
EL CORTOMETRAJISTA SE SUMA A LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL IV ORGULLO NORTE LGTBI CON UNA 
SESIÓN DE CORTOMETRAJES EL VIERNES DÍA 31 DE MAYO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES 
 
El Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes en la Avda Ramón y Cajal, 5 acogerá una nueva 
proyección de cortometrajes. En esta ocasión, con motivo de la celebración del IV Orgullo Norte LGTBI. Será 
el viernes día 31 de mayo a partir de las 20:00. 
 
Para la ocasión, El Cortometrajista ha confeccionado una sesión con cuatro cortos en clave LGTBI. Los cortos 
seleccionados cuentan con un amplio bagaje de reconocimientos en forma de selecciones y premios en un 
gran número de festivales y certámenes de cortometrajes. Uno de ellos es un corto documental y los tres 
restantes son cortos de ficción.  
 
Los cortos programados para esta sesión, con entrada libre a la sala hasta completar aforo, son:  
 
PRIMAVERA ROSA EN ESPAÑA de Mario de la Torre 
Ser joven y LGBTI no es fácil en España. A pesar de ser uno de los mejores países para ser LGBTI, siguen 
sufriendo acoso en los centros educativos por parte de sus compañeros. El desconocimiento de los problemas 
reales de estos chicos sólo hace incrementar su sufrimiento (20 min.) 
 
CON PAQUITO ERA MEJOR de Adán Pichardo 
Carmelo piensa que con Paquito era mejor. Se muda (contra su voluntad) a la casa de su hija y su yerno, donde 
reflejará continuamente su frustraste tesitura, provocando una loca situación insostenible (5 min) 
 
CIRUELA DE AGUA DULCE (CHEN LI) de Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi 
Una mujer transgénero china, empleada en un cabaret de Chengdu, recibe la inesperada visita de su prima, 
quién le comunica el fallecimiento de su madre (de quien se había distanciado tiempo atrás). Siendo el único 
“varón” de la familia, se ve moralmente obligada a regresar a su pueblo natal para organizar el funeral, aunque 
para ello deba ocultar su nueva identidad a parientes y vecinos (20 min.) 
 
VECINAS de Eli Navarro 
Mamen y Gloria han decidido dar un paso más en su relación e irse a vivir juntas. Lo que no saben es que ésta 
nueva vida en pareja les depara una sorpresa. Alicia y Paula son sus vecinas y éstas...tienen un plan (15 min.) 


