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LA FALDA DE LA MONTAÑA

Este documental del 2017, dirigido y escrito por Rubén Mendoza, retrata la vida de la señorita María Luisa, una mujer trans
de 45 años, campesina solitaria que vive en las montañas de
Boavita, zona rural de Colombia, y que no escapa de la marginación y exclusión por ser como es, pero que también nos
muestra su enorme capacidad de resiliencia y cómo es posible
ser una misma incluso en las peores circunstancias, reconociendo algo que se llama dignidad. María había sido parte de los
recuerdos de infancia de Mendoza cuando su padre lo llevaba
a visitar a su abuela, que era de esa zona, varios años después y
ya adulto volvió a encontrarse con ella y los recuerdos también
regresaron. La buscó y le propuso grabarla, seis años duró la
travesía. Frente a la reticencia de María de ser grabada, la amistad logró aquello que no logran los discursos, un acercamiento
real a una persona llena de valentía, que demuestra cómo se
sobrevive a la violencia con coraje, sueños y ternura.
Ha ganado el premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico
de Colombia (2013), Mejor Director en el Festival Internacional
de Cine de Cartagena de Indias (Colombia 2017), Mejor Documental del Centro Niemeyer (España, 2018), Mejor Película
en el 66 Festival de Cine de Trento (Italia, 2018), Mejor Película
Documental en el Colombian Film Festival in New York (EE.UU.,
2018), Premio de la Audiencia y Premio Especial del Jurado en
la 22nd Annual QFest Houston, (EE.UU., 2018). Participó en el
Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza, 2017), Mejor
Documental en LesGaiCineMad (España, 2018), nominada a
Mejor Película Latinoamericana en el Festival de San Sebastián
(España, 2017).
La cinta se estrenará el jueves 27 de junio a las 7 p.m. en el
Museo de Arte de Lima, en el marco del Outfest Perú. A propósito de Señorita María, Crónicas de la Diversidad organizará
un conversatorio luego de su proyección con especialistas para
conversar sobre la homosexualidad/transexualidad en zonas
rurales del Perú. / / (C.D.)

JUNIO, MES DEL ORGULLO LGTBIQ
difusión
ENTÉRATE DE TODAS LAS ACTIVIDADES
QUE SE REALIZARÁN EN LIMA
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LA DIVERSIDAD EN ZONAS RURALES. DOS PELÍCULAS PERUANAS VISIBILIZAN ESTE OLVIDADO TEMA

«RETABLO»

Retablo, ópera prima del director Álvaro
Delgado-Aparicio, cuenta una historia de
homofobia en una zona rural de Ayacucho, ejemplificando lo cruel que puede
ser esa forma de discriminación en la
cultura tradicional andina; pero también
que los dilemas y sentimientos mostrados en el filme podrían vivirlos personas
de cualquier cultura. Ello debido a que la
cinta se focaliza en mostrar las distintas
emociones que bullen en los personajes y
que apelan a similares sensaciones en el
público; y lo hace con sutileza y recursos
cinematográficos sobresalientes.
Es una agradable sorpresa la producción
casi simultánea de dos películas excelentes de ámbito regional en el Perú y habladas en lenguas distintas al castellano: la
puneña Wiñaypacha, en aymara y la que

comentamos, la ayacuchana Retablo, en
quechua. Ambas plantean situaciones de
discriminación en poblaciones vulnerables (una por razones de edad, otra por
orientación sexual), suceden en ámbitos
rurales y contextos de pobreza (extrema,
en el caso de la cinta puneña), incluyen
como asunto dramático el amor filial
mediante la relación entre padres e hijo,
tienen argumentos acotados y tristes
(más desarrollado el de Retablo) y obtienen logros artísticos relevantes con gran
economía de medios (aunque los críticos
quizás prefiramos Wiñaypacha por sus
referencias estilísticas a la tradición cinematográfica). Pero, sobre todo, ambas
son obras conmovedoras y que llegan directamente al corazón de los espectadores; la puneña de manera más distanciada y conectada al mito, mientras que la

ayacuchana de forma un poco más directa, aunque sutil y con un enfoque crítico.
Desde el punto de vista audiovisual, Retablo exhibe un equilibrio exacto entre
sus necesidades narrativas y los recursos
cinematográficos utilizados, empezando
por un acabado técnico impecable. La
historia se cuenta, antes que por la palabra, a través de las imágenes, muchas
de las cuales son altamente significativas,
desde las primeras; mientras que los silencios, lo no dicho ni mostrado, resulta
también muy significativo. / / (Juan José
Beteta Herrera)
[Puedes revisar el artículo completo en
cronicasdeladiversidad.com]

«EL PECADO»
El Pecado (2007) es el sétimo largometraje de ficción de Palito Ortega Matute,
director de cine ayacuchano que falleció
el año pasado. Trata la historia de Yahaira, nacido Mario Eduardo, desde su niñez
hasta la edad adulta. Al igual que Retablo, el protagonista y su familia viven en
una comunidad rural de la sierra
del Perú. Y, también como en
Retablo, la homofobia de la comunidad terminará afectando a
toda la familia.
En el caso de El Pecado el personaje homosexual no hace
mucho esfuerzo por ocultar su
orientación. Por el contrario, trata de vivirla tranquilamente: juega con muñecas, se adorna con
pendientes frente al espejo, se
viste con la ropa de su hermana,
tiene una relación, es apoyado
por su padre (en un momento
este le dice «Hijo, cualquier camino que tomes, cualquier decisión que tomes, yo te voy a
apoyar, yo te voy a entender»)
pero la persecución y la violencia de sus hermanos lo obliga a
exiliarse.

difusión

La película podía haber acabado con esa
partida, con el protagonista caminando
hacia el atardecer (en una de las mejores
tomas de la película) y habernos dejado
con la tranquila sensación que, fuera de

su comunidad, las cosas iban a mejorar.
Pero Palito Ortega no es complaciente
y, además, estamos en el Perú. Mario
Eduardo llega a la ciudad de Ayacucho
pero la persona que lo acoge comunica
a sus hermanos y él tiene que volver a
huir. Esta vez a Huancayo donde hace su

¿Es así la vida en las comunidades? Sabemos que son comunidades tradicionales
y esto significa en el Perú que impera el
machismo, la violencia de género... y la
religión. El título de la película nos refiere
a este último tema. Sobre esto hay un
momento muy esclarecedor en la película en donde el hermano, fuera
de sí, le dice: «Ni siquiera Dios
lo aceptaría» y Yahaira, sabiendo lo que le espera, responde
mirando al cielo «Diosito mío no
me desampares». Ambos son
muy creyentes, pero cada uno
tenía un Dios completamente
distinto en mente.

