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La 7º Muestra Internacional de Cine Queer de la Cineteca Nuevo León, mejor 
conocida como QMTY, se enmarca en un año crucial para la visibilidad de la 
comunidad LGBTQ+ en todo el mundo. Uno de los puntos álgidos para ésta 
visibilidad sin duda alguna es la actividad cinematográfica que gira en torno a la 
temática LGBTQ+, porque es justo que en menos de un año, un sin número de 
películas han sido galardonadas con los premios más importantes en los princi-
pales festivales del mundo como premios especializados de la crítica o los que 
se entregan a lo mejor del cine en cada país que los posee.

A través de esta cinematografía, podemos conocer historias provenientes 
de todo el mundo que en algún momento se convierten en universales, de-
notando problemas similares sobre casos de homofobia, reconocimiento de 
derechos, comprensión, aceptación y en muchos casos, de amor incondicional, 
ya sea filial o sentimental.

Durante 11 días, el QMTY 2018 proyectará 59 funciones en total que corres-
ponden a 31 largometrajes y 14 cortometrajes de más de una veintena de países, 
entre estrenos nacionales y locales, y reprogramaciones de un selecto grupo de 
películas que se han estrenado comercialmente en la ciudad, para conformar una 
de las ediciones más importantes del QMTY desde su creación en 2012.

La cultura queer siempre ha tenido un espacio visible en la Cineteca Nuevo 
León, ya sea con películas que son parte de algún ciclo o en estrenos espo-
rádicos, pero es a partir del QMTY que año con año se dan cita más de cinco 
mil asistentes que disfrutan de lo mejor del cine nacional e internacional en 
nuestras salas.

La diversidad es parte de nuestra vida diaria y en CONARTE nos sentimos 
honrados de ser parte del reconocimiento a la comunidad LGBTQ+ del estado 
de Nuevo León.

Sean todos bienvenidos, siempre.

M. Ricardo Marcos González
Presidente
CONARTE
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MURO IDENTIDAD + PERTENENCIA

‘A city is a book we read by wandering its streets, a text that favors one version of his-
tory and suppresses others, enlarges your identity or reduces it, makes you feel important 

or disposable depending on who you are and what you are.’

Rebecca Solnit

Una ciudad está hecha de contrastes, historias y planos de realidad que se traslapan así 
como de sistemas en constante tensión. En una como Monterrey, lugar donde la comuni-
dad LGBTQ+ llega a ser inconveniente para aquéllos en el poder según su conveniencia, 
estos contrastes son más obvios. 

En consecuencia de la violencia de los últimos años, la vida queer en todo su espectro 
se encuentra cada vez menos centrada en zonas específicas. Los “espacios” de la comu-
nidad son más abstractos y no guardan relación con ubicaciones geográficas concretas. 

El objetivo del proyecto Identidad+Pertenencia es recuperar y documentar colecti-
vamente los espacios que contienen fragmentos de memoria queer que han ido per-
diéndose: desde ésos donde se dieron primeros besos, hasta los que representan co-
lectividad –como lo era un estacionamiento seguro, un cajero en el que siempre nos 
deteníamos de camino al antro, el aula donde conocimos a nuestro mejor amigo–.

Cada espacio tiene una historia detrás. Algunos representan confusión, vergüenza, y 
violencia mientras otros fueron testigos de momentos de felicidad, anhelo, orgullo, amor y 
reconocimiento. Todos son íntimos al mismo tiempo que universales; su existencia prueba 
que, sin importar la experiencia, ésta se comparte como prueba de que no estamos solos.

Tú defines cuáles son los espacios que representan esta parte de la realidad de Mon-
terrey y su zona metropolitana que ha sido muchas veces ignorada, cuáles corresponden 
a tus recuerdos y cómo éstos reflejan la existencia de un movimiento LGBTQ+ que ha 
florecido de forma histórica a la sombra del Cerro de la Silla, fluyendo en las venas de una 
ciudad caliente de temperatura y corazón.

La historia queer es importante, y se alimenta de todo tipo de lugares que ayudan a 
enriquecer nuestra memoria colectiva. Pretendemos crear un archivo viviente de expe-
riencias que revelen las formas en que estamos íntimamente conectados al tiempo que 
dinamicen la forma en la que vivimos la ciudad y nos apropiamos de ella.

Esta es una oportunidad para recuperar simbólicamente una memoria que nunca pu-
dimos escribir, que no se consideró importante en su momento pero vive en fotografías 
aún impresas desde rollos de negativo que han sobrevivo lo inimaginable: separaciones, 
desapariciones, viajes sin regreso, diásporas, opresión e invisibilización. 

Esta es también una provocación que reta las narrativas oficiales y nos invita a tomar 
las riendas de nuestra representación. Al cambiar quien la cuenta, la historia se vuelve 
otra: más viva, más visceral, más nuestra. 

Jan de la Rosa
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INAUGURACIÓN

Tinta bruta
Brasil, 2018, 118 min.
Dir. Filipe Matzembacher y Marcio Reolon. 

SINOPSIS
Mientras enfrenta cargos criminales por un suceso que lo ha marcado profunda-
mente, Pedro debe lidiar con la repentina decisión de su hermana de alejarse y 
dejarlo atrás. Solo, en la oscuridad de su habitación en un edificio situado en la 
ciudad de Porto Alegre, Brasil, baila cubierto de pintura de neón, mientras miles de 
extraños lo miran a través de su webcam, siempre a la espera de una propuesta para 
un chat privado.

2018. Premio Teddy Mejor Película de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania. 
2018. Premio Maguey Mejor Película de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

Agradecimiento: M-Appeal.

*Antes de Tinta bruta se proyectará el cortometraje Oasis. (Ver pág. 39)

Entrada libre sólo con invitación. 
Puedes solicitarla a cineteca@conarte.org.mx o consultar redes sociales de CONARTE.
La invitación deberá canjearse por un boleto de cortesía desde las 19:00 h. en la taquilla de la Cineteca 
Nuevo León. Cupo limitado a 308 personas. La invitación puede ser impresa o digital.

JUEVES 
28 DE JUNIO 

20:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Salas 1 y 2
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CLAUSURA

2017. Premio FIPRESCI de la Prensa Internacional. Festival Internacional de Cine de Gotemburgo, Suecia. 
2017. Selección Oficial Largometrajes Internacionales. Festival de Cine de Tribeca, EUA.

