ; 
de esta proliferación de contrasentidos ra-
dicales, de sus placeres y peligros, de sus 
afectos y efectos políticos dan cuentan las 
películas seleccionadas para este progra-
ma, Talking Back. Memorias transfemi-
nistas queer/cuir.

Comisariado del ciclo: Virginia Villaplana Ruiz
Coordinación del ciclo: Marc Martínez



18:00 
The Watermelon Woman
cheryl dunye. ee.uu. 1996. Vose. 83 min.  
autorizada para mayores de 16 años

Situada en Philadelphia, The Watermelon Woman 
es un relato sobre Cheryl (Cheryl Dunye), una 
negra veinteañera lesbiana luchando por hacer 
un documental sobre Fae Richards, una bella y 
escurridiza actriz negra de la década de 1930, 
popularmente conocida como “The Watermelon 
Woman”. Mientras descubre la vida de Fae Ri-
chards, Cheryl experimenta una convulsión en su 
propia vida.
En 2016 la película cumplió su 20 aniversario y 
fue restaurada gracias al apoyo de: 13th Gen, 
Outfest Legacy Project, UCLA Film and Television 
Archive, Toronto International Film Festival y First 
Run Features. 
La copia restaurada fue adquirida por el Museum 
of Modern Art in New York City.

19:30 
Charla con Virginia Villaplana Ruiz y Yera Moreno Sainz-Ezquerra

Virginia Villaplana. Escritora, artista y profesora doctora de Comunicación en la Universidad 
de Murcia. Investiga en New Media Studies, identidad e imaginario socio-sexual en relación a la 
creación de narrativas de género. Su trabajo explora la escritura como negociación entre historia 
y memoria, los relatos de ficción y biográficos junto a las nociones de comunidad y diversidad 
afectivo-sexual utilizando metodologías como la mediabiografía, el co-aprendizaje y la participa-
ción. Es autora de los libros Softfiction. Políticas de la visualidad en el cine de Chick Strand, El 
instante de la memoria, Cine Infinito y Zonas de Intensidades. Editora del libro Cárcel de amor. 
Relatos culturales sobre la violencia de género. Ha comisariado entre otros los ciclos de cine: 
Narrar la memoria (Museo Nacional Reina Sofía, Madrid), Working documents (Centro de la Ima-
gen, Barcelona), Imaginarios en Tránsito (Centro Gallego de Arte Contemporáneo), In/security in 
a global context. The City of Women (Ljubljana, Slovenia) y Poéticas del Olvido (Centro Cultural de 

España en Buenos Aires). Forma parte del grupo Las Lindes sobre arte, educación y prácticas culturales, y desarrolla la 
investigación Subtramas Plataforma sobre las prácticas de producción audiovisual colaborativas. Ha dirigido seminarios 
como profesora invitada sobre comunicación y estudios de género en diversas Universidades de Latinoamérica y Europa. 
Es co-editora de la Revista Arte y políticas de Identidad. Como investigadora forma parte del proyecto I+D+I. Periferias de 
lo queer III: Transnacionalidades y micropolíticas. FFI2014-54391-P, MINECO.

Yera Moreno sainz-ezquerra es artista, docente e investigadora. Doctora en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid, colabora con distintas instituciones culturales y museos en 
el desarrollo de proyectos interdisciplinares. Sus trabajos abordan, desde el feminismo, la reflexión 
en torno a temáticas como el cuerpo, los espacios, las identidades, el género, la sexualidad y el 
deseo. Colabora desde el 2009 con el Departamento de Educación del CA2M y es miembro de Las 
Lindes. Junto con la artista Eva Garrido forma parte del colectivo artístico Colektivof.

miércoles 20 
Sesión 1

sexualidades subVersiVas, 
actiVisMo Y colectiVidad



18:00 
Testigos de un tiempo maldito
Javier larrauri. españa. 2012. castellano. 84 min. 
autorizada para todos los públicos

Testigos de un tiempo maldito explora la represión que sufrieron 
las personas homosexuales y transexuales durante la dictadura 
franquista en España. 
Hasta 1978 la homosexualidad ha sido un delito en España casti-
gada con reclusión en cárceles y campos de concentración. Este 
documental recoge testimonios de personas que fueron represa-
liadas por su orientación o identidad sexual.

