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En muchos lugares del mundo, ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual o
queer sigue siendo delito y, en otros, motivo suficiente para resultar agredido,
discriminado o señalado. La libertad sexual debería ser un derecho básico para
cualquier individuo, sin embargo y pese a que en España existen leyes que avalan
dichas libertades, aún queda mucho camino por recorrer y que reivindicar.
En esta ocasión, y aprovechando la celebración del Día
Internacional contra la LGTBIfobia el próximo 17 de mayo,
queremos dar visibilidad a la lucha de estos derechos a través del
cine. Desde la Biblioteca de Portazgo hemos elaborado un listado
con nuestras películas imprescindibles del género LGTBIQ+. Esta
temática, que muchas veces pasa desapercibida para el público
mainstream, nos muestra una realidad, una forma de amar, sentir y
luchar que merece todo nuestro reconocimiento por despertar
conciencias y mostrar que en la diversidad está la belleza.

VID DRA BOY
Teena Brandon siempre ha deseado ser
un chico. Así que un día decide
cortarse el pelo, ocultar sus pechos
bajo un vendaje apretado, y cambiar el
orden de su nombre, pasándose a
llamar Brandon Teena.

BOYS DON’T CRY (1999)

VID DRA BRO
Verano de 1963. Dos vaqueros, Ennis Del
Mar y Jack Twist, se conocen mientras
hacen cola para ser contratados por el
ranchero Joe Aguirre. Cuando Aguirre les
envía a cuidar ganado a la majestuosa
montaña Brokeback, entre ambos surge
un sentimiento de camaradería que
deriva hacia una relación íntima.

BROKEBACK MOUNTAIN (2005)

VID DRA MOO
Chiron es un joven afroamericano con
una difícil infancia y adolescencia, que
crece en una zona conflictiva de Miami. A
medida que pasan los años, el joven se
descubre a sí mismo intentando
sobrevivir en diferentes situaciones.

MOONLIGHT (2016)

VID DRA CAR
Nueva York, años 50. Therese Belivet
(Rooney Mara), una joven dependienta
de una tienda de Manhattan que sueña
con una vida mejor. Conoce un día a
Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer
elegante y sofisticada que se encuentra
atrapada en un matrimonio infeliz. Entre
ellas surge una atracción inmediata.

CAROL (2015)

VID DRA DES
Una joven es obligada por su familia a
asistir a un centro de terapia para
reorientar la sexualidad de jóvenes
homosexuales.

LA (DES)EDUCACIÓN
DE CAMERON POST (2018)

VID DRA CHI
Drama basado en la verdadera historia
de una pareja de artistas daneses, Einar
y Gerda Wegener. La vida de este
matrimonio dio un giro cuando Einar
sustituyó a la modelo femenina que su
mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando
los retratos resultan ser un éxito, ella
anima a su marido a adoptar una
apariencia femenina.

LA CHICA DANESA (2015)

VID DRA VID
Adèle (Adèle Exarchopoulos) tiene
quince años y sabe que lo normal es salir
con chicos, pero tiene dudas sobre su
sexualidad. Una noche conoce y se
enamora inesperadamente de Emma
(Léa Seydoux), una joven con el pelo
azul.

LA VIDA DE ADÈLE (2013)

VID DRA CIE
París, principios de los años 90. Un grupo
de jóvenes activistas intenta generar
conciencia sobre el SIDA. Un nuevo
miembro del grupo, Nathan, se quedará
sorprendido ante la radicalidad y energía
de Sean, que gasta su último aliento en la
lucha.

120 PULSACIONES
POR MINUTO (2017)

VID ESP OBJ
Luz emigra a Italia en busca de un futuro
mejor, dejando en Colombia a su hijo de dos
años con su familia. Sin embargo, su sueño
europeo se trunca y se convierte en una
serie de desgracias. Inesperadamente
conoce a Fran, una persona que le rompe
todos los esquemas.

