


Autoan, etxera bidean, amak seme nerabeari aholku 
bat ematen dio, mutilak amari bere mutil-laguna 
aurkeztu ondoren. Ezusteko elkarrizketa horrek 
aitorpenak ekarriko ditu, ama eta semearen arteko 
harremana betiko aldatuko dutenak.

En el coche, de camino a casa, una madre da a su hijo 
adolescente un consejo amistoso después de que él le 
presente a su novio por primera vez. Esta conversación 
casual dará pie a revelaciones que cambiarán su 
relación para siempre. 

Ama bat konturatuko da bere semeari, gay izateagatik, 
institutuan eraso egiten diotela eta semearekin 
egoerari aurre egiteko moduaz hitz egitea erabakiko 
du. Ustekabean, patuak aurreikusita ez zegoen egoera 
bat ekarriko du.

Una madre descubre que su hijo está siendo acosado 
en el instituto por ser gay y decide hablar con él sobre 
cómo afrontarlo. Casualmente el destino provoca un 
encuentro inesperado.

Alaba eskolan diskriminatua izan ondoren, Victoria 
(45) eta Rosana (42) bikote- krisian sartuko dira. 
Izan ere ikuspegi ezberdinak dituzte justizia eta 
pribatutasunaren inguruan. Victoriak aurre egin 
beharko dio homosexuala dela onartzeko dion 
beldurrari eta gerta daitekeen bere familiaren 
hausturari.

Cuando un colegio discrimina a su hija, Victoria (45) 
y Rosana (42) entran en una crisis de pareja debido a 
sus visiones opuestas frente a la justicia y la privacidad. 
Victoria tendrá que enfrentarse al miedo a asumir su 
homosexualidad y al posible quiebre de su familia.

Camila Bellaren ostatuan bizi diren drag queenengana 
gerturatuko da.  

Camila se acerca a las drag queens que viven en la 
pensión de Bella. 
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MAMMA VET BÄST

¡NO ES NADA!

VICTORIA ROSANA MAITE

DIVA

AMAK GEHIAGO DAKI
MAMÁ SABE MÁS

EZ DA EZER!
 IT’S NOTHING!



Apur bat maskulinoa den 8 urteko neska batek desafio 
egingo dio generoaz espero denari, “Aste Santurako 
Kapela” egin behar duenean gainerako neskekin. 
Arauak arazorik gabe haustean, konturatuko da 
helduen munduan ez dela dena zuria ala beltza.  

Un niña de ocho años de aspecto masculino, desafía 
las expectativas de género cuando se ve obligada 
a confeccionar un sombrero de Pascua con sus 
compañeras de clase. Al subvertir airosamente lo 
establecido, se da también cuenta de que en el mundo 
de los adultos no es todo blanco o negro. 

Uda kanpamendu batean igaro ondoren, Phil etxera itzuliko da, eta honako egoera topatuko du: Glass bere amak eta arreba 
biki Diannek ez diote elkarri hitz egiten. Gutxienez bere lagunik onenaren babesa du etxeko kontu guztiak burutik kentzeko. 
Ikasturtea hasten dutenean, gela-kide berri bat helduko da: Nicholas mutil guapo eta anbiguoa. Philek aurre egin beharko 
dio iragan korapilatsuari, eta ama eta arreba ulertzen saiatu. Bitartean, Nicholasekin hasiko da harremanetan. Harremana 
idilikoa izango da, baina hasieran besterik ez.  
Jakob M. Erwa gaztea zinemagile gisa heldutasunera helduko da artista zorrotzez jositako film eder honekin.  Drama gazi-
gozoa da, eta familiaz, lehen amodioaz eta nerabeen sexualitateaz hitz egiten du gutxitan ikusi den moduan. 

Después de pasar el verano en un campamento, Phil vuelve a casa y se encuentra con que su madre, Glass, y su hermana 
gemela, Dianne, no se hablan. Pero siempre puede contar con su mejor amiga para distraerse de los conflictos familiares. 
Cuando empieza el nuevo curso escolar, llega un nuevo compañero de clase, el guapo y ambiguo Nicholas. Phil tendrá 
que enfrentarse a su problemático pasado e intentar comprender a su madre y a su hermana, al tiempo que empieza una 
relación, solo idílica al principio, con Nicholas.       
El joven Jakob M. Erwa alcanza la madurez cinematográfica con esta hermosa película llena de aristas cortantes. Drama 
agridulce que habla de la familia, del primer amor y de la sexualidad adolescente como pocas veces se ha visto.
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Alemania - Austria / 2016 / 115’ drama romántico

VOS castellano

TAKE YOUR PARTNERS
AUKERATU BIKOTEA

ELEGID A VUESTRA PAREJA

DIE MITTE DER WELT NIRE MUNDUAREN ERDIGUNEA
EL CENTRO DE MI MUNDO

2. EMANALDIA
2ª SESIÓN




