Del 8 al 16 de noviembre

NOTA:
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FESTIVAL
DE
CINE
EUROPEO
LARGOMETRAJES DE TEMÁTICA GAY

DE

SEVILLA

INCLUYE

La Federación ARCO IRIS colabora con el SEFF13 y apuesta por la
normalización a través del cine
La sección oficial aborda la homosexualidad masculina con el film
francés "El desconocido del lago"
La décima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla anuncia novedades, entre ellas, destacan la
comedia española "Tres bodas de más", de Javier Ruiz Caldera y protagonizada por Inma Cuesta, Martiño
Rivas y Paco León, que abrirá el certamen el próximo 8 de noviembre en el Teatro Lope de Vega.

con cintas que abordan la
homosexualidad masculina aglutinadas en el ciclo "Fuera del Armario". Desde la Federación
Andaluza ARCO IRIS felicitan al festival por incluir largometrajes con personajes homosexuales:
"Más allá de la orientación sexual de sus personajes se trata de cine y por eso nos parece acertado
incluir las películas a lo largo de todos los días del festival, en 3 secciones diferentes", comenta
Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS, quien asegura que apuestas como ésta ayudan a la
normalización social.

Además en su edición 2013 el SEFF ha salpicado su programación

CICLO "FUERA DEL ARMARIO":
Para ayudar a dar mayor visibilidad a estas películas el festival ha creado el ciclo "Fuera del armario". En
esta ocasión el ciclo aborda la homosexualidad masculina desde perspectivas muy distintas: un thriller

ambientado en una zona de cruising, un documental sobre la lucha de un hombre contra el sida y
una historia de amor con el trasfondo de la prostitución masculina en Cuba.
En la sección Resistencias encontramos "La Partida" de Antonio Hens. Cuenta una historia de amor en La
Habana entre dos chicos que sobreviven a base de vender su cuerpo en la calle, que tendrán que luchar
tanto contra las convenciones sociales, como contra las dificultades económicas.
En la sección Oficial el largometraje francés "El desconocido del lago", de Alain Guiraudie, se ambienta en
un lago forestal donde se practica cruising. Frank, un investigador en medio de una trama policial, se
enamora de Michel, uno de los sospechosos de la investigación, y a pesar de los riesgos que puede
conllevarle dicha atracción, decidirá vivir hasta el fin esta relación.
La Sección Nuevas Olas-No Ficción incluye "E agora? Lembra-me", un documental, donde el propio
director, Joaquim Pinto, relata su lucha perenne contra el SIDA y la Hepatitis C, que padece desde hace
casi 20 años. La película es la crónica de un año de estudios clínicos con drogas y toxinas aún no
aprobadas, y sobretodo una película sobre cómo sobrevivir a las expectativas.

HORARIOS Y SALAS DEL CICLO "FUERA DEL ARMARIO"
La película "La Partida" se puede ver el sábado 9 en el Cine Plaza de Armas y el domingo 10 en el Cine
Avenida. El largometraje "E AGORA? LEMBRA-ME" se proyecta el miércoles 13 y el jueves 14 en el Cine
Plaza de Armas. Por último "El desconocido del lago" se puede ver el jueves 14 y el sábado 16 en Cines
Alameda.

- LA PARTIDA - (España/Cuba) - Sección Resistencias
Sábado 9 Noviembre (19:45h) - Cine Plaza de Armas 1
Domingo 10 Noviembre (22:15h) - Cine Avenida Sala 2
- E AGORA? LEMBRA-ME - (Portugal) - Sección Nuevas Olas-No Ficción
Miércoles 13 Noviembre (22:45h) - Cine Plaza de Armas 1
Jueves 14 Noviembre (20:00h) - Cine Plaza de Armas 4 (Sección Focus Europa: Portugal)
- EL DESCONOCIDO DEL LAGO - (Francia) - Sección Oficial
Jueves 14 Noviembre (22:15h) - Cines Alameda 1
Sábado 16 de Noviembre (22:30h) - Cines Alameda 4

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 634 762 969 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Ciclo "Fuera del Armario"

http://festivalcinesevilla.eu/es/prensa/fuera-del-armario
- Programa completo:

http://festivalcinesevilla.eu/uploads/downloads/cfdb6-DESPLEGABLE.pdf
- Miguel Ángel Parra - Prensa SEFF - X edición - (+34) 955 473 190

www.festivalcinesevilla.eu