LOS OBJETOS
AMOROSOS (2016)

VID DRA MUJ
Marina, una joven camarera, y Orlando,
veinte años mayor, planean un futuro
juntos. Tras una noche de fiesta, Marina
lo lleva a urgencias, pero él muere al
llegar al hospital. Ella debe entonces
enfrentar las sospechas por su muerte.
Su condición de mujer transexual supone
para la familia de Orlando una completa
aberración.

UNA MUJER FANTÁSTICA (2017)

VID DRA TIE
Johnny Saxby es un joven granjero de
Yorkshire que intenta evadirse de sus
problemas con el alcohol y el sexo.
Cuando llega al pueblo un inmigrante
rumano para trabajar en la cría de
ovejas, su visión de la vida cambiará de
forma radical.

TIERRA DE DIOS (2017)

VID DRA TOM
Touko Laaksonen, figura pionera de la
cultura gay.. Volvió como héroe de la
Segunda Guerra Mundial. Perseguido por
su homosexualidad, se encontró
presionado para casarse con una mujer.
Encontró una válvula de escape a través
sus dibujos homoeróticos con un estilo
marcado por musculados cuerpos
masculinos vestidos de cuero.

TOM OF FINLAND (2017)

VID ESP LLA
María y Susana son dos adolescentes
rebeldes de 17 años que se encuentran
en el campamento de verano cristiano
"La brújula" en Segovia, al que van
desde pequeñas. Ambas sienten pasión
por el reggaeton y el electro-latino, pero
las sorprendentes apariciones de Dios a
María comenzarán a cambiar sus vidas...

LA LLAMADA (2017)

VID DRA TRA
La vida de una mujer transexual
experimenta un giro insólito al averiguar
que antes de su operación de cambio de
sexo tuvo un hijo, un adolescente que se
dedica a vagar por las calles de Nueva
York.

TRANSAMÉRICA (2005)

VID ESP TOD
Manuela, una madre soltera, ve morir a
su hijo el día en que cumple 17 años, por
echarse a correr para conseguir el
autógrafo de Huma Rojo, su actriz
favorita. Destrozada, Manuela viaja
entonces a Barcelona en busca del padre
del chico.

TODO SOBRE MI MADRE (1999)

VID DRA MIL
Harvey Milk, el primer político
abiertamente homosexual elegido para
ocupar un cargo público en Estados
Unidos, fue asesinado un año después. A
los cuarenta años, cansado de huir de sí
mismo, Milk decide salir del armario e
irse a vivir a California con Scott Smith.

MI NOMBRE ES
HARVEY MILK (2008)

VID DRA PRI
En el verano de 1984, siendo primera
ministra Margaret Thatcher, el Sindicato
Nacional de Mineros (NUM) convoca 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
trabajadores.

PRIDE (2014)

VID ESP CAR
Carmen es una adolescente gitana que
vive en el extrarradio de Madrid. Un día
conoce a Lola, una gitana poco común
que sueña con ir a la universidad, dibuja
graffitis de pájaros y es diferente.
Carmen desarrolla rápidamente una
complicidad con Lola, y ambas tratarán
de llevar hacia delante su romance.

CARMEN Y LOLA (2018)

VID DRA CAL
DIRECCIÓN: Luca Guadagnino
Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el
cálido y soleado verano de 1983 en la casa de
campo de sus padres en el norte de Italia. Se
pasa el tiempo holgazaneando, escuchando
música, leyendo libros y nadando hasta que
un día el nuevo ayudante americano de su
padre llega a la gran villa.

CALL ME BY YOUR NAME (2017)

VID DRA AMO
DIRECCIÓN: Catherine Corsini
En París, en 1971. Delphine conoce a
Carole. La primera, hija de campesinos,
se muda a la capital para alcanzar la
independencia. La segunda tiene novio y
vive felizmente los comienzos del
movimiento feminista. A Delphine,
misteriosa y reservada, le gustan las
mujeres.

