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1.

Early Frost - historia sobre un joven homosexual a quien se le diagnostica el SIDA y el impacto de
esto sobre la relación con su familia, en especial con su padre.

2.

Hate: Homphobia and schools (inglés) - entrevistas a jóvenes homosexuales y lesbianas sobre sus
experiencias de rechazo en la escuela. Una sección del documental trata el tema de la religión.

3.

El lesbianismo - programa de televisión “Controversial” de la periodista Carmen Jovet. Un panel de
profesionales trata el tema del lesbianismo en Puerto Rico. Se atienden llamadas telefónicas de la
audiencia.

4.

Panel: ¿Existe comunidad homosexual y lesbiana en Puerto Rico? – Panel organizado por el curso
de Psic. 4115 en el 1991. Cinco personas líderes de la comunidad gay/lésbica discuten el tema.

5.

Palos, piedras y estereotipos - (ingles y español) entrevista a jóvenes homosexuales y lesbianas
sobre sus experiencias dentro de sus escuelas y universidades. Se entrevista hombres y mujeres de
diferentes culturas, incluyendo jóvenes puertorriqueños en los E.U.

6.

What sex am I? - (ingles) (Discovery channel) entrevista a hombres transexuales sobre sus historias
de vida, su estilo de vida y el significado de vestirse con la ropa del sexo opuesto.

7.

Salt mines – (ingles y español) historias de jóvenes latinos trabajadores del sexo transexuales y sus
experiencias de vida. Este grupo de jóvenes vive dentro de camiones de la basura abandonados en un
sector de Nueva York en donde había una procesadora de sal, de allí el nombre del documental.

8.

Sex and the sandinistas - (español e inglés) entrevistas a homosexuales y lesbianas en Nicaragua
que fueron parte del proceso revolucionario sandinista.

9.

Khush - (inglés) entrevistas a homosexuales en la india sobre sus experiencias de vida en esa
sociedad.

