


Casal Lambda presenta:  
FIRE!! 16ª Mostra Internacional  de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona.
Del 28 de Junio al 9 de Julio en el Instituto Francés.

Nueva edición de la Mostra FIRE!! La Mostra de cine de autor y documental sin 
etiquetas más fresca y reivindicativa de nuestro país.

Una edición muy especial que girará en torno al poder del arte como forma de expresión, de 
superación y de cambio; y a la energía femenina que habita en todas las personas. Mujeres, 
hombres, heterosexuales, gays, lesbianas, transexuales o bisexuales. Porque en todos hay un 
lado femenino, “una forma de ser y de mirar” que reivindicamos como necesaria y prioritaria en 
todos los ámbitos de la vida, desde la política, a lo social, desde la familia a lo personal, desde 
lo sexual a lo afectivo.

Más películas y documentales!! Nacionales e internacionales con especial atención a las 
producciones de Francia y Asia, muchas de ellas triunfadoras en festivales de renombre y fama 
internacional y además estrenos en nuestro país.

Entre los largometrajes confirmados destacamos “Les Amours Imaginaires” de Xavier Dolan, 
“l’enfant terrible” del cine canadiense, que ya estuvo presente en nuestra edición anterior con su 
ópera prima “I Kill my mother”, una obra fresca y renovadora del cine actual. Y “Gigola”, de 
Laure Charpentier  con Lou Doillon, hija de Jane Birkin y Jaques Doillon. 

En documentales, gran parte de ellos dedicados al arte producido y pensado desde una 
sensibilidad gay, “L´amour fou” de Pierre Thoretton, la historia mas sincera y desoladora de la 
pareja formada por Yves Saint Laurent y Pierre Bergé.

El Instituto Francés de Barcelona continúa como sede principal de la Mostra, acoge la 
programación de Largometrajes, Documentales y el aclamado Ciclo “Somos Familia” que vuelve 
con renovada ilusión tras el éxito que esta sección obtuvo en la pasada edición.
El ciclo de cine asiático “al Este del Edén”, como cada año, en Casa Asia y las jornadas 
pedagógicas en la Fnac, abiertas y gratuitas a toda la sociedad.

FIRE!! colabora este año con el 50 aniversario de Amnistía Internacional celebrando juntos una 
fiesta Benéfica en la que contaremos con una invitada muy especial: la directora de cine Isabel 
Coixet que se pondrá tras los platos para animar la velada.

FIRE!! también es música. Artistas y djs del pop y la electrónica mundial se unen a nosotros con 
la fiesta inaugural en el Apolo de la mano de Silvia Prada.

Vuelve la Mostra FIRE!! Dedicada al poder del arte y al espíritu 
femenino, el fuego interior de la mujer da fuerza a nuestras llamas!!



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.

Con el sobrenombre actual de Mostra FIRE!! reclama la atención de un público inconformista amante del séptimo 
arte. No sólo del ámbito gay,sino y sobretodo, a todas las personas interesadas en los derechos humanos, 
el buen cine,la música, y otras expresiones artísticas
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Avance programación:

Les Amours Imaginaires, 2010 de Xavier Dolan. 

Tras el éxito de “Yo maté a mi madre” de 2009, Xavier Dolan se ha convertido en 
el “enfant terrible” del cine canadiense. Con 23 años y dos películas, ha sido 
premiado en Cannes como artista revelación y ahora estrenamos en España 
esta historia de amor a tres bandas. La película del año.

web: www.lesamoursimaginaires.com
Trailer: www.youtube.com/watch?v=6gCPlof4kNQ
 

Gigola, 2010 de Laure Charpentier con Lou Doillon, hija de Jane Birkin, Marisa 
Benenson, Maria Kremer, Rossy de Palma, Marisa Paredes y Eduardo Noriega. 
Años 60 en el barrio de Pigalle de París donde transformistas, prostitutas, 
mafiosos y gente de mal vivir pueblan la noche dominada por las mujeres sin 
tabúes. Erotismo sáfico en esta adaptación de la novela de la misma autora 
“Père” censurada en 1972. 

web: www.gigola-lefilm.com
Trailer: www.youtube.com/watch?v=b9GsIpgKO9o

Rufus Wainright: Prima Donna, 2009 de  George Scott. El fascinante 
artista Rufus Wainright se adentraba en el terreno de la música clásica con 
su primer trabajo Prima Donna, protagonista de este documental en el que 
no solo se muestra el proceso creativo de la misma sino que ofrece sin 
tapujos la desbordante personalidad de este joven creador y su increíble 
familia. 
Trailer:  www.vimeo.com/11158154

L´amour fou. Yves Saint Laurent & Pierre Bergé, 2010 de Pierre 
Thorreton . Tras la muerte de Yves Saint Laurent, salió a la superficie parte 
de la increíble colección de obras de arte que su pareja y mentor Pierre 
Bergé hizo subastar en la casa Sotheby´s. Este documental es la obra más 
sincera y radical de la vida y trayectoria de esta pareja y muestra la 
absoluta soledad del maestro a pesar de tenerlo todo, amor, posesiones, 
dinero, fama, reconocimiento… Una obra honesta y exuberante llena de 
belleza, lujo y pasión.

Web: www.sdditribution.fr/fiche.php?id=40
Trailer: www.youtube.com/watch?v=g65Qyau1078

http://www.lesamoursimaginaires.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6gCPlof4kNQ
http://www.gigola-lefilm.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b9GsIpgKO9o
http://www.vimeo.com/11158154
http://www.sdditribution.fr/fiche.php?id=40
http://www.youtube.com/watch?v=g65Qyau1078


Avance programación:

!Women Art Revolution, 2010 de Lynn Hershman-Leeson. Uno de los  
documentales más destacados del Festival de Berlín, WAR cuenta mediante 
entrevistas íntimas la historia del arte más provocativo, independiente y radical y 
las implicaciones políticas de discriminación y violencia hacia las mujeres desde 
los años 60 hasta hoy. Un ejemplo de cómo la Revolución del Arte Feminista ha 
cambiado el arte y la cultura de nuestros tiempos. Una obra fascinante e 
imprescindible.

web: www.womenartrevolution.com
Trailer: www.youtube.com/watch?v=jp1p5oXc-po

How are you, 2011, de Jannik Slipsboel. Michael Elmgreen y Ingar Dragset son 
una de las parejas personales y artísticas más destacadas del arte 
contemporáneo actual y su fama no termina de crecer. Una historia de amor que 
deriva en la creación de una obra común llena de sarcasmo político, crítica a la 
sociedad y un sentido del humor inclasificable. Identidad, sexualidad y 
democracia son tres conceptos comunes en su obra y en este documental que 
muestra parte de su discurso, su historia personal, su obra y el montaje de 
“Instat Baby” obra inaugural y premiada de la Bienal de Venecia 2009.

Off Beat, 2011, de Jan Gassmann. Una de las grandes obras de ficción 
triunfadoras del Festival de Berlín narra la historia de amor y traición dentro 
del mundo de la música rap, una ambientación sorprendente e inusual 
tratada con dureza y realismo, mezclando la pasión, las drogas y el rap. 
Una de las películas más frescas y modernas de la Mostra 2011. 

Trailer: www.youtube.com/watch?v=iZade4UvKwQ
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