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PELICULA
LINK
A mi madre le gustan las mujeres
Sinopsis: Comedia en la que destaca la presencia de la genial actriz Rosa María Sardà, que interpreta a Sofía, una pianista divorciada con
tres hijas (Leonor Watling, María Pujalte y Silvia Abascal). Un día, en plena celebración de cumpleaños, la madre desvela una interesante
noticia, que dejará a las hijas sorprendidas: se ha vuelto a enamorar, pero esta vez de una mujer, también pianista, y mucho más joven
que ella.
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leTitulo Original: A mi madre le gustan las mujeres
gustan-las-mujeres/
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Español
Géneros: Comedia
País: España
Aimee y Jaguar
Sinopsis: Narra una historia basada en hechos reales, que se desarrolla en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Felice
Schrangehelm (Maria Schrader) trabaja para un periódico nazi como infiltrada de la resistencia. Cuando le escribe un poema romántico a
Lilly (Juliane Köhler), la jefa de su novia Ilse (Johanna Wokalek), ésta se enfada mucho. Lilly está casada con un soldado nazi que está
luchando en la guerra, y además tiene que cuidar de sus cuatro hijos. Felice se enamora de Lilly, pero no le dice nada hasta que es
demasiado tarde.
https://ok.ru/video/33007864539
Titulo Original: Aimée & Jaguar
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Alemán
Genero: Drama
País: Alemania

3

Amour de Femme
Sinopsis: Jeanne, esposa, madre y osteópata, se siente sola e insatisfecha viendo como su juventud se escabulle. Su marido e hijo le dan
estabilidad, pero siente que algo le falta. Cuando Jeanne, en un baile, conoce a Marie, una bailarina profesional, se matricula en la clase
de baile de Marie, donde las pasiones estallan. Marie una mujer de espíritu libre, seductora y segura de sí misma vuelve a encender el
amor de Jeanne por el romance, el sexo y el baile
Título Original: Amour de femme
Lanzamiento: 2001

https://www.dailymotion.com/video/x3sjzoq

Lenguaje Original: Francés
Genero: Romántico/Drama
País: Francia
An Unexpected Love

4
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Sinopsis: Una infeliz ama de casa y madre de dos niños decide separarse de su marido. Conseguirá un nuevo trabajo, donde se desarrollará
una atracción mutua por su nueva jefe.
Título Original: An Unexpected Love
https://ibezze.com/spanish.php?movie=125233#
magelo-player
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Inglés
Genero: Drama
País: Estados Unidos - Canadà
Así del Precipicio
Sinopsis: Lucía y Carmen son dos amigas que comparten piso. Carmen es una artista conceptual, que retrasa el término de su obra
pasando día y noche de fiesta en fiesta entre drogas y alcohol. Lucía, cansada de las mentiras de Mathías, decide terminar con su adictiva
relación y romper con él definitivamente. Mientras que la amiga común de ambas, Hanna, se encuentra en una crisis matrimonial y
mientras piensa en si se divorcia o no de su marido, decide irse a vivir con ellas. Las tres mujeres compartirán tristezas y alegrías de la
https://www.fulltv.com.mx/asi-delvida.
Título Original: Así del precipicio
precipicio.html
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Español
Genero: Comedia/Drama
País: México
Asuntos de mujeres

6

Sinopsis: Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La vida en la Francia ocupada es muy difícil. Marie Latour, una mujer casada, decide
ayudar a una vecina a interrumpir un embarazo no deseado. Poco a poco empiezan a requerir sus servicios otras mujeres encintas, bien
porque han sido violadas, bien porque sus maridos están en el frente. Mientras tanto, el marido de Marie, que permanece en casa debido
a una herida de guerra, contempla sorprendido cómo mejora la economía familiar.
Título Original: Une affaire de femmes
Lanzamiento: 1988
Lenguaje Original: Frances

https://zoowoman.website/wp/movies/unasunto-de-mujeres/

Géneros: Drama
País: Francia
Bajo el Sol de la Toscana

7

Sinopsis: Frances escritora y crítica de libros, descubre por casualidad en una fiesta, que su marido le ha sido infiel. Agobiada, y sin un
techo propio y tranquilo, finalmente acepta el regalo de una de sus amigas lesbiana, un viaje a la bella Toscana. El viaje que en un
principio iba a ser unas pequeñas vacaciones, se convertirán en el descubriendo de su nuevo hogar. El papel de la amiga lesbiana, aunque
muy secundario, resulta entrañable.
https://www.youtube.com/watch?v=C6JVVAMdT
Título Original: Under the Tuscan Sun
eQ&t=24s
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia romántica
País: Estados Unidos
Bar Girls
Sinopsis: Película que se centra en las relaciones de un grupo de amigas lesbianas en un bar. Loretta (Nancy Alison Wolf) es una dibujante
de cómic que conoce a Rachel (Liza D'Agostino), una actriz. Parecen llevarse muy bien, pero cuando J.R. llega a la ciudad, Loretta se
vuelve tan celosa que pone en peligro su relación. Annie (Lisa Parker) y Sandy (Cece Tsou) son sus respectivas ex, y también suelen ir al
mismo bar, con lo que la tensión está asegurada.

8

Título Original: Bar Girls

https://lesbianadepelicula.com/bar-girls/

Lanzamiento: 1993
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
9
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PELICULA
Besando a Jessica Stein
Sinopsis: Jessica una sensible aunque algo neurótica periodista, está al límite de su resistencia emocional. Su mejor amiga está
embarazada, su hermano se ha comprometido, ella no puede dormir, y para colmo, no ha tenido una cita en un año. Jessica lee un
intrigante anuncio personal cuyo único inconveniente es que su texto reza: "mujer busca mujer". Decide contestarlo, conociendo así a
Helen con quien para su sorpresa, conecta inesperadamente. Tras pasar una tarde juntas, la velada culmina con un beso que intriga y
confunde a Jessica.
Título Original: Kissing Jessica Stein
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia romántica
País: Estados Unidos
Mejor que el chocolate
Sinopsis: Dos atractivas jóvenes, Maggie y Kim, se conocen en Vancouver, comienzan un apasionado romance y se van a vivir juntas.
Mientras, la bienintencionada, pero naif madre de Maggie, Lila, se divorcia y decide mudarse con su hija. Las complicaciones llegan
cuando la conservadora Lila descubre la verdad sobre su hija, y su diverso grupo de amigos.
Título Original: Better Than Chocolate (Maggie & Lila)
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Canadá
Bilitis
Sinopsis: Está muy próximo el verano y la vuelta a casa durante los meses de vacaciones. Bilitis una delicada e inocente joven pasará este
año sus vacaciones con Melisa y su marido Piere, amigos íntimos de su familia.
Título Original: Bilitis
Lanzamiento: 1977
Lenguaje Original: Francés
Géneros: Drama
País: Francia
Boys don’t Cry

LINK

https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://lesbianadepelicula.com/besando-a-jessicagustan-las-mujeres/
stein/

https://ok.ru/video/88052075227

https://www.youtube.com/watch?v=1v_TvNSiak
4&has_verified=1

Sinopsis: Primera película de la directora Kimberly Peirce, basada en un hecho real. En un pequeño pueblo, los sueños de la joven Teena
Brandon se harán realidad: parecer un muchacho, comportarse como un hombre y encontrar a la mujer de su vida. Pero la intolerancia
provocará que se desencadene la tragedia.
12

https://ok.ru/video/32954190555

Título Original: Boys Don't Cry
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
But I’m Cheerleader

13

Sinopsis: Megan (Natasha Lyonne) es la chica más popular de su instituto: tiene 17 años, es guapa, una buena estudiante, es la jefa de las
animadoras y además sale con el capitán del equipo. Sin embargo, hay algo que parece preocupar a sus padres: es vegetariana, no le
gusta besar a su novio, sino que prefiere dar abrazos a sus amigas cada dos por tres. Definitivamente se ha vuelto lesbiana, o al menos, es
lo que opinan sus progenitores.
Título Original: But I'm a Cheerleader
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés

https://ok.ru/video/1876898155175

Géneros: Comedia romántica
País: Estados Unidos
Persiguiendo a Amy
Sinopsis: Holden se enamora de Alyssa, como él una escritora de comics, que resulta ser lesbiana. La nueva relación de Holden y Alyssa
crea tensión en la amistad que mantiene con Banky, al mismo tiempo que le crea problemas a Alyssa en su círculo de amigas. Pero no es
el único problema con el que deberán enfrentarse, pues Holden descubrirá una faceta del pasado de Alyssa que no podrá superar.
14

Título Original: Chasing Amy
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia romántica/Drama
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=5oN9A8f2e
VA

sin subtitulos
Chutney Popcorn

15

Sinopsis: Reena pertenece a la segunda generación de una familia indio-estadounidense, le gusta conducir motos, diseñar y hacer tatuajes
y vive con Lisa su pareja norteamericana. Su estilo de vida siempre ha sido motivo de enojo para su madre y hermana Sarita. Cuando su
hermana felizmente casada, descubre que no puede tener niños, Reena encuentra que por primera vez en su vida, puede hacer algo que
su perfecta hermana, con la que siempre rivalizó por el afecto de su madre, no puede. Obsesionada con ayudar a Sarita y ganar la
aprobación de su madre, decide tener el niño para después dárselo a su hermana y cuñado. Pero primero necesita convencer a su novia. https://lesbianadepelicula.com/chutney-popcorn/
Título Original: Chutney Popcorn
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia/ Drama
País: Estados Unidos
Corazón al Descubierto
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Sinopsis: Película norteamericana del año 2001 dirigida por Maggie Greenwald. Se basa en la historia real de dos mujeres Janine Nielssen
interpretada por Brooke Shields y Sandy Cataldi interpretada por Cherry Jones.Narra la historia de estas dos mujeres que luego de
conocerse se enamoran, ambas tienen una ceremonia de compromiso. Luego de un tiempo y tras ciertos recelos ambas deciden tener un
hijo. En el día de acción de gracias deciden comunicar a sus padres que Sandy está embarazada, por medio de la inseminación artificial.La
hija nace la bautizan con el nombre de Heather en una ceremonia a la cual acuden amigos y algunos familiares de ellas.Todo parece estar
bien pero esa felicidad es opacada luego de que a Sandy le diagnostican un lupus sistemático. Luego de cinco años la enfermedad de
Sandy se agrava luego de recibir un ataque, finalmente muere, dejando a Janine y a Heather sin consuelo. Para colmo de males, Janine
descubre que los aparentemente comprensivos padres de Sandy, han entablado a sus espaldas una demanda reclamando la custodia de la https://www.youtube.com/watch?v=XP2qCJ7KVj
o
pequeña.La corte decide dar la custodia a sus abuelos de sangre, y le dejan a Janine el derecho a visitas. La rección primaria de Janine es
la de caer en un profundo pozo depresivo hasta que al final ella decide obtener la ayuda de una fiscal prominente especializada en la
defensa de los derechos civiles (Whoopi Goldberg)
Título Original: What Makes a Family (TV)
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Costa Brava
Sinopsis: Anna Giralt-Romaguera (Marta Balletbò-Coll) es una aspirante a actriz que se gana la vida como guía turística en Barcelona. Un
día durante un tour, conoce a Montserrat Ehrzman-Rosas (Desi del Valle), una ingeniera israelí descontenta con su trabajo. Pronto
comenzarán un romance que irán fomentando con excursiones a la Costa Brava. Anna encontrará un trabajo para Montserrat, aunque
será en Estados Unidos, con lo que tendrán que separarse irremediable. Antes de la partida, volverán a la Costa Brava para estar juntas
por última vez.
Titulo Original: Costa Brava

LINK

https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/
https://lesbianadepelicula.com/costa-brava/

Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama
País: España
Cuando Cae la Noche

18

Sinopsis: Camille es una bella profesora de teología en una universidad protestante de Toronto, y está comprometida con Martin, también
teólogo, llevando ambos una ejemplar vida cristiana. Pero Camille no está del todo satisfecha con su vida, y cuando pierde a su mascota
en un trágico accidente de coche Camille se siente devastada. En una lavandería, todavía deprimida, conoce a Petra, una joven que
trabaja en un circo y de la que Camille se siente atraída, cambiando la visión convencional del mundo y del amor que tenía hasta ese
https://lesbianadepelicula.com/cuando-cae-lamomento.
noche/
Título Original: When Night Is Falling
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Canadá
Cuando tejen las arañas

19

20

21
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Sinopsis: El dolor por la muerte de su padre ha hecho de Laura una mujer fría, altanera y rencorosa. Julia, su millonaria madre no le ofrece
cariño ni atención que le ayuden a susperar su amargura; compensa su indiferencia con dinero y cosas materiales. Todo eso, junto con el
descubrimiento de una dolorosa verdad en el pasado de su padre, hacen a Laura vulnerable a perder sus valores. Claudia y Alex, supuestos
amigos, tejen una telaraña socialmente fatal, con hipocresías y canalladas en la que Laura es la presa perfecta para caer en sus vicios y
https://www.youtube.com/watch?v=8tgoB9Dc_S
promiscuidad, y así convertirse en lo que aborrecía.
M
Título Original: Cuando tejen las arañas
Lanzamiento: 1979
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama
País: México
Duro aprendizaje
Sinopsis: Los claustros universitarios pueden albergar un universo de la población estudiantil muy heterogéneo. Sobre todo en U.S.A.
donde se presume que uno concurre a formarse, aunque la realidad diga lo contrario y nos imponga andar con sumo cuidado. No ser que
uno despierte la semilla del odio, el resentimiento, la intolerancia, las bravuconadas sexuales y hasta el racismo más acendrado. Ese que
flota en el ambiente y que no se manifiesta abiertamente, pero que puede estallar luego de estar largo tiempo contenido.
Título Original: Higher Learning
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=i22Ht2e3iII
&t=15s

sin subtitulos

Educación prohibida.
Sinopsis: Trata sobre diferentes propuestas educativas basadas en la idea de que la educación debe apuntar al crecimiento integral del
ser humano.
Título Original: La educación prohibida
Lanzamiento: 2012
Lenguaje Original: Español
Géneros: Documental
País: Argentina
El Ansia

https://www.youtube.com/watch?v=1Y9OqSJKCc

Sinopsis: Miriam Blaylock colecciona no sólo arte del Renacimiento y colgantes del Antiguo Egipto sino, sobre todo, amantes y almas.
Moderna y elegante, Miriam es una vampiro intemporal residente en Manhattan, una mujer bendecida con la belleza y maldecida con su
https://www.youtube.com/watch?v=SJ1uAcnaB0
sed de sangre.
k&has_verified=1
Título Original: The Hunger
Lanzamiento: 1983
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Terror / Romance
sin subtitulos
País: Estados Unidos
AWOL
Sinopsis: La joven Joey (Lola Kirke) intenta escapar de su pequeño pueblo de la América profunda y decide alistarse en el ejército. Pero
cuando conoce y se enamora de Rayna (Breeda Wool), una mujer mayor que ella, los caminos de ambas tomarán rumbos inesperados.

23

https://ok.ru/video/1486683703924

Título Original: AWOL
Lanzamiento: 2016
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
EL PROFESOR MARSTON Y LA MUJER MARAVILLA

24

Sinopsis: Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de Harvard, quien ayudó a crear el detector de mentiras y el
famoso personaje ficticio de la Mujer Maravilla. Esta película muestra parte de la relación poco convencional que compartió con dos
mujeres: su esposa Elizabeth (Rebecca Hall), y Olive Byrne, una alumna de William que invita a la pareja a una hermandad femenina, en
donde exploran y comparten ideas sobre sexualidad y sumisión. A partir de este evento, William, Elizabeth y Olive forman un triángulo
tanto amoroso como intelectual: la química entre los tres fue la clave para crear a la famosa heroína y dotarla de sus propios ideales
feministas. Luchando contra aquellos que intentaron censurar la historieta por considerarla violenta y llena de perversión, el trío defendió
firmemente la presencia de un personaje femenino que sirviera de inspiración para las mujeres de todo el mundo.
Título Original: Professor Marston & the Wonder Women
Lanzamiento: 2017
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://ok.ru/video/493563021955
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LINK

El Secreto de Jane
Sinopsis: Mora y Roberta son una pareja que viven juntas y desean tener un hijo, por lo que buscan un donante. Con la llegada a casa de
Felipe, el hermano de Mora, conciben un plan para realizar el sueño de ser madres. Tienen que convencer a Felipe, y todo antes de que
llegue su novia.
25
1

Título Original: The Truth About Jane (TV)
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Estados Unidos

https://www.dailymotion.com/video/x71nxe9
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://www.dailymotion.com/video/x71jp6b
gustan-las-mujeres/

El silencio

26

Sinopsis: Ester, su hermana Anna y su sobrino Johan atraviesan en tren un país extranjero y sombrío, probablemente en guerra. Los tres
vuelven a casa, pero tienen que interrumpir el viaje y detenerse en una ciudad a descansar en un oscuro y destartalado hotel, ya que
Ester, que sufre una crisis vital, se ha puesto enferma. Mientras Ester trata de reprimir la atracción sexual que le inspira Anna, ésta sale
en busca de sensaciones que la liberen del tedio y la angustia. La total incomunicación entre las dos hermanas hace que su relación sea
una extraña mezcla de odio exacerbado y patológica dependencia, situación a la que asiste como testigo mudo el niño.

https://archive.org/details/BergmanElSilencio

Título Original: Tystnaden
Lanzamiento: 1963
Lenguaje Original: Sueco
Géneros: Drama
País: Suecia
El verano de Clara

27

Sinopsis: Clara y su mejor amiga Zoé se van de vacaciones a un campamento de verano. Zoé pronto se relaciona con un chico, pero el
chico la destrata, y regresa con Clara, a quien le termina declarando su amor, pero Clara la rechaza, entonces Zoé regresa con el chico y
comienza a ignorar a Clara. En esas circunstancias Clara comienza a sentirse sola y realiza vanos intentos de hablar con Zoé. Un día fija su
atención en Sonia, una chica bisexual que ve en la playa, y las dos comienzan una amistad. Entonces comienzan a circular rumores sobre
la sexualidad de Sonia y Clara en el campamento. Clara por su parte se siente muy atraída por Sonia pero trata de ocultarlo y lo niega
hasta el punto de que decide tener sexo con un chico, que le resulta totalmente negativo y nada emotivo, poco a poco Clara va
sucumbiendo a la atracción que siente por Sonia.

https://www.dailymotion.com/video/x7r0qxo

Título Original: Clara cet été là (TV)
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Francés
Géneros: Romance
País: Francia
DESEO

28

Sinopsis: A partir de un encuentro casual entre una prostituta adolescente y un marinero, vamos a seguir una cadena de relaciones entre
personajes arquetípicos que representan los diferentes estratos de la sociedad polarizada en México, donde el deseo sexual, debido a la
clase, el estado y los prejuicios raciales, nunca desarrollarán en el amor. Aunque tal vez alguien podría romper la barrera invisible y llegar
a la sensación de lo que todos deseamos. Inspirado por la obra de fama mundial por Arthur Schnitzler, "Reigen", que analiza la dualidad
perpetua entre la moralidad y la inmoralidad, el amor espiritual y la atracción sexual, la vida y la muerte, transportados a la provincia
contemporáneo, moderno mexicano, en el que nada ha cambiado realmente desde la rígida y puritana de finales del siglo XIX las normas
sociales.

https://ok.ru/video/321066764934

Título Original: Deseo
Lanzamiento: 2011
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama romántico/ Comedia
País: México
Exes & Ohs (serie)
Sinopsis: La serie narra las aventuras de Jennifer, una directora de documentales que anda en busca de la chica perfecta. Para ello tendrá
que adentrarse en el mundo de las reglas de la vida lesbiana, las que aprenderá por experiencia propia, apoyada por sus amigas Sam,
Chris, Kris y Crutch; que suelen reunirse en el Beever Café.
29

Título Original: Exes and Ohs (TV Series)

https://www.youtube.com/watch?v=Zj_CYIVsZac

Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia
País: Estados Unidos
Extraña compasión
Sinopsis: Unos extraños asesinatos en serie, de mujeres jóvenes con grandes señales de violencia, hacen que la detective Catherine Palmer
se introduzca en un mundo extraño donde descubre la existencia de una agrupación integrada por lesbianas y mujeres bisexuales, de las
cuales formaban parte las mujeres asesinadas.
30

Título Original: Mercy
Lanzamiento: 2000

https://www.youtube.com/watch?v=5nQe6Ehw
NHc&list=PL4CSpxIt1VlYvzthQpITLGZPjA4SEvZsX

Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Thriller
País: Estados Unidos

31

Finding Kate (corto)
Sinopsis: Kate es una adolescente de edad de 17 años. Está en una recepción de matrimonio en compañía de su novio, Jess cuando su
mirada es atraída por Victoria, su prima. Victoria es una joven mujer casada que dejó una pequeña vida apretada para viajar. Cuando
observa a su prima, Kate suelta súbitamente la mano de Jess. Victoria viene hablarle a él y comienza a coquetearle. Las dos se van la
tarde a hurtadillas para ir a bañarse. Allí, Victoria besa a Kate y ésta le corresponde. Pasan la noche juntas y de madrugada, Kate se
despierta sola, Victoria que ha desaparecido dejando una palabra simple. Finding Kate es un cortometraje muy bello. Realizado por
Katherine Brooks antes de Loving Annabelle, Es más que una simple historia de amor lésbico, es una historia de amor imposible entre
miembros de la misma familia.

https://www.youtube.com/watch?v=w32_MX
Rpq1E

Título Original: Finding Kate
Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama

sin subtitulos

País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Fuego

LINK

Sinopsis: Película hindú dirigida por Deepa Metha. Narra la historia de una mujer casada y la relación que se establece con la mujer del
hermano de su esposo, viviendo ambas la misma situación de falta de amor en sus matrimonios frutos de una cultura hindu
excesivamente patricarcal. Rhada (Shaban Azmi), está casada con Ashok (Kharbanda) un empleado en un negocio de videos, que ha
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-letomado votos de castidad bajo los auspicios de un swami. Sita (Nandita Das) esta casada con Jatin, hermano de Ashok, quien le es
gustan-las-mujeres/
notoriamente infiel. En esa situación de creciente frustración Sita se acerca a Rhada comenzando a sostener una relación lésbica, que es
de estricto tabú en la sociedad hindú. La película fue prohibida en la India.Ashok lleva casado 15 años con Rahda, que es la que lleva el
peso del negocio familiar y se ha convertido en el alma de la casa. Con ellos viven la madre y el hermano del marido en aparente armonía. https://www.youtube.com/watch?v=f_x0NogT9V
E
Pero la entrada en el clan de Sita, la joven esposa de su cuñado, revolucionará el entorno de Rahda.
Título Original: Fire
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Hindi/ Inglés
Géneros: Drama
País: India/ Canadá
FISTFUL OF FLIES
Sinopsis: Una joven descubre que su sensualidad puede tener graves consecuencias para ella y su disfuncional familia.
Título Original:
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https://www.youtube.com/watch?v=Qs_GCR4Sy
4k

Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Australia
Heridas de amor (TV)
Sinopsis: Comedia familiar donde una pareja de lesbianas contemplan el matrimonio y una familia judía lucha por mantener oculta la
recién salida del armario de su hijo. A Cara y a Janet las cosas les van bastante bien hasta que se legaliza el matrimonio en Canadá.
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https://www.youtube.com/watch?v=Wvshwx
ccEMc

Título Original: Floored by Love (TV)
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Canadá

sin subtitulos
Jóvenes incomprendidas

Sinopsis: Maddy es una chica joven que vive su adolescencia sin sobresaltos. Cuando termine sus estudios en el instituto, pretende estudiar
Bellas Artes. Sin embargo, todo cambia radicalmente cuando aparece en su escuela una joven vagabunda.
35

https://www.rinconcinefilo.com/foxfireconfesiones-de-una-banda-de-chicasespanolonlinedescargar/

Título Original: Foxfire
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Tomates verdes fritos
Sinopsis: Evelyn (Kathy Bates), una mujer madura que vive frustrada por su gordura y por la insensibilidad y simpleza de su marido, conoce
casualmente en un asilo a Ninny (Jessica Tandy), una anciana que le va contando poco a poco una dramática historia ocurrida en un
pequeño pueblo de Alabama. El relato se hace cada vez más fascinante: gira en torno a la gran amistad entre dos mujeres (Mary Stuart
Masterson y Mary-Louise Parker) y al misterioso asesinato del marido de una de ellas. Adaptación de una novela de Fannie Flagg.
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Título Original: Fried Green Tomatoes

https://soyunarcoiris.com/tomates-verdes-fritos1991-online-aqui/

Lanzamiento: 1991
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Fucking amal

37

38

Sinopsis: La película relata la historia de Agnes Ahlberg y Elin Olsson, alumnas de secundario en el "insignificante" pueblo de Åmål. Elin es
extrovertida, popular y ha estado con innumerables chicos, pero encuentra su vida exasperantemente aburrida. Agnes, por el contrario,
es tímida y no ha conseguido hacer amigos desde que se mudó con su familia a Åmål hace un año.
Título Original: Fucking Åmål
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Sueco
Géneros: Drama romantico
País: Suecia
Gasolina
Sinopsis: Stella una chica decidida que trabaja como mecánica de coches y la nerviosa Eleonora son jóvenes y están enamoradas, pese a
provenir de diferentes clases sociales. Juntas llevan una gasolinera y viven tranquilas, hasta que aparece la madre de Lenni y muestra su
disgusto por la relación de ambas. Cuando Stella actúa en el fragor del momento, se produce un sangriento accidente y las dos se
encuentran con un cadáver entre las manos y la huida como única posibilidad, inmersas en una aventura que cambiará sus vidas.
Título Original: Benzina
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Italiano
Géneros: Drama
País: Italia

https://ok.ru/video/10037560738

https://www.youtube.com/watch?v=EKWME4C
Mx2E

Gia

39

Sinopsis: Película basada en la vida de Gia Marie Carangi, una supermodelo de los años 70. Originaria de Philadelphia, Gia llega a la ciudad
de Nueva York para convertirse en modelo y pronto impresiona a la agente Wilhelmina Cooper. Su singular belleza y su carencia de
prejuicios para posar desnuda la convierten en una estrella. Gia inicia una aventura amorosa con una fotógrafa, que tiene novio, y que no
está nada segura de su bisexualidad.
Título Original: Gia
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://ok.ru/video/88103324379
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LINK

Mujeres en prisión

40
1

Sinopsis: Tres mujeres se ayudan en la cárcel donde deben descubrir qué presa ha sido contratada para matar a una de ellas
Título Original: Girls in Prison (TV)
Lanzamiento: 1994
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama / Thriller
País: Estados Unidos
Criaturas celestiales

https://www.youtube.com/watch?v=5fOEdNcdG
8o
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/

Sinopsis: Nueva Zelanda, mediados del siglo XX. La amistad entre dos compañeras de colegio adolescentes es tan intensa y estrecha que
despierta el recelo de los padres de una de ellas. Las chicas crean un mundo imaginario y lleno de fantasía en el que se refugian para vivir
de espaldas al resto del mundo. Basada en hechos reales.
41

Título Original: Heavenly Creatures

https://www.youtube.com/watch?v=lvFUEkj4TlA

Lanzamiento: 1994
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama / Fantástico / Romance / Thriller
País: Nueva Zelanda
Henry and June

42

Sinopsis: París, años 30. Película sobre la relación que mantuvo la escritora Anaïs Nin con el novelista Henry Miller y su esposa June, en la
época en que el matrimonio vivió en París. Está inspirada en los pasajes más excitantes de los diarios de la autora.
Título Original: Henry & June
Lanzamiento: 1990
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Estados Unidos

https://lesbianadepelicula.com/henry-y-june/

High art

43

Sinopsis: Lucy Berliner, una veterana y misteriosa fotógrafa, ha perdido su prestigio a causa de las drogas y de su tormentosa relación con
Greta, una ex actriz alemana enganchada a la heroína. Pero, inesperadamente, conoce a Syd, una joven que trabaja en una prestigiosa
revista de fotografía y que aspira a alcanzar el éxito. Juntas intentarán salir adelante con un proyecto que estrechará su relación más allá
de lo profesional.
https://www.youtube.com/watch?v=luRZ6XPa73
8
Título Original: High Art
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Estados Unidos
Cat Skin
Sinopsis: Cat, de 17 años (Jodie Hirst), es un estudiante de fotografía tímida y atormentada que pasa todo su tiempo sola. Su vida se
ilumina cuando su naturaleza voyerista detrás del lente de su cámara provoca un encuentro fortuito con una hermosa y extrovertida
estudiante de música, April
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Título Original: Cat Skin

https://ok.ru/video/1652910066292

Lanzamiento: 2017
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Reino Unido

45

46

No quiero ser un hombre - I don´t want to be a man!
Sinopsis: Ossi Oswaldo interpreta a una joven que, cansada de que le reprochen todos sus actos, decide disfrazarse de hombre. De este
modo descubre la insolidaridad entre los hombres... y también sus amistades equivocadas.
Título Original: Ich möchte kein Mann sein
https://www.youtube.com/watch?v=bCmwaXkf8
Lanzamiento: 1918
Xg
Lenguaje Original: Alemàn
Géneros: Comedia romantica
País: Alemania
Si las paredes hablasen 2 (Mujer contra mujer)
Sinopsis: Tres historias de amor lésbico tienen lugar en la misma casa, pero en épocas diferentes (1961, 1972 y 2000). La primera muestra
a dos mujeres maduras, cuya relación es rechazada por sus familiares, y la situación de indefensión legal en que queda una de ellas
cuando muere la otra. En la segunda, una chica tiene problemas con sus amigas, todas ellas lesbianas y feministas, por el hecho de
https://www.youtube.com/watch?v=0WmJbtvhaberse enamorado de una mujer muy masculina. El tercer relato aborda el debate de dos mujeres sobre la concepción de un hijo.
eEk&feature=emb_err_watch_on_yt&has_verifi
Título Original: If These Walls Could Talk 2
ed=1
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Estados Unidos
Rosas Rojas

47

Sinopsis: Rachel (Piper Perabo) y Heck (Matthew Goode) se disponen a darse el sí quiero en el altar. Pero durante la boda, Rachel
descubre que quizá no esté enamorada de su novio, sino de alguien completamente inesperado y desconocido: Luce (Lena Headey), la
humilde florista que ha decorado la iglesia para su boda. Pero Cooper (Darren Boyd), el padrino, también encontrará a Luce
tremendamente irresistible.

https://ok.ru/video/264417380998

Título Original: Imagine me and you
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia romántica
Interno Berlinese

48

Sinopsis: Ambientada en el Berlin de los años treinta, narra el encuentro entre dos mujeres, Louise von Hollendorf, por un lado, esposa de
una diplomático de alto rango, quien transcurre por una vida disipada entre clases de pintura y dibujo, partidos de tennis, y cocktails. Su
privilegiada vida se ve trastornada cuando conoce a Mitsuko Matsigae, la joven y atractiva hija del embajador japonés, que despierte en
Louise emociones y sentimientos que nunca había sentido antes.
Título original : The Berlin Affair
Lanzamiento: 1985
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Reino Unido
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://www.youtube.com/watch?v=48HdrLTKTI&has_verified=1
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LINK

Sinopsis: Narra la historia de Alice, una mujer que luego de haber contraído nupcias, decide inmediatamente suicidarse. El personaje
renace en la Isla de Lesbos, un mundo subterráneo liderado por Blatz Balinzki, su corpulenta reina, lesbiana por supuesto y poco
femenina, quien reina sobre un grupo de mujeres, un vistoso grupo donde se tocan algunos temas lésbicos, y aparece además un joven
gay, quien está ahí simplemente para hacer la lavandería. Alice descubre sus íntimas tendencias, cuando se decide a optar por el estilo de https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://www.youtube.com/watch?v=aA24AAdrV
gustan-las-mujeres/
vida sáfico.
VQ
Título original : Isle Of Lesbos
Lanzamiento: 1996
Géneros: Comedia romántica

1
49

Lenguaje Original: Inglés
País: EEUU
Está en el agua
Sinopsis: Azalea Springs es un pueblo pequeño, que se sumerge en el pánico cuando un hombre en forma humorística insinúa que su
homosexualidad fue causada por el agua. Entonces comienza el coming out de varios de sus habitantes. Es una película que involucra
personajes lésbicos tanto como gays, y tiene un tono de comedia divertida mostrando como reacciona un pueblo pequeño ante el
crecimiento de su población homosexual. Tiene dos historias paralelas, por un lado la historia de Mark (Derrick Sanders), luchando con su
homosexualidad oculta y por el otra la historia de Alex (Keri Jo Chapman una joven mujer casada quien comienza a aprender que sus
sentimientos afectivos se balancean a favor de las mujeres. Mark encuentra su amor en otro hombre y Alex lo encuentra en Grace una
antigua compañera de secundaria, que ha abandonado a su esposo y asumido su lesbianismo. Deben enfrentarse ambos entonces a la https://www.youtube.com/watch?v=utKIli3J6aY
homofobia imperante en la ciudad y en sus parientes
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Título original : It's in the Water
Lanzamiento: 1997
Géneros: Drama
Lenguaje Original: Inglés
País: Estados Unidos
Itty Bitty Tity Commite
Sinopsis: Comedia que gira en torno a un grupo de activistas feministas jóvenes que forman una colectiva radical y autogestiva llamada
Clits In Action (Clítoris En Acción). Está conformada por jóvenes feministas radicales de diferentes identidades: una hetero pero flexible y
curiosa, una artista lesbiana, un chico trans en proceso de transición, y una lesbiana enfrascada en una relación monótona con una
feminista institucional. Literalmente el título de la película significa “El comité de las tetas pequeñitas”
51

Título original: Itty Bitty Titty Committee

https://soyunarcoiris.com/itty-bitty-tittycommittee-2007-online-aqui/

Lanzamiento : 2007
Lenguaje Original : Ingles
Géneros : Comedia
País: EEUU
Jugar según las reglas (corto)
Sinopsis: Dos amigas sin quererlo se ponen a besarse, cuando se dan cuenta se separan de inmediato, no quieren admitir lo que a pasado,
pero hay algo en ellas, que les llama la atención ese beso.
Titulo original: Jugar según las reglas
52

https://www.youtube.com/watch?v=piYbKO2bqP
k

Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original:Español
Géneros: Cortometraje
País: España
Julia
Sinopsis: Basada en el libro Pentimento, de Lillian Hellman, un retrato de la historia que tuvo la escritora con su amiga "Julia", que trabajó
en actividades antinazis antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 20, una niña llamada Lillian Helman (Jane Fonda) conoce
por casualidad a Julia (Vanessa Redgrav), la hija de una familia acaudalada e influyente procedente de Escocia. Desde el primer momento
las dos conectan, y con el paso del tiempo acaban formando una amistad sólida y duradera. Sin embargo, cuando crecen un poco y
alcanzan la adolescencia, Julia es enviada a Oxford y a Viena para estudiar junto a los grandes genios de Europa.
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Titulo original: Julia

https://www.youtube.com/watch?v=wP0YAS1JY
Q8

Lanzamiento: 1977
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: EEUU
La amante de mi mujer
Sinopsis: Loli (Victoria Abril) es una infeliz mujer casada con Laurent, un hombre machista y del que sospecha que tiene aventuras
extramatrimoniales. Sin embargo, su vida está a punto de cambiar cuando conoce a otra mujer, Marijo, camionera de profesión, a la que
casualmente conoce cuando su camión sufre una avería justo enfrente de su casa. Loli nunca había sospechado que pudiera ser lesbiana,
pero se sentirá atraída por Marijo.
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Titulo Original: Gazon maudit (French Twist)

https://www.youtube.com/watch?v=teiv4XRoal4

Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Frances
Géneros: Comedia
País:Francia
La banquera

55

91

Sinopsis: Ambientada en Paris de los años treinta, y filmada en blanco y negro narra la historia de una joven ambiciosa y homosexual que
se convierte en banquera, el escándalo surge cuando se descubre que su enorme fortuna la ha logrado habiendo conseguido grandes
tazas de interés de parte de sus inversionistas. Se inspira en la historia verdadera de Marthe Hanau, que escandalizó en su momento al
Paris de los años locos.
Titulo Original: La banquière
Lanzamiento: 1980
Lenguaje Original: Frances
Géneros: Drama
País: Francia
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://www.film2kstream.co/la-banquiere-film/
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La Gimnasta

LINK

Sinopsis: Jane de 43 años, infelizmente casada y ex campeona olímpica cuya carrera fue interrumpida por una lesión que se produjo en la
barra de equilibrio, trabaja como masajista. Un encuentro casual con Denise, una antigua compañera del equipo olímpico, la anima a
desplegar de nuevo sus alas.Pronto está duramente trabajando bajo la supervisión de la entrenadora de gimnasia Nicole, y con la bella
bailarina asiática Serena, diseñando un espectáculo acrobático del estilo del Cirque du Soleil digno de Las Vegas.A medida que Jane y https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/
Serena trepan, se contorsionan, se retuercen y se balancean perfeccionando un complejo ejercicio lleno de vitalidad y sexualidad https://www.mediafire.com/file/ep5pb88884kfsg
q/GYM.txt/file
contenida, la atracción entre ellas se incrementa y se desarrolla de manera paulatina y paralela.
Titulo Original: The Gymnast
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Estados Unidos
La increíble y verdadera historia de dos chicas enamoradas
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Tres partes:

Sinopsis: Una chica lesbiana se encuentra con una chica "normal" y surge la chispa del amor. Eso aparejará muchas repercusiones en la
vida de estas jóvenes. Retrata el surgimiento del primer amor. El film tiene la dirección de Maria Maggenti y la actuación de (Laurel
https://www.youtube.com/watch?v=wUHolloman) como Randy y Nicole Parker como Evie. Los personajes son un tanto estereotipados, Randy pertenece a la clase trabajadora,
KyCdf_0Q
maleducada, y butch, Evie pertenece a la clase media, educada y femenina.
https://www.youtube.com/watch?v=M3BBGIkM
Titulo Original: The incredible adventure of two girls in love
6TM&t=1s
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
https://www.youtube.com/watch?v=wUGéneros: Drama romántico
KyCdf_0Q
País: Estados Unidos
La Memoria de Los Peces
Sinopsis: Historias de un grupo de amigos del Dublín actual, que sufren de uno los males de todos los tiempos: Angie (Flora Montgomery),
una intrépida reportera de TV, que se interesa primero por la joven e independiente Clara (Fiona O'Shaughnessy), y después por Kate
(Justine Mitchell), una interesante horticultora. Como si tuviéramos tres segundos de memoria, como los peces dorados del título, el
mejor remedio para curar el mal de amores es encontrar un nuevo amor.
Título Original: Goldfish Memory
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama romántico
País: Irlanda

https://filmtags.com/es/movie/12802/lamemoria-de-los-peces

https://www.repelis.watch/castellano/veronline/2003/la-memoria-de-los-peces/
La perversion

59

Sinopsis: A Karen Christianson la han matado en su propia casa y todos los miembros de la familia resultan sospechosos. El padre no tarda
en reanudar su relación con la niñera, lo que despierta los celos de su hija mayor Ellie. Mientras tanto, la policía trata de encontrar el
arma homicida, pieza clave del rompecabezas.
Titulo Original: Perversion
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Ingles
Géneros: Suspense Comedia
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=jSidAgI6aJ8

La verdadera naturaleza del amor

60

Sinopsis: David es un chico homosexual que siempre ha querido ser actor y todavía sueña con ello, pero ahora trabaja como camarero y
vive con Candy, una mujer harta de todos los hombres, porque todos los que ha conocido le han hecho sufrir. Ambos intentan sobrevivir
buscando el amor en distintas relaciones que no siempre acaban bien. Kane, un chico adolescente enamorado de David, se unirá a la
https://www.youtube.com/watch?v=W2fNuXULV
convivencia y Jerri, enamorada de Candy también le seguirá.
c8
Titulo Original: Love and Human Remains
Lanzamiento: 1993
Lenguaje Original: Ingles.
Géneros: Drama Comedia
País:Canadá
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Late Bloomers
Sinopsis: Narra la historia de una mujer casada con dos hijos, trabaja en un colegio como secretaria de su director. Se enamora de Carly
profesora de geometría y entrenadora de basketball. Es una comedia que involucra a dos mujeres de mediana edad que terminan por
enamorarse
Titulo Original: Late Bloomers
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Género: Comedia
País: Estados Unidos
Lazos Ardientes

https://filmtags.com/es/movie/201445/latebloomers

Sinopsis: Gina Gershon que personifica a una ex convicta que trabaja como plomera y Jennifer Tilly, quien personifica a Violet, la esposa
de un mafioso a quien planean robar, la atracción entre las dos mujeres se palpa en el ambiente.
Título Original: Bound
https://www.youtube.com/watch?v=Va2nqa54hl
g&has_verified=1
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Género: Comedia
País: Estados Unidos
Les Anges Exterminateus
Sinopsis: François es un director de cine que ronda los cincuenta y que quiere realizar un trabajo que deje huella en el mundo del séptimo
arte. Una noche, François recibe la visita espectral de su amada y fallecida abuela que le hace una extraña advertencia desde el otro lado
de la tumba y el cineasta decide buscar a un grupo de actrices muy desinhibidas para su proyecto. El director quiere realizar un film que
explore la sexualidad femenina y rompa tabús, centrándose en el placer máximo de las mujeres. Durante el casting, las candidatas tienen
que fingir alcanzar el clímax y alguna de ellas experimenta orgasmos jamás vividos anteriormente, atribuyéndolos al poder del director y
su cámara. François consigue a tres actrices que realizan todos los actos sexuales que les pide delante de la cámara, pero el director no https://www.youtube.com/watch?v=yul2l7MZ83
I&has_verified=1
sabe que su proyecto tendrá consecuencias desagradables
Titulo Original: Les Anges exterminateurs
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Frances
Géneros: drama
País:Francia
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Les Filles du Botaniste
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Sinopsis: Min Li es una joven huérfana que va a estudiar con un famoso botánico. Su llegada al hermoso jardín llega como aire fresco para
An, la hija del propio botánico. Unidas de inmediato por una natural complicidad, sus vidas se vuelven mas dulces. Cheng An escapa de una
vida de sofocante aislamiento impuesta por la estricta autoridad de su padre, mientras que Min Li redescubre las nimiedades de la vida
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lebajo una nueva luz. Poco a poco las dos mujeres se enamoran, pero su relación es una relación prohibida.
https://filmtags.com/es/movie/1899/las-hijas-delgustan-las-mujeres/
botnico
Titulo Original: The Chinese Botanist's Daughters
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Francés
Géneros: ficción
País: Canada, France
Les Biches
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Sinopsis: Actúan entre otros Jean Louis Trintignant, Jacqueline Sassan y Stephan Audran. Stephan Audran personifica a Frederique una
lesbiana de temperamento indiferente, y rica que recoge de las calles prácticamente a Why (Sassard) una joven artista callejera y la lleva
a vivir con ella a su casa en St. Tropez, logran vivir felizmente juntas durante un tiempo. En una fiesta Why comienza a sentirse atraída
por un joven arquitecto de nombre Paul (Trintignant) quien termina seduciéndola. Frederique se enoja ante ese romance de Why, hasta
https://www.youtube.com/watch?v=dAOq6Mkque en determinado momento decide visitar a Paul y le deja en claro cual es el precio de acostarse con Why.
vlk
Titulo Original: Les Biches (las ciervas)
Lanzamiento: 1968
Lenguaje Original: Francés
Géneros: drama
País: Francia
Lianna
Dos partes
Sinopsis: Lianna, una mujer casada desde hace varios años, con 2 hijos y una infeliz relación con su marido, un día se enamora de su
profesora de clases nocturnas. (FILMAFFINITY)
https://www.dailymotion.com/video/x2lczs2
Titulo Original: Lianna
Lanzamiento: 1983
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: drama
https://www.dailymotion.com/video/x2ld27j
País: Estados Unidos
Lirios de agua
Sinopsis: Marie, Anne y Floriane tienen quince años. Anne y Marie mantienen una tierna e ingenua amistad, pero Floriane, mucho más
desarrollada físicamente, llamará la atención de Marie, sintiéndose fascinada por esa chica, capitana del equipo de natación sincronizada,
que tanto atrae a los chicos. (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: Naissance des pieuvres (Water Lilies)
Lanzamiento:2007
Lenguaje Original:Frances
Géneros:Drama
País:Francia

https://soyunarcoiris.com/water-lilies-espanol2007-online-aqui/

Lisistrata

68

Sinopsis: Atenas, año 411 a.C. Tras una cruenta e interminable guerra entre Atenas y Esparta, en la que las mujeres han sido
abandonadas por sus maridos para ir al frente, la ateniense Lisístrata (Maribel Verdú), junto con su amante espartana Lampito (Cristina
Solá), tiene una brillante idea: para acabar con la guerra, propone realizar a las demás mujeres de ambos bandos una huelga de sexo. Los
hombres, necesitados de los favores sexuales de sus esposas, y que ahora les son negados, son convencidos Hepatitos (Juan Luis Galiardo),
travestido que lidera la comunidad gay, para que acepten a practicar de manera excepcional la "homosexualidad forzosa" con la que
saciar sus apetitos sexuales. Horrorizados en un principio, sin embargo, poco a poco los hombres le irán cogiendo el gustillo a esto de la https://www.youtube.com/watch?v=5ylImgmf8f
homosexualidad y se olvidan de las mujeres. Lisístrata, viendo que el asunto se le va de las manos, tendrá que pensar qué hacer con los
A
maridos. Historia basada en el cómic del dibujante alemán Ralf König
Titulo Original: Lisístrata
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Español .
Género: Comedia
País: España
Los ángeles exterminadores
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Sinopsis: François es un director de cine que ronda los cincuenta y que quiere realizar un trabajo que deje huella en el mundo del séptimo
arte. Una noche, François recibe la visita espectral de su amada y fallecida abuela que le hace una extraña advertencia desde el otro lado
de la tumba y el cineasta decide buscar a un grupo de actrices muy desinhibidas para su proyecto. El director quiere realizar un film que
explore la sexualidad femenina y rompa tabús, centrándose en el placer máximo de las mujeres. Durante el casting, las candidatas tienen
REPETIDA ES IGUAL A LA 105
que fingir alcanzar el clímax y alguna de ellas experimenta orgasmos jamás vividos anteriormente, atribuyéndolos al poder del director y
su cámara. François consigue a tres actrices que realizan todos los actos sexuales que les pide delante de la cámara, pero el director no
https://www.youtube.com/watch?v=yul2l7MZ83
sabe que su proyecto tendrá consecuencias desagradables.
I&has_verified=1
Titulo Original: Les Anges exterminateurs
Lanzamiento:13 de septiembre de 2006
Lenguaje Original: Frances.
Géneros: drama
País:FranciaLos Requisitos de Naty (cortometraje)
Sinopsis: Después de una relación de dos años, Nati está sola. Por ello, decide poner un vídeo- anuncio en Internet para buscar pareja.
Pero los candidatos deben cumplir una serie de requisitos.

