El Ayuntamiento organiza un ciclo de películas y una
actividad infantil con motivo del Día Internacional contra
la homofobia y la transfobia
Las actividades, que se celebrarán en Montehermoso, arrancan el lunes 11 de mayo
El Día Internacional contra la homofobia y la transfobia se conmemora el 17 de mayo
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, el
próximo 17 de mayo, el Ayuntamiento, desde el Servicio de Igualdad, ha organizado un total
de 4 actividades para ayudar a combatir la discriminación, estigmatización y violencia que
sufren lesbianas, gays, personas transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales
(colectivo LGTTBI). En este día también se conmemoran todos los logros que se vienen
consiguiendo en este sentido. El Ayuntamiento organiza la “Semana de cine y de artes
escénicas para la sensibilización y la educación contra la homofobia y la transfobia”, en
concreto un ciclo con 3 películas y una actividad infantil que arrancarán el lunes, 11 de mayo,
en el Centro Cultural Montehermoso.
Las películas tratan dichas temáticas y han sido seleccionadas de ente las películas del
Festival Internacional de Cine Gaylesbotrans “Zinegoak”. Los días 11, 12 y 14 de mayo, en el
Centro Cultural Montehermoso, y en horario de 19:00 a 21:00 horas, tendremos oportunidad
de ver las siguientes películas:
-

Día 11 de Mayo: Cloudburst, del Director Thom Fitzgerald (Canadá, 2011).

-

Día 12 de Mayo: Jongens, de la Directora Mischa Kamp (Holanda, 2014).

-

Día 14 de Mayo: Fuoristrada, de la Directora Elisa Amoruso (Italia, 2013).

La entrada es libre hasta completar el aforo. Las películas serán visionadas en su lengua
original, con subtítulos al castellano.
Las películas serán introducidas y comentadas, una vez finalizada su proyección, por Pau
Guillén (Director del Festival Internacional de cine gaylesbotrans “Zinegoak”) y por Karmele
Merino, del equipo técnico de la Asociación Hegoak.
Pero además de ello, la semana cuenta también con un acto dirigido a niñas y niños de 5 a 10
años. Por ello, el domingo 17 de mayo se llevará a cabo una actuación de sombras chinas con
el cuento “Titiritesa”. Dicha actuación contará con dos sesiones. Una primera, en euskera, de
11:30 a 12:30 horas; y una segunda, en castellano, de 13:00 a 14:00 horas. En este caso, la
entrada también es libre hasta completar el aforo.
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“Titiritesa” es un cuento valiente que, bajo el aspecto de un cuento tradicional, aborda el tema
de la homosexualidad femenina. En esta sesión, la narradora Bego Alabazan nos contará una
historia de amor con naturalidad, humor y música.
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