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Programas de TV

Medio:  Canal 7
”En las mejores salas”
Conducción: Gabriela Radice y Carlos Polimeni
Entrevista a Gabriela Waisman, directora del Festival DIVERSA.
Emisión 29 de Octubre de 2004

Medio:  Canal 9
”Desayuno”
Conducción:  Víctor Hugo Morales
Entrevista a Iván Fantasía, productor general del Festival DIVERSA.
Emisión 29 de octubre de 2004

Medio:  Canal 9
“De 9 a 11”
Conducción: Guillermo “Macu” Mazzuca y Maby Wells
Entrevista a Rosario Palma, productora del Festival DIVERSA; y a Querelle, crítica de cine trans, invitada
de DIVERSA .
Emisión 30 de octubre de 2004

Medio:  TN
“TN Espectáculos”
Conducción:  Catalina Dugli
Entrevista a Iván Fantasía, productor general del Festival DIVERSA.
Emision 1 de Noviembre de 2004

Medio:  Canal 7
”Cultura 0”
Entrevista a Gabriela Waisman, directora del Festival DIVERSA.
Emisión 2 de Noviembre de 2004

Medio:  Canal 7
”En las mejores salas”
Conducción:  Gabriela Radice y Carlos Polimeni
Entrevista a Iván Fantasía, productor general del festival y realizador; junto a Enrique Asis, ex miembro del
comité directivo del festival de cine Gay Lésbico de San Francisco, invitado.
Emisión 5 de Noviembre de 2004

Medio:  Red Localía de España  -  TVE  Televisión Española
”Puente Atlántico”
Entrevista a Gabriela Waisman, directora del Festival DIVERSA.
Entrevista a Querelle, crítica de cine trans, invitada de DIVERSA.
Cobertura de Mesa de debate sobre Travestismo.
Emisión 14 de Noviembre de 2004
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Medio:    Clarín
Fecha:   22/07/04
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Medio:    Clarín
Fecha:   Agosto 2004
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Medio:    La Nación
Fecha:   24/10/04
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Medio:    Página 12
Fecha:   24/10/04
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Medio:    Página 12
Fecha:   28/10/04
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Medio:    Página 12
Fecha:   28/10/04



DIVERSA FILMS diversafilms@hotmail.com

DIARIOS Página :: 10

Medio:    La U
Fecha:   28/10/04
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Medio:    La Nación
Fecha:   29/10/04
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Medio:    Clarín
Fecha:   29/10/04
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Medio:    Bs. As. Herald
Fecha:   29/10/04
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Medio:    Diario Popular
Fecha:   29/10/04
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Fecha:   31/10/04
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Medio:    Clarín
Fecha:   4/11/04
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Medio:    Página 12
Fecha:   5/11/04
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Medio:    Queer
Fecha:   Julio 2004
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Medio:    El Latino
Fecha:   Septiembre  2004
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Medio:    El Nocturno
Fecha:   Septiembre  2004
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Medio:    Queer
Fecha:   Octubre  2004
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Medio:    Llegás a Bs. As.
Fecha:   28/10/04
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Medio:    Llegás a Bs. As.
Fecha:   28/10/04
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Medio:    Wipe
Fecha:   Agosto 2004
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Medio:    Cinemanía
Fecha:   Octubre 2004
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Medio:    La otra Guía
Fecha:   Octubre 2004
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Fecha:   Octubre 2004
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Medio:    Los Inrockuptibles
Fecha:   Octubre 2004
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Medio:    NX
Fecha:   Octubre 2004
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Medio:    Cartelera
Fecha:   28/10/04
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Medio:    Veintitrés
Fecha:   28/10/04
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Medio:    Cinemanía
Fecha:   Diciembre 2004
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Medio:    El Amante
Fecha:   Diciembre 2004
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Medio:    El Amante (continuación)

Fecha:   Diciembre 2004
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Medio:    El Amante (continuación)

Fecha:   Diciembre 2004
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Programas de RADIO
En todas se realizaron entrevistas a Gabriela Waisman, directora del festival DIVERSA.

 Medio:  FM Palermo 94.7
”GAY RADIO BAR”

 Medio:  La Tribu - FM 88.7
”BAJO SOSPECHA”
Conducción: 
Matias Hessling
Sebastian Oliel
Sebastian Gabe
Joaquin Lozada

 Medio:   Rock & Pop - FM 95.9
”DAY TRIPPER”
Conducción:  Juan Di Natale

 Medio:   FM La Isla - FM 89.9
”A LO TINAYRE”
Conducción:  Marcela Tinayre

 Medio:  Radio 10 - AM 710
”EDICIÓN CHICHE”
Conducción:  Chiche Gelblung

 Medio: Radio Rivadavia - AM 630
”COSAS QUE PASAN”
Conducción: Jorge Jacobson

 Medio:  La Tribu - FM 88.7
”CINEFILIA”

 Medio:   Radio Del Plata - AM  1030 Khz
”CUESTIÓN DE ACTITUD”
Conducción:  Nancy Pazos

 Medio:   Fm Symphony - FM 91.3 mhz
”MARIAS Y MAGDALENAS”

 Medio:   Radio dl diario El Día - La Plata -
“La redonda”
”EL PICADITO DE LOS SÁBADOS”
Conducción:  Néstor Nini

 Medio:   Radio Del Plata - AM  1030 Khz
”ESTA NOCHE O NUNCA”
Conducción:  Franco Bagnato

 Medio:  FM Freeway - FM 94.5 - Zona Oeste

 Medio:  Cadena Eco “Comunicarte” - FM 90.3

 Medio:  Radio  El Nocturno - “Ampaira.com”

 Medio:   Emisiones platenses “La redonda”

 Medio:   Radio Hoy - La Plata

 Medio:   FM Cielo 103.5 - La Plata

 Medio:   Radio Provincia de La Plata LS 11
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Medio:    Mapa Gay - Circuitos Cortos
Fecha:   Primavera  2004
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Medio: Yahoo Noticias
25/10/2004
Link: http://mx.news.yahoo.com/041022/38/1ak2e.html

Buenos Aires presenta su primer festival de cine homosexual

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- Películas que abordan la temática homosexual se exhibirán en Buenos Aires a
partir del próximo jueves en el Primer Festival de Cine Diversa, donde los espectadores podrán disfrutar
variadas historias de distintos países del mundo

"Diversa es diversidad, una cita con el cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) con el fin de mostrar, compartir y debatir acerca de esta identidad GLTTB y sus particularidades",
explicaron hoy los organizadores en un comunicado

El festival se desarrollará hasta el 3 de noviembre próximo en dos cines de Buenos Aires con el auspicio del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), de LesGaiCineMad (festival del cine
gay/lésbico de Madrid), del London Gay Film Festival (de Gran Bretaña) y otras organizaciones argentinas,

Con una propuesta amplia, los espectadores podrán disfrutar desde película sobre una pareja de
homosexuales que desea tener un hijo hasta una historia sobre la relación entre un joven de la calle que se
enamora de un drogadicto, con quien tiene sexo a cambio de drogas

El festival se dividirá en distintas secciones: "Vivir su vida", "Generación Q", "La ley del deseo", "Nuevos
peinados viejos", "Cortos" y "Retrospectiva de LesGaiCineMad", que mostrará filmes exhibidos en las nueve
ediciones del festival madrileño

La oferta es variada: mientras algunos trabajos buscan descubrir el mundo íntimo de personas que
conforman la denominación GLTTB, otros mostrarán aciertos y fracasos de quienes luchan por tener un
trato igualitario, además de largometrajes antiguos que adquirirán un nuevo sentido en el contexto actual

Otros filmes abordarán el tema del derecho a una orientación sexual desde la temprana infancia, de los
conflictos que enfrentan con sus familias quienes adoptan otra identidad de género y mostrarán casos de
parejas de homosexuales que desean ser padres

La sección "Raros peinados nuevos", auspiciada por el Goethe Institut, estará dedicada al cineasta alemán
Rainer Werner Fassbinder (1966-1982), quien propuso una mirada crítica sobre el lugar de la sexualidad
con una potente visión política y estética

Durante los siete días se proyectarán películas de reciente producción de Argentina, los Estados Unidos,
Canadá, México, Brasil, Japón, Sudáfrica, Irlanda y España, entre otros países

Paralelamente se organizarán exposiciones de arte y mesas de debate sobre el cine GITTB, travestis, "otras
metáforas del sida" y acerca de las relaciones entre cine y literatura. EFE ls/omg
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Medio: El Comercio de Ecuador
Link: http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=107313

Buenos Aires presenta su primer festival de cine homosexual

EFE

Películas que abordan la temática homosexual se exhibirán en Buenos Aires a partir del próximo jueves en
el Primer Festival de Cine Diversa, donde los espectadores podrán disfrutar variadas historias de distintos
países del mundo.

"Diversa es diversidad, una cita con el cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) con el fin de mostrar, compartir y debatir acerca de esta identidad GLTTB y sus particularidades",
explicaron hoy los organizadores en un comunicado.

El festival se desarrollará hasta el 3 de noviembre próximo en dos cines de Buenos Aires con el auspicio del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), de LesGaiCineMad (festival del cine
gay/lésbico de Madrid), del London Gay Film Festival (de Gran Bretaña) y otras organizaciones argentinas.

Con una propuesta amplia, los espectadores podrán disfrutar desde película sobre una pareja de
homosexuales que desea tener un hijo hasta una historia sobre la relación entre un joven de la calle que se
enamora de un drogadicto, con quien tiene sexo a cambio de drogas.

El festival se dividirá en distintas secciones: "Vivir su vida", "Generación Q", "La ley del deseo", "Nuevos
peinados viejos", "Cortos" y "Retrospectiva de LesGaiCineMad", que mostrará filmes exhibidos en las nueve
ediciones del festival madrileño.

La oferta es variada: mientras algunos trabajos buscan descubrir el mundo íntimo de personas que
conforman la denominación GLTTB, otros mostrarán aciertos y fracasos de quienes luchan por tener un
trato igualitario, además de largometrajes antiguos que adquirirán un nuevo sentido en el contexto actual.

Otros filmes abordarán el tema del derecho a una orientación sexual desde la temprana infancia, de los
conflictos que enfrentan con sus familias quienes adoptan otra identidad de género y mostrarán casos de
parejas de homosexuales que desean ser padres.

La sección "Raros peinados nuevos", auspiciada por el Goethe Institut, estará dedicada al cineasta alemán
Rainer Werner Fassbinder (1966-1982), quien propuso una mirada crítica sobre el lugar de la sexualidad
con una potente visión política y estética.

Durante los siete días se proyectarán películas de reciente producción de Argentina, los Estados Unidos,
Canadá, México, Brasil, Japón, Sudáfrica, Irlanda y España, entre otros países.

Paralelamente se organizarán exposiciones de arte y mesas de debate sobre el cine GITTB, travestis, "otras
metáforas del sida" y acerca de las relaciones entre cine y literatura.

Sábado, 23 de Octubre del 2004
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Medio: Infobae
Fecha: 22.10.2004
Link: http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=147572&IdxSeccion=100593

El jueves comienza el primer festival de cine homosexual
argentino

Se exhibirán filmes que abordan la temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual, no sólo de
producción argentina, sino también, de los Estados Unidos, México, Brasil y España, entre otros

(EFE).- Películas que abordan la temática  homosexual se exhibirán en Buenos Aires a partir del próximo
jueves en el Primer Festival de Cine Diversa, donde los espectadores podrán  disfrutar variadas historias de
distintos países del mundo.

"Diversa es diversidad, una cita con el cine de temática Gay  Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) con el fin de  mostrar, compartir y debatir acerca de esta identidad GLTTB y sus
particularidades", explicaron ayer los organizadores en un  comunicado.

El festival se desarrollará hasta el 3 de noviembre próximo en  dos cines de Buenos Aires con el auspicio del
Instituto de Cine y  Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), de LesGaiCineMad (festival  del cine
gay/lésbico de Madrid), del London Gay Film Festival (de  Gran Bretaña) y otras organizaciones
argentinas, .