19:30 
P.N.B. (Producto Nacional Bruto)
o.r.g.i.a. españa. 2005. castellano. 13 min. 
autorizada para todos los públicos

PNB, una pieza que formalmente se encuentra a caballo entre la ví-
deo-creación y el documental, invita a revisar la herramienta con la 
que se erigieron la práctica totalidad de los estereotipos y modelos 
de conducta masculinos durante la dictadura franquista. Dicha com-
pilación, compuesta por una secuencia no lineal de imágenes fijas y 
en movimiento –procedentes de la publicidad y del cine institucional 
del tardofranquismo–, acompañadas por sonidos familiares (canción 
ligera y ye-ye) y grafismos que señalan lo habitual y por ello, difícil-
mente perceptible, pretende resumir la sintomatología patriarcal del 
aparato de propaganda fascista.

O.R.G.I.A (2001-…) es un monstruo de tres cabezas (actualmente, las de Beatriz 
Higón, Carmen G. Muriana y Tatiana Sentamans), que desde hace dieciséis años 
plantea su investigación y creación artística en torno a cuestiones relativas al 
género, al sexo y a la sexualidad desde un posicionamiento feminista y queer. 
Una identidad fluctuante que transita por diferentes disciplinas metodológicas 
obedeciendo a su deseo y empujada por sus inquietudes artísticas y políticas. 
Sus puntos de vista elásticos y porosos confluyen en un mismo imaginario, don-
de la creación plástica es una valiosa herramienta crítica.

20:00
Charla con Javi Larrauri.  
Filmar la memoria como testimonio
Javi larrauri. Artista plástico y realizador audiovisual. Ha realizado proyectos artísticos 
vinculados con la memoria histórica, el feminismo, el movimiento LGTB o el 15M. 

jueves 21 
Sesión 2

repolitizando la historia 
Y los iMaginarios sexuales



20:00 
She’s beautiful when she’s angry
Mary dore. ee.uu. 2014. Vose. 92 min. 
autorizada para todos los públicos

Este documental analiza el nacimiento del movimiento feminista en los años 
sesenta y revisa cómo se crearon los primeros grupos y asociaciones feminis-
tas formados mujeres que se comprometieron y lucharon por la igualdad de 
oportunidades, por el derecho a tener las mismas oportunidades para estu-
diar y desarrollarse profesionalmente, por el derecho a poder decidir con liber-
tad el tipo de vida que querían tener. Explora los conflictos que se generaron 
entre las propias activistas, las polémicas sobre raza, sexualidad o liderazgo 
que se produjeron en la época.

viernes 22 
Sesión 3

luchas sociales, interseccionalidad 
Y sexualidad. haciendo historia 
feMinista queer con las iMágenes 
docuMentales



21:00
Charla con Lucas Platero y Genderhacker 

r. lucas platero, docente de intervención sociomunitaria e investigador. Actual-
mente es director de la colección de estudios trans* en la Ed. Bellaterra, es doctor 
en Ciencias Políticas y Sociología y sus líneas de trabajo incluyen la sexualidad no 
normativa, las intersecciones de las diferentes formas de exclusión y la pedagogía 
transformadora. En la actualidad está terminando una investigación sobre las expe-
riencias de las personas trans* que tienen hijos, junto con Esther Ortega Arjonilla. 
Sus últimas publicaciones incluyen los libros “Intersecciones. Cuerpos y Sexualida-
des en la Encrucijada”, “Trans*exualidades”, “Por un Chato de Vino”  y “Barbarismos 
queer y otras esdrújulas” (Bellaterra, 2017)  

