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LOS DERECHOS LGBT+
El 28 de junio de 1969, los disturbios de Stonewall, en Nueva York, marcaron el

Zoom
Si debemos mantener una sana distancia entre
personas, ¡mantengamos un sano acercamiento
con el entretenimiento y la información!

nacimiento del activismo LGBT+ en los Estados Unidos y en todo el mundo. Desde esta fecha simbólica, junio se ha convertido en el mes para celebrar la emancipación y las libertades que se han ganado a favor de la diversidad sexual, pero
también en un período para reivindicar derechos que no se han adquirido aún o
para luchar contra las discriminaciones que lamentablemente siguen existiendo.
En Francia por ejemplo, los movimientos FHAR y Act Up Paris encarnaron la lucha. Creado en 1971, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria dio una
visibilidad radical al combate de los homosexuales franceses en los años 1970.
El movimiento nació tras los levantamientos estudiantiles y obreros de 1968, que
dejaron poco espacio a las mujeres y a los homosexuales. El FHAR exigía la caída

El IFAL - Institut français d’Amérique latine
te recomienda una serie de planes culturales,
formaciones y actividades en línea en francés
y en español para todas las edades, con el
objetivo de que estos días no dejes de aprender
y la pases bien #encasa

de los valores de la sociedad de esa época considerados machistas, discriminatorios y homofóbicos. Fue una iniciativa pioniera que permitió en aquel momento
liberar la palabra de las minorías.
En 1989, siguiendo el modelo de Act Up Nueva York, tres activistas, Didier Lestrade, Pascal Loubet y Luc Coulavin, crearon Act Up Paris para defender los derechos de las minorías sexuales y para luchar contra la epidemia del sida. Esta
asociación se distinguió por sus grandes eventos y comunicaciones impresionantes para informar a la sociedad sobre la urgencia de desarrollar tratamientos
contra el VIH, así como sobre la prevención, el cuidado y los derechos de las
minorías.
En esta nueva edición del catálogo IFAL en casa, nos centraremos en tres aspectos que consideramos fundamentales en la defensa de los derechos LGBT+: la
educación para la diferencia, la ciudadanía y las libertades. Desde París a la
Ciudad de México, pasando por Túnez, hablaremos de las diferentes facetas de
esta gran lucha que ha marcado los últimos cincuenta años.
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CURSOS EN LÍNEA DEL IFAL
CURSOS DE FRANCÉS DESDE TU CASA

Aprender
francés
¡Aprovecha nuestra oferta de cursos en línea para
aprender y mejorar tu francés sin salir de casa!

¡Aprende francés con los mejores profesores! Proponemos:
Cursos para adultos y adolescentes en fin de semana del 10 de julio al 22 de
agosto (consulta aquí nuestra oferta de cursos para adultos y adolescentes).
Inscríbete antes del 8 de julio y aprovecha el 30% de descuento en cualquiera
de estos cursos.
Nuestra próxima sesión de cursos para adultos entre semana se llevará a cabo
del 20 de julio al 24 de agosto. Inscríbete antes del 15 de julio y aprovecha el
30% de descuento en cualquiera de estos cursos.
Puedes programar tu examen de colocación escribiendo directamente a: informes@ifal.mx o a inscripciones@ifal.mx

FORMACIÓN EN LÍNEA PARA PROFESORES Y FUTUROS
PROFESORES DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA
Descubre cómo mejorar tu práctica como profesor de FLE con la formación
Stage d’été que se llevará a cabo en línea del 13 al 23 de julio. Elige la opción
que más te convenga según tu nivel y necesidades, consulta aquí nuestra oferta.
Inscripciones abiertas hasta el 9 de julio.

5

Les Nuits de France Culture
Judith Butler con Frédéric Worms
La filósofa norteamericana, profesora en la Universidad de Berkeley, una de
las fundadoras de los Estudios de Género y autora del libro clásico Gender

Educar a la
diferencia

Trouble, platica sobre el movimiento queer, la norma heterosexual desde su
itinerario personal y profesional.