Agradecimiento: 
Embajada de Finlandia en México, Fundación de Cine de Finlandia, Oktober y Sung Films.

*Antes de Tom de Finlandia se proyectará el cortometraje Photomaton con presencia del director. (Ver pág. 39)

Boletos a la venta el sábado 7 de julio a partir de las 15:00 h. en la taquilla de la Cineteca Nuevo León. 

Tom de Finlandia
Tom of Finland, Finlandia-Suecia-Dinamarca-Alemania-Islandia-EUA, 2017, 115 min.
Dir. Dome Karukoski. 

SINOPSIS
La película sigue los pasos de Touko Laaksonen, ícono de la cultura gay que sufrió 
opresión y homofobia durante su juventud en Finlandia. Después de la Segunda 
Guerra Mundial regresó a su país como héroe, pero poco después fue perseguido 
por su homosexualidad. El artista encontraría un escape a través de sus dibujos ho-
moeróticos con un estilo marcado por musculosos cuerpos masculinos vestidos de 
cuero, mismos que lo llevarían a ser reconocido en Estados Unidos bajo el seudóni-
mo de Tom of Finland.

SÁBADO 
7 DE JULIO 

20:30 H.
Cineteca Nuevo León 

Salas 1 y 2
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FUNCIONES ESPECIALES

Desobediencia
Disobedience, Reino Unido-EUA-Irlanda, 2017, 110 min.
Dir. Sebastián Lelio.

 
SINOPSIS
La muerte de su padre, un importante rabino, lleva a Ronit a volver al barrio judío 
ortodoxo del noroeste de Londres en el que creció y del que fue alejada por su 
atracción hacia su amiga de la infancia, Esti. La pasión vuelve a encenderse mientras 
exploran las fronteras entre la fe y la sexualidad. En esta adaptación de la novela ho-
mónima de Naomi Aldermann, el aclamado director chileno Sebastián Lelio (UNA 
MUJER FANTÁSTICA) explora nuevamente el universo femenino, ahora de la mano 
de las actrices Rachel Weisz y Rachel McAdams como protagonistas. 

VIERNES 
29 DE JUNIO 

21:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 1

2017. Presentación Especial. Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá.
2018. Selección Oficial Competencia Internacional. Festival Internacional de Gotemburgo, Suecia. 

Agradecimiento: Sony Pictures.

Entrada libre sólo con invitación. 
Puedes solicitarla a cineteca@conarte.org.mx o consultar redes sociales de CONARTE.
La invitación deberá canjearse por un boleto de cortesía desde las 18:00 h. en la taquilla de la Cineteca 
Nuevo León. Cupo limitado. La invitación puede ser impresa o digital.
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FUNCIONES ESPECIALES

Nadie sabrá nunca
México, 2018, 100 min.
Dir. Jesús Torres Torres. 
(con presencia del director)

SINOPSIS
Atrapados en el México rural de los años 70, Lucía y su hijo de ocho años, Braulio, 
se entretienen atendiendo radionovelas y películas. Ella anhela una vida mejor en 
la ciudad; ambición a la que Rigoberto, su marido, se opone. Una noche, madre e 
hijo, ante la ausencia del padre, dejan entrar a la casa a un hombre desconocido. El 
forastero, que tiene la apariencia de los héroes de las ficciones que les gustan, llega 
a transformar su reducido mundo por otro que magnífico navega entre la realidad 
y la ficción. Cuando el extraño se va y Rigoberto regresa, la vida anodina se instala 
de nuevo, sin embargo Lucía ya no está dispuesta a claudicar en sus aspiraciones de 
sacar a su familia del pueblo.

VIERNES 6 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

SÁBADO 7 DE JULIO 
17:00 H.

Centro Cultural Plaza Fátima 

2018. Selección Oficial Largometraje Iberoamericano de Ficción y Premio Mezcal. Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, México.

Agradecimiento: Jesús Torres Torres, Ernesto Martínez Arévalo e Iliana Reyes Chávez.

Entrada libre sólo con invitación (en Cineteca Nuevo León) 
Puedes solicitarla a cineteca@conarte.org.mx o consultar redes sociales de CONARTE.
La invitación deberá canjearse por un boleto de cortesía desde las 18:00 h. en la taquilla de la Cineteca 
Nuevo León. Cupo limitado. La invitación puede ser impresa o digital.

Entrada libre en Centro Cultural Plaza Fátima. 
Cupo limitado.
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FUNCIONES ESPECIALES

Estrellas solitarias
México, 2015, 90 min.
Dir. Fernando Urdapilleta. 
(con presencia de Dana Karvelas, actriz principal)

 
SINOPSIS
A ritmo de punk y pop, Valentina y Joana buscan realizar sus sueños más íntimos y 
profundos. En el camino se encontrarán con obstáculos que pondrán a prueba su 
amistad fraternal. El absurdo y la crudeza de sus vidas se entrelazan en un agridulce 
relato dentro de un mundo de aparente fiesta eterna.

SÁBADO 
30 DE JUNIO 

21:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 1

2015. Estreno Mundial y Selección Oficial Premio Maguey. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 
México.
2015. Selección Oficial. CineMAQueer: Festival Internacional de Arte y Diversidad de Estocolmo, Suecia.

Agradecimiento: Centro de Capacitación Cinematográfica.
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CUANDO ERES LGBT+

Dentro del clóset chino
Inside the chinese closet, Países Bajos, 2016, 72 min.
Dirección: Sophia Luvarà. 

SINOPSIS
En una sociedad china donde la homosexualidad es inaceptable, Andy y Cherry lu-
chan para satisfacer las expectativas de sus padres. Andy, un arquitecto de éxito que 
vive en Shangai, decide salir del armario. Su padre, avergonzado y decepcionado, 
lo empuja a casarse con una mujer para mantener el honor familiar. Cherry, casada 
con un homosexual, necesita adoptar un niño para cumplir con las exigencias de su 
madre y mantener las apariencias sociales. El esfuerzo de Andy y Cherry por tener 
una vida plena a costa de fingir ciertos estereotipos culturales pone en evidencia 
el sistema de valores chino. Desesperados pero incansables, su coraje nos muestra 
una China moderna y joven, que busca su espacio de libertad en una sociedad mar-
cada por los fuertes valores tradicionales. 

