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Versión para imprimir

Portada/Noticias Zaragoza

F E S T I V A L :  Z I N E N T I E N D O

Pantalla alternativa y atrevida
D. B. / E. L. 22.05.2006 - 03:43h

Hoy, tres películas y un corto poco conocidos, con temática homosexual, transexual y bisexual.

El cine diferente o desconocido tiene una difícil difusión en los circuitos comerciales y ha de buscar otros modos de darse a conocer. El festival Zinentiendo, que se
centra en cine gay, lésbico, transexual y bisexual, continúa hoy.

A las 18.00 horas se proyectará el cortometraje de ocho minutos Maricón, de Roberto Castón, que ha recibido numerosos premios y se estrena en nuestra ciudad.
Castón es además el director del festival de cine lésbico, gay y transexual de Bilbao Zinegoak.

A las 18.30 horas está programada la película alemana Tormenta de verano, de Marco Kreuzpaintner. A las 20.30 horas podrá verse la española 20 centímetros, de
Ramón Salazar, sobre un transexual encarnado por Mónica Cervera y que cuenta también con la participación de Rossy de Palma.
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La última sesión será a las 22.30 horas, con la proyección del filme italiano El hada ignorante, de temática bisexual y dirigida por Ferzan Ozpetek.

En versión original

El festival, que termina el viernes, contará con un total de 21 proyecciones (el doble que el año pasado), es decir, tres sesiones diarias a lo largo de siete días, y seis
serán estrenos. Las películas se exhibirán en versión original subtitulada.

* Centro de Historia. A partir de las 18.00 horas. Entrada gratuita. 
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