diego Marchante “genderhacker”. Activista transhackerfeminista y artista au-
diovisual. Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, desde 2007 traba-
ja como docente en la Facultad de BB.AA. de la UB y en UNIBA. En 2008-09 realiza 
el Master en Producciones Artísticas e Investigación en la UB y el Programa de Estu-
dios Independientes (PEI) en el MACBA, donde desarrolló los proyectos colectivos El 
arte después de los feminismos (2009) y Peligrosidad Social (2010), ambos coordina-
dos por Beatriz Preciado. En 2016 finaliza su tesis doctoral Transbutch. Luchas fron-
terizas de género entre el arte y la política dirigida por Dolors Tapias y María Ruido. 
Su obra ha sido expuesta en Can Felipa, Caixaforum, Centro de las Artes de Sevilla, 

Centro Huarte, FAC Peregrina, MNCARS y Sala d’Art Jove. Ha realizado diversos talleres GenderHac-King 
en Tabacalera, La LABoral y Hangar.

18:00 
Man for a day
Katarina Peters. alemania. 2012. Vose. 96 min. 
autorizada para todos los públicos

Las presentaciones y talleres de Diane Torr son 
conocidos internacionalmente. Durante los últimos 
treinta años, el trabajo principal de la artista se 
centra en la exploración de los aspectos teóricos, 
artísticos y prácticos de la identidad de género. El 
documental de Katarina Peters observa un taller de 
Diane Torr en Berlín en el que un grupo de muje-
res de mente abierta se reúnen para descubrir los 
secretos de la masculinidad. ¿Qué hacen hombre 
a un hombre y mujer a una mujer? ¿Precisamente 
cuándo y dónde se formatea la identidad de géne-
ro? Cada uno de los talleres de Torr representa un 
experimento de laboratorio abierto en el compor-
tamiento social en el que se plantea la pregunta: 
¿es posible jugar deliberadamente diferentes roles 
y crear un espacio en el que transgredir las caracte-
rísticas masculinas y femeninas? 

20:00 
Trasgender Parents
rémy Huberdeau. canadá. 2014. Vose. 45 min. 
autorizada para mayores de 16 años

Transgender Parents trata sobre el amor, la vida 
y los niños después de una transición de género. 
Comparte las luchas y fortalezas de varias muje-
res trans y hombres trans que navegan diferen-
tes etapas de la crianza de los hijos: desde el em-
barazo, a través de la crianza de los bebés, niños 
pequeños y adolescentes. Algunos, que hicieron 
la transición antes de fundar sus familias, expe-
rimentan situaciones en las clínicas de fertilidad 
y nacimientos en hospitales. Otros, que hicieron 
la transición en presencia de sus hijos, trabajan 
para renegociar su identidad y relaciones dentro 
de sus familias. Todos están abiertamente en el 
mundo como trans y como padres de una manera 
que no era posible hace 20 años. 

sábado 23 
Sesión 4 MeMorias trans



21:00
Conferencia de Tatiana Sentamans 

tatiana sentamans. Desde 2001 forma parte del grupo O.R.G.I.A desde el que 
ha articulado su investigación y producción artísticas, una identidad colectiva 
conformada por diferentes puntos de vista elásticos y porosos que confluyen en 
un mismo magma, donde el pensamiento artístico y la creación plástica son valiosas 
herramientas críticas.
Ha impartido más de una veintena de conferencias entre universidades, centros 
de investigación y museos nacionales e internacionales, como son sus últimas 
contribuciones en la UV, la UPV, la UVigo, la UIMP, l’Université de Toulouse Le Mirail 
en Francia, el MUAC en México, el IVAM en Valencia, o el MediaLab Prado, el CA2M y 

el MNCARS de Madrid. Le interesa la complejidad política de los discursos visuales populares como el cine 
y las series, la música, el cómic, el fanzine, la publicidad o los videojuegos, y en definitiva las iconografías 
y mitologías contemporáneas.
En su exposición, Tatiana utilizará imágenes recomendadas para mayores de 18 años. 