SÁBADO 30 DE JUNIO 
17:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3 

MARTES 3 DE JULIO 
19:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3 

2016. Nominada Premio Teddy Mejor Documental de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine 
de Berlín, Alemania.

Agradecimiento: Festival MIC Género.

Entrada libre en ambas proyecciones.
Solicitar cortesía en taquilla de la Cineteca Nuevo León. Cupo limitado.
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CUANDO ERES LGBT+

Mi maravilloso Berlín Occidental
Mein wunderbares West-Berlin, Alemania, 2017, 97 min.
Dir. Jochen Hick. 

SINOPSIS
Este extraordinario documento se ubica en Berlín Occidental a partir de la década 
de los 60. A través de material de archivo inédito y de entrevistas a destacados pro-
tagonistas de la cultura gay de la ciudad, nos adentramos en las fascinantes historias 
del ambiente desde la II Guerra Mundial hasta la caída del muro. Memorias de una 
comunidad que se vio sacudida por el SIDA mientras se reunían en leather bars, 
soñaba con nuevas formas de vida en comunas gays, comenzaba a salir a la luz en 
defensa de sus derechos y construía, poco a poco, una identidad colectiva. Los pro-
tagonistas de este documental, siguen siendo miembros activos de esta comunidad.  

DOMINGO 1 DE JULIO 
16:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

JUEVES 5 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

2017. Nominada Premio Teddy Mejor Documental de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine 
de Berlín, Alemania.

Presentación en colaboración con el Goethe Institut Mexiko.
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CUANDO ERES LGBT+

Queercore: cómo crear
una revolución punk
Queercore: how to punk A revolution, Alemania, 2017, 83 min.
Dir. Yony Leyser. 

SINOPSIS
Asqueados tanto con la asimilación social y el aburguesamiento del movimiento 
gay como con la creciente homofobia del punk, los artistas G.B. Jones y Bruce La 
Bruce decidieron crear su propia escena y convencer a los demás de que ésta exis-
tía. Nacía así en el Toronto de mediados de los 80 el “queercore” (alias homocore): 
una sublevación rápidamente diseminada por medio mundo a base de películas 
subversivas, fanzines y la música de grupos como Nervous Gender, Tribe 8 o Pansy 
Division.

SÁBADO 
7 DE JULIO 

16:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 1

2017. Mejor Documental. Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro, Brasil.
2017. Mejor Película. Outview: Festival Internacional de Cine de Atenas, Grecia.

Agradecimiento: Festival MIC Género.



16

TERRITORIO GAY

Forever alone
México, 2018, 80 min.
Dir. Mac Arellano. 
(ambas funciones con presencia del director)

SINOPSIS
Armando es un treintañero soltero y gay con una vida amorosa mas bien pobre y 
que sueña con tener una pareja a como dé lugar. Cuando su mejor amigo gay le pide 
ayuda para realizar su boda, él muere de celos, pues ni siquiera ha logrado tener un 
novio formal. Armando accede a su petición, pero su inexperiencia y desesperación 
por encontrar pareja parece poner a prueba su amistad y la boda de su mejor amigo.  

VIERNES 29 DE JUNIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

SÁBADO 30 DE JUNIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

2018. Función Especial. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.
2018. Selección Oficial. Festival MIX México.
2018. Selección Oficial. OutFest: Festival de Cine LGBTI, Perú.

Agradecimiento: Double MM Producciones.
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TERRITORIO GAY

Árboles de chabacano
Apricot groves, Armenia, 2016, 78 min.
Dir. Pouria Heidary Oureh. 

SINOPSIS
Aram, un joven armenio-iraní que emigró a Estados Unidos cuando era un niño, 
vuelve a Armenia por primera vez para proponerle matrimonio a su novia, también 
armenia, a la que conoció en ese país y con la que vive hace tiempo. Aram ve mu-
chas diferencias culturales y religiosas en el viaje, pero los obstáculos más difíciles 
están aún por llegar.

SÁBADO 30 DE JUNIO 
16:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

MIÉRCOLES 4 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

2017. Mejor Ópera Prima. Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Dallas, EUA.
2017. Mejor Ópera Prima. OUTshine: Festival Internacional de Cine de Miami-Fort Lauderdale, EUA.
2017. Premio del Público. Pink Filmdays: Festival Internacional de Cine LGBT de Ámsterdam, Holanda.

Agradecimiento: Festival MIC Género.
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TERRITORIO GAY

La iniciación
Inxeba, Sudáfrica-Alemania-Países Bajos-Francia, 2017, 88 min. 
Dir. John Trengove. 

SINOPSIS
Luego de cumplir con su trabajo en la ciudad, Xolani regresa a la montaña para ins-
truir a una nueva generación de iniciados en el ritual de la circuncisión de los xhosa: 
el ulwaluko. Separados de la sociedad para convertirse en adultos, los aprendices 
incluyen entre sus filas a Kwanda, un chico de familia acomodada que se rehúsa a 
seguir las reglas y que descubre el romance secreto entre Xolani y otro de los ins-
tructores del campamento. Con más de 25 premios internacionales, la ópera prima 
de John Trengove expone el rechazo cultural a la homosexualidad existente en una 
comunidad bien asentada en sus tradiciones milenarias.

SÁBADO 30 DE JUNIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

DOMINGO 8 DE JULIO 
16:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

2017. Gran Premio del Jurado. OutFest: Festival Internacional de Cine de Los Ángeles, EUA.
2017. Mejor Guion. LesGaiCineMad: Festival Internacional de Cine LGBT de Madrid, España.
2017. Mejor Ópera Prima. Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Torino, Italia. 

Agradecimiento: Cineteca Nacional. 
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TERRITORIO GAY

Monstruo de clóset
Closet monster, Canadá, 2015, 90 min.
Dir. Stephen Dunn. 

SINOPSIS
La historia gira en torno a Oscar Madly, un adolescente creativo y confuso sexual-
mente, que se encierra en un mundo de fantasía para huir del estado de aislamiento 
en el que vive continuamente. Oscar está desesperado por huir de su ciudad natal y 
de todos los recuerdos de su turbulencia infancia. 

DOMINGO 1 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

JUEVES 5 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

2015. Mejor Película Canadiense. Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá.
2016. Premio del Jurado. Festival Internacional de Cine Queer de Melburne, Australia.
2016. Mejor Película. Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Miami, EUA.

