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En un país donde se despenalizó la homosexualidad hace apenas 14 
años, donde todavía no contamos con una ley anti-discriminación que 
proteja a las personas queer, donde el cuerpo policial sigue 
castigando como falta grave que sus miembros sean homosexuales, 

donde el matrimonio igualitario aún no es reconocido legalmente, 

BESATE
TOMATE DE LA MANO

ABRAZATE

Demostremos nuestro amor y cariño en público, porque es válido, es 
real y tenemos derecho a expresarlos. Tenemos derecho a ser, 
tenemos derecho a existir, tenemos derecho a reclamar nuestro 
espacio y sentirnos libres. Nuestro amor no es vil ni diferente. Ya es 
hora de expresarlo sin miedo y que nos vean todes. ¡Bésate, xuuxaa!

-
-

-



Visible es organizado desde 2019 con el propósito de traer luz y atención 
a las temáticas y problemáticas queer de Panamá y Latinoamérica, 
mientras que, al mismo tiempo, promueve la creación de un catálogo 
cinematográfico local, que refleje las realidades y luchas particulares de 
la comunidad LGBTI+ de Panamá. Al crearse este registro, el mismo 
funciona como una denuncia audiovisual pública que resuena en los 
espectadores y genera réplicas sociales que, en el mejor de los casos, 
produce cambios tangibles y positivos a nivel cultural, político y legal.

Desde este punto de partida, los fundadores de Visible resaltan un cine 
que incentiva conversaciones necesarias sobre el estado sociocultural 
actual de Panamá, en materia LGBTI+, que fomenten la protección de 
los derechos humanos, la libertad e igualdad ciudadana, al igual que el 
reconocimiento del respeto y la dignidad que merece este grupo 
minoritario.

El festival aspira a ser un lugar seguro para realizadores que desean 
contar las historias que no se cuentan generalmente y, al mismo 
tiempo, a ser una puerta de entrada a un público receptivo para 
conocer y entender mejor las vidas de estas personas que, en su 
mayoría, se mantienen ocultas.

AÑOS DE
FESTIVAL4



Productor
Said Isaac
Presidente de Mente Pública, creador de
Panalandia, impulsor del cine social.

Asistente de produc cion
Yineth López
Directora de INGUETO,
documentalista, curundeña orgullosa.

-

Director
Jonathan Rangel Alleyne
Guionista y director de cine, activista LGBTI+,
diseñador gráfico, acuario, fan del amarillo.



La embajada del de los Países Bajos se enorgullece de apoyar otra 
edición más del Festival Visible. Estamos contentos esta nueva edición 
porque el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+ figura como uno 
de los seis ejes de la política exterior de Derechos Humanos de los 
Países Bajos.
 
Países Bajos empodera a la comunidad LGBTIQ+ porque los derechos 
humanos aplican a todas las personas, independientemente de 
cualquier atributo como género u orientación sexual. Es importante 
que la comunidad LGBTIQ+ pueda vivir su vida plenamente, sin 
discriminación, y que también puedan gozar todos los derechos que 
les corresponde como seres humanos.
 
Para lograr esto, la embajada de Países Bajos se asegura de crear 
espacios de diálogos y de visibilización. Diálogo y visibilización son 
esenciales para que la comunidad LGBTIQ+ pueda expresar su punto 
de vista y que pueda existir un diálogo entre todos los actores sociales 
claves. Sólo a través del diálogo se puede lograr grandes avances y 
construir una sociedad más inclusiva y justa para todos sus 
ciudadanos.

-
-

Desde la

EMBAJADA DE PAISES BAJOS
EN PANAMA



Por eso, la embajada de los Países Bajos apoya distintas iniciativas en 
Panamá. Hemos aportado fondos en la organización de varios foros, 
capacitando activistas, dotando de recursos a la Red Solidaria Trans 
y en la Marcha Pride. Como Representación Diplomática de los Países 
Bajos, seguiremos siempre comprometidos con la comunidad 
LGBTIQ+ en Panamá y el mundo.  
 

Ilse Smits
Embajadora



El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá tiene el propósito de 
contribuir al desarrollo social y humano a través del arte. Un museo 
de arte contemporáneo debe estar respondiendo constantemente a la 
sociedad en la que se inscribe, generando diálogos fluidos con las 
comunidades que lo rodean. En este sentido, el MAC es un organismo 
vivo que escucha, percibe y reacciona a las cuestiones más 
acuciantes de nuestro tiempo. A través del programa expositivo, el 
programa público y el programa educativo, ponemos nuestros 
esfuerzos en la construcción de una institución abierta y porosa que 
abrace la diversidad y complejidad de la cultura panameña. Es en 
este caminar común, en los últimos tiempos hemos construido 
espacios para que las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
de personas género-diversas en Panamá y la región latinoamericana 
puedan producir, desarrollar, cuestionar y generar conocimiento y 
cuestionamiento a través del arte y la cultura.  
 
Es así que, Junto al Festival Visible, hemos logrado articular una serie 
de inicitaivas, ciclos de proyecciones y programas educativos que 
promueven la visibilización y reivindicación del arte cuir en Panamá, 
abriendo el museo a prácticas artísticas que por decadas habían 

--
Desde el

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO DE PANAMA



estado apartadas de los espacios oficiales e institucionales. Esta 
apertura ha permitido que los espacios del museo se vuelvan cada 
vez más consecuentes y sensibles al contexto en el que habita, 
aportando a que el camino a recorrer vaya siendo cada vez más 
común, más complejo, más diverso y más libre.  
 
