
Versión online



La 5ta versión del Festival de Cine de Jardín; Cine Cuir “En busca de 
una nueva humanidad” vuelve del 18 al 22 de agosto del 2020, 
después de estos meses de receso, para traer la mejor selección del 
cine de género y la diversidad sexual.

Este año tenemos como concepto el Cine Cuir, desde una postura 
reflexiva y crítica frente a las distintas formas y normas establecidas 
de lo que “debería ser”, donde «lo raro» tiene cabida y hace parte de 
esa diversidad humana que nos soporta.

Elegimos la palabra Cuir, como una apuesta a la re-significación del 
lenguaje y la construcción de uno completamente nuevo. Uno que 
sea incluyente, que se convierta en el orgullo de lo anormal y sobre 
todo de aquellxs para quienes la sociedad no está coartada y que, 
saliendo de los moldes, deciden mantener su postura a pesar de las 
normas que los acoge.

Para está versión tendremos doce películas y contaremos con 5 
invitadxs entre académicos y cinematográficos: Albertina Carri, 
Sebastián Leilo, Brigitte Baptiste, Analú Laferal y Guillermo Correa, 
quienes nos acompañarán en un seminario académico compuesto 
por cinco conferencias, inspirándonos a través de su conocimiento y 
de sus películas para que juntos descubramos esa otra mirada.

Adicionalmente, tendremos la Competencia nacional de 
cortometrajes Caleidoscopio en sus categorías ficción, documental y 
experimental que toma como esencia el ser humano para que 
cinetismo del audiovisual explore sus propias posibilidades desde la 
belleza y el poder transgresor de la imagen.

Bienvenidos al primer Festival de Cine de Jardín 2020 en su versión 
online como un preámbulo para cuando nos volvamos a ver y 
continuar con el fortalecimiento del debate frente a la temática Cuir y 
la transgresión del género.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y espera nuestro próximo 
boletín donde estaremos anunciando los detalles completos!
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