Agradecimiento: TeleFilm Canadá.
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El respostero de Berlín
The cakemaker, Alemania-Israel, 2017, 104 min. 
Dir. Ophir Raul Graizer. 

SINOPSIS
El repostero Thomas conoce a Oren, un ingeniero israelí, en Berlín. El romance que 
parece surgir entre ellos se ve interrumpido cuando Oren muere en un accidente de 
auto. Thomas decide viajar a Jerusalén, donde conocerá a la esposa del fallecido, 
Anat, propietaria de un café, y quien le ofrece un empleo de lo más básico. Thomas 
no revela su talento en la cocina hasta el cumpleaños del hijo de Anat, mientras 
que Motti, hermano de Oren, no ve con buenos ojos al extranjero cuya comida que 
prepara no es de conformidad con la ley judaica. Con sutileza, el relato encierra un 
apunte subversivo que gira en torno a temas como la nacionalidad, la religión y la 
sexualidad.

DOMINGO 1 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

JUEVES 5 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

2017. Premio Especial del Jurado. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, República Checa.
2018. Mejor Narrativa. Festival Internacional de Cine de Provincetown, EUA.
2018. Premio de la Crítica. Festival Internacional de Cine Judío de Miami, EUA.

Agradecimiento: Festival Internacional de Cine Judío.

TERRITORIO GAY
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Theo y Hugo
Théo et Hugo dans le même bateau, Francia, 2016, 97 min.
Dir. Olivier Ducastel y Jacques Martineau. 

SINOPSIS
En un club de sexo, los cuerpos de Theo y Hugo se encuentran y se mezclan en un 
apasionado abrazo. Más allá de la furia del deseo y la emoción de ese primer mo-
mento, los dos jóvenes, sobrios ya en las calles vacías de vida del París nocturno, se 
enfrentan a su amor en ciernes.

DOMINGO 
1 DE JULIO 

21:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 2

2016. Premio de la Crítica. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania.
2016. Premio Teddy Mejor Película de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania.
2016. Mejor Actor y Película Internacional. FilmOut: Festival de Cine de San Diego, EUA.

Agradecimiento: Festival MIX México.

TERRITORIO GAY
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Santa y Andrés
Cuba-Colombia-Francia, 2016, 105 min.
Dir. Carlos Lechuga. 

SINOPSIS
Cuba, 1983. Santa es una campesina treintona que trabaja en una granja estatal. An-
drés, un escritor homosexual cincuentón que, según el gobierno, tiene “problemas 
ideológicos”. Cada vez que hay un evento político en la zona, alguien es enviado 
para echarle un ojo y evitar que cometa algún acto de oposición. Esta vez la tarea 
de vigilar le toca a Santa, pero ocurrirá algo especial y maravilloso. 

MARTES 3 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1 

DOMINGO 8 DE JULIO 
16:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

2017. Premio del Público. OutFest: Festival de Cine de Santo Domingo, República Dominicana.
2017. Mejor Película Iberoamericana y Actriz. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

Agradecimiento: Habanero Films.

TERRITORIO GAY
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Román
Argentina, 2018, 61 min. 
Dir. Majo Staffolani. 

SINOPSIS
Un inesperado despertar sexual y el ocultamiento de un deseo ineludible constitu-
yen el principal motor de ROMÁN, un relato acerca del autodescubrimiento en el 
que un callado agente inmobiliario comienza, casi sin darse cuenta, a sentirse atraí-
do por otro hombre veinte años más joven que él y buen amigo de su hija.

MARTES 3 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

SÁBADO 7 DE JULIO 
18:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

Agradecimiento: a las productoras Vanessa Ragone y Mariana Bomba por el apoyo para estrenar 
el segundo largometraje de Majo Staffolani en México dentro del QMTY 2018.

TERRITORIO GAY
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Nadie nos mira
Argentina-España-Colombia-Brasil-EUA, 2017, 102 min.
Dir. Julia Solomonoff. 

SINOPSIS
Esta cinta rodada durante el verano de Buenos Aires y el otoño de Nueva York, na-
rra la historia de Nico, un inmigrante y actor argentino que decide probar suerte en 
Estados Unidos. En su búsqueda por un empleo recibe críticas que lo desaniman de-
bido a su apariencia, ya que es “demasiado caucásico para parecer latino” y tiene “un 
acento demasiado cerrado para parecer estadounidense”. Con una vida precaria y 
solitaria, Nico termina cuidando de Theo, un bebé que cambia su vida de forma ines-
perada, colocándolo ante personas y situaciones totalmente ajenas a sus creencias.

JUEVES 5 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

DOMINGO 8 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

2017. Mejor Actor en Película Internacional. Festival Internacional de Tribeca, EUA.
2017. Mejor Película, Actor, Edición y Premio de la Crítica. Festival Internacional de Cine en Ceará, Brasil.

Agradecimiento: FiGa Films.

TERRITORIO GAY
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TRANSEXUALIDAD

Mi cuerpo es político
Meu corpo é político, Brasil, 2017, 71 min.
Dir. Alice Riff. 

SINOPSIS
Una mirada a la vida cotidiana de cuatro personas transgénero que habitan en las 
afueras de São Paulo. Mezclando la intimidad de los personajes con su contexto 
social, se plantean preguntas sobre la comunidad trans en Brasil y sobre su lucha 
política. 

Tailor
Brasil, 2017, 10 min.
Dir. Calí dos Anjos. 

SINOPSIS
Tailor es un caricaturista transgénero que comparte en su sitio web las experiencias 
de otras personas trans y los retos a los que se enfrentan en la sociedad brasileña. 
Filme animado sobre la identidad, realizado por un equipo transgénero.

Agradecimiento: Ambulante Presenta.

Entrada libre en ambas proyecciones.
En Cineteca Nuevo León solicitar cortesía en taquilla. Cupo limitado.

VIERNES 29 DE JUNIO 
19:30 H.

Colegio Civil | Sala Fósforo

JUEVES 5 DE JULIO 
19:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3
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TRANSEXUALIDAD

Señorita María: 
la falda de la montaña
Colombia, 2017, 90 min.
Dir. Rubén Mendoza. 