Las ciencias sociales en el Perú
han abandonado el tema de la
diversidad sexual y de género en
las zonas rurales. Conocemos
muy poco lo que ocurre ahí al
respecto. Y estamos formando
nuestras opiniones sobre ello
en base a películas como Retablo y El Pecado pero sin saber
exactamente cómo son la cosas
en realidad. Dicen que Señorita
María, que viene con el Outfest,
nos da una imagen diferente sotransición. Pero las cosas empeoran, se bre lo que es ser trans en una comunidad
debe dedicar a la prostitución y es vio- tradicional. Estaremos a la espera.
lentada por homofóbicos. Se refugia entonces en Lima, donde las cosas mejoran El Pecado se puede ver en cineaparte.
algo, pero no tanto como para mante- com / / (Julio Lossio)
nerse ahí y decide regresar a Ayacucho...

Directora: Verónica Ferrari. Comité consultivo: Jorge Chávez y Gianna García.
Colaboran en este número: Juan José Beteta Herrera, Julio Lossio, Lakita. Diseño: César Chávez. Editado por: DIVERSIDADES SAC.
AVISO: Las opiniones de quienes escriben aquí son personales y no comprometen a Crónicas de la Diversidad ni a institución alguna.
Si desea colocar su publicidad en este periódico, puede escribirnos a: ventas@cronicasdeladiversidad.com
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LA PELÍCULA MÁS PERSONAL DE ALMODÓVAR

DOLOR Y GLORIA

PARA EL 16° OUTFEST

BRUCE LABRUCE
EN EL PERÚ
El director de cine, artista, escritor,
fotógrafo y activista queer canadiense, Bruce LaBruce (1963) viene
al Perú para presentarse en el Outfest Perú, el Festival de Cine LGTBIQ
de Lima. Su presencia causa mucha
expectativa para quienes hemos venido siguiendo su producción cinematográfica siempre iconoclasta, políticamente incorrecta y, sobre todo,
buscando escandalizar a la opinión
pública través de la crítica al capitalismo, el consumo, a la derecha, a la
izquierda, a las feministas radicales y
a los homosexuales heteronormados
pendientes de encajar en un sistema
que los escupe continuamente si no
cumplen con ciertos estándares de
evidente privilegio: ser hombres, ser
blancos, ser ricos. / / (C.D.)
difusión

Afiche de su presentación
en Francia.

Los críticos cinematográficos al unísono
han calificado la última película de Pedro
Almodóvar como la más redonda de su
filmografía, otros no dudan en decir que
es una obra maestra y que abre un nuevo
ciclo para un cineasta que parecía ya no
producir más obras como las de antes.
Protagonizado por Antonio Banderas, y
con las actuaciones de Penélope Cruz,
Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandía,
Nora Navas, Julieta Serrano y Raúl Arévalo, trata del repaso de un director de
cine, Salvador Mallo, por lo malo y lo
bueno de su vida en el ocaso de su carrera, los recuerdos y la relación con su madre, el primer amor y su dolorosa ruptura

cuando aún había pasión en el aire, y el
arte como creación, consuelo y vacío.
Banderas, quien acaba de ganar el premio a mejor actor en el Festival de Cannes, realiza uno de sus mejores papeles
como una especie de alter ego de Almodóvar al que lo invaden los recuerdos y las
vivencias alternando en torno a su figura
todos los personajes, y que han sumado
para lo que es actualmente. Una película
reflexiva y apasionada que tendremos la
suerte de ver pronto en nuestros cines. Y
es que el filme, estrenado en marzo en
España, llegará al Perú justo en el mes
del Orgullo. Exactamente el 13 de junio,
según informa Cinescape. / / (C.D.)

CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD RECOMIENDA
PELÍCULA
THE BEST DAY OF MY LIFE

LIBRO
DORITA Y EL DRAGÓN

España, 2018.
Dirección: Fernando González
Molina. Coproducción entre
España, Rusia y Uganda; Prisa
TV / SundanceTV.

Lakita.
Paracaídas Soluciones Editoriales para su sello Caballito del
Diablo, 2017.

El World Pride es una Marcha del
Orgullo mundial. Es organizado
por InterPride y se ha realizado en
Roma, Jerusalén, Londres, Toronto
y, el 2017, en Madrid. Este documental sigue a algunas personas
de diferentes partes del mundo
hasta su encuentro en el World
Pride de Madrid. Se dice que es
una cinta muy emotiva. Aún no ha
llegado al Perú.

Lakita (Blanca Canessa Ruiz)
publicó en 2009 la primera historieta de temática lésbica del Perú,
Tribaditas, que ahora aparece en
nuestro periódico. Luego publicó
digitalmente El príncipe Carolina
(lo encuentras fácil haciendo una
búsqueda en Google). Dorita y el
dragón es la historia de una niña
que, aislada por sus padres debido a su amor hacia otra niña, es
rescatada por un dragón.

ACTUALIDAD
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¿CUÁNTXS MÁS TENDREMOS QUE MORIR?