UN AMOR DE VERANO (2015)

VID ESP DOL
DIRECCIÓN: Pedro Almodóvar
Narra una serie de reencuentros en la
vida de Salvador Mallo, un director de
cine en su ocaso. Algunos de ellos
físicos, y otros recordando momentos de
su vida pasada.

DOLOR Y GLORIA (2019)

VID DRA BOH
DIRECCIÓN: Bryan Singer
Una celebración del grupo Queen, de su
música y de su singular cantante Freddie
Mercury, que desafió estereotipos para
convertirse en uno de los showmans más
queridos del mundo.

BOHEMIAN RHAPSODY (2018)

VID DRA HAP
DIRECCIÓN: Wong Kar-Wai
Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una
apasionada relación. Viajan desde Hong Kong
a Argentina, pero la llegada al nuevo país
parece transformar las cosas y Ho, de
repente, abandona a Lai. Un día Ho
reaparece, pero las cosas ya no son iguales...

HAPPY TOGETHER (1997)

VID DRA IDE
DIRECCIÓN: Joel Edgerton
Cuando a los 19 años Jared Eamons cuenta a
sus padres Nancy y Marshall Eamons que es
gay, el joven comienza a ser presionado para
que asista a un programa de terapia de
conversión gay.

IDENTIDAD BORRADA (2018)

VID DRA TOM
DIRECCIÓN: Cèline Sciamma
Tras instalarse con su familia en un barrio de
las afueras de París, Laure, una niña de diez
años, aprovecha su aspecto y su corte de pelo
para hacerse pasar por un chico. En su papel
de "Michael", se verá inmersa en situaciones
comprometidas; y Lisa, una chica de su nuevo
grupo de amigos, se siente atraída por ella.

TOMBOY (2011)

VID DRA FAV
DIRECCIÓN: Yorgos Lanthimos
Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en
guerra contra Francia. Una reina debilitada,
Anne, ocupa el trono, mientras que su amiga
Lady Sarah gobierna en la práctica el país en
su lugar, debido al precario estado de salud y
al carácter inestable de la monarca.

LA FAVORITA (2018)

VID COM CON
DIRECCIÓN: Greg Berlanti
Simon Spiers es un joven de 16 años con una
vida normal, unos padres geniales, una
hermana pequeña adorable y un estupendo
grupo de amigos. Pero Simon tiene un
secreto: es gay.

CON AMOR, SIMON (2018)

VID DRA DIS
DIRECCIÓN: Sebastián Lelio
Una mujer que se crió en una familia ortodoxa
judía regresa a su hogar con motivo de la
muerte de su padre, un rabino. La
controversia no tardará en aparecer cuando
comienza a mostrar interés por una vieja
amiga de la infancia.

DISOBEDIENCE (2018)

VID DRA DAL
DIRECCIÓN: Jean-Marc Vallée
Basada en la vida real de Ron Woodroof, un
cowboy de rodeo texano, drogadicto y
mujeriego, al que en 1986 le diagnosticaron
SIDA y le pronosticaron un mes de vida.
Empezó entonces a tomar AZT, el único
medicamento disponible en aquella época
para luchar contra tan terrible enfermedad.

DALLAS BUYERS CLUB (2013)

VID COM CHI
DIRECCIÓN: Lisa Cholodenko
Nic y Jules son una pareja de lesbianas que
viven con sus dos hijos adolescentes: Joni y
Laser, ambos fruto de la inseminación
artificial. Lo que obsesiona a los dos chicos
es conocer a su padre biológico, un tal Paul,
que donó su semen a una clínica cuando era
joven.

LOS CHICOS ESTÁN BIEN (2014)

VID SUS IMI
DIRECCIÓN: Morten Tyldum
Biopic sobre el matemático británico Alan
Turing, famoso por haber descifrado los
códigos secretos nazis contenidos en la
máquina Enigma, lo cual determinó el devenir
de la II Guerra Mundial (1939-1945) en favor
de los Aliados. Lejos de ser admirado como
un héroe, Turing fue acusado y juzgado por su
condición de homosexual en 1952.

