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31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Finn’s girl 
Valores familiares, derechos reproductivos e ira preadolescente forman el centro de este 
drama canadiense, en el que la Dra. Finn Jeffries, tras la muerte de su pareja lesbiana, ha 
de reinventar la relación con la hija de ambas, Zelly. Madre (no biológica) e hija están 
sumidas en una espiral autodestructiva mientras ven sair a la luz verdades que cambiarán 
la concepción de aquello que las une.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Fremde Haut 
Fariba, perseguida en Irán por su homosexualidad, emigra a Alemania, donde su petición de 
asilo es desatendida. Su destino cambia cuando asume la identiad de un amigo y se apropia de 
su permiso de residencia. La situación le obliga a mantenerse oculta bajo el disfraz de hombre 
hasta que conoce a Anne, una compañera de trabajo con quien esta-blece una relación peli-
grosamente cercana... y quien comienza a sospechar. Premio Mejor Drama OUTFEST 2006.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Itty bitty titty committee 
Llega la nueva comedia de las productoras de D.E.B.S. Anna se lamenta de su mala suerte, 
se siente vacía. Sadie, líder del grupo radical feminista “Clits in Action”, escoge como 
objetivo político la clínica de cirugía estética donde Anna trabaja. El mundo que Sadie 
le muestra es uno totalmente nuevo para Anna, pero es ésta quien asumirá la tarea de 
mantener el ativismo latente.

Ci-Qing 
Todo gira en torno a la imagen de una flor de araña. La instantánea fue tomada al cuerpo 
del padre de la tatuadora Takeko, justo después de que éste muriera. La misma imagen es 
la última memoria del traumatizado Ching, hermano de Takeko: ella misma lleva la flor 
tatuada en su piel. Cuando Jade ve la flor en el local de Takeko, la invita a su website, donde 
profesa su amor hacia la artista. Una historia inquietante con una fotografía exquisita.

Taiwan ·Zero Chou ¿94’ww     

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Le nouveau monde 
Estreno mundial. Lucie, de 36, lleva ya cinco años con su pareja y quiere tener un bebé. El 
problema es que su pareja es otra mujer, y juntas se plantean cómo encontrar esa semilla 
cuando se trata de una pareja lésbica y no se quiere un donante anónimo. ¿Cómo re-
accionarán sus familias? ¿Cómo se enfrentarán a los prejuicios de la gente? ¿Cómo van a 
encontrar armonía en este “nuevo mundo”  para su bebé?

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Nina’s heavenly delights 
Nina Shah, asiático-escocesa, regresa a su hogar después de una larga ausencia y se en-
cuentra con que parte del restaurante de su familia lo lleva Lisa, quien la ayuda en la de-
liciosa carrera para ganar el concurso “El mejor curry de Occidente”. Pero los sentimientos 
de Nina por Lisa van más allá... ¿ganará ambos premios?

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Out at the wedding 
Alex Houston, una residente en Manhattan, viaja a su ciudad natal en el sur por la boda de 
su hermana. Alex tiene un novio judío y afroamericano, y teme que su familia, muy con-
servadora, no lo acepte. Por un malentendido, todos creen que ella es lesbiana, hecho que, 
muy al contrario de sus expectativas, los une más que nunca. La bola de nieve crece...y 
para Alex cada vez es más complicado contar la verdad.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Puccini for beginners 
Allegra ama a Samantha, pero no se lo dirá. Grace ama a Philip, pero no se casará con él. Sa-
mantha deja a Allegra. Allegra conoce a Philip. Philip deja a Grace. Allegra se lía con Philip. Al-
legra conoce a Grace. Grace se lía con Allegra. Allegra se enamora de Grace. Allegra ve a Philip 
y a Grace simultáneamente y no tiene idea de que son ex. Una historia de encuentros casuales, 
excusas psicoanalíticas, y la desesperada lucha de una mujer por asumir un compromiso.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Riparo 
Cuando Anna (María de Medeiros) y su pareja, Mara, regresan de sus vacaciones, en-
cuentran a Anis en el maletero de su coche. Anis es un joven marroquí que buscaba 
desesperadamente la manera de entrar en Europa, y Anna, impulsada por su deseo de ser 
madre, decide acogerlo en la casa que ella y Mara comparten. Todos viven en un equilibrio 
precario hasta que los celos explotan y se desata el drama.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
A four letter word
Luke trabaja en un sex shop de Chelsea, le encanta la fiesta y jamás recordaría tu nom-
bre. Su amiga Marilyn está al borde de un ataque de nervios mientras prepara su boda 
con Bart, acuciada por el hecho de que Trisha, su mentora en Alcohólicos Anónimos, 
se ha declarado atraída por ella. Mientras, su compañero de trabajo Zeke, activista pro 
derechos gay, lucha por conseguir que Luke tire hacia la monogamia. 

