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Los filmes latinoamericanos despiertan el interés 
del festival Gay de Lisboa

Lisboa, 22 sep (EFE).- La XV edición del festival de cine homosexual 
Queer Lisboa, dedica mañana una sección a las producciones de 
América Latina, cuyo interés entre el público ha crecido los últimos 
años, comentó a EFE el director artístico, Joao Ferreira. 

La mexicana "Tierra Madre" y la argentina "Piedras", firmadas por 
Dylan Verrechia y Matías Marmorato, respectivamente, y la 
colombiano-peruana "Corriente", de Javier Fuentes-León, son algunas 
de las obras destacas que se exhiben mañana. 

Según Ferreira, este tipo de producciones son "una novedad para los 
espectadores" -la mayoría son europeas o estadounidenses-, y por tanto, 
"hay una curiosidad por conocer la realidad de esos países". 

De las 84 cintas del Queer Lisboa, que comenzó el pasado fin de semana 
y cierra sus puertas este domingo, cerca de un 15 % son de procedencia 
Latinoamericana, con especial relevancia de Chile (seis) y Argentina 
(cuatro). 

"Hay capacidad económica y logística e interés de las distribuidoras" en 
la región, agregó el director artístico de uno de los festivales de 
referencia en Portugal. 

La participación española también destaca con la proyección de siete 
películas, entre ellas el largometraje filmado en euskera "80 
Egunean" (80 días), de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, o 
"Uniformadas", de Irene Zoe Alameda, ambas a concurso. 

Además, de España también llegó la representación de la obra teatral 
"Silenciados", de la compañía madrileña Sudhum, una emocionante 
historia de cinco víctimas que comparten una sexualidad diferente. 

El sábado, el Queer Lisboa, cuyo tema central este año es la 
"Transgresión", hará públicos los premios de las distintas secciones -
entre las que destacan los largos, cortos y documentales- y el domingo 
acabará con las proyecciones de los mejores filmes de temática 
homosexual, lésbica y transexual de la edición. EFE 
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