Más allá de la norma heterosexual
Didier Eribon
Parte 1 / Parte 2
Podcast de dos programas Les couilles sur la table en lo que el filósofo y sociólogo Didier Eribon, autor de una obra prolífica sobre la condición homosexual y la representación heterosexista del mundo, platica de la defensa de
los derechos de los individuos de vivir sus vidas más allá de las definiciones
dominantes de la masculinidad y de la feminidad.

FUN MOOC
Les discriminations : comprendre pour agir
Santé sexuelle pour tous
Parte 1 / Parte 2

Discriminations au travail
Management de la diversité
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Testimonios y pistas de la lucha contra la intolerancia

L’homosexualité 2 : Je réponds à vos questions!

Testimonios y pistas de la lucha contra la intolerancia: Comprender cómo viven

En este video, Max Bird responde a preguntas y comentarios que recibió tras de

los jóvenes la discriminación y las burlas en el medio escolar en relación a la

la difusión del primer video ¿Va la homosexualidad en contra de la naturaleza?.

orientación sexual. Fichas que pueden utilizarse en clase de FLE para despertar
la conciencia de los jóvenes ante este tipo de discriminación.

Interesantes videos sobre el tema de la homofobia

Changer de Sexe? Les transidentités
El YouTuber Dans Ton Corps trata de explicar la complejidad de las “transidentidades” y responder a las cuestiones mas frecuentes sobre este tema.

Estos videos con subtítulos en francés pueden ser explotados en clase y motivar
al debate de ideas. Además, en complemento se incluye un interesante dossier
de Amnesty International.

D’où vient l’idée de l’existence d’un gène gay ?
En los años 90 apareció la idea que existía un “gen gay”. Aunque hoy en día sabe-

Guía educativo

mos que esto es falso, podemos preguntarnos ¿cómo surgió esta hipótesis? Esta
pregunta es el tema central del artículo.

Esta guía del Ministerio de educación francés que acompaña la campaña Todos iguales, todos aliados utilizada para prevenir la homofobia, brinda prácticos
consejos a las escuelas para identificar y reaccionar ante comportamientos
homófobos.

Transidentités et changement de sexe : le point de vue du
sociologue, le rôle du psychiatre
En esta entrevista, el sociólogo Arnaud Alessandrin y el psicólogo Thierry Gallar-

C’est comme ça
En este sitio dirigido a los y las adolescentes, encontrarán respuesta a sus distintas interrogantes sobre las orientaciones sexuales, los derechos LGBT+, todo
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da intentan responder a las preguntas más usuales sobre la transidentidad.

Il faut rappeler que la transidentité n’est pas une pathologie

de una manera lúdica y práctica a través de información, testimonios, consejos,

En 2019, la Organización Mundial de la Salud finalmente retiró la transidentidad

referencias de libros, películas, cómics, canciones, etc., que hablen de homose-

de la lista de las patologías mentales, en este artículo el psicólogo Tom Reucher

xualidad e identidad de género.

explica porque.

Idée Reçue #24 : L’homosexualité est contre-nature?

Actualité des trans studies : Introduction

En este video, el YouTuber Max Bird analiza diferentes prejuicios relativos a la ho-

Este artículo hace un recuento de los avances que han sido alcanzados en los

mosexualidad y aporta respuestas documentadas para restablecer la verdad.

estudios sobre el tema de la transidentidad en años recientes.
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Entre mujeres

Historia inédita de una movilización

Episodio 13 de la serie Un podcast à soi de Charlotte Bienaimé [Fr]

Primer episodio de 4 del podcast Las transidentidades, contadas por los trans

Publicado el 5 de diciembre de 2018 en Arte Radio – 1’07”

de Perrine Kervran y Annabelle Brouard en France Culture, 55 min [Fr]