Con una propuesta amplia, los espectadores podrán disfrutar desde  película sobre una pareja de
homosexuales que desea tener un hijo  hasta una historia sobre la relación entre un joven de la calle que  se
enamora de un drogadicto, con quien tiene sexo a cambio de  drogas.

El festival se dividirá en distintas secciones: "Vivir su vida",  "Generación Q", "La ley del deseo", "Nuevos
peinados viejos",  "Cortos" y "Retrospectiva de LesGaiCineMad", que mostrará filmes  exhibidos en las
nueve ediciones del festival madrileño.

La oferta es variada: mientras algunos trabajos buscan descubrir  el mundo íntimo de personas que
conforman la denominación GLTTB,  otros mostrarán aciertos y fracasos de quienes luchan por tener un
trato igualitario, además de largometrajes antiguos que adquirirán  un nuevo sentido en el contexto actual.
Otros filmes abordarán el tema del derecho a una orientación  sexual desde la temprana infancia, de los
conflictos que enfrentan  con sus familias quienes adoptan otra identidad de género y  mostrarán casos de
parejas de homosexuales que desean ser padres.

La sección "Raros peinados nuevos", auspiciada por el Goethe  Institut, estará dedicada al cineasta alemán
Rainer Werner  Fassbinder (1966-1982), quien propuso una mirada crítica sobre el  lugar de la sexualidad
con una potente visión política y estética.

Durante los siete días se proyectarán películas de reciente  producción de la Argentina, los Estados Unidos,
Canadá, México, Brasil,  Japón, Sudáfrica, Irlanda y España, entre otros países.

Paralelamente se organizarán exposiciones de arte y mesas de  debate sobre el cine GITTB, travestis,
"otras metáforas del sida" y  acerca de las relaciones entre cine y literatura.
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Medio: La Hora (Ecuador)
Link: http://www.lahora.com.ec/noticiacompleta.asp?noid=293596

Festival de cine homosexual

Películas que abordan la temática homosexual se exhibirán en Buenos Aires a partir del próximo jueves en
el Primer Festival de Cine Diversa, donde los espectadores podrán disfrutar variadas historias de distintos
países del mundo.
"Diversa es diversidad, una cita con el cine de temática Gay, Lésbica Travesti, Transexual y Bisexual
(GLTTB) con el fin de mostrar, compartir y debatir acerca de esta identidad GLTTB y sus particularidades",
explicaron los organizadores.
El festival se desarrollará hasta el 3 de noviembre próximo en dos cines de Buenos Aires con el auspicio del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), de LesGaiCineMad (festival del cine
gay/lésbico de Madrid), del London Gay Film Festival (de Gran Bretaña) y otras organizaciones argentinas.

Con una propuesta amplia, los espectadores podrán disfrutar desde películas sobre una pareja de
homosexuales que desea tener un hijo hasta una historia sobre la relación entre un joven de la calle que se
enamora de un drogadicto, con quien tiene sexo a cambio de drogas.
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Medio: El Universal (Venezuela/ Caracas)
Link: http://politica.eluniversal.com/2004/10/22/til_ava_22A501155.shtml

Buenos Aires presenta su primer festival de cine homosexual

Buenos Aires.- Películas que abordan la temática homosexual se exhibirán en Buenos Aires a partir del
próximo jueves en el Primer Festival de Cine Diversa, donde los espectadores podrán disfrutar variadas
historias de distintos países del mundo.

"Diversa es diversidad, una cita con el cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) con el fin de mostrar, compartir y debatir acerca de esta identidad GLTTB y sus particularidades",
explicaron hoy los organizadores en un comunicado, reseñó EFE.

El festival se desarrollará hasta el 3 de noviembre próximo en dos cines de Buenos Aires con el auspicio del
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), de LesGaiCineMad (festival del cine
gay/lésbico de Madrid), del London Gay Film Festival (de Gran Bretaña) y otras organizaciones argentinas.

Con una propuesta amplia, los espectadores podrán disfrutar desde película sobre una pareja de
homosexuales que desea tener un hijo hasta una historia sobre la relación entre un joven de la calle que se
enamora de un drogadicto, con quien tiene sexo a cambio de drogas.

El festival se dividirá en distintas secciones: "Vivir su vida", "Generación Q", "La ley del deseo", "Nuevos
peinados viejos", "Cortos" y "Retrospectiva de LesGaiCineMad", que mostrará filmes exhibidos en las nueve
ediciones del festival madrileño.

La oferta es variada: mientras algunos trabajos buscan descubrir el mundo íntimo de personas que
conforman la denominación GLTTB, otros mostrarán aciertos y fracasos de quienes luchan por tener un
trato igualitario, además de largometrajes antiguos que adquirirán un nuevo sentido en el contexto actual.

Otros filmes abordarán el tema del derecho a una orientación sexual desde la temprana infancia, de los
conflictos que enfrentan con sus familias quienes adoptan otra identidad de género y mostrarán casos de
parejas de homosexuales que desean ser padres.

Durante los siete días se proyectarán películas de reciente producción de Argentina, los Estados Unidos,
Canadá, México, Brasil, Japón, Sudáfrica, Irlanda y España, entre otros países.
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Medio: HOY de La Plata
Link: http://www.diariohoy.net/v5/verNoticia.phtml/html/133284/

En octubre

Realizan en Buenos Aires el Festival de Cine Gay y Lésbico

La muestra sobre temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual contará con material fílmico de
reciente producción, enrolado en diversos géneros cinematográficos, orientaciones sexuales y realidades
culturales.

Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre próximos se llevará a cabo el Primer Festival de Cine Lésbico
Gay de Buenos Aires.

Filmes de Argentina, Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y distintos países de Europa y Africa
serán proyectados, en el marco del festival, en el cine Cosmos y en el Espacio Incaa Km 3 Palais de Glace.

La muestra, organizada por el grupo Diversa Films, cuenta con el auspicio del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (Incaa), la Secretaría de Cultura del gobierno porteño, el Goethe-Institut de Buenos
Aires, el London Lesbian Gay Film Festival, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y La Fulana
(Asociación Civil para mujeres lesbianas y bisexuales).

Además habrá una serie de actividades paralelas con entrada libre y gratuita como una galería de fotos,
muestras plásticas y mesas de debates.
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Medio: Hoy de La Plata
Link: http://www.diariohoy.net/v5/verNoticia.phtml/html/121751

Abren convocatoria al primer Festival de Cine Lésbico/Gay

Diversa, el primer Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina, abrió una convocatoria para
realizadores de cine y video de todo el país y del exterior que quieran participar con sus cortos, medios y
largometrajes de temática lésbica, gay, travesti, transexual y bisexual.

El festival se llevará a cabo entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de este año, durante la semana del
orgullo gay que se celebra en la Capital Federal y que termina con la Marcha del Orgullo el primer sábado
del mes de noviembre.

Las actividades del certamen tendrán lugar en el cine Cosmos (avenida Corrientes 2046) y en el microcine
del Palais de Glace (avenida Del Libertador 1248), y además de proyecciones habrá charlas, mesas de
debate y exposiciones fotográficas y de obras plásticas.

El límite para la recepción de los filmes es el 25 de agosto de 2004, para lo cual se debe enviar una copia en
VHS o DVD de la obra y una ficha de inscripción (que puede conseguirse en la página de internet
www.diversafilms.com.ar) a Charcas 4070, primer piso "B", Capital.
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Medio: Rosario Net
Link: http://www.rosarionet.com.ar/cultura/notas.vsp?nid=16941

Argentina tendrá su primer festival de cine gay-lésbico

27/10/2004 - Mañana comenzará en Buenos Aires el Festival de Cine Gay / Lésbico Diversa, primera
muestra cinematográfica dedicada a la diversidad sexual que se realiza en el país.

por Mariano Lago.

La primer muestra de cine con temática gay / lésbica / bisexual / travesti / transexual (glbtt) se realizó en
1977 en San Francisco. Buenos Aires se sumará a la tendencia con 25 años de retraso, a pesar de estar
considerada como una de las capitales latinoamericanas con mayor oferta cultural de actividades
relacionadas con tópicos glbtt.

En ese sentido, la organizadora Gabriela Waisman destacó que en los últimos años el público local había
mostrado un gran interés por este tipo de propuestas.

"Cuando en algún cine o ciclo pasaban películas de este estilo las salas se llenaban. Se siente mucho la
avidez por este tipo de material", destacó.

En Diversa se verán producciones de corte independiente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra,
Sudáfrica, Países Bajos, El Líbano y América Latina, con numerosos cortometrajes y películas
documentales y de ficción.

"El criterio fue seleccionar material de alta calidad emocional, que hable de los vínculos de la gente. Mostrar
formas de vida pero no desde el punto de vista de los homosexuales como víctimas sino de cómo son las
relaciones humanas, para poder conocer diferentes realidades", explicó la directora del festival.

Waisman comentó que Diversa surgió de las ganas de un grupo de personas de ver películas con
contenidos glbtt que, al ver superadas las expectativas, decidió darle al proyecto mayor envergadura.

"Fue mucho trabajo. La verdad que la respuesta fue buenisima, mucho mejor de lo que esperábamos. Nos
sorpendió. No le dimos bola a los obstáculos que hubo, que tampoco fueron tan grandes", finalizó.

Fuente: BBC
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Buenos Aires tendrá su propio festival de cine gay lésbico

La muestra "Diversa" incorporará a la ciudad a una temática por la cual "el público local había mostrado un
gran interés", según los organizadores

Este jueves comenzará en Buenos Aires el Festival de Cine Gay / Lésbico Diversa, primera muestra
cinematográfica dedicada a la diversidad sexual que se realiza en el país.

La primera muestra de cine con temática gay, lésbica, bisexual, travesti y transexual se realizó en 1977 en
San Francisco.

Gabriela Waisman, organizadora de este ciclo, destacó que en los últimos años el público local había
mostrado un gran interés por este tipo de propuestas. "Cuando en algún cine o ciclo pasaban películas de
este estilo las salas se llenaban. Se siente mucho la avidez por este tipo de material", destacó.

En Diversa se verán producciones independientes de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, Países
Bajos, El Líbano y América latina, con numerosos cortometrajes y películas documentales y de ficción.

"El criterio fue seleccionar material de alta calidad emocional, que hable de los vínculos de la gente. Mostrar
formas de vida pero no desde el punto de vista de los homosexuales como víctimas sino de cómo son las
relaciones humanas, para poder conocer diferentes realidades", explicó la directora del festival.
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Noticias del jueves 28 de octubre de 2004

Buenos Aires: comienzan el festival Diversa, de cine gay y el Bars
de cine de terror

Desde el 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre, se desarrollarán los festivales Buenos Aires Rojo Sangre
(BARS), de cine de terror, fantástico y bizarro, y el Diversa, de temática gay, lésbica, travesti, transexual y
bixesual (GLTTB).

El BARS copará las tres salas del Complejo Tita Merello con las mas recientes e interesantes producciones
argentinas e internacionales del género. La gran novedad para este año pasa por las secciones
competitivas para largometrajes y cortometrajes.

La muestra fue organizada por QuintaDimension.com -la revista virtual de ciencia ficción, terror y fantasía-
y El Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, con la colaboración de Mondo Macabro. Además, es
apoyada por el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA), Filmoteca Buenos
Aires y el cineclub La Cripta.

Se verán varios títulos, todos finalizados en video digital, entre los que se pueden destacar: La esperada
cinta argentina "Habitaciones para turistas"; la multipremiada película británica "The Last Horror Movie"; la
película rosarina de vampiros "Tremendo amanecer"; el cruel film canadiense "Savage Island"; la extrañísima
cinta futurista española "Faq"; coproducción cubana norteamericana "Red Cockroaches"; la ultragore cinta
italiana "Nella Notte"; la producción chilena de ciencia ficción "El Contacto". Además podrán verse una serie
de cortos seleccionados.

En cuanto a Diversa, durante el desarrollo del festival, que no es competitivo, se podrán ver películas no
sólo argentinas, sino también cortos, medios y largometrajes de distintas regiones del mundo tan disímiles
entre sí como Africa, numerosos países europeos, Estados Unidos, México y Canadá.