DOS CRÍMENES DE ODIO EN LIMA
Y PUERTO MALDONADO
Guillermo Sandoval Agurto y Jorge Cabrera Canales fueron asesinados cruelmente
el 18 y el 19 de mayo, respectivamente.
El primero en Jesús María y el segundo
en Puerto Maldonado. A Sandoval lo encontraron semidesnudo, con las manos
amarradas y la boca tapada, había sido
golpeado y luego estrangulado. El móvil
fue el robo, pero no se condice con la
violencia sufrida antes de morir. A Cabrera lo mataron a golpes y lo quemaron,
junto a él quemaron la habitación donde
vivía. La insania con la que fue atacado
quería borrar todo recuerdo de él. AmGuillermo Sandoval, víctima del odio
bos eran personas reconocidas y querihomolesbotransfóbico en nuestro país.
¿Hasta cuándo?
das en los espacios que habitaban, Sandoval era un famoso estilista, Cabrera era
ciedad es que nuestras vidas no solo son
un querido técnico de enfermería.
invivibles, sino que, además, no merecen
Los crímenes de odio no son excepciones ser vividas, y si intentamos hacerlo con
en el Perú, sumado a la falta de marcos libertad, recibiremos castigos, el crimen
legales que protejan y garanticen la vida de odio es el más letal de ellos. Afecta
de las personas LGTBIQ, está un gran principalmente a hombres gays y mujedesconocimiento de las motivaciones res trans, que son más visibles, pero las
de estos crímenes y por qué se cometen mujeres lesbianas y los hombres trans no
con tanta crueldad. El mensaje a la so- están inmunes a ellos.

PIERNA CRUZADA EN LIMA
«Me llamo Gonzalo, tengo 27 años y soy de Cancún, México.
Empecé a ilustrar porque quería contar historias LGBT+ pero
no encontraba un canal para hacerlo. Veía muchos cómics y
pensé que también podría intentar hacer algo gay a través
del dibujo. Empecé con temas de discriminación dentro de
la comunidad, sentí podía incluir mucho humor ahí y al mismo tiempo dar un mensaje. Eventualmente fui cambiando la
temática hacia más el humor, pero siempre con la chispa y
personalidad fabulosa de Pierna Cruzada».
El ilustrador mexicano Gonzalo Angulo, mejor conocido por
sus celebradas viñetas de Pierna Cruzada, estará en Lima
como parte de las actividades del Oufest Perú.
Este es el calendario de sus presentaciones para que no te
pierdas ninguna:
Miércoles 26: comentará sobre la realidad LGTBIQ mexicana
al final de la sesión México. Centro Cultural de España, 7 p.m.
Jueves 27: presentación de su libro Fabuloso y gay en la
Biblioteca Nacional del Perú de San Borja, 7 p.m.
Viernes 28: «Conversando con Pierna Cruzada», como parte
de las jornadas de Mariconiz-ARTE. 3:30 p.m.

archivo

Desde Crónicas de la Diversidad esperamos sinceramente que estas muertes encuentren justicia y que el Estado de una
vez legisle a favor de sancionar los crímenes por orientación sexual e identidad
de género. A puertas del Bicentenario, la
población LGTBI no puede seguir abandonada. / / (C.D.)

ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA
POR EL MES DEL ORGULLO
La Municipalidad de Lima se une al Mes del Orgullo y nos
trae una serie de actividades para celebrar entre todxs. Así,
vuelve la Semana de la Diversidad con actividades culturales
y una feria de organizaciones para que conozcas todo lo que
hace el activismo LGTBIQ en Lima.
Lunes 24 de junio
Ceremonia por la diversidad (7:30 a 10 pm).
Martes 25 de junio
Cine LGTBIQ y conversatorio (7:30 a 9:30 pm).
Miércoles 26 de junio
Teatro: Trans Historias (7:30 a 9:30 pm).
Jueves 27 de junio
Cine LGTBIQ y conversatorio (7:30 a 9:30 pm).
Del 24 al 26 de junio
Feria de Organizaciones LGTBIQ (1:30 pm a 7 pm).
Estas actividades se realizarán en la Plazuela de las Artes
(Jr. Ica N° 377, Cercado de Lima).
Del 25 al 29 de junio
Exposición fotográfica «La lucha por la igualdad en Lima».
Archivo fotográfico de las marchas del Orgullo en Lima.
Lugar: Pasaje Santa Rosa al costado del Palacio Municipal.
Inauguración: Martes 25 de junio a las 2 pm.

TEATRO
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SE VIENE EL FIAED
difusión

Simón el Topo.

El 15 de junio empieza el 3er Festival
Internacional de Artes Escénicas por
la Diversidad. No te lo vayas a perder.
Aquí las obras que se presentarán:
Diva se nace (México)
Artista: Manu NNa.
Comediante, actor, cabaretero, ex-sexoservidor, Manu NNa hace de todas las
tragedias una comedia para sobrevivir.
Fanático de las telenovelas mexicanas y
amante del mezcal, encontró en el stand
up el medio para opinar, reír y, en algunas ocasiones, llorar. Se presentará en
Arequipa, Huancayo, Lima y Tacna.
La Prueba (Perú)
Director: Giordani Guerra.
Artistas: Gichín Gamarra, Roberto Otoya
y Yomer Alí Yache.
Tres peruanos que trabajan, estudian,
se enamoran, tienen sueños y miedos.
Como todos. Sin embargo, deben en su
día a día hacer frente a las deficiencias
del sistema de salud y a los prejuicios sobre el VIH que tiene mucha gente a su
alrededor. Eso los hace extraordinarios.
Trans Historias (Perú)
Director: Arturo Dávila Zelada.
Artistas: Francesco Lecca, Emi Aureiliz
Godos Perez, Tomihas Benjamín Calle,
Sebastián Sánchez y Ale Sotelo.
Cinco personas se muestran ante el público a través de sus testimonios. Ellos
contarán cómo sus vidas se encuentran
interpeladas por situaciones de violencia
debido a su identidad.
Paso Peatonal (Perú)
Director: Pablo Luna
Artistas: Claudio Calmet, Ana Rosa Liendo
y Matías Raygada.
Ernesto, la pareja de tantos años de Alfre-