70

https://www.filmaffinity.com/es/film150953.htm
l

Titulo Original:Los requisitos de Nati (S)
Lanzamiento:2007
Lenguaje Original:Español
Géneros:Comedia
País:España
Love and other catastrofes
Sinopsis: Película australiana del año 1996. Unas chicas compañeras de habitación tienen que luchar para encontrar el amor y lograr
mantenerlo en el transcurso de un día. Una de ellas va en busca del hombre perfecto, Mia (Frances O´Connor) otra intenta mantener a su
lado a su novia Dani (Radha Mitchel), enfrentando su miedo al compromiso
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Titulo Original: Love and Other Catastrophes
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Género: Romance - Comedia
País: Australia
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://www.youtube.com/watch?v=BvahK8k
ZzTs
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Sinopsis: Película japonesa del año 1998, dirigida por Kaze Shindó. Cuenta con la actuación de Mika Okuno, y Chika Fujimura. Película
interesante de género comedia, que narra la compleja relación en cierto modo de dos de sus protagonistas Chinatsu y Kioko, amigas
inseparables que comparten apartamento. Todo se complica cuando Kioko se enamora del empleado de un comercio de venta de
https://www.dailymotion.com/video/x70maix
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lepescado, entonces sucede que Chinatsu se enamora de su amiga.
gustan-las-mujeres/
Titulo Original: Love Juice
https://www.dailymotion.com/video/x70ot8x
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Japones
Géneros: drama
País: Japón
Love & Suicide
Sinopsis: Cuando Kaye (Stella Johnson) se traslada a Nueva Orleans con su religiosa madre y su hermano pequeño, comienza una especial
amistad con Emily (Sarah Reardon), una rebelde chica de secundaria. Desde el principio se convierten en amigas inseparables y
comienzan a pasar cada vez más tiempo juntas, a pesar de la oposición de sus madres que no ven con buenos ojos esa amistad. Mientras
que Kaye y Emily se unen más, la madre de Kaye comienza a sospechar que lo que ella temia ha sucedido y que Emily "ha corrompido" a https://ver.acceder.gratis/watch/index.html?
su hija. Frente a las presiones familiares y las creencias religiosas, Kaye y Emily tendrán que elegir entre el amor verdadero y las promesas site_id=1000011012&title={title}&u=https%3
A%2F%2Flook.udncoeln.com%2Foffer%3F
que se hicieron y hacer frente a una sociedad que las rechaza. (FILMAFFINITY)
prod%3D3%26ref%3D5196968%26spid%3
Titulo Original: Love & Suicide
D5e8d19739bc0e00001b7ee6d
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Género: Drama
País: Estados Unidos
Loving Anabelle
Sinopsis: Annabelle es una nueva estudiante, en un estricto instituto. Simona su profesora descubre poco a poco que ese constante
desafío de Annabel , se ha convertido en una atracción mutua. Annabelle ha despertado "aquello" que Simone aprendió a refrenar,
teniendo que decidir si escucha a su corazón y arriesga todo aquello por lo que había trabajado.
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Titulo Original: Loving Annabelle
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Género: Drama
País: Estados Unidos

https://soyunarcoiris.com/loving-annabelleespanol-2006-online-aqui/

Maggie and Annie

75

Sinopsis: Annie lo tiene todo en vida, un marido maravilloso y una pequeña hija. Todo va bien hasta que se apunta a un equipo de beísbol.
Maggie abiertamente gay, toca el interior de Annie y despierta en ella sensaciones profundas que ella nunca sintió. Maggie también se
siente atraida por Annie pero los consejos de sus amigas es que no se meta en una familia maravillosa. Mientras tanto la amistad se hace
http://cinetecagay.blogspot.com/2014/07/m
más cercana y luchan para permanecer alejadas. (FILMAFFINITY)
aggie-y-annie-sub-espanolTitulo Original: Maggie and Annie
online.html?zx=5bfa2a755a5db30a
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Inglés
Género: Drama
País: Estados Unidos
Mask Of Desire
Sinopsis: Cuenta con la actuación de Trisha McCormick, Jennifer MacDonald y Mindy Yocom. La película narra la historia de dos mujeres
de muy diversa personalidad; por un lado aparece Kate una joven aspirante a fotógrafa y por el otro Lilly quien se dedica a la confeccion
de máscaras. Entre ambas se produce una gran atracción, que poco a poco se va transformando en una relación obsesiva y destructiva
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Titulo Original:
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Género: Drama
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=CFpDuk
kq61s

Me siento extraña
Sinopsis: Laura (Rocío Dúrcal) es una pianista que abandona su hogar debido a los malos tratos de su marido. Conoce entonces a Marta
(Bárbara Rey), una "vedette" de revista y televisión, con la que trabajará en la preparación de nuevas canciones para su espectáculo.
Desde el momento en que Laura se muda al chalet de Marta, empiezan las habladurías de los vecinos. (FILMAFFINITY)
77

Titulo Original: Me siento extraña
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: España

https://lesbianadepelicula.com/me-sientoextrana/

Mi amor de Verano
Sinopsis: En un caluroso verano en Yorkshire, dos chicas de 16 años, Mona y Tamsin, se conocen y se hacen amigas íntimas, a pesar de
pertenecer a diferentes clases sociales y ser muy distintas entre sí. (FILMAFFINITY)
78

Titulo Original: My Summer of Love

https://waaw.tv/watch_video.php?v=4p8GoIHh5
WBN&post=1#iss=MjAxLjE3NS4xNzQuNjE=

Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Inglés
Género: Romance. Drama
País: Reino Unido
Monster
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Sinopsis: Desesperada y al borde del suicidio, Wuornos entra en un bar de Florida, donde conoce a Selby Wall, una joven enviada a vivir con
una tía por sus padres para "curar su homosexualidad". Wuornos, víctima de una trágica infancia llena de abusos, se enamora de ella
rápidamente, aferrándose a Selby como si de un salvavidas se tratara. Incapaz de encontrar un trabajo normal, pero desesperada por
mantener su relación con Selby, Wuornos sigue trabajando como prostituta. Cuando uno de sus clientes se vuelve violento, Wuornos le
dispara en defensa propia; será el primero de una trágica serie de asesinatos. Una conmovedora historia, basada en la vida real de Aileen
Wuornos, una prostituta ejecutada en otoño del 2002 en Florida tras haber sido condenada por el asesinato de seis hombres. Aunque https://www.youtube.com/watch?v=06sqw8607
b0
Wuornos confesó los seis asesinatos, incluido el de un policía, afirmó haber matado sólo en defensa propia, al resistirse a ser víctima de
violentos ataques mientras trabajaba como prostituta.
Titulo Original: Monster
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Inglés
Género: Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Mujeres En Uniforme
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Sinopsis: Narra la historia de Manuela una joven y sensible estudiante en un severo Colegio de pupilas, comienza a sentir cierto interés
romántico por su maestra. Su deseo se revela cuando la besa apasionadamente delante de toda la clase. Este hecho encamina a la
maestra a lidiar con su propio lesbianismo oculto. Antes de que una relación se establezca, la directora del colegio le pide a la maestra
que se marche, la joven por otro lado es severamente castigada y apartada de sus compañeras. Sintiéndose atrapada comienza a sentir https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/
https://www.youtube.com/watch?v=WCTVzsaxm
que la única solución está en el suicidio
2k&feature=emb_logo
Titulo Original: Muchachas de uniforme (Mädchen in Uniform)
Lanzamiento: 1931
Lenguaje Original: Aleman
Género: Drama
País: Alemania
Mullholand Drive

82

Sinopsis: Narra la historia de una mujer llamada Rita, que se ve involucrada en un accidente de transito con otros dos hombres en la
localidad denominada precisamente como el título de la película, en California.
Titulo Original: Mulholland Drive
https://www.peliculasycortosgay.com/2018/10/
mulholland-drive-pelicula-sub-esp-eeuu.html
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Inglés
Género: Intriga. Drama.
País: Estados Unidos
Natasha
Sinopsis: Natasha trabaja en la cantina de un instituto de investigación soviético secreto. Ella bebe mucho, le gusta hablar de amor y se
embarca en una aventura. La seguridad del estado interviene. Una historia de violencia que es tan radical como provocativa.
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Titulo Original: DAU. Natasha

https://www.youtube.com/watch?v=l8FpFnpUpG
k

Lanzamiento: 2020
Lenguaje Original: Ruso
Género: Drama
País: Rusia
Ocho Mujeres

84

Sinopsis: Años cincuenta. En una gran mansión burguesa en pleno campo, donde se están haciendo los preparativos para festejar la
Navidad, se produce un drama: el dueño de la casa es asesinado, Evidentemente, la culpable tiene que ser una de las ocho mujeres que
están en la casa. Comienza entonces una larga jornada de investigación, jalonada de discusiones, traiciones y revelaciones, que lleva a la
conclusión de que cada una de ellas tiene sus razones y guarda secretos insospechados. La verdad estallará, cruel y trágica,
https://www.youtube.com/watch?v=fHNV0O
desenmascarando a los personajes y poniendo de manifiesto sus mentiras. (FILMAFFINITY)
HO7mU
Titulo Original: 8 femmes
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Frances
Género: Comedia
País: Francia
Pasión prohibida

85

Sinopsis: Teresa, una estrella de variedades, abandona el local donde trabaja para ir a su pueblo para asistir al entierro de su padre. Tras
el encuentro con su hermano Miguel, nace en ella una inconfesable pasión y lo seduce. Ni su novia ni el proyecto de boda inmediata
logran que Miguel renuncie a tan abominable relación. Al mismo tiempo, Leonor, la dueña del local de variedades, con la que Teresa
también tenía relaciones amorosas, no resiste la ausencia de su amante y se va al pueblo decidida a llevarse consigo a Teresa.
https://soyunarcoiris.com/el-ultimo-suspiro-2001(FILMAFFINITY)
online-aqui/
Titulo Original: Pasión prohibida
Lanzamiento: 1982
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: España
Pasión secreta

86

Sinopsis: En 1885, a la edad de 29 años, ya Sigmund Freud (Montgomery Clift) se daba el lujo de confrontar a su maestro Meyniert... y
pronto, de ilustre alumno, su asociación con el médico Josef Breuer (Larry Parks), lo convertiría en uno de los más notables investigadores
sobre la histeria. Después, la neurosis, la interpretación de los sueños y el psicoanálisis, entre otros temas, tendrían en él a uno de los más
fuertes exponentes de las nuevas teorías psicológicas. El guión lo supervisó Jean-Paul Sartre. (FILMAFFINITY)
https://www.youtube.com/watch?v=pl26P5WHpl
k
Titulo Original: Freud, pasión secreta
Lanzamiento: 1962
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
Persiguiendo a Amy
Sinopsis: Holden McNell y su mejor amigo, Banky Edwards, disfrutan del éxito de su más reciente creación, el cómic de culto ”Bluntman
and Chronic”. Cuando conocen a Alyssa Jones, también creadora de cómics, Holden se siente inmediatamente atraído por ella, pero como
las inclinaciones sentimentales de Alyssa apuntan en otra dirección, prefiere que Holden y ella sean simplemente amigos. (FILMAFFINITY)

87

Titulo Original: Chasing Amy
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia - Romance - Drama
País: Estados Unidos

E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://www.rexpelis.com/pelicula/persiguien
do-a-amy
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Sinopsis: Una actriz con ciertas perturbaciones mentales convalece en un refugio cercano al mar junto a su jóven enfermera, en tanto el
tiempo transcurre ambas mujeres comienzan a converger en sus identidades, hasta que llega el gran momento en que ambas mujeres
con sus distintos problemas en una especie de comunión emergen como una sola. Es un film un tanto complejo que se basa sobretodo en
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leuno de los temas favoritos de Bergman que es la complejidad de la comunicación interpersonal
https://www.dailymotion.com/video/x6ww2ez
gustan-las-mujeres/
Titulo Original: Persona
Lanzamiento: 1966
Lenguaje Original: Sueco
Género: Drama. Intriga
País: Suecia
Personal Best
Sinopsis: Dos mujeres deportistas, amigas, compañeras y algo más, se preparan para competir en las Olimpiadas de 1980. Una de la
mejores películas con los Juegos Olímpicos como tema. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: Personal Best
https://cinegaygratis.blogspot.com/2016/05/
personal-best.html
Lanzamiento: 1982
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
Prey for Rock & Roll
Sinopsis: Historia de una banda de chicas de Rock & Roll. (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: Prey for Rock & Roll
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama Musical
País: Estados Unidos

https://movienna.com/es/movie/28026/preyfor-rock-roll

Producing Adults

91

92

Sinopsis: Venla (Minna Haapkylä) desea tener un hijo con su prometido, Antero (Kari-Pekka Toivonen), pero él no quiere. Frustrada, la
mujer consulta a una experta en fertilidad y ambas se enamoran. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: Lapsia ja aikuisia - Kuinka niitä tehdään?
https://lesbianadepelicula.com/producing-adults/
Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Filandes
Género: Drama Comedia
País: Finlandia
Puccini
Sinopsis: Allegra es una escritora neoyorquina incapaz de comprometerse con su novia, por lo que ésta la abandona. Poco después, se ve
envuelta entre dos líos amorosos realmente sorprendentes y complicados. Por un lado mantiene una relación con Phillip, un profesor de
Columbia, por el que siente una gran atracción. Y al mismo tiempo, se enamora de una mujer heterosexual, Grace, ignorando que sus dos
amantes son ex-pareja a su vez. Mientras se las arregla como puede con los dos romances que están yendo muy rápido para su propia
https://filmexmon.blogspot.com/2019/12/puccinicomodidad, Allegra aterrizará de lleno en un final catártico y explosivo para todos. (FILMAFFINITY)
para-principiantes-2006.html
Titulo Original: Puccini for Beginners
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia. Romance
País: Estados Unidos
Queen Cristina
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94

95

Sinopsis: Suecia, siglo XVII. Durante la guerra de los Treinta Años (1618-1648) muere, en la batalla de Lutzen, el rey Gustavo Adolfo de
Suecia. Hereda el trono su hija Cristina, que desde la infancia se entrega en cuerpo y alma a los problemas de estado, lo que la lleva a
renunciar al matrimonio con el principe Carlos Gustavo, héroe nacional y el pretendiente preferido por todos. Sin embargo, Cristina se
enamora profundamente de Don Antonio, Conde de Pimentel y embajador del rey de España en Suecia. (FILMAFFINITY)
https://www.imdb.com/video/vi3076570905?
ref_=tt_pv_vi_aiv_1
Titulo Original: Queen Christina
Lanzamiento: 1933
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
Relax Just Sex
Sinopsis: Comedia que gira alrededor de las relaciones sexuales y románticas de un grupo de amigos de Los Ángeles: Vincey es un
dramaturgo gay que busca un novio desesperadamente. Sus amigos más cercanos no le ayudan en exceso, ya que se encuentran
demasiado ocupados con sus propios problemas: Tara quiere quedarse embarazada, pero su novio Gus desea disfrutar de la vida; Sarina y
Megan son una pareja de lesbianas que acaban de romper. En el transcurso de una fiesta van a desencadenarse una serie de líos y
https://www.peliculasycortosgay.com/2020/02/t
sorpresas. (FILMAFFINITY)
u-tranqui-es-solo-sexo-relax-it-just.html
Titulo Original: Relax... It's Just Sex
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia
País: Estados Unidos
Salmonberries
Sinopsis: Tras la caída del muro de Berlín, dos mujeres llegan a la ciudad para encontrar su pasado. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: Salmonberries
https://lesbianadepelicula.com/salmonberries/
Lanzamiento: 1991
Lenguaje Original: Aleman
Género: Drama. Romance
País: Alemania
Seduction The Cruel Woman
Sinopsis: Metcthild Grossman, actúa en el papel de Wanda, en esta especie de comedia, muy estilizada, que intenta abordar el mundo del
sadomasoquismo. Wanda es una mujer a quien le gustan los papeles dominantes en el mundo del bondage, y es además propietaria de
una galería referida al tema. Se mueve de relación en relación, en tanto el film va explorando el oscuro mundo de los deseos sexuales.
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https://vimeo.com/ondemand/137700

Titulo Original:
Lanzamiento: 1985
Lenguaje Original: Aleman
Género: Drama. Romance
País: Alemania
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

IMAGEN

PELICULA

LINK

Show me Love

1
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Sinopsis: La historia se ambienta en una pequeña localidad de Suecia, llamada Amal. Allí vive Agnes (Rebeca Liljeberg) una adolescente
de 16 años, vegetariana y con gustos extraños, está secretamente enamorada de Elin. Agnes no tiene amigos y se siente extraña en esa
ciudad donde los chicos no tiene mas que preocupaciones banales. Agnes escribe poesia y ama a Elin, la chica mas popular del colegio, que
solo vive para divertirse y complacerse de su belleza. El film trata de como Agnes logra demostrarle a Elin lo que es el verdadero https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/
amor.Åmål es una pequeña ciudad de Suecia, donde nunca ocurre nada interesante y donde todas las modas siempre llegan tarde. Allí
vive Agnes (Rebecca Liljeberg), una chica vegetariana que está a punto de cumplir los dieciséis, y que a los ojos de los demás es un bicho https://www.peliculasycortosgay.com/2019/
raro, así que nadie la tiene en cuenta. Pero Agnes guarda un secreto bien guardado: está enamorada de Elin (Alexandra Dahlström), la 01/descubriendo-el-amor-fucking-amal.html
rubia más guapa del instituto, poco a poco comienza Elin a sentir cosas interesantes por Agnes.
Titulo Original:
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Sueco
Género:
País: Suecia
Silvia ama a Raquel
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Sinopsis: Silvia y Raquel eran dos adolescentes, dos muchachas descubriendo con pudor las formas de sus cuerpos en continua
transformación y desarrollo. Incomunicadas, con un medio silencioso y restrictivo, se descubren una a la otra, y a la vez así mismas.
(FILMAFFINITY)
Titulo Original: Silvia ama a Raquel
Lanzamiento: 1978
Lenguaje Original: Español
Género: Drama. Romance
País: España

https://ok.ru/video/1212350466668

Sirviendo en Silencio (Expediente Cammermeyer)
Sinopsis: La historia de una oficial del ejército norteamericano, veterana de combate, con impecable carrera y tres hijos, quien al postular
a un ascenso se reconoce como lesbiana. La autoridad reacciona y comienza a acorralarla para que abandone el servicio activo.
99

https://lesbianadepelicula.com/serving-insilence/

Titulo Original:
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
South of nowhere //serie lésbica / 3 temporadas
Sinopsis: Serie de TV (2005-2008). 3 temporadas. 40 episodios. Una familia se muda desde Ohio hasta Los Angeles. Allí padres e hijos
descubren que no están preparados para la vida frenética de una gran ciudad, ni para la superpoblada escuela pública donde los tres
adolescentes van a estudiar. (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: South of Nowhere (TV Series)
Lanzamiento: 2005

https://ww1.putlocker.fyi/show/south-ofnowhere/

Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
Su otro amor
Sinopsis: Después de ocho años de matrimonio, Claire (Kate Jackson), una ejecutiva de televisión, y Zack (Michael Ontkean), un prestigioso
médico, deciden tener un hijo. A pesar de ello, su relación empieza a deteriorarse: la razón es que Zack, tras conocer a un sensible
escritor (Hamlin), descubre que es homosexual. Sin embargo, lo que Claire sospecha es que hay otra mujer. (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: Making Love

https://www.youtube.com/watch?v=LPfJE8qeEo
A&has_verified=1

Lanzamiento: 1982
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
Tales Of The CityTales Of The City

102

Sinopsis: reune a una excéntrica mujer mayor interpretada por Olimpia Dukakis con otros personajes. Retrata el San Francisco de los
años setenta, y todo el ambiente de sexo y drogas
Titulo Original:
https://www.youtube.com/watch?v=lZLkS95vhK0
Lanzamiento:
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia. Drama.
País: Estados Unidos
The bitters tears of petra von kant - (Las amargas lágrimas de Petra Von Kant)
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Sinopsis: Petra von Kant, una diseñadora de moda que acaba de separarse de su marido, vive con su secretaria-esclava Marlene
(personaje simbólicamente mudo). Cuando su amiga y confidente Sidonie le presenta a Karin, una joven de origen humilde, se enamora
locamente de ella y le promete que va a convertirla en una famosa modelo. Sin embargo, Karin la abandona poco tiempo después para
irse con su marido que, después de un viaje, acaba de volver a Frankfurt. Petra cae entonces en una profunda depresión. (FILMAFFINITY) https://www.youtube.com/watch?v=Tio5Q1
RczJc
Titulo Original: Die Bitteren tränen der Petra von Kant
Lanzamiento: 1972
Lenguaje Original: Aleman
Género: Drama
País: Alemania del Oeste (RFA)
The Bostonians