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Clandestinos 
Estreno mundial en el LesGaiCineMad. Xabi es un joven desorientado que conoce a Iñaki, un 
hombre que le ayuda a forjarse una identidad y se convierte en su maestro y mentor. Éste 
forma parte del entramado del abertzale vasco, y aquel, desde su admiración, quiere entrar 
a formar parte de la organización del grupo terrorista ETA... Pero bajo la máscara del fana-
tismo ideológico Xabi esconde un objetivo incompatible con una organización terrorista...

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Comme des voleurs
Lionel está confundido. Corre el rumor de que su bisabuelo no era suizo sino un misterioso 
polaco. A su familia no parece importarle, pero él, en plena crisis de identidad, desarrolla 
una obsesión que lo embarca en una relación con una inmigrante ilegal polaca, poniendo 
incluso en peligro su relación con Serge, su novio. Dispuesto a alcanzar la respuesta al 
misterio,Lionel decide buscar en Polonia, tanto información sobre su pasado, como su 
identidad en general.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Keillers park
Peter tiene todo lo que un hombre puede desear: una vida organizada, una hermosa y 
exitosa novia, y pronto heredará el negocio familiar. Piensa que es afortunado hasta que 
un día se sumerge en los ojos de Nassim, y su vida nunca volverá a ser igual. 

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Outing Riley 
Los padres de Bobby Riley han muerto, y es el momento de salir del armario ante sus 
tres hermanos. Así acabará con la farsa de su supuesto noviazgo heterosexual (con su 
amiga lesbiana), y podrá vivir abiertamente la relación con su novio. Pero los Riley son 
una familia católica irlandesa donde ser gay es absolutamente impensable. Premio Mejor 
Película NEWFEST 2007.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Say uncle 
Estreno internacional en el LesGaiCineMad. El debut como director de Peter Paige (Queer 
as Folk). Un joven artista gay, desesperado por llenar el vacío que ha dejado la partida 
de su ahijado, comienza a trabajar como canguro. Cuando su sexualidad sale a la luz, la 
comunidad se polariza y se sumergen en una espiral cómica de malentendidos, miedos 
y sospechas.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Un amour a taire 
En 1942 Sara, Jean y Phillippe (ella judía y ellos pareja de homosexuales), luchan cada 
día por sobrevivir en la Francia ocupada por los Nazis. Jean es el que peor suerte tiene, 
al ser acusado sin razón de ser amante de un oficial de la Wehrmacht (fuerzas armadas 
alemanas), y es deportado por los nazis.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Wild tigers I have known 
Producida por Gus Van Sant (Elephant, Last Days,Tarnation) y armada con una potete ar-
tillería visual y musical, narra la onírica fantasía adolescente de Logan,que perdidamente 
enamorado del chico más guapo del instituto, inventa un personaje femenino a través del 
cual, cree, podrán pasar la frontera de la amistad.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Spinnin’: 6.000 millones de personas diferentes 
Estreno mundial en el LesGaiCineMad. 1995. Omar y Gárate son pareja, se quieren, y su 
relación está muy consolidada. Ha llegado el momento en que quieren tener un hijo, pero 
para una pareja gay es muy difícil acceder a la paternidad. Ninguno de los dos tiene útero. 
La peripecia de Omar y Gárate tratando de ser padres nos llevará a conocer a otros muchos 
pintorescos y entrañables personajes y sus peculiares historias de amor, desamor y amistad.

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Muzuzangabo
El documental narra el nacimiento del 
activismo en la lucha contra el Sida en Bu-
kavu, una ciudad a orillas del lago Kivu en 
el Congo. Carlos Cordero, desde que resultó 
infectado, descubrió que su mejor arma 
para educar y sensibilizar era él mismo. 