Simón el Topo (Perú)
Director: AlejandroClavier.
Artistas: Anaí Padilla, Luccia Méndez,
Emanuel Soriano y Dusan Fung.
Es una obra de teatro para niños a partir
de 5 años, donde el protagonista es un
tierno topo con gustos menos masculiPimpilenchas (México)
Con ironía, sarcasmo y mucho humor, nos que el resto de sus amigos. Esto hace
Las Reinas Chulas mexicanas traen un es- que se distancie de ciertos topos que se
pectáculo profundamente heterosexual, burlan de él.
ya que ellas de ninguna manera fueron,
son, ni serán por pensamiento, palabra, Nuevo Unipersonal Carolina Silva
obra u omisión, lesbianas.
Santisteban (Perú)
Artistas: Carolina Silva Santisteban
Millones de segundos (Argentina)
Luego del éxito de Choripan, Carolina
vuelve a los escenarios con un nuevo
Director: Diego Casado Rubio.
Artistas: Víctor Labra, Lorena Viterbo, show de stand-up comedy. Un espectáculo íntimo y honesto, uno donde ella
Estela Garelli.
Alan es un adolescente transexual con quiso hablar de las mujeres en su vida y,
síndrome de Asperger. Cuando tenía cin- en su intento, descubrió que fue su paco años empezó a contar los segundos dre la que más la marcó. ¿Cómo llegó a
que le quedaban para dejar de vivir en ese la adultez?, ¿cómo es sobrevivir en la juncuerpo. Hoy aún conserva la esperanza gla llamada Perú siendo una mujer hode empezar su transformación. Esta es su mosexual? En el Teatro La Plaza.
historia, inspirada en hechos reales.
Qué viene después!? (Argentina)
¡Qué tal rosca! (Perú)
Artista: Fiorella Aita.
Artistas: Vero Morales, Jimmy Astley, La No sabemos qué viene después de salir del closet, lo que sí sabemos es que
Canola.
Los comediantes peruanos LGTBIQ del reírnos de los mandatos, de la religión y
momento le darán vuelta a tus prejuicios. de unx mismx, parecería ser un buen coUn espectáculo en el que se hablará de la mienzo.
comunidad LGTBIQ y de todos los mitos
que la rodean.
Torta de manzana (Perú, México y
Argentina)
Transvesía (Perú)
Artistas: Carolina Silva Santisteban, FioreDirección y texto: Marcos Rodríguez.
lla Aita y LaKikis.
Artista: Egocentrika.
Comediantes lesbianas de Latinoamérica
Monólogo sobre una travesía para llegar reunidas en un solo show. Se juntan para
a ser la perfecta mujer trans. Será una contarnos cómo han sobrevivido a sus
mirada al pasado en busca de un futuro respectivos países. Se presentará en Areperfecto.
quipa, Huancayo, Lima y Tacna. / / (C.D.)
do, ha perdido la batalla contra el cáncer.
Cuando llega la ex esposa de Ernesto con
su hijo, a reclamar el departamento que
por herencia les corresponden según las
leyes peruanas, las cosas se complican.

FESTIVAL
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OUTFEST PERÚ 2019
La décimo sexta edición del reconocido festival de cine LGTBIQ nos trae grandes sorpresas, como la presencia del
revolucionario director de cine Bruce LaBruce y el historietista mexicano Gonzalo Angulo, creador de Pierna
Cruzada, además de la acostumbrada dosis de películas de temática LGTBIQ que buscan siempre transformar a través
del arte cinematográfico, la cultura peruana y los corazones homofóbicos.
Su inauguración será el 20 de junio en la Biblioteca Nacional del Perú con el estreno del documental Miss Amazonas
de Rafael Polar. La programación de actividades dura hasta el 28 de junio.
Serán cinco las sedes: Lugar de la Memoria (LUM), Museo de Arte de Lima (MALI), Ventana Indiscreta de la Universidad
de Lima, Biblioteca Nacional, Centro Cultural España y Alianza Francesa de Lima. Más información en facebook:
Outfestperu.

FICCIÓN
Mujer saliendo del mar
Director: Pablo Rojas Marchini
Chile / 2018 / 80 min.
Valparaíso, 1933. Elisa se refugia en el cello para soportar las burlas de sus compañeras del internado, quienes la tildan de «marimacho». Su esquema cambia cuando
Rebeca, una voluptuosa nueva compañera, se acerca a ella y se hacen amigas. Entre
ambas chicas nacerá un amor puro aunque prohibido, que pronto desencadenará la
tragedia y la vergüenza.
Orpheus’ Song
Director: Tor Iben
Alemania / 2019 / 72 min.
Dos hombres jóvenes de Berlín ganan un viaje a Grecia. Durante una excursión, se
pierden en una isla y llegan a un pueblo deshabitado donde se cruzan con una personaje muy peculiar: un hombre que dice llamarse Hércules. Deciden pasar la noche
en una cueva, donde tienen un sueño muy extraño. Al día siguiente, las cosas se
transforman y dejan de ser como ellos creían.
Rafiki
Director: Wanuri Kahiu
Kenia / 2017 / 83 min.
«Las buenas chicas kenianas son buenas esposas kenianas», pero Kena y Ziki van a
por algo más. A pesar de la rivalidad política entre sus familias, las chicas no pueden
resistirse y se hacen muy amigas, apoyándose entre sí en la búsqueda de sus sueños
dentro de una sociedad conservadora. Cuando el amor surge entre ambas, las dos
chicas deberán decidir entre la felicidad y la seguridad
Román
Director: Majo Staffolani
Argentina / 2018 / 61 min.
Un inesperado despertar sexual y el ocultamiento de un deseo ineludible constituyen
el principal motor de Román, un relato acerca del autodescubrimiento en el que un
callado agente inmobiliario comienza, casi sin darse cuenta, a sentirse atraído por
otro hombre, veinte años más joven que él.
Tamara
Directora: Elia K. Schneidery
Venezuela / 2016 / 90 min.
Un exitoso abogado, que vive con su familia de clase media, esposa y dos hijos
pequeños, comienza a darse cuenta de su pasado, que él mismo ha ignorado, y de
su deseo de ser mujer. Inicia así una aventura donde sus necesidades y sus acciones
ponen en riesgo su vida en familia y eventualmente lo empuja a tomar decisiones
que cambiarán su vida para siempre.

FESTIVAL
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The Misandrists
Director: Bruce LaBruce
Cánada / 2017 / 92’
Una célula terrorista feminista planea la liberación de las mujeres, derrocar el patriarcado e instaurar un nuevo orden mundial femenino. El grupo está liderado por
la Gran Madre, quien dirige una colegio para chicas rebeldes como tapadera de esta
célula.