Coming out, visibilidad, maternidad, amores... En mayo de 2013, se adopta en

La historia de las movilizaciones trans nunca se estudiaron en la universidad en

Francia la ley sobre el matrimonio para todos, abriendo el derecho al matrimo-

Francia y muy poco se cuenta de ella. Desde el Cabaret del Carroussel hasta las

nio, la adopción y la sucesión a las parejas homosexuales. ¿Cuál es la situación

primeras marchas Existrans en 1997, este documental cuenta cómo las personas

hoy en día para las lesbianas? ¿Cómo decirse lesbiana y cómo decírselo a los

transgénero encontraron espacios para reunirse, informarse, vivir sus eleccio-

demás? ¿Qué revela de nuestra sociedad, sus normas y sus relaciones de do-

nes y finalmente movilizarse colectivamente y con fuerza.

minación?

Bajo el yugo médico: la invención de un síntoma
Luchas feministas y LGBT en Túnez

Segundo episodio de 4 del podcast Las transidentidades, contadas por los trans

Episodio 20 de la serie Un podcast à soi de Charlotte Bienaimé [Fr]

de Perrine Kervran y Annabelle Brouard en France Culture, 55 min [Fr]

Publicado el 2 de octubre de 2019 en Arte Radio – 1’07”

Desde los primeros trabajos del sexólogo Magnus Hirschfeld, a los equipos ac-

Las mujeres y personas LGBTQI no esperaron el año 2011 para organizarse. Sin

tuales del hospital público, reunidos bajo la bandera de SoFECT, este episodio

embargo, la caída del régimen de Ben Ali les permitió crear numerosas asocia-

pregunta ¿cómo la psiquiatría se apoderó del destino de las personas trans-

ciones que renuevan los pensamientos y luchas. Jóvenes militantes se dicen

género hasta considerarlos enfermos mentales? y cuestiona las prácticas de

más apegadados al combate alrededor de las leyes y de la igualdad entre gé-

reasignación genital irreversibles aplicadas en Francia hasta 2016 para toda

neros, y hablan sin tabúes de la relación con el cuerpo, la virginidad y las sexua-

persona transidentitaria deseosa de cambiar de género en su estado civil.

lidades.

Géneros únicos
Los malos géneros: trans y feministas

Tercer episodio de 4 del podcast Las transidentidades, contadas por los trans

Episodio 25 de la serie Un podcast à soi de Charlotte Bienaimé [Fr]

de Perrine Kervran y Annabelle Brouard en France Culture, 55 min [Fr]

Publicado el 16 de abril de 2020 en Arte Radio – 1’12”

Un coming out tiene consecuencias sobre la vida cotidiana, el trabajo, las rela-

Historias de vida, debates y luchas compartidas por trans y feministas. Hace unos

ciones de amistad y familiares, que pueden llegar a la transfobia y la violencia

meses, surgió un conflicto en el movimiento feminista francés, abierto por unas

física. Eso genera una preocupación por el “passing”, pasar desapercibido, es de-

militantes, quienes cuestionaban la legitimidad de las mujeres trans en los ám-

cir el ser creíble en el sexo elegido. El testimonio de personas que conocieron las

bitos feministas. ¿Cómo las luchas trans y feministas pueden apoyarse mutual-

dos situaciones dice mucho sobre la norma y la manera en la que se construyeron

mente? ¿Qué cuentan las trayectorias trans de nuestra relación con el género, la

masculinidad y feminidad.

masculinidad, la feminidad y la binaridad?
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Libertades, igualdades, transidentidades
Cuarto episodio de 4 del podcast Las transidentidades, contadas por los trans
de Perrine Kervran y Annabelle Brouard en France Culture, 55 min [Fr]

¿Dónde se encuentran las demandas transidentitarias hoy y qué formas de activismo están tomando? Desde asociaciones participativas inspiradas en Act-Up
(que hacen de las personas trans los principales actores en lo que cuestionan y
ponen en práctica), a los canales de YouTube, pasando por el problema del SIDA
(puesto que se estima que el 75% de las mujeres trans en todo el mundo son positivas al VIH) o el cambio del estado civil.

