
todAS lAS películAS Son en v.o. 
con SubtítuloS en cAStellAno.
lAS películAS Se exhibirán en dvd. 
entrAdA grAtuitA hAStA completAr Aforo.

6, 13, 20 y 27 de junio
2018, a las 18.30 h

cine y
diverSidAd

SexuAl

Se presentarán las películas con una breve  introducción al tema por parte de un especialista. 
Al finalizar la película, tendrá lugar un coloquio con los asistentes que así lo deseen.



Una mujer
fantástica

Drama-transexualidad-transgénero 
2017. Chile. 104 min. Mayores de 12 años

Guion: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Dirección: Sebastián Lelio

Una joven camarera transexual y un
hombre veinte años mayor, planean
un futuro juntos. Tras una noche de
fiesta, ella lo lleva a urgencias, pero
él muere al llegar al hospital. Ella
debe entonces enfrentarse a las
sospechas por la muerte, agravadas
por el hecho de su condición sexual. 

13  Junio - 18.30 h6  Junio - 18.30 h

Tom of Finland
Drama-biografía- homosexualidad

2017. Finlandia. 115 min. Mayores de 16 años
Guion: Aleksi Bardy, Noam Andrews

Dirección: Dome Karukoski 

Laaksonen, figura pionera de la
cultura gay, sufrió opresión y
homofobia durante su juventud.
Héroe de la Segunda Guerra
Mundial, fue después igualmente
perseguido y presionado para
casarse con una mujer. Encontró
una válvula de escape en su arte, en
sus dibujos homoeróticos...



Moonlight
Drama - adolescencia - acoso escolar - homosexualidad 

2016. EEUU. 111 min. Mayores de 16 años
Guion: Barry Jenkins (Hist.: T. Alvin McCraney)

Dirección: Barry Jenkins

Un joven afroamericano con una
difícil infancia y adolescencia, crece
en una zona conflictiva de Miami. A
medida que pasan los años, el joven
se descubre a sí mismo intentando
sobrevivir en diferentes situaciones.
Durante todo ese tiempo, tendrá que
hacer frente a la drogadicción de su
madre y al violento ambiente de su
colegio y su barrio.

Tierra firme
(Anchor and Hope)

Comedia dramática - homosexualidad 
2017. España. 115 min. Mayores de 16 años

Guion: Carlos Marques-Marcet, Jules Nurrish
Dirección: Carlos Marques-Marcet

Eva quiere tener un niño, pero su
novia Kat no quiere que nada altere
la vida libre y despreocupada que
viven ambas en un barco en los
canales de Londres. Roger llega de
visita, y Eva no solo ve en él al mejor
amigo de su novia, sino también a
un potencial donante. 

27  Junio - 18.30 h20  Junio - 18.30 h



centro Sociocultural norte-universidad
Avenida Alcalde de móstoles, esquina a calle violeta

28933 móstoles (madrid)
(+34) 916 489 452

cscnorteuniversidad@mostoles.es
www.mostoles.es

horario de apertura del centro:
lunes a viernes 8 / 21.30

horario de biblioteca:
lunes a viernes 8.30 / 21.00

transportes
coche: n-v, salida 14, desvío 

villaviciosa-móstoles
Autobús: desde madrid-príncipe pío, línea 522

metro: metro-Sur, línea 12, universidad rey Juan carlos

Depósito legal M-9732-2018


