SIEMPRE FUI ALEX

ALEX IZAN NAIZ BETI

ZUZ/DIR:

GABBER MAITALEA
AMANTE GABBER

ZUZ/DIR:

Sancho Ortiz de Lejarazu,
Roberto Ruiz Céspedes

Anne Cazenave-Cambet
Francia / 2016 / 13’

España / 2016 / 6’
documental

VOS castellano

VO castellano

Alex-en bizitzaren egun bat. Mutil guztiak bezala,
amesten duen mutil bat da. Gidatzearekin amesten
du, hegan egitearekin, eta barrenean daraman otsoa
bultzatzearekin.
Un día en la vida de Alex, un niño que sueña como
todos los demás. Sueña con conducir, sueña con volar,
y sueña con impulsar al lobo que lleva en su interior.

EN AFTEN

GABBER LOVER

ARRATSALDE BAT
UNA TARDE

2000ren hasieran, Nérac. Laurie eta Mila (13)
dantzan ari dira basoko lakutik gertu. Mila Laurirekin
maiteminduta dago, eta esan nahi dio.
Década de 2000, Nérac. Laurie y Mila (13) bailan cerca
de un lago en el bosque. Mila está enamorada de
Laurie y quiere decírselo.

MAMMA VET BÄST

AMAK GEHIAGO DAKI
MAMÁ SABE MÁS

ZUZ/DIR:

ZUZ/DIR:

Dinamarca / 2016 / 10’

Suecia / 2016 / 13’

VOS castellano

VOS castellano

Frederik-ek sexu harremanak izan ditu lehen aldiz
Mathias-ekin, eskolako bere lagunik onenarekin. Eta
bion erreakzioak desberdinak izango dira. Mathias ondo
dago eta aurrera jarraitzeko gogoz. Frederik, ordea,
apur bat damututa dago. Ez ditu argi ulertzen bere
sentimenduak eta Mathiasengan aurkitu duen zera berri
hori.

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.

Søren Green

Frederik ha tenido sexo por primera vez. Con Mathias,
su mejor amigo del colegio. Sus reacciones son muy
diferentes. Mathias está bien por ello y listo para
seguir adelante. Frederik, por otro lado, está un
poco arrepentido. No entiende muy bien sus propios
sentimientos y su recién descubierto deseo por Mathías.

Mikael Bundsen

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.

AUKERATU BIKOTEA

TAKE YOUR PARTNERS ELEGID A VUESTRA PAREJA EN LA AZOTEA
ZUZ/DIR:

Siri Rødnes
Reino Unido / 2015 / 11’
VOS castellano

TEILATUAN

ZUZ/DIR:

Damiá Serra
Cauchetiez
España / 2016 / 12’
VO castellano

Uda da. Adrian eta bere lagunak teilatu batera
igotzen dira arratsaldero, biluzik eguzkia hartzen
duen neska bat ikusteko. Baina arratsalde hori ez da
besteak bezalakoa izango: arratsalde horretan Adrian
konturatuko da bere lagunetako bati askoz gehiago
interesatzen zaiola ondoko teilatuan dutxa hartzen
Un niña de ocho años de aspecto masculino, desafía
duen gizona.
las expectativas de género cuando se ve obligada
a confeccionar un sombrero de Pascua con sus Verano. Adrián y sus amigos suben cada tarde a una
compañeras de clase. Al subvertir airosamente lo azotea para ver como una chica toma el sol desnuda.
establecido, se da también cuenta de que en el mundo Pero esta tarde no será como las demás: ésta tarde se
darán cuenta de que a uno de ellos le interesa mucho
de los adultos no es todo blanco o negro.
más el vecino que se ducha en la azotea de al lado.
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.

VICTORIA ROSANA MAITE
ZUZ/DIR:

Iñaki Velásquez,
Pamela Hurtado
Chile / 2016 / 24’
VO castellano

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.