104

Sinopsis: Adaptación de la novela homónima del escritor norteamericano Henry James. Las primeras sufragistas bostonianas son
burguesas ilustradas que luchan por conseguir la emancipación de las mujeres. Cuando Olive Chancellor (Vanessa Redgrave), su más
destacada representante, conoce a Verena Tarrant (Madeleine Potter), una hermosa joven dotada de una rara elocuencia, queda tan
prendada de ella que se la lleva a vivir a su casa y decide convertirla en portavoz del incipiente movimiento feminista. La visita de Basil
https://www.imdb.com/video/vi3420764697?
(Cristopher Reeve) a su prima Olive desencadena entre ambos una lucha feroz a propósito de Verena. (FILMAFFINITY)
playlistId=tt0086992&ref_=tt_ov_vi
Titulo Original: The Bostonians
Lanzamiento: 1984
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Reino Unido
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Sinopsis: Documental sobre la homosexualidad en el cine, dirigido por el experto documentalista Rob Epstein (poseedor de 2 Oscar) y
Jeffrey Friedman (cineasta, productor y ayudante de montaje de, entre otras, "Toro Salvaje"). (FILMAFFINITY)
105
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Titulo Original: The Celluloid Closet

https://www.youtube.com/watch?v=Ihttps://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leTUF_GN_r8
gustan-las-mujeres/

Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Ingles
Género: Documental
País: Estados Unidos
The childrens hour

106

Sinopsis: Karen (Hepburn) y Martha (MacLaine) son las directoras de una exclusiva escuela para niñas. Una alumna maliciosa y vengativa,
despechada por un castigo que ha recibido, oye por casualidad un comentario y lo utiliza, distorsionándolo, para acusar a sus profesoras
de una conducta reprobable. Los escandalosos rumores se extienden velozmente por la comunidad escolar, con repercusiones
inmediatas, devastadoras y trágicas.
Titulo Original: La Calumnia

https://ok.ru/video/1306664831689

Lanzamiento:
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
The elegant spanking
Sinopsis: osemary Delain actúa en el papel de La Señora que humilla domina y sacia todos en todos los aspectos a su sumisa empleada
llamada Kitty encarnada por Maria Beatty
107

Titulo Original: The Elegant Spanking

https://es.xhamster.com/videos/the-elegantspanking-1722061

Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Ingles
Género: Romance.
País: Estados Unidos
The L word // serie lésbica // 6 temporadas
Sinopsis: Una continuación del drama de Showtime 'The L Word' -alrededor del mundo LGTB- que analiza cómo han cambiado las
relaciones y las vidas de varios personajes de la serie. (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: The L Word
Lanzamiento: 2019
Lenguaje Original: Ingles

https://www.estrenoshd.tv/serie/the-l-word

Género: Serie de TV. Drama. Romance
País: Estados Unidos
Therese And Isabelle
Sinopsis: Gira entre el erotismo y el drama pasando por el romance. Es un clásico francés dentro del erotismo suave y cuenta la historia
de dos compañeras de colegio que se enamoran.
109

Titulo Original: Therese and Isabelle

https://lesbianadepelicula.com/therese-eisabelle/

Lanzamiento: 1968
Lenguaje Original: Frances
Género: Drama. Romance
País: Francia
The Wild Side

110

Sinopsis: Protagonizada por Anne Heche, Joan Chen y Christopher Walken. Película norteamericana que cuenta la historia de Alex (Anne
Heche) quien interpreta a una empleada bancaria, que esta sumida en deudas por lo cual decide empezar a prostituírse, cuando uno de
sus clientes bancarios descubre la doble vida de esta, se decide a involucrarla en una de sus "operaciones" financieras, en la cual también
esta envuelta la ex mujer del mismo (Joan Chen), de quien Alex termina enamorándose, descubriendo entonces su verdadera orientación
sexual y la causa de sus anteriores fracasos sentimentales. El golpe fracasa y ambas mujeres escapan buscando juntas un nuevo futuro
https://www.youtube.com/watch?v=D7ymitH
YMxg
Titulo Original:
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Ingles
Género:
País: Estados Unidos
The Ten Rules – (corto)

111

Sinopsis: Jennifer parece tenerlo todo: una familia que la quiere, grandes amigos..., y cumple con facilidad, "las 10 reglas" de la perfecta
lesbiana. Pero una de las cosas que le faltan y que más ha deseado durante años es la oportunidad de estar con el amor de su vida, que
resulta ser Heather, su amiga de toda la vida. Afortunadamente para Jennifer, tiene a Sam, que por supuesto es su ex (Regla nº 6: "Las
exnovias nunca te abandonan, se convierten en tu mejor amiga"). Jennifer, Heather, Sam y sus respectivas parejas acuden a una fiesta, y
durante la misma veremos cómo las 10 reglas se van aplicando individualmente o en pareja, y cómo afecta a las esperanzas de Jennifer de
https://www.filmaffinity.com/es/film393278.htm
una relación romántica con Heather. (FILMAFFINITY)
l
Titulo Original: The Ten Rules
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia
País: Estados Unidos
The Watermelon Woman
Sinopsis: Cheryl es una joven negra y lesbiana que trabaja en Filadelfia con su mejor amiga Tamara y qu está envuelta en un proyecto de
película sobre su búsqueda de una actriz negra de Filadelfia que apareció en las películas de los años 30 y fue conocida como "La Mujer
Sandía". (FILMAFFINITY)

112

https://repelisuxaqu.blogspot.com/2019/12/
ver-watermelon-woman-1996-pelicula.html

Titulo Original: The Watermelon Woman
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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The Monkey's Mask
Sinopsis: Jill Fitzpatrick es una detective privado sin empleo. Ansiosa de adrenalina, acepta un trabajo investigando la desaparición de una
joven estudiante llamada Mikie. Le sigue la pista gracias a su seductora profesora Diana. Pero no pasa mucho tiempo antes de que Mikie
sea hallada estrangulada. Jill se adentrará en una apasionada relación con Diana y juntas buscarán al culpable... (FILMAFFINITY)
1
113

Titulo Original: The Monkey's Mask
Lanzamiento: 2000

https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://lesbianadepelicula.com/the-monkeysgustan-las-mujeres/
mask/

Lenguaje Original: Ingles
Género: Intriga.
País: Australia
THE KILLING OF SISTER GEORGE

114

Sinopsis: En una serie de la BBC, una actriz madura y alcohólica interpreta a la hermana George, una alegre enfermera. Pero, cuando su
personaje es eliminado de la serie, su vida personal empieza a desmoronarse. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: The Killing of Sister George
Lanzamiento: 1968
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=I2Tuqrb4Js0

Tipping the Velvet (serie)

115

116

Sinopsis: Miniserie de TV. 3 episodios. Ambientada en 1890, narra la relación lésbica entre la estrella del music Hall que se disfraza de
hombres en sus actuaciones, Kitty Butler, y Nan Astley. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: Tipping the Velvet
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original:
Género: Serie de TV. Drama. Romance
País: Reino Unido
Triangulo amoroso

Sinopsis: La pasión de dos jóvenes es expresada mediante la danza, retratada por el delicado trazo de Erica Russel y la música que
caracteriza a su obra. (FILMAFFINITY)
https://www.filmaffinity.com/es/film706380.h
Titulo Original: Triangle (S)
tml
Lanzamiento: 1994
Lenguaje Original: Ingles
Género: cortometraje Animación. Musical
País: Reino Unido
Xena-Princesa Guerrera
Sinopsis: Serie de TV (1995-2001). 6 temporadas. 134 episodios. Xena (Lucy Lawless) es una bella guerrera cuyos orígenes se remontan a
la antigua Grecia. Siempre acompañada de su fiel amiga Gabrielle (Renée O'Connor) y de su poderoso disco mágico, protagoniza
numerosas aventuras que la llevan a recorrer distintas regiones en su eterna lucha contra el mal. (FILMAFFINITY)

117

https://www.youtube.com/watch?v=6tfOjfdXD0&has_verified=1

Titulo Original: Xena: Warrior Princess (TV Series)
Lanzamiento: 1995

https://www.youtube.com/results?search_query
=Xena-Princesa+Guerrera+

Lenguaje Original: Ingles
Género: Serie de TV. Aventuras.
País: Estados Unidos
Waiting For The Moon

118

Sinopsis: Alice B. Toklas y Gertrude Stein se pasan el verano esperando los resultados médicos que determinen si Gertrude está enferma.
Ambas conocen a un joven americano que les transmitirá su pasión por Picasso o Apollinaire. Pero no es sólo la pasión por el arte lo que
los unirá. (FILMAFFINITY). La historia narra en forma no claramente explicita, pero mas que obvia la relación que mantuvieron hasta el
final de sus vidas, la escritora Gertrude Stein y Alice B. Toklas, su amante y compañera de toda la vida, amabas formaron parte de la
generación parisina de los años veinte, junto a otros escritores como Hemingway, Joyce, Djuna Barnes y pintores como Picasso. Todos
eran habituales visitantes de la casa, que ambas compartían, para asistir a infinidad de tertulias literarias
Titulo Original: Waiting for the Moon
Lanzamiento: 1987
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Reino Unido

https://movienna.com/es/movie/223658/waitingfor-the-moon
https://signup.moviemediahub.com/es/html/sf/r
egistration/eone.html#&sf=eone&lng=es&m=mo
vies&skin=night&ref=5091826&prod=21&spid=CL
ACCO0704204815863032988712146c3b9786ded
31e41e671cead7cab76aSITE0IMDBtt0094286&s
ub_id=Prelanding-0-21back&_sign=d4f35d1e7de9f1ee8808b14602ca47
4f&_signt=1586303461

GREY MATTERS
Sinopsis: Sam y Gray forman una excelente pareja, lo que hace que sea muy difícil de creer que ellos son hermanos. Ambos comparten el
gusto por las películas y el baile de los años cuarenta, y cuando conocen a Charlie, ellos tienen algo más en común: los dos se enamoran de https://meinetrume.blogspot.com/2019/06/grayella. Sam debe enfrentarse a los inesperados sentimientos de celos, mientras Gray lucha por poner en orden su orientación sexual.
matters-2006-ver-online-latino-hd.html
119

Titulo Original: Gray Matters

https://www.youtube.com/watch?v=cWtbsL9zQi
g

Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Ingles
Género: comedia
País: Estados Unidos
And then came Lola
Sinopsis: Cuenta la historia de Lola, una talentosa pero muy dispersa fotógrafa, a punto de despuntar tanto en el amor como en su
trabajo, que debe acudir a una cita crucial que marcará su destino. Pero debe llegar a tiempo a esa cita y eso no le va a resultar nada
fácil... (FILMAFFINITY)
120

Titulo Original: And Then Came Lola
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=fs_Gskx6JF0

Alice
Sinopsis: Alice de 20 años, recibe la noticia de que su hermana Manon se casa. Alice conoce a Elsa, quien a través de ella, revive su amor
por Manon. Las realidades se confunden, el pasado con el presente, lo imaginario con lo real... todo regresa, las consecuencias del incesto
y el sufrimiento del primer amor.
121

Titulo Original: Alice
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Ingles
Género:
País: Estados Unidos

https://lesbianadepelicula.com/alice/

E-mail: contacto@corporacion-femm.org
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Habitacion en Roma

1
122

Sinopsis: Verano de 2008. Se inspira en el film 'En la cama', del chileno Matías Bize. En un hotel del centro de Roma se conocen una rusa y
una española. Al día siguiente, Alba volverá a España y Natasha a Rusia. En la habitación del hotel se respira una atmósfera cargada de
erotismo y sensualidad. Entre ellas nace un sentimiento nuevo que ambas aceptan. Durante doce horas, las dos mujeres se confían sus
vidas, hablan de sus compromisos y del amor sincero por sus respectivas parejas.
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/
Titulo Original: Room in Rome
https://ok.ru/video/494171720326
Lanzamiento: 2010
Lenguaje Original: Español
Género: Drama y romance
País: España
Sonja

123

Sinopsis: Ambientada durante los radiantes y últimos días del verano el film trata sobre el amor que siente una joven por su mejor amiga.
Sonja, un filme de gran popularidad en numerosos festivales de cine homosexual, capta la incertidumbre, el temor y la belleza de los
sentimientos de una adolescente en su paso hacia la mayoría de edad. Es la historia de una chica de 15 años que está comenzando a
conocer su propia sexualidad. El film trata también sobre la propia soledad que siente Sonja, quien sólo parece entenderse con la chica de
la cual está enamorada. Es Julia y no Anton, su novio el objeto del deseo de Sonja, que teme contarle lo que siente por miedo a perder su https://www.youtube.com/watch?v=hhUVaF
amistad. Sonja tomará una decisión que aparejará grandes consecuencias.
c5f94
Titulo Original: Sonja
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original:
Género: Drama
País: Alemania
Extraña compasión

124

Sinopsis: Actúan entre otros, Ellen Barkin, Peta Wilson, Wendy Crewson, Julian Sands,y Karen Young. Ellen Barkin compone el rol de una
mujer detective llamada Catherine, que comienza a investigar una serie de homicidios en serie, se trata de mujeres jóvenes, que
aparecen muertas sobre un lecho con las manos atadas, todas presentan sus párpados cortados y con grandes señales de violencia. Sara,
una amiga de una de las víctima conduce a Catherine a descubrir la existencia de toda una secta, una agrupación integrada por lesbianas
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4C
y mujeres bisexuales, de la cual formaban parte todas las mujeres fallecidas
SpxIt1VlYvzthQpITLGZPjA4SEvZsX
Titulo Original: Mercy
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Inglés
Género: Thriller erótico
País: Estados Unidos
Oranges Are Not The Only Fruit
Sinopsis: La extraordinaria voluntad y fuerza de Jessica la permiten revelarse contra la fanática educación que recibe, ya que desde los
siete hasta los diecisiete años la han lavado el cerebro para que sea uno de los "salvados", dedicando su vida a las enseñanzas
discriminatorias que recibe del pastor Finch. (FILMAFFINITY)

125

Titulo Original: Oranges Are Not the Only Fruit (TV)

https://www.dailymotion.com/video/x24bm0
g

Lanzamiento: 1989
Lenguaje Original: Inglés
Género: Drama
País: Reino Unido
Tan de Repente
Sinopsis: Buenos Aires, en una tarde de invierno. Marcia es una chica joven y gordita, vendedora de lencería, que lleva una vida rutinaria
y gris en la capital argentina. Mao y Lenin son una pareja de chicas punk, que tropiezan con Marcia y, por algún motivo inexplicable, se
empeñan en demostrarle su amor. Desde ese momento, las tres (intrépidas unas, aturdida la otra) emprenden un viaje inesperado hacia
un lugar desconocido.
126

Titulo Original: Tan de repente

https://lesbianadepelicula.com/tan-derepente/

Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: Argentina - Irlanda
Hannah free

127

Dos partes

Sinopsis: Hannah y Rachel crecieron desde niñas en el mismo pueblo del medio oeste, donde las expectativas tradicionales sobre género
desafíaban el profundo amor que sentían la una por la otra. Con el paso del tiempo, Hannah se convierte en una lesbiana aventurera que
no pide perdón por ser como es y Rachel en una fuerte pero tranquila ama de casa. A través de una serie de flashbacks, entre el pasado y
el presente, la película revela como las mujeres mantienen su relación amorosa a pesar del matrimonio, una guerra mundial, infidelidades https://www.dailymotion.com/video/x2lc9dq
y la negación de la familia.
Título Original: Hannah free
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Inglés

https://www.dailymotion.com/video/x2lc9gk

Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Cracks

128

Sinopsis: Cuenta la historia de unas adolescentes que viven en un internado femenino y sienten fascinación hacia una de las profesoras,
Miss G (Eva Greeen), que les enseña natación y trata de hacerlas competitivas y decididas para lograr lo que ellas deseen. El problema
viene cuando una alumna española llega y le quita el protagonismo a la engreída de Miss G, además de fascinar a la propia profesora. Las
alumnas se ponen celosas con la extranjeramientras que la profesora se enamora-obsesiona con ella, esto desencadena algunos sucesos
que terminan fatalmente.
Título Original: Cracks
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Suspenso y Drama
País: Irlanda

E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://soyunarcoiris.com/cracks-2009online-aqui/

IMAGEN

PELICULA

LINK

Running on empty dreams
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Sinopsis: La joven y atlética Sydney Harris descubre que le quedan seis meses de vida al menos que ella y su marido puedan obtener el
dinero para el tratamiento médico. Suena simple, encuentra el dinero, salva la vida. Pero el bajo sueldo de su marido de clase obrera no
puede permitir el tratamiento. Mientras Sydney busca el medio de salvar su vida, comienza a cuestionarse su existencia y hacer
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lemeditaciones en una búsqueda personal y finalmente se da cuenta de que esta perdidamente enamorada de una madre soltera de la
gustan-las-mujeres/
vecindad a la que acaban de mudarse. Sydney se verá obligada a escoger entre su educación religiosa, su marido e hijo, o el amor que https://www.youtube.com/watch?v=uQ2PS9
oculta, todo esto al mismo tiempo que batalla por salvar su propia vida.
pVuUs&index=94&list=PLDySQNnzfMCqoB
xquMEhCOi0GUEB1RbCf
Título Original: Running on empty dreams
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y romance
País: Estados Unidos
El mar purpura

Tres partes

Sinopsis: Angela no puede evitar que su pecho lata con mayor fuerza cada vez que ve a Sara con su rubio cabello. Angela y Sara se aman,
pero su relación no puede tener futuro en la Sicilia de finales del 800. Angela estará dispuesta a luchar por su amor, sea cual sea el precio
a pagar. El gesto luchador de Angela la lleva a convertirse en Angelo, ocultando su identidad como mujer, cortándose el cabello y https://www.dailymotion.com/video/x2lc0iu
ocultando sus senos, desafiando todas las convenciones de un mundo cerrado
130

Título Original: Viola Di Mare
Lanzamiento: 2009

https://www.dailymotion.com/video/x2lc0lu

Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama, historia y romance

https://www.dailymotion.com/video/x2lc0ou

País: Italia
El último suspiro

131

Sinopsis: Mouse Bradford acaba de llegar al elegante internado femenino "Perkins College". Deja la pequeña ciudad donde ha nacido y
crecido, a su padre y también a su madrastra. Enseguida es aceptada en el círculo de sus dos compañeras de habitación, la llamativa y
perspicaz Paulie (Violet Sanford en Coyote Ugly), y la atractiva y simpática Tory. Las tres están unidas por haber sufrido ya en sus jóvenes
vidas. Mouse ha perdido a su madre, Paulie a sus padres que la dieron en adopción y Tory sabe que está perdiendo a sus padres. Aunque
para Mouse (Maritza en OC) ambas son sus mejores amigas, está desconcertada por la intensidad de la relación existente entre Paulie y
Tory. El mundo se le viene abajo cuando Tory y Paulie son encontradas en una muy comprometida situación. Incapaz de justificar su
relación a su familia, Tory cambia su manera de ser y se distancia de Paulie y de sus propios sentimientos. Paulie lucha para conservar a
Tory, y Mouse se halla entre sus amigas sin saber qué hacer. Esta es una apacionante historia sobre el primer amor, la juventud, el dolor, https://www.youtube.com/playlist?list=PL6BEBF
95F32AE55FC
las confesiones de la adolescencia, las experiencias de tres adolescentes y el desconcierto que produce a veces el darse cuenta que no se
ama del modo "convencional" y esperado.
Título Original: Lost and delirious
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original:
Géneros:
País: Canadá
Las Horas

132

Sinopsis: Es la historia de tres mujeres en la búsqueda del sentido de sus vidas. Cada una vive en una época y lugar diferentes, pero están
vinculadas entre sí por sus anhelos y sus miedos. Virginia Wolf, en los suburbios de Londres a principio de 1920, inicia su batalla
instantáneamente, cuando comienza a escribir su primera novela “Mrs. Dalloway”. Laura Brown, una esposa y madre en Los Angeles a
finales de la Segunda Guerra Mundial, está leyendo “Mrs. Dalloway”, novela que encuentra tan reveladora que decide hacer un cambio
abrupto en su vida. Clarissa Vaughan, una versión contemporánea de la Sra. Dalloway de Wolf, vive en la ciudad de Nueva York en la
ctualidad y está enamorada de su amigo Richard, un brillante poeta que está muriendo de SIDA. Las historias de ellas tres interactúan, y
finalmente se encuentran en un sorprendente y trascendente momento de compartido reconocimiento.

https://www.pelisonline.me/pelicula/lashoras

Título Original: The hours
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Memorias de Antonia

133

Sinopsis: La película es un cuento que tiene mucho que ver con los ciclos de amor, nacimiento y muerte que son parte esencial de la
condición humana, todo entremezclado con diversos sentimientos como el amor y el desamor. La película es una agradable celebración a
la vida y a la familia, la comunidad, los placeres simples y las pasiones duraderas. A través de cuatro generaciones diferentes, cuatro
mujeres distintas, singulares y cada una con su faceta interesante viven historias diversas. Antonia es caracterizada por la actriz Willek
Van Ammerlooy, es una mujer fuerte y voluntariosa, su hija Danielle es una lesbiana que descubre estar enamorada de una maestra, en
tanto nace su hija Therese, quien es violada en su infancia por un hombre enojado ante la indiferencia de Danielle, en el futuro esta se
casa tiene una hija y un discreto éxito como compositora cuyo nombre es Sarah que nace con una rara habilidad perceptiva. Muy buena https://zoowoman.website/wp/movies/antoni
película, muy recomendable, es una historia fresca y rica como la vida misma, el personaje lésbico es una mujer más, insertada en un
a/
contexto real lleno de cosas cotidianas y de retos, no es una historia aparte, sino más bien es parte de un todo que confluye
armoniosamente para deleitarnos con un rico canto a la vida.
Título Original: Antonia's Line
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original:
Géneros:
País: Bélgica, Holanda, Reino Unido
Fuego
Sinopsis: Ashok lleva casado 15 años con Rahda (Shabana Azmi), que es la que lleva el peso del negocio familiar y se ha convertido en el
alma de la casa. Con el matrimonio viven también la madre y el hermano del marido en aparente armonía. Pero la entrada en el clan de
Sita (Nandita Das), la joven esposa de su cuñado, revolucionará el entorno de Rahda.

