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PRIDE

2014/ Reino Unido/ 120 min. / Comedia

+ 7 años

Matthew Warchus


Una de las mejores comedias británicas de los 
últimos años, basada en una sorprendente y 
conmovedora historia real.

Verano de 1984. Margaret Thatcher gobierna y el 
Sindicato Nacional de Mineros (NUM) ha 
convocado una huelga. Durante la manifestación 
del Orgullo Gay en Londres, un grupo de 
lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos 
para ayudar a las familias de los mineros. Pero 
hay un pequeño problema: el sindicato no acepta 
el dinero. Los activistas no se desalientan. 
Deciden saltarse al sindicato e ir directamente a 
los mineros. Escogen un pueblecito de Gales al 
que van en un minibús.  
Así empieza la extraordinaria historia de cómo 
dos comunidades totalmente diferentes se unen 
por una causa común. Basada en hechos reales. 


ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL 
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

https://www.filmin.es/director/matthew-warchus




FREEHELD

2015/ EEUU / 103 min./ Drama romántico 

 Todos los públicos

Peter Sollett


Inspirado en hechos reales y protagonizada por 
Julianne Moore y Ellen Page. 
"Freeheld" es la historia de amor de Laurel 
Hester y Stacie Andrée y su lucha por la justicia. 
A la condecorada policía de Nueva Jersey Laurel 
le diagnostican cáncer y quiere dejar su pensión 
a su pareja de hecho, Stacie. Sin embargo, los 
funcionarios del condado (Freeholders), que no 
ven con buenos ojos la pareja de dos mujeres, 
conspiran para evitarlo. El detective Dan Wells y 
el activista Steven Goldstein se unen en su 
defensa, reuniendo a oficiales de policía y 
ciudadanos de a pie para apoyar su lucha por la 
igualdad.  






3 GENERACIONES

2015/ EEUU/ 90 min./ Drama

+ 12 años

Gaby Dellal


Tres grandes actrices de tres generaciones 
diferentes: Sarandon, Watts y Fanning dan vida a 
abuela, madre e hijo en estpelícula sobre un 
adolescente trans.  

Ray es un adolescente que decide someterse a 
una operación de cambio de sexo. Maggie, su 
madre soltera, debe encontrar al padre biológico 
de Ray para conseguir su consentimiento legal 
para la operación. Dolly, la abuela de Ray, no 
acepta que ahora tiene un nieto. Juntas tendrán 
que confrontar sus identidades y abrazar su 
fuerza como familia para llegar a la aceptación y 
el entendimiento.  



BAR BAHAR 

2016 / Israel, Francia /103 min. / Drama

 + 16 años

Maysaloun Hamoud


Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Palestinas 
con pasaporte israelí, optan por vivir una vida de 
libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de 
origen. Las tres buscan el amor, pero como 
jóvenes palestinas pronto se darán cuenta de 
que una relación escogida por ellas no es algo 
fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su 
lugar en el mundo, sea en la ciudad o en sus 
pueblos.  

ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL 
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

https://www.filmin.es/catalogo/pais/israel
https://www.filmin.es/catalogo/pais/francia
https://www.filmin.es/directora/maysaloun-hamoud


 EL VIAJE DE CARLA

2014/ España/ Fernado Olmedo/Documental

+12 años


Treinta y dos años después de marcharse de 
Guímar (Tenerife), Carla Antonelli regresa para 
encontrarse con sus recuerdos y hacer balance 
de su vida. “El viaje de Carla” explora este viaje 
simbólico de una de las activistas por la igualdad 
referente del colectivo LGTB, y desde 2011 
d ipu tada de l a Asamb lea de Madr id . 
convirtiéndose en la primera y única mujer 
transexual de España en acceder a dicho cargo. 


