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CORTOS POR LA DIVERSIDAD

LESBIANAS Y PERSONAS TRANS,
TEMAS DE INTERÉS ESTE AÑO
El II Certamen de Cortometrajes por la diversidad, organizado por la
Diputación de Valencia, ya tiene ganadores.
El jurado, compuesto por la diputada de Igualdad, Isabel García; la
directora del certamen y presidenta de l’Associació per la Coeducació,
Paqui Méndez; Patricia Escortell, en representación de Lambda
(Col.lectiu de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) y Emilio
Martí, cineasta, ha premiado con 1.000 euros a los
cortometrajes: “Mai”, dirigido por Marta González Gallego y
“Siempre fui Alex”, escrito y dirigido por Sancho Ortíz de Lejarazu y
Roberto Ruíz Céspedes. El jurado también ha valorado como
necesario otorgar una mención especial a los cortometrajes “Dobles
armarios, dobles apoyos”, de la entidad Plena Inclusión Comunidad
Valenciana y “Orgull de poble”, dirigida por la plaforma ciudadana
Reiniciem Benissa. El jurado ha valorado el gran interés que

ambos tienen para la sensibilización y concienciación en los diferentes municipios para
la defensa de la igualdad y la diversidad, como valor de integración social.
Destacar de la participación que se han recibido cerca de una centena de cortometrajes, procedentes
de países cercanos como Francia o Italia, pero también del otro lado del Atlántico como Argentina,
Venezuela o Brasil, pero sin duda son los valencianos los mayoritarios de los españoles, muestra del
interés por estos temas. La ficción es el género elegido por un número mayor de participantes, seguido
de los documentales y tan sólo dos han expresado sus historias con la animación.
El acto público de entrega de los premios, junto con el visionado de los cortos ganadores, se realizará
en próximo dia 13 de junio, a las 19 h. en el MuVIM Museo Valenciano de la Ilustración y la
Modernidad.

GUIÓN Y DIRECCIÓN Marta González
IDIOMA ORIGINAL Castellano, Catalán
DURACIÓN 7:16 minutos. AÑO 2017
Sinopsis: Carmeta, Mari y Pilar son tres vecinas de Sucs, un pequeño pueblo situado en la Plana de Lleida, que
cada tarde quedan en el banco de la esquina para ponerse al día. La llegada de una extraña pareja de jóvenes
se convierte en el tema principal de conversación entre las tres amigas, que difieren sobre el origen, la edad y
el estilo de vida de las recién llegadas. Desde su ubicación estratégica, saludan a los paseantes y se posicionan
a favor o en contra de las forasteras, hasta que sus críticas desenmascaran un pasado difícil de olvidar.

PAÍS Es
SIEMPRE FUI ALEX
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Sancho Ortíz de Lejarazu y Roberto Ruíz Céspedes.
IDIOMA ORIGINAL Castellano, Catalán
DURACIÓN 00:06:19 minutos

SINOPSIS: Alex tiene 12 años y vive en un pequeño barrio de Madrid. Mientras juega, baila, sueña y ríe con
sus padres, gran parte de nuestra sociedad no le acepta tal y como es.

Ha sido elegido porque, en un momento donde se acaba de aprobar la Ley trans, este cortometraje
explica con sencillez, normalidad e inocencia esta realidad trans. Lo hace contando una historia
tierna, sin caer en estereotipos, más común de lo que pensamos entre los menores y jóvenes,
además de romper con la representación hegemónica de la transexualidad, siempre representada
por mujeres trans sexualizadas

MENCIONES ESPECIALES
TÍTULO: DOBLES ARMARIOS, DOBLES APOYOS
DURACIÓN 00:11:18 minutos
Ficha Técnica:
Una producción de Plena inclusión Comunidad Valenciana.
Testimonios: Héctor Santana, Moises Oliva, Paula Peña, Patricia Escortell, Cinta
Escalera, Juan Fco Fernandez, Tomas Colorado, Noemi Soriano.
Guión y Dirección: Noemi Soriano y Blanca Barberá
Sinopsis:
Dobles armarios, Dobles apoyos, es el video documental que se ha elaborado en Plena inclusión Comunidad
Valenciana. El documental trata los dobles armarios a los que se enfrentan las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Primero, el que se reconozca su
derecho a la sexualidad y segundo, por el hecho de pertenecer a una orientación y/o identidad sexual no
normativa.
El documental aborda las barreras que se encuentran estas personas en sus entornos,
principalmente con sus familias, los apoyos que necesitan
para vivir su sexualidad de una manera libre, satisfactoria y
diversa y los retos para conseguirlo.
Recoge diferentes testimonios; por un lado, el de Héctor
Santana, un chico homosexual con discapacidad intelectual
de Plena inclusión Canarias, familiares de personas con
discapacidad

