
FIRE!! 
 

¡ARDE EL CASAL! LA MOSTRA LAMBDA SE REVOLUCIONA… 
 

La nueva edición de la Mostra Lambda llega este año con aires de rebeldía, una actitud cruda y 
espíritu contestatario 

 

 

La Mostra Lambda, la original, es la primera mostra de temática gay y lesbiana creada en 
nuestro país en 1995 por el Casal Lambda de Barcelona. Centro asociativo sin ánimo de lucro 

que tiene como objetivo la normalización del hecho homosexual con actividades 
programadas durante los 12 meses del año.   

Desde entonces, los tiempos han cambiando y aunque somos conscientes de que aún quedan 

batallas por ganar, es cierto que en estos 13 años la sociedad española ha evolucionado 
radicalmente y el hecho gay está socialmente asimilado y reconocido. Por este motivo 

creemos que lo prioritario, ahora, no es “la visibilidad” al precio que sea; no podemos 
quedarnos en la autocomplacencia. ¡No todo vale! El género “gay” en el cine no existe como 

tal, tan sólo ha sido una herramienta de trabajo, de acción social, pero la realidad nos dice 

que sólo existe el buen y el mal cine.  

 

Por ello, la Mostra Lambda presenta este año, grandes novedades: 

 

 La primera es la incorporación de una nueva imagen gráfica, el sobrenombre FIRE!! un 

homenaje a la revista neoyorkina de finales de los años 20 dirigida por el escritor negro y 
homosexual Richard Bruce Nugent. FIRE!! es todo un grito de guerra, de inconformismo 

y de rebeldía.  

 La segunda novedad es la  diversificación de sus contenidos. El cine seguirá siendo el 
cuerpo fundamental de la Mostra con películas de marcado compromiso social o 

artístico, que más que mostrar la realidad homosexual, proponga una reflexión, una 

mirada, que deje una huella. Al Cine le añadimos ahora dos nuevas secciones: la Música, 
con conciertos y sesiones de Dj ś en la Sala Razzmatazz,  y una nueva sección de Artes 

visuales, Videoarte y New-media que tendrá lugar en la Galería Ciclic. 

 La tercera novedad es el cambio de sede de la Mostra. Los largometrajes y documentales 

se proyectarán en el Cine Maldá, uno de los epicentros culturales para el público más 

cinéfilo y amante del buen cine en Barcelona.    

 

FIRE!! muestra su espíritu más crítico y revolucionario. Reclama nuestra atención y se 

dirige a un público más joven e inconformista. No sólo del ámbito gay sino y sobre todo, a 
todas las personas interesadas en el propio cine, la música, el video y el arte de vanguardia 

en general. 
 

 

 
 
 

 

 

 



La 13a edición de la Mostra FIRE!!  

Se celebrará del 1 al 8 de julio en Barcelona.  

 
Las sedes oficiales serán:  

Cine Maldá, Sala Razzmatazz y Galería Ciclic. 
 

 

www.lambdaweb.org 
www.cinemalda.com 

www.salarazzmatazz.com 
www.ciclic.org 

 

 
 

 
 

Contacto prensa: 
 

PARKDIVISION 

Princesa 57, 3º 2º, 08003 Barcelona 
93 268 25 84 

jessie@parkdivision.com 
marta@parkdivision.com 
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