134

Título Original: Fire

https://ok.ru/video/88083532507

Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original:
Géneros: Drama y romance
País: India
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Sinopsis: El cielo pasa por tiempos difíciles, de hecho parece que el infierno por fin ganó la batalla entre el bien y el mal. Pero justo cuando
los administradores del cielo, deprimidos y angustiados, están a punto de rendirse, reciben una misión: Una madre necesita que traten de
salvar el alma de su hijo, un boxeador de pasado turbulento. Los administradores del cielo aprovecharán esta última oportunidad para
enviar a la tierra uno de sus ángeles más talentosos, Lola Nevado, quien pretenderá ser la esposa del boxeador para ganar su alma. Pero https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-legustan-las-mujeres/
los servicios secretos de información en el infierno descubren inmediatamente que Lola está en la tierra y envían por su parte a Carmen
https://verpelisonline.tv/comedia/970-sinRamos, su mejor agente.
noticias-de-dios-2000.html
Título Original: Sin noticias de Dios
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama fantástico
País: España, Italia, Francia y México
Las Seductoras

136

Dos partes

Sinopsis: Es la historia de Lou, cuya vida da un giro inesperado cuando se enamorada de su mejor amiga. Las dos viajan a San Francisco
involucrandose en un mundo de roles e intercambio de parejas del mundo S/M lésbico... Film que trata la relación abierta de dos guapas
jóvenes, con roles determinados dentro de la relación, una de ellas trata de darle rienda suelta a la curiosidad sexual de su pareja y la deja
explorarla mientras que respete una sóla norma, ninguna de sus amantes podrá ser "su capitán" pues este papel lúdico está destinado y
reservado sólo para ella... ¿hasta dónde serán capaces de manejar sus celos y mantener a flote su relación? o por el contrario ¿deberán https://www.dailymotion.com/video/x7rqbqv
de una vez por todas terminar con este juego de libertades y asumir su relación seriamente?, acompañe a estas dos mujeres en sus
interminables juegos oníricos en los que se mezclan los sentimientos y se desatan las pasiones.
Título Original: Mango Kiss
Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia y Romance

https://www.dailymotion.com/video/x7rqc1e

País: Estados Unidos
Monólogos de la vagina

137

Sinopsis: Los Monólogos de la Vagina es una obra dinámica, divertida, inteligente, con chispa. Estos monólogos con “truco”, (muchas veces
adoptan la estructura de diálogo), repasan clichés, comportamientos, creencias y experiencias de un puñado de mujeres en relación con
el sexo, o más concretamente con su sexo: la vagina, el órgano femenino por antonomasia que en este montaje es explorado desde
múltiples perspectivas. Esta visión multicolor propicia que la obra discurra por diversos derroteros que, en conjunto, hacen que su calidad
y riqueza aumente sensiblemente. De todos esos caminos a los que me refiero, quizás el más divertido sea el de la semántica, en el que se
proponen una ingente cantidad de sinónimos de vagina que se usan dependiendo de múltiples factores: contexto, condición social,
ubicación geográfica...Se trata en realidad de un film que debe ser visto por todas las mujeres sin importar su orientación sexual (y sería
muy bueno si es visto también por los varones), tiene un rico tratamiento de la sexualidad y la búsqueda de la libertad en cuanto a placer https://www.youtube.com/watch?v=Rap5fY
wSoAU
se refiere, trata de romper con mitos y tabúes que muchas veces inhiben esta libertad y la posibilidad misma de dar rienda suelta a la
propia búsqueda del placer... también puede ser una herramienta muy útil para brindar placer.
Título Original: The vagina monologues
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia y drama
País: Estados Unidos
Besos de mariposa

138

Sinopsis: Una pareja de lesbianas recorre las carreteras del norte de Gran Bretaña cometiendo toda clase de delitos. Eunice vaga por la
autopista en busca de Judith. Durante la búsqueda, va dejando a su paso un reguero de sangre. Un día, se cruza en su vida Miriam, que
intenta ayudarla y la acoge en su casa. A la mañana siguiente, Eunice huye y mata a un camionero, pero Miriam la encuentra y se
convierte en su compañera de viaje, con la ingenua intención de devolverla al buen camino.
Título Original: Butterfly Kiss
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama

https://www.dailymotion.com/video/x6zkccu

País: Reino Unido
La increible y verdadera historia de dos chicas enamoradas

139

140

Sinopsis: Las fans de The l Word podrán reconocer a Tina Kennard (Laurel Holloman) en su papel de Randy. Randy es una chica
adolescente con aspecto rebelde y desenfadado que vive con sus dos tías lesbianas. Randy se gana la vida trabajando en una gasolinera
donde un día conoce a Evie, una chica de color que vive solo con su madre soltera. Con el paso del tiempo, se hacen muy amigas, pero
poco a poco se van dando cuenta de que su relación es mucho más que una gran amistad. Una historia de amor entre dos chicas de clases
https://soyunarcoiris.com/la-increiblesociales distintas.
historia-de-dos-chicas-enamoradas-1997online-aqui/
Título Original: The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia y romance
País: Estados Unidos
But I'M A Cheerleader
Sinopsis: Megan (Natasha Lyonne) es una chica popular, es porrista de su escuela, es popular, hermosa, una estudiante modelo y su novio
es el capitán del equipo de fútbol. Todo el mundo la envidiaría si no fuera tan agradable. Pero su familia tiene ciertas sospechas que
tratará de desentrañar, ellos piensan que es lesbiana, debido a ciertas evidencias que aparentemente son reveladoras: es vegetariana, le
gusta Georgia O´Keefe, escucha a Melissa Etheridge, no le gusta besar a su novio, y abraza demasiado a sus amigas. Sus padre deciden
enviarla entonces a True Directions, un campamento de rehabilitación de homosexuales. Megan se convierte en una estudiante modelo
en ese centro. Pero cuando conoce a Graham una chica rica que no tiene intenciones de rehabilitarse y está ahí solo porque sus padres la
amenazan con cortarle los fondos, Megan comienza a custionarse todo lo que le han dicho. Esta es una comedia de John Waters, que
mezcla romance y humor y como una chica demuestra suficiente coraje para demostrar quien es realmente. Aca tambien aparece Jenny
Shimizu...la modelo que asegura ser la pareja de Angelina Jolie por más de una década.
Título Original: But I'm a Cheerleader
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia, romance y sátira
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://soyunarcoiris.com/but-im-acheerleader-1999-online-aqui/
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Criaturas Celestiales

Sinopsis: Historia basada en hechos reales acerca del truculento asesinato cometido por las adolescentes Pauline Parker y Juliet Hulme,
amantes incomprendidas por la rígida, conservadora y tradicional sociedad de la época representada principalmente en sus respectivos
progenitores. La oposición a su relación íntima conducirá a un fatal desenlace producto del incontenible poder del amor puro entre dos
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leseres inseparables, imaginativos y definitivamente inadaptados a las convenciones sociales imperantes.
https://www.youtube.com/watch?v=26WakV
gustan-las-mujeres/
GnYls
Título Original: Heavenly Creatures
Lanzamiento: 1994
Lenguaje Original:
Géneros: Drama, romance y fantástico.
País: Nueva Zelanda
November Moon
Sinopsis: November Messing una judía alemana durante la ocupación nazis es ayudada por Ferial, quien la esconde de los nazis y de la cual
se enamora. Para no levantar sospechas, Ferial comienza a trabajar para el periódico colaboracionista "La Gerbe". Ambas sobreviven a la
guerra, pero tras la liberación de París, Ferial es castigada por haber ayudado a los alemanes.
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LINK

Título Original: Novembermond
Lanzamiento: 1985
Lenguaje Original: Alemán
Géneros: Drama y romance
País: Alemania

https://lesbianadepelicula.com/novembermoon/

Gasolina

143

Sinopsis: Stella una chica decidida que trabaja como mecánica de coches y la nerviosa Eleonora son jóvenes y están enamoradas, pese a
provenir de diferentes clases sociales. Juntas llevan una gasolinera y viven tranquilas, hasta que aparece la madre de Lenni y muestra su
disgusto por la relación de ambas. Cuando Stella actúa en el fragor del momento, se produce un sangriento accidente y las dos se
encuentra con un cadáver entre las manos y la huida como única posibilidad, inmersas en una aventura que cambiará sus vidas.
Título Original: Benzina
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Italiano
Géneros: Crimen
País: Italia

https://vimeo.com/102136166

Inocencia interrumpida

144

Sinopsis: Año 1967. Susanna Kaysen, como la mayoría de las chicas de su edad, se siente confusa, insegura y lucha por entender el mundo
que la rodea. Tras diagnosticarle un trastorno de la personalidad, su psiquiatra decide ingresarla en el Hospital Claymoore. Allí, Susanna
conoce a Lisa, Georgina, Polly y Janet, un grupo de chicas inadaptadas con las que entabla una estrecha amistad y que, además, le
muestran el camino para encontrarse a sí misma.
Título Original: Girl, Interrupted
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos

https://pelisplus.me/pelicula/inocenciainterrumpida/

Sólo ellas... Los chicos, a un lado
Sinopsis: A la cínica Jane le ha dejado su novia y le han echado de su último trabajo. A la alegre Robin tampoco le va bien como agente de
la propiedad inmobiliaria. Decidida a volver a San Diego, Robin pone un anuncio para compartir los gastos del viaje y no pasa mucho hasta
que las tres mujeres emprenden un viaje en auto en el que, llegan a compartir secretos y sentimientos.
145

https://lesbianadepelicula.com/solo-ellas-loschicos-a-un-lado/

Título Original: Boys on the Side
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original:Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Entre tinieblas
Sinopsis: Película española de1983 dirigida por Almodóvar Yolanda Bell es una joven cantante de boleros que ve ante sus propios ojos
cómo su novio Jorge muere de una sobredosis de heroína y otras sustancias. Para evitar ser detenida por la policía, decide refugiarse en el
Convento de las Redentoras Humilladas, regentado por una Madre Superiora muy especial que se enamora de ella.

146

Título Original: Entre tinieblas

https://ver-pelis-online.tv/comedia/788tinieblas-c.html

Lanzamiento: 1983
Lenguaje Original: Español
Géneros: Comedia negra
País: España, Italia, Francia y México
101 Reykjavík
Sinopsis: Hlynur, un treintañero sin trabajo, vive aun cómodamente en la casa de sus padres con su madre y la amante de esta. Sus
aficiones son navegar por Internet, escribir a su amor ciberplatónico y el porno. Lleva una vida tranquila sin sobresaltos, pero todo se
complica cuando descubre que siente cierta atracción física por la novia de su madre y que su noviaquiere un compromiso mas serio.
147

https://www.youtube.com/watch?v=gn5IEAD
BVpQ

Título Original: 101 Reykjavík
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Inglés e Islandes
Géneros: Comedia y drama
País: Islandia
Las amargas lagrimas de Petra Von Kant
Sinopsis: Petra von Kant, una diseñadora de moda que acaba de separarse de su marido, vive con su secretaria-esclava Marlene
(personaje simbólicamente mudo). Cuando su amiga y confidente Sidonie le presenta a Karin, una joven de origen humilde, se enamora
locamente de ella y le promete que va a convertirla en una famosa modelo. Sin embargo, Karin la abandona poco tiempo después para
irse con su marido que, después de un viaje, acaba de volver a Frankfurt. Petra cae entonces en una profunda depresión.

148

Título Original: Die Bitteren tränen der Petra von Kant
Lanzamiento: 1972
Lenguaje Original: Aleman
Géneros: Drama
País: Alemania del Oeste
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://lesbianadepelicula.com/las-amargaslagrimas-de-petra-von-kant/
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Sinopsis: Ellas son judias, son abuelas y son lesbianas. Pero también son mucho más, como descubrirás en este poderoso e íntimo
documental de Deborah Dickson. Ruth Berman y Connie Kurtz se conocieron por primera vez en Brooklyn en 1959, ambas mujeres
estaban casadas y criando a sus hijos. Después en 1974 algo increible sucedió, se enamoraron. Apesar de tener que luchar contra la
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehomofobia propia y de la sociedad, Ruth y Connie dejaron atrás sus matrimonios e hijos, para luchar por su amor.
https://vimeo.com/87895728
gustan-las-mujeres/
Título Original: Ruthie & Connie: Every Room in the House
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Documental
País: Estados Unidos
Todo me pasa a mi
Sinopsis: Todo comienza cuando Oscar regresa después de un año en la India, al piso que comparte con Edu y Angel. Sus vecinas son tres
chicas, Aina y Txell que son pareja y Elena que está muy colgada y necesita un hombre desesperadamente. La llegada de Oscar provocará
que todos experimenten en pocos días, una serie de cambios que darán un giro radical a sus vidas.
Título Original: Todo me pasa a mi
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Español
Géneros: Comedia y drama
País: España
El color purpura
Sinopsis: Celie es una niña negra que es repetidamente violada por su padre con el que tiene dos hijos. La joven será ofrecida en
matrimonio a un viudo con 4 hijos, que la maltratará continuamente. Su única evasión son las cartas que escribe a su hermana. Hay una
historia muy escondida sobre la homosexualidad de Celie, una escena, un segundo. Es importante tenerla como parte de la colección
Título Original: The Color Purple
Lanzamiento: 1985
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
Sinopsis: Disparatada comedia que sirvió de debut en el gran cine de Pedro Almodóvar, que se centra en la vida de tres amigas, Pepi
(Carmen Maura), Luci (Eva Siva) y Bom (interpretada por la cantante Alaska). Luci es un ama de casa masoquista, cuarentona y mosquita
muerta, casada con un policía (Félix Rotaeta), que la trata fatal. Su amiga Pepi, que a sus treinta y tantos años guarda su virginidad al
mejor postor, es violada por el marido policía de Luci, al descubrir éste una maceta de marihuana en su piso. La tercera en discordia es
Bom, una joven punk de dieciséis años, cantante del grupo musical "El Bomitoni", se sentirá atraída por Luci y tendrá deseos de dominarla
(también le va el masoquismo). Luci abandona a su marido y se va al piso que Bom comparte con dos pintores gays (Enrique Naya y Juan
Carrero). Entonces a Pepi se le ocurre una gran idea: rodar una película y llevar a la gran pantalla la historia de sus amigas, Luci y Bom

https://lesbianadepelicula.com/todo-mepasa-a-mi/

https://pelisplus.online/el-color-purpura/

https://lesbianadepelicula.com/pepi-lucibom-y-otras-chicas-del-monton/

Título Original: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
Lanzamiento: 1980
Lenguaje Original: Español
Géneros: Comedia
País: España
Rent

153

Tres partes

Sinosis: Esta adaptacion de la ópera rock de Jonathan Larson, ganadora del Pulitzer Prize y del Tony, cuenta la historia de un año en la
vida de un grupo de bohemios que habitan al Este de NY y que intentan expresarse a través de su arte. Todos, amigos, intentan conseguir
el éxito mientras luchan contra la pobreza, la enfermedad y el SIDA, hay una pareja de chicas que luchan por llevar adelante su relación https://www.youtube.com/watch?v=4JclGB
que muchas veces requiere que ambas sean más flexibles y tolerantes la una con la otra, sobre todo en cuestiones de costumbres y de
WQBKg
celos.
Título Original: Rent
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Musical y Drama
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=Rwekme
IgQII
https://www.youtube.com/watch?v=U_YHdU
FH0Q8
Dos mamás para Zachary

154

155

Sinopsis: Esta es la verdadera historia de una joven madre soltera de Virginia que pierde la custodia de su hijo, en favor de su propia
madre, por motivos que atienden a su homosexualidad. El asunto se convierte en una controversia judicial sobre los derechos de custodia
basada en la elección de un estilo de vida
https://www.youtube.com/watch?v=BkfnSYp
Título Original: Two mothers for Zachary
bRD8
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Ataque verbal
Sinopsis: Película divida en 7 cortos independientes, en cada uno de los cuales intervienen solo dos personajes. Una viuda que visita al
hombre que acaba de recibir el hígado de su difunto marido; dos monitores de un campamento que reflexionan sobre los cambios
generacionales; unos treintañeros que hablan de amor; dos chicas que hablan de sus cosas mientras una convalece de un accidente; un
ejecutivo que intenta conseguir agua en unas oficinas vacías; dos barrenderas que encuentran un bebé; una lesbiana algo madurita
enamorada de una cubana...

https://www.dailymotion.com/video/x2ut6x

Título Original: Ataque verbal
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Español
Géneros: Comedia
País: Estados Unidos
Butterfly

156

Sinopsis: Flavia parece tenerlo todo: un esposo maravilloso, un lindo departamento y una hija. Sin embargo el encuentro casual con la
joven cantante Yip despierta el recuerdo de un trágico amorío lésbico que tuvo durante su adolecencia, en los tiempos del movimiento
pro-democracia en China. Flavia debe confrontar su pasado y tomar una decisión. ¿Podrá dejar su vida perfecta para comenzar una nueva
junto a esta joven mujer?.
https://www.youtube.com/watch?v=7bo8c9l
Título Original: Hu Die (Butterfly)
ZGUE
Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Chino
Géneros: Drama
País: China
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Sinopsis: Situado en épocas diferentes, este telefilme se divide en tres historias distintas pero con un denominador común, "la
discriminaciones que han sufrido los homoxesuales por su simple condición sexual". La primera historia, escrita por Paula Vogel, se
desarrollada en los años 50, donde una joven será expulsada del Ejército tras ser descubierta en un pub de homosexuales. La segunda https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehistoria, escrita por Terrence McNally, se centra en un joven campeón del equipo local de natación, el cual empieza a sentir el rechazo de
gustan-las-mujeres/
https://www.youtube.com/watch?v=12SvgY
sus compañeros al declararles que es gay. Y la última escrita por Harvey Fierstein, nos cuenta el desarrollo de una boda entre gays.
0jyHI
Título Original: Common Ground (TV)
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Corazón al descubierto

158

Sinopsis: Tras un breve noviazgo, Jannie y Sandy deciden comprometerse en una emotiva ceremonia de unión, ya que el matrimonio no les
está permitido. Ambas están decididas a formar una familia, y Sandy queda embarazada tras una inseminación artificial. Pero poco
después de dar a luz a una pequeña, Heather, Sandy muere debido a la enfermedad de Lupus. Entonces, Jannie deberá enfrentarse a
Evelyn, la abuela de Heather, ya que ésta reclama la custodia. Jannie hará todo lo que legalmente sea posible para mantener unida su
https://www.youtube.com/watch?v=zPRUOS
familia.
x63Rg
Título Original: What Makes a Family
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Yo, la peor de todas
Sinopsis: En el México colonial del siglo XVII, destaca Sor Juana Inés de la Cruz, una de las grandes poetisas del Siglo de Oro Español, que
tras rechazar matrimonio, decide convertirse en monja en un convento de la zona. A través de sus escritos, llegará a conocer a la
Virreina, que en un principio mostrará un gran interés por su obra. Poco a poco ambas mujeres irán desarrollando una relación afectiva.

159

Título Original: Yo, la peor de todas
Lanzamiento: 1990
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama y Romance
País: Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=lSvIDtw
CL0U

La caja de Pandora (Lulú)
Sinopsis: Lulú (Louise Brooks) es mujer ambiciosa y sin moral que usa a los hombres a su voluntad. Desinhibida y atractiva, el
aprovechamiento de sus encantos conllevará también sus peligros. Obra mayor del expresionismo que encumbró a Louise Brooks, una
joya del cine mudo que adaptó magistralmente la obra teatral "Lulu" de Wedeking.
160

Título Original: Die Büchse der Pandora
Lanzamiento: 1929
Lenguaje Original: Alemán
Géneros: Drama y romance
País: Alemania
Aprendiendo a vivir

161

Sinopsis: Historia secundaria. Carla es una joven de 24 años con una discapacidad mental leve que, después de varios años de educación
especial en un internado privado, ha conseguido superar muchas de sus limitaciones, excepto la que supone tener una madre
sobreprotectora. Tras su graduación, regresa a casa con la necesidad de realizarse como persona, pero cuando anuncia que está
enamorada y desea vivir con su novio, tendrá que demostrar tanto a si misma como a su madre, que está capacitada como cualquier
adulto a valerse por si misma y que puede amar y ser amada. Heather, una de las hermanas de Carla es lesbiana, pero su dominante
madre siempre obvia el sexo de su pareja, o la trata como una simple amiga. Heather al final le hace comprender que el no aceptar a su
novia, es no aceptarla a ella, y la madre recapacita.
Título Original: The Other Sister
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y romance
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=fdXuWi2l
Iz4

Dos partes

https://www.youtube.com/watch?v=z5XntuShZ4

https://www.youtube.com/watch?v=bSO2Mt
6Abxk
Nunca conocí a Picasso

Sinopsis: Una comedia romántica sobre los misterios de la vida, la familia, el amor y arte. Andrés Magnus es un artista treintañero en
plena crisis de creatividad, su amiga es Lucy, escultora lesbiana, que junto a su novia construyen monumentos a artistas femeninas
fallecidas. Por otro lado, aparece su madre, una actriz divorciada que sentirá una irremediable atracción por Lucy.
162

https://www.dailymotion.com/video/x3fjioe

Título Original: Never met Picasso
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia y drama
País: Estados Unidos
Fine dead girls
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Sinopsis: Iva y Marija son dos lesbianas jóvenes quedeciden alquilar juntas un apartamento. Toda clase de extrañospersonajes viven en su
bloque de apartamentos, incluyendo unaprostituta, un ex soldado , un joven que sale con los cabezas rapadas,y un viejo que se esconde el
hecho que su esposa ha muerto paracontinuar cobrando su pensión. Los problemas de la pareja comienzan cuando sus vecinos se dan
cuenta de que son lesbianas y empeoran cuandoun vecino se enamora de Iva y tiene problemas para aceptar laorientación sexual de la
https://lesbianadepelicula.com/fine-deadmisma.
girls/
Título Original: Fine mrtve djevojke
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Croata
Géneros: Thriller y drama
País: Croacia
Berlin interior
Sinopsis: Durante la época nazi, la vida de la esposa de un alto cargo transcurre entre clases de pintura, dibujo y partidos de tenis, aunque
todo se verá trastocado cuando inicia una relación lésbica con una bella joven hija del embajador japonés
Título Original: The Berlin Affair
Lanzamiento: 1985
Lenguaje Original: Italiano
Géneros: Drama y romance
País: Italia
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://lesbianadepelicula.com/berlininterior/

IMAGEN

1

165

PELICULA
Atando cabos

LINK
Tres partes

Sinopsis: Cuando Quoyle, un solitario y desventurado habitante de Nueva York pierde a su esposa, de la que ya vivía separado, en un
accidente de coche, su vida cambia para siempre. Abatido por el dolor y la nostalgia, se retira junto a su tía y su joven hija a Terranova, el
misterioso hogar de sus ancestros. En el pequeño puerto pesquero de Killick-Claw, Quoyle consigue un trabajo como reportero en el
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leperiódico local, The Gammy Bird.Con cada artículo que escribe, se acentúa su percepción de esta peculiar comunidad, junto a la propia
gustan-las-mujeres/
percepción de si mismo. De forma gradual va naciendo un romance con Wavey, una mujer que vive con sus propios demonios personales. https://www.dailymotion.com/video/x6nkv7l
Mientras se va desarrollando su nueva vida en Terranova -un lugar de mágica e intransigente belleza y a la vez de duras condiciones- su
pasado se funde con su presente y Quoyle se transforma, irá descubriendo la verdad sobre toda su familia, entre ellas la verdad sobre su
tía y toda su familia en general, verdades estrechamente unidas a la vieja casa anclada.
Título Original: The Shipping News
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos

https://www.dailymotion.com/video/x6nkvkg
https://www.dailymotion.com/video/x6nkzr5
Girl play