Según señala Gabriela Waisman, directora de Diversa Films, entidad organizadora del festival, el evento
"apunta a todo tipo de público, tanto gay como no: queremos que la gente que no es gay venga a conocer
otras realidades y otras vidas".

Diversa tendrá sus sedes en los cines Cosmos (Av. Corrientes 2046) y el Espacio Incaa-Palais de Glace
(Av. Libertador 1248).
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La diversidad sexual tendrá su festival en Buenos Aires

Los films de temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual se darán cita en el Diversa Festival
de Cine, que se desarrollará del 28 de octubre al 3 de noviembre en las salas Cosmos y Palais de Glace de
Buenos Aires, donde se exhibirán trabajos recientes que ahondan en las diferentes orientaciones sexuales.

El festival cuenta con cintas que presentan una gran diversidad de géneros cinematográficos,
realidades culturales e historias. Durante los siete días del certamen se proyectarán cintas nacionales e
internacionales, de orígenes tan variados como África, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios
países de Europa.

Los cortometrajes y largometrajes, tanto de animación, experimentales, como de ficción y
documentales, estarán organizados en diferentes secciones: Generación Q (visiones sobre una nueva
generación de niños y jóvenes que incursiona en la realidad de ser queer), Vivir su vida (ficción y
documentales que invitan a compartir historias de personas alejadas de los arquetipos), y La ley del deseo
(películas sobre la actualidad de las gestiones en favor de la lucha por la igualdad de derechos).

También se dedicará un especial al alemán Rainer Werner Fassbinder, de quien se exhibirán "La ley del
más fuerte" y  "En un año con trece lunas"; ofreciendo también la crítica mirada que el realizador alemán
Rosa Von Praunheim ha tenido sobre él en su documental "Las felices víctimas".

A esto se le agrega los programas de cortos de aproximadamente 90´, de material extranjero y
argentino, abarcando temáticas y géneros diversos; y la Retrospectiva del LesGaiCineMad, material
especialmente traído desde el Festival de Cine Gay/Lésbico de Madrid.

En su primera edición el festival es una muestra no-competitiva que cuenta con el premio del público,
quienes mediante el voto premiarán a sus cortos y largometrajes preferidos.

La oferta cinematográfica se complementa con actividades paralelas -con entrada libre- que incluyen
una exposición de Fotografías y Artes Plásticas con obras de variados autores; y mesas de debate y
charlas, donde se  discutirán temas como el cine queer, la visión que el cine hegemónico ofrece del VIH y la
relación entre cine y literatura, entre otros temas.

© Redacción (Argentina)-NOTICINE.com
...................................................
© 2001/2004 NOTICINE.com
Todos los derechos reservados
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CINE COSMOS

Se inauguró el primer festival de cine de temática gay-lésbica

En la puerta del cine Cosmos, en plena calle Corrientes, un monumento de carne y hueso enfundado en un
vestido rojo entrega los programas de "Diversa", el primer festival argentino de cine gay-lésbico. Se llama
Odessa y es una drag-queen de generoso metro ochenta y tres de altura, sin contar las plataformas sobre
las cuales pasea su exuberancia de pestañas y pelo postizo.

Odessa precede a los invitados en el ingreso al hall del Cosmos, donde se lleva a cabo la jornada inaugural
del festival. Las palabras de agradecimiento y bienvenida están a cargo de la directora de la muestra,
Gabriela Waisman, y de los productores, Iván Fantasía y Rosario Palma. "Queremos agradecer
enormemente a todos los auspiciantes: al INCAA, a la CHA, al Goethe Institute, que han hecho que este
esfuerzo llegue a buen puerto" recalcó Palma.

A las 22:30 llegan los cortometrajes; dos argentinos, y el resto extranjeros. Estos últimos se exhiben en
calidad de estreno mundial, en esta sala. Todos tienen en común la temática, pero varían drásticamente en
cuanto a género y estética.

Así, "Les invaseurs hómósexuelles" (Francia), es un relato en clave de parodia, sobre una supuesta invasión
gay a París y el mundo desde el espacio exterior. "Relieved" y "Laura is my Father" son cortos documentales
holandeses, que describen la curiosa adaptación de dos preadolescentes a sus respectivas realidades:
Kristopher descubre que es gay a los 12 años y decide comunicárselo a su entorno; Alisa relata cómo es su
vida cotidiana desde los 10 años, viviendo con su madre y su padre transexual.

"Hevalino" y "Las callesitas de Vuenos Aires tienen ese que se yo" son los cortos argentinos de esta
exhibición inaugural. En el cierre se luce otro documental, esta vez sudafricano: "Everything must come to
light ", sobre las mujeres sanadoras africanas (sangomas), que toman consortes de su mismo sexo.

El festival continúa hasta el miércoles 3 de noviembre, con proyecciones en el cine Cosmos y actividades
extra en el Palais de Glace. Para más información, se puede visitar el sitio web www.diversafilms.com.ar
(Agencia NOVA)
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Comienza primer festival de cine homosexual en Argentina
© 2004 The Associated Press

Por primera vez en Argentina, el cine homosexual tendrá su festival, en el que se exhibirán desde el jueves
corto y largometrajes internacionales y locales que tendrán como eje la diversidad.

"Diversa 2004", un festival no competitivo de cine de temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual
(GLTTB), se desarrollará en dos salas del centro porteño hasta el 3 de noviembre.

"Hay un público que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la
vida. Y ese es el público que esperamos que encuentre su espacio en nuestro festival", dijeron los
organizadores en un comunicado.

Nunca antes se había realizado un festival de estas características en el país. Su debut coincide con la
semana del "Orgullo Gay", que se festeja todos los años en la capital argentina durante el mes de
noviembre.

Los largometrajes y cortometrajes, tanto de animación, experimentales, ficción y documentales, se
organizan en seis secciones como por ejemplo "La ley del deseo", en homenaje al filme del consagrado
director español Pedro Almodóvar, dedicado a la temática de la lucha por los derechos de la comunidad
homosexual internacional.

"Vamos a exhibir películas traídas de otros países, que jamás han sido vistas aquí, y también queremos
darle espacio a todas las producciones argentinas que hasta este momento no han encontrado un lugar
adecuado para su exhibición", se informó.

Películas de Argentina, Africa, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa participan
de la muestra, que también incluye mesas de debates y charlas.

El festival cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (Incaa) y el London Lesbian Gay Film Festival, entre otros.

Por tratarse de una muestra no competitiva, el público premiará con su voto a los filmes preferidos.
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Argentina promueve un cine alternativo

BUENOS AIRES, AFP.-
El Primer Festival de Cine de temática gay-lésbica de Argentina, se inauguró el pasado jueves y durante
siete días pondrá en la pantalla cortos y largometrajes de diversos países, en la sala del Cine Cosmos,
sobre la tradicional avenida Corrientes de Buenos Aires.

La muestra pondrá en la pantalla temas que involucran a gays, lesbianas, travestis, transexuales y
bisexuales, un arco iris de nuevos referentes que irrumpió con fuerza en los últimos años en el país y en el
resto de América Latina.

"Sabemos que hay un público que está ávido de ver este tipo de material, con el que nos identificamos, que
nos toca más de cerca, que nos muestra nuevas facetas que pueden enriquecer nuestras vidas", dicen los
organizadores de la muestra en su página internet (www.diversafilms.com.ar).

Hay gente "que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la vida.
Y ese es el público que esperamos que encuentre su espacio en nuestro Festival", cuentan.

Los organizadores recordaron la gran convocatoria que tuvieron distintas exhibiciones de películas de este
tipo. La película "En un año con 13 lunas" -de Rainer Fassbinder- será la que dispare la temática del
travestismo, y para ello habrá diversos invitados que expondrán sus experiencias, vivencias y
conocimientos.

En los últimos años el tema del travestismo llegó a las tapas de revistas y programas de televisión del
corazón, especialmente de la mano de la escultural Florencia de la V, que asaltó las marquesinas de los
teatros de revistas porteños, desplazando a reconocidas vedettes.
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Comienza primer festival de cine homosexual en Argentina.
(derf)

Por primera vez en Argentina, el cine homosexual tendrá su festival, en el que se exhibirán desde el jueves
corto y largometrajes internacionales y locales que tendrán como eje la diversidad.

"Diversa 2004", un festival no competitivo de cine de temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual
(GLTTB), se desarrollará en dos salas del centro porteño hasta el 3 de noviembre.

"Hay un público que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la
vida. Y ese es el público que esperamos que encuentre su espacio en nuestro festival", dijeron los
organizadores en un comunicado.
Nunca antes se había realizado un festival de estas características en el país. Su debut coincide con la
semana del "Orgullo Gay", que se festeja todos los años en la capital argentina durante el mes de
noviembre.
Los largometrajes y cortometrajes, tanto de animación, experimentales, ficción y documentales, se
organizan en seis secciones como por ejemplo "La ley del deseo", en homenaje al filme del consagrado
director español Pedro Almodóvar, dedicado a la temática de la lucha por los derechos de la comunidad
homosexual internacional.

"Vamos a exhibir películas traídas de otros países, que jamás han sido vistas aquí, y también queremos
darle espacio a todas las producciones argentinas que hasta este momento no han encontrado un lugar
adecuado para su exhibición", se informó.
Películas de Argentina, Africa, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa participan
de la muestra, que también incluye mesas de debates y charlas.
El festival cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (Incaa) y el London Lesbian Gay Film Festival, entre otros.

Por tratarse de una muestra no competitiva, el público premiará con su voto a los filmes preferidos.
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Cine homosexual

Por primera vez en Argentina, el cine homosexual tendrá su festival, en el que se exhibirán desde el jueves
corto y largometrajes internacionales y locales que tendrán como eje la diversidad.

"Diversa 2004", un festival no competitivo de cine de temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual
(GLTTB), se desarrollará en dos salas del centro porteño hasta el 3 de noviembre.

"Hay un público que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la
vida. Y ese es el público que esperamos que encuentre su espacio en nuestro festival", dijeron los
organizadores en un comunicado.

Nunca antes se había realizado un festival de estas características en el país. Su debut coincide con la
semana del "Orgullo Gay", que se festeja todos los años en la capital argentina durante el mes de
noviembre.

Los largometrajes y cortometrajes, tanto de animación, experimentales, ficción y documentales, se
organizan en seis secciones como por ejemplo "La ley del deseo", en homenaje al filme del consagrado
director español Pedro Almodóvar, dedicado a la temática de la lucha por los derechos de la comunidad
homosexual internacional.

"Vamos a exhibir películas traídas de otros países, que jamás han sido vistas aquí, y también queremos
darle espacio a todas las producciones argentinas que hasta este momento no han encontrado un lugar
adecuado para su exhibición", se informó.

Películas de Argentina, Africa, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa participan
de la muestra, que también incluye mesas de debates y charlas.

El festival cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (Incaa) y el London Lesbian Gay Film Festival, entre otros.

Por tratarse de una muestra no competitiva, el público premiará con su voto a los filmes preferidos.

Fuente: Agencia AP
Actualizado: viernes 29 de octubre de 2004
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Comienza primer festival de cine homosexual en Argentina
The Associated Press
10/28/2004

BUENOS AIRES - Por primera vez en Argentina, el cine homosexual tendrá su festival, en el que se
exhibirán desde el jueves corto y largometrajes internacionales y locales que tendrán como eje la
diversidad.

"Diversa 2004", un festival no competitivo de cine de temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual
(GLTTB), se desarrollará en dos salas del centro porteño hasta el 3 de noviembre.

"Hay un público que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la
vida. Y ese es el público que esperamos que encuentre su espacio en nuestro festival", dijeron los
organizadores en un comunicado.

Nunca antes se había realizado un festival de estas características en el país. Su debut coincide con la
semana del "Orgullo Gay", que se festeja todos los años en la capital argentina durante el mes de
noviembre.

Los largometrajes y cortometrajes, tanto de animación, experimentales, ficción y documentales, se
organizan en seis secciones como por ejemplo "La ley del deseo", en homenaje al filme del consagrado
director español Pedro Almodóvar, dedicado a la temática de la lucha por los derechos de la comunidad
homosexual internacional.