10. Buscando un espacio – (1993) (inglés y algo de español) documental sobre homosexuales y
lesbianas en Cuba. Entrevistas a personas homosexuales con énfasis en la experiencia de lesbianas.
11. Conducta impropia - documental sobre las experiencias negativas de los homosexuales en Cuba. El
título alude a la sección del código penal cubano bajo el cual se arrestaba a los homosexuales en la
década del 1970.
12. Gay families - (inglés)( Public Broadcasting Ssytem) Presentación de varias parejas de
homosexuales y lesbianas que han adoptado niños/as con la autorización del Departamento de la
Familia en Boston. Entrevistas a legisladores que intentan eliminar la posibilidad de que los
homosexuales y lesbianas puedan adoptar.
13. Y qué si soy Gay? - (español) historia de un joven homosexual en su escuela superior y las
experiencias con sus amistades en el proceso de salir del closet.
14. Amazing grace – (inglés) película sobre la historia de dos jóvenes homosexuales en Israel y sus
relaciones con las familias.
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15. Controversia sobre el curso de literatura gay en Puerto Rico - programa de entrevista de la
periodista Carmen Jovet. Entrevista al Prof. Osvaldo Rosado sobre la controversia con grupos
religiosos en el Recinto Universitario de Cayey que se oponían a que se ofreciera el curso.
16. The crying game - (inglés con subtítulos) historia de intriga política y de la relación de un terrorista
irlandés con un transexual.
17. Torch song trilogy – (inglés) historia de un homosexual transformista, su vida de espectáculos, la
relación con su pareja asesinada en un evento de odio homosexual en Nueva York, la adopción de un
joven adolescente gay y la relación del protagonista con su madre.
18. El Diputado - (español) historia de un dirigente gay del partido comunista español, su doble vida y
las intrigas de la oposición para minar su liderato mediante la exposición pública de su
homosexualidad.
19. Untidy endings – (inglés con subtítulos) historia de un hombre homosexual que su pareja muere de
SIDA y tiene que hacer los arreglos finales con la familia del difunto, incluyendo la anterior esposa de
su pareja.
20. Untight tongues – (inglés) documental sobre la poesía homosexual de un hombre gay afroamericano.
El título alude a la decisión del hombre de soltar la lengua mediante la poesía de amor homosexual.
21. La ley del deseo – (español) historia de vida de un hombre homosexual en España en los 1900.
22. Crusing – historia detectivesca sobre la búsqueda de un asesino en serie que se presume es
homosexual. La película presenta sectores del bajo mundo del ambiente homosexual estadounidense
en donde se destacan conductas sexuales fuera de lo común. El filme fue fuertemente criticado por los
grupos homosexuales organizados en los EU, que acusaron la película de presentar un estereotipo
dañino a la imagen gay.
23. Taxi Zum Klo – (alemán con subtítulos en inglés) historia de la vida sexual de un profesor
homosexual y la forma como sale públicamente del closet. Tiene escenas sexualmente explícitas y
muestra relaciones sexuales en lugares públicos.
24. Mark, Tom & AIDS – (inglés) documental sobre una pareja de homosexuales que decidieron realizar
un diario grabado sobre sus experiencias con el SIDA. Se observa el manejo de la enfermedad, las
visitas al médico y las relaciones con la familia. Presenta el momento de la muerte de uno de ellos en
forma explícita y real (es pietaje real grabado por su pareja). La totalidad de las grabaciones tomadas
por ellos fue editada y presentada en HBO. [se recomienda discreción, tiene escena que pueden
resultar fuertes].
25. Philadelphia – historia del proceso judicial de demanda por discrimen en el empleo de un abogado
contra la firma prestigiosa que lo despidió por ser homosexual y tener SIDA. A través de la película se
observa el cambio de actitud del abogado afroamericano que lo defiende en el caso mientras crece su
respeto y admiración por el hombre homosexual.
26. Fresa y chocolate – (español) historia de la relación de amistad entre un joven cubano miembro del
partido comunista y un hombre homosexual. La amistad se recrece a través del interés común en la
literatura cubana, la historia y el respeto al ser humano.
27. Threesome – historia de tres compañeros de cuarto en una residencia para estudiantes universitarios:
dos varones y una chica. La joven se enamora de uno de los varones que es homosexual, mientras que
el joven homosexual se enamora del otro varón que es heterosexual.
28. Desert heart – historia de la relación entre dos lesbianas.
29. A question of love – historia de una mujer que luego de divorciarse inicia una relación lesbiana y se
enfrenta a una lucha legal por la custodia de sus hijos.
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30. Making love - historia de un joven profesional neoyorquino que luego de casarse se enfrenta a la
decisión de separarse de su esposa para iniciar una relación con otro hombre.
31. Por que no? – (francés con subtítulos) La vida de un hombre homosexual en Europa y sus
cuestionamientos sobre su sexualidad.
32. Doña Herlinda y su hijo - (español) la relación entre una madre y su hijo, logra casarlo con
múltiples manipulaciones pendiente al qué dirán, pero así permite que su hijo tenga una relación
homosexual en secreto.
33. Wedding banquet – (inglés con subtítulos) historia de un joven oriental homosexual que vive en NY
con su pareja. Sus padres se comunican con él manifestándole su interés en verlo felizmente casado
con una mujer. El joven inicia una charada junto a una amiga para la ocasión de la visita de sus
padres. Se casan para complacer a los padres; la historia gira alrededor de los días antes de la boda.
34. Before Stonewall – (inglés) documental sobre la revisión de las condiciones sociales e históricas de
Nueva York y los EU durante el periodo previo a la revolución gay de junio de 1969. Contiene
análisis del movimiento de liberación gay en su proceso inicial.
35. Paris is burning – (inglés) video comercial sobre el mundo de las competencias de espectáculos de
los transformistas y transexuales en Nueva York en la década de los 70 y 80; se presentan los grupos
que se forman llamados “casa” y los estilos particulares de cada una.
36. Jeffrie - comedia sobre un hombre gay que en medio de la epidemia del SIDA decide no nunca más
va a tener relaciones sexuales. Surgen toda una serie de situaciones interesantes cuando conoce a n
hombre y se enamora.
37. In the gloaming – historia sobre un joven gay con SIDA que regresa a su casa para morir y su relación
con su madre y su padre.
38. Measure 9 – (inglés) documental sobre los procesos políticos en ocasión de presentarse un plesbicito
en Oregon para prohibir la homosexualidad y el lesbianismo.
39. Los placeres ocultos – (español) historia de la relación entre un ejecutivo homosexual y un joven
heterosexual.
40. Mi hijo es gay - programa de TV de la periodista Carmen Jovet en donde entrevista a dos jóvenes
homosexuales y una chica lesbiana y a sus familias.
41. Adolescentes gay y sus familias – programa de TV de Senvec en donde entrevista varios jóvenes
homosexuales y lesbianas latinas en los EU. Se incluyen las familias.
42. Change of Heart – (español) Historia de un hombre casado por muchos años a quien su esposa
sorprende en una relación con otro hombre. El esposo reconoce su homosexualidad e inicia el proceso
de divorcio.
43. Mi vida en rosa – (francés con subtítulos en inglés) historia de un niño de siete años que insiste en
que es niña y que ha habido un error en su cuerpo. Reacción de su familia cuando observa al niño que
se viste de nena.
44. The birdcage - (español) comedia basada en una historia con el mismo título; se presentan
situaciones jocosas en ocasión de que el hijo de un hombre homosexual que vive con su pareja lleva a
su casa a su novia y a su padre – un senador muy conservador – para una cena de presentación en
preparación de su matrimonio.
45. Priest: Antonia Bird (1995). Drama. Un sacerdote se debate entre mantener su fe y exponer la verdad.
Las convicciones religiosas profundamente llevadas a cabo de un sacerdote joven idealista se desafían
cuando él debe hacer frente a acontecimientos extraordinarios dentro de su congregación.
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46. Total Eclipse (1996) Drama. Durante el siglo 19. La relación entre un talentoso joven escritor y otro
amigo de mayor edad. Ambos comparten sus deseos de disfrutar de la vida y el amor.
47. The Object of my Afection. (1998) Comedia. Nina, una mujer joven, se enamora de su nuevo
compañero de cuarto, George, aunque é es homosexual y la ama solo como amiga.
48. In & Out. (1997) Comedia. Un ex-estudiante que ahora es actor super-estrella dice a una audiencia de
multitudes que Howard, su antiguo maestro de escuela superior, es gay. Howard es sacado del closet
aun cuando ni él sabía que estaba adentro.
49. Bent. Narra la historia de la represión que sufrieron los homosexuales en la Alemania Nazi. Su trama
se basa en la vida de dos homosexuales que se conocen durante el holocausto alemán y cómo uno de
ellos, Bent, sobrevive.
50. Beautiful Things. Dos jóvenes que viven en el mismo bloque de edificios de un barrio obrero
londinense se enamoran y descubren juntos los misterios del amor.
51. Gay Hollywood. (2000)Documental sobre la presencia de personajes homosexuales o lesbianas en las
películas y en televisión. Entrevistas a varios conocidos actores gays.
52. The Incredible Adventures of 2 girls in love. (1995). Dos adolescentes que inesperadamente
descubren la exitación, sorpresa y fantasía romántica del primer amor.
53. Better than chocolate. Historia de una joven lesbiana que se muda a la gran ciudad. Su mama decide
mudarse a vivir con ella y se encuentra con un nuevo mundo.
54. Investigative Reports: Anti-gay hate crimes.
55. Investigative Reports: Transgender revolution.
56. Investigative Reports: Sex and the Church: A house divided.
54.

