16 de noviembre = día para la tolerancia

PALMARÉS DEL FESTIVAL:
http://festivalcinesevilla.eu/es/prensa/el-desconocido-del-lago-del-frances-alain-guiraudie-se-lleva-elgiraldillo-de-oro-y-el-premio-a-la-mejor-fotografia

NOTA:

GIRALDILLO DE ORO PARA “EL DESCONOCIDO DEL LAGO” DE ALAIN
GUIRAUDIE EN EL FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA
El largometraje francés de temática gay gana el festival “por su sincero
y original acercamiento a la naturaleza del amor”
La Federación ARCO IRIS ha colaborado por primera vez con el SEFF13
en su apuesta por la normalización a través del cine
El 16 de noviembre, día internacional para la Tolerancia, el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha hecho
público su palmarés en el que la película francesa “El Desconocido del Lago” se alza con el Giraldillo de Oro
y con el premio a la mejor fotografía.
En su edición 2013, iniciada el pasado 8 de noviembre, el SEFF ha salpicado su programación con cintas
que abordan la homosexualidad masculina aglutinadas en el ciclo "Fuera del Armario".
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS han felicitado 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.

CICLO "FUERA DEL ARMARIO":
Para ayudar a dar mayor visibilidad a estas películas el festival ha creado el ciclo "Fuera del armario" en el
que se ha abordado 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.
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