Observatorio de las Transidentidades
Un sitio independiente de información y análisis sobre temas trans, inter y de
género, que busca promover estudios trans (transgenderstudies), es decir, estudios realizados por personas trans sobre los temas que les conciernen. Se basa
en una red de actores de campo, asociaciones y académicos, y publica artículos
fundados en trabajos de campo y análisis socioculturales.

Prévenir l’homophobie et la transphobie à l’École
Éduscol. Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse [Fr]

Para construir ciudadanos libres, es preciso educar desde temprana edad en el
respeto y la aceptación a la diversidad. El Plan de movilización contra el odio
y las discriminaciones anti-LGBT del gobierno francés señala a la educación
como una de las cinco prioridades de la acción pública e invita a desarrollar
tanto la prevención en el alumnado como la formación del personal docente.
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Formar a la
ciudadanía

Hétérotopies #3
Ivan Jablonka

Práctica guía sobre los derechos en el trabajo
de las personas LGBT

El historiador platica de su último libro Des hommes justes, de la necesidad de

Consta de 4 fichas temáticas de fácil comprensión e ilustradas con historias

crear nuevas masculinidades y de reinventar la democracia con base a la justicia de género.

Bibliographie
Bibliografía selectiva sobre la cuestión gay y las movilizaciones políticas en
Francia desde los años 1970 hasta el inicio del siglo XXI (Biblioteca municipal de

reales. Esta guía le permitirá identificar el marco legal de la no discriminación así
como una serie de recomendaciones para favorecer un ambiente de inclusión
en el trabajo.

Comment lutter contre la transphobie à l’école ?
La experiencia transidentidaria puede aparecer en cualquier momento de la

Lyon) y un acceso al fondo sobre el género:

vida, inclusive durante la infancia, y nuestros sistemas escolares no están adap-

Rechercher dans le catalogue

los niños transgénero y como podría adpatarse el sistema escolar para contribuir

Bibliographie Sexualité et politique

tados. El sociólogo Arnaud Alessandrin nos explica como viven esta experiencia
a luchar contra la transfobia.

Lucha por los derechos

Homophobie : symptôme d’un clivage Est-Ouest en Europe ?

Si deseas enterarte de cómo se han ido forjando en el tiempo los derechos de

Primer episodio del programa de radio Droits LGBT+ : de l’intime au politique

los homosexuales, este artículo hace un interesante recuento en el tiempo de los

France Culture, Collection Monde, una producción de Florian Delorme,

acontecimientos clave en esta evolución.

2019, 58 min [Fr]
En plena campaña para las elecciones europeas, el presidente del partido en el

Testigos
En este reportaje las personas que sufren las consecuencias de actitudes homófobas dan testimonio de la manera como algunos miembros de la sociedad los

poder en Polonia, Jaroslaw Kaczynski, ha señalado a la comunidad LGBT como
enemiga del país, glorificando a la vez a la “familia tradicional”. ¿Los discursos homofóbicos son el marcador de una oposición entre dos Europas irreconciliables?

miran. Las agresiones van desde los insultos verbales hasta amenazas de muerte. Voluntarios de la asociación SOS Homophobie promueven en los colegios
y liceos franceses talleres de sensibilización para crear entre los jóvenes una
cultura de la tolerancia.
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De Dakar à Pretoria : sortir de l’homophobie d’État
France Culture, Collection Monde, una producción de Florian Delorme,

Le sujet juridique homosexuel et transgenre dans la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Choix linguistiques
et création des identités

2019, 58 min [Fr]

Francesca Romana Ammaturo. Archivo de libre acceso IRIS-EHESS,

Segundo episodio del programa de radio Droits LGBT+ : de l’intime au politique

De acuerdo con la asociación ILGA, en 2019, 33 de los 59 países africanos si-

in Genre, Sexualité & Société, primavera de 2016 [Fr]

guen criminalizando la homosexualidad. Si bien las condenas varían de la pena

Artículo que considera la importancia del lenguaje en la creación y la definición

de muerte a unos cuantos años de prisión, lo que preocupa realmente es la inci-

de las personas LGBT en la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos

tación a la violencia popular. ¿Cómo se establece la articulación entre violen-

Humanos y cómo esto puede jugar un papel activo en su normalización y su res-

cia de Estado y violencia popular?

petabilidad.