O
TITULOS: ORGULL DE POBLE
GUIÓN Y DIRECCIÓN: plataforma ciudadana Reiniciem Benissa
IDIOMA ORIGINAL Castellano, valenciano
DURACIÓN 00:05:43 minutos
Sinopsis
Ogull de poble es un corto documental que muestra las experiencias y testimonios sobre qué es ser LGTB en
contexto rural, concretamente en el pueblo de Benissa. Un recorrido a partir de experiencias personales que
muestran las micro-violencias LGTBIfóbicas que provocan, entre otras injusticias, el exilio del propio pueblo.
Un corto para mostrar la vida en el pueblo para las personas LGTBI, pero sobre todo para mostrar la
prevalencia del propio sentir como un derecho inalienable.

lunes, 15 de mayo de 2017

Cortos por la diversidad

La Diputación Provincial de Valencia, a través de la Delegación de Juventud,
Deportes e Igualdad del Área de Bienestar Social, ha convocado la II edición del
Certamen de Cortos por la Diversidad 2017. La iniciativa, organizada por
la Associació per la Coeducació con la colaboración de Lambda, pretende poner
en valor la diversidad e igualdad sexual, de género y familiar por medio de la
producción audiovisual de cortometrajes.
Las obras tratarán acerca de la prevención y sensibilización de cualquier tipo de
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Así
mismo, podrán referirse a la promoción y fomento del respeto a la diversidad de
orientación sexual y familiar.
Bases completas:
http://associacioperlacoeducacio.org/wp-content/uploads/2016/11/CortosDiversidad_Bases_2017.pdf
Publicado por Pitxu García en 17:04 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir
con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: concurso, cortometrajes, diversidad sexual, Valencia

La Diputación lanza la segunda edición del
Certamen de Cortometrajes por la Diversidad
17/05/2017 | elperiodic.com

La Diputación de Valencia ha organizado por segundo año consecutivo el Certamen Cortometrajes por la Diversidad, una
iniciativa que tiene como objetivo fundamental contribuir a la defensa de los valores de diversidad, igualdad sexual, de género
y familiar, a través de la producción audiovisual de cortos.
Asimismo, pretende revitalizar la noción de género para superar la identificación de roles socialmente establecidos,
potenciando nuevos enfoques sobre la pluralidad de las identidades. Los cortometrajes versarán sobre la prevención y
sensibilización de cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género.
También pueden tratar sobre la promoción y fomento del respeto a la diversidad, eliminando los estereotipos y dando
visibilidad a las personas que tienen una preferencia, identidad o expresión sexual diferente a la heterosexual. Podrán
participar personas físicas o jurídicas, centros docentes con especialidad en cine y productoras, escuelas de cine y
asociaciones profesionales del sector audiovisual.
Los trabajos deberán ser originales, aunque no es necesario que sean inéditos (siempre que no hayan sido retribuidos), de
cualquier género y técnica, de una duración máxima de 15 minutos, incluidos los títulos de crédito y en los formatos
especificados
en
las
bases
de
la
convocatoria
(http://www.dival.es/sites/default/files/BASES_CORTOS_II%20DIVERSIDAD%202017.pdf).
La inscripción se realizará a través de la plataforma digital Movibeta, en la dirección http://festival.movibeta.com, debiendo
subir el corto, junto con el cartel, tres fotografías de escenas, tráiler de un minuto, una fotografía del director o directora, una
copia escaneada del DNI, así como la ficha técnica, artística y sinopsis del film, historial de la productora, datos de contacto
y otra información relevante del corto.
El plazo de solicitudes finaliza el próximo 31 de mayo. El jurado que decidirá las obras premiadas estará compuesto por la
diputada de Igualdad, Juventud y Deportes, Isabel García, o por la persona en quien delegue esta función; un representante
de los colectivos en defensa de la igualdad sexual; la directora del certamen y una persona en representación del sector
audiovisual.
La entrega de premios será en el salón de actos del MuVIM el próximo 13 de junio. Tras la elección de los ganadores, uno
por cada categoría (personas físicas o jurídicas, centros docentes, y productoras, escuelas de cine y asociaciones del sector),

las piezas ganadoras se pondrán a disposición de los ayuntamientos para que puedan ser empleadas si así lo solicitan en el
marco de la celebración del Día del Orgullo Gay del próximo 28 de junio.
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/506082_diputaci%C3%B3-llan%C3%A7a-segona-edici%C3%B3-certamen-cortometrajesdiversidad.html#.WTZSkP8eCY4.facebook