Sinopsis: Robin está casada desde hace 6 años. Lacie nunca ha tenido una sola relación duradera en su vida. Ambas son lesbianas. Ambas
chicas resultan escogidas para protagonizar una obra de teatro en la que el director, inocentemente, les pide interpretar...¡a dos
lesbianas! Aunque se trata de dos polos opuestos, el director intenta crear entre ellas cierta alquimia a lo largo de los ensayos.
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Título Original: Girl Play
Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y comedia

https://lesbianadepelicula.com/girl-play/

País: Estados Unidos
La verdad sobre Jane

Dos partes

Sinopsis: Jane, una quinceañera, descubre que es lesbiana después de tener una relación de amistad muy intensa con otra chica. Esto será
sólo el comienzo de sus problemas cuando su madre, Janice, es incapaz de aceptar la sexualidad de su propia hija, pero Jane no se da por
vencida y sigue en la lucha por la aceptación de ella tal cual es, tanto por parte de sus padres como de toda la gente que la rodea.
https://www.dailymotion.com/video/x71nxe9
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Título Original: The Truth About Jane
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y romance

https://www.dailymotion.com/video/x71jp6b

País: Estados Unidos
A Bizarre Love Triangle

168

Sinopsis: Una cómica y extraña pelicula futurista, en la que se narra un triangulo amoroso entre un comediante, su esposa y la amante de
esta; cuenta como el amor lo puede todo y en este caso, el comediante llega a convivir con ellas y hacer una "familia" ya que llegan a
tener un hijo... pero ellos tienen reglas claras en cuanto a lo referente a "compartir" la cama.. ese tema es solo de dos y en este deliciozo
caso, solo de las dos chicas.
https://www.youtube.com/watch?v=cVrRDp
Título Original: An Indiscreet Wife, A Checkered Husband And A Taekwondo Girl
nwPWw
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Coreano
Géneros: Comedia romántica
País: Corea del Sur
Maggie and Annie
Sinopsis: Annie tiene todo en la vida, un maravilloso marido y una preciosa niña, hasta que practicando softball se encuentra con Maggie,
atlética, y abiertamente lesbiana. Ambas se sienten atraídas, Annie descubre sentimientos nuevos y aunque Maggie intenta no dar el
primer paso porque no quiere estropear la familia perfecta, una noche de alcohol se llegará a un punto sin retorno.
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Título Original: Maggie and Annie
Lanzamiento: 2002

https://lesbianadepelicula.com/maggie-andannie/

Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y romance
País: Estados Unidos
Tres mujeres en la hoguera

170

Sinopsis: En su casa del caribe mexicano, Alex y Mane invitan a una pareja de mujeres a pasar una temporada con ellos. En un juego se
seducción constante ambas mujeres se ven envueltas en una trama de erotismo, traición, ambición, pasión y muerte.
https://www.youtube.com/watch?v=mhvZ12
Título Original: Tres mujeres en la hoguera
DsVUA
Lanzamiento: 1979
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama erótico
País: México
Me siento extraña

171

172

Sinopsis: Una joven con problemas sentimentales (Rocío Durcal) busca apoyo en una amiga (Barbara Rey), convirtiéndose al final esa
amistad, en una relación lésbica.
https://lesbianadepelicula.com/me-sientoTítulo Original: Me siento extraña
extrana/
Lanzamiento: 1977
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama
País: España
Nina´s heavenly delights
Sinopsis: Nina Shah, es una joven asiático escocesa con crisis de identidad. Años atrás abandonó su hogar justo antes de contraer
matrimonio. Pero cuandosu padre fallece repentinamente, Nina se ve obligada a volver a su hogar. Su vuelta la reune con su amigo de
juventud Bobby, una drag queen, y conocerá (reconocerá) a Lisa, una joven carismática que ahora es dueña de la mitad del restaurante
familiar. Cuando Nina descubre que el restaurante ha sido inscrito para el concurso "El mejor curry del oeste", se embarca ayudada por
Lisa en una misión personal para ganar el trofeo por tercera vez. Pero los sentimientos de Nina se ven alterados, cuando se da cuenta de
que está enamorada.
Título Original: Nina's Heavenly Delights
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia y romance
País: Reino Unido
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://lesbianadepelicula.com/ninasheavenly-delights/
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Same sex parents

1
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Sinopsis: Olympia (Louise Monot) es una adolescente que tiene una madre lesbiana y un padre gay (fue concebida por un acuerdo entre
ellos). Ahora que esta enHigh School, Olympia encuentra su escuela pequeña, en la que inevitablemente empiezan a circular rumores
sobre su madre lesbiana y su pareja, que vive con ellas; pero la madre nunca se ha asumido como tal frente a Olympia. Como toda buena
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leadolescente, se hace todo un lío, está asustada de hablar de su propia sexualidad, hecho que la hece ir un tiempo a Paris, donde vive su
gustan-las-mujeres/
padre, con el que tiene una buena relación y tambien con el novio de él... a diferencia de su madre, el se ha asumido como gay todo el https://www.youtube.com/watch?v=BrXfAve
tiempo.
AzkI
Título Original: Des parents pas comme les autres
Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Francés
Géneros:
País: Canadá
El Verano de Clara
Sinopsis: Clara, una atractiva adolescente inexperta en el amor y el sexo y su mejor amiga Zoe, pasan unas vacaciones en un campamento
de verano, esperando encontrarse con un verano de despertar sexual. Zoe tomará la iniciativa con Sebastien, pero tras varias
humillaciones del chico, Zoe se vuelve hacia su amiga para declararle sus verdaderos sentimientos. Clara sorprendida, rechaza a Zoe e
insiste en que ellas son solamente amigas. Dolida y enfadada, Zoe vuelve con Sebastian para continuar su romance de verano. Clara,
triste por estar sin Zoe, empieza una amistad con la única persona que despierta su interés en el campamento, Sonia una hermosa y
sofisticada lesbiana, que le hará remplantearse el verano...
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Cuatro partes

https://www.youtube.com/watch?v=GsFJAHZoP4

Título Original: Clara cet été là - Clara´s sumer
Lanzamiento: 2003

https://www.youtube.com/watch?v=Av67Ri8
6JBk

Lenguaje Original: Francés

https://www.youtube.com/watch?v=rMBUH3
qP1zQ

Géneros: Romance
País: Francia

https://www.youtube.com/watch?v=KlX82xf7
z0s
Calé
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176

177

Sinopsis: Una prestigiosa actriz teatral y una joven gitana (a la que contrata inicialmente para aprender las costumbres y modo de hablar
de los gitanos para su proximo papel), experimentan progresivamente una mutua y explosiva atracción que las llevara a vivir situaciones
insospechadas y cambiar drasticamente sus vidas.
Título Original: Calé
Lanzamiento: 1987
Lenguaje Original: España
Géneros: Drama
País: España
Diario de un escándalo en España y Escándalo en Hispanoamérica
Sinopsis: Bárbara Covett es una estricta profesora de preparatoria que vive sola, sin amigos ni confidentes; pero todo cambia cuando
conoce a la nueva profesora de arte, Sheba Hart. Bárbara descubre que Sheba mantiene una relación sentimental con uno de sus jóvenes
alumnos, lo cual traerá trágicas consecuencias para ambas. Todo el mundo tiene algo que ocultar.
Título Original: Notes on a Scandal
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Suspenso psicológico
País: Reino Unido
Más que amor, frenesí

https://lesbianadepelicula.com/cale/

http://gnula.nu/drama/ver-notes-on-ascandal-escandalo-2006-online/

Sinopsis: Max vive de las mujeres pero... ¿Es cierto que las mata después de hacer el amor con ellas? Mónica oculta en su bolso: sus
bragas, una pistola y una cinta de video donde hace el amor con Max. "Más que amor frenesí" es la historia de un crimen sexual, de
jóvenes que juegan con fuego, que disfrazan la verdad convirtiéndola en lo que ellos quieren que sea. Es una película de sentimientos
donde se confunde el amor con el deseo y con el miedo a la sociedad. Reencuentros, secretos, confesiones, locuras, sueños, arrebatos,
decepciones y evasión. Personajes que buscan en el sexo la amistad, el cariño, su propia identidad o simplemente dinero. Entre todos ellos https://www.youtube.com/watch?v=vZr5Utd
hay tres puntos en común: su juventud, la música y el delirio furioso que es "Más que amor frenesí".
xF34
Título Original: Más que amor, frenesí
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: España
Géneros: Thriller, comedia y drama
País: España
Ellas (Elles)

178

Sinopsis: Vivir no es siempre fácil, afortunadamente existen los amigos para ayudarnos en los momentos difíciles. Cinco mujeres rondando
los cuarenta hacen frente a los altibajos de la vida con muchas risas, lágrimas y algo de ironía. Su única meta: vivir, amar...y vivir un poco
más. Linda, estrella de televisión, siempre corriendo sin ir a ninguna parte... Eva, profesora resulta difícil aceptar que la vida no es una
novela... Chloé, propietaria de un instituto de belleza. La belleza está en el ojo de quien la observa ¿Qué ocurre si la belleza se encuentra
en otra mujer?... Branca, actriz y cantante. El ojo de un huracán cuya principal víctima es ella misma... Bárbara, cocinera. Su familia es su https://www.youtube.com/watch?v=AGxSTy
BRs5k&list=PL1ySlAc10FziE8pHvida. Ha vivido para los demás durante mucho tiempo...
PAIXyqV_YopOO69m&index=85
Título Original: Elles
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Portugués
Géneros: Drama, romance y comedia
País: Bélgica y Portugal
Be with me

179

Sinopsis: Historia secundaria. A los catorce años, Theresa perdió las imágenes y los sonidos. Y lo que perdió, que era todo, le fue
compensado con creces: alegría, valor, coraje y superación para seguir sintiendo la vida a oscuras y en silencio. Theresa inspiró con su vida
esta historia, pero por ella discurren otras historias ajenas con un interés único: el amor, el deseo de pertenecer a alguien y de estar con https://www.youtube.com/watch?v=Q0zIcx
él por encima de todo. Y ahí están el tendero que llora inconsolable la muerte de su esposa, el guardia de seguridad que ama y espia a la W6MSI
mujer de sus sueños: una ejecutiva del edificio que vigila y que no está a su alcance. También dos chicas, dos adolescentes que se
enamoraron por internet y a punto de agriarse porque el dolor es terrible cuando nos parte el corazón quien prometió no hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=AXbrE64
se-Q
https://www.youtube.com/watch?v=RhsOzV
J_NBw
https://www.youtube.com/watch?v=h7CQU
WOzLAg

Título Original: Be with me
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Cantones
Géneros: Drama
País: Singapur
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Portrait of a marriage

Cuatro partes

Sinopsis: Serie biográfica sobre la escritora feminista inglesa Vita Sackville-West y su romance con la también novelista Violet Keppel, con
el telón de fondo, de la Inglaterra de la post guerra.4 episodios. Melodrama que relata la historia de amor basada en hechos reales entre https://www.dailymotion.com/video/x6lz28l
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lela escritora feminista Vita Sackville-West y la novelista Violet Keppel en el contexto de después de la Guerra Mundial en Inglaterra.
gustan-las-mujeres/
Título Original: Portrait of a Marriage
https://www.dailymotion.com/video/x6lz28j
Lanzamiento: 1990

https://www.dailymotion.com/video/x6mcny5

Lenguaje Original: Inglés

https://www.dailymotion.com/video/x6lz28k

Géneros: Drama y romance
País: Reino Unido
Love and suicide

181

Sinopsis: Cuando Kaye se traslada a New Orleans con su religiosa madre y su hermano pequeño, comienza una especial amistad con Emily,
una rebelde chica de secundaria. Desde el principio se convierten en amigas inseparables y comienzan a pasar cada vez más tiempo
juntas, a pesar de la oposición de sus madres que no ven con buenos ojos esa amistad. Mientras que Kaye y Emily se unen más, la madre
de Kaye comienza a sospechar que lo que ella temia ha sucedido y que Emily "ha corrompido" a su hija.Frente a las presiones familiares y
las creencias religiosas, Kaye y Emily tendrán que elegir entre el amor verdadero y las promesas que se hicieron y hacer frente a una
sociedad que las rechaza.
https://lesbianadepelicula.com/love-suicide/
Título Original: Love & Suicide
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Anne Trister
Sinopsis: Después de la muerte de su padre, Anne, estudiante de Bellas Artes, deja todo, su familia, el hombre con quien vive. Se instala
en Quebec donde vive su amiga psicóloga, con la que empieza a formar lazos afectivos muy fuertes que poco a poco van mas alla de una
simple amistad. Llega con un sentimiento inmenso de vacío creado por la muerte de su progenitor.

182

Título Original: Anne Trister

https://lesbianadepelicula.com/anne-trister/

Lanzamiento: 1986
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Canadá
Dulce persuasión - Hermosas tentaciones
Historia secundaria Un instituto privado de Beverly Hills se ve sacudido por un escándalo sexual entre una alumna y su profesor. En el
escándalo se verán implicadas tres alumnas, la cabecilla será la fría y manipuladora Kimberly Joyce.
Emily, es una reportera local asignada a la escuela para cubrir la historia. Emily es lesbiana y su novia Nadine, es también su fotógrafa.
Emily se verá cautivada por Kimberly.
183

https://www.youtube.com/watch?v=pMXpVx
y33l0

Título Original: Pretty Persuasion
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Les voleurs

184

Sinopsis: En mitad de la noche un grito desgarrador despierta a Justin, un niño de diez años: es su madre que llora la inesperada muerte
de su marido. Los demás trarán de ocultarle la verdad sobre las actividades de su padre, sobre el policía Alex, sobre Marie, la profesora de
https://signup.misemedia.net/es/html/sf/regi
Filosofía, sobre Juliette y sobre su hermano Jimmy. (FILMAFFINITY)
stration/eone.html#&sf=eone&lng=es&m=m
Titulo Original: Les voleurs (Los ladrones )
ovies&s=stream&skin=night&ref=5079046&
prod=21&_sign=e2e70dd67fad17f8918d89
Lanzamiento: 1996
7168a662c6&_signt=1586393962
Lenguaje Original: Frances
Género: Drama. Romance
País: Francia
Ho Yuk (Let's love Hong Kong)
En Hong Kong, la vida de tres excéntricas lesbianas se entremezcla en una ciudad futurista, sucia y descuidada (muy del estilo de "Blade
Runner"). Zero (Erica Lam) vive de okupa en un cine abandonado y sobrevive vendiendo juguetes sexuales. Nicole (Colette Koo), una
mujer de negocios, alivia su estrés visitando asiduamente una web porno de sexo interactivo, en la que contacta con la sexy Chan Kwok
Chan (Chung-Ching Wong), la tercera en discordia.
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https://www.youtube.com/watch?v=s_Ju0C
KsEJs

Titulo Original:
Lanzamiento:
Lenguaje Original: Chino
Género: Drama
País: China
Red doors

186

Sinopsis: Red Doors cuenta la historia de los Wong, una bizarra y disfuncional familia chino-americana que vive en los suburbios de Nueva
York. La hija mayor Samantha, una dura mujer de negocios neoyorkina, se ve obligada a replantearse su carrera y su vida amorosa
mientras prepara su inminente boda.Julie la hija mediana, una estudiante de medicina de cuarto año cuya única vida social son sus clases
semanales de baile, ve que su vida da un giro inesperado cuando conoce a Mia Scarlett una estrella de cine, que está en el hospital
preparando su próximo papel e hincan un tórrido romance. A la vez que Julie supera las dificultades de salir con una actriz famosa, tendrá
que conseguir que su familia se mantenga unida..Antes de que escape al monasterio budista, Ed decide revivir su historia a través de
viejas cintas de vídeo de la familia Wong. El marcado contraste con el pasado más feliz y la fría realidad del presente, convencen a Ed
para dejar su hogar. Sin embargo, a pesar de que los Wong ya no son capaces de expresar verbalmente sus sentimientos, Ed y sus hijas https://www.youtube.com/watch?v=B2_I5AcxJyc
aprenden a comunicarse de nuevo a través de las historias e imágenes del pasado.
Titulo Original:
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Los 2 lados de la cama

1
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Sinopsis: Cuatro amigos, dos parejas…Javier va a casarse con Marta, una joven doctora que ha conseguido curarle el miedo al
compromiso. Pedro está completamente enamorado de Raquel, su nueva novia, con la que por fin se plantea un futuro en común. Los
chicos sienten que por fin han madurado y van a ser capaces de vivir en pareja, hasta aquí todo perfecto, pero y las chicas ¿qué opinan de https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leesto? Raquel y Marta tienen una intensa relación amorosa que ya no puede ser mantenida en secreto frente al inminente matrimonio de
gustan-las-mujeres/
Marta, parece que es hora de elegir y definitivamente no sera facil.. o si?
https://pelis-online.net/adv-player/18745/
Titulo Original: Los 2 lados de la cama
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Español
Género: Comedia Musical
País: España
The intimates

188

Sinopsis: Wai, una joven arquitecta que vive en San Francisco está harta de su ineficaz novio y decide salir de la ciudad y realizar un viaje
con su "tiita" Foon a China, donde Foon vuelve por fin a su hogar. Para sorpresa de ambas, el viaje se convierte en un viaje a descubrirse
ellas mismas. Al mismo tiempo que Foon procura ayudar a Wain con su vida amorosa, recuerda su propio verdadero amor. En su patria,
Foon rememora su relación secreta con una mujer más joven, y las circunstancias dolorosas que la separaron del amor de su vida.
https://www.youtube.com/watch?v=9WRXo9Ex_
eI&has_verified=1
Titulo Original:
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Chino
Género: Romance
País: Hong Kong
100 chicas
Sinopsis: Historia secundaria, pero interesante. Matthew se encuentra atrapado dentro de un ascensor cuando se va la luz. Allí hace el
amor con una chica, de la que se enamorada locamente, pero no ha conseguido verle la cara. Lo único que sabe de ella es que vive en una
residencia con otras 99 chicas. Al día siguiente Matthew se presenta en la residencia para descubrir quien es. Entre las 100 chicas de la
residencia, infaltablemente esta presente el porcentaje lesbico y una de las amigas de Matt saldra del closet en esta divertida película.
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Titulo Original: 100 Chicas

https://www.youtube.com/watch?v=T0Tjh25
Gd2I&has_verified=1

Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Español
Género: Comedia Romance
País: España
Las diabolicas (Les diaboliques)
Sinopsis: En un colegio, el Sr. Delasalle, director del centro, convive con su esposa y su amante, la profesora Horner. Pero las dos mujeres,
cansadas de sufrir la constante tiranía y malos tratos del hombre que comparten, planean acabar con él... (hay un subtexto lesbico, una
relacion “mas intima que las demas” entre ambas mujeres, es interesante para conocedoras y coleccionistas)
190

https://www.youtube.com/watch?v=h66gU9prC
eM

Titulo Original: Les diaboliques
Lanzamiento: 1955
Lenguaje Original: Frances
Género:
País: Francia
Poison Ivy - Hiedra venenosa
Sinopsis: Cooper es una introvertida alumna de bachillerato cuya rebeldía refleja conflictos dentro de su acomodada familia. Su padre es
un ejecutivo de televisión cuya carrera profesional está en declive. Y su madre, en otro tiempo bellísima, ahora está enferma. Una
misteriosa, sensual y encantadora joven, Ivy (Drew Barrimore), se hace amiga de Cooper y la utiliza para ganarse también a sus padres.
Ivy comienza a tejer una red de engaños sobre toda la familia y a tener una relacion intensa y conflictiva con Cooper.
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Titulo Original:

https://vimeonk.com/es/movie/9264/hiedravenenosa

Lanzamiento: 1992
Lenguaje Original: Ingles
Género: Intriga. Drama
País: Estados Unidos
Tous les papas ne font pas pipi debout

192

Sinopsis: Simon es un niño de 10 años como cualquier otro niño de su edad, salvo que tiene dos mamás, Zoé y Dan quienes lo concibieron
por inseminación artificial. Simon es un niño despierto, y sensible, pero el día día con los niños del barrio se volverá salvaje con la llegada al
barrio de la familia Berthot y su hijo Max, quien rechazará a Simon y llevará un combate cruel utilizando la situación de sus padres como
arma. Simon descubrirá entonces la intolerancia, y el dolor que siente ante esta nueva situación, pero poco a poco ira comprendiendo la
realidad y el valor de su propia familia.
https://www.youtube.com/watch?v=YuUIY0a0cp
4
Titulo Original: Tous les papas ne font pas pipi debout
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Alemán
Género: Drama
País: Bélgica
Across the universe
Sinopsis: Musical romántico ambientado en los años 60 del siglo XX, en la época de las turbulentas protestas contra la guerra, la
exploración mental y el rock'n roll. La historia gira en torno a institutos y universidades en Massachusetts, Princeton y Ohio, y se traslada
desde los muelles de Liverpool hasta la psicodelia creativa de Greenwich Village en Nueva York; desde las revueltas en las calles de
Detroit hasta los campos de muerte de Vietnam. (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: Across the Universe
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Ingles
Género: Musical romanyici
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://www.youtube.com/watch?v=0tax97X
1XnQ
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Hasta el viento tiene miedo

1
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Sinopsis: Claudia es una joven problemática que está recluida en un particular centro de ayuda dirigido por una renombrada psiquiatra,
Bernarda Alquicira. Convive con muchachas que han tenido experiencias similares; tiene horribles visiones de Andrea, una guapa
internada que se suicidó hace un año. Otra extraña paciente, Josefina, y la doctora Lucia Franyutti, la mano derecha de Bernarda, https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leparecen saber como traer de vuelta a Andrea, pero unos sucesos sobrenaturales ocurren cuando el viento comienza a soplar.
gustan-las-mujeres/
https://www.youtube.com/watch?v=qTHW2hzf6
Rw

Titulo Original:
Lanzamiento:
Lenguaje Original:
Género:
País:
Leonera
Sinopsis: Julia amanece al lado de dos cuerpos ensangrentados, dos hombres que han sido en diferentes ocasiones sus amantes, ella esta
esperando un hijo de uno de ellos; es encarcelada y enviada a la unidad especial para mujeres embarazadas y madres; alli debe aprender
a vivir en esa nueva realidad mientras espera a ser juzgada; da a luz y vive recluida con su hijo, esperando cumplir su condena; encuantra
una amiga y aliada alli dentro y se convierten en amantes; esto la ayuda a pasar los dias en esa cruda realidad.
195