De New York à Copenhague : militant.e.s et fier.e.s de l’être
Tercer episodio del programa de radio Droits LGBT+ : de l’intime au politique
France Culture, Collection Monde, una producción de Florian Delorme,
2019, 58 min [Fr]
El 29 de junio 2019 se celebró en Nueva York la WorldPride, en forma de homenaje, por el cincuentenario de las revueltas del Stonewall Inn, un bar gay
de Greenwich Village, consideradas como el origen del movimiento militante
LGBT+. ¿Cómo han evolucionado los modos de acción desde entonces?

Critique de l’« orientation sexuelle » et de l’« identité de genre »
dans le discours des droits humains : la politique queer mondiale
au-delà des principes de Yogyakarta
Matthew Waites, traducción de Joëlle Marelli. Archivo de libre acceso
IRIS-EHESS, in Genre, sexualité & société, 2016 [Fr]
Artículo que presenta una crítica a las nociones de orientación sexual y de
identidad de género, empleadas por las principales redes militantes LGBT y de
derechos humanos para impugnar los discursos de derechos humanos a nivel
mundial, en particular en la Declaración de Montreal (2006) y sobre todo en los

Existe-t-il une culture lesbienne/gay ?

Principios de Yogyakarta (2007).

Cuarto episodio del programa de radio Droits LGBT+ : de l’intime au politique
France Culture, Collection Monde, una producción de Florian Delorme,
2019, 58 min [Fr]
En el margen de la sociedad, las comunidades homosexuales han formulado durante largo tiempo discursos contestatarios, que constituyen una cultura subversiva. ¿Qué podríamos considerar hoy en día una cultura gay o lesbiana?

Être LGBT : le droit de vivre sa sexualité et son identité librement
France 3 Nouvelle Aquitaine. Texto + video [Fr]
Jean-Claude Cheyssial, autor y realizador de LGBT+. La parole libérée, propone
una serie documental de 10 retratos de personas pertenecientes a las comunidades LGBT+, que invitan a una reflexión más centrada en lo humano que en la
sexualidad. Para reflejar el carácter multiforme de esta identidad y de su diversidad, los temas que se abordan son particularmente variados.
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Lucha contra la homofobia: el combate de todas y todos
(Re)connaître pour mieux agir”: ¿Qué decir ? ¿Qué hacer ? ¿Cómo actuar contra
estas discriminaciones?

Defender
la libertad

Guía del defensor de los derechos
Actuar contra la discriminación relacionada con la orientación sexual y la identidad de género en el empleo.

LITERATURA
¿Cómo vive un escritor su homosexualismo frente
al acto de escritura?
El autor Daniel Arsand, la directora Pauline Rousseau, especialista del teatro
LGBT, y Jérémy Lambert, profesor investigador en la Universidad de Louvain
explican su combate y su personal relación a la memoria como fuente de su escritura. Nivel B2+.

Un poco de historia
Interesante reportaje que evoca los disturbios de Stonewall en Nueva York, y que
marcaron el inicio de las reivindicaciones y del militantismo LGBT. Con Eric Fassin, sociólogo, profesor en la Universidad París VIII Vincennes-Saint Denis.

Transgenres : faut-il sortir du féminin / masculin ? Peut-on
facilement changer de sexe ?
Este programa aborda el tema de las personas transgénero: ciertos temas podrían parecer muy actuales pero muchas problemáticas han existido siempre.