DOCUMENTALES
Bixa Travesti
Director: Claudia Priscilla, Kiko Goifman
Brasil / 2018 / 75 min.
De la mano de Linn da Quebrada, cantante y artista transgénero brasileña, se
despliega ante nosotros un poderoso y
valiente film-discurso feminista en torno
al cuerpo y su representación.

pasado con el fin de perturbar el presente y narrar la historia de la comunidad
Trans, Lésbica, Gay y Bisexual de Bolivia,
desde los años 50 del siglo XX hasta los
días conclusivos de la Asamblea Constituyente boliviana, el año 2009.

Miss Amazonas
Director: Rafael Polar
Perú / 2019 / 80 min.
(In)detectables
Esta cinta muestra cómo a través de un
Director: Andrea De la Torre Perleche
evento que aparentemente reproduce
Perú / 2019 / 34 min.
Lima, una ciudad en la que se ha pasa- los concursos de belleza con ideales hedo por alto el hablar sobre VIH, conoce teronormados y hegemónicos logra gaa través de algunos testimonios la situa- nar espacios de aceptación «invadiendo»
espacios públicos mediante la visibilización actual de ser seropositivo.
ción de una parte de la población joven
La socióloga y el oso
gay y transgénero de Iquitos.
Director: Etienne Chaillou , Mathias Théry
Monument of Pride
Francia / 2016 / 78 min.
En el 2012, Francia se agita contra el pro- Director: Holanda
yecto de ley de matrimonio para todos. Holanda / 2017 / 83 min.
Durante los nueve meses de gestación le- Holanda es conocido como uno de los
gislativa, la socióloga Irène Théry le cuen- países más amigables para la población
ta a su hijo los problemas del debate. De LGTBIQ en el mundo. Sin embargo,
¿cómo se dió esta emancipación gay en
estas historias nace una película de pelu- los Países Bajos? ¿Son los holandeses tan
ches, juguetes, restos de cartón… Una tolerantes como se cree? Monument of
película que enseña cómo afrontar el de- Pride revela la historia sin censura de la
bate que se generó.
revolución rosa en este país.
Love Scott
Queercore: Cómo crear una
Director: Laura Marie Wayne
revolución punk
Canadá / 2018 / 76 min.
Director: Yony Leyser
Es la historia de Scott Jones, un joven mú- Alemania / 2017 / 83 min.
sico que por un ataque homófobo en un Asqueados tanto con la asimilación sopequeño pueblo de Canadá quedó para- cial y el aburguesamiento del movimienlizado de la cintura para abajo. Este docu- to gay como con la creciente homofobia
mental ofrece una rara e íntima ventana del punk, los artistas G.B. Jones y Bruce
dentro del recorrido hacia la sanación, un La Bruce decidieron crear su propia escetestimonio conectado a la transformación na y convencer a los demás de que ésta
de la vida de un hombre joven, y creando existía. Nacía así en el Toronto de mediaun diálogo profundo sobre la experiencia dos de los 80 el «queercore» (alias hoqueer y los crímenes de odio.
mocore): una sublevación rápidamente
Memorias Colectivas - Miradas a la diseminada por medio mundo a base de
historia del movimiento TLGB de películas subversivas, fanzines y la música
de grupos como Nervous Gender, Tribe 8
Bolivia
o Pansy Division.
Director: Janela Vargas, Javier Acarapi
Bolivia / 2017 / 103 min.
Reviviendo, el viaje del alma
El documental busca ser una mirada al Director: Santi Zegarra

Francia/Perú / 82 / 2018 min.
Este documental muestra cuatro retratos
de inmigrantes LGTBIQ que solicitan asilo, viniendo de cualquier parte del mundo buscando un espacio de Libertad en
Francia, el país de los derechos humanos.
Cuatro extranjeros, cuatro continentes,
un reflejo de la globalización.
Samantha Hudson: Una historia de
fe, sexo y electroqueer
Director: Joan Porcel
España / 2018 / 60 min.
Era un ícono en su colegio y ahora es un
ícono en Instagram. Muchos lo admiran,
otros lo odian, pero no pasa por desapercibido. Como tampoco lo será este
documental donde hay mucho sexo, fé
y toda la música electrónica queer del
mundo.
Señorita María, la falda de la
Montaña
Director: Rubén Mendoza
Colombia / 2017 / 90 min.
María Luisa vive en Boavita, uno de los
pueblos católicos más conservadores de
Colombia. Ella tiene 45 años de edad y
a pesar de haber nacido hombre ella se
identifica y se viste como una mujer. En
alto y con orgullo, no hay nada que le
quite su sonrisa.
Resistencia Trans
Director: Claudia Reig Valera
España / 2018 / 70 min.
Una historia sobre el pasado, presente y
futuro de tres generaciones de personas
trans y cómo afecta el proceso de transición en su vida diaria.
Visibles
Director: Enrique Rey
España / 2018 / 20 min.
La sociedad ha creado un estereotipo del
colectivo LGTBIQ en el que sus miembros
son personas a la moda, con dinero, que
se divierten mucho y nunca pasan de los
40 años. Pero ¿dónde están los mayores? ¿Al llegar a esa edad se evaporan?

Además se presentarán 14 cortos documentales de 8 países diferentes: España (4), México (3), Estados Unidos (2),
Australia (1), Brasil (1), Colombia (1), Italia (1), Nepal (1).
Y 59 cortos de ficción de 17 países (incluyendo uno ¡de Rusia!): Perú (14), España (13), Brasil (6), Estados Unidos (5),
Francia (4), Argentina (3), Canadá (2), Guatemala (2), México (2), Alemania (1), Bélgica (1), Chile (1), Colombia (1),
Grecia (1), Paraguay (1), Reino Unido (1), Rusia (1).
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Gentleman Jack, interesante serie de HBO y la BBC que pasa desapercibida por el éxito de Juego de Tronos, es un drama histórico que
cuenta la historia real de Anne Lister (Suranne Jones), una aristócrata
rural inglesa que en 1832 quiere vivir con libertad y administrar su hacienda como los hombres de su tiempo, es decir, con control total de
ella, lo que implica que sus decisiones sean respetadas, incluidas las
que implican con quién casarse. En ese sentido, el objeto de su afecto
es otra mujer, Ann Walker (Sophie Rundle), heredera como Lister de
una fortuna, y a quien decide conquistar con el cuidado que se debe
tener en una época marcada por el secreto, el silencio y el tabú.