Titulo Original:

https://www.youtube.com/watch?v=ZcH2FKGv0
e8

Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: Argentina
The women
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Sinopsis: La vida de Mary Haines (Meg Ryan) es aparentemente perfecta y una de las cosas con las que Mary siempre podrá contar es
con la compañía de sus amigas, como la de su mejor amiga, la estilosa Sylvia Fowler, una mujer impecablemente chic y con ingenio que
disfruta de su soltería en su nuevo puesto de editora de la exitosa revista femenina Cachet. El grupo de amigas se completa con Edie
Cohen , una excéntrica madre, y la escritora Alex Fisher , una glamorosa lesbiana que tiene el don de decir siempre lo último que querrías
oír. Pero todo está a punto de cambiar para estas viejas amigas. Los problemas empiezan cuando Sylvie, en el Salón de Belleza, se entera
https://www.youtube.com/watch?v=E04ne6Enq
de que una de las dependientas de la sección de perfumería está teniendo una aventura con el esposo de su amiga Mary.
TE
Titulo Original: The women
Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original: Ingles
Género: Comedia - drama
País: Estados Unidos
Les blessures assassines / Las asesinas
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Sinopsis: El 2 de febrero de 1932 en la ciudad de Le Mans, al oeste de Francia, dos hermanas, Christine Papin de 27 años y su hermana más
joven Léa Papin de 21, matan brutalmente a su patrona la Sra Lancelin y a su hija Geneniéve. ¿Por que lo hicieron? ¿su relación incestuosa
fué descubierta? ¿no soportaban ser sirvientas de unas arrogantes patronas burguesas?... La película explora las posibles motivaciones
que llevaron a estas dos mujeres a cometer tan brutal asesinato.
https://www.youtube.com/watch?v=7KuVEbdU
Titulo Original: Les blessures assassines
Ml0&t=766s
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Frances
Género: Drama
País: Francia
La ultima nota
Sinopsis: Melanie deja de tocar piano a los 10 años de edad debido a la actitud de la Presidenta del Jurado del Conservatorio, la Sra
Fouchecourt. Diez años más tarde, Melanie llega a ser la nana de los niños de la Sra. Fouchecourt que, impresionada por su sensibilidad
por la música, la convierte en su "giradora de páginas"... (FILMAFFINITY)
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https://www.youtube.com/watch?v=PElKEPTHZ
mE

Titulo Original: La Tourneuse de pages (The Page Turner)
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Frances
Género: Intriga Drama
País: Francia
Disi Duboko
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Sinopsis: Sasha una estudiante universitaria, cuenta a sus padres que se marcha con su novio Stefan a Canadá. Sin embargo esa misma
noche, sufre un accidente de coche. Cuando Sasha despierta en el hospital se encuentra con Lana, la encantadora e inteligente hermana
de su novio. Mientras el padre de Sasha, un importante juez, intenta desesperadamente mantener a la familia unida, Sasha descure que
su madre Lila tiene un amante. Poco a poco, Lana y Sasha van compartiendo sentimientos y secretos y en medio del caos de la familia,
Sasha se ve implicada en una relación de amor con la hermana de su novio.
Titulo Original: Disi Duboko

https://lesbianadepelicula.com/disi-duboko/

Lanzamiento: 2004
Lenguaje Original: Serbio
Género: Drama
País: Serbia y Montenegro
Cuore Sacro
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Sinopsis: Es un cuento agridulce. Irene ostenta una posición social acomodada y forma parte del comité directivo de una gran empresa,
entra en conflicto consigo misma cuando fortuitamente conoce a la joven ladrona Benny. Las dos mujeres poco a poco van conociéndose,
e Irene se queda prendada por la frescura y vitalidad de la adolescente. Irene, sin puntos de referencia, sin familia ni amigos que la
motiven, desesperanzada, sufre una transformación interior, al abrir los ojos a una realidad existente pero desconocida para ella; los sin
techo, aquellos que precisan la ayuda desinteresada de los otros para salir adelante y subsistir.
https://www.youtube.com/watch?v=puKlqcSV8E
k
Titulo Original: Cuore Sacro (Sacred Heart)
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Italiano
Género: Drama
País: Italia
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Callas forever
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Sinopsis: Película de Francia, Italia y España del 2002 Un grupo de rock llega a París. Es recibido por una multitud de seguidores,
periodistas y fotógrafos. El promotor de la banda es Larry, un inglés de 50 años que en el pasado organizó una serie de giras para Maria
Callas. Larry intenta ponerse en contacto con la cantante, pero no lo consigue, de forma que va a ver a Maria, que lleva viviendo como
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leuna reclusa en su apartamento de Paris desde hace años, e intenta convencerla para realizar un especial titulado Callas Forever. Maria es
gustan-las-mujeres/
una sombra de lo que fue, de la mujer elegante y llena de confianza de antaño. Padece de insomnio y permanece despierta cada noche
escuchando sus discos, mientras pasa sus días en una especie de exilio voluntario, consiguiendo de las drogas la fuerza para seguir
viviendo. Maria rechaza de plano la oferta de Larry, su carrera profesional ha terminado. Pero Larry sabe que tiene cierto poder sobre https://ok.ru/video/310707489336?fromTime=12
Maria y con la ayuda de Sarah, una periodista inglesa y vieja amiga de la cantante, consigue persuadirla para que le acompañe a un
52
estudio de televisión donde le explica el proyecto: una serie de vídeos en los que Maria recreará sus actuaciones más memorables, pero
con grabaciones antiguas de su voz. Fascinada por las posibilidades que ofrece la tecnología, ella accede a grabar.
Titulo Original: Callas forever
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Italiano
Género: Drama
País: Italia
Affinity
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Sinopsis: Basada en la novela de la aclamada Sarah Waters; es un drama Victoriano sobre una prisión de mujeres en Londres. Después de
la muerte de su padre, Margaret Prior ha decidido conseguir buenos trabajos a las presas de una de las cárceles mas famosas de Londres,
el Millbank. Rodeada de presas, asesinas y ladronas, Margaret se siente atraída por la presa mas intrigante de la prisión - la espiritista
Selina Dawes. Al principio escéptica de los poderes de la encarcelada mujer y de su inocencia, Margaret se muestra comprensiva con la
situación de Selina. Dando consejos y amistad durante sus visitas, tarde o temprano se encuentra metida en el mundo del espiritismo, de https://www.youtube.com/watch?v=RLnSRKG9cj
sombras, espíritus rebeldes y pasiones
Q
Titulo Original: Affinity
Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original: Ingles
Género: Drama
País: Reino Unido
2 Chicas / Iki genç kiz
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Sinopsis: La ardiente pelirroja Behiye es una disconforme estudiante de universidad que odia a su familia y posee un genio explosivo;
mientras que la bonita y tranquila rubia Handan, mantiene con su madre soltera una relación amor-odio. Cuando las dos chicas se
conocen, al instante se hacen amigas e impulsivamente deciden irse a vivir juntas. Viven la vida alocadamente, los chicos pasan por ella,
pero entre Behiye y Handan, existe una atracción sexual y emocional
Titulo Original: Iki genç kiz
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Turco
Género: Drama
País: Turquia

https://www.youtube.com/watch?v=JiGP6unN4U
Sin subtitulos

Las peliculas de mi padre

204

Sinopsis: El padre ha muerto, la hija no recuerda nada, aunque a medida que ve las películas que hizo su padre, antes de que ella naciera,
con diferentes niñas, una sospecha comienza a crecer en su cabeza. ¿Hubo algo entre su desconocido padre y ella? Mientras se siente
culpable de su muerte y cree que se suicidó por celos, su mundo se viene abajo. Lleva un diario para olvidar su soledad y mantenerse a
flote. Los hombres comienzan a irritarle, cada vez se siente más atraída por las mujeres y busca con desesperación una madre, una
amiga, una amante. Además, las películas de su padre están a punto de desaparecer y no sabe qué hacer para salvarlas de la destrucción https://www.youtube.com/watch?v=MVDGKWC
y del olvido
xo2U
Titulo Original: Las películas de mi padre (Les pel·lícules del meu pare)
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: España
Love sick
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Sinopsis: Alex y Kiki son dos mujeres que se conocen en la Universidad de Bucarest (Rumanía) que viven en el mismo edificio. Pronto, la
amistad entre las dos jóvenes irá a más, dando rienda suelta, poco a poco, a su atracción mutua. En el corazón de esta historia de amor
aparece Sandu, el hermano de Kiki, que sufre de unos enormes e incomprensibles celos.
Cuando llega el verano, Alex invita a Kiki a casa de sus padres. Lejos del bullicio, encuentran un espacio para seguir construyendo su
https://www.youtube.com/watch?v=UYe9pnhJH
historia de amor. Una historia que sólo puede torcerse cuando, inesperadamente, los celos de Sandu reaparecen.
Tc
Titulo Original: Legături bolnăvicioase
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: rumano
Género: Drama
País: Rumanía
Tuli
Sinopsis: Tuli trata la historia de Daisy y su vida en una provincia aislada de Filipinas. El padre de Daisy es responsable de practicar la
circuncisión de casi todos los varones de la ciudad. Es, además, un padre alcohólico que abusa de ella. Debido a esto Daisy siente odio
hacia su padre y en general hacia los hombres. Daisy no quiere casarse con el hombre que su padre ha elegido para ella. Como es https://signup.misemedia.net/es/html/sf/regi
tradición en este aislado pueblo de Filipinas, Daisy debe seguir los pasos de su padre y convertirse en circuncidadora oficial de la ciudad. stration/eone.html#&sf=eone&lng=es&m=m
ovies&s=stream&skin=night&ref=5079046&
Daisy desafía el status quo y se rebela contra todo lo que ella odia, mientras que un hombre joven la defiende.
prod=21&_sign=df7474a18e6783fd879750
Titulo Original: Tuli
3fc6ac9adb&_signt=1586390434
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Filipino
Género: Drama
País: Filipinas
Cynara
Sinopsis: Pequeño film hecho por y para lesbianas, recrea un romance victoria con escenas fuertes y sonidos suaves. En 1883 Byron acaba
de llegar a la Villa de Baycliff de Paris en busca de la soledad y tranuilidad para poder escribir; alli conoce a la escultora Cynara, para la
que el lugar es aburrido y asilado; en cuanto se conocen, nace una chispa entre ellas, la escultora se inspira para esculpir el cuerpo
femenino con deliciosos detalles y la escritora explora la poesia erotica, nace entre ellas una atraccion instantanea que se convierte en
pasion.
https://lesbianadepelicula.com/cynara-pelicula/
Titulo Original:Cynara: Poetry in Motion
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Ingles
Género: Romance. Drama
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Sinipsis: A los 50 años Marino abandona a su marido, con el que llevaba 20 años, para irse con su amiga Claude, de la que se ha
enamorado.
Titulo Original: La surprise (TV)
https://lesbianadepelicula.com/la-surprise/
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-leLanzamiento:2007
gustan-las-mujeres/
Lenguaje Original: Frances
Género: Romance Drama
País: Francia
Rome and Juliet
Sinopsis: "Rome and Juliet" es el viaje romántico y el encuentro de dos mujeres atrapadas en la red de un amor prohibido. Juliet, una
profesora conservadora de preescolar que se va a casar con Marc, contrata a Rome para que organice su boda. A medida que
transcurren los preparativos, Rome y Juliet desarrollan una profunda amistad y un amor que va más allá de lo meramente platónico,
convirtiéndose en algo que ninguna de las dos había experimentado antes. Los conflictos llegan cuando Marc descubre la relación entre
https://www.youtube.com/watch?v=4xrlPOAbur
ellas. (FILMAFFINITY)
U
Titulo Original: Rome & Juliet (Rome and Juliet)
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original:
Género: Romance. Drama
País: Filipinas
Deseo
Sinopsis: Año 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, España es un hervidero de simpatizantes de Hitler que huyen de Alemania hacia
Argentina, cuando ya empieza a hacerse notar que el destino de la guerra no parece estar de su lado. En Madrid, Pablo y Alina (Cecilia
Roth) son unos germano-argentinos pronazis que se dedican a enviar a personajes alemanes de renombre hacia Sudamérica. En la casa
de Pablo empieza a trabajar la española Elvira como chica de la limpieza. Cabe destacar la presencia de Cecilia Roth, en el papel de Alina,
la amiga lesbiana y compañera de misiones de Pablo. Alina tiene un aire de tigresa devoradora, que también intentará hincarle el diente https://www.youtube.com/watch?v=nW5L2E1Kl
a la guapa joven española.
Ko
Titulo Original: Deseo
Lanzamiento: 2002
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: España
Sin city
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Sinopsis: En Sin City, ciudad de policías corruptos y atractivas mujeres, unos buscan venganza, otros, redención, o ambas cosas a la vez.
Marv (Mickey Rourke) se propone vengar la muerte de su único amor. Dwight (Clive Owen) es un investigador privado con problemas que
resolver. Hartigan (Bruce Willis), el único policía honrado de la ciudad, sigue la pista de una joven que está en manos del sádico hijo de un
senador. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: Sin City (Frank Miller's Sin City)
Lanzamiento: 2005

https://www1.cuevana3.video/5684/sin-cityciudad-del-pecado

Lenguaje Original: Ingles
Género: Cine negro
País: Estados Unidos
Set it off
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Sinopsis: Cuando cuatro mujeres negras que han luchado duramente por salir adelante, ven frustrados sus sueños, deciden formar una
banda y atracar bancos. (FILMAFFINITY)
Cuatro mujeres se toman la justicia por su cuenta en un intento de salir de su desesperada y desgraciada situación social. Stony, Frankie,
Tisean y Cleo intepretada por Queen Latifah (lesbiana) son cuatro amigas de los suburbios de Los angeles que un día deciden robar el
banco más importante de la ciudad. No es una cuestión de si está bien o mal, sino de sobrevivir. Su lealtad mutua y su lucha por cambiar https://www.youtube.com/watch?v=bCbfyT1zjJ
M
una realidad impuesta y muy dura, les lleva a compartir una electrizante aventura llena de acción, intriga, amor, traiciones y
espectaculares persecuciones, con unos resultados impredecibles.
Sub en inglés
Titulo Original: Set It Off
Lanzamiento: 1996
Lenguaje Original: Ingles
Género: Acción
País: Estados Unidos
Al otro lado
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Sinopsis: Pelicula de Alemania, Turquía, Italia. 2007 A través de una serie de encuentros, relaciones e incluso muertes, las frágiles vidas de
seis personas se cruzan durante sus viajes emocionales hacia el perdón y la reconciliación en Alemania y Turquía. Nejat no mira con
buenos ojos la relación que su padre Ali mantiene con la prostituta Yeter. Pero todo cambia cuando descubre que ella manda dinero a
Turquía para pagar los estudios universitarios de su hija. La inesperada muerte de Yeter distancia al hijo y al padre. Nejat decide irse a
Estambul a buscar a Ayten, la hija de Yeter. Pero Ayten, una activista política que huye de la policía turca, se ha ido a Alemania. Allí https://www.youtube.com/watch?v=rdU5GYQyconoce a Lotte, que le ofrece su casa, algo que no gusta a su madre Susanne, una mujer bastante conservadora. La policía detiene a
iI&t=846s
Ayten. Su petición de asilo político es denegada y la deportan a Turquía donde es encarcelada. Lotte se traslada a Turquía en un intento
desesperado por liberar a Ayten.
SUBTITULOS INGLES
Titulo Original: Auf der anderen seite
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Aleman
Género: Drama
País: Argentina
I can´t think straight
Sinopsis: Tala (Lisa Ray), una palestina que vive en Londres, está preparando su boda cuando conoce a Leyla (Sheetal Sheth), una joven
británica de origen indio que está saliendo con su mejor amigo. Las dos son muy diferentes, pero surge entre ellas una atracción
inmediata, que pronto va mucho más allá de la simple amistad. Sin embargo, Tala no se ve capaz de enfrentarse a su familia, cancelar su
boda y dar un giro de 180 grados a su vida... (FILMAFFINITY)
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Titulo Original: I Can't Think Straight
Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original: Ingles
Género: Romance Comedia
País: Reino Unido
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Sinopsis: Narra la historia de dos jóvenes mujeres que se enamoran y se embarcan en una peligrosa relación en la Sudáfrica del Apartheid.
En la olla a presión de un país marcado por el racismo, dos mujeres se conocen y sus mundos se revolucionan. Miriam (Lisa Ray) es una
madre hindú tradicional: trabajadora y modesta. Amina (Sheetal Sheth) rompe todas las reglas al abrir un café junto a un hombre de raza
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lenegra del lugar. Ante la desaprobación colérica, su relación florece. Pero el precio para Miriam será el descubrimiento de increíbles
gustan-las-mujeres/
verdades sobre su matrimonio. En un sistema que separa a los blancos de los negros, a los negros de los asiáticos y a las mujeres de los https://www.youtube.com/watch?v=SR9xt3NbS
hombres, ¿qué posibilidad existe de que un amor inesperado perdure? (FILMAFFINITY)
HE
Titulo Original: The World Unseen
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Ingles
Género:
País: Sudáfrica
Riparo
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Sinopsis: La historia tiene tres protagonistas: Anna (Maria de Medeiros), consultora financiera de treinta y cinco años; Mara (Antonia
Liskova), de veinticinco años, operaria de una fábrica; y Anis (Mounir Ouadi), un adolescente clandestino de origen magrebí. De regreso
de unas vacaciones en el norte de África, Anna y Mara, que forman pareja de hecho, se dan cuenta de que un joven inmigrante se ha
escondido en el maletero de su coche y ha aprovechado para pasar la frontera. Anna, que siempre ha soñado con tener un hijo, le da
cobijo y le proporciona trabajo. Lentamente, el adolescente se irá infiltrando en la vida de las dos mujeres desencadenando la tormenta. https://www.youtube.com/watch?v=Ta8kS7ENq
(FILMAFFINITY)
3c
Titulo Original:Riparo (Shelter Me)
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Italiano
Género: Drama
País: Italia
Revoir Julie

217

Sinopsis: Revoir Julie' es una película de la escritora y guionista Jeanne Crépeau ('Le film de Justine') que narra la historia de dos mujeres,
Julie y Juliet (Dominique Leduc, 'Ma fille, mon ange' y Stephanie Morgenstern, 'El dulce porvernir'), que se reencuentran tras 15 años de
separación y comienzan a compartir recuerdos sobre sus años de adolescencia.
Pero ¿por qué Juliet cambió de escuela? ¿Por qué no se han puesto en contacto durante todos estos años? Todas estas preguntas son
resueltas con brillantez gracias a los ingeniosos y divertidos diálogos entre las protagonistas. El relato es una mezcla de romance y
comedia culminado con las increíbles actuaciones de las protagonistas.

https://lesbianadepelicula.com/revoir-julie/

Titulo Original: Revoir Julie
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Ingles// Frances
Género: Drama
País: Cánada
Radio Corazon
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Sinopsis: Se compone de 3 divertidas y románticas historias cortas. La segunda historia, "Mi suegra", Federico le pide matrimonio a la
preciosa Manuela, pero comete el error de llevársela a vivir con su madre sin presagiar el problema que esto ocasionará en la familia,
pues ambas sienten atracción instantanea la una por la otra.
La película recrea el programa de radio chileno más exitoso de todos los tiempos: Radio Corazón, y nos cuenta tres historias divertidas,
controvertidas, sensuales y románticas, basadas en experiencias reales. Experiencias que son narradas por los oyentes a "Rumpy", el https://www.youtube.com/watch?v=0Zd5_GOH
conductor del programa. (FILMAFFINITY)
N70
Titulo Original: Radio Corazón
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Español
Género: Comedia
País: Chile
Oscar - una pasion surrealista

219

Sinopsis: Narra dos vidas paralelas. En la primera mitad del siglo XX, el pintor español Óscar Domínguez (Joaquim de Almeida) lleva en
París una vida bohemia. Muchos años después, a Ana (Victoria Abril), una abogada madrileña, se le diagnostica una terrible enfermedad
que la lleva a volcarse en la búsqueda de un misterioso cuadro que, según los expertos, fue la última obra del pintor surrealista canario,
antes de suicidarse en 1957. (FILMAFFINITY)
Titulo Original: Óscar. Una pasión surrealista
Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original: Español
Género: Drama
País: España

https://www.youtube.com/watch?v=wQF07KOtSI

Casi todas las mujeres son iguales
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Sinopsis: Ambientada en dos épocas, el Nueva York de nuestros días y la Francia del S.XVIII. Narra la historia de una joven académica cuya
ordenada y tranquila vida al lado de su marido, se va a ver drásticamente alterada cuando inicia la traducción de un diario escrito en
Francia por un hombre conocido como el Filósofo. Decidida a escribir una novela erótica, y animada por su hermana y una amiga bisexual
(Brooke Shields) decide marchar a Francia en busca del diario.
https://www.youtube.com/watch?v=B7vbFbNtG
dg
Título Original: The Misadventures of Margaret
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original:
Géneros: Comedia y Romance
País: Estados, Francia y Reino Unido
Lackawanna blues
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Sinopsis: Cuenta la historia de como Ruben vino al mundo a finales de los 40, en Lackawanna, ciudad de Nueva York, con la ayuda de
Rachel Crosby más conocida como "Nanny", una mujer que regentaba una peculiar casa de huéspedes. Al poco del nacimiento de Ruben,
sus padres empiezan a distanciarse. Cuando se separan definitivamente, su madre, con exceso de trabajo y emocionalmente inestable,
decide compartir el cuidado de Ruben con Nanny. Poco a poco su madre deja de ir a recogerle, dejando definitivamente el cuidado del
niño a Nanny. En su nuevo y caluroso hogar, el pequeño Ruben encuentra el amor de su nueva madre y excéntricos personajes con los que
crecerá como persona. Los huéspedes de Nanny son parte de su familia, son personas que luchan por sobrevivir en la vida, y ella les abre https://www.youtube.com/watch?v=f_9Er57QN
D4
su puerta, pero también su corazón. Una de las inquilinas de la casa, Ricky, es lesbiana e intenta tener algo con Bertha.
Título Original: Lackawanna Blues
Lanzamiento: 2005
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Musical
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org
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Le futur est femme - El futuro es mujer
Sinopsis: Anna y Gordon viven juntos y se aman. Han decidido no tener hijos, porque están asustados por la amenaza de las bombas
atómicas. Hasta que conocen a Malvina, una chica solitaria y nómada que está embarazada de seis meses. Un extraño afecto se
desarrolla entre ellos, mezclado de tentaciones y deseos.
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Título Original: Il futuro è donna
Lanzamiento: 1984
Lenguaje Original: Italiano
Géneros: Drama
País: Francia, Alemania e Italia

LINK

https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://www.youtube.com/watch?v=ITy3kyqXnts
gustan-las-mujeres/