"Vamos a exhibir películas traídas de otros países, que jamás han sido vistas aquí, y también queremos
darle espacio a todas las producciones argentinas que hasta este momento no han encontrado un lugar
adecuado para su exhibición", se informó.

Películas de Argentina, Africa, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa participan
de la muestra, que también incluye mesas de debates y charlas.

El festival cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (Incaa) y el London Lesbian Gay Film Festival, entre otros.

Por tratarse de una muestra no competitiva, el público premiará con su voto a los filmes preferidos.
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1* 3a Convocatoria de Poesia Erotica Lesbica LeS VOZ 2004.     (Internacional)
2** Taller "Pareja, comunicación y sexualidad" (DF).
3*** Dias de Colectividad en Monterrey, Mexico:          MOVIMIENTOS SOCIALES EN RESISTENCIA.
4**** 1° Festival de Cine Gay/Lésbico de Argentina.

------------------------------------------

4**** 1° Festival de Cine Gay/Lesbico de Argentina.

DIVERSA: 1° Festival de Cine Gay/Lesbico de Argentina
28 de Octubre al 3 de Noviembre 2004

DIVERSA es diversidad: Una cita con el cine de tematica Gay Lesbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) a fin de mostrar, compartir y debatir acerca de la identidad GLTTB y sus particularidades, en
Buenos Aires 2004.

Contamos con material de reciente produccion y absolutamente diverso en lo que se refiere a
generos cinematograficos, orientaciones sexuales, realidades culturales e historias.

Durante los siete dias del festival, proyectaremos films nacionales e internacionales, de origenes
tan variados como Africa, Canada, Estados Unidos, Mexico, Brasil y varios paises de Europa.

SALAS DE PROYECCIoN
Cine COSMOS
Av. Corrientes 2046
Horarios de 13, 15, 17, 19, 21 y 23hs.
Ademas de las proyecciones se exhibiran obras de arte y fotografia.

Espacio INCAA Km 3 - PALAIS DE GLACE
Av. Libertador 1248.
Horarios de 14, 16, 18 hs.
Habra tambien una galeria de obras de arte y fotografias.
Se realizaran todas las mesas de charla y debate.

La información del festival estara volcada en la pagina web.   (www.diversafilms.com.ar)

Quedamos con las puertas abiertas a encontrarnos.
Esperamos vernos en el Festival.

-oOo-   La gente de  DIVERSA FILMS   -oOo-

El Festival DIVERSA Films 2004, cuenta con el Auspicio de:
·        Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (I.N.C.A.A.)
·        Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
·        Goethe-Institut de Buenos Aires
·        London Lesbian Gay Film Festival - Inglaterra (LLGFF)
·        Comunidad Homosexual Argentina (C.H.A.)
·        La Fulana (Asociacion Civil para mujeres lesbianas y bisexuales).
·        Cinemateca Argentina
·        Festival de Cine Gay/Lesbico de Madrid LesGaiCineMad
·        Empire THAI Restaurant

--------------------------------------------------------
Te enteraste por LeS VOZ......
******************************************
LeS VOZ,   //  La revista de cultura lesbica feminista de Mexico.
Solo de mujeres para mujeres.
A. P. 33-091, Mexico D. F. 15900
Email: editorial en lesvoz.org.mx servicios en lesvoz.org.mx   www.lesvoz.org.mx
******************************************
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Semana Diversa y Semana del orgullo

Hace muchísimo que no entraba, les mando esta noticia para que agenden: en paralelo a la semana del
orgullo GLTTB en Buenos Aires y que culmina con la Marcha del Orgullo el primer sábado del mes de
noviembre se va a hacer un festival de Cine y video de temática LÉSBICO - GAY - TRAVESTI -
TRANSEXUAL Y BISEXUAL (entre 29 de Octubre al 3 de Noviembre del 2004)

La muestra se hará en el Cine COSMOS (Av. Corrientes 2046) y en el microcine del PALAIS DE GLACE
(Av. Libertador 1248), donde también realizaremos charlas, mesas de debate; y exposiciones fotográficas y
de obras plásticas.

www.diversafilms.com.ar

Interesante para ir, ver y por qué no intercambiar gustos y placeres!!

Beso a todas
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Mirame La Palomita

A partir del 28 de octubre hasta el 3 de noviembre se realiza en Buenos Aires el primer festival de cine y
video lésbico/gay de Argentina, se llamara DIVERSA y se presentaran los cortos, medio y largos en el cine
Cosmos y en el Palais de Glace, para más información pincha aquí.
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Comienza la Primera muestra de cine GLTTB en Argentina
Fecha de Publicación:23/10/2004
--------------------------------------------------------------------------------

Desde el 28 de Octubre hasta el 3 de Noviembre se llevara a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el primer
ciclo de Cine GLTTB que se organiza en el país bajo el nombre de “Diversa”.

La muestra tiene como principal objetivo abrir un camino a producciones de temática homosexual que muy
difícilmente sean estrenadas en el circuito comercial.

Según Gabriela Waisman, directora de Diversa Films, “el ciclo pretende mostrar las distintas formas de
vida glttb en el mundo, no desde la postura de victimizacion, sino desde un estilo que refleje las relaciones
humanas, conociendo las diferentes realidades. Por eso, cuando elegimos los filmes que iban a formar
parte, buscamos material de alta calidad emotiva”.

Dentro de la muestra hay filmes de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaña, Sudáfrica, y  Países Bajos, entre otros. En su mayoría son cortometrajes, aunque también hay
largometrajes, documentales y ciencia ficción.

Waisman cuenta que “la idea fue hacer un ciclo de cine de temática glttb, pero nos vimos superados en la
respuesta y se convirtió en un festival. Hay mucha avidez por este tipo de material, pero si bien había
algunos antecedentes, nunca se había realizado algo así en Argentina”.
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Festivales Para Todos Los Gustos
Por V.K. | 16/08/04

Buenos Aires tiene una variada gama de festivales y propuestas para los seguidores del séptimo arte:
“Diversa” el primer festival de temática gay y otras identidades sexuales, el concurso de miedometrajes y
videopoesía.

A veces, conviene ser prolijo e ir anotando las fechas y datos que interesan. ¡Hay demasiadas propuestas
para los que adoran el cine! En la cuarta parte del año se vienen festivales y ciclos para mirar a cuatro ojos:
desde el festival de cine alemán y el brasileño hasta las primeras muestras de Videopoesía y Diversa. Un
breve recorrido:

• “Diversa” es el primer festival no competitivo de cine de temática GLTTB (gay/ lésbica/ travesti/
transexual/ bisexual). Los organizadores dicen

saber que hay un público que está ávido de ver este tipo de material, “con el que nos identificamos, que nos
toca más de cerca, que nos muestra nuevas facetas que pueden enriquecer nuestras vidas. Hay un público
que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares y así tratar de entender un poco mejor la vida”. El objetivo
es reunir todo tipo de material nacional y extranjero. Y humano: porque “Diversa” se propone funcionar
como un lugar de encuentro, más allá de identidades sexuales –heteros: no abstenterse-.

El Festival se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de noviembre, durante la semana del orgullo GLTTB.
Será la primera vez que se realice un evento de estas características en Argentina y la idea es poder
realizarlo todos los años, nucleando no sólo material audiovisual, sino también otro tipo de expresiones
artísticas. “Diversa” invita, entonces, a presentar material -hasta el 25 de agosto- y a participar a todos
aquellos que se encuentren interesados en el proyecto. Las películas se exhibirán en la sala Cosmos, se
organizarán charlas, mesas de debate y exposiciones de fotos y arte. Para mayor información:
www.diversafilms.com.ar
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”DIVERSA”, 1° Festival de cine y video lésbico gay de Argentina

“Diversa”, el primer Festival de Cine y Video Gay Lésbico de Argentina, invita a realizadores de cine y
video de todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática lésbico, gay,
travesti, transexual y bisexual

Institución:  Diversa Films
Lugar: Charcas 4070 - 1° “B” (CP 1425), Ciudad de Buenos Aires
País: Argentina
E-mail: diversafilms@hotmail.com
Web: http://www.diversafilms.com.ar/
Fecha inicio:  29 / 10 / 2004
Fecha cierre: 7 / 11 / 2004
Fecha entrega: 25 / 10 / 2004

”DIVERSA”, 1° Festival de cine y video lésbico gay de Argentina.
Muestra no competitiva. Se reciben materiales hasta el 25 de Agosto.

“Diversa”, el primer Festival de Cine y Video Gay Lésbico de Argentina, invita a realizadores de cine y
video de todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática lésbico, gay,
travesti, transexual y bisexual.

La muestra es no competitiva y se realizará en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre, en
coincidencia con la semana del “Orgullo gay”.

Formato, género y duración son libres. El límite para recibir los trabajos es el 25 de agosto.

Para la preselección de material, se debe enviar una copia en VHS de la obra y ficha de inscripción a
“Diversa Films”, Charcas 4070 - 1° “B” (CP 1425), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Bases, reglamentos y más información: www.diversafilms.com.ar o diversafilms@hotmail.com
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DIVERSA
Primer Festival de Cine Gay/Lésbico de Argentina.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Las secciones son:¨Vivir su vida¨, películas que descubren el mundo íntimo y más cercano de personas que
habitan en la denominación GLTTB. ¨Generación Q¨, bebés, niños, adolescentes y padres que se enfrentan
a la realidad Queer. ¨La ley del deseo¨, éste es tiempo de cambios y las leyes tratan de seguirle el ritmo al
mundo. Este material nos muestra aciertos, festejos, y luchas aún pendientes en pos de la igualdad.
¨Nuevos peinados viejos¨, una sección en la que queremos reponer viejas películas en nuevos contextos.
¨Restrospectiva del LesGaiCineMad¨, material especialmente traído desde el Festival de Cine
Gay/Lésbico de Madrid, España, para llegar a nosotros. Y finalmente, ¨Cortos¨, de las más variadas
temáticas, estéticas, países y estilos; para disfrutar con humor, fantasía, amor, lágrimas, anhelos y
esperanza.

...

[detalle de catálogo completo]
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Diversa: 1er Festival Nacional e Internacional de Cine y Vídeo
Gay/Lésbico de Buenos Aires (Argentina) 2004

Organizador: Diversa Films.
Fechas: 28 de octubre al 3 de noviembre 2004.
Sede:

Cine Cosmos. Av. Corrientes 2046, Buenos Aires.
Espacio INCAA KM 3 - Palais de Glace. Av. Libertador 1248, Buenos Aires.

Largometrajes (entre otros):

Anonymous. Anonymous.
Año con trece lunas, Un. In einem Jahr mit 13 Monden.
Días de boda. Días de voda. (5)
Ley del más fuerte, La. Faustrecht der Freiheit.
Memoria de los peces, La. Goldfish memory. (2)

Cortos:
Selección de cortos del Festival LesGaiCineMad de Madrid (España).
Cortos DIVERSA

Documentales:
Brother Outsider: the life of Bayard Rustin. Brother Outsider: the life of Bayard Rustin.
Cockettes, The. Cockettes, The. (1)
Everything must come to light. Everything must come to light.
Felices víctimas de RWF, Las. Glücklichen Opfer des RWF, Die
Freedom to marry. Freedom to marry. (1)
Hope along the wind: the life of Harry Hay. Hope along the wind: the life of Harry Hay.
I look up to the sky now. I look up to the sky now. (1)
Juchitán de las locas. Juchitán de las locas. (1)
Masha Mom. Masha Mom.
Misión posible. Misión posible.
Texas bullshit. Texas bullshit.
Tying the knot. Tying the knot. (1)
Venus of Mars. Venus of Mars.

Ver también:
 Página web oficial del Festival Diversa de Buenos Aires.



DIVERSA FILMS diversafilms@hotmail.com

INTERNET Página :: 63Medio:  Somosesas.com.ar
http://somosesas.com.ar

Primer Festival de Cine Gay/Lésbico de Argentina (por Lucía)
Fecha: 23/9/2004

FESTIVAL DIVERSA FILMS, Primer Festival de Cine Lésbico/Gay de Buenos Aires ARGENTINA, que
tendrá lugar entre el 28 de Octubre y el 3 de Noviembre de este año, en el Cine COSMOS (Av. Corrientes
2046) y en el Espacio INCAA Km 3 - PALAIS DE GLACE (Av. Libertador 1248).