TV

LA PRIMERA LESBIANA MODERNA

GENTLEMAN
JACK

En su primera temporada podemos ser testigos del exacto retrato
de su tiempo y la delicadeza en la caracterización de las emociones
femeninas, incluidas aquellas originadas por la violencia constitutiva
que ubica a las mujeres en el mundo. Lister, terrateniente, intelectual,
negociante y lesbiana, desafió todas las convenciones establecidas
para las mujeres de su época y luchó valientemente para vivir como
ella deseaba, y de paso se convierte en un soporte para Walker cuando esta decide entregarle su secreto más terrible. Como es obvio, la
serie se transmite todos los martes por HBO y es una buena oportunidad para enterarnos de cómo vivían las lesbianas en esos tiempos.
Como datos curiosos, la historia está basada en los diarios de Lister,
que contienen cuatro millones de palabras y están escritos, en parte,
en un código secreto (una combinación de álgebra con griego antiguo). Estos diarios fueron reconocidos por las Naciones Unidas como
de relevada importancia para la historia británica. El guion está escrito
por Sally Wainwright, quien recibió una beca de 30 mil euros para
concretar este proyecto, y destinó parte de ellos a restaurar, conservar y digitalizar los diarios para que cualquiera tenga acceso a ellos.
También actúa Emma Whelan, quien interpreta en Juego de Tronos
a Yara Greyjoy, una aguerrida capitana lesbiana. / / (Vero Ferrari).

difusión

ARTES

JUNIO 2019 | 9

LA MÚSICA DE «ROCKETMAN»

PRIMERA NOVELA DE
KAREN LUY DE ALIAGA

COMPÓRTENSE
COMO
SEÑORITAS

difusión

El 30 de mayo se estrenó Rocketman,
el musical que relata la vida de Sir Elton
John (Middlesex, Inglaterra, 1947). Aquí
un repaso de algunas canciones de su espectacular banda sonora (que se puede
encontrar en Spotify).

el narrador decide alejarse de él porque
su rico acompañante lo trata como una
mascota y prefiere volver a su vida sencilla.
The Bitch Is Back. De su álbum Caribou (1974). Alcanzó el #1 en Canadá, #4
en USA, #15 en UK. En algún momento
Elton dijo que era la canción tema de su
vida. Su letra parodia el estilo de vida de
las celebridades. Varias estaciones de radio en los Estados Unidos (ya sabemos lo
religiosos que son) rehusaron pasarla por
la palabra «bitch». Elton dijo simplemente «Algunas estaciones de radio son más
puritanas que otras».

Your Song. De su álbum Elton John
(1970). Era recién su segundo álbum. La
canción obtuvo el #7 en UK y el #8 en
USA. Fue su primer gran éxito. La primera
estrofa de la canción dice «Es un poco
gracioso / Este sentimiento en mi interior
/ No soy de los que pueden esconderse fácilmente / No tengo mucho dinero
pero muchacho si yo lo tuviera / Compraría una gran casa en donde ambos
Don’t Go Breaking My Heart. La canpudiéramos vivir».
ción es un dueto con Kiki Dee del álbum
Crocodile Rock. De su álbum Don’t Don’t Go Breaking My Heart (1976).
Shoot Me, I’m Only the Piano Player Mientras que fue su sexto número uno
(1972). Fue su primera canción en alcan- en USA, fue recién el primero que conzar el número 1 en USA. La canción em- seguiría en el Reino Unido (no tendría
pieza con la línea «I remember when rock otro número uno en las islas sino hasta
was young» (Recuerdo cuando el rock era 14 años después con «Sacrifice», qué exijoven) y cuenta la historia de una imagi- gentes los británicos).
naria antigua canción llamada El Rock del
Cocodrilo que escuchaba y bailaba con Sorry Seems To Be The Hardest
Suzie. Pero los años pasaron y el rock mu- Word. Del álbum Blue Moves (1976). #6
rió, Suzie se fue y él la recuerda llorando en USA, #11 en UK, #3 en Canadá. Es
su canción más triste. «¿Qué tengo que
al lado de la máquina de discos...
hacer para que me ames? / ¿Qué tengo
Rocket Man. De su álbum Honky Cha- que hacer para que te preocupes por mí?
teau (1972). #6 en USA y #2 en UK. Ha- / ¿Qué hago cuando el relámpago me
cía poco, 1969, Neil Armstrong se había golpea?... Qué digo cuando todo ha terconvertido en el primer hombre en pisar minado y ‘perdón’ parece ser la palabra
la Luna. La canción, una balada con so- más difícil».
nidos espaciales, cuenta la historia de un
hombre que viaja al espacio y, desde tan I’m Still Standing. Del álbum Too Low
lejos, se siente solo y extraña a su fami- for Zero (1983). #1 en Canadá, #4 en
lia. Una fantasía romántica convertida en UK, #12 en USA. Lo dijo el mismo Elton John: «fue mi reacción para todavía
metáfora de la soledad de los artistas.
ser relevante y exitoso en los tempraGood Bye Yellow Brick Road. Del ál- nos 80, época del post punk y de los
bum del mismo nombre (1973). #1 en New Romantics arrastrándose por ahí».
Canadá, #2 en USA, #6 en UK. Algunos «¿Y creías que este tonto no podría gadicen que es su mejor canción, de hecho nar nunca? / Bueno, mírame, vuelvo de
es su album más vendido. Por supuesto nuevo... Todavía estoy de pie / Mejor de
la letra se refiere al camino de ladrillos lo que nunca lo he hecho / Pareciendo
amarillos de El mago de Oz que lleva a un verdadero sobreviviente, sintiéndome
la Ciudad Esmeralda, pero en este caso como un niño». / / (C.D.)