Trevor. Un joven adolescente descubre su sexualidad.

55. Si estas paredes pudieran hablar 2. HBO. (2000) (inglés) Tres historias cortas de relaciones entre
mujeres en tres momentos históricos diferentes.
56.

Si estas paredes pudieran hablar. HBO. (2000). Tres historias de hombres homosexuales.

57.

Investigative Reports: For better or worse: Same sex marriages in America.

58. Get Real. (1999). Trata de un grupo de jóvenes en su estampida por la adolescencia. Steve sabe que es
gay y solo lo ha confiado a su amiga Linda. John es un compañero estudiante que es atleta y buen
estudiante y deseado por hombres y mujeres, incluyendo a Steve. Steve descubre que sus sentimientos
son recíprocos y aunque quiere que todos se entere, John desea mantenerse en el closet.
59. Transexualismo: mujer a hombre. (1999). Televisión. Entrevista de Pedro Zervigón a un
transexual mujer-hombre.
60. Transexuales. (1998). Televisión. Entrevistas de Carmen Jovet a un grupo de transexuales hombremujer.
61. Gods and Monsters. Drama de la vida de un reconocido director de películas de monstruos y su
relación con un joven atractivo heterosexual. El joven heterosexual se siente atraído por la creatividad
y capacidad del director.
62.