Abierto el plazo para participar en la II edición de
Cortos por la Diversidad
•

9 mayo, 2017

Cortos para la Diversidad, organizado por la Diputación Provincial de Valencia, ha
puesto en marcha su segunda edición. El plazo para la presentación de trabajos finaliza
el próximo 31 de mayo.

La Diputación Provincial de Valencia, a través de la Delegación de Juventud, Deportes e
Igualdad del Área de Bienestar Social, organiza la II edición del Certamen de Cortometrajes
Diversidad 2017, la coordinación y gestión estará a cargo de l’Associació per la Coeducació,
con el asesoramiento del Colectivo Lambda, con el objetivo de contribuir a la defensa de los
valores de la diversidad e igualdad sexual, de género y familiar, a través de la producción
audiovisual de cortometrajes.
Los cortometrajes que se presenten deberán tratar sobre la prevención y sensibilización de
cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
También podrán tratar de la promoción y fomento del respeto a la diversidad de orientación
sexual y familiar.

La Diputación lanza la segunda edición del Certamen de Cortometrajes por la Diversidad
El objetivo es contribuir a la defensa de los valores de diversidad, igualdad sexual, de género y
familiar, a través de la producción audiovisual de cortos

17/05/2017 -

Redacció VLC Extra

La Diputación de Valencia ha organizado por segundo año consecutivo el Certamen Cortometrajes por la
Diversidad, una iniciativa que tiene como objetivo fundamental contribuir a la defensa de los valores de
diversidad, igualdad sexual, de género y familiar, a través de la producción audiovisual de cortos.
Asimismo, pretende revitalizar la noción de género para superar la identificación de roles socialmente
establecidos, potenciando nuevos enfoques sobre la pluralidad de las identidades. Los cortometrajes versarán
sobre la prevención y sensibilización de cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o de
identidad de género.
También pueden tratar sobre la promoción y fomento del respeto a la diversidad, eliminando los estereotipos y
dando visibilidad a las personas que tienen una preferencia, identidad o expresión sexual diferente a la
heterosexual. Podrán participar personas físicas o jurídicas, centros docentes con especialidad en cine y
productoras, escuelas de cine y asociaciones profesionales del sector audiovisual.
Los trabajos deberán ser originales, aunque no es necesario que sean inéditos (siempre que no hayan sido
retribuidos), de cualquier género y técnica, de una duración máxima de 15 minutos, incluidos los títulos de crédito
y

en

los

formatos

especificados

en

las

bases

de

la

convocatoria

(http://www.dival.es/sites/default/files/BASES_CORTOS_II%20DIVERSIDAD%202017.pdf).
La inscripción se realizará a través de la plataforma digital Movibeta, en la dirección http://festival.movibeta.com,
debiendo subir el corto, junto con el cartel, tres fotografías de escenas, tráiler de un minuto, una fotografía del
director o directora, una copia escaneada del DNI, así como la ficha técnica, artística y sinopsis del film, historial
de la productora, datos de contacto y otra información relevante del corto.
El plazo de solicitudes finaliza el próximo 31 de mayo. El jurado que decidirá las obras premiadas estará
compuesto por la diputada de Igualdad, Juventud y Deportes, Isabel García, o por la persona en quien delegue
esta función; un representante de los colectivos en defensa de la igualdad sexual; la directora del certamen y
una persona en representación del sector audiovisual.

La entrega de premios será en el salón de actos del MuVIM el próximo 13 de junio. Tras la elección de los ganadores, uno
por cada categoría (personas físicas o jurídicas, centros docentes, y productoras, escuelas de cine y asociaciones del sector),
las piezas ganadoras se pondrán a disposición de los ayuntamientos para que puedan ser empleadas si así lo solicitan en el
marco de la celebración del Día del Orgullo Gay del próximo 28 de junio.