THE IMITATION GAME (2014)

VID DRA HOR
DIRECCIÓN: Stephen Daldry
Historia de tres mujeres de épocas diferentes
unidas por sus anhelos y sus miedos.

LAS HORAS (2002)

VID DRA HOM
DIRECCIÓN: Tom Ford
Los Ángeles, 1962. George Falconer, un
maduro profesor universitario británico y
homosexual, lucha por encontrarle sentido a
la vida tras la muerte de Jim, su compañero
sentimental. Encuentra consuelo junto a su
íntima amiga Charley, que también está llena
de dudas sobre el futuro.

UN HOMBRE SOLTERO (2009)

VID DRA VEN
DIRECCIÓN: Stephen Chbosky
Charlie, un joven tímido y marginado, escribe
una serie de cartas a una persona sin
identificar en las que aborda asuntos como la
amistad, los conflictos familiares, las
primeras citas, el sexo o las drogas.

LAS VENTAJAS DE SER
UN MARGINADO (2012)

VID DRA RET
DIRECCIÓN: Céline Sciamma
Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe
un encargo de una condesa que consiste en
realizar el retrato de bodas de su hija Héloïse,
una joven que acaba de dejar el convento y
que tiene serias dudas respecto a su próximo
matrimonio.
RETRATO DE UNA MUJER EN
LLAMAS (2019)

VID DRA POD
DIRECCIÓN: Marielle Heller
Sigue la historia de Lee Israel, una respetada
biógrafa en decadencia que comienza a
falsificar cartas de escritores y celebridades
fallecidas con el fin de pagar el alquiler.

¿PODRÁS PERDONARME
ALGÚN DÍA? (2018)

VID DRA MUE
DIRECCIÓN: Luchino Visconti
A principios del siglo XX, un compositor
alemán de delicada salud y cuya última obra
acaba de fracasar, llega a Venecia a pasar el
verano. En la ciudad de los canales se sentirá
profundamente atraído por un hermoso y
angelical adolescente, sentimiento que le irá
consumiendo.

MUERTE EN VENECIA (1971)

VID DRA BIL
DIRECCIÓN: Stephen Daldry
En 1984, durante una huelga de mineros en el
condado de Durham se encuentran Tony y su
padre. Éste se ha empeñado en que Billy, su
hijo pequeño, reciba clases de boxeo. Un día,
en el gimnasio, Billy observa la clase de ballet
de la señora Wilkinson. A partir de ese
momento, Billy se dedicará apasionadamente
a la danza.

BILLY ELLIOT (2000)

VID DRA GRE
DIRECCIÓN: Stephen Daldry
Año 1962. Tony Lip es un rudo italoamericano
del Bronx que es contratado como chófer del
virtuoso pianista negro Don Shirley. Ambos
emprenderán un viaje para una gira de
conciertos por el Sur de Estados Unidos,
donde Tony deberá tener presente "El libro
verde", una guía que indicaba los pocos
establecimientos donde se aceptaba a los
afroamericanos.

GREEN BOOK (2018)

VID DRA LEJ
DIRECCIÓN: Todd Haynes
Años cincuenta. Una acomodada y modélica
ama de casa de Connecticut lleva una vida
aparentemente satisfactoria. Sin embargo, de
manera inesperada, tiene que enfrentarse a
una gravísima crisis matrimonial y a un mundo
exterior que impone límites a las emociones.
Un mundo en el que domina el racismo y la
intolerancia sexual.

LEJOS DEL CIELO (2002)

VID DRA ROC
DIRECCIÓN: Dexter Fletcher
'Rocketman' es la historia de Elton John,
desde sus años como niño prodigio del piano
en la Royal Academy of Music hasta llegar a
ser una superestrella de fama mundial gracias
a su influyente y duradera asociación con su
colaborador y letrista Bernie Taupin.