Solo queda, pues, seguir caminando juntes.



Fase 1
Cinco semanas de asesorías en materia de cine.

Fase 2
Luego de adquirir las herramientas necesarias 
para sus proyectos, se otorgan dos semanas 
para producir o terminar de producir el 
cortometraje de hasta 1 minuto.

Fase 3
Competencia por los $250.

¿En que consiste?-

Este programa se presenta como una vía para despertar la producción 
cinematográfica con temática LGBTI en Panamá.  Luego de 3 ediciones 
del festival y participando de la comunidad de cine local, hemos notado 
que son muy pocos los cineastas desarrollando esta temática.



Nyra Soberón
Investigadora / Dramaturga

INVESTIGACION

Jonathan Rangel
Director y guionista

GUION

Rodrigo quintero
Director y guionista

DIRE�ION

Elisa Mislov
Directora de fotografía

FOTOGRAIFIA

José Rommel Tuñon
Sonidista

SONIDO

Isabella Gálvez
Productora

PRODU�ION

Fanny Huc
Distribuidora de cine

AUDIENCIA

Enrique Pérez Him
Director, guinosta y editor

EDICION

Les asesores 2022

El proceso de desarrollo de este programa inicia en 2019 cuando el 
festival presentó un “Laboratorio de guión para historias con enfoque 
LGBTI+, luego en 2020 se presentó como “Laboratorio de filminutos”.  En 
2021, éste programa evoluciona a un rally de realización 
cinematográfica “La Cuecarrera”. En esta primera versión participaron 
9 equipos de producción y tuvimos como resultado 7 cortometrajes 
LGBTI+ de 1 minuto.



25 AL 27 DE AGOSTO
TEATRO GLADYS VIDAL
DESDE LAS 6PM

Más información
W W W.FESTIVALVISIBLE.COM
@FESTIVALVISIBLE



Con la compra de tu 
paquete apoyas la gestión 
del festival y futuras 
actividades.

Adquiérelo pronto en 
nuestra web o en nuestra 
cuenta de instagram, y 
bésate xuuxaaaa!!

VISIBILIZATE CON TU

PAQUETE
BESUCON-

-







¡DESPIERTA! ES AYER
dirigido por

Julieta Tetelbaum



Sinopsis
Un cortometraje existencialista, queer, 
feminista que presenta un viaje a la mente de 
una vendedora de algodón de azúcar en su 
camino a casa desde el trabajo.

Realizadorx
Julieta Tetelbaum

País
Argentina

Duración
10 min.

Género
Experimental



¿QUE PUEDE
UN CUERPO?
dirigido por

Victor Di Marco
Márcio Picoli

-



Sinopsis
Nace un bebé, pero no llora. Un cuerpo grita 
y no se escucha. Las pinturas que se ejecutan 
en un futuro prometido no llegan a una 
persona con discapacidad. Víctor se hace 
lienzo en un universo de pintores ausentes.

Realizadorx
Victor Di Marco
Márcio Picoli

País
Brasil

Duración
14:44 min.

Género
Experimental /
Documental



AGUIR RE
dirigido por

Eric Yamil Cruz
Sergio Daniel



Sinopsis
Un hombre acosado por la conciencia, la negación, 
el desamor y el miedo, intenta enérgicamente 
escapar del único lugar que ha conocido toda su 
vida, Aguirre, un olvidado Ingenio Azucarero que 
durante décadas fue la única esperanza de un futuro 
brillante para los amigos y amantes locales.

Realizadorx
Eric Yamil Cruz
Sergio Daniel

País
Puerto Rico

Duración
6:17 min.

Género
Experimental



AUSENCIA
dirigido por

Alexia Araujo



Sinopsis
Helena solo siente la presencia de una cosa: 
la ausencia de Marília.

Realizadorx
Alexia Araujo

País
Brasil

Duración
3 min.

Género
Animación / Ficción



AVE MARIA
dirigido por

Giulia Tomasini

-



Sinopsis
En la búsqueda de encontrarse a sí misma, 
Alicia es despertada por deseos arriesgados 
y liberadores que mueven la monotonía de 
su vida cotidiana en el convento.

Realizadorx
Giulia Tomasini

País
Brasil

Duración
7:25 min.

Género
Ficción



AZUL INFINITO
dirigido por

Julia Gomes Rodrigues



Sinopsis
Una chica que se enamora de las estrellas.

Realizadorx
Julia Gomes
Rodrigues

País
Brasil

Duración
4:09 min.

Género
Animación / Ficción



CONTORNO
dirigido por

João Casalino



Sinopsis
Una película sobre el autodescubrimiento. 
Aborda a través de metáforas visuales el 
(re)descubrimiento del yo y del otro, a través 
del afecto y la relación.

Realizadorx
João Casalino

País
Brasil

Duración
3 min.

Género
Experimental



CRIATURA
dirigido por

María Silvia Esteve



Sinopsis
En lo más profundo de su mente, el dolor toma 
la forma de una criatura. Una relación 
amorosa desata la oscuridad interior, para 
evocar en el mundo real, un mundo de 
sombras.

Realizadorx
María Silvia Esteve

País
Argentina

Duración
14:57 min.

Género
Experimental



EL CORTOMETRAJE
dirigido por

José Luis Isoard Arrubarrena



Sinopsis
Un día en la