DIVERSA es diversidad: Una cita con el cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) a fin de mostrar, compartir y debatir acerca de la identidad GLTTB y sus particularidades, en
Buenos Aires 2004.
Contamos con material de reciente producción y absolutamente diverso en lo que se refiere a géneros
cinematográficos, orientaciones sexuales, realidades
culturales e historias. Durante los siete días del festival, proyectaremos films nacionales e internacionales,
de orígenes tan variados como África,
Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa.

SALAS DE PROYECCIÓN

Cine COSMOS, Av. Corrientes 2046, en la sala 1. Horarios de 13, 15, 17, 19, 21 y 23hs. La entrada tendrá
un costo de $5.
Espacio INCAA Km 3 - PALAIS DE GLACE , Av. Libertador 1248. La entrada tendrá un costo de $3.

LA PROGRAMACIÓN
Los cortometrajes y largometrajes, tanto de animación, experimentales, como de ficción y documentales,
estarán organizados en las secciones que presentamos a continuación:

· "Generación Q": Distintas visiones sobre una nueva generación de niños y jóvenes que incursiona en la
realidad de ser queer (raro). Madres y padres GLTTB, gestando una nueva noción de familia.
· "Vivir su vida": Visiones de la vida cotidiana GLTTB, ficción y documentales que invitan a compartir
historias de personas alejadas de los arquetipos.
· "La ley del deseo": Material, en su mayoría documental, sobre la actualidad de las gestiones en favor de la
lucha por la igualdad de Derechos de la comunidad GLTTB internacional.
· "Nuevos peinados viejos: Rainer Fassbinder": Viejas películas en nuevos entornos. En esta edición
tomamos al realizador alemán Rainer Fassbinder.
El Goethe Institut auspicia la presentación de los títulos: “La ley del más fuerte” y “En un año con trece
lunas”, centrados en personajes GLTTB. También reponemos la figura de Rainer Fassbinder, y la crítica
mirada que el realizador alemán Rosa Von Praunheim ha tenido sobre él en su documental ¨Las Felices
víctimas¨
· "Cortos": Programas de cortos de aproximadamente 90´, de material extranjero y argentino, abarcando
temáticas y géneros diversos.

PREMIOS
En su primera edición el Festival DIVERSA Films es una muestra no-competitiva que cuenta con el premio
del público, quienes mediante el voto premiarán a sus cortos y largometrajes preferidos.

ACTIVIDADES PARALELAS: entrada gratis y abiertas a todo el público.

Galería de fotos y plástica
A fin de abordar la imagen, la identidad y la visión del cuerpo de personas y artistas GLTTB, en el contexto
del Festival, tendremos una exposición de Fotografías y Artes Plásticas con obras de variados autores.

Mesas de debate y charlas
Exposición de temáticas articuladas con la programación del Festival. Presentando los siguientes temas:

· "Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el cine glttb (pero nunca se atrevió a preguntar)": ¿Qué es el
cine glttb? ¿A qué grupos representa y que relaciones mantiene con el cine hegemónico? ¿A qué se le llama
cine queer? La primer mesa de Diversa estará dedicada a descubrir las diversas facetas de esa expresión



DIVERSA FILMS diversafilms@hotmail.com

INTERNET Página :: 64cinematográfica que se reconoce a sí misma como glttb (gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual), y que
se inserta dentro de un contexto mayor, donde se encuentran también otras minorías. Mesa coordinada por
Diego Trerotola, crítico de cine, docente y miembro activo de la C.H.A. (Comunidad Homosexual
Argentina).
· "El sida y otras metáforas": La visión que el cine hegemónico ofrece del ViH supone una imagen muchas
veces lastimera, derrotista y negativa de las personas que padecen la enfermedad. Del otro lado de esta
visión fatalista, se encuentra la experiencia concreta de grupos y asociaciones que trabajan en la
prevención y lucha contra el ViH. Frente a una espectacularización de la muerte, la mesa intentará dar
señales de vida y de resistencia, con respecto a las posibilidades actuales de vivir con ViH. La mesa estará
coordinada por Sergio Maulen, médico e infectólogo responsable del grupo Nexo.
· "Un travelling sobre Serge Daney": Serge Daney fue un sagaz y sensible crítico y teórico francés. Su visión
del cine iluminó a toda una generación, gracias a su labor periodística al frente de Cahiers du Cinema (del
que fue redactor en jefe de 1973 a 1981) y del diario Liberation. Su muerte prematura (a los 47 años) no
impide el hecho de que su pensamiento aún conmueva, como lo demuestra la edición de Cine, arte del
presente, recopilación de sus escritos. En esta mesa dedicada a discutir la obra de Serge Daney, diversos
interlocutores de su pensamiento (traductores, teóricos de la estética del cine y críticos) desandarán los
itinerarios conjuntos de su vida y de su práctica crítica. Un tributo a su persona que se completará con la
proyección de fragmentos de “Itinerarios de un cine-filo/ hijo del cine”, gran entrevista a Daney.
· "El porque de la locura de Rainer Fassbinder": El Goethe Institut auspicia la presentación de “En un año
con 13 lunas”y “La ley del más fuerte” de Rainer Fassbinder, junto con “Las felices víctimas”, un
documental de Rosa von Praunheim que indaga sobre la relación que el genial director alemán sostenía con
sus actrices. La mesa convocará a críticos de cine, directores y actrices que darán cuenta de estos
aspectos encontrados que contempla la vasta obra del director alemán.
· "Las relaciones peligrosas: Cine y literatura GLTTB": El cine y la literatura mantienen un affaire tan intenso
como diverso desde los inicios de la historia del cine. A partir de la transposición al cine de “Un año sin
amor”, novela de Pablo Pérez (también guionista del film actualmente en producción) desandaremos el
diario secreto de estas relaciones peligrosas entre cine, literatura y representación de la diversidad sexual.
Contaremos en el encuentro con la presencia de Anahí Berneri, directora del film; y Daniel Link, titular de la
cátedra “Literatura del siglo 20” de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires.

DIVERSA FILMS somos un grupo de personas independientes, que movilizadas ante la inquietud personal
por ver películas en las cuales poder identificarnos, quisimos reunir material que circulaba por el mundo y
nunca tocaba nuestro puerto. Comenzamos a trabajar en hacer llegar estas películas a Argentina y en
reunir el vasto material de realización nacional que sabíamos existía pero tampoco encontraba su lugar de
exhibición. Pensando entonces en armar en una primera instancia un ciclo de cine para compartirlo con toda
la gente que también estaba tan interesada en verlo como nosotros, invitamos a diferentes personas e
instituciones, tanto de la comunidad GLTTB, como del ambiente cinematográfico, a participar del evento. El
éxito del proyecto superó tan ampliamente las expectativas, que lo que había comenzado como un modesto
ciclo de cine, se convirtió por sí mismo en un Festival Internacional de Cine, que ahora tenemos oportunidad
de compartir con todos ustedes.
La invitación a participar es amplia y abierta a todo el que quiera venir a ver material. No hace falta ¨ser
gay¨ para ver las películas. Están invitadas todas las personas que estén interesadas en ver realidades
diferentes, o quizás sus mismas realidades reflejadas en la pantalla, y que estén dispuestas a disfrutar de la
diversidad con la que los seres humanos estamos aprendiendo a convivir.
Queremos hacer de nuestro festival un espacio de encuentro. El eje es la diversidad, tanto en lo que refiere
al contenido de la muestra como en la invitación a acercarse y asistir.
Es la primera vez que un evento de estas características se realiza en Argentina. Como antecedentes
podemos mencionar eventos aislados,
ciclos y proyecciones de films de esta temática dentro del contexto de otros festivales, a los cuales el
público GLTTB asistió masivamente, y donde quedó
demostrada la gran avidez existente por este tipo de material.
Los días de realización del festival coinciden con la Semana del Orgullo: semana en la cual se realizan
actividades relacionadas con la temática, y que culmina con la ¨Marcha del Orgullo GLTTB¨ a la cual
asisten miles de personas, y que va desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, el primer sábado de
Noviembre todos los años.
El Festival DIVERSA Films 2004, cuenta con el Auspicio de: Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (I.N.C.A.A.), Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Goethe-
Institut de Buenos Aires, London Lesbian Gay Film Festival - Inglaterra (LLGFF), Comunidad Homosexual
Argentina (C.H.A.) y La Fulana (Asociación Civil para mujeres lesbianas y bisexuales).

Fuente: www.diversafilms.com.ar
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DIVERSA FESTIVAL DE CINE GLTTB  SE TOMA BUENOS AIRES
(28/10/2004) - ir a la programación de hoy

Lo que empezó como una pequeña muestra de cine, terminó convirtiéndose en un festival es una frase que
ha repetido con inocultable satisfacción Gabriela Waisman, organizadora de Diversa, el primer festival
internacional de cine gay lésbico.

"El éxito del proyecto superó tan ampliamente las expectativas, que lo que había comenzado como un
modesto ciclo de cine, se convirtió por sí mismo en un Festival Internacional de Cine, que ahora tenemos
oportunidad de compartir con todos ustedes" puede leerse en un comunicado divulgado por la oficina de
prensa del festival.

"Para la primera muestra de Diversa, se seleccionaron películas que partan de un punto de vista más
cercana a la realidad GLTTB, y no de lo que estamos acostumbrados a ver en los medios, que suele ser muy
Light, o distorsionado" dijo a Uomos.com Jeankarla Falón, de la organización del festival.

"Teniendo en cuenta este punto, entonces el criterio fue el de que tengan a su vez, alta calidad
cinematográfica y alta calidad emocional. Que sea material que nos muestre diferentes realidades, lejos de
la victimización y más cercano a lo que es la vida y las historias cotidianas de la diversidad" Agregó.

Uomos.com Te presenta diariamente la programación de este festival.

PROGRAMACION DIARIA

PARA HOY : VIERNES 29 (2004)

Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) -  Entrada $5.
15:00 - Las Felices Víctimas Dir. Rosa Von Praunheim (90min)
17:00 - Restrospectiva LesGaiCineMad. Dir: Fassbinder (88min)
19:00 - Días de Boda. Preestreno (65 min)
21:00 - Goldfish Memory Dir. Liz Gill (85min)
23:00 - Cortos Diversa I. (90 min)

Espacio INCAA Km3 Palais de Glace (Av. Libertador 1248) - Entrada $3.
16:00 - The Cockettes Dir. Weissman & Weber (100 min)
             Presenta y amplía: Enrique Asis SIN SUBTITULADO (inglés)
18:00 - Mesa de charla y Debate:
             El por qué de la locura de Rainer Fassbinder
            Aspectos encontrados de la vasta obra del director alemán.

AGENDATE MAÑANA:
23:00 Anonymous de T. Verow

www.diversafilms.com.ar
Página Oficial del Festival
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Primer Festival de Cine Gay/Lésbico Buenos Aires 2004

VIVA LA ¿DIFERENCIA?

Por Gonzalo Beladrich

     Mientras EE.UU. pide restricciones en diez estados para los casamientos entre parejas del mismo sexo,
y 60 millones de habitantes reeligen como presidente al prototipo de homofóbico para que someta al mundo
por cuatro años más, Buenos Aires pelea contra sus propias contradicciones en lo que al terreno de la
diversidad sexual se refiere. La Legislatura de la ciudad prohíbe con multas y cárcel la oferta de sexo en la
calle, cuestión que afecta a travestis y prostitutas por igual, y las deja más que nunca a merced de una
policía corrupta que lucra aprovechando normas dictadas a conveniencia propia. Esa misma ciudad es la
primera en Latinoamérica en aprobar la ley de unión civil entre parejas homosexuales, y en presentar para
su tratamiento un ambicioso proyecto para permitir el casamiento y la adopción a cualquier pareja. Es la
misma ciudad, también, que en sus cárceles tiene detenidas después de cinco meses a las mujeres
meretrices que con sus cuerpos intentaron impedir la sanción de un código de convivencia que
decididamente las condena al ostracismo.