ROCKETMAN (2019)

VID DRA COL
DIRECCIÓN: Wash Westmoreland
Cuenta la historia de Sidonie-Gabrielle
Colette, autora de las polémicas novelas que
causaron gran revuelo en el París de los años
20 "Claudine" y "Gigi", desde su infancia en
el campo hasta su consagración en la
sociedad parisina junto a su marido, el
también autor Henry Gautheir-Villas “Willy”,
que en un principio actúa como mentor de
Colette.

COLETTE (2018)

VID DRA MIL
DIRECCIÓN: Clarisa Navas
Iris, de 17 años, ha sido expulsada de la
escuela y pasa los cálidos días y noches con
sus dos mejores amigas. Cuando Renata, fría
y segura de sí misma, entra en escena, Iris
queda fascinada, y no pasa mucho tiempo
antes de que comiencen a coquetear.

LAS MIL Y UNA (2020)

VID DRA DIO
DIRECCIÓN: Ferzan Ozpetek
Alessandro y Arturo, pareja desde hace más
de 15 años, están en crisis desde hace
tiempo. La pasión y el amor se han
transformado en un sentimiento de afecto. La
llegada imprevista de dos niños que la mejor
amiga de Alessandro les deja en custodia
podría, sin embargo, aportar un cambio a su
estancada rutina.

LA DIOSA FORTUNA (2019)

VID COM AMI
DIRECCIÓN: Filippo Meneghetti
Nina y Madeleine, dos mujeres jubiladas,
están secretamente enamoradas desde hace
décadas. Aunque de cara a los demás no son
más que dos vecinas, vienen y van de una
casa a la otra compartiendo la ternura de una
vida en común. Hasta que un día, su relación
da un giro a causa de un suceso inesperado.

ENTRE NOSOTRAS (2019)

VID DRA BAR
DIRECCIÓN: Maysaloun Hamoud
Salma, Laila y Nur, tres mujeres palestinas
que viven en un apartamento de Tel Aviv,
intentan encontrar un equilibrio entre la
tradición y la cultura moderna. Las tres
buscan el amor, pero pronto se darán cuenta
de que una relación escogida por ellas no es
algo fácilmente alcanzable.

BAR BAHAR (2016)

VID DRA GIR
DIRECCIÓN: Lukas Dhont
Lara es una joven transgénero de 15 años que
sueña con convertirse en bailarina.

GIRL (2018)

VID SUS MUL
DIRECCIÓN: David Lynch
Betty Elms, una joven aspirante a actriz, llega
a Los Ángeles para convertirse en estrella de
cine y se aloja en el apartamento de su tía.
Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer
que padece amnesia a causa de un accidente
sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas
deciden investigar quién es Rita y cómo llegó
hasta allí.

MULHOLLAND DRIVE (2001)

VID COM PAR
DIRECCIÓN: Sally Potter
Betty Elms, una joven aspirante a actriz, llega
a Los Ángeles para convertirse en estrella de
cine y se aloja en el apartamento de su tía.
Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer
que padece amnesia a causa de un accidente
sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas
deciden investigar quién es Rita y cómo llegó
hasta allí.

THE PARTY (2001)

VID DRA DIO
DIRECCIÓN: Bill Condon
Relato de los últimos días de vida del
realizador James Whale, autor de
Frankenstein. En principio su única compañía
en esos momentos es su ama de llaves, pero
pronto entabla relación con su nuevo
jardinero, un apuesto joven al que confía su
historia en el Hollywood de los años 30 y por
el que se sentirá irresistiblemente atraído

DIOSES Y MONSTRUOS (1998)

VID COM ROC
DIRECCIÓN: Jim Sharman
Cuando una pareja regresa de la boda de
unos amigos, estalla una violenta tormenta y
el coche se les avería. Así las cosas, no tienen
más remedio que refugiarse en un castillo,
donde el doctor Frank-N-Furter vive
entregado a la fabricación de una especie de
Frankenstein.

THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW (1975)

VID COM MEJ
DIRECCIÓN: James L. Brooks
Melvin Udall, un escritor maniático que
padece un trastorno obsesivo-compulsivo, es
el ser más desagradable y desagradecido que
uno pueda tener como vecino en Nueva York.
Entre sus rutinas está la de comer todos los
días en una cafetería, donde le sirve Carol
Connelly, camarera y madre soltera. Simon
Nye, un artista gay que vive en el
apartamento contiguo al de Melvin, sufre
constantemente su homofobia.

MEJOR IMPOSIBLE (1997)

VID COM GUI
DIRECCIÓN: Guillaume Gallienne
Película biográfica con toques de comedia
sobre el cineasta y artista Guillaume
Gallienne. Se centra sobre todo en la
estrecha relación que tenía con su madre. Un
recorrido por las emociones, los recuerdos y
la familia.

GUILLAUME Y LOS CHICOS
¡A LA MESA! (2013)

VID DRA ENB
DIRECCIÓN: Jessica Swale
En Inglaterra, durante la Segunda Guerra
Mundial, muchos niños fueron evacuados de
las ciudades y enviados a pequeños pueblos
con familias que temporalmente se hacían
cargo de ellos. Cuando Frank, uno de estos
niños, llega a Kent, es asignado a Alice, una
escritora solitaria y atormentada por una
historia amorosa del pasado, ella se resiste a
aceptarlo.

EN BUSCA DE
SUMMERLAND (2020)

VID COM JAU
DIRECCIÓN: Mike Nichols
La apacible vida de Albert y Armand, una
pareja homosexual, se ve totalmente alterada
ante la inminente boda de Val, el hijo de
Armand, con la hija de un senador
ultraconservador. El político, que desea
promocionar los valores tradicionales de la
vida familiar, decide visitar a la familia del
novio, sin saber con lo que se va a encontrar.

UNA JAULA DE
GRILLOS (1996)

VID COM AVE
DIRECCIÓN: Stephan Elliott
Tres artistas de cabaret que viven en Sidney
son contratadas para actuar durante cuatro
semanas en un hotel de Alice Springs, en
medio del desierto rojo de Australia. Les
espera una gran aventura, pero una cosa es
atravesar el país en autobús, dejando atrás
todos sus problemas, y otra llegar a su
destino sanas y salvas.
LAS AVENTURAS DE PRISCILLA REINA
DEL DESIERTO (1994)

VID ESP MAL
DIRECCIÓN: Pedro Almodóvar
A principios de los años 60, Ignacio y Enrique,
conocen el amor, el cine y el miedo en un
colegio religioso. El Padre Manolo, director
del centro y profesor de literatura, es testigo
y parte de esos descubrimientos. Los tres
vuelven a verse a principios de los 80, y ese
reencuentro marcará sus vidas.

LA MALA EDUCACIÓN (2004)

VID DRA FRE
DIRECCIÓN: Tomás Gutiérrez Alea y Juan
Carlos Tabío
David es un comunista convencido que
estudia sociología en la Universidad de La
Habana. Diego es un artista homosexual
acosado por la homofobia del régimen
castrista. A pesar de las abismales
diferencias que los separan, entre ellos surge
una profunda amistad.

FRESA Y CHOCOLATE (1993)

VID COM VIC
DIRECCIÓN: Blake Edwards
París, años treinta. Tras el fracaso de una
audición en un cabaret, Victoria Grant camina
hambrienta y desolada por las calles de la
ciudad. Acuciada por el hambre, decide
utilizar una estratagema para disfrutar de una
suculenta comida sin tener que pagar. En el
restaurante, conoce a Toddy, un homosexual
que no sólo le ofrece hospitalidad, sino que
tiene la brillante idea de convertirla en Víctor.

VICTOR O VICTORIA (1982)