31 Oct   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Nov
Glue - Historia de un adolescente en medio de la nada 
Un verano adolescente en una pequeña localidad del desierto, una familia disfuncional, 
una banda de rock, una lata llena de cola, dos chicos, una chica, montones de besos con 
lengua, calor seco, viento en la Patagonia, angustia existencial... Una historia adolescente 
en medio de la nada. Una película que ha cosechado numerosos premios en festivales 
alrededor del mundo.
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Rape for who I am
Documental que descubre la terrible 
realidad de las lesbianas en Sudáfrica, 
víctimas de las violaciones sistemáticas 
en un contexto de fuertes prejuicios 
contra la homosexualidad y de violencia 
social heredada del Apartheid. 

Sudáfrica ·Lovinska Kavuma ¿27’ww     
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Bears
El sex appeal de los homosexuales grandes y 
con pelo apareció en los 80 en el momento 
cúspide del SIDA. Peso y pelo se convirtieron 
en símbolos de salud y masculinidad. Poco 
a poco, los osos encontraron su aceptación 
dentro de la comunidad gay.

EE.UU. ·Marc Klasfeld ¿80’mm     

Naked boys singing 
El exitoso espectáculo de off-Broadway con-
quista ahora la gran pantalla. Diez hombres 
de muy buen parecer haciendo comedia 
musical sin ropa entre ellos y el público. No 
sólo es un regalo para los ojos, también una 
comedia con voces geniales.

EE.UU. ·Bob Schrock y Troy Christian ¿73’mm     
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Queering the pitch
Los Emerald Warriors son el único equipo 
oficial de rugbi gay en Irlanda. Es la historia 
de un grupo de individuos de orígenes muy 
diversos y de cómo han descubierto algo 
especial no solamente sobre sí mismos sino 
también sobre la lucha en equipo.

Alemania ·Tom Maguire, 
James Davis y Tony Bohan ¿75’mm     

Raballder
Nos unimos a las peripecias del equipo 
gay de balonmano “Raballder” (“de-
sastre”), siguiéndolos en sus subidas y 
bajadas, victorias y fracasos durante el 
curso de la temporada.

Noruega ·Kenneth Elvebakk¿52’mm     
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One night stand
Una serie de siete historias eróticas cortas, 
encuentros sexuales de parejas de chicas 
que antes han discutido ante la cámara 
sus fantasías y deseos.El filme reúne prác-
ticas sexuales y tipos de chicas tan variados 
como la propia comunidad queer.

Francia ·Emile Jouvet ¿80’ww     
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Between the lines
Captura la vida de los eunucos de India 
-los Hijras-, que viven marginados, 
apartados de la sociedad. Oficialmente, 
su existencia está negada. Su universo es 
incoherente: por un lado son estériles, y 
por otro lo erótico es parte de su día a día.

Alemania ·Thomas Wartmann¿95’wm     

My mums used to be men
Su padre se llamaba Brian, ahora es 
madre y se llama Sarah. Tiene una 
compañera, Kate, que antes era hombre. 
Ellas son la familia de Louise, quien lu-
cha por defeder su modelo: quizá no es 
“normal”, pero... ¡funciona!

Reino Unido ·Julie Beandland ¿48’wm     
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She’s a boy I knew
Haworth documenta su transición (de Ste-
ven a Gwen) tanto desde su punto de vista 
como desde el de su madre, sus dos her-
manas, su mejor amigo y su mujer. Todos 
los prejuicios sobre género y sexualidad 
estudiados de forma muy sensitiva.

Canadá ·Gwen Haworth ¿70’wm     
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Salas Horarios Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11

Ateneo Cultural 
1º de Mayo - 

CCOO

Casa de 
América

Conde Duque - 
Centro 

Madrileño de 
Imágenes

Lola Bar

Universidad 
Autónoma de 

Madrid

Universidad 
Complutense de 

Madrid

15:45

17:40

19:40

21:40

23:40

• Finn’s girl

LesCineCorto 1
• Airplanes
• Le lit froisée
• Gódir gestir
• Elle
• Spinning
• The last day
• Happestance
• Private life