     En este marco Buenos Aires logró, gracias a la ardua gestión del grupo Diversa, poner en marcha la
primera edición del Festival de cine gay/lésbico. Ocupando dos salas de la ciudad, el Cosmos y el Palais de
Glace, abarcando con una selección relativamente amplia de largometrajes y varios cortos (algunos muy
interesantes), y con ciclos de charlas y reflexiones sobre temas tan diversos como el SIDA o la trayectoria
de un grande como fue el crítico francés Serge Daney, durante una semana la cinefilia se vistió color arco
iris y le dio espacio a una filmografía poco habitual en la cartelera diaria.

LAS PELICULAS

"Goldfish Memory"
     En este contexto, la vedette (o una de ellas, bah): el cine. Destacó fácilmente la película ganadora,
“Goldfish Memory”. En un festival no competitivo, donde únicamente se premiaron films con los votos del
público, esta película irlandesa resaltó por varias virtudes. Entre ellas un impresionante ritmo de situaciones
buscando abarcar el abanico de posibilidades que las relaciones gay pueden ofrecer, y que, claro está, no
hay cinta que pueda conseguir. Sin la intención de profundizarlas, rozando situaciones tan conocidas y
corrientes como la atracción entre un gay y un paqui, la dificultad de afrontar cómo la comodidad de la
rutina heterosexual se desvanece con la aparición del deseo prohibido, el amor y el desamor en todas sus
formas, la seducción histérica que se da una y otra vez... todo repetido eternamente. Los peces dorados
tienen una memoria de tres segundos; si tardan más de ese tiempo en cruzar la pecera, cuando hagan el
camino de retorno todo les parecerá nuevo. El ser humano no aprende; preso de su neurosis, haciéndole
caso omiso a las reflexiones freudianas de Recordar, repetir, reelaborar, se embarca una y otra vez en
situaciones similares con finales idénticos. Hasta que en un punto el psiquismo atormentado decide que esa
cadena se corte. Lo que un torpe Muccino hace mal en “El Último Beso” y peor en “Ahora o Nunca”, acá la
directora Liz Gill otorgándole un dejo de frescura y espontaneidad hace del film un digno ganador de la
simpatía del público.

     Como en todo festival aparecieron algunas perlas... Quizás lo más interesante haya llegado dentro de la
sección Generación Q, dedicada a mostrar los inicios de un grupo de jóvenes en lo que algunos mal
denominan “minorías sexuales”, buscando explorar diferentes facetas, desconocidas incluso dentro de los
mismos ámbitos queer. En esta sección resaltó el documental de Barbara Bickart, “I Look Up To The Sky
Now”, ambicioso proyecto artístico y educacional llevado a cabo en Nueva York con doce gays, lesbianas y
transgéneros, en el que lucían sus aptitudes para la música, el cine, la poesía y otras manifestaciones
culturales emanadas desde su despertar sexual “diferente”. Fresco relato coronado por la buena nueva de
que un proyecto similar se intentará aplicar en la pacata Buenos Aires.

"I Look Up To The Sky Now"
     El corto “Laura Is My Father”, de la holandesa Juul Bovenger, hizo recordar aquella extraña película
noruega exhibida en el último BAFICI en el que un director filmaba a su padre, devenido travesti. Aquel film,
“All About My Father” (“Todo sobre mi padre”), se acercaba a la temática de este corto, aunque aquí la
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título, es su padre. El asombro que puede generar leer estas líneas se contrapone de plano con la
naturalidad con que ambos, y también la madre de Alisa, llevan la situación. “Peeling”, de la directora Heidi
Bollock, y “Teaching Teo”, de Diane Dodge, son otros cortos en los que la exploración de la maternidad se
convierte en guía matriz, dentro de familias alejadas del modelo patriarcal y heterosexista que suele
imponerse culturalmente. También el corto mexicano “In Any House”, de Luis Ulloa, se llevó las palmas tras
mostrar la reacción de un padre cuando descubre a su hijo teniendo sexo con un muchacho en su propia
casa. La sorpresa y el rechazo inicial se transforman en desconcierto y en una tibia aceptación de la
situación. El desacierto de la sección es el fallido “Nuestro Bebé”, de la argentina Mariel Jimena Maciá,
intento algo equivocado de mostrar la conflictiva en una pareja de lesbianas que quiere engendrar un hijo, y
una de ellas busca tenerlo con un muchacho sin el consentimiento de la otra. Filmada demasiado
precariamente y con actuaciones decepcionantes se convirtió fácilmente en el punto más flojo de una
sección por demás interesante.

     Un festival de cine queer que se precie de tal no podía obviar en su programación algún film de Rainer
Fassbinder. Se exhibieron dos, dentro de la sección “Raros peinados nuevos”, uno de ellos “La Ley Del Más
Fuerte”, filmado en 1975. Un joven buscavidas gana la lotería y cae al mismo tiempo bajo el hechizo
seductor de un refinado empresario de la clase alta alemana. El muchacho cede a los encantos y con su
dinero va dando lugar a todos y cada uno de los caprichos de su amante. Claro que pertenecer a veces no
tiene sus privilegios, y la transformación del joven va a hacer que las desgracias se sucedan una tras otra.
Como en toda la obra de Fassbinder los juegos de poder y seducción son explorados de manera
desfachatada, con toques de humor negro y de drama combinados magistralmente.

     El panorama local tuvo un buen momento cuando se exhibió el corto “No Me Importa Que Se Mueran
Las Jirafas”, dirigido por Gustavo Sidlin. Más que la historia de un amor que no fue, esta es la de un regalo
que no fue... Música punk, hormonas en ebullición, y la sensación del amor no correspondido a flor de piel le
dieron a este corto un toque de frescura muy caro a los personajes que retrataba. Seamos sinceros, entre
tanta tragedia impostada la muerte de las jirafas es un cataclisma...

     El toque paradójico que también todo festival tiene lo dio la única película que no encuadraba en ninguna
sección; se trató del preestreno de “Días de Boda”. Película española con sello Dogma 95, es la historia ya
clásica del casamiento por conveniencia entre un gay y una ilusa joven que desconoce esa faceta de su
esposo. Claro que, como fiel exponente de los dramas del dogma, la historia se ramifica, y aparece un
conflicto amoroso entre el flamante marido y... ¡el padre de la novia!. La película quiere retomar el camino
de “La Celebración”, pero en aquella la sorpresa desde lo perverso generaba un efecto genuino de rechazo
y atracción a la vez; aquí la catarata de situaciones bizarras rozan el absurdo y llevan a la risa y la
incredulidad. El film termina resultando inverosímil y fácilmente predecible.

     Finalmente se expusieron una serie de cortos exhibidos en la novena edición del Festival de Cine Gai y
Lésbico de Madrid. De aquellos sobresalieron “Carisma”, del español David Planell: absurda ruptura de una
relación entre dos mujeres adictas a las noticias por la aparición de una tercera “que tiene CNN”, y también
“Condenados sin Juicio”, otro film ibérico, de Eliseu Blay. Este mediometraje se centra en el testimonio de
un adulto víctima de lo que fue en su momento la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en aquel país.
Ese estatuto legal permitió amparar violaciones de todo tipo a los derechos humanos de gays y lesbianas,
avalado al día de la fecha por los encargados de instrumentarlos. Testimonios como “a los gays que
pasaban desapercibidos no les hacíamos nada” sólo generan rechazo y valorizan la necesidad de hacer luz
sobre hechos que no pueden ser olvidados en el pasado.

     Este es tan solo un rápido repaso por algunos de los títulos exhibidos. Como se ve, el material fue
amplio en contenidos, aunque quizás algo desprolijo en su presentación y en el esquema de programación.
Pero vamos... ¿importa tanto eso? Claro que no. Lo importante es que durante una semana tuvimos la
posibilidad de ver una parte de lo que en materia queer se filma a lo largo y ancho del mundo. Quienes
forman el grupo Diversa afirman “no tener ninguna orientación política”. Quizás desconozcan que este tipo
de manifestaciones artísticas ya implica una posición política, o quizás centren sus esfuerzos principalmente
en tratar de exhibir la mayor cantidad de films a un público abierto de mente para recibir esta clase de
contenidos. Vale el esfuerzo de todos quienes estuvieron detrás de esta gesta. Seguramente el festival
volverá a repetirse el año próximo, lo que no deja de ser una grata noticia para quienes convivimos día a día
en una ciudad que de a poco –muy de a poco- va saliendo del placard.

Publicación: Noviembre 2004
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Semana del Orgullo - Buenos Aires 2004
Del 15 al 20 de Noviembre
[Las actividades son gratuitas, salvo que se exprese el costo de entrada.]

Noviembre: Mes del Orgullo

Festival DIVERSA FILMS

28 de Octubre al 3 de Noviembre
Cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual (GLTTB).

Cine Cosmos. Av. Corrientes 2046. Horarios de 13, 15, 17, 19, 21 y 23 hs. Entrada: $5. Además: obras de
arte y fotografía. Espacio INCAA Km 3 – Palais de Glace. Av. Libertador 1248. Horarios de 14, 16, 18 hs.
Entrada tendrá un costo de $3. Además: galería de obras de arte y fotografías.
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FESTIVAL DE CINE LESBICO Y GAY

Diversa, el primer Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina, abrió una convocatoria para
realizadores de cine y video de todo el país y del exterior que quieran participar con sus cortos, medios y
largometrajes de temática lésbica, gay, travesti, transexual y bisexual.
El festival se llevará a cabo entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de este año, durante la semana del
orgullo gay que se celebra en la Capital Federal y que termina con la Marcha del Orgullo el primer sábado
del mes de noviembre. Las actividades del certamen tendrán lugar en el cine Cosmos (avenida Corrientes
2046) y en el microcine del Palais de Glace (avenida Del Libertador 1248), y además de proyecciones habrá
charlas, mesas de debate y exposiciones fotográficas y de obras plásticas.
El límite para la recepción de los filmes es el 25 de agosto de 2004, para lo cual se debe enviar una copia en
VHS o DVD de la obra y una ficha de inscripción (que puede conseguirse en la página de internet
www.diversafilms.com.ar) a Charcas 4070, primer piso “B”, Capital Federal.
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Primer Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina

Diversa, anunciado como el "1er. Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina" invita a realizadores
de cine y video de todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática
lésbico-gay-travesti-transexual y bisexual. El formato, género y duración es libre.

La organización anuncia que el Festival se llevará a cabo del 29 de Octubre al 3 de Noviembre del 2004,
durante la semana del orgullo GLTTB (pedazo de orgullo) que se celebra en nuestra ciudad y que culmina
con la Marcha del Orgullo el primer sábado del mes de noviembre. El Festival tendrá lugar en el Cine
Cosmos (Av. Corrientes 2046) y en el microcine del Palais de Glace (Av. Libertador 1248), donde también
se realizarán charlas, mesas de debate; exposiciones fotográficas y de obras plásticas.

Para la preselección de material se debe enviar una copia en VHS o DVD de la obra y ficha de inscripción
(puede conseguirse en http://www.diversafilms.com.ar/o pedirla por mail a diversafilms@hotmail.com

Copyright © 2003. The Titanic Club Todos los derechos reservados
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Primer Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina
Diversa, el primer Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina, abrió una convocatoria para realizadores de cine y video de
todo el país y del exterior que quieran participar con sus cortos, medios y largometrajes de temática lésbica, gay, travesti, transexual y
bisexual.

El festival se llevará a cabo entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de este año, durante la semana del orgullo gay que se celebra
en la Capital Federal y que termina con la Marcha del Orgullo el primer sábado del mes de noviembre. Las actividades del certamen
tendrán lugar en el cine Cosmos (avenida Corrientes 2046) y en el microcine del Palais de Glace (avenida Del Libertador 1248), y
además de proyecciones habrá charlas, mesas de debate y exposiciones fotográficas y de obras plásticas.
El límite para la recepción de los filmes es el 25 de agosto de 2004, para lo cual se debe enviar una copia en VHS o DVD de la obra y
una ficha de inscripción (que puede conseguirse en la página de internet www.diversafilms.com.ar) a Charcas 4070, primer piso “B”,
Capital Federal.

