
 

 

  
 

 
 
Sobre el festival 
El Festival de Cine Nórdico LGBTIQ+ mostrará películas, cortometrajes, 
animación, documentales, comedia y drama sobre la temática LGBTIQ+ 
contextualizada en Suecia y Noruega. El festival tendrá lugar en cuatro 
de las provincias cubanas, Santiago de Cuba, Camagüey, Pinar del Río y 
La Habana en abril y mayo de 2019. Con cada proyección tendremos un 
panel de discusión para fomentar el debate y contextualizar los temas 
con los espectadores. El programa del festival va dirigido a una audiencia 
amplia. 
 
Los paneles de discusión 
Tres promotores LGBTIQ+ de cada provincia tomarán parte de los 
paneles que discutirán las películas Nórdicas desde un punto de vista 
cubana y local. Estos panelistas participaron en un taller de capitación 
organizado por la Embajada de Suecia y el CENESEX en marzo. En estos 
días tuvimos el placer de hacer nuevos contactos en la comunidad 
LGBTIQ+, intercambiar experiencias y aprender nuevas formas de 
discutir temas LGBTIQ+.   
 
Puntos de contacto 
Coordinadora/portavoz: Hedvig Schylander, lgbtfestivalcuba@gmail.com 
Página oficial de Facebook: Festival de Cine Nórdico LGBTIQ+ 
https://www.facebook.com/CineNordicoLGBTIQ/ 
  
Organizadores 
La Embajada de Suecia en Cuba 
La Embajada de Noruega en Cuba 
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) 
El Ministerio de Cultura de la República de Cuba (MINCULT) 
El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) 
The Nordics (parte del Consejo Nórdico de Ministros) 
El Instituto Sueco 
 

Lesbiana = mujer con orientación del deseo erótico/sexual/romántico hacia personas de su propio sexo  

Gay = hombre con orientación del deseo erótico/sexual/romántico hacia personas de su propio sexo 

Bisexual = persona con orientación del deseo erótico/sexual/romántico hacia personas de ambos sexos 

Transexual = persona con identidad de género que no se corresponde con su sexo biológico 

Intersexual = persona con atributos biológicos de ambos sexos 

Queer / Cuir = teoría que cuestiona el binarismo de género y sus roles 

+ = otros orientaciones sexuales e identidades de genero 

 

SANTIAGO DE CUBA 
02.04-06.04 
Cine Cuba 

02.04 19h: Apertura. Sólo una persona normal  
03.04 19h: El hombre calvo 
                    Bendik y el Monstruo 
                    Nacido en el cuerpo equivocado 
04.04 19h: Convertirse en Ann-Christine 
05.04 19h: Nunca limpies lágrimas sin guantes ep.1 
06.04 19h: Nunca limpies lágrimas sin guantes ep.2&3  

 
CAMAGÜEY 
09.04-12.04 

Nuevo Mundo 
09.04 17h: Apertura. Sólo una persona normal 
10.04 20h: El hombre calvo 
                    Bendik y el Monstruo 
                    Nacido en el cuerpo equivocado 
11.04 20h: Convertirse en Ann-Christine 
12.04 17h: Nunca limpies lágrimas sin guantes ep.1 
           20h: Nunca limpies lágrimas sin guantes ep.2&3 
 

LA HABANA 
07.05-12.05 

Multicine Infanta, Sala 2 
07.05 20h: Apertura. Sólo una persona normal  
08.05 18h: El hombre calvo 
                    Bendik y el Monstruo 
                    Nacido en el cuerpo equivocado 
09.05 18h: Sólo una persona normal 
10.05 18h: Convertirse en Ann-Christine 
11.05 18h: El hombre que amó a Yngve 
12.05 17h: Nunca limpies lágrimas sin guantes ep.1-3 

 

PINAR DEL RÍO 
16.04-19.04 

Próximamente actualizaremos la programación. 

#cinenordico 
#amamosigual 

Festival de Cine Nórdico LGBTIQ+ 
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Las películas 

 
 

Nunca limpies lágrimas sin guantes (Suecia 2012)  

Serie de drama, 3 x 58 min. 
Cuando Rasmus se baja del tren en Estocolmo en septiembre de 1982, deja atrás 

su pequeña ciudad natal para no volver jamás. Joven y hermoso, se lanza a la 

comunidad gay de Estocolmo. 

Sólo una persona normal (Suecia 2015) 

Documental, 58 min. 
Algunas personas nacen en el cuerpo equivocado. Sam es uno de ellos. Esta 

película conmovedora es sobre el derecho de todos a ser quienes realmente 

son. Esta película es la historia de Sam. 

 

Bendik y el Monstruo (Noruega 2014) 

Animación, 10 min. 
Bendik & el Monstruo es la historia de un monstruo que sueña con ser un cantante de 

cabaret. Bendik ayuda al monstruo a perseguir sus sueños, mientras que el monstruo ayuda 

a Bendik con la relación que tiene con su mamá y el novio de ella.  

 

 

El hombre calvo (Noruega 2011) 

Musical de cine, 12 min. 
La película, una musical de cine, trata sobre la historia de un hombre 

joven y su búsqueda del amor y de la aceptación.  

Convertirse en Ann-Christin (Suecia 2015) 

Documental, 58 min. 
A los 57 años, el sacerdote sueco Åke decidió mostrarse a sí mismo. Åke se 

convirtió en Ann-Christine. Durante tres años, la directora Helena Isaksson 

Baeck siguió a Åke / Ann-Christine. El resultado es un retrato íntimo de una 

persona con gran integridad y tremendo valor. 

 

 

Nacido en el cuerpo equivocado ep. 4 (Noruega 2014) 

Documental, 45 min.  
El episodio es parte de una serie que trata de las personas que se sienten 

como chicas nacidas en un cuerpo de chico o chicos nacidos en un cuerpo 

de chicas. En esto episodio nos encontramos con Anna (Adrian), Mats y 

Miriam. 

 El hombre que amó a Yngve (Noruega 2008) 

Comedia/drama, 90 min.  
Es noviembre de 1989. Jarle Klepp tiene la mejor novia y el amigo más guay del 

mundo. Juntos tienen grandes ambiciones musicales, y en unas semanas van a 

debutar con su banda de Punk, Mattias Rust Band. Pero todo cambia cuando 

aparece Yngve, el chico nuevo de la escuela.  

 