• Spinnin’: 6.000 
millones de personas 
diferentes

• Glue - Historia de 
un adolescente en 
medio de la nada

LesCineCorto 2
• Los requisitos de 
Nati
• Ext-día
• Gypsies, tramps & 
thieves
• Pariah
• Hjertklipp

GaiCineJoven
• 5 telephone con-
versations
• Communicator
• Kompisar
• Al buio 
• Untitled / The trees
• Lucky blue

GaiCineCorto 2
• Una para sep-
tiembre
• Vestido Nuevo
• Peking Turkey
• Carne de gorila
• Kali Ma
• Davy & Stu 
• Gay zombie

• Out at the weddingUniones europeas
• 41 seconds
• Antoine 
• Scarred
• Casse noissete
• What’s up with 
Adam?
• Le weekend
• Antoine et Elisa
• À la prochaine

• Más que un hom-
bre, putos eran los 
de antes

• Le nouveau monde

• Itty bitty titty 
committee

• Puccini for beginners • Nina’s heavenly 
delights

GaiCineJoven
• 5 telephone con-
versations
• Communicator
• Kompisar
• Al buio 
• Untitled / The trees
• Lucky blue

Uniones europeas
• 41 seconds
• Antoine 
• Scarred
• Casse noissete
• What’s up with 
Adam?
• Le weekend
• Antoine et Elisa
• À la prochaine

GaiCineCorto 1
• Copain de Paris
• Copain de Paix
• Signage
• Attack 
• Hustler WP
• By the sea
• A crimson mark
• Working it out

LesCineCorto 2
• Los requisitos de 
Nati
• Ext-día
• Gypsies, tramps & 
thieves
• Pariah
• Hjertklipp

• Un amour a taire

• Fremde haut • Comme des voleurs

LesCineCorto 1
• Airplanes
• Le lit froisée
• Gódir gestir
• Elle
• Spinning
• The last day
• Happestance
• Private life

• Un amour a taire

• Le nouveau monde • Fremde haut • Ci-qing GaiCineCorto 1
• Copain de Paris
• Copain de Paix
• Signage
• Attack 
• Hustler WP
• By the sea
• A crimson mark
• Working it out

GaiCineCorto 2
• Una para sep-
tiembre
• Vestido Nuevo
• Peking Turkey
• Carne de gorila
• Kali Ma
• Davy & Stu 
• Gay zombie

• Riparo • Wild tigers I have 
known

LesGaiCineEspaña
• ¡¡¡Todas!!!
• A domicilio
• El rosario de la 
Aurora
• Carne de neón

• Keillers park • Nina’s heavenly 
delights

• Riparo • Out at the wedding • Clandestinos • Comme des voleurs • Wild tigers I have 
known

• Finn’s girl • Spinnin’: 6.000 
millones de personas 
diferentes

• Itty bitty titty 
committee

• Puccini for beginners • Ci-qing Sesión de Clausura: 
• Entrega de premios
• Proyección de los 
ganadores

• Outing Riley • A four letter word • Keillers park • Naked boys singing • One night stand • A four letter word • Clandestinos • Naked boys singing • Outing Riley • Say uncle

• Más que un hom-
bre, putos eran los 
de antes

21:30 • Habana libre
• La ofrenda
• Leo y Julita

FICTGAY
• Rimel
• Arrobo
• Yo estaba ocupada 
encontrando respu-
estas, mientras tu 
simplemente seguías 
con la vida real
• 25 días de lluvia 
y sol

• Glue - Historia de 
un adolescente en 
medio de la nada

• Dos patrias, Cuba y 
la noche

17:00 • The birthday
• My mums used to 
be men

AFRICA MIA
• It ´s me, It´ s me
• Wanted
• Rape for who I am
• Triple minority
• Enraged by a picture

• Hineni: coming 
out in a jewish high 
school
• My mums used to 
be men

• Candy in the eye: 
the crazy world of 
David Lachapelle                
• No magic bullet

• Ma la Spagna non 
era cattolica?                      
• In God’s house: 
asian-american 
lesbian & gay families 
in the church

19:00 • Fabulous - The 
story of queer cinema

• Bears
• (In)visible years

• Muzuzangabo: el 
despertador de los 
demás
• Habana libre

• Between the lines • Raballder
• Anyone and 
everyone

20:00 • Queering the pitch • Raballder
• Anyone and 
everyone

Videoarte
• 1977
• Body image
• A bear… where?
• Schwarzwald

• Les travestis plau-
rent aussi
• Happy hookers

22:00 • Candy in the eye: 
the crazy world of 
David Lachapelle                
• No magic bullet