PROGRAMACIÓN

DIVERSA es diversidad: Una cita con el cine de temática G ay L ésbica T ravesti T ransexual y B isexual (GLTTB) a fin de mostrar,
compartir y debatir acerca de la identidad GLTTB y sus particularidades, en Buenos Aires 2004.

Contamos con material de reciente producción y absolutamente diverso en lo que se refiere a géneros cinematográficos, orientaciones
sexuales, realidades culturales e historias. Durante los siete días del festival, proyectaremos films nacionales e internacionales, de
orígenes tan variados como África, Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa.

Premios
 En su primera edición el Festival DIVERSA Films es una muestra no-competitiva que cuenta con el premio del público, quienes
mediante el voto premiarán a sus cortos y largometrajes preferidos.

Las Proyecciones
Cine COSMOS , Av. Corrientes 2046, en la sala 1.
Horarios de 13, 15, 17, 19, 21 y 23hs.
PALAIS DE GLACE (Av. Libertador 1248).

La Programación
Los cortometrajes y largometrajes, tanto de animación, experimentales, como de ficción y documentales, estarán organizados en las
secciones que presentamos a continuación:

· Generación Q
Distintas visiones sobre una nueva generación de niños y jóvenes que incursiona en la realidad de ser queer ( raro ). Madres y padres
GLTTB, gestando una nueva noción de familia.

· Vivir su vida
Visiones de la vida cotidiana GLTTB, ficción y documentales que invitan a compartir historias de personas alejadas de los arquetipos.

· La ley del deseo
Material, en su mayoría documental, sobre la actualidad de las gestiones en favor de la lucha por la igualdad de Derechos de la
comunidad GLTTB internacional.

· Nuevos peinados viejos: Rainer Fassbinder
Viejas películas en nuevos entornos. En esta edición tomamos al realizador alemán Rainer Fassbinder.
El Goethe Institut auspicia la presentación de los títulos : “La ley del más fuerte” y “En un año con trece lunas” , centrados en
personajes GLTTB. También reponemos la figura de Rainer Fassbinder, y la crítica mirada que el realizador alemán Rosa Von
Praunheim ha tenido sobre él en su documental ¨Las Felices víctimas¨

· Cortos
Programas de cortos de aproximadamente 90´ , de material extranjero y argentino, abarcando temáticas y géneros diversos.

Galería de fotos y plástica

A fin de abordar la imagen, la identidad y la visión del cuerpo de personas y artistas GLTTB, en el contexto del Festival, tendremos una
exposición de Fotografías y Artes Plásticas con obras de variados autores.

Actividades paralelas: con entrada gratis y abiertas a todo el público.

Mesas de debate y exposición de temáticas articuladas con la programación del Festival.

Presentando los siguientes temas:

· Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el cine glttb (pero nunca se atrevio a preguntar)

¿Qué es el cine glttb? ¿A qué grupos representa y que relaciones mantiene con el cine hegemónico? ¿A qué se le llama cine queer? La
primer mesa de Diversa estará dedicada a descubrir las diversas facetas de esa expresión cinematográfica que se reconoce a sí misma
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como glttb (gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual), y que se inserta dentro de un contexto mayor, donde se encuentran también
otras minorías. Mesa coordinada por Diego Trerotola, crítico de cine, docente y miembro activo de la C.H.A. (Comunidad Homosexual
Argentina).

· El sida y otras metáforas

La visión que el cine hegemónico ofrece del ViH supone una imagen muchas veces lastimera, derrotista y negativa de las personas que
padecen la enfermedad. Del otro lado de esta visión fatalista, se encuentra la experiencia concreta de grupos y asociaciones que
trabajan en la prevención y lucha contra el ViH. Frente a una espectacularización de la muerte, la mesa intentará dar señales de vida y
de resistencia, con respecto a las posibilidades actuales de vivir con ViH. La mesa estará coordinada por Sergio Maulen, médico e
infectólogo responsable del grupo Nexo.

· Un travelling sobre Serge Daney.

Serge Daney fue un sagaz y sensible crítico y teórico francés. Su visión del cine iluminó a toda una generación, gracias a su labor
periodística al frente de Cahiers du Cinema (del que fue redactor en jefe de 1973 a 1981) y del diario Liberation. Su muerte prematura
(a los 47 años) no impide el hecho de que su pensamiento aún conmueva, como lo demuestra la edición de Cine, arte del presente,
recopilación de sus escritos.

En esta mesa dedicada a discutir la obra de Serge Daney, diversos interlocutores de su pensamiento (traductores, teóricos de la
estética del cine y críticos) desandarán los itinerarios conjuntos de su vida y de su práctica crítica. Un tributo a su persona que se
completará con la proyección de fragmentos de “Itinerarios de un cine-filo/ hijo del cine” , gran entrevista a Daney.

· El porque de la locura de Rainer Fassbinder

El Goethe Institut auspicia la presentación de “En un año con 13 lunas” y “La ley del más fuerte” de Rainer Fassbinder, junto con “ Las
felices víctimas ”, un documental de Rosa von Praunheim que indaga sobre la relación que el genial director alemán sostenía con sus
actrices. La mesa convocará a críticos de cine, directores y actrices que darán cuenta de estos aspectos encontrados que contempla la
vasta obra del director alemán.

· Las relaciones peligrosas: Cine y literatura GLTTB

El cine y la literatura mantienen un affaire tan intenso como diverso desde los inicios de la historia del cine. A partir de la transposición
al cine de “ Un año sin amor ”, novela de Pablo Pérez (también guionista del film actualmente en producción) desandaremos el diario
secreto de estas relaciones peligrosas entre cine, literatura y representación de la diversidad sexual. Contaremos en el encuentro con
la presencia de Anahí Berneri, directora del film; y Daniel Link, titular de la cátedra “Literatura del siglo 20” de la carrera de Letras de
la Universidad de Buenos Aires.
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FESTIVAL DIVERSA FILMS -

1er. Festival de Cine & Video Lésbico/Gay de Buenos DIVERSA // 1er. Festival de Cine y Video
Lésbico/Gay de Argentina invita a realizadores de cine y video de todo el país y del exterior a enviar sus
cortos, medios y largometrajes con temática lésbico-gay-travesti-transexual y bisexual. La muestra es no
competitiva y se realizará en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de Noviembre del 2004, en coincidencia
con la semana del orgullo. El formato, género y duración es libre. El límite para la recepción de obras es el
25 de Agosto de 2004. Para la preseleccion de material se debe enviar una copia en VHS de la obra y ficha
de inscripcion (puede conseguirse en www.diversafilms.com.ar o pedirla por email) debidamente
completada a:DIVERSA FILMS Charcas 4070 . 1 "B". CP 1425 - Capital Federal Ciudad de Buenos Aires
Argentina diversafilms@hotmail.com Para mas informacion: www.diversafilms.com.ar
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Primer Festival de Cine Gay/Lésbico en ARGENTINA -
1st GLBT Film Festival in Argentina

Date : 1 November 2004
Category : Film Festival

Event Description :

This will be the first time an event of this kind is carried out in Argentina, and the idea is to hold it every
year, showing not only audiovisual material but also adding other types of artistic expressions.

DIVERSA is a fully independent event, generated by people who have been long dreaming of a project of
this type, and who decided that instead of keeping on waiting for this event to take place, they'd rather do it
themselves.

That is why we invite everyone wishing to support us in any way, to contact us.

You are all invited to join. You will be all warmly welcome. We wish to make you feel at home.

DIVERSA does not have any political orientation. We are just a group of people at a cultural event who
wishes to share part of our world with everyone wishing to come and share theirs with us.

Contact: DIVERSA FILMS, Cine de temática GLTTB at diversafilms@hotmail.com

Nos encontramos trabajando en los preparativos del FESTIVAL DIVERSA FILMS, Primer Festival de Cine
Lésbico / Gay de Buenos Aires ARGENTINA, que tendrá lugar entre el 28 de Octubre y el 3 de Noviembre
de este año, en el Cine COSMOS (Av. Corrientes 2046) y en el microcine del PALAIS DE GLACE (Av.
Libertador 1248).

DIVERSA es diversidad: Una cita con el cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) a fin de mostrar, compartir y debatir acerca de la identidad GLTTB y sus particularidades, en
Buenos Aires 2004.

Contamos con material de reciente producción y absolutamente diverso en lo que se refiere a géneros
cinematográficos, orientaciones sexuales, realidades culturales e historias. Durante los siete días
del festival, proyectaremos films nacionales e internacionales, de orígenes tan variados como África, Japón,
Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa.

Email : diversafilms@hotmail.com
More info : www.diversafilms.com.ar
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FESTIVAL DIVERSA FILMS
Cine de temática GLTTB

FESTIVAL DIVERSA 2004 - 1er. Festival de Cine & Video Lésbico/Gay de Buenos Aires - Argentina
DIVERSA es el 1er. Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina.
Invitamos a realizadores de cine y video de todo el país, y del exterior a enviar sus cortos, medios y
largometrajes con temática lésbico - gay - travesti - transexual y bisexual.
La muestra es no competitiva y se realizará en la Ciudad de Buenos Aires del 30 de Octubre al 7 de
Noviembre del 2004, en coincidencia con la semana del orgullo.
El formato, género y duración es libre. El límite para la recepción de obras es el 25 de Agosto de 2004.
Para la preseleccion de material se debe enviar una copia en VHS o DVD de la obra y ficha de inscripcion
(puede conseguirse en www.diversafilms.com.ar o pedirla por email) debidamente completada a:
DIVERSA FILMS
Charcas 4070 . 1 “B”. >CP 1425 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires ,Argentina
diversafilms@hotmail.com
Para mas informacion: www.diversafilms.com.ar DIVERSA FILMS
Cine de temática GLTTB
Buenos Aires - Argentina www.diversafilms.com.ar

Charcas 4070 1B
cp 1425, Capital Federal
+ 54 + 11 + 15 44 44 47 18
Buenos Aires - Argentina
www.diversafilms.com.ar
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28.10.2004

Argentina tendrá su primer festival de cine gay-lésbico

Desde el 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre, se desarrollarán los festivales Buenos Aires Rojo Sangre
(BARS), de cine de terror, fantástico y bizarro, y el Diversa, de temática gay, lésbica, travesti, transexual y
bixesual (GLTTB)... más  www.diversafilms.com.ar
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LA DIVERSIDAD SEXUAL TENDRÁ SU FESTIVAL EN BUENOS AIRES

Los films de temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual se darán cita en el Diversa Festival de
Cine, que se desarrollará del 28 de octubre al 3 de noviembre en las salas Cosmos y Palais de Glace de
Buenos Aires, donde se exhibirán trabajos recientes que ahondan en las diferentes orientaciones sexuales.
El festival cuenta con cintas que presentan una gran diversidad de géneros cinematográficos, realidades
culturales e historias. Durante los siete días del certamen se proyectarán cintas nacionales e
internacionales, de orígenes tan variados como África, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y varios
países de Europa. (29/10/2004)
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1er. Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina

DIVERSA // 1er. Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina invita a realizadores de cine y video
de todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática lésbico - gay -
travesti - transexual y bisexual.

El formato, género y duración es libre.

El Festival se llevará a cabo del 29 de Octubre al 3 de Noviembre del 2004, durante la semana del orgullo
GLTTB que se celebra en nuestra ciudad y que culmina con la Marcha del Orgullo el primer sábado del mes
de noviembre.

El Festival tendrá lugar en el Cine COSMOS (Av. Corrientes 2046) y en el microcine del PALAIS DE
GLACE (Av. Libertador 1248), donde también realizaremos charlas, mesas de debate; y exposiciones
fotográficas y de obras plásticas.

El límite para la recepción de obras es el 25 de Agosto de 2004.

