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Laurence Anyways (Canadá, 2012). 
 
Laurence Alia (Melvil Poupaud) es un profesor de literatura con 
un trabajo estable y una sólida relación con su novia (Suzanne 
Clément). Sin embargo, un día decide contarles a sus amigos y 
seres más queridos sus planes para cambiarse de sexo.  
Coproducción francesa canadiense bajo la dirección de Xavier 
Dolan. 

Dolor y gloria (España 2019). 

Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un 
director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros 
recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con 
sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de 
prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya 
en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor 
cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única 
terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento 
del cine, y el vacío, el inconmensurable vacío ante la 
imposibilidad de seguir rodando. "Dolor y Gloria" habla de la 
creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las 
pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de 
su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a 
escribir. Dirigida por  Pedro Almodóvar. 

Elisa y Marcela (España, 2019). 

En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde 
trabajan. Lo que comienza como una gran amistad termina en 
una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas. Los 
padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán al 
extranjero unos años. A su vuelta, el reencuentro con Elisa es 
mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social 
y las habladurías, ambas deciden trazar un plan: Elisa 
abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario 
y poder casarse con Marcela, pero no todo será tan fácil para 
este amor no reconocido. La historia de un amor prohibido, 
basada en hechos reales en Galicia de 1901. Fue el primer 
matrimonio entre personas del mismo sexo en España. 
Dirigida por Isabel Coixet. 

Ver tráiler:  
 https://www.youtube.com/watch?v=fD0_PilAaVE 

Ver tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=4GMO3BgUIOk 

Ver tráiler:  
https://www.youtube.com/watch?v=9EcVFjs8it4 
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