II edición de Cortos por la Diversidad
Per Redacció OCC InCom-UAB | 15/05/2017

+ info: CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
La Diputación Provincial de Valencia, a través de la Delegación de Juventud,
Deportes e Igualdad del Área de Bienestar Social, organiza la II edición del
Certamen de Cortometrajes Diversidad 2017, la coordinación y gestión estará a
cargo de l’Associació per la Coeducació, con el asesoramiento del Colectivo
Lambda, con el objetivo de contribuir a la defensa de los valores de la diversidad
e igualdad sexual, de género y familiar, a través de la producción audiovisual de cortometrajes.
Los cortometrajes que se presenten deberán tratar sobre la prevención y sensibilización de cualquier tipo
de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. También podrán tratar de la
promoción y fomento del respeto a la diversidad de orientación sexual y familiar.

CORTOS POR LA VISIBILIDAD
Begoña Siles

II Edición de Cortos por la Diversidad
Ganadores: ‘MAI’, de Marta González Gallego, y ‘Siempre fui Álex’, de Sancho Ortíz de Lejarazu y
Roberto Ruiz Céspedes
Mención Especial: ‘Dobles armarios, dobles apoyos’, de Noemi Soriano y Blanca Barberá, una producción
de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, y ‘Orgull de poble’, dirigida por la plataforma ciudadana
Reiniciem Benissa
Entrega de premios: en el MuVIM
C / Quevedo, 10. Valencia
Martes 13 de junio, 2017, a las 19.00h
Si hay una idea que se repite, hasta convertirse en un principio, en la teoría de Freud es que la sexualidad
humana es compleja. Una complejidad que la separa del instinto reproductor de las otras especies, del
ligazón de la naturaleza orgánica-corporal, para unirla al deseo, a la psique de cada sujeto.
Si hay un pensamiento crítico inherente al feminismo, tanto a nivel teórico, como a nivel de movimiento
social y político, es el que está relacionado con el sistema sexo-género. Un sistema que estructura y
legitima la división de los seres humanos en dos sexos. Un sistema que en cada época histórica señala
culturalmente qué roles, tareas, actitudes, qué modos de pensar, de amar, de sexualidad, de relacionarse,
etc… deben llevar a cabo cado uno de los sexos biológicos que conforman el sistema.

Mai, de Marta González Gallego. Imagen cortesía de Cortos por la Diversidad.

El II Certamen Cortos por la Diversidad, patrocinado por la Diputació de València- Joventut, Esports i
Igualtat-, organizado por Associació per la Coeducació y en colaboración con Lambda (Co.lectiu de
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), está pensado para hacer visible la complejidad de la sexualidad
humana y criticar cómo el sistema sexo-género oprime, oculta y reprime los otros modos de sexualidad, de
amor, que no estén sujetos a la representación heterosexual. Y, además, el certamen tiene como objetivo
sensibilizar y concienciar de la existencia de otras orientaciones y/o identidades sexuales, como lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales.
Libertad y Felicidad
Libertad y felicidad son las dos palabras que los personajes, tanto de los dos cortometrajes de ficción
ganadores, ‘Mai’ y ‘Siempre fui Alex’, como los documentales que han recibido una mención especial,
‘Dobles armarios, dobles apoyos’ y ‘Orgull de Poble’, pronuncian con diferentes tonos emocionales: con
pena, con alegría, con resentimiento, con ira, con esperanza, etc… Los cuatro cortos narran historias donde
los personajes proclaman la libertad de amar desde la diversidad para hallar la preciada felicidad.

Siempre fui Álex, de Sancho Ortiz de Lejarazu y Roberto Ruiz Céspedes. Imagen cortesía de Cortos por la
Diversidad.