19

LE CINÉMA IFAL TE RECOMIENDA
En el mes en que celebramos la diversidad sexual les proponemos ver historias

El cine
en casa
Sin duda extrañamos las salas de cine, la
complicidad entre los espectadores, construida
gracias a las risas, el llanto o la conmoción
compartidos. Mientras podemos regresar,
tenemos la oportunidad de voltear hacia el
pasado e inspirarnos a través de las miradas de
los realizadores y su amor hacia estos espacios,
quienes nos invitan a sumergirnos en sus procesos
creativos e historias personales.

ajenas a nuestro entorno, ya sea por la singularidad cultural o geográfica que
proponen, porque los protagonistas tengan una identidad sexual diferente a la
nuestra o bien, debido a que realizan una actividad históricamente rechazada.

Rafiki
Wanuri Kahiu / Kenia, Sudáfrica, Alemania, Países Bajos, Francia, Noruega
2018 / 83 min
“Las buenas chicas kenianas son buenas esposas kenianas”, pero Kena y Ziki ansían algo más. A pesar de la rivalidad política entre las dos familias, resisten y
continúan siendo amigas. Cuando el amor nace entre ellas, serán forzadas a elegir entre la felicidad y su seguridad.
Disponible en IFcinéma a la carta

Llámame por tu nombre
Call Me By Your Name / Luca Guadagnino / Italia, EE.UU. Francia, Brasil
2017 / 132 min
Elio es un joven de 17 años quien pasa el verano de 1983 en la casa de campo de
sus padres en el norte de Italia. Pronto se encontrará con Oliver, el nuevo ayudante americano de su padre, quien se estará quedando en su villa. Al principio
Elio se muestra algo frío y distante hacia el nuevo invitado, pero, conforme el tiempo avanza, comienza una fuerte atracción mutua.
Disponible en Cinépolis Klic y Amazon Prime Video
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Mi papá se llama Lola

La vida de Adele

Lola Pater / Nadir Moknèche / Francia, Bélgica / 2017 / 95 min

Abdellatif Kechiche / 2013 / Drama / Romance / 3’07”

Zino, de 27 años, es un hijo de migrantes argelinos. Vive en París con su madre

Una adolescente francesa forma una conexión profundamente emocional y se-

hasta que ésta muere. Hace 20 años que no sabe de su padre, Farid, quien los

xual con una estudiante de arte mayor, a la que conoció en un bar de lesbianas.

abandonó (o por lo menos, eso es lo que piensa). A su encuentro ambos se dan
cuenta de que los motivos que los mantenían separados son más complicados

Disponible en Casa Caníbal

de lo que pensaban.
Disponible en Mowies y Filmin Latino

Entre toi et moi
Dylan El Kara y Alban Jamet / Escap Productions, con el apoyo de Refuge y de
Urgence Homophobie / 2018 / 65 min [Fr]
Shawn es un joven homosexual introvertido que poco a poco asume su sexualidad. Su vida transcurre entre su mejor amiga, un padre autoritario y de mente

Juste la fin du monde
Xavier Dolan / 2016 / Drama / 1’39”
Tras doce años de ausencia, un escritor regresa a su pueblo natal para anunciar
a su familia que se está muriendo. A medida que el resentimiento reescribe el
transcurso de la tarde, los conflictos se desatan, alimentados por la duda y la
soledad.
Disponible en Eyelet

cerrada y una madre sumisa. Durante una salida nocturna, conoce a Ted quien le
enseñará lo que es el amor, a pesar de la presión familiar que pesa en sus hombros.
Disponible en YouTube

Vivir deprisa, amar despacio
Christophe Honoré / 2018 / Romance / Drama / 2’13”
A sus casi 40 años Jackques, escritor que vive en París, cree que lo mejor de la

