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INVITAN A LA 6ª MUESTRA DE CINE LESBIGAYTRANS DE ASUNCIÓN
La organización Aireana, por los derechos de las lesbianas, invita al público en general a la inauguración de
la sexta muestra de cine LESBIGAYTRANS de Asunción, este lunes 5 de julio a las 19 horas en el Centro
Cultural de España Juan de Salazar (Herrera casi Tacuary, Asunción). Luego del acto de apertura, serán
proyectados varios cortos y el largometraje The World Unseen / El mundo oculto, una película basada en la
novela homónima de Shamin Sharif que ha recibido varios premios en festivales internacionales.
Este año las películas se proyectarán en tres sedes: los días 5, 6 y 7 de julio en el Centro Cultural de España Juan
de Salazar, el 8 y 9 de julio en el Centro Cultural de la Embajada de Brasil “Tom Jobim” y el 10 de julio en la sala
Moliere de la Alianza Francesa. En todas las sedes el acceso será libre y gratuito y se podrán apreciar
largometrajes, cortometrajes y documentales de varios países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España,
EEUU, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Paraguay, Suiza, Suecia, Reino Unido y Sudáfrica. La temática de todas las
noches será variada, incluyendo realizaciones de contenido lésbico, bisexual, gay y transgénero.
La programación completa de la muestra puede ser consultada en este enlace
http://www.aireana.org.py/imagenes/6programamuestra.pdf
Con mucho orgullo, la muestra presentará el cortometraje de producción nacional Así sentimos de Nelly Dávalos,
producto de la convocatoria de producciones nacionales LGBT lanzada por Aireana este año. También se
proyectará un fragmento inédito del documental Cuchillo de Palo de Renate Costa Perdomo, documental
galardonado en varios festivales internacionales.
El miércoles 7 de julio se realizará el panel debate “Compromiso del Estado ¿Compromiso con la gente?”, donde
participarán autoridades y representantes de los ministerios de Cultura, Educación y Cancillería. El tema central
será la Campaña nacional sobre diversidad sexual e identidad de género que se comprometió a impulsar el Estado
paraguayo en la XVI Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del
Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Montevideo del 16 al 18 de septiembre de 2009.
La clausura de la 6ª muestra de cine LESBIGAYTRANS se realizará en la sala Moliere de la Alianza Francesa, el
sábado 10 de julio a las 21 horas, con el estreno de la obra teatral Tortita para mamá, creación colectiva del taller
de teatro de Aireana bajo la dirección de Silvio Rodas.
La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República del Paraguay, por segundo año consecutivo, reconoce
como evento de interés cultural la Muestra de cine LESBIGAYTRANS. Auspician el evento: Centro Cultural de
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España Juan de Salazar, Centro Cultural de la Embajada de Brasil, Alianza Francesa, ONUSIDA, Lesgaicinemad,
Festival de cine de Madrid de la Fundación Triángulo, Red Iberoamericana de cine LGBT, Astraea, Fábrica Galería
de Arte, Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos,
JyR Servicios.
Apoyan la muestra numerosas organizaciones nacionales e internacionales: Amnistía Internacional Paraguay, Ade
Comunicaciones, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE),
Católicas por el Derecho al Decidir Paraguay (CDDPy), Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP),
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Colectivo 25 de noviembre, Comisión
Internacional para Gays y Lesbianas (IGLHRC), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la
Mujer (CLADEMPy), Comunidad Homosexual del Paraguay (CHOPA), Decidamos, Espacio/crítica, Ediciones de
la Ura , El ojo salvaje, Equipo Feminista de Comunicación (EFC), FM Concert, Holding de radio, Fundación
Ricardo Migliorisi, Fundación Vencer, GAGLT, Jakueke Mujer, Kuña Roga, Museo del Barro, Las Ramonas,
Panambi, Paragay, Red contra toda forma de discriminación, Radio Ñanduti, Radio Viva, Vincularte y Unidas en la
Esperanza (UNES).
Escucha el spot para difusión radial:

Más información:
Carolina Robledo, al 0981904829
o al local de Aireana +59521 447976 de 15 a 19 horas.
Aireana, Grupo por los derechos de las lesbianas
aireanaparaguay@hotmail.com
www.aireana.org.py
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