La Religión y la homosexualidad. (1998). Programa de televisión de Cristina. Entrevistas y
discusión sobre el tema de la iglesia y la homosexualidad.
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63. Lesbianismo. (1998). Programa de Televisión, Carmen Jovet Controversial.
64. Discrimen contra homosexuales en el empleo. HBO (1999). Documental sobre incidencias de
discrimen en el empleo contra hombres gay en los Estados Unidos.
65. Entrevistas a Transexuales. (29 de julio de 2000). Programa de Televisión de Pedro Servigón.
Entrevistas a transexuales pre-operados en ocasión de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico
ordenando al Departamento de Salud que cambie el género de una transexual post-operada en su certificado
de nacimiento.
66. Segunda Piel. Historia de un hombre casado que descubre su pasión por los hombres y vive una
segunda vida a escondidas de su esposa.
67. A mi madre le gustan las mujeres. Tres higas se reúnen para celebrar el cumpleaños de su madre. Lo
que ellas no saben es que su madre les tiene un secreto que contar.
68. Soldier’s Girl. Un joven soldado estadounidense se enamora de un transexual. Esta relación le
ocasiona grandes dificultades con sus compañeros soldados. Basada en un hecho verídico.
69. Boys don’t cry. Historia verídica de una mujer transexual que cambia su identidad. Comienza una
relación amorosa con una mujer. Es víctima de violencia que le causa la muerte.
70. Far from heaven (2002). Película protagonizada por Julianne Moore y dennos Quaid que trata sobre la
vida cotidiana de una pareja que descubre una sexualidad diferente.
71. But I’m cheerleader (1999). Comedia satírica dirigida a los adolescentes y adultos jóvenes. La trama
se desata a raíz de lo que sucede cuando se desea con fervor que el hijo deje su comportamiento
homosexual. Conocemos a través de la película un grupo de chicos y chicas que son enviados por sus
padres a un campamento con el objetivo de cambiarles su orientación sexual.
72. Grande école. Basada en una obra de Jean Marie Veste, la película presenta una imagen extraordinaria
y sensual del rol del poder, la clase y la raza en la sexualidad de sus protagonistas. En una escuela para
la elite francesa, un grupo de estudiantes de 20 años se involucran en toda una serie de relaciones de
poder con tonos sexuales.
73. Gone but not forgotten (2003). Un guardabosque solitario cambia su vida totalmente cuando rescata a
un hombre joven que sufre de amnesia luego de un aparente accidente. Esta amistad se convierte en
una relación romántica que termina sorprendentemente cuando se conoce la información sobre el
accidente del joven.
74. The road to love (2004). Esta película romántica trata sobre un joven estudiante de Algeria
aparentemente heterosexual. El protagonista, llamado Karim se da a la tarea de realizar una
investigación entrevistando jóvenes homosexuales musulmanes. Luego de varias entrevistas, el
protagonista se da cuenta que su trabajo no solo explora el fascinante mundo de los musulmanes gays
sino también explorar su propia homosexualidad.
75. The man I love (1987). Historia romántica del descubrimiento sexual entre dos jóvenes
estadounidenses.
76. American Justice Documental. The life and death of Teena Brandon (1996). Documental sobre la
vida de una transexual (mujer-hombre) que lleva su vida como un hombre en un pueblo del medio
oeste de los Estados Unidos. La decisión de transformarse y vivir como un hombre le provoca grandes
dificultades y hasta la muerte. Basado en hechos verídicos.
77. Dangerous Living: Coming Out in the Developing World (2003). Documental que explora las vidas
de gays en culturas no occidentales. En un viaje a cinco diferentes continentes, presenta historias de
gays y lesbianas en Egipto, Honduras, Kenya y Tailandia.
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78. I Exist: Voices from the Lesbian & Gay Middle Eastern Community in the US (2003). La película
enfoca cómo los lazos familiares, valorados por encima de todo en las culturas del este, pueden ser más
fuertes que los mensajes de la cultura. La película examina la lucha de gays y lesbianas cuando le
dicen a sus padres sobre su orientación sexual, presentando desde el rechazo inicial hasta la aceptación
familiar.
79. Alter Days (2003). Un joven gay de vida alegre hace una apuesta con una amiga para seducir a un
joven mormón que se ha mudado en el apartamento vecino. Historia romántica de conflictos religiosos
y enfrentamientos familiares y culturales.
80. Trembling Before God (2001). Documental sobre gays y lesbianas que pertenecen a la religión judía
ortodoxa.
81. Normal (2003). Historia de un hombre de mediana edad, casado que inicia su proceso de reasignación
de género.
82. Happy Birthday (2002). Cinco historias de cinco personas que cumplen años el mismo día y
comparten además las mismas dificultades de auto-aceptación, tensiones familiares y la búsqueda del
amor. Según se acerca su cumpleaños cada uno tiene que enfrentarse a su verdadera realidad: Nelly,
una joven lesbiana que acaba de terminar una relación, Jim un chico gay con sobre peso, Ron el
ministro religioso, Javed el paquistaní que viene de su familia islámica y Tracy una joven tailandesa
que espera la visita de sus familiares.
83. The man who drove with Mandela. Historia que examina la vida de un activista (Cecil Williams) que
luchó en contra del Apartheid en África y contra la homofobia en su país. Otro de sus logros es que
hizo cambiar la visión de Mandela acerca de la homosexualidad.
84. Mass Appeal (1984). Historia que presenta la posición de la iglesia católica en contra de la
homosexualidad a través de los ojos de un joven cura gay recién ordenado.
85. Our Sons. Un muchacho debe decir a la madre de su compañero que éste esté muriendo de SIDA.
Entendiendo que no seré fácil el joven le pide a su propia madre que hable con la madre de su
compañero. La película analiza el comportamiento de dos madres con respecto a la sexualidad y a la
vida de sus dos hijos.
86. Manjar de amor (2001). Drama sobre el auto descubrimiento de la homosexualidad del protagonista.
La verdadera trama surge con la reacción de la madre que se niega a aceptarlo.
87. Ciudad sin límites (2003). Una familia argentina adinerada lleva al padre enfermo a un hospital en
París. Los hijos se reúnen con la familia en el hospital junto a su madre. El padre parece haber perdido
la cordura y habla cosas incoherentes. Le pide al hijo menor que le ayude a contactar a una persona,
que resulta ser un hombre con quien tuvo una relación amorosa muchos años antes y que la madre se
interpuso de forma brutal.
88. The Celluloid Closet (1995). Documental sobre la presencia gay en el cine estadounidense y británico.
Análisis de la presencia gay en las producciones del cine y cómo se proyectaba hasta la fecha la
imagen gay en los medios de comunicación.
89. Love (2005). Historia romántica sobre relación entre dos jóvenes en diferentes etapas de aceptación de
su homosexualidad. Presenta las dificultades entre un joven que acepta orgullosamente su sexualidad y