Baisers cachés
Didier Bivel / 2016 / Telefilme / Drama / 1’ 27” [Fr]
Un chico de 16 años es invitado a una fiesta donde se enamora de un chico de su

vida aún no ha llegado. Arthur es un estudiante risueño que cree que no hay nada
imposible. Ambos se gustan y viven un sueño romántico y una historia triste.
Disponible en Casa Caníbal

grupo escolar. Ambos se encuentran solos y se besan, pero alguien les toma una
foto. Pronto, la foto es publicada en Facebook y una tormenta comienza en sus
vidas.
Disponible en YouTube
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120 battements par minute

Comprendre les discriminations envers les personnes LGBTI

Robin Campillo / 2016 / Drama / 2’24”

AmnestyFrance / 2018 / 6 min / [Fr, subt. En]

París, comienzos de la década de 1990. El grupo de jóvenes activistas Act Up

Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, e intersexuales, es lo que significa la

lucha por conseguir una mayor visibilidad e implicación del Gobierno y de las

sigla #LGBTI. Estas personas son frecuentemente víctimas de discriminación

farmacéuticas en la lucha contra el sida.

debido a su orientación sexual o identidad de género. Un panorama sobre el
tema con Julien Ménielle del canal “Dans ton corps”.

Disponible en Casa Caníbal

Salida de emergencia
Mathieu Orcel y Agustín Muñiz / Sobra CIne & Kôn Sud Productions,

Disponible en YouTube

Festival Intérieur Queer

2010 / 26 min [Es]

Plus belle la Nuit & CultureNext, 2019, 5 min

“Salir del clóset” no implica simplemente aceptar una orientación sexual, sino

Una probadita del Festival de las Culturas Queer celebrado en la ciudad de Lyon

poner en sintonía lo que uno es puertas adentro y lo que deja ver afuera. Salida de
emergencia empieza cuando la imagen ficticia que cada individuo genera para sí
mismo se vuelve insostenible en la vida real.
Disponible en YouTube

el año pasado.
Disponible en YouTube

Fiertés
Entrevista con Philippe Faucon, Samuel Theis, José Caltagirone y Niels Rahou

Palabre
Ateliers Médicis / Episodio 2 / Voguing con Vinii Revlon / 2020 / 51’42”
Palabre es un círculo de la palabra acerca del saber ser y de las prácticas artísticas marginales, conducido por la artista Bintou Dembelé. En el segundo episodio
de esta serie, el invitado es el bailarín de vogue Vinii Revlon, para conversar acerca
de esta danza urbana nacida en los años 70s en los clubes LGBT neoyorquinos.
Disponible en YouTube y Atellier Médicis
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Arte - Séries / 26’36” / 2018
Con motivo del lanzamiento de la serie Fiertés, producida por ARTE y transmitida
el 3 de mayo 2018, entrevista con Philippe Faucon (director), Samuel Theis (actor), José Caltagirone y Niels Rahou (coescritores), quienes nos cuentan sobre
este proyecto que aborda la experiencia de la homosexualidad en el tiempo, a
través de la relación entre un padre conservador y su hijo.
Disponible en YouTube
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Fiertés
Serie / Francia / 2018 / Director, Philippe Faucon / Guión de José Caltagirone,
Niels Rahou y Philippe Faucon / Protagonistas: Samuel Theis, Stanislas
Nordey, Frédéric Pierrot, Benjamin Voisin y Emmanuelle Bercot
Una coproduction ARTE France, Scarlett Production, 13 Productions
La lucha por los derechos de las minorías sexuales en Francia a través de tres
generaciones y de los destinos de tres hombres. De la despenalización tardía de
la homosexualidad a principios de los años 80, a raíz de la elección de François
Mitterrand, hasta la adopción de la ley Taubira en 2013, Philippe Faucon presenta, a través del destino de Víctor y su familia, la lucha en Francia de las minorías
sexuales por su reconocimiento y sus derechos. Una historia contada con sencillez y centrada en la historia íntima de una familia y una pareja, sin olvidar la
violencia simbólica y concreta que sufren los homosexuales.
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
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