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Películas para trabajar la diversidad sexual. 
 

 

 

 

Para dar continuidad al Taller de sexología 
impartido en la sede de ACCU en mayo de 
2016, recomendamos a las familias de la 
asociación nuestra selección de 10 
largometrajes: 

 

 

 

 

Calificación oficial. Nuestra calificación. 

  

Apta para todos los públicos:  
 
 
 
 
 

Consideramos que nuestra selección, 
desde un punto de vista sexológico, es 
apta para todos los públicos, salvo La 
vida de Adéle, que la calificamos como 
no recomendada a menores de 13 años. 

 80 egunean. (EUSKERA /castellano) 

No recomendada < 7 años: 

 Pride / Orgullo. 
 Yo también. 

No recomendada < 12 años: 

 Una nueva amiga. 
 A escondidas. (EUSKERA /castellano) 
 Los chicos están bien. 
 La chica Danesa. 

No recomendada < 13 años: 

 Fucking Amal. 
 Get Real. 

No recomendada < 16: 

 La vida de Adéle. 
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Título original: 80 egunean  
Año: 2010. 
Duración: 105 min. 
País: España.  
Director: José María Goenaga, Jon Garaño.  
Guión:  José María Goenaga, Jon Garaño. 
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=549533 

Drama | Homosexualidad. Drama romántico. Vejez. 

Sinopsis: 
Axun es una mujer de 70 años que acude al hospital para cuidar al ex-
marido de su hija. Su sorpresa será mayúscula al darse cuenta que la 
mujer que cuida al enfermo de al lado es Maite, su gran amiga de la 
adolescencia. Pronto serán conscientes de que la química entre ellas 
sigue intacta. Las dos se divierten y disfrutan del reencuentro hasta que 
Axun descubre que Maite es lesbiana. Axun tendrá que lidiar con sus 
sentimientos enfrentados: ¿A quién escuchar? ¿Al corazón o a la razón? 
(FILMAFFINITY) 
 

 

 

Título original: Pride. (Orgullo)  
Año: 2014. 
Duración: 120 min. 
País: Reino Unido.  
Director: Matthew Warchus 
Guión:  Stephen Beresford. 
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=412425 
Comedia. Drama | Drama social. Comedia dramática. Basado en 
hechos reales. Años 80. Homosexualidad. 

Sinopsis: 
En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el 
Sindicato Nacional de Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la 
manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays 
se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los 
trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide 
entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un 
pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades 
totalmente diferentes que se unen por una causa común. 
(FILMAFFINITY) 
 

 

 

Título original: Yo también. 
Año: 2009. 
Duración: 105 min. 
País: España.  
Director: Álvaro Pastor, Antonio Naharro. 
Guión:  Álvaro Pastor, Antonio Naharro. 

Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=548924 
Romance. Drama | Discapacidad. Comedia dramática. 

Sinopsis: 
Daniel (Pablo Pineda), un joven sevillano de 34 años, es el primer 
europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. 
Comienza su vida laboral en la administración pública donde conoce a 
Laura (Lola Dueñas), una compañera de trabajo sin discapacidad 
aparente. Y se enamora de ella. (FILMAFFINITY) 

http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=810643&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=244289&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Matthew%20Warchus
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=650611&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=899776&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=432971&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=810643&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Stephen%20Daldry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Stephen%20Daldry
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=407014&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=899776&attr=rat_count&nodoc
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Título original: Une nouvelle amie. (Una nueva amiga)  
Año: 2014. 
Duración: 105 min. 
País: Francia.  
Director: François Ozon. 
Guión:  François Ozon. 
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=609895 
Drama. Comedia | Comedia dramática. Transexualidad / 
transgénero. 

Sinopsis: 
Es la historia de dos mujeres, amigas de la infancia. Las dos se casan y 
una tiene un bebé. Al poco tiempo, la madre enferma gravemente, le 
hace prometer a su amiga que cuidará del bebé y a su marido. Después 
de su muerte, la amiga decide ir a visitar al padre y al bebé, pero le 
espera una tremenda sorpresa. (FILMAFFINITY) 
 

 

 

Título original: A escondidas. 
Año: 2014. 
Duración: 92 min. 
País: España.  
Director: Mikel Rueda 
Guión:  Mikel Rueda. 

Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=732771 

Drama. Romance | Drama romántico. Inmigración. 
Homosexualidad. Adolescencia.  