SINOPSIS
En las montañas de Boavita, un pueblo campesino, conservador y católico, vive la 
señorita María Luisa. Tiene 44 años y aunque nació siendo niño, se viste y se sien-
te como una mujer. Solitaria y negada desde pequeña, María Luisa ha encontrado 
dentro de sí misma y en los pequeños gestos de solidaridad de su entorno, una 
fuerza inquebrantable. La fe en la virgen María y el amor por los animales, son otros 
de los asideros que este personaje entrañable encuentra para soportar un mundo 
que se ha empeñado en maltratarla. El director logra un retrato perturbador y de 
intensa humanidad que nos obliga a ser testigos de lo siniestro y de lo hermoso, de 
la natural y de lo cultural, de lo que es único y no puede ser negado y de la fuerza 
de lo colectivo.  

DOMINGO 1 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

SÁBADO 7 DE JULIO 
17:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

2018. Nominada Mejor Documental. Festival Internacional de Cine de Edimburgo, Reino Unido.
2018. Premio del Público. Amor: Festival Internacional de Cine LGBT, Chile.

Agradecimiento: Habanero Films.
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TRANSEXUALIDAD

Bruma
México-Alemania, 2017, 84 min.
Dir. Max Zunino. 

SINOPSIS
La vida de Martina ha estado contenida constantemente. Sin embargo, al descubrir 
que está embarazada comienza a cuestionarse si su modus vivendi es el que desea y 
necesita. Así, huye de la Ciudad de México y llega hasta Berlín en busca de su padre, 
Wim Waller, quien estuvo ausente durante toda su vida. El viaje a un mundo distinto 
es el motor de la segunda película del director Max Zunino (LOS BAÑISTAS), donde 
las experiencias cotidianas y los personajes extravagantes del Berlín contemporá-
neo van definiendo la verdadera personalidad de la joven protagonista a partir de 
un registro exento de grandilocuencia.

MIÉRCOLES 4 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

SÁBADO 7 DE JULIO 
16:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

2017. Selección Oficial Premio Maguey. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

Agradecimiento: Alfhaville Cinema.
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Coby
Francia-EUA, 2017, 78 min.
Dir. Christian Sonderegger.

SINOPSIS
El documental se ubica en un pequeño pueblo justo en el Medio Oeste estadouni-
dense. Suzanna, de 23 años, cambia de sexo y se convierte en un hombre: Coby. Su 
transformación afecta profundamente las vidas de todos los que la aman. Al final 
de cuentas, el camino de Coby se convierte en el de toda una familia obligada a 
modificar su propia perspectiva. No sólo está en juego una metamorfosis física, sino 
también espiritual.

MARTES 3 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2 

DOMINGO 8 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

2017. Nominado Palma Queer. Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia.
2018. Nominado Premio Amnistía Internacional. Festival Internacional de Cine de Tesalónica, Grecia.

Agradecimiento: Embajada de Francia en México e Instituto Francés para América Latina.

TRANSEXUALIDAD
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Las Chuntá
México, 2017, 61 min.
Dir. Genevieve Roudané. 

SINOPSIS
En un pueblo del sureste mexicano, una vez al año, los hombres se transforman en 
mujeres. Ellas son las Chuntá. Este documental retrata a dos pandillas de danzantes 
que corren contra el tiempo para prepararse, mientras se encuentran en medio de 
un fuerte debate acerca de qué significa la tradición y quién puede ser parte de ella. 
Largometraje documental que nace de la colaboración entre la directora, un equipo 
de mujeres cineastas en Chiapas y varios danzantes Chuntaes. 

LUNES 2 DE JULIO 
19:30 H.

Relaciones Cult. | Sala Guajardo

SÁBADO 7 DE JULIO 
19:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

Entrada libre en ambas proyecciones.
En Cineteca Nuevo León solicitar cortesía en taquilla. Cupo limitado.

TRANSEXUALIDAD
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CHICAS AL ATAQUE

Las misándricas
The misandrists, Alemania, 2017, 91 min.
Dir. Bruce La Bruce.

SINOPSIS
Las Misándricas son una célula secreta de terroristas feministas que están planean-
do liberar mujeres, derrocar el patriarcado y establecer un nuevo orden femenino 
mundial. Big Mother opera una escuela de chicas rebeldes en la campiña como un 
frente para una célula terrorista. Cuando un joven, radical de izquierda, se topa con 
el lugar, una de las chicas lo esconde en el sótano. Su presencia quebrantará el or-
den y revelará varios secretos.

SÁBADO 30 DE JUNIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

SÁBADO 7 DE JULIO 
18:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

2017. Nominada Premio Teddy Mejor Película de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine de Berlín, 
Alemania.
2017. Nominada Mejor Película. Chéries-Chéris: Festival Internacional de Cine LGBTQ+ de París, Francia.

Agradecimiento: Centro Cultural Alemán, A.C. 
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CHICAS AL ATAQUE

Colmena
Argentina, 2017, 63 min.
Dir. Majo Staffolani. 

SINOPSIS
Nachi tiene 26 años y cada vez se comunica menos. Su carrera como actriz desapa-
reció cuando alcanzó a graduarse. La relación con su novio sigue estancada. Su vida 
de siempre ya no le pertenece como antes. El desaliento y la insatisfacción por el 
presente que no conforma, y el futuro que se acerca cada vez más incierto. En este 
escenario, Nachi inicia una búsqueda con la tímida ilusión de encontrar una razón 
para salir de la monotonía. En el camino se cruza con Nina, una rapera de Misiones 
con un colchón dentro de una sala de ensayo, dos botellas de vino y con su primera 
relación.

DOMINGO 1 DE JULIO 
17:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

MIÉRCOLES 4 DE JULIO 
19:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

Agradecimiento: Festival MIC Género.

Entrada libre en ambas proyecciones.
En Cineteca Nuevo León solicitar cortesía en taquilla. Cupo limitado.
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

Oso polar
México, 2017, 70 min.
Dir. Marcelo Tobar.

SINOPSIS
En su auto viejo, Heriberto da un aventón a dos antiguos amigos de la primaria para 
ir a una reunión de generación al otro lado de la ciudad. Durante el trayecto, lleno 
de desperfectos, anécdotas y alcohol, Heri intenta reconectar con ellos, pero Flor y 
Trujillo van replicando la misma dinámica abusiva que tenían contra él cuando eran 
niños. Heri, que ya no es el mismo chico sumiso de antes, les dará la sorpresa de 
sus vidas. 