otro joven que vive en el closet.
90. Different for Girls (1997). Dos amigos que estudiaron juntos se reencuentran después de muchos años,
sin embargo ahora Kim es transexual hombre-mujer. La historia del reencuentro confronta al amigo
hombre con la relación homosexual que llevaron en la escuela elemental. Interesante historia sobre la
vida de una transexual.
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91. Mala Educación (Almodóvar, 2005). Historia de recuerdos sobre la vida de juventud de un
transgénero y su relación con la Iglesia y con el mundo.
92. Coming Out Under Fire (1994). Historias de gays y lesbianas que son veteranos del ejército
estadounidense y que lucharon en la guerra a pesar del rechazo y la marginación en las tropas.
93. Princesa (2001). Una transexual de Brasil decide ir a Italia y trabajar como prostituta para guardar
dinero para la operación de reasignación genital. Luego de todas las peripecias en Italia, la joven
decide no operarse y continuar su vida en la lucrativa industria sexual.
94. The Times of Harvey Milk (1984). Historia sobre el asesinato de Harvey Milk quien fue electo como
supervisor en legislatura de la ciudad de San Francisco. Su lucha abierta a favor de la comunidad
homosexual le provocó grandes enemigos. Uno de ellos lo asesinó. Este evento verídico produjo
grandes revueltas de la comunidad gay en San Francisco.
95. The Lost Language of Cranes (1992). Drama familiar sobre los conflictos que surgen luego de
guardar secretos. La declaración de homosexualidad del hijo de la familia causa una crisis total que
amenaza destruir toda la familia.
96. Southern Comfort (2001). Docudrama sobre la vida de un transexual (mujer-hombre) que luego de su
reasignación genital sufre de cáncer de ovarios. Historia verídica sobre las amistades transexuales y el
manejo de la situación.
97. One Nation Under God (2004). Docudrama sobre historias de ex gays. Historias de hombres gays que
a través de “tratamientos” psicológicos de corte religioso han intentado infructuosamente de cambiar
su orientación sexual.
98. Km. 0. (2000). En el Km. 0 el mismo centro de Madrid, es el escenario para los encuentros y
desencuentros de 14 personas en búsqueda de pareja y felicidad: una prostituta, un joven director de
videos, un chico gay, un bugarrón, un bartender, una actriz frustrada y otros. Interesante comedia de
errores.
99. Girls on Film 2 (2005). Recopilación de videos cortos sobre mujeres lesbianas, D.E.B.S; Give or Take
an Inch; Fly Cherry; Gay Propaganda. Interesantes imágenes.
100. The Pond (2005). La laguna presenta una visión voyerística a cinco amigos en el oeste medio de los
Estados Unidos mientras pasan un día de verano. Se observa a los jóvenes haciendo chistes y bebiendo
cervezas incluyendo desnudarse para nadar. El ambiente va cambiando con el calor del día hasta entrar
en juegos eróticos no esperados en estos hombres.
101. El club de los corazones rotos (2001). DIRECTOR: Grez Berlanti. Divertida comedia que presenta
un grupo de amigos que viven en Hollywood, todos gays: el guapo roba novios, el chico de closet, el
treintañero, el inocente, el venenoso, el psicólogo, el patriarca y la reina del drama doméstico. Su
amistad, que rebasa todas las barreras, será puesta a prueba ante un trágico suceso.
102. No se lo digas a nadie (1998). DIRECTOR: Francisco J. Lombarda. Aceptar y defender su condición
de homosexual es el procedimiento que Joaquín emprende para no sucumbir a los convencionalismos.
Por el camino, la droga, la prostitución y su beata madre, están a punto de provocar su rendición.
103. Sacerdote (1999). DIRECTOR: Antonia Bird. Un joven sacerdote de una pequeña parroquia de
Liverpool vive en secreto su homosexualidad. Una noche conoce en una discoteca a un joven del que
se enamora. A partir, de ese momento, su conflicto se agudiza y además se ve involucrado en un
asunto de abusos a menores del que no puede hablar debido al secreto de confesión.
104. Wilde (1997). DIRECTOR: Brian Gilbert. Relato de la vida de Oscar Wilde desde su boda a la
desenfrenada pasión que sintió por Lord Alfred Douglas.
105. An empty bed (1986). Retrospectiva de un hombre gay mayor que examina su vida ahora en su vejez.
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106. Con vivencias. Con…Vivencias es un acercamiento a las comunidades lésbicas y gay mexicanas, una
mirada a sus vivencias cotidianas desde la voz de sus protagonistas. ¿Qué significa para una lesbiana o
para un homosexual salir del closet, asumir su condición y enfrentarse a la familia y a la sociedad?
107. Ellas/Nosotras. Ellas, Nosotras es la celebración de una locura gratuita e inevitable. Es la voz de una
de Ellas, conciente de ser parte de un coro de Nosotras que se expresa en alegría, vitalidad y rabia de
cuerpos en colores y tamaños distintos. Ellas, Nosotras es un video que no teme a la luz del día, que
desafía el closet propio y el colectivo. Narra sobre mujeres cuya pasión incluye y rebasa los límites de
la cama, de la casa y el país con el estilo personal de una mujer fotógrafa, artista y activista que se
construye todos los días a sí misma con el lenguaje de sus imágenes, este video es otra fiesta.
108. The incredibly true adventure of two girls in love- La increíble y verdadera historia de dos
chicas enamoradas (1997). Narra la historia de Randy (Laurel Holloman), una adolescente que vive
con sus dos tías lesbianas y trabaja en una gasolinera, y Evie (Nicole Parker), una chica de color de
clase media que vive con su madre soltera. Cuando Evie va por casualidad por la gasolinera, ambas se
hacen amigas, aunque poco a poco se dan cuenta que lo suyo es algo más que una buena amistad.
109. Get real. A sus 16 años, el mundo se le viene encima: su familia conservadora y aburrida, el instituto,
su explosiva sexualidad que le pide a gritos actividad. Pero está seguro de algo, es gay al 100% y
quiere decírselo a todo el mundo porque está harto de esconderlo. Un buen día conocerá al guapísimo
John, ídolo y estrella deportiva del instituto. Para su sorpresa, John se fijará en él para algo más que
hablar del atletismo. Pero John no está tan seguro de su sexualidad como Steven.
110. La virgen de los sicarios. Un viejo escritor homosexual llega a la ciudad de Bogotá con el firme
deseo de morir. A su arribo conoce a Alexis, quien se gana la vida ejerciendo la prostitución. Pronto se
iniciará un romance entre ambos y el escritor redescubrirá a su lado, la ciudad de su niñez que ahora se
ha convertido en un infierno donde la violencia y la crueldad han llegado a niveles alarmantes. Su
propio amante, armado con un revolver, mata a todos aquellos que se entrometen en su vida
111. High Art (1997). Lucy Berliner, una fotógrafa revitaliza su vida al conocer a Syd (Radha Mitchell),
una joven y hermosa asistente en una revista fotográfica. Lucy se siente viva nuevamente al conocer a
Syd quien le ayuda a abandonar las drogas. Antes de que Syd se de cuenta, está envuelta en el mundo