18:00 
Children of Srikandi 
children of srikandi collective - angelika levi.  
alemania/indonesia. 2012. Vose. 74 min.  
autorizada para todos los públicos

Niños de Srikandi es la primera película acerca de la mujer 
queer en Indonesia, el país con mayor población musulma-
na del mundo. El documental se compone de ocho historias 
reales que se entretejen con una hermosa historia de tea-
tro de sombras que nos cuenta la historia de Srikandi, uno 
de los personajes del Mahabharata. Esta antología colec-
tiva trasciende las fronteras entre la película documental 
convencional y la ficción.

20:00 
Mi sexualidad es  
una creación artística 
lucía egaña rojas. españa. 2011. castellano. 46 min.  
autorizada para mayores de 18 años

El postporno se viene desarrollando con intensidad desde 
aproximadamente el año 2000 en Barcelona. Se trata de 
una expresión donde resulta difícil de separar producción ar-
tística de práctica activista, y donde los límites y los espacios 
de acción se difuminan. El documental: Mi sexualidad es una 
creación artística, da cuenta de las personas y colectivos que 
han trabajado y creado lo denominado “postporno” en esta 
ciudad. A partir de 7 entrevistas se realiza un recorrido que 
pretende desvelar las causas, motivaciones y peculiaridades 
de esta escena, dónde la búsqueda por construir otras for-
mas de representación de la sexualidad se visibiliza en un 
resultado híbrido y bizarro muy vinculado a la performance y 
a las intervenciones en el espacio público. Es un documental 
que funciona como cartografía ilustrada mezclando relatos 
y percepciones con vídeos postporno Do It Yourself, docu-
mentación de acciones y diversas intervenciones realizadas 
principalmente en Barcelona.

domingo 24
Sesión 5

sexualidad, autobiografía 
Y retrato colectiVo 



18:00 
La mitad de todo 
Helena de llanos. españa. 2013. castellano. 
95 min. autorizada para todos los públicos

Desde muchos estados extranjeros, se ha pensa-
do en Bolivia como uno de los países latinoameri-
canos pioneros en la indigenización de la cultura 
y de la política, pero ¿cuál es el papel de la mujer 
en este supuesto ascenso del subalterno? Cuando 
se empieza a prestar atención al marginado, ¿qué 
pasa con la marginada? Consciente de que ésta si-
gue siendo la deuda pendiente de las sociedades 
contemporáneas, la película consigue un mosaico 
de voces femeninas firmes y decididas; a través 
de ellas conocemos cómo ha sido el ascenso de la 
mujer boliviana al poder, pero sobre todo cuál es la 
opinión de un grupo muy dispar de mujeres sobre la 
situación social, política y cultural de su país.

20:00 
13 Horas de Rebelión           
María galindo. Bolivia. 2016. castellano. 73 min. 
autorizada para todos los públicos

A través de 5 cortos que transitan diferentes temá-
ticas se construye la atmósfera del estado de rebe-
lión en el que se encuentran las mujeres bolivianas 
y más allá de las bolivianas, las mujeres que hoy, en 
el presente, han sido capaces de derribar las bases 
mismas del sistema patriarcal. 
Las temáticas son: cosificación del cuerpo de las 
mujeres, aborto, violencia machista, masculinidad. 
Lo renovador de la obra está en el enfoque de cada 
una de ellas. La combinación entre ficción y realidad 
y la capacidad de explorar la insatisfacción de las 
mujeres respecto de los parámetros que soportan y 
la sublevación de estas que proponen. 
Esta producción ha sido realizada con la participa-
ción del movimiento feminista y anarquista bolivia-
no MUJERES CREANDO.