LesGaiCineEspaña
• ¡¡¡Todas!!!
• A domicilio
• El rosario de la 
Aurora
• Carne de neón

• She’s a boy I knew • Fabulous - The 
story of queer cinema

• One night stand

• Bears
• (In)visible years

• Ma la Spagna non 
era cattolica?                      
• In God’s house: 
asian-american 
lesbian & gay families 
in the church

16:00 • Les travestis 
plaurent aussi
• Happy hookers

• La Ofrenda 
• Dos patrias, Cuba y 
la noche

• She´s a boy I knew

Universidad 
Carlos III

• Between the lines16:00 • Zero degrees of 
separation 
• The birthday

• Muzuzangabo: el 
despertador de los 
demás
• Rape for who I am
• Triple minority

• Sociedad anónima                  
• El Che de los gays
• 25 días de lluvia 
y sol

16:00 Los mejores cortos 
españoles del 
LesGaiCineMad
• Aliteración
• Petunias
• Encruzijados
• Ester
• Flores en el parque
• Imágenes reales del 
fuego
• La primera mentira

• Los armarios de la 
dictadura
• Sentenciados sin 
juicio

Retrospectiva 
Rafatal
• Manuela, el cinto                    
• El día de mi boda    
• Servicio a domicilio

• Electroshock

Ventaanticipada:
ADifferentLife/LibreríaBerkana/Cinecult/City
Store/PlayStore

Sedes:
AteneoCultural1rodeMayo-AuditorioCCOO/
CasadeAmérica/CentroMadrileñodeImágenes
(CondeDuque)/LolaBar/UAM/UCM/UC3

www.lesgaicinemad.com

SEDES
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO. AUDITORIO CCOO
Largometrajes y selección de cortometrajes y documentales en 
competencia
C/Lope de Vega, 40 (esq. Pº del Prado). Metros: Banco y Atocha. 
Precio: 5,00 € salvo sesiones especiales (venta anticipada en A different 
life, Berkana, Cinecult, City Store y Play Store). 
Socios de Triángulo y CCOO gratis SOLO PRESENTANDO CARNET. Descuentos: 
en taquilla Estudiantes UCM, UAM, Carlos III y jubilados (4,00 €) salvo 
sesiones especiales.
Puedes comprar tu abono hasta el 4 de noviembre inclusive en nuestros 
locales de venta anticipada (5 películas por 15€ o 3 películas por 10€) 
que se pueden canjear desde una hora antes de la sesión hasta comple-
tar aforo.

CASA DE AMÉRICA – SALA IBERIA
Cine Latinoamericano (Argentina, Cuba y México)
Plaza de Cibeles. Metro: Banco de España. Contribución para los 
proyectos culturales de la Fundación Triángulo en América Latina. 
Hasta completar aforo.

CENTRO MADRILEÑO DE IMÁGENES - CONDE DUQUE
Documentales
Cuartel de Conde Duque. Conde Duque 9-11 (junto a la videoteca). 
Metros: Noviciado y San Bernardo. Contribución para los proyectos 
culturales de la Fundación Triángulo en América Latina. Hasta comple-
tar aforo.

LOLA BAR – SALA DE PROYECCIONES
Documentales, Cortometrajes y Videoarte
Bar Oficial del LesGaiCineMad
C/ Reina, 25. Metros: Gran Vía y Banco de España. Contribución para 
los proyectos culturales de la Fundación Triángulo en América Latina. 
Hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  - UNIDAD DE RECURSOS 
AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA
Documentales
Cantoblanco. Pabellón D. Sala de Videoconferencias de la URAM. Cer-
canías: Cantoblanco. Contribución para los proyectos culturales de la 
Fundación Triángulo en América Latina. Hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD CARLOS III - DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Otras Latitudes (Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica)
C/ Madrid, 126, Getafe. Cercanías: Margaritas (Universidad). Ferro-
carril: líneas 441, 443, 448. Sala: Salón de actos de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación del Campus de Getafe. 
Contribución para los proyectos culturales de la Fundación Triángulo 
en América Latina. Hasta completar aforo.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
Cine Español Independiente Contemporáneo
C. Universitaria. Fac. CC. Información. Sala Azul (junto a la cafetería). 
Contribución para los proyectos culturales de la Fundación Triángulo 
en América Latina. Hasta completar aforo.