La chica de Finn

223

Sinopsis: Finn y su hija están recuperandose de la muerte de Nancy, la pareja de Finn y madre biológica de Zelly. Finn afronta el desafío
mas grande de su vida, de repente debe educar a una enfadada hija de 11 años. Finn quiere lo mejor para Zelly, pero su pena y la dureza
de su trabajo en una clínica abortiva desafían su capacidad de ser una madre responsable. Sola sobre su moto o saltando en la cama de su
nueva joven amante, Finn lucha por encontrar una vida estable. Mientras tanto Zelly y sus amigos vagan por Toronto fumando maría,
robando en tiendas y saltándose la escuela, poniendo a madre e hija en caminos paralelos de autodestrucción.
https://ok.ru/video/1003955620409?fromTime=0
Título Original: - Finn`s girl
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Canadá
En lo profundo del bosque
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Sinopsis: Cinco jóvenes actores (dos de ellas son pareja) son contratados por el misterioso Barón Fersen para representar la obra teatral
"Caperucita Roja" como regalo de cumpleaños para su nieto. A medida que los chicos se acercan a su destino, en las profundidades del
bosque, sus discusiones serán interrumpidas por inquietantes noticias radiofónicas sobre raptos salvajes y sangrientos asesinatos en serie
en la zona. Al llegar al castillo del barón, éste y su nieto parecen ser los únicos espectadores de una función que se convertirá en un fatal
https://www.youtube.com/watch?v=dM7CgZBF
presagio.
GnM
Título Original: Promenons-nous dans les bois - Deep in the Woods.
Lanzamiento: 2000
Lenguaje Original: Frances
Género: Terror
País: Francia
Las canciones de amor
Sinopsis: Ismael es un joven periodista y su novia Julie, llevan tiempo juntos. Para animar su relacion, tomaron la descision de que Alice,
una compañera de trabajo de Ismael entrara a formar parte de su relacion, Alice es una joven despreocupada que sin estar enamorada
de Isamael le quiere muchisimo. Aunque para Julie es algo extraño, los tres comparten una cama.
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Título Original: Les chansons d`amour
Lanzamiento: 2007

https://www.youtube.com/watch?v=MUjiRukYhe
M

Lenguaje Original: Francés
Géneros: Musical, drama y romance
País: Francia
Candy Rain
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Sinopsis: Basado en historias reales, Candy Rain cuenta cuatro historias íntimas de mujeres enamoradas de mujeres en el Taipei
contemporáneo. Habiendo roto con su novio y discutido con su familia, Jessie decide comenzar de nuevo su vida en Taipei. Su amiga de
instituto y admiradora secreta, Pon, le dice "yo te cuidaré". U se protege bien ella sola. Está buscando el amor ideal pero no sabe dónde
encontrarlo. Spancer está enamorada de Summer, quien se va a casar, pero antes de decirse adiós, se prometen reunirse dentro de 10
años. Las relaciones de Ricky están siempre llenas de violencia, como fuegos artificiales, cortas y explosivas. Para Ricky, es un ciclo vicioso. https://www.youtube.com/watch?v=0o7AsqHicf
U
Título Original: Hua chi liao na nu hai
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original:
Géneros: Drama y romance
País: Taiwan
2 secondes
Sinopsis: Laurie, una mujer bisexual empieza a trabajar como mensajero en bicicleta en Montreal después de haber sido despedida de su
trabajo anterior como corredora profesional de descenso.
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Título Original: 2 secondes
Lanzamiento: 1998
Lenguaje Original: Francés
Géneros: Comedia, drama y romance
País: Canadá

https://www.youtube.com/watch?v=Cuzc2RxhA
wk

El beso fraterno
Pelicula rusa del 2007, que narra la historia de dos chicas que se conocen en San Petersburgo y se enamoran irremediablemente, pero un
buen dia se enteran que son hermanas y todo se complica.
228

Título Original: Potseluy sestry (A Sister's Kiss)
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Ruso
Géneros: Drama y romance
País: Rusia

https://www.youtube.com/watch?v=lSa_7r_cRxE

You Will Be Mine
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Sinopsis: Marie deja atrás a su familia para irse a vivir en Lyon y estudiar piano en el conservatorio. Por motivos económicos, ella debe
compartir el apartamento con Emma, una amiga de la infancia que vive sola, luego de la muerte de su padre y la partida de su madre.
Marie se acopla a las reglas de vida impuestas por su inquilina, reglas muy opresivas. Emma la fascina, la domina, la acapara. Marie se
debate entre su deseo por ella, las ganas de escapar y el amor que siente por el piano.
Título Original: Je te Mangerais
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Francés
Géneros: Drama
País: Francia
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://lesbianadepelicula.com/je-te-mangerais/

IMAGEN
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PELICULA
LINK
The guitar
Sinopsis: En cuestion de medio dia, a Mel le diagnostican un cancer que la convierte en enferma terminal con un mes de esperanza de
vida, su novio la abandona y recibe una carta de despido del trabajo debido a sus continuos retrasos. Ante esta situacion, en lugar de
esperar su muerte, Mel decide que en el tiempo de vida que le queda va a perseguir todo aquello que anheló en la vida. Vive de sus
tarjetas de credito llenando su piso con los productos mas caros, cumple sus sueños de tener un romance y aprende a tocar la guitarra https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://www.youtube.com/watch?v=ly2OgtdfNP
gustan-las-mujeres/
electrica.
A
Título Original: The Guitar
Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Out at the wedding
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Sinopsis: Alex Houston ha encontrado que la vida como importadora de vino en Manhattan es una vida fabulosa. Las risas vienen de la
mano de Jonathan su mejor amigo gay de la infancia, y el amor lo encuentra en Dana, un piloto comercial birracial. Cuando
inesperadamente Dana le propone matrimonio el día en que ella va a dejar la ciudad para ir a la boda de su hermana Jeannie, la vida
comienza a complicarse. Asumiendo que su familia sureña nunca aceptaría a su novio, nunca les había contado de su existencia. Al mismo
tiempo había hecho creer a Dana que toda su familia estaba muerta. Acompañada de Jonathan, inventa una excusa para abandonar la
ciudad, y marchan a la boda de Jeannie.
Una vez en Carolina del Sur, una explosión de sentimientos florece en Alex cuando trata con un padre distante, una hermana demasiado
exuberante, y todos los parientes y amigos del pasado que no pueden entender como aun sigue soltera. Sobre todo el curioso amor de
instituto de Alex, quien mal interpretando una conversación de Alex y Jonathan, comienza a extender el rumor de que es lesbiana.
Cuando Alex, embriagada da un discurso en la boda sobre su relación interracial, cada uno equivocadamente piensa que es un gran
discurso de "salida del armario". Tras sus intentos fracasados por hacerles ver la verdad, la mentira les une más. Cuando las dos hermanas
construyen una relación que jamás antes habían mantenido, Alex ve imposible decirle que en realidad es heterosexual. Cuando Jeannie
vuelve de luna de miel y marcha a Nueva York para conocer a Dana, "la novia lesbiana de Alex"; Jonathan tiene la idea de "alquilar" a su
vez una chica para hacerla pasar por su novia. Es entonces cuando las cosas se complican realmente.

https://lesbianadepelicula.com/out-at-thewedding/

Título Original: Out at the Wedding
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia y romance
País: Estados Unidos
En soap (Enjabonado) Sinopsis:Charlotte, la dueña de un salón de belleza, termina con su novio abusivo y se muda a su propio departamento. En el piso de abajo
vive Veronica, una mujer transexual que está por operarse. Las dos se hacen muy amigas luego de que Charlotte salva la vida de Veronica,
y esta última protege a Charlotte de su examante. Ambas se sorprenden y se confunden cuando su amistad se transforma en romance.
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Título Original: En soap - Mi deseo en tu piel - Enjabonado
Lanzamiento: 2006
Lenguaje Original: Danés
Géneros: Comedia
País: Dinamarca del 2006

https://www.youtube.com/watch?v=rzW_0pwxVs

The secrets
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Sinopsis: Noemi, hija de un importante y devoto rabino, convence a su padre para posponer su matrimonio un año y permitirle ir a Safed,
una de las cuatro ciudades Santas de Israel, para estudiar en un "Midrasha", un seminario judío para mujeres. Su busqueda de la
individualidad toma un giro desafiante cuando se hace amiga de Michel, una estudiante de espíritu libre, enviada allí para despertar de
nuevo su fe y tal vez encontrar un marido. Ellas conocen a una frágil extranjera con un inquietante pasado llamada Anouk y comienzan un
arriesgado viaje a un reino prohibido.
Con la esperanza de aliviar su sufrimiento, Noemi y Michel secretamente guían a Anouk a una serie de rituales purificadores cabalísticos.
Este proceso abre nuevos sentimientos y horizontes para las chicas que se ven atrapadas entre el mundo rígido masculino donde
crecieron, y el deseo de ser ellas mismas, cueste lo que cueste. No siendo suficiente con esto, se atreven a vivir una intensa historia de
amor entre ellas.

https://lesbianadepelicula.com/the-secrets/

Título Original: Ha-Sodot (The Secrets)
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Israelí
Géneros: Drama
País: Francia e Israel
The Sign of the City
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Sinopsis: Mientras las estrellas y los planetas se mueven en el cielo de São Paulo, hombres y mujeres se preguntan que pasara con sus
sueños y deseos. Gil está casado y solo. Lydia coquetea con el peligro. Josialdo nació para ser mujer. Monica quiere hacer bien en la vida.
En un programa de radio nocturno, donde ella contesta a oyentes anónimos, la astróloga Teca se ve envuelta entre sus propios problemas
y los deseos de los demás. Este film incluye la historia de Adelia, quien crio a Teca como si de su propia hija se tratara y ella, es lesbiana en
https://www.youtube.com/watch?v=GHp3Dg3oy
secreto.
m4
Título Original: O signo da cidade
Lanzamiento: 2008
Lenguaje Original:
Géneros: Drama
País: Brasil
For the bible tells me so
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Sinopsis: El documental, “For the Bible Tells Me So” nos cuenta la historia de 5 familias norteamericanas muy cristianas (dentro de
diferentes vertientes del cristianismo cada una) que tratan de lidiar con la homosexualidad. ¿Puede ser el amor entre dos personas una
abominación? ¿Es el abismo que separan a los homosexuales y al cristianismo imposible de salvar? ¿Cómo se puede usar la Biblia para
justificar el odio? Estas fueron las preguntas que se hizo Daniel Karslake al realizar este documental. El documental tiene una realización
que le ha merecido premios en diferentes festivales. Ha sido ganador del Premio de la Audiencia de HBO, Nominado para el premio del
Gran Jurado en el Sundance Film Festival y otra gran cantidad de festivales de cine GLBT. Su director, Daniel Karslake, solo ha querido que
https://www.youtube.com/watch?v=VYXK2FpK1
aquellos que vean el filme puedan relacionarse a nivel más personal con cualquiera de las historias contadas, de como estas familias han
1c
logrado superar y enfrentar – a veces de manera nada exitosa – el hecho de que un hijo o una hija es homosexual.
Título Original: For the Bible Tells Me So
Lanzamiento: 2007
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Documental
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

IMAGEN
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PELICULA
El niño pez

LINK

Sinosis: Lala, una adolescente que vive en el barrio más exclusivo de la Argentina, está enamorada de la Guayi, la mucama paraguaya de
16 años que trabaja en su casa. Las dos sueñan con vivir juntas en Paraguay, en el lago Ypacaraí. Para eso juntan plata robándola de las
carteras y billeteras que encuentran por la casa y la guardan en una caja de zapatos. Pero cuando la caja está llena, estalla. Estalla el
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-ledeseo, los celos y la ira que hace que Lala mate a su padre. Pero esto es sólo el punto de partida que precipita la huída en la ruta que une
gustan-las-mujeres/
el norte del Gran Buenos Aires con Paraguay. Mientras Lala espera a su amante en Ypacaraí, reconstruyendo su pasado (el misterio de su
embarazo y la leyenda de un niño pez que guía a los ahogados hasta el fondo del lago), la Guayi es detenida en un Instituto de menores en
las afueras de Buenos Aires. Ella también esconde un crimen en su pasado. La venganza, el riesgo, el sexo semiviolento, la sangre, van
https://lesbianadepelicula.com/el-nino-pez/
tejiendo una trama que apuesta a encontrar una salida de la incertidumbre con la que muchos jóvenes viven en el mismo mundo que
condenan.
Título Original: El niño pez
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Español
Géneros: Romance y drama
País: Argentina
El dominio de los sentidos

237

Sinopsis: Dirigida por 5 jóvenes realizadoras, en cada narración se describe el mundo sensual de un sentido: vista, gusto, olfato, oído y
tacto. Cinco mujeres. Cinco sentidos. Cinco formas de erotismo. Cinco historias. Eva, que tiene la necesidad de lamer todo aquello que
quiere conocer, descubre la verdad del hombre al que ama a través del gusto. Esther satisface su espíritu voyeur espiando a una
pareja...hasta que le descubren. En Nueva York, una estudiante de danza vive una historia de amor con una escultora ciega para la que el
tacto es básico. Una joven experimenta a través del oído nuevas sensaciones más allá de los suspiros y las caricias. Una chica que se excita
https://ok.ru/video/361779759704?fromTime=0
sexualmente gracias al olfato busca el olor perfecto.
Título Original: El dominio de los sentidos
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama
País: España, Argentina y Francia
The Bodyguard
Sinopsis: Johanna, miembro de la Comisión Económica de la UE recibe amenazas de muerte, tras decidir realizar cambios en la industria
del tabaco. Mona es la guardaespaladas asignada a su protección. Esta última es amenazada a su vez con su hijo en peligro, si no revela
información sobre el agenda de Johanna para los que quieren anular sus proyectos en este mercado.
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Título Original: Die Leibwachterin
Lanzamiento: 2005

https://www.youtube.com/watch?v=mOlX3wOh
WOU

Lenguaje Original: Alemán
Géneros: Thriller y drama
País: Alemania
Eloise
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Sinopsis: Asia, una chica de 18 años, está en el hospital en estado de coma. Su madre y su novio, Nathaniel, la cuidan. Poco a poco iremos
viendo los acontecimientos que llevaron a Asia hasta el hospital, sus relaciones con su madre, sus amigas y su novio, y, sobretodo, con
Eloïse, una enigmática chica que la introducirá en un mundo de nuevas sensaciones. Con ella, Asia revivirá un doloroso episodio de su
pasado, que su madre no está dispuesta a que salga a la luz. Finalmente, y enfrentándose a todos, Asia luchará por ser feliz en su relación
con Eloïse.

https://lesbianadepelicula.com/eloise/

Título Original: Eloïse
Lanzamiento: 2009
Lenguaje Original: Español
Géneros: Drama y romance
País: España
La calumnia
Sinopsis: Tras acabar sus respectivas carreras de Magisterio, Karen y Martha funda un internado femenino. Karen es la novia del doctor
Cardin pero, cuando anuncian su boda, Martha discute con ella ante la posibilidad de que la deje sola.Una alumna, que ha escuchado la
discursión, se lo cuenta a su familia, exagerando lo acontecido e inventándose el resto.
240

https://lesbianadepelicula.com/la-calumnia/

Título Original: The Children's Hour
Lanzamiento: 1961
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Persiguiendo a Amy
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Sinopsis: Holden (Ben Affleck) se enamora de Alyssa (Joey Lauren Adams), como él una escritora de comics, que resulta ser lesbiana, pero
finalmente logra estar con ella pues al parecer Alyssa no era tan lesbiana como se pensaba en un principio. La nueva relación de Holden y
Alyssa crea tensión en la amistad que mantiene con Banky, al mismo tiempo que le crea problemas a Alyssa en su círculo de amigas
lesbianas. Pero no es el único problema con el que deberán enfrentarse, pues Holden descubrirá una faceta del pasado de Alyssa que no
podra superar.
https://lesbianadepelicula.com/persiguiendo-aamy/
Título Original: Chasing Amy
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Comedia, drama y romance
País: Estados Unidos
La isla del miedo
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Sinopsis: Lou Delemere es una mujer de éxito en su carrera cuya confortable existencia se ve vulnerada al sufrir un ataque al salir de su
casa en Manhattan. Para recobrarse de este drámatico suceso, Lou viaja con su novia Alex, a una apartada casa de campo en la remota
Shelter Island. Pero la privacidad de las mujeres se ve de nuevo amenazada por un sheriff entrometido, un extraño amenazador y una
belleza misteriosamente motivada. Cuando una repentina tormenta deja a la isla sin electricidad ni comunicaciones con el mundo
exterior, la pareja se embarca en una dificil alianza de pelígro e íntriga sexual.
Título Original: Shelter island
Lanzamiento: 2003
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Thriller
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://lesbianadepelicula.com/shelter-islandpelicula/
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LINK

Caminando sobre el agua
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Sinopsis: Las Navidades es una buena época para dar las gracias y pasar el tiempo con tu familia...aparentemente... ¿Cómo puedes
afrontar esto cuando tu familia esta regida por una recta matriarca que ni tan siquiera reconoces que eres lesbiana? Casey y Alexandra
son amantes que sorprendentemente han tenido exito en sus vidas viviendo en una ciudad costera de Nueva Inglaterra. Casey es
https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lerestauradora de barcos y Alex su bella compañera, trabaja como consejera juvenil.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1MDqZGg
gustan-las-mujeres/
W_A
Título Original: Treading water
Lanzamiento: 2001
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y romance
País: Estados Unidos
El ansia
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Sinopsis: Escapando de las guerras, plagas y matanzas organizadas a través de los tiempos. Miriam, extraña mujer proveniente de una
antigua civilización egipcia, ha sobrevivido gracias a su eterno alimiento: la sangre. Miriam (Catherine Deneuve) es una vampiresa
inmortal que, a lo largo de los siglos, ha ido conquistando a todo tipo de amantes para conseguir su sangre. Su pareja durante estos años,
el también vampiro John (David Bowie), está sufriendo una extraña aceleración del envejecimiento, después de cientos de años
sintiéndose eternamente joven. Miriam recurrirá a la Dra. Sarah Roberts (Susan Sarandon), especialista en el envejecimiento prematuro.
Pero Sarah caerá en las redes de la sensual Miriam, y tras una tórrida escena lésbica (pionera en su tiempo), compartirá su sangre con la
vampiresa.

https://lesbianadepelicula.com/el-ansia/

Título Original: The Hunger
Lanzamiento: 1983
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Terror y romance
País: Estados Unidos
Media hora mas contigo
Sinopsis: 1959. Vivian Bell, profesora de literatura inglesa, con un matrimonio sin futuro, llega a Reno, Nevada, para tramitar su divorcio
de una manera rápida. Allí se alojará en un rancho para turistas. En él conocerá a Cay, una chica lesbiana, sin ambiciones, que trabaja en
el casino. Ambas pasarán cada vez más tiempo juntas, consiguiendo que Vivian vuelva a sentir y vivir de nuevo
245

Título Original: Desert Hearts

https://www.youtube.com/watch?v=t9zfzpvcTaE

Lanzamiento: 1985
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Go fish
Sinopsis: La película está centrada en la vida de un grupo de lesbianas. Dos de ellas forman una pareja estable y comparten piso con Max,
una joven desesperada por encontrar a la mujer de su vida. Con la colaboración de la promiscua Daría, la pareja inventará mil argucias
para que su amiga pueda poner fin a su angustiado celibato.
246

Título Original: Go Fish

https://lesbianadepelicula.com/go-fish/

Lanzamiento: 1994
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama
País: Estados Unidos
Sra. Dalloway
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Sinopsis: Basado en la novela que Virginia Woolf publicó en 1925, el segundo largometraje de Marleen Gorris (Memorias de Antonia)
vuelve a centrarse en una mujer: Clarissa Dalloway, una burguesa sesentona, melancólica, que cierto día de 1923 prepara una gran fiesta
para sus amigos. Como el libro, Mrs. Dalloway busca su combustible en la tensión entre lo que es y lo que pudo ser la vida de Clarissa.
Entre el presente frustrante y un pasado idealizado y, a la vez, prometedor. Allí están Peter, el joven vivaz e inteligente que la pretendía
en sus días mozos, y una amiga, Sally, con la que compartía algo más que confesiones (aunque los ribetes lésbicos de la novela en la
versión filmada quedaron en esbozo). Y aquí está Richard Dalloway, el pelele flemático con quien desposó, hombre de pocas luces pero https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbH
LhI
con un asiento en el Parlamento que garantiza el buen pasar de ambos.
Título Original: Mrs. Dalloway
Lanzamiento: 1997
Lenguaje Original: inglés
Géneros: Drama y romance
País: Reino Unido
Cómo ser John Malkovich
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Sinopsis: La vida de Craig Schwartz está llegando al final de un ciclo. Craig es un marionetista callejero con un gran talento, pero él tiene
la impresión de que su vida carece de sentido. Nueva York ha cambiado mucho y la gente no le presta mucha atención. Lleva diez años
casado con Lotte, que trabaja en una tienda de animales y está obsesionada con su trabajo. Él consigue encontrar trabajo en la planta 7'5
del edificio Mertin-Flemmer de Manhattan, donde encuentra una pequeña puerta que le permite el acceso a un pasillo secreto que le
aspira y que le permite descubrir como ser John Malkovich. Lotte tambien descubre como ser Malkovich y se enamora asi de una sexy
mujer (Maxine) que al principio cree estar enamorada de John pero que al final nos da una grata sorpresa, se enamora de Lotte!!... no es https://ok.ru/video/2224048835276?fromTime=1
560
una pelicula enteramente lésbica pero tiene algunas escenasna que resultan muy interesantes.
Título Original: Being John Malkovich
Lanzamiento: 1999
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Ciencia ficción. Comedia. Fantástico
País: Estados Unidos
Showgirls

249

Sinopsis: Nomi Malone (Elizabeth Berkley de salvado por la campana) llega a la ciudad huyendo de un turbio pasado,dispuesta a
convertirse en estrella absoluta de los espectáculos que se organizan en los hoteles y casinos de lujo. Su ambición y falta de escrúpulos le
permiten conocer a Zack uno de los directores musicales más importantes de Las Vegas, y a Cristal (Gina Gershon de Bound) la estrella de
su espectáculo, osn la que ademas de encender rivalidades profesionales enciende otro tipo de pasiones, no es una pelicula enteramente
lésbica pero tiene algunas escenas interesantes.
https://ok.ru/video/968206584574?fromTime=0
Título Original: Showgirls
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Drama y erótico
País: Estados Unidos
E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

IMAGEN

PELICULA
Mulholland Drive
Sinopsis: En Hollywood, por la noche, una mujer joven se vuelve amnésica tras sufrir un accidente de coche en la carretera de Mulholland
Drive. Tras el accidente, conoce a una actriz australiana que acaba de llegar a Los Angeles. Con su ayuda, intentará recuperar la memoria
y la identidad y ambas chicas se enfracarán en una relación que va más allá que una simple amistad.
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Título Original: Mulholland Drive - El camino de los sueños
Lanzamiento: 2001

LINK

https://lesbianadepelicula.com/a-mi-madre-lehttps://lesbianadepelicula.com/mulholland-drive/
gustan-las-mujeres/

Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Intriga. Drama. Thriller. Romance
País: Estados Unidos
El celuloide oculto
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Sinopsis: Película documental de Francia, Alemania, Gran Bretaña y USA de 1995 En este documental se narra como la cultura gay ha
estado presente en el cine desde su invencion, muestra como en muchas peliculas los mensajes gay estaban escondidos entre lineas ,
mientras que en otros estaban mas explicitos, tambien nos cuenta como en los ultimos anos mas y mas peliculas con tematica gay han
incursionado en Hollywood.
Título Original: The Celluloid Closet
Lanzamiento: 1995
Lenguaje Original: Inglés
Géneros: Documental
País: Estados Unidos

E-mail: contacto@corporacion-femm.org
www.corporacion-femm.org

https://www.youtube.com/watch?v=ITUF_GN_r8

