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Jueves   7   noviembre   19   h.  
LESGAICINEMAD,   un   año   más   en   CCOO  

Proyección:   “The   Death   and   Life   of   Marsha   P.   Johnson”  
Auditorio   Marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  

Entrada   gratuita   hasta   completar   aforo  
Estimadas   compañeras;  
Estimados   compañeros;  

La  consolidada  colaboración  entre  la  Fundación  Triángulo,  CCOO  de  Madrid  y  la  Fundación              
Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  permite  que,  como  ya  es  habitual,  nuestro  sindicato  participe               
como  sede  de  LesGaiCineMad,  en  el  Festival  de  cine  LGTBI  con  mayor  repercusión  en               
España   y   los   países   latinoamericanos   que   se   viene   celebrando   desde   1996.  

En  esta  24  edición  del  Festival  que  se  inicia  el  30  de  octubre  se  quiere  poner  encima  de  la                    
mesa  las  situaciones  de  interseccionalidad  de  la  discriminación  y  se  realizarán  más  de  90               
proyecciones  entre  películas,  documentales  y  cortometrajes  además  de  actividades          
paralelas   como   mesas   redondas,   debates,   proyecciones,   coloquios,   etc.  

La  proyección  que  se  presentará  en  nuestro  Auditorio  Marcelino  Camacho,  el  día  7  de               
noviembre  a  partir  de  las  19:00,  con  entrada  gratuita  hasta  completar  aforo,  será  del               
aclamado  documental "The  Death  and  Life  of  Marsha  P.  Johnson"  (2017)  (La  muerte  y  la                
vida  de  Marsha  P.  Johnson)  en  el  que  su  director  David  France,  sigue  a  la  activista  trans,                  
Victoria  Cruz,  que  veinticinco  años  después  investiga  la  muerte  de  Marsha  en  busca  de               
información  relevante  que  permita  reabrir  el  caso  dando  así  un  repaso  a  la  apasionante               
biografía  de  ésta.  Marsha  fue  una  mujer  negra  activista  del  movimiento  LGBTQ.  Veterana  de               
los  disturbios  de  Stonewall,  revuelta  que  supuso  el  impulso  definitivo  a  la  lucha  por  los                
derechos  civiles  de  las  personas  LGTBI  del  que  se  cumplen  ahora  50  años.  Una  de  las  drag                  
queens  y  street  queens  más  conocidas  de  Nueva  York  y  años  más  tarde  gran  activista                
también   en   la   lucha   contra   el   VIH/SIDA.  

Esperando  contar  con  vuestra  asistencia  a  esta  interesante  y  reivindicativa  proyección,            
recibid   un   afectuoso   saludo.  
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