peligroso y seductor de Lucy mientras se siente forzada a tomar decisiones que nunca pensó.
112. The Truth about Jane (2000). La mama de Jane asume que su hija adolescente es igual que todas las
demás. Los conflictos surgen cuando Jane se enamora de su amiga Taylor. La madre no la acepta y en
la escuela las tratan como parias. Si la madre no acepta su situación Jane piensa que su relación de
amor con Taylor se dañará para siempre.
113. Late Bloomers (1997). Dos maestras compañeras de trabajo se enamoran y deciden establecer una
relación y celebrar su matrimonio pensando en que encontrarían el rechazo de todas las amistades en la
escuela. Para su sorpresa todo el mundo les celebra su relación.
114. Maggie & Annie. Annie lo tiene todo en su vida, un excelente esposo y una hermosa hija. Pero las
cosas cambian cuando conoce a Maggie, una lesbiana atleta. Annie se enfrenta a deseos extraños y
tiene que tomar una decisión sobre su confortable vida y lo que le provoca su nueva amiga.
115. La salida del closet de Heidi Leiter (1996). Historia corta sobre dos jóvenes lesbianas que deciden
asistir juntas al baile de graduación de una de ellas. Se presentan las reacciones de los padres, la
hermana y las amistades.
116. Defying Gravity. Drama sobre un joven universitario en una fraternidad que lleva una relación
homosexual a escondidas con un compañero. El compañero desea dejar el closet y dar a conocer su
relación mientras que el protagonista siente temor. La pareja del protagonista es atacado por un grupo
homosexual que lo dejan en coma. El protagonista queda pensando en lo que significa todo esto.
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117. Ordinary Sinner. Peter estudia en un seminario para ordenarse como ministro episcopal pero un
incidente trágico de otro compañero le hace cuestionarse su fe y el seminario. Termina trabajando en
una pizzería en donde se reencuentra con un sacerdote episcopal que lleva una relación homosexual
con el dueño de la pizzería. Comienzan un movimiento pro homosexual frente a las fuerzas
antihomosexuales de la ciudad.
118. Saints and Sinners (2004). Documental sobre el esfuerzo que dos hombres gay en Nueva York
realizaron para casarse por la iglesia católica. Reacciones de sus amistades y familiares y la
celebración final de la ceremonia en una iglesia episcopal, con un sacerdote católico de DIGNITY en
sus familias.
119. Fixing Frank (2002). Presionado por su compañero psicólogo, Jonathan, el escritor e investigador
Frank decide trabajar en un artículo sobre el Dr. Arthur APESI, un terapeuta conocido por su trabajo
controversial “curando” homosexuales. Haciéndose pasar por un paciente gay que quiere
‘convertirse’ en heterosexual, Frank inicia terapia y encuentra finalmente que las sesiones provocan
en él grandes dudas sobre su sexualidad y su identidad.
120. Gone but not forgotten. USA, 2003. Drew Parker (Aaron Orr) es un intrépido guarda forestal que, en
una fuerte tormenta, rescata a un atractivo hombre (Matthew Montgomery) que tiene amnesia y al que
lleva al hospital. Allí sólo es capaz de recordar su propio nombre: Mark. Poco a poco tiene que luchar
para recuperar su vida normal. Pero el destino es traicionero, y Mark acaba enamorándose de Drew. Y
entonces tendrá que enfrentarse a su pasado.
121. Mala Educación. Almodóvar, 2004. En la historia, dos niños, Ignacio y Enrique conocen el amor y
el miedo en un colegio religioso de los años sesenta. El director del instituto y profesor de literatura,
el Padre Manolo (Daniel Giménez Cacho) forma parte de este proceso de aprendizaje y maduración.
En el transcurso de la historia, estos tres personajes se vuelven a encontrar en dos diferentes épocas.
122. A mi madre le gustan las mujeres. España, 2001- Elvira, una chica de veintitantos años, tan guapa
como insegura, coincide con sus hermanas, Jimena y Sol en casa de su madre, Sofía, una célebre
pianista separada del padre de sus hijas hace años. La madre aprovecha la celebración de su
cumpleaños para dar a sus hijas una gran noticia: se ha vuelto a enamorar. Las hermanas aplauden la
buena nueva. La madre les advierte que su pareja es algo más joven que ella, ha nacido en Chequia y
es también pianista, pero hay algo más: es una mujer.
123. Boys don’t cry. USA, 1999. Basada en un hecho real, la película relata la vida de una muchacha
llamada Teena Brandon que se disfraza de hombre para conseguir el amor de otra mujer, Lana. Pero
cuando se descubra la verdadera identidad de la joven, la intolerancia provocará que se desencadene
la tragedia.
124. Kiss me Guido. USA 1997. Frankie Zito es un joven de 24 años que vive en el Bronx neoyorquino
y que es de origen italiano. Un día, a l regresar de su trabajo como pizzero, encuentra a su hermano y
a su novia haciéndolo sobre la mesa de la cocina, y ante tal espectáculo, decide independizarse de
casa y encontrar un piso. Además, su gran sueño siempre ha sido ser actor, y admira a los grandes
Pacino, DeNiro y Stallone. Así que para salir del Bronx y empezar una nueva vida, busca en el
periódico y se fija en un anuncio que pone: "HCP". El caso es que al final comparten piso, aunque la
verdad es que Frankie tarda un poco en darse cuenta de que está viviendo con un gay.
125. Latter Days. USA 2003- Christian (Wesley A. Ramsey) es un atractivo camarero gay de West
Hollywood que intenta por todos los medios ligarse al guapo, pero tímido y sexualmente confuso
Elder Aaron Davis (Steve Sandvoss), un misionero mormón que se muda a su bloque de
apartamentos. Mientras que al principio Aaron rechaza a Christian movido principalmente por sus
ideas religiosas, poco a poco irá cayendo en sus redes, lo cual traerá consecuencias drásticas en la
vida de ambos.
126. Mambo Italiano. Canada 2003- Angelo Barberini (Luke Kirby) es un agente de viajes italocanadiense que vive con su familia en Montreal. Cuando está a punto de cumplir los treinta, decide
dejar la casa de sus padres y mudarse con su mejor amigo Nino (Peter Miller), un reputado agente de
policía. Tras la incomprensión de sus tradicionales padres que no comprenden los motivos de su hijo
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para abandonar el nido, surge la estupefacción general en la familia cuando todos se enteran de que
Angelo y Nino son algo más que amigos.
127. Kiss of the spider woman. Brasil 1989. Historia de un par de reclusos con personalidades muy
diferentes que tienen que compartir una pequeña celda en una perdida cárcel de Sudamérica. Por un
lado, Luis Molina (William Hurt) está cumpliendo condena por "comportamiento inmoral", es decir,
por ser homosexual; por otro, Valentín Arregui (Raúl Julia) es un prisionero político. Mientras éste no
hace más que pensar en su actual situación, Luis le entretiene relatando historias románticas de viejas
películas.
128. …And then came summer (2000). En esta historia de descubrimiento sexual y de las cosas que
pueden pasar en una familia, una reunión familiar se hace inolvidable cuando dos jóvenes
quinceañeros descubren los sentimientos de atracción mutua. Cuando se descubre la relación,