SÁBADO 30 DE JUNIO 
20:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

VIERNES 6 DE JULIO 
19:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

2017. Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Morelia, México.
2018. Mejor Coactuación Femenina. Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

Yo Olga. 
Historia de una asesina
Já, Olga hepnarová, República Checa-Polonia-Francia-Eslovaquia, 2016, 105 min.
Dir. Petr Kazda y Tomáš Weinreb. 

SINOPSIS
“Mi veredicto es: Yo, Olga Hepnarová, víctima de vuestra bestialidad, los conde-
no a pena de muerte”. Esas fueron las famosas palabras de la asesina en masa, de 
22 años de edad, quien en 1973 condujo un camión contra un grupo de personas 
inocentes en Praga. Basando su drama en un libro de Roman Cílek, los codirecto-
res buscaron evadir la especulación y la atribución de culpas. En su lugar, interco-
nectaron registros de eventos clave en la vida de Hepnarová para sugerir cómo su 
posible psique esquizofrénica pudo haber sido marcada por el abuso de su padre, 
la indiferencia de su madre, los ataques salvajes que soportó como interna en un 
asilo de adolescentes después de un intento fallido de suicidio y el aislamiento que 
la envolvió al ser rechazada en su primer enamoramiento lésbico.

DOMINGO 1 DE JULIO 
16:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

MIÉRCOLES 4 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

2016. Nominada Mejor Ópera Prima. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania.
2016. Mejor Actriz y Actriz de Reparto. Premios León de Cine de la República Checa. 

Agradecimiento: La Ola. 
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

Ratas de playa
Beach rats, EUA, 2017, 98 min.
Dir. Eliza Hittman.

SINOPSIS
Un guapo joven vive a un lado de la playa con su familia compuesta de una madre 
estoica, un padre con cáncer y su pequeña hermana. Por simple curiosidad homo-
sexual, el joven visita sitios de sexo donde se relaciona con hombres mayores; para 
disimular, se involucra con una bella jovencita; y por pura indolencia, acaba siendo 
la cabeza de un grupo de inútiles. Filmada austeramente con distanciamiento do-
cumental y con una estética post videoclipera, la película cuenta con un hermoso 
trabajo actoral repleto de silencios, insinuaciones y naturalidad sorprendente. Es 
la historia de un crecimiento emocional, temeroso del dolor, de la emoción y del 
vínculo. 

DOMINGO 
1 DE JULIO 

20:30 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 3

2017. Mejor Director. Festival de Cine de Sundance, EUA.
2017. Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Hamburgo, Alemania.

Agradecimiento: Somos Piano. 
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

La maldición de Thelma
Thelma, Noruega, 2017, 116 min.
Dir. Joachim Trier. 

SINOPSIS
Este filme es una incursión noruega en los tópicos de brujas y hechiceros, llevando 
el thriller psicológico y el horror corporal a un mismo punto. La estudiante universi-
taria Thelma rescata la vieja pugna de las inquisiciones europeas a través del choque 
entre la sexy vida mundana y el cristianismo tradicional, lo que desata sucesos so-
brenaturales, mientras que descubre poco a poco la fuerza que habita en su interior. 
Cuando conoce Anja, su mundo cambia radicalmente.

MARTES 3 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

VIERNES 6 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

2017. Mejor Actriz y Fotografía. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina.
2017. Premio Especial del Jurado y Mejor Guion. Sitges: Festival Internacional de Cine Fantástico 
de Cataluña, España.
2017. Premio Noruego de la Crítica. Festival Internacional de Cine de Noruega.

Agradecimiento: Cine Caníbal. 
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

Una mujer fantástica
Chile-Alemania-España-Estados Unidos, 2017, 104 min.
Dir. Sebastián Lelio.

SINOPSIS
Marina, una joven camarera aspirante a cantante y Orlando, veinte años mayor, pla-
nean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero 
él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por su 
muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una 
completa aberración. Ella tendrá que luchar para convertirse en lo que es: una mu-
jer fuerte, pasional... fantástica. 

MIÉRCOLES 4 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

DOMINGO 8 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 2

2017. Mejor Guion y Premio Teddy a Mejor Película de Temática LGBT. Festival Internacional de Cine 
de Berlín, Alemania.
2018. Mejor Película, Director y Actriz. Premio Iberoamericano de Cine Fénix.
2018. Mejor Película de Habla No Inglesa. Premios Óscar de la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas, EUA.

Agradecimiento: Cine Caníbal. 
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

Llámame por tu nombre
Call me by your name, Italia-Francia-EUA-Brasil, 2017, 131 min.
Dir. Luca Guadagnino.  

SINOPSIS
Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la 
casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, 
escuchando música, leyendo libros y nadando, hasta que un día, el nuevo ayudante 
americano de su padre llega a la gran villa. Oliver es encantador y, como Elio, tiene 
raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio, Elio 
se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir 
juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja 
se hace más intensa.

VIERNES 6 DE JULIO 
18:30 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

DOMINGO 8 DE JULIO 
21:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 1

2017. Nominada Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania.
2018. Mejor Guion Adaptado. Premios Óscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, EUA.
2018. Película del Año, Mejor Actor, Actor Secundario y Película LGBT del Año. Asociación de Críticos 
de Entretenimiento Gay y Lésbico, EUA.

Agradecimiento: Sony Pictures. 
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN PANTALLA GRANDE

120 latidos por minuto
120 Battements par minute, Francia, 2017, 140 min.
Dir. Robin Campillo.

SINOPSIS
París, principios de los años 90. Con la epidemia de VIH que ya había cobrado in-
numerables vidas durante la década de 1980, varios activistas de la organización 
Act Up multiplican sus acciones para protestar contra la indiferencia del gobierno. 
En ese contexto, Nathan, un recién llegado al colectivo, se enamora de Sean, un 
radical militante que gasta su último aliento en la lucha. En su tercer largometra-
je, el director y guionista Robin Campillo recupera sus propias experiencias como 
integrante de Act Up para crear un emotivo relato sobre la lucha juvenil frente a la 
pasiva respuesta que las empresas y el Estado francés dieron a la crisis del VIH hace 
casi treinta años.

VIERNES
6 DE JULIO 

21:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 2

2017. Gran Premio del Jurado y Premio FIPRESC de la Crítica Internacional. Festival Internacional de Cine 
de Cannes, Francia.
2018. Mejor Película, Guion, Actor Secundario, Actor Revelación, Banda Sonora y Edición. Premios César 
de la Academia de Cine Francés.

Agradecimiento: Cine Caníbal. 



39

HISTORIAS CHIQUITAS

Oasis
México, 2017, 16 min. Dir. Alex Zuno. 

Photomaton
México, 2018, 5 min. Dir. Roberto Fiesco. 
(con presencia del director)

SINOPSIS
Ofelia, una ama de casa en sus 40, descubre que es VIH positivo. Los rumores de que su marido mantiene 
relaciones sexuales con otros hombres llegan a sus oídos y ella acude al “Oasis”, la cantina a la que aseguran 
que él va a ligar, para comprobarlo. En las calles nocturnas, Ofelia encontrará un inesperado paraje de des-
canso en Jackeline, una prostituta transgénero que le ofrecerá su ayuda.

2018. Premio Ariel Mejor Cortometraje de Ficción. Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. 

Agradecimiento: IMCINE y Cine Invencible Cine. 

SINOPSIS
Es un día nublado y dos jóvenes entran a una cabina de fotografías instantáneas. Son amigos, compañeros 
de trabajo en la construcción; ambos aprovechan un momento libre y el pequeño espacio para fumar, con-
versar y retratar un instante extraordinario.

2018. Selección Oficial Cortometrajes a Concurso. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

Agradecimiento: Mil Nubes Cine. 

JUEVES
28 DE JUNIO 

20:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Salas 1 y 2

SÁBADO
7 DE JULIO 

20:30 H.
Cineteca Nuevo León 

Salas 1 y 2
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HISTORIAS CHIQUITAS

Cinema Queer presenta:

SER QUEER EN SUECIA
(Programa de cortometrajes. Duración total: 79 mins.)

SÁBADO
30 DE JUNIO 

16:00 H.
Cineteca Nuevo León 

Sala 2

Along the road
Dir. Jerry Carlsson y Anette Sidor, 2011, 11 min. 

My gay sister
Dir. Lia Kim Hietala, 2017, 15 min. 

But you are a dog
Dir. Malin Erixon, 2014, 12 min. 

SINOPSIS
Dos conductores de tráiler tienen una relación secreta. Se conocen en una zona de descanso a un lado de la 
autopista, pero ambos anhelan algo más.

SINOPSIS
Cleo tiene 10 años y la cabeza llena de preguntas: ¿cómo sé que estoy enamorada de alguien?, ¿cómo sé si 
prefiero a los chicos o a las chicas? Desde que su hermana mayor comenzó a salir con una chica, Cleo tiene 
sentimientos nuevos y extraños revolviéndose en su interior. Durante un viaje a los fiordos noruegos, aborda 
el tema con su hermana y su novia, quienes le dan consejos valiosos.

SINOPSIS
Un grupo de personas fuera de lo común asiste a un espectáculo de danza poco común. Todas ellas tienen 
sus propios problemas, no obstante, no pueden evitar notar a alguien que resalta entre ellas. Esta es una 
historia de amor no tradicional entre un hombre y su… amigo especial.
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HISTORIAS CHIQUITAS

Moms on fire
Dir. Joanna Rytel, 2016, 16 min. 

Reel
Dir. Jens Choong, 2013, 13 min. 

Fuckgirls
Dir. Saga Becker y Christofer Nilsson, 2017, 15 min. 

SINOPSIS
Una colonia común en una ciudad común. Dos mujeres se sientan en un sofá y se rascan sus barrigas de 
embarazadas. A cuatro días de dar a luz, la situación es tan insoportable como inevitable. Es simplemente 
intolerable. Masturbarse ya no es una opción, el clítoris está fuera de su alcance y el novio está ausente (que 
de todas formas es muy aburrido). La única ventaja de tener otro hijo es que ya no tendrán que jugar con 
el primero. Cortometraje con modelos en arcilla que cuestiona la maternidad, la heterosexualidad y todo 
lo que queda en medio.ç

SINOPSIS
Es el último día antes de que Víctor y sus padres se muden a otra ciudad. Así que él y su mejor amigo Robert 
hacen todo lo que les encanta hacer: andar en patineta, hacer pintas, pasar tiempo juntos. Pero algo es dis-
tinto en esta ocasión. Poco a poco, nos damos cuenta que hay algo más que amistad entre ellos.

SINOPSIS
Tres mujeres hablan de sus experiencias de opresión, autoestima, y de ser capaces de dictar cómo viven 
sus vidas.

Agradecimiento: Embajada de Suecia en México, Instituto Sueco de Cine, Cinema Queer de Suecia y 
Oxfam México. 

Entrada libre.
Solicitar cortesía en taquilla de la Cineteca Nuevo León. Cupo limitado.



42

HISTORIAS CHIQUITAS

Destinos-Clandestinos:

PROGRAMA DE DIVERSIDAD SEXUAL + MORELIA
(Programa de cortometrajes. Duración total: 69 mins.)

dragTHEqueen
Dir. Emilio González, México, 2016, 11 min.

La soledad de las imágenes
Dir. Jorge Sistos Moreno, México, 2015, 20 min.

Batería
Dir. Damián Sainz, Cuba, 2016, 16 min.

El cisne
Dir. Daniel Chávez, México-EUA, 2017, 22 min.

SINOPSIS: “La Purísima” es el refugio de muchos “amanerados”, “vestidas” y “tortillas”, donde la diversidad sexual 
es motivo de celebración y culto. Las drag gueen dirigen la celebración desde la barra, superiores y colosales, casi 
divinas, hasta que los primeros rayos del sol aparecen. Tres personajes explican la definición de drag queen mien-
tras utilizan su propio rostro como lienzo de su personaje: la mujer en la que se convertirán durante toda la noche. 

SINOPSIS: La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si 
tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán 
las mismas tinieblas?

SINOPSIS: Las ruinas de una antigua fortaleza militar en las afueras de La Habana se han convertido en un punto 
de ligue clandestino gay, que no solamente da cabida a los gays cubanos, sino a toda una cultura de resistencia y 
socialización. 

SINOPSIS: Corto documental que cuenta la historia de Sthefany, una mujer trans que migró a Estados Unidos y 
que vuelve a México para confrontar a su familia.

VIERNES 6 DE JULIO 
19:30 H.

Colegio Civil | Sala Fósforo

DOMINGO 8 DE JULIO 
17:00 H.