miércoles 27
Sesión 6

feMinisMo coMunitario 
despatriarcal/decolonial.  
sexualidades Y discursos 
Visuales del sur global



19:00
Charla con Antonio Centeno 

antonio centeno nació en 1971 en Moncada i Reixac, vive en Barcelona desde 
1999. Adquirió su diversidad funcional (tretraplejia) a los 13 años. Licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de Barcelona, ejerció como profesor de Matemáticas 
de Educación Secundaria desde 1998 hasta 2010. Es miembro del Foro de Vida 
Independiente Divertad desde 2004, forma parte del Consejo Asesor de SOLCOM 
y fue uno de los miembros del FVID que pusieron en marcha en 2006 la Oficina de 
Vida Independiente. Colabora en los portales Social.cat y Derechos Hymanos Ya con 
artículos de opinión e impulsa proyectos como el documental sobre sexualidad y 
diversidad funcional YES WE FUCK! o el colectivo ENTORNO A LA SILLA que aborda 

el diseño libre y colaborativo de productos de apoyo. Recientemente ha participado en la elaboración de 
NEXOS, audiovisual de post-porno tullido.

18:00 
Yes We Fuck! 
raúl de la Morena, antonio centeno. españa. 2015. 
castellano. 60 min.  
autorizada para mayores de 16 años

Documental que aborda la sexualidad de las per-
sonas con diversidad funcional. A través de seis 
historias con distintas protagonistas nos mues-
tran que el sexo es patrimonio de todxs. Este do-
cumental se ha podido realizar gracias al proceso 
de crowdfounding y que trata de dar visibilidad y 
general un imaginario colectivo de todxs, sin com-
plejos, censuras, prejuicios ni discriminaciones.

20:00 
Ovarian Psycos  
Joanna sokolowski / Kate Trumbull-laValle. 
estados unidos. 2016. Vose. 2016.  
autorizada para todos los públicos

Tres mujeres jóvenes inadaptadas encuen-
tran consuelo en un grupo de mujeres ciclis-
tas y negras que se denominan a sí mismas: 
Ovarian Psycos Bicycle Brigade. Montan en 
bicicleta por la noche a través de las calles 
consideradas peligrosas en el Eastside de 
Los Ángeles para enfrentar la violencia en 
sus vidas. 

jueves 28
Sesión 7

viernes 29
Sesión 8

placer Y diVersidad 
afectiVo sexual

lógicas Y tránsito  
del cuerpo sexuado  



Magdalena de santo (La Plata, 
1984). Licenciada en Filosofía por la Uni-
versidad Nacional de La Plata y escribe 
lo que más puede: Artículos periodís-
ticos, textos académicos, y obras de 
teatro. Colabora regularmente en Su-
plemento SOY de Página/12, participa en 
proyectos de investigación (UBA, FFyL) 
dedicados a teorías transfeministas y es 
docente en la Universidad Nacional de 
las Artes, en la Cátedra de Organización 
y Producción de Espectáculos. Está in-
serta en el quehacer teatral desde hace más de diez años. 
Primero como actriz, luego como dramaturga y directora. 
Como autora teatral estrenó bajo su dirección “Inundación”, 
“ Eduardo, la pelopincho”, “Pensé que me ahogaba pero 
estaba yendo más profundo”. Bajo la dirección de Antonio 
Romero se estrenó “Canadá”.  

duen xara sacchi (Aguaray, 1974).  
Artista visual, con formación en filosofía, 
artes escénicas y del movimiento. Inves-
tiga sobre las relaciones entre prácticas 
artísticas, feminismos y decolonialidad. 
Activista lesbiana, trans* feminista. Es-
cribe ficción y crítica de arte. Ha partici-
pado en el PEI –Programa de estudios 
independientes del MACBA– Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(2014-2015) y ha desarrollado acciones, 
residencias y presentaciones de su tra-

bajo en L’occasione (Bilbao, 2012), Arteleku (Donostia-San 
Sebastián, 2013), La Taller (Bilbao, 2013), Bulegoa (Bilbao, 
2013), MACBA (Barcelona 2015), L’Estruch (Sabadell, 2015), 
La Ene (Buenos Aires, 2016) entre otros. Actualmente es-
cribe en El Estado Mental y Pikara Magazine.