también se descubre la sorprendente información de que una de las familias previamente había
institucionalizado a su hijo por su homosexualidad.
129. The last year (2002). La aventura sexual de Paul en la Universidad Bíblica con un compañero de
clase llamado Alex, pone a todos a murmurar y a reaccionar de forma principalmente poco cristiana.
El decano, un hombre de clóset, amenaza con expulsar a Paul mientras los jugadores del equipo de
fútbol le han echado el ojo a Alex para atacarlo. La iglesia se mantiene ocupada mientras la
espiritualidad y la sexualidad se enfrentan en esta película basada en un caso real.
130. Rent (2005): Basada en la opera de Puccini "La boheme", el musical se centra alrededor de un grupo
de jóvenes artistas y músicos que luchan por sobrevivir en un vecindario pobre de New York bajo la
sombra del SIDA (en "La Boheme" la enfermedad era tuberculosis).
131. Reinas – (español con subtítulos) Historia sobre tres parejas homosexuales (y como los padres les
afecta) que se van a casar en la misma ceremonia junto a otros homosexuales y lesbianas, dado que en
su país se acaba de aprobar los matrimonios gay/lésbicos.
132. Kinky Boots – Historia verídica sobre un heterosexual que ha heredado la fabrica de zapatos (en
quiebra) de su padre y como este es inspirado (junto a su amigo travestí) a cambiar el producto por
zapatos femeninos para transexuales y travestís que aguanten el peso de un hombre.
133. Todo sobre mi madre – (español con subtítulos) La narración de la historia de la vida de una madre
soltera, luego de que su hijo muere en un accidente. El hijo siempre quiso conocer a su padre pero se
le fue negado puesto que su padre era un travestí.
134. Exterminating Angels – (francés con subtítulos) La Historia de un director de documentales/películas
que quiere filmar un documento sobre los “tabúes” sexuales y las fantasías eróticas de la mujer. Las
actrices que utiliza, se enamoran una de las otras y se obsesionan con el.
135. Adam and Steve – Película sátira sobre dos hombres que en su juventud tuvieron una aventura de una
noche y al pasar de los años se reencuentran, pero no se reconocen. Estos se enamoran, y pasan por un
sin número de insultos y rechazo social.
136. I now pronounce you, Chuck and Larry – Dos mejores amigos heterosexuales, se hacen pasar por
homosexuales y se casan (al legalizarse matrimonios gay) para obtener los beneficios de parejas
casadas; en el transcurso sienten el rechazo social hasta de sus amistades mas cercanas.
137. Broke Back Mountain - Dos hombres viven toda su vida enamorados pero a escondidas, en
matrimonios heterosexuales, por temor a que los asesinen una vez la sociedad sureña y machista
donde viven, se entere.
138. To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar - Tres “Drags Queens” inician un viaje en
automóvil, de Nueva York a Holywood, para ser parte de un concurso nacional de “drag queens”. En
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mitad de camino el carro se daña en un pueblo desolado, ortodoxo y aburrido, donde nada pasa hasta
que “ellas” llegan y ocurren un sinnúmero de cosas. (Drama, comedia y romance)
139. Sodomobile; The Awful Truth (series), Michael Moore – Pequeño documental, crítico de las
religiones que condenan y hostigan el homosexualismo.
140. La mujer de mi hermano- (español con subtítulos) Historia sobre una pareja donde la actividad
sexual es nula, dado a que el marido vive dos vidas; una dentro de un matrimonio homosexual y otra
con su pareja homosexual. Su esposa no lo sabe y busca consuelo con el hermano de su marido, cual
sospecha la realidad.
141. Loving Annabelle- Annabelle es una colegiada católica de 17 años que se enamora de su profesor
Simone Bradley de 30 años. La adolescente comienza persuadir a su profesora hasta conquistarla.
Entregadas las dos en su amor, la relación es descubierta y Simona es arrestada. (En mi colección)
142. Inconscientes-Alma y su cuñado deberán iniciar una búsqueda juntos para encontrar el paradero del
marido de alma, el psiquiatra. La única pista que tienen es un manuscrito sobre la histeria y la
sexualidad femenina basadas en cuatro pacientes: Una actriz con un complejo de la persecución; una
mujer sicopática que intentó asesinar a su marido; una mujer con una crisis seria referente a su
identidad sexual; un extranjero que ha descubierto un secreto terrible sobre su pasado.
143. Kissing Jessica Stein- Jessica Stein es soltera, heterosexual, exitosa, pero se le hace difícil encontrar
una pareja, empujada por los comentarios de su ex-novio, decide contestar un anuncio, cuya única
limitación es “mujeres buscando mujeres”.
144. Monster- basado en la historia verdadera de Aileen Wuornos, la primera asesina en serie femenina en
los Estados Unidos. El cuento se centraliza en los nueve meses entre 1989 y 1990, durante los cuales
Aileen tenía una relación lesbiana con una mujer nombrada Selby y el mismo tiempo que comenzó a
asesinar a su clientela para conseguir el dinero sin usar el sexo.
145. The Next Best Thing- Una drama comedia sobre dos mejores amigos - una mujer heterosexual,
Abbie, y el otro un hombre gay, Roberto- una noche cometen un “error” y Abbie sale embarazada,
debido al “error” juntos deciden criar al niño. Cinco años después, Abbie se enamora de un
muchacho heterosexual y decide separar a su hijo de su padre y su mejor amigo, pronto comienza una
batalla por la custodia de Sam.
146. Liliana-es una mujer cansada y agobiado por las infidelidades de su esposo. Cansada de su miseria,
se refugia en su profesora, despertando consigo algo que hace tiempo había olvidado.
147. Notes of Scandal-Bárbara esta perdidamente enamorada de su compañera de trabajo Sheba Hart.
Bárbara utilizara el secreto más oscuro de Sheba, para conquistarla sin importar las consecuencias de
sus actos.
148. Chasing Amy- Holden McNeil y Banky Edwards son mejores amigos por mas de 20 años. Pasan su
tiempo trabajando como pintores de caricaturas en su estudio, y por las tardes salen a pasear. Pero su
amistad está a punto de ser a prueba por primera vez en sus vidas, cuando una mujer lesbiana, joven,
hermosa, nombrada Alyssa Jones se incorpora en sus vidas y se enamora de Holden. Ahora Holden
tendrá que lidiar con lo celos de Banky y con el pasado de su nueva novia.
149. Gray Matters- es un drama basada en dos hermanos Sam y Gray que constantemente se pasan juntos
y han obviado su vida amorosa, empujadas por los comentarios de sus amistades deciden buscar sus
caminos amorosos. Cuando Sam consigue su amor, Gray también ha conseguido su amor porque se
ha enamorado de la esposa de su hermano, Charlie.
150. Gia-es una película basada en la vida de la primera supermodelo Gia Marie Carangi, y su relación
amorosa con linda, la maquillista.
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151. Wild Side-Pierre es un joven transexual prostituto, que ha regresado a su pueblo natal con sus dos
amantes para estar con su madre enferma.
152. The Laramie Project- es un documental
orientación homosexual.