Sinopsis: 
Ibrahim, un chico marroquí de 16 años, camina solo y desorientado por 
una carretera de las afueras de una gran ciudad. Sabe que en dos días lo 
van a expulsar del país, así que coge su petate y se fuga. No tiene a 
dónde ir. En una discoteca, Rafa, un chico español de 15 años, está de 
los nervios porque no se cree capaz de satisfacer lo que espera de él la 
chica que lo acompaña. El destino de Ibrahim y Rafa se cruzan, y la 
influencia que ejercen el uno sobre el otro será tal que empezarán a 
sentir cosas que no podrán controlar. (FILMAFFINITY) 
 

 

 

Título original: The Kids Are All Right. (Los chicos están bien) 
Año: 2010. 
Duración: 109 min. 
País: Estados Unidos. 
Director: Lisa Cholodenko.  
Guión: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg. 
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=519387 
Comedia. Drama | Comedia dramática. Homosexualidad. 
Familia. Cine independiente USA. 

Sinopsis: 
Nic (Annette Benning) y Jules (Julianne Moore) son una pareja de 
lesbianas que viven con sus dos hijos adolescentes: Joni (Mia 
Wasikowska) y Laser (Josh Hutcherson), ambos fruto de la inseminación 
artificial. Lo que obsesiona a los dos chicos es conocer a su padre 
biológico, un tal Paul (Mark Ruffalo), que donó su semen a una clínica 
cuando era joven. Recién cumplidos los 18 años, Joni se acoge al 
derecho de solicitar información sobre su padre y decide llamarle. 
(FILMAFFINITY) 
 

http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=899776&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=899776&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=974517&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Abdellatif%20Kechiche
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=899776&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=899776&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=485586&attr=rat_count&nodoc
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Título original: The Danish Girl. (La chica Danesa)  
Año: 2015. 
Duración: 120 min. 
País: Reino Unido.  
Director: Tom Hooper. 
Guión:  Lucinda Coxon (Novela: David Ebershoff) 
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=907970 
Drama. Romance | Años 20. Transexualidad / transgénero. 
Pintura. Basado en hechos reales. 

Sinopsis: 
Drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas 
daneses, Einar y Gerda Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro 
cuando Einar sustituyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía 
que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella anima a su 
marido a adoptar una apariencia femenina. Lo que comenzó como un 
juego llevó a Einar a una metamorfosis inesperada. (FILMAFFINITY) 
 

 

 

Título original: Fucking Åmål (Fucking Amal) 
Año: 1998. 
Duración: 89 min. 
País: Suecia Suecia. 
Director: Lukas Moodysson. 
Guión: Lukas Moodysson.  
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=100880 
Drama. Romance | Adolescencia. Homosexualidad. Vida rural. 
Película de culto. 

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. (FILMAFFINITY) 
 

 

 

Título original: Get Real.  
Año: 1998. 
Duración: 110 min. 
País: Reino Unido. 
Director: Simon Shore.  
Guión: Patrick Wilde. 
Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=322255 
Drama. Romance | Homosexualidad. Adolescencia. Drama 
romántico. 

Sinopsis: 
Steven Carter es un joven de dieciséis años que encuentra cada vez más 
dificultades en el instituto, ya que la presión de las aspiraciones de sus 
padres y la intensa actividad hormonal le impiden centrarse. Él sólo sabe 
una cosa de la que está completamente seguro: es gay y lo sabe desde 
hace años. Steven se siente atraído por John, un apuesto atleta y 
compañero de colegio. Sin embargo, la amistad entre ellos despierta 
críticas y comentarios mordaces desde el principio. Su única confidente 
en estos asuntos del corazón es Linda, la chica de la casa de al lado. 
(FILMAFFINITY) 
 

http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=986798&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=974517&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=974517&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=730230&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=206211&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=746104&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=810643&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=311108&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=311108&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=436447&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=810643&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=746104&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc
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Título original: La vida de Adèle. 
Año: 2013. 
Duración: 180 min. 
País: Francia.  
Director: Abdellatif Kechiche 
Guión:  Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix (Novela gráf.: Julie Maroh) 

Tráiler: https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=361182 
Romance. Drama | Drama romántico. Adolescencia. Erótico. 
Homosexualidad. Cómic. 

Sinopsis: 
Adèle (Adèle Exarchopoulos) tiene quince años y sabe que lo normal es 
salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche 
conoce y se enamora inesperadamente de Emma (Léa Seydoux), una 
joven con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que 
le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que 
sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Adaptación de la 
novela gráfica "Blue", de Julie Maroh. (FILMAFFINITY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola, Koop. E. 

WWW.EHSHE.COM 
Lehendakari Agirre 11, 4º, depto. 5 – 48014 – Deusto. 

946026190 – info@ehshe.eu 

 

https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Abdellatif%20Kechiche
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=424086&attr=rat_count&nodoc

