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Del Lunes 7 al Viernes 11: 3º Festival Internacional de Cine LGBTIQ Canarias (www.canbegay.com )

"Big time: my doodle diary"

India-EEUU. 2015. 13´. Género: comedia. Cortometraje. Directora: Sonali Gulati
Idioma: inglés. Temática: Les.
SINOPSIS: Cuando la canción &ldquo;Girls Just Want to Have Fun&rdquo; dominaba la lista de las canciones más
vendidas, Maya escribía en su diario donde relata su mundo adolescente: desde el asesinato del primer ministro y el
divorcio de sus padres hasta la última espinilla. Pero de repente todo cambia cuando una nueva chica llega al colegio.
Una encantadora e íntima exploración de la sexualidad en ciernes y lo que significa ser un adolescente, que casi siempre
suele ser una mierda.

"Edén"

Portugal. 2014. 12´. Género: drama. Cortometraje. Director: Fábio Freitas
Idioma: portugués. Temática: Gai.
SINOPSIS: Génesis 2:8 &ldquo;Y Dios creó un jardín en Eden, al este, y allí puso al hombre que él había creado&rdquo;.
En esta historia, João y Pedro viven en este jardín. Uno de ellos está a punto de abandonarlo porque probó la fruta
prohibida.

"Beso de despedida"

España. 2015. 15´. Género: comedia. Cortometraje. Directora: Gala Gracia
Idioma: español. Temática: Les.
SINOPSIS: Alicia y Mel son pareja desde hace dos años. Pero, ni siquiera por Navidad, Alicia es capaz de confesar a
sus tradicionales padres que es lesbiana. La entrada en escena de un hippie alemán que recorre España en autostop
da pie a Alicia para urdir un plan arriesgado.
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"P*to"
México. 2014. 18´. Género: drama. Cortometraje. Director: Martin Bautista
Idioma: español. Temática: Gai.
SINOPSIS: Es la historia de Arturo, un niño solitario que le teme a la mayoría de la gente, en la búsqueda por encontrar
y aceptar su identidad sexual. Está ubicada en Zacatecas de los 90&rsquo;s y explora el estigma que la comunidad
homosexual vivió durante la crisis del VIH.
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