basada en el homicidio de Mathew Shepard por su

153. The Most Hated Family in America: El documental narra la historia de la familia Phelps que
recorre el país acercándose a los funerales de los soldados muertos en Irak para lanzar sus mensajes:
las desgracias que últimamente les ocurren a los norteamericanos son consecuencia de la tolerancia de
los EE.UU. con los homosexuales, Dios odia a América, y todos los gays deben morir.
154. DEBS (2004): es una escuela de espías en el que las chicas usan coquetas faldas como uniforme y sus
tareas son hacer diferentes misiones de espionaje. En esta ocasión, al escuadrón estrella de la escuela,
conformado por cuatro espías llamadas Max, Amy, Janet y Dominique, le es asignado investigar a
Lucy Diamond, una villana legendaria, que deja una estela de diamantes por donde pasa. Así, en esta
misión, Amy sobrevive a un encuentro con Lucy, cosa nunca antes vista.
155. Star Dust (2007): Un joven llamado Tristán intenta conquistar el corazón de Victoria, el bello pero
frío objeto de su deseo, y se va en busca de una estrella caída del cielo. Su viaje le lleva a un país
misterioso y prohibido más allá de los muros de su pueblo. Durante su odisea, Tristán encuentra la
estrella convertida en la preciosa Yvaine. Pero Tristán no es el único que busca la estrella. Los cuatro
hijos del Rey, y los fantasmas de sus tres hermanos muertos, necesitan la estrella si quieren ocupar el
trono.
156. Another gay movie (2006): Comedia. Homosexualidad / Cuatro amigos gays del instituto hacen un
pacto: todos deberán perder su virginidad antes de llegar a la universidad. Andy Wilson, típico
adolescente gay americano está loco por experimentar el sexo. Al igual que sus tres mejores amigos,
está abiertamente orgulloso de su condición.
157. The Boys in the band (1970): Traslación fílmica de una exitosa obra de Mart Crowley, cuya acción
se desarrolla en un único ambiente y tiene como protagonistas a nueve jóvenes que se reúnen para una
fiesta de cumpleaños, de los cuales ocho son gay y el restante sostiene que no lo es. Actuada en su
totalidad por el cast que la interpretó en la versión teatral, la película fusiona adecuadamente el drama
y la comedia para narrar la historia de estos simpáticos y divertidos jóvenes que, en su intimidad, se
revelan como seres oscuros que sienten un gran desprecio por ellos mismos, producto de una elección
sexual "incorrecta" para la época.
158. Rocky Horror Picture Show (1975): Janet y Brad son una pareja, que de regreso de la boda de unos
amigos, acaban por refugiarse en un castillo en una noche tormentosa, tras averiarse su coche. Allí
vive el Dr. Frank-N-Furter, que está construyendo una especie de Frankestein, una especie de hombre
perfecto...
159. Hedwig and the Angry Inch (2001): Sundance: Premio del Público y Mejor director / Musical.
Drama. He aquí uno de los mejores y más sorprendentes musicales de los últimos años. Hedwig es un
transexual, nacido en Berlín oriental, marcado por frustradas relaciones con la gente que siempre ha
tenido a su alrededor. Obsesionado por ese pasado y por un presente poco glamoroso, Hedwig pasea
su divismo y su rabia, al frente de su banda de música, por locales de los Estados Unidos. esconde
160. Hate Crime (2006): Una pareja de hombres gay que viven juntos se enteran de que se ha mudado un
nuevo vecino. El nuevo vecino resulta ser el hijo homofóbico de un pastor de una iglesia protestante.
Uno de los hombres gay sale una tarde a pasear su perro y aparece muerto en el parque. Se inicia
todo un esfuerzo detectivesco para identificar al homicida.
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