Cineteca Nuevo León | Sala 3

Agradecimiento: Festival Internacional de Cine de Morelia, Programa Diversidad, Cinépolis, Cinema 
Mexique y Festival Xposed.

Entrada libre en ambas proyecciones.En Cineteca Nuevo León solicitar cortesía en taquilla. Cupo limitado.
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Adolescentes y adultos.
Programación sujeta a cambios.

Consulta y descarga el programa en línea en: www.conarte.org.mx
Solicita el programa en PDF e invitaciones a: cineteca@conarte.org.mx

Entrada general $40 
Estudiantes, maestros e INAPAM $25, excepto donde se indica.

Taquilla abierta en Cineteca Nuevo León desde una hora antes de la primera función.
Entrada libre en Sala Fósforo del Colegio Civil UANL, Sala Guajaardo de Relaciones 
Culturales A.C. y Centro Cultural Plaza Fátima.

CONARTE
Facebook / Instagram / Twitter: conarte nuevo león

QMTY 2017
Facebook: QMTY Festival

CLÓSET LGBT:
Facebook: El closet es para la ropa, no para las personas

IMPORTANTE: debido a que algunas películas son en formato digital (DCP, Blu-ray o 
archivo digital), podrían presentarse pausas durante la proyección. Si esto ocurre, la 
proyección se reanudará lo antes posible y no será necesario abandonar la sala.

CINETECA NUEVO LEÓN | CENTRO DE LAS ARTES
INTERIOR DEL PARQUE FUNDIDORA 
Av. Fundidora y Adolfo Prieto, Col. Obrera
Centro, Monterrey, N.L. | T. (81) 2140 3000.

SALA FÓSFORO 
COLEGIO CIVIL CENTRO CULTURAL UANL
Colegio Civil s/n, entre Washington y 5 de Mayo, 
Monterrey, N.L. | T. (81) 1340 4350

SALA GUAJARDO 
DE RELACIONES CULTURALES A.C. 
Hidalgo No. 768 Poniente, Centro
Monterrey, N.L. | T. (81) 8094 9090

CENTRO CULTURAL PLAZA FÁTIMA
Vasconcelos y Calzada San  Pedro s/n
San Pedro Garza García, N.L. | T. (81) 8242 5074

GUÍA RÁPIDA
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GUÍA RÁPIDA

JUEVES 28 DE JUNIO
INAUGURACIÓN

Tinta Bruta + Oasis (corto) 
20:00 h | Cineteca Nuevo León | Salas 1 y 2

VIERNES 29 DE JUNIO

Mi cuerpo es político 
19:30 h | UANL Colegio Civil | Sala Fósforo 

Desobediencia 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Forever Alone 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

SÁBADO 30 DE JUNIO

Árboles de chabacano 
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Ser queer en Suecia 
programa de cortos
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Dentro del clóset chino 
17:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

Las Misándricas
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Forever Alone 
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Oso polar 
20:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

Estrellas solitarias 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

La iniciación 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

DOMINGO 1 DE JULIO

Yo Olga. Historia de una asesina 
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Mi maravilloso Berlín Occidental
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Colmena 
17:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

Monstruo de clóset
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Señorita María: la falda de la montaña
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Ratas de playa
20:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

El repostero de Berlín
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Theo y Hugo 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

LUNES 2 DE JULIO

Las Chuntá 
19:30 h | Relaciones Culturales | Sala 
Guajardo

MARTES 3 DE JULIO

La maldición de Thelma 
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Coby
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Dentro del clóset chino 
19:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

Santa y Andrés 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Román 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

Árboles de chabacano 
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Yo Olga. Historia de una asesina
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2 

Colmena 
19:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

Simbología:    Con presencia de directores, elenco y/o invitados especiales.       
  Entrada libre con invitación. Verifica Redes Sociales.        Entrada libre. 
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GUÍA RÁPIDA

Una mujer fantástica 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Bruma 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

JUEVES 5 DE JULIO

Monstruo de clóset
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Mi maravilloso Berlín Occidental
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Mi cuerpo es político 
19:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

El repostero de Berlín 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Nadie nos mira 
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

VIERNES 6 DE JULIO

Llámame por tu nombre
Sala 1 – 18:30 h | Cineteca Nuevo León | 
Sala 1  

La maldición de Thelma
Sala 2 – 18:30 h | Cineteca Nuevo León | 
Sala 2  

Oso polar
19:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3  

Destinos-Clandestinos: 
programa de cortos 
19:30 h | UANL Colegio Civil | Sala Fósforo

Nadie sabrá nunca  
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1  

120 latidos por minuto
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2  

SÁBADO 7 DE JULIO

Queercore: cómo crear 
una revolución punk
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1  

Bruma
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2 

Nadie sabrá nunca  
17:00 h | Centro Cultural Plaza Fátima 

Señorita María: la falda de la montaña 
17:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3 

Las misándricas
18:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1 

Román
18:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2 

Las Chuntá 
19:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

CLAUSURA

Tom de Finlandia 
+ Photomaton (Corto)  
20:30 h | Cineteca Nuevo León | Salas 1 y 2

DOMINGO 8 DE JULIO

La iniciación
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Santa y Andrés
16:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Destinos-Clandestinos: 
programa de cortos 
17:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 3

Coby
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Nadie nos mira
18:30 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Llámame por tu nombre
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 1

Una mujer fantástica
21:00 h | Cineteca Nuevo León | Sala 2

Consulta y descarga el programa en línea en: www.conarte.org.mx  
Solicita el programa en PDF e invitaciones a: cineteca@conarte.org.mx

http://www.conarte.org.mx
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CONARTE

M. Ricardo Marcos González
Presidente

Dra. Melissa Segura Guerrero
Secretaria Técnica

Lic. Jorge García Murillo
Director del Centro de las Artes

Lic. Carlos García Campillo
Coordinador de Programación 
y Acervo de la Cineteca Nuevo León

Lic. Laura Pacheco
Coordinadora de la Fototeca Nuevo León

M.A. Alejandro Gómez Treviño
Dirección Artística QMTY 2018
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CINETECA NUEVO LEÓN | CENTRO DE LAS ARTES NAVE UNO
Av. Fundidora y Adolfo Prieto, Col. Obrera. 64010 Monterrey, N.L.Tel. (81) 2140-3000 