‘Mai’ relata una historia de amor lésbico. ‘Siempre fui Alex” narra, desde el punto de vista inocente de un
niño, la realidad transexual de un personaje llamado Alex. ‘Dobles armarios, dobles apoyos’ trata, a través
de diferentes testimonios, de las “dobles puertas” que deben abrir las personas de discapacidad intelectual:
la primera, que se reconozca su derecho a la sexualidad, y, la segunda, que se acepte su orientación y/o
identidad sexual no normativa. ‘Orgull de Poble’ muestra las experiencia de personas lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales en un pueblo pequeño como Benissa.
Cuatro cortos comprometidos con una causa: visibilizar, sensibilizar y reivindicar la diversidad sexual y
amorosa con un aire inocente, sencillo, optimista, feliz y solidario. Un compromiso que potencia el mensaje
de la causa en detrimento de la fluidez narrativa, de la profundización en los personajes y de cierta riqueza
estética.
En principio, puede ser loable que la representación artística se movilice por un compromiso social,
político, etc… Ahora bien, si el compromiso escora la narración hacia la causa, la fuerza del relato se
perderá. Difícil equilibro el que debe mantener el artista con su obra y su ideología.
En este sentido, y para terminar, conviene traer a colación las palabras pronunciadas por el recientemente
fallecido Juan Goytisolo en el discurso del Premio Cervantes 2014: “No se trata de poner la pluma al
servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de ésta en el ámbito de
la escritura (…)” para no condenar “a la obra a la irrelevancia”.

Mai, de Marta González Gallego. Imagen cortesía de Cortos por la Diversidad.

Begoña Siles
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Sancho Ortiz, Roberto Ruiz y Marta González ganan el Certamen de Cortos
LGTBI
Comparte en Facebook Comparte en Twitter
14/06/2017 19:17

València, 14 jun (EFE).- Los realizadores Sancho Ortiz, Roberto Ruiz y Marta González han sido los
ganadores del II Certamen Cortos por la Diversidad, que la Diputación de Valencia ha organizado por
segundo año consecutivo con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI.
Una de las obras premiadas es 'Siempre fui Álex', de Sancho Ortiz y Roberto Ruiz, que trata sobre la
realidad trans a través de una historia tierna y sencilla que evita caer en estereotipos.
La otra obra premiada, 'Mai', de Marta González, narra la llegada de dos jóvenes a un pequeño pueblo
de la Plana de Lleida, hecho que se convierte en el tema de conversación de tres vecinas del municipio,
que difieren sobre el origen, la edad y el estilo de vida de las recién llegadas.
Han obtenido una mención especial los trabajos 'Dobles armarios, dobles apoyos', de la entidad Plena
Inclusión Comunidad Valenciana; y 'Orgull de poble', dirigida por la plataforma ciudadana Reiniciem
Benissa.
El jurado ha valorado el gran interés de las piezas por su trabajo de sensibilización y concienciación en
los diferentes municipios en la defensa de la igualdad y la diversidad, como valor de integración social.
En esta segunda edición se han recibido cerca de un centenar de cortometrajes, procedentes de países
como Francia, Italia, Argentina, Venezuela y Brasil. La ficción ha sido el género elegido por un
número mayor de participantes, seguido de los documentales y la animación.
El Certamen Cortometrajes por la Diversidad es una iniciativa que tiene como objetivo contribuir a la
defensa de los valores de diversidad sexual e identidad de género, a través de la producción
audiovisual de cortos.
Asimismo, pretende revitalizar la noción de género para superar la identificación de roles socialmente
establecidos, potenciando nuevos enfoques sobre la pluralidad de las identidades.
El salón de actos del MuVIM ha acogido la entrega de premios, una cita en la que también se han
proyectado las piezas escogidas, que a partir de ahora se pondrán a disposición de los municipios para
que las puedan utilizar en sus propios actos de celebración del Orgullo LGTBI, según ha informado la
Diputación a través de un comunicado.
La diputada de Igualdad, Isabel García, ha felicitado a los ganadores de "una propuesta que muestra la
concienciación de esta institución con la identidad de género y la diversidad sexual". EFE

El corto "Orgull de Poble" de Reiniciem Benissa
recibe un premio de la Diputación
El equipo del cortometraje "Orgull de Poble" recogió ayer el premio del II Certamen de "Cortometrajes por la
igualdad - Cortos por la Diversidad", en Valencia, organizado por la Diputación de Valencia.
El jurado otorgó una Mención Especial a "Orgull de Poble", dirigido por Reiniciem Benissa, por el "gran interés
que tiene para la sensibilización y concienciación en el municipio para la defensa del igualdad y la diversidad,
como valores de integración social ".
Este corto pasará a ser parte del material educativo que se reparte en las escuelas para tratar temas de diversidad
y respeto a las diversas identidades sexuales.
El premio fue recogido por Belén Ivars, concejala de Reiniciem Benissa, Carme Ivars, responsable del mismo y
Mireia Ripoll, integrante del equipo, que lo dedicaron a todas las personas protagonistas por sus testimonios y
experiencias, ya que sin ellos el corto no hubiera sido posible.