COLABORADORES

SESIONES ESPECIALES
Miércoles 31 – Gala Inaugural
Entrega de Premios: LesGai de Cine a Tristán Ulloa, LesGai de Tele-
visión a “Lo que surja” y “Chica busca chica”.
A continuación de la entrega se proyectará en estreno internacional 
Say Uncle (protagonizada y dirigida por Peter Paige).
Ateneo Cultural 1ro de Mayo. Auditorio CCOO
21:00 horas. Por invitación o marcando una casilla en tu abono.

Domingo 11 – Sesión de Clausura
Entrega de premios con los protagonistas de la 12º edición del LesGai-
CineMad. A continuación se proyectarán los ganadores de los Premios 
del Público a Mejor Cortometraje, Mejor Obra Española y Mejor 
Documental.
Ateneo Cultural 1ro de Mayo. Auditorio CCOO
21:40 horas. Por invitación o marcando una casilla en tu abono.

ACTIVIDADES PARALELAS
Miércoles 31 – Fiesta Inaugural
Terraza Ananda
Estación de Atocha
Entrada gratis con flyer hasta la 01:30 horas. Hasta completar aforo.

Lunes 5 – Jornadas de cine, estudios culturales y género
Mesa redonda. Universidad Carlos III
Sala: Salón de Actos de Humanidades (14.0.11)
12:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 7 – Cine español independiente y diversidad afectiva
Mesa Redonda. Universidad Complutense de Madrid
Sala: Salón Azul de la Facultad de Ciencias de la Información. Ciudad 
Universitaria.
13:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 7 – Seminario de cultura latina a través del cine
Cine-taller con proyección de cortometrajes de ediciones anteriores 
del Festival.
Sala: STEM (Pza Tirso de Molina nº 5, Piso 5º) 
17:00 a 20:30 horas. 

Jueves 8 – Jornadas de cine, estudios culturales y género
Mesa redonda. Universidad Carlos III
Sala: Salón de Actos de Humanidades (14.0.11)
12:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 10 – Presentación “Chica busca chica”
Terraza Ananda
Estación de Atocha
Entrada gratis con flyer hasta la 01:30 horas. Hasta completar aforo.

APOYO INSTITUCIONAL

PATROCINADORES
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Recomendamos usar el navegador Internet Explorer por su facilidad de uso. 

1. Abra una ventana del navegador y escriba la siguiente dirección:  ftp://64.237.63.87

2. A continuación aparecerá una ventana solicitando un nombre de usuario y una contraseña. 
Introduzca los siguientes datos y presione aceptar. 

Usuario: glbt_up 
Contraseña: pepin741  

3. Si ha introducido los datos correctamente habrá accedido a nuestro servidor. 
Para subir los archivos, cópielos  y péguelos en dicha carpeta, o bien arrástrelos encima 
de la misma y suéltelos para que comience la transferencia. 

4. Una vez finalizada la transferencia puede cerrar la ventana. 
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Podemos encontrar en el mercado muchos de estos clientes, algunos populares son Cute FTP o 
FTP Voyager. Si quiere ver una gama muy amplia de clientes FTP puede buscar en Tucows o 
Donwload.com y encontrará muchas opciones interesantes, algunas de ellas gratuitas.      

Todos los programas de FTP son parecidos (igual que Internet Explorer es parecido a Netscape), 
básicamente consisten en una ventana que está partida en dos partes. En una parte se puede ver 
el contenido de su disco duro, con sus distintas unidades y carpetas. En la otra parte se puede ver 
el sistema de archivos del servidor, con sus correspondientes carpetas. Para mover los archivos 
de un lugar a otro suele bastar con arrastrarlos de una parte de la ventana a la otra.  

Los datos de configuración que debe ingresar son los siguientes: 

Nombre del servidor FTP: ftp://64.237.63.87
Usuario: glbt_up 
Contraseña: pepin741 
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MEDIOS OFICIALES

HOTEL OFICIAL

ORGANIZA


