
El próximo 18 de Mayo, con motivo del día internacional contra la homofobia y la transfobia,   tenemos el 

honor de presentaros: Transnochando, una maratón de cine trans e intersex.

Tendrá lugar en la Fundació Enllaç (C/Roselló, 328) de 17h30 hasta las 03h00. Para nosotros será un 
honor contar con vuestra presencia, ¡pero sobretodo no os olvidéis de traer un cojín para el culo! Que son  
muchas pelis y en la Fundació Enllaç las sillas aún no son butacas de cine.

¡Ah! Y Durante toda la noche tendremos un pequeño servicio de bar con refrigerios y comida. Para poder  
meter algo entre pecho y espalda y aguantar la noche entera.

A continuación os pasamos una breve sinopsis de las películas que veremos. ¡Pero no dejéis de venir  
porque tenemos más sorpresas programadas!



1. Regretters de Markus Lindeen, 58', VOSE
http://www.youtube.com/watch?v=RYv8w3n0a68 

Orlando y Mikael pasan por el bisturí esperando 
encontrarse a si mismos, pero la vida en el otro 
lado no es lo que habían soñado. Ahora, ambos 
pasados los 60, se encuentran por la primera 
vez para hablar de sus vidas y del 
arrepentimiento que comparten: haber 
cambiado de sexo. Regretters es  sin duda una 
película que te deja clavado en la butaca del 
inicio al fin, y más allá. Las preguntas dudas y 
cuestiones se amontonan antes, durante y 
después. Es por eso que la programamos 
primero, para intentar digerirla a lo largo de la 
noche.

2. Cambio de sexo de Vicente Aranda, 108', Original en castellano.
http://www.youtube.com/watch?v=WzSNGRsEjv4 

Maria José es una mujer transexual interpretada 
por una muy joven Victoria Abril que tras vivir 
el rechazo en la escuela y en su familia 
encuentra su camino trabajando de vedette en un 
cabaret en la Barcelona de los años '70. Cambio 
de sexo es una película única en el cine español 
de la transición, no tanto por su calidad 
cinematográfica pero sí por su calidad de 
documento cuasi-histórico, relatando la vida de 

la mayoría de mujeres transexuales durante esa época, y con la colaboración de uno de los pocos 
referentes trans en el Estado Español: Bibi Andersen. Además, para los frikis del cine, la dirección de 
fotografía es de uno de los más grandes del cine español de siempre: Néstor Almendros.

3. El Último Verano de la Boyita de Julia Solomonoff, 85', Original en castellano.
http://www.youtube.com/watch?v=wAQcS-swXfQ 

En un espacio aparentemente bucólico un 
secreto se revela accidental y espontáneamente. 
Al volver de una cabalgata, Jorgelina nota una 
mancha de sangre en la montura. Y otra 
mancha en el pantalón de Mario. Mario no 
sabe qué decir. No sabe porqué, pero él no es 
como los demás. Jorgelina a partir de ese 
descubrimiento lo acompañará en el camino de 
la aceptación de su sexualidad. Una revelación 
que en lugar de separarlos los unirá más de lo 
imaginado. Una maravillosa película sobre la 
infancia, el despertar sexual, el fin de la 
inocencia, los prejuicios y la amistad.
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4. Queens at Heart, 22', VOSE
http://www.youtube.com/watch?v=tMXf5O6eh- 

Tenemos entre manos una pequeña joya. Una película 
realizada en 1967, dos años antes de las revueltas de 
Stonewall. En ella un presentador muy serio, Jay 
Martin, nos cuenta que vamos a presenciar el 
resultado de un proyecto psicológico de 6 meses y 
nos presenta a Misty, Vicky, Sonja y Simone, que 
están sentadas visiblemente incómodas en un 
pequeño sofá en el despacho del presentador. No 
menciona sus apellidos, dice que es porque están 
rompiendo la ley. Jay Martin nos revela en ese 
momento porqué están rompiendo la ley: son 
transexuales. Más allá de la voluntad educadora de la 
película (niños, no hagáis esto en vuestras casas), en 

ella encontramos unas pinceladas de cómo sería la vida de estas cuatro valientes mujeres en el Nueva 
York pre-Stonewall. Sin duda un documento esencial para no perder de vista dónde estábamos hace no 
tanto tiempo.

5. Cheila una casa pa' Maita de Eduardo Barberena, 90', Original en castellano.
http://www.youtube.com/watch?v=MjW-d_giBQo 

Cheila es una mujer transexual que vuelve de Canada 
para pasar las vacaciones en la quinta que compró a su 
madre hace años. La situación económica y las caóticas 
situaciones que vive con sus parientes le hacen 
reconsiderarse su relación con ellos y con ella misma. 
Es una obra que se centra en los personajes y en la 
complejidad del conflicto que viven. En palabras de la 
propia actriz Endry Cardeño (Cheila), en la 
presentación de la cinta ante la prensa, era la primera 
vez que le pedían interpretar un personaje transexual 
que no fuera cómico, que no hiciera payasadas o que no 
tuviera que “enseñar las tetas”. 

6. Stonewall de Nigel Finch, 99', VOSE
http://www.youtube.com/watch?v=bop98c-Tfr4 

Inspirada en las memorias de Martin Duberman, 
Stonewall nos cuenta la historia (ficcionada) de las 
semanas previas a las revueltas de Stonewall. Qué mejor 
forma de completar lo que hemos visto en Queens at 
Heart que con una película que nos cuente lo que mujeres 
valientes como las que hemos visto hicieron por el 
movimiento LGBT. El 28 de junio no es un día 
cualquiera, es el día que conmemoramos una revuelta que 
en gran medida fue llevada a cabo por mujeres trans.
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