Para la preselección de material se debe enviar una copia en VHS o DVD de la obra y ficha de inscripción
(puede conseguirse en www.diversafilms.com.ar o pedirla por mail) debidamente completada a:

DIVERSA FILMS
Charcas 4070 . 1 “B”.
CP 1425 - Capital Federal
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

diversafilms@hotmail.com

 23/7/2004
www.solesdigital.com.ar
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CONVOCATORIA "FESTIVAL DE CINE Y VIDEO LÉSBICO/GAY":
11/08/2004

DIVERSA, 1er. Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina invita a realizadores de cine y video de
todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática lésbico - gay - travesti -
transexual y bisexual.
El formato, género y duración es libre.
El Festival se llevará a cabo del 29 de Octubre al 3 de Noviembre del 2004, durante la semana del orgullo
GLTTB que se celebra en nuestra ciudad y que culmina con la Marcha del Orgullo el primer sábado del mes
de noviembre. El mismo tendrá lugar en el Cine COSMOS (Av. Corrientes 2046) y en el microcine del
PALAIS DE GLACE (Av. Libertador 1248), donde también realizaremos charlas, mesas de debate; y
exposiciones fotográficas y de obras plásticas.
El límite para la recepción de obras es el 25 de Agosto de 2004.
Para la preselección de material se debe enviar una copia en VHS o DVD de la obra y ficha de inscripción
(puede conseguirse en www.diversafilms.com.ar o pedirla por mail) debidamente completada a:

DIVERSA FILMS
Charcas 4070 . 1 "B". (1425)
diversafilms@hotmail.com
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Inaugurado Festival de Cine Gay Lésbico en Buenos Aires
Jueves 28 de octubre de 2004

DPA

Buenos Aires. - El primer Festival de Cine Gay Lésbico de Buenos Aires se inauguró hoy en la capital
argentina con la exhibición de cortos y films nacionales e internacionales que abarcan la temática sexual en
sus diversas orientaciones.

La muestra, no competitiva y abierta hasta el 3 de noviembre, fue organizada por el grupo Diversa Films
’’con el eje puesto en la diversidad’’, según declaró a dpa la directora de la agrupación, Gabriela Waisman.

Se exhibirán películas de Argentina, México, Brasil, Japón, Canadá, Estados Unidos y distintos países de
Europa y Africa. El festival contará además con muestras paralelas de arte y fotografía. También se
realizarán mesas de debate sobre la temática gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual.

’’Hay un público que necesita verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la
vida’’, fundamenta el grupo Diversa la convocatoria al primer encuentro cinematográfico de este tipo en la
capital argentina.

El festival cuenta con los auspicios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, la
Secretaría de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, el Goethe Institut, el London Lesbian Gay Film
Festival, la Comunidad Homosexual Argentina y La Fulana (Asociación Civil para mujeres lesbianas y
bisexuales).
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Diversa

"Diversa", el primer Festival de Cine y Video Gay Lésbico a realizarse en Argentina, invita a realizadores de
cine y video de todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática lésbico,
gay, travesti, transexual y bisexual. La muestra es No-Competitiva y se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el mes de noviembre, en coincidencia con la semana del "Orgullo Gay". El Formato, género
y duración son libres. El límite para recibir los trabajos es el 25 de agosto. Para la preselección de material,
se debe enviar una copia en VHS de la obra y ficha de inscripción a "Diversa Films", Charcas 4070 - 1° "B"
(CP 1425), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bases, reglamentos y más información:
www.diversafilms.com.ar
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FESTIVAL DIVERSA FILMS - Primer Festival de Cine Lésbico / Gay
de Buenos Aires ARGENTINA, del 28 de Octubre al 3 de
Noviembre

Nos encontramos trabajando en el FESTIVAL DIVERSA FILMS, Primer Festival de Cine Lésbico / Gay de
Buenos Aires ARGENTINA, que tendrá lugar del

28 de Octubre al 3 de Noviembre

de este año

DIVERSA es diversidad: Una cita con el cine de temática Gay Lésbica Travesti Transexual y Bisexual
(GLTTB) a fin de mostrar, compartir y debatir acerca de la identidad GLTTB y sus particularidades, en
Buenos Aires 2004.

Contamos con material de reciente producción y absolutamente diverso en lo que se refiere a géneros
cinematográficos, orientaciones sexuales, realidades culturales e historias. Durante los siete días del
festival, proyectaremos films nacionales e internacionales, de orígenes tan variados como África, Canadá,
Estados Unidos, México, Brasil y varios países de Europa.

SALAS DE PROYECCIÓN
• Cine COSMOS
Av. Corrientes 2046
Horarios de 13, 15, 17, 19, 21 y 23hs.
Además de las proyecciones se exhibirán obras de arte y fotografía.

• Espacio INCAA Km 3 - PALAIS DE GLACE
Av. Libertador 1248.
Horarios de 14, 16, 18 hs.
Habrá también una galería de obras de arte y fotografías.

Se realizarán todas las mesas de charla y debate.

LA PROGRAMACION

Los cortometrajes y largometrajes, tanto de animación, experimentales, como de ficción y documentales,
estarán organizados en las secciones que presentamos a continuación:

• Generación Q
Distintas visiones sobre una nueva generación de niños y jóvenes que incursiona en la realidad de ser queer
(raro). Madres y padres GLTTB, gestando una nueva noción de familia.
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Primer Festival de Cine Gay y Lésbico

Desde el jueves 28 de Octubre hasta el miércoles 3 de Noviembre se llevará a cabo la Primera Edición del
Festival de Cine Gay y Lésbico, Diversa. Las dos salas en donde se llevará a cabo la muestra son el Cine
Cosmos (Av. Corrientes 2046) y el Espacio INCAA Km.3 (Palais de Glace, Av. Libertador 1248).
LA PROGRAMACION
Los largometrajes y cortometrajes, tanto de animación, experimentales, como de ficción y documentales,
estarán organizados en las secciones que presentamos a continuación:
Vivir su vida
Visiones de la vida cotidiana GLTTB, ficción y documentales que invitan a compartir historias de personas
alejadas de los arquetipos.
Generación Q
Distintas visiones sobre una nueva generación de niños y jóvenes que incursiona en la realidad de ser queer
(raro). Madres y padres GLTTB, gestando una nueva noción de familia.
La ley del deseo
Material, en su mayoría documental, sobre la actualidad de las gestiones en favor de la lucha por la
igualdad de Derechos de la comunidad GLTTB internacional.
Nuevos peinados viejos: Rainer Fassbinder
Viejas películas en nuevos entornos. En esta edición tomamos al realizador alemán Rainer Fassbinder.
El Goethe Institut auspicia la presentación de los títulos: "La ley del más fuerte" y "En un año con trece
lunas", centrados en personajes GLTTB. También reponemos la figura de Rainer Fassbinder, y la crítica
mirada que el realizador alemán Rosa Von Praunheim ha tenido sobre él en su documental ¨Las Felices
víctimas¨
Cortos
Programas de cortos de aproximadamente 90´ , de material extranjero y argentino, abarcando temáticas y
géneros diversos.
Retrospectiva del Festival de Cine Gay/Lésbico de Madrid: LesGaiCineMad
Material especialmente traído desde el Festival de Cine Gay/Lésbico de Madrid, España, para llegar a
nosotros.
PREMIOS
En su primera edición el Festival DIVERSA es una muestra no-competitiva que cuenta con el premio del
público, quienes mediante el voto premiarán a sus cortos y largometrajes preferidos.
Para consultar el detalle de la programación día x día ingresar a http://www.diversafilms.com.ar
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Festival de Cine Gay/Lésbico

Del 28 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo Diversa, el primer festival no competitivo de cine de
temática GLTTB (gay/ lésbica/ travesti/ transexual/ bisexual) que se realiza en Argentina. Durante los
siete días se proyectarán films nacionales e internacionales de África, Japón, Canadá, Estados Unidos y
Brasil, entre otros. La programación incluye material de reciente producción, y heterogeneidad en lo que se
refiere a géneros cinematográficos, orientaciones sexuales, realidades culturales e historias. Habrá también
actividades paralelas como muestras de fotos, debates y charlas. Todas las actividades se realizarán en el
Cine Cosmos y Espacio INCAA KM 3 - Palais de Glace.
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Festival Diversa

1º Festival de Cine y Video Lésbico/Gay de Argentina
Del 29 de Octubre al 3 de Noviembre
Cine Cosmos - Av. Corrientes 2046, Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Cierre para participar: 25 de Agosto
Directora General: Gabriela Waisman
Informes e inscripción: Charcas 4070 1º B, Ciudad de Buenos Aires   -   diversafilms@hotmail.com
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El 1er Festival Argento de Cine y Video G&L
Por: Redacción
Gay.com Argentina

Participá en “Diversa”, ocho días de puro cine Queer con realizadores independientes de Argentina
y el mundo en la proyección de cintas con diversas temáticas del fantástico mundo Gay, antes a la semana
del Orgullo.

"Diversa", el primer Festival de Cine y Video Gay Lésbico a realizarse en Argentina, invita a realizadores de
cine y video de todo el país y del exterior a enviar sus cortos, medios y largometrajes con temática lésbico,
gay, travesti, transexual y bisexual. La muestra es No-Competitiva y se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el mes de noviembre, en coincidencia con la semana del "Orgullo Gay".

Desde la página en Internet, los organizadores de este evento –único en su tipo en nuestro país- reconocen
a un público que está ávido de ver este tipo de material, para identificarse y mostrar nuevas facetas que
pueden enriquecer vidas. Algo que se ha visto en la gran convocatoria que tuvieron las distintas
exhibiciones aisladas de películas de esta temática que ha habido en la ciudad de Buenos Aires, como las
cintas proyectadas durante el Festival Internacional de Cine Independiente. "Hay un público que necesita
verse en la pantalla, ver a sus pares, y así tratar de entender un poco mejor la vida". Y ese es el público que
esperan encuentre su espacio en este Festival.

Además del objetivo cinematográfico, se busca hacer de este Festival un lugar de encuentro.

Bases, reglamentos y más información:
www.diversafilms.com.ar
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Información de PRENSA

Ha concluido el festival DIVERSA 2004 :: 1er festival de cine Gay/Lésbico en Argentina y
queremos compartir con ustedes el balance obtenido.

El festival ha sido un éxito. Estamos muy contentos con los resultados, y muy agradecidos con
todas las personas que participaron activamente. Asistieron aproximadamente 1600 personas, lo cual
resulta muy satisfactorio en esta primera edición. De acuerdo al feedback que hemos tenido, la gente ha
quedado muy conforme con el material exhibido.

Se proyectaron 12 largometrajes, y 40 cortometrajes. Entre todos ellos fueron los preferidos y
elegidos del público la película "Goldfish Memory" (Dir: Liz Gill), la cual fue votada por amplia mayoría, y
los cortometrajes "Laura is my father" y "The Milkman", largamente aplaudidos.

La repercusión que el festival ha obtenido ha superado ampliamente las expectativas. Hemos sido
entrevistados y mencionados por una enorme cantidad de medios, tanto nacionales como
internacionales, en radio, medios gráficos, televisión e internet; a quienes estamos profundamente
agradecidos por ello.

A partir de este festival estamos generando nuevos proyectos, entre ellos el de poder llevar el
material exhibido al interior; y a su vez la distribución de material argentino en el exterior, entre otras
cosas.

La directora del festival, Gabriela Waisman, ha sido invitada al Festival de Cine de Berlín próximo
(BERLINALE), uno de los más importantes del mundo, para participar como jurado oficial, en el mes de
Febrero del 2005.

Este festival ha abierto grandes puertas para seguir creciendo, por lo que invitamos a
realizadores, distribuidoras, instituciones, organizaciones y empresas a contactarse con nosotros para
ser parte de la siguiente edición de DIVERSA.

Estaremos realizando la segunda edición en el mes de noviembre del próximo año.

Muchas gracias a todos.
Nos vemos en el 2005.

-oOo- La gente de DIVERSA FILMS -oOo-
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DIVERSA FILMS
Charcas 4070   1B
(1425)  Capital Federal
Buenos Aires
Argentina

Te:  +(005411)  4833-7266

Email:  diversafilms@hotmail.com
Web:   www.diversafilms.com.ar

Contact Person:  Gabriela Waisman

***