(1) La historia de un golpe por ser
lesbiana, (2) de los pezones de Sabrina, (3) de un comentario homófobo,
(4) de la primera menstruación, (5)
sobre cómo un retiro cristiano sirvió
para conocer el amor de otra mujer,
(6) sobre futsal femenino, (7) sobre
una triste pero liberadora salida del
clóset, (8) sobre un sicólogo embustero, (9) sobre lo difícil que es amar
en Lima, (10) una discoteca lésbica,
(11) la convivencia, (12) el rompimiento, (13) lo peor, (14) el amor y
(15) sobre el mismo golpe del comienzo y donde entiendes por qué
a veces el escribir es una necesidad y
por qué siempre es urgente leer lecturas como esta en nuestras vidas.
A mitad del libro no sé si son 15
cuentos sobre 15 chicas lesbianas o
15 capítulos de la misma historia. En
la segunda mitad me doy cuenta que
algunos nombres se repiten así que
decido que son lo segundo. Como
las series que no continúan, cada capítulo es independiente pero aún así
te das cuenta que la trama avanza.
Compórtense como señoritas es un
maravilloso libro sobre la adolescencia y la juventud inicial. Si viviéramos
en otro universo sería lectura recomendada en las escuelas.
Felicitaciones a Paracaídas Editores
por este lanzamiento. / / (C.D.)

TV
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QUÉ VER EN NETFLIX
A pesar de todo
Cuatro hermanas que viven separadas tienen que reencontrarse luego de la muerte de su madre para recibir la herencia.
Pero no será tan fácil, la madre ha dejado
una serie de indicaciones que solo tras lograrlas podrán recibir lo que le pertenece
a cada una. Una de las hermanas es lesbiana, con el típico miedo al compromiso
y una actitud bon vivant. Podemos ver a
dos actrices clásicas de Almodóvar: Marisa Paredes y Rossy de Palma.

Molina) y Marcela (Greta Fernández) se
conocen en la escuela donde estudian.
Lo que empieza como una simple amistad termina en una relación amorosa tan
intensa que deberán vivirla a escondidas.
Todo ocurrió en Galicia el año 1901. Se
estrena el 7 de junio. Dirige Isabel Coixet.

The Perfection

Gore y lesbianas en una película dirigida
por Richard Shepard y protagonizada por
Allison Williams y Logan Browning. Dos
chelistas destacadas se conocen y entablan una relación que les cambiará la vida
Las Herederas
para bien y para mal. Sangre y mutilacioGanadora de dos Osos de Plata en la Berli- nes incluidas.
nale y el premio de la crítica internacional,
y elogiada en donde se ha presentado, la La vida en la casa del perro
película del paraguayo Marcelo Martinessi narra el amor de dos mujeres cercanas Una pareja gay ofrece un sitio de proteca la tercera edad en plena crisis econó- ción para perros en su hogar y promete
mica de un país fuertemente homofóbico darles un lugar seguro a los cachorros
y cómo enfrentan sus nuevos problemas más necesitados del mundo. Ya van más
habiendo sido parte de la población más de 10 mil. Este documental inspirador se
estrena el 1 de junio.
acomodada. Se estrena el 14 de junio.

luz en 1993, protagonizada por Laura
Linney, pero que no continuó debido a
la homofobia de su tiempo. Ahora nuevamente veremos a Linney regresando al
barrio que dejó atrás, para encontrarse
con Ellen Page, una joven que cree que
ella es su madre. Su fecha de estreno es el
7 de junio y consta de 10 episodios.

The Society

Nueva serie de adolescentes estrenada
hace muy poco y que ha conseguido gran
popularidad por las excelentes actuaciones de sus protagonistas, que consiguen
imprimirle mucha credibilidad a una historia mezcla de drama y ciencia ficción.
En The Society vemos cómo un grupo
de jóvenes tiene que aprender a vivir y
sobrevivir en su barrio luego de que todos los adultos, los niños e incluidas las
mascotas desaparecieran. Es en estas circunstancias que los liderazgos femeninos
toman relevancia pues son ellas las que
terminan gobernando a pesar de los obstáculos. Pero lo relevante para nosotros
es la presencia de un romance entre un
Historias de San Francisco
Elisa y Marcela
chico sordomudo y un jugador de fútbol
Basada en hechos reales, narra la histo- Basada en las crónicas del escritor Armis- americano nerd. La primera temporada
ria del primer matrimonio entre lesbia- tead Maupin, se trata de un revival de la ya está disponible y se espera para el año
nas conocido en España. Elisa (Natalia de mítica serie Tales of the City que vio la que viene la segunda. / / (C.D.)
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POR LAKITA

ADQUIERE YA
TU REVISTA
CRÓNICAS DE LA
DIVERSIDAD
La edición número 7 de nuestra revista salió el pasado
mes de marzo. En esta edición contamos con la colaboración del escritor peruano Juan Carlos Cortázar (autor
de Cuando los hijos duermen y de El Inmenso desvío),
del escritor boliviano Edgar Soliz (autor de Diccionario
Marica y de Eucaristicón), de Ricard Huerta, profesor de
la Universidad de Valencia en España, un portafolio de la
fotógrafa española Eva Mañez sobre la organización de
mujeres trans que participa en la fiesta de la Virgen de
Copacabana en Cusco, un balance con las noticias más
importantes del 2018, lo más destacado en el cine, el
teatro y la música LGTBIQ del 2018 entre otros artículos
de interés.
Adquiere tu revista en:
LIMA
Librería El Virrey
Pasaje Nicolás de
Rivera 107 - 115.
SAN ISIDRO
Escena Libre
Av. Camino Real
1075.
Librería Sur
Av. Pardo y
Aliaga 683.
MIRAFLORES
Librería Época
Av. Comandante
Espinar 864.
Librería El Virrey
Calle Bolognesi 510.
Zeta Bookstore
Av. Comandante
Espinar 219.
Contracultura
Av. Larco 986.

LA HISTORIA CONTINÚA

THE L WORD: GENERATION Q
Este es el título de la versión
2019 de la icónica serie lésbica que, en lugar de ser un
reinicio completo, continuará
la historia de Bette (Jennifer Beals), Shane (Katherine
Moennig) y Alice (Leisha Hailey) junto a «una nueva generación de personajes LGTBIQ
que experimentan amor, angustia, sexo, contratiempos y
éxitos en Los Ángeles» confirmó la cadena Showtime.
El subtítulo, Generación Q,
apunta a un enfoque más
amplio que la primera L
Word, que se emitió desde
2004 hasta 2009, y se centraba en en las vidas de un
grupo de mujeres lesbianas
cisgénero. / / (C.D.)