18:00
Video Remains                                  
alexandra Juhasz. ee.uu. 2005. Vose. 54 min. 
autorizada para todos los públicos

En 1993, Alex realiza una entrevista con su mejor 
amigo Jim que está en fase terminal, mientras tra-
ta de contar su vida. En 2004, Alex vuelve a tra-
bajar esta especie de vídeo encantado, jugando 
con el tiempo real del vídeo y tranzando una serie 
de entrevistas actuales que también reflexionan 
sobre el SIDA, la muerte, el activismo y el vídeo. 
Lo que queda es el cariñoso y contemplativo ho-
menaje de Alex para con su amigo perdido por el 
SIDA, señalando también lo que cambia y perma-
nece después de la muerte, a través del tiempo y 
gracias al vídeo.

Dos performers traccionan la historia de la “na-
turalización” de un elefante africano cazado y 
trasladado a Madrid por el Duque de Alba que 
decidió quedarse con los colmillos y donar la piel 
al museo para su taxidermia. La “naturalización” 
del elefante fue la realización de una escultura 
de madera, yeso, piel de elefante, huesos y vidrio 
en base a bocetos de otro elefante. Se trata de 
poner en evidencia la transversalización de las 
disciplinas científica y artísticas en la creación de 
representaciones coloniales del animal salvaje, la 
novedad del “descubrimiento”, los cuerpos exhu-
berantes, las otras lenguas, la barbarie, el ham-
bre, la pobreza, la sexualidad.

sábado 30 
Sesión 9

repolitizando el sida: 
coMunidad de afectos Y cuidados

20:00 SALA PLATÓ
perforMance: “ELEFANTE BLANCO ACÁ”
duen sacchi & Magda de santo



domingo 1
Sesión 10

cortos queer 
en sÚper 8

20:00
JURASSIC CRUISING PARK
david domingo

Sesión de cortos que alternará la proyección de 
películas en digital y en Super 8. Todas las películas 
estarán presentadas por el cineasta y las películas 
en Súper 8 serán proyectadas por el propio David 
Domingo desde la sala.

Presentación del cineasta:
Esta sesión incluye películas de 1997 a 2017, así 
que es una sesión 20 aniversario, con todo lo que 
ello implica. Por ejemplo, Manolo Dos aparece como 
actor en todas, así que podemos ver como se va 
ajando a lo largo del tiempo, pero esencialmente 
conserva todo su belleza. La sesión incluye cine 
experimental, hombres nudistas, blockbusters ve-
raniegos, aventuras y 3D pocho. Más no se puede 
pedir, son películas estupendas, todas restauradas 
para la ocasión y en condiciones óptimas de pro-
yección.

LA MANSIÓN ACELERADA
1997. B/n. súper 8. sonido Magnético. 10 min.
La mansión se acelera a lo largo del día. 
Han pasado 20 años y la copia original se 
ha proyectado cientos de veces. Sigue tan 
estupenda como siempre.

DESAYUNOS Y MERIENDAS 
2002. color. súper 8. sonido Magnético. 7 min.
Un clásico de ayer, hoy y de siempre. 
Restaurado para esta proyección.

SÚPER 8 SORPRESA

JURASSIC CRUISING PARK 
2017. color. 16mm. 2 min.
Dos jóvenes científicos están trabajando 
en Jurassic Park cuando avistan a dos 
chicos haciendo cruising en la zona de los 
velociraptores.

