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JUSTICIA - 02 DE JULIO 

La Secretaría de Derechos Humanos presentó la 
segunda edición del Festival Internacional de Cine 
LGBTIQ Asterisco 
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Subsecretaría de 
Promoción de Derechos Humanos, presentó la segunda edición del Festival 
Internacional de Cine LGBTIQ Asterisco que se llevará a cabo entre el 14 y el 19 
de julio. 
 
Esta edición cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) 
y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), según informó la Secretaría durante 
el acto de apertura. . 
Durante la apertura, Carlos Pisoni, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, afirmó: 
“Estamos muy contentos porque esta es la segunda edición del festival, una iniciativa de la 
Secretaría de Derechos Humanos. Estamos contentos también porque el festival es 
acompañado por distintas organizaciones de diversidad sexual que lucharon durante muchos 
años para obtener muchos de los logros que hoy tenemos, como la Ley de Matrimonio 
Igualitario y la Ley de Identidad de Género”. 
 Albertina Carri, directora artística del festival Asterisco, destacó que “elegimos el 14 de 
julio, sumándonos a los festejos del 5to aniversario de la creación de la Ley de Matrimonio 
Igualitario. Y es un doble festejo porque llegamos a una segunda edición del festival. Estos 
son proyectos que muchas veces quedan truncos, pero que exista esta segunda edición habla 
de una buena salud tanto del festival como de la decisión de la Secretaría de Derechos 
Humanos de seguir con este proyecto”. 
 Por su parte, Félix Fiore, gerente de Acción Federal del INCAA, afirmó: “Las expectativas son 
altas. Cuando el año pasado nos contaron el proyecto, nos encantó y el INCAA decidió 
acompañarlo. El año pasado superamos los 12 mil espectadores, así que nosotros creemos que 
este año va a haber una gran afluencia de gente, de películas y de competencias”. 
 Finalmente, Lohana Berkins, responsable de la Oficina de Identidad de Género y Orientación 
Sexual del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura, reflexionó: “Muchos de 
nosotros y nosotras empezamos a construir nuestra identidad a través del mundo del cine. Y 
ahora, con este festival, tenemos un gran nivel de películas, de diversidad y la posibilidad de 
mostrarnos como somos y como nos queremos ver, no que decidan otros y otras cómo vernos o 
qué mostrar”. 
 El festival se desarrollará en seis sedes: Espacio INCAA, Cine Gaumont Sala 1 y 2, ubicado en 
Av. Rivadavia 1635; BAMA Cine Arte, Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1145; Auditorio Malba 
Cine- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 3415; Kino Palais, 
Palais de Glace, en Av. Del Libertador 1248; Auditorio Enerc - Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica, Moreno 1199 y la Sala Leonardo Favio de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación, ubicado en Alsina 1835. Además las actividades 
especiales se realizarán en Casa Brandon, Luis María Drago 236, Ciudad De Buenos Aires; 
Milion,  Paraná 1048, Ciudad De Buenos Aires y en el Salón Arturo Illia del Palacio del 
Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849, Ciudad De Buenos Aires (ingreso con DNI). 
 Asterisco incluirá, en su segunda edición, una competencia internacional de largometrajes, 
una de cortometrajes, y una competencia nacional de work in progress. Las obras presentadas 
competirán por diferentes premios. Premio competencia de largometrajes: Estatuilla Grupo 
Mondongo y Premio I.SAT por la adquisición para emisión; Premio competencia de 
cortometrajes,  Premio adquisición para emisión otorgado por INCAA TV. Premios 
competencia WIP: Premio LAHAYE: Servicios de post-producción Premio EL Cono del Silencio: 
Servicios de estudio de sonidos, mezcla y operador. Premio Copia Cero: Traducción y 
subtitulado al Inglés. Premio Ventana Sur que consiste en la participación en la sección Films 
in Progress de Ventana Sur.  
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Asterisco es un festival internacional de cine sobre diversidad sexual que celebra las diversas 
y múltiples maneras de ser, de amar y de estar en el mundo; de relacionarse y formar 
familias, de convivir en equidad y respeto por las diferencias. El encuentro entiende que la 
diversidad sexual, LGBTIQ es una manera de abrir la conciencia de miles de espectadores/as a 
otras realidades que ya son parte del paisaje cotidiano. Además contará con invitados 
internacionales y actividades paralelas. Asterisco, es una declaración de principios: el * es 
una forma de incluir en el lenguaje a la diversidad, el uso del * para evitar las marcas de 
género es una estrategia que busca la inclusión de todas las identidades. 
 Colaboran en la realización del Festival Asterisco la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF); el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); 
Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; Ministerio de Cultura; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Dirección 
General de Cultura del Honorable Senado de la Nación; Ministerio de Educación; Museo de la 
lengua y Biblioteca Nacional. 

 