MICROTEATRO
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Del jueves 30 de mayo al 7 de julio va la temporada Por Orgullo. Son 10 microobras orgullosas:
La botella borracha
(de la verdad y el castigo)

El chico «L»
Renzo y David son roommates que
buscan el amor. Uno cree en el destino
y el otro en la tecnología. ¿Qué pasa
cuando sus creencias los llevan al
mismo hombre?
Dirección: José Dammert
Dramaturgia: Steve La Cruz
Actúan: Roni Ramírez, Steve La Cruz y
Andrés Gaviño.

Jessica va al reencuentro de su colegio.
Ha venido preparada. Tiene su mejor
outfit, su mejor amigo gay y pasos de
baile para matar. ¿Qué podría salir mal?
Dirección: Federico Abrill.
Dramaturgia: Esteban Rodríguez.
Actúan: Malory Vargas, Gonzalo
Whitehead y Jesús Oro.

Yo viviré

El príncipe de humo

Franco, un bailarín heterosexual,
por primera vez será parte de un
espectáculo en un discoteca gay de la
mano de Godiva, la drag queen más
famosa de la ciudad. Descubre, a través
del show, cómo liberarte de prejuicios y
cómo saldrá Franco de su «primera vez».
Dirección: Gabriel de la Cruz
Dramaturgia: Osmar Rodríguez
Actúan: Osmar Rodríguez, Víctor Rujjel
y Alfonso Inchaústegui.

El día de la boda
María está a punto de casarse, pero
ella solo quiere una salida para ser feliz.
El problema es que su madre también
lo sabe y hará hasta lo imposible para
evitarlo.
Dirección: Marcos García-Tizón
Dramaturgia: Marcos García-Tizón y
Pedro Egúsquiza
Actúan: Lilian Nieto y Lilian SchiappaPietra.

God save the Queen
Ven, conoce a Fred y su historia llena de
drama, comedia y música de Queen.
Dirección: Pedro Egúsquiza
Dramaturgia: Raúl Sánchez McMillan
Actúa: Jano Herrera.

Él es gay: Reconstrucción
de un crimen de odio
Assil, un joven bisexual murió en Argelia. La
noticia se hizo viral. Tres actores investigan
quién era, cómo vivía y por qué lo mataron.
Dirección: Federico Abrill
Dramaturgia: Federico Abrill
Actúan: Katherine Serván, Augusto Alza y
Ernesto Peregrino.

Paulo es perseguido por un rostro
desconocido que se presenta como
un príncipe cada vez que hace el amor
con su novio. De pronto, por cosas del
destino, ese rostro se hará presente y
lo hará dudar entre perseguir la ilusión
del príncipe soñado o mantener a salvo
su relación.
Dirección: Leonardo Véliz
Dramaturgia: Sahit Hidalgo
Actúan: Paris Pesantes, Luis Alonso
Leiva y Sahit Hidalgo.

Alma de drag
Dos drags retiradas tendrán la
oportunidad de volver a las tablas,
no sin antes hacer un recorrido por sus
recuerdos y revelar viejos secretos.
Dirección: Sergio Plaza
Dramaturgia: Rodrigo Panta
Actúan: Ramón García y Carlos Victoria.

La buena educación
Danitza y Estela han sido llamadas a la
dirección del colegio por un secreto que
destapará los miedos y deseos de ambas
adolescentes.
Dirección: María del Carmen Sirvas
Dramaturgia: Esteban Philipps
Actúan: Vanessa Zeuner, Tania López y
Enrique Aquije.

Y ahora, ¿cómo se lo digo?
Emilio quiere contarle algo a Mónica.
¿Será lo que Mónica quiere saber?
Dirección: Nella Samoa Álvarez
Dramaturgia: Andrea Chirinos
Actúan: Miguel Dávalos y Alejandra
Chávez.

La temporada By The Queens va del 29 de mayo al 3 de julio.
Cinco micro obras teatrales que tienen como protagonistas a drag queens.
Vota por Queen
Perú, 2021. En el último debate previo
a la segunda vuelta electoral el resultado
dependerá, en gran parte, de este evento.
Lxs candidatxs: Pastor Flores, candidato
del partido «Mi hijo es mi chacra», y La
Queen, del partido «Todes juntes». ¿Cuál
será mejor candidatx para nuestro país?
Dirección: Alejandra Campos
Dramaturgia: Daniel Fernández y Daniel
Mariani
Actúan: Jorge Black y Onasis Toro.

Mystic girls
Bienvenidas y bienvenidos a su hogar:
¡Mystic Disco! Pídanse un trago, quédense
cerca del escenario y disfruten del mejor dúo
de la escena local. Las únicas, las glamorosas,
las inigualables… ¡Mystic Girls!
Dirección: Alejandra Campos y Sol Moscoso
Dramaturgia: Sol Moscoso
Actúan: Stacy Malibú y Black Velour.

Escuela de drags
Lip sync for your life
The time has come… Las dos finalistas de
la primera temporada de RuPaul Drag Race
Perú se enfrentarán por la corona en una
controversial final donde, como siempre,
RuPaul tiene la última palabra.
Dirección: Alejandra Campos y Sol Moscoso
Dramaturgia: Sol Moscoso
Actúan: Tany de la Riva y Brit de Rapert.

Bienvenidos a la Escuela Privada de Drag
Queens. Hoy es la última clase y la profesora Ana Duque, alumna predilecta de RuPaul,
debe comprobar que sus estudiantes están
preparados para ser las mejores drags del
país. ¡Ven a pasar este divertido examen!
Dirección: Daniel Fernández
Dramaturgia: Daniel Fernández
Actúan: Ana Duque y Jimmy Astley

Vamos juntas
La York (Yaimi) es una experimentada
drag queen que le ha enseñado todo
lo que sabe a Estrambótica Galáctica
(Mane), un joven drag, a quien quiere
como si fuera su propio hijo. Ellas son
infaltables en la parada del día del orgullo, pero este año todo será diferente.
¿Tomarán la decisión de irse juntas?
Dirección: Daniel Fernández
Dramaturgia: Daniel Fernández
Actúan: Pablo Pita y Álvaro Pajares

Precio de las entradas: S/16
Para adquirirlas y consultar
el detalle de los horarios
y fechas, ingresa a
Atrapalo.pe