PELÍCULA SORPRESA

BEACH WARRIORS
2011. color. 16mm transferido a digital. 5 min.
Dos rollos de 16mm con lo mismo filmado, 
con la diferencia de que en una de las 
versiones uno de los personajes tiene todo 
el cuerpo depilado.

JUNTO Y REVUELTO
2016. digiTal. color. 12 min.
Un ejercito de duendes verdes ven a la 
gata Viva y deciden trabajar el resto de sus 
vidas como esclavos a su servicio.

david domingo, también conocido como Stanley Sunday o Davidson, nació en Valencia en 1973 
y actualmente reside en Barcelona. A través de casi una veintena de cortos, tres largometrajes 
(incluyendo su visión personal de Bambi de Disney y El exorcista convertido en musical), numerosos 
videoclips (Fangoria, Meneo, Hidrogenesse, Doble Pletina), locas performances en directo mientras 
proyecta sus películas en Super 8 y 16 mm y sus vídeos de Instagram, ha ido construyendo un 
personal e inconfundible universo pocho.



miércoles 20 
sexualidades subVersiVas, 
actiVisMo Y colectiVidad
18:00 The Watermelon Woman 
(Cheryl Dunye. EE.UU. 1996)
19:30 Charla con Virginia Villaplana Ruiz 
y Yera Moreno Sainz-Ezquerra

jueves 21 
repolitizando la historia Y los 
iMaginarios sexuales
18:00 Testigos de un tiempo maldito 
(Javi Larrauri, España, 2012)
19:30 P.N.B. Producto Nacional Bruto 
(O.R.G.I.A. 2005) 
20:00 Charla con Javi Larrauri

viernes 22 
luchas sociales, 
interseccionalidad Y sexualidad
20:00 She’s beautiful when she’s angry 
(Mary Dore. EE.UU. 2014)

sábado 23 
MeMorias trans  
18:00 Man for a day 
(Katarina Peters. Alemania. 2012)
20:00 Trasgender Parents 
(Rémy Huberdeau. Canadá. 2014)
21:00 Charla con Lucas Platero y 
Genderhacker
  
domingo 24 
sexualidad, autobiografía Y 
retrato colectiVo  
18:00 Children of Srikandi Collective 
(Angelika Levi. Alemania/Indonesia. 2012)
20:00 Mi Sexualidad Es Una Creación 
Artística (Lucía Egaña. España. 2011)
21:00 Conferencia de Tatiana Sentamans

miércoles 27 
feMinisMo coMunitario 
despatriarcal/decolonial.  
sexualidades Y discursos 
Visuales del sur global
18:00 La mitad de todo 
(Helena de Llanos. España, 2013)
20:00 13 Horas de Rebelión 
(María Galindo. Bolivia. 2016)

jueves 28
placer Y diVersidad afectiVo 
sexual   
18:00 Yes We Fuck! (Raúl de la Morena, 
Antonio Centeno. España. 2015)
19:00 Charla con Antonio Centeno
 
viernes 29 
lógicas Y tránsito del cuerpo 
sexuado  
20:00 Ovarian Psycos  
(J. Sokolowski / K. Trumbull-LaValle.
EE.UU. 2016)

sábado 30 
repolitizando el sida: coMunidad 
de afectos Y cuidados 
18:00 Video Remains 
(Alexandra Juhasz. EE.UU. 2005)
20:00 Performance:
 “ELEFANTE BLANCO ACÁ” de Duen Sacchi 
& Magda de Santo, en sala Plató.
  
domingo 01 
proYección de cortos queer 
en sÚper 8 
por David Domingo aka Stanley Sunday
20:00 La Mansión Acelerada / Desayunos 
y Meriendas / Súper 8 Sorpresa / Jurassic 
Cruising Park / Película Sorpresa / Beach 
Warriors / Junto y Revuelto

cineteca
sala borau

Plaza de legazPi, 8, 28045 Madrid

entrada gratuita
Todas las Películas se MosTrarán en sesión única


