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El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, cuyo objetivo principal es 
el impulso y coordinación de todo tipo de actuaciones que sirvan para denunciar y combatir la discriminación, 
estigmatización y violencia que todavía hoy sufren lesbianas, gays,  personas transexuales, transgénero, 
bisexuales e intersexuales (lo que se conoce como el colectivo LGTTBI). Pero también es un día para 
festejar todos los logros que se vienen consiguiendo y para seguir construyendo una sociedad basada en la 
igualdad, libre de discriminación y de violencia, en donde la contribución de todas y cada una de las personas, 
organizaciones e instituciones es esencial. 

CINE-FÓRUM
Centro Cultural Montehermoso • Horario: 19:00 – 21:00 horas • Entrada libre hasta completar el aforo
* Si precisas de Guardería y/o de Intérprete de Lengua de Signos solicítalo con, al menos,  3 días de antelación 
a través de: 945.16.13.45 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

 Lunes, 11 de mayo:
CLOUDBURST

Director: Thom Fitzgerald
Intérpretes: Olympia Dukakis, Brenda Fricker, 
Ryan Ducette, Kristin Booth
Canadá / 2011 / 94’
Versión original en inglés con subtítulos en castellano
Idioma del debate: castellano.

Esta divertida road-movie es una de esas películas que 
te dejan la sonrisa puesta. Nos sumerge en las vidas de 
dos mujeres de edad avanzada, Dotty y Stella, que llevan 
31 años viviendo juntas en la costa de Maine (EE.UU.). 
Cuando la nieta de Molly se las arregla para ingresar a su 
abuela en una residencia de personas mayores, Stella no 
puede hacer nada para evitarlo. Una noche Stella rescata a 
Dotty de la residencia y juntas emprenden un viaje rumbo 
a Canadá para poder casarse allí legalmente. En el camino 
recogen a un joven autoestopista que se implicará en su 
aventura y las ayudará a cumplir su objetivo, en un viaje 
largo y pesado, en el que la pureza de su amor aflora en 
todo momento.

 Martes, 12 de mayo:
JONGENS

Directora: Mischa Kamp
Intérpretes: Gijs Blom, Ko Zandvliet, Jonas Smulders, Ton 
Kas, Stijn Taverne
Holanda / 2014 / 78’
Versión original en neerlandés con subtítulos en castellano
Idioma del debate: castellano

Durante sus vacaciones de verano, Sieger está entrenando 
en el equipo de atletismo para el campeonato nacional 
de carrera de relevos. Cuando conoce a Marc, nuevo 
integrante del equipo, descubre sentimientos que van 
más allá de lo que se corresponde con una amistad. 
Sieger comienza así una lucha consigo mismo, mientras 
Marc muestra que el interés es recíproco a medida que el 
campeonato se va acercando. Emotiva y tierna historia de 
amor adolescente,interpretada, entre otras personas, por 
Ton Kas, que ganó el Premio al Mejor Actor en Zinegoak 
2014 por “Matterhorn”.

DINAMIZAN: Pau Guillén, Director del Festival internacional de cine gaylesbotrans “Zinegoak”, y Karmele Merino, del 
Equipo técnico de la Asociación “Hegoak”. 



 Jueves, 14 de mayo:
FUORISTRADA

Directora: Elisa Amoruso
Intérpretes: Giuseppe Della Pelle, Marioara 
Dadiloveanu, Daniele Acciobani.
Italia / 2013 / 68’
Versión original en italiano con subtítulos en castellano
Idioma del debate: castellano

Beatrice tiene un taller mecánico en el extrarradio de 
Roma. Conoce a Mariana, una enfermera rumana que 
la acepta tal como es. Se enamoran y se casan. Para el 
hijo de Mariana, Beatrice es padre y madre a la vez. Una 
historia de amor que mantiene unida a una familia no 
convencional en un país demasiado convencional. 

SOMBRAS CHINAS 
PARA NIÑAS Y 
NIÑOS
de 5 a 10 años 
Centro Cultural Montehermoso  
EUSKERA: de 11:30 a 12.30 horas   
CASTELLANO: de 13:00 a 14:00 horas 
Entrada libre hasta completar el aforo
* Si precisas de Guardería y/o de Intérprete de Lengua de 

Signos solicítalo con, al menos, 3 días de antelación a través 
de: 945.16.13.45 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

 Domingo, 17 de mayo:
TITIRITESA

Narradora: Bego Alabazan
Autor: Xerardo Quintiá
País Vasco / 2014 / 45’

“Titiritesa” es un cuento valiente que, bajo el aspecto 
de un cuento tradicional, aborda el tema de la 
homosexualidad femenina. En esta sesión, Bego Alabazan 
narra una historia de amor con naturalidad, humor, música 
y también a través de los colores de las sombras, porque 
estas, las sombras, al igual que el amor, también pueden 
tener muchos colores diferentes. 

El trabajo de Bego Alabazan está inspirado en el libro 
“Titiritesa” del autor gallego Xerardo Quintia (2007). 

DINAMIZAN: Pau Guillén, Director del Festival 
internacional de cine gaylesbotrans “Zinegoak”, y Karmele 
Merino, del Equipo técnico de la Asociación “Hegoak”. 
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el impulso y coordinación de todo tipo de actuaciones que sirvan para denunciar y combatir la discriminación, 
estigmatización y violencia que todavía hoy sufren lesbianas, gays,  personas transexuales, transgénero, 
bisexuales e intersexuales (lo que se conoce como el colectivo LGTTBI). Pero también es un día para 
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