


50 ANIVERSARIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
EN EL MARCO DE LA MOSTRA FIRE!! 2011

Con motivo del 50 aniversario de Amnistía Internacional, el 
próximo jueves 9 de junio celebraremos un evento solidario 
en el marco de la Mostra FIRE!! para conseguir fondos en 
beneficio de Amnistía Internacional y el Casal Lambda de 
Barcelona.  El acto contará con la participación de la 
directora de cine Isabel Coixet.

El evento comenzará a las 21:00H  en el  Instituto Francés  de Barcelona  con la 
proyección del largometraje "Romeos", película dirigida por Sabine Bernardi y que 
forma parte de la selección oficial de largometrajes de la nueva edición de la Mostra FIRE!!

Continuará a las 23:00H con una fiesta en el Cabaret Berlín, en la que contaremos con 
dos invitados de excepción: Isabel Coixet y Peter Brown que a través de su sesión de 
Dj crearán la banda sonora para la noche. La Compañía de Artes Escénicas Cabaret 
Berlín con Gina Burdel presentará "Dolor" himno pro derechos gays contra la pena de 
muerte.

Los ingresos conseguidos se destinarán, al 50%, al trabajo del ámbito LGBT  del Casal 
Lambda y Amnistía Internacional.

* * *

Desde 1961, Amnistía Internacional  presente hoy en más de 150 países y con 
3 millones de socios en todo el mundo, trabaja con el objetivo de que la población mundial 
pueda disfrutar de todos los derechos humanos  consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional existe para presionar a los gobiernos, empresas u organismos 
internacionales  exigiendo que respeten los derechos humanos: investiga y saca a la 
luz violaciones y abusos cometidos en cualquier lugar del mundo. 

Este año AI celebra su 50 aniversario. El  28 de mayo de 1961  el abogado 
Peter Benenson  decide movilizarse al leer en un periódico que dos estudiantes 
portugueses han sido detenidos por brindar por la libertad. Amnistía Internacional quiere 
convertir este aniversario en una oportunidad única para difundir su mensaje de 
denuncia y cambio lanzando la campaña “El mundo puede cambiar pero no 
cambiará solo”  y eventos como el que ahora presentamos junto a FIRE!!, Mostra 
Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona, que se celebrará en Barcelona del 28 
de junio al 9 de julio.

* * *



50 ANIVERSARIO AMNISTÍA INTERNACIONAL 
EN EL MARCO DE LA MOSTRA FIRE!!
Próximo Jueves 9 de junio

21:00H Proyección del largometraje "Romeos"
Instituto Francés, Moià 8, 08006 Barcelona

23:00H Fiesta y sesión de DJ con Isabel Coixet y Peter Brown
Cabaret Berlín, Bailén 22, 08010 Barcelona

Casal Lambda presenta: MOSTRA FIRE!! 2011

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, para todas las personas 
interesadas en los derechos humanos, el buen cine,la música, y otras expresiones artísticas

Casal Lambda presenta:

Mostra FIRE!!
Cine de autor y documental sin etiquetas
Próxima 16 edición del 28 junio al 9 de julio 2011
Instituto Francés de Barcelona
www.cinemalambda.com

Contacto prensa

Parkdivision // www.parkdivision.com
Vigatans 8, principal 1ª – 08003 Barcelona
T +34 932682584
jessie@parkdivision.com
pili@parkdivision.com
press@parkdivision.com

Venta anticipada de entradas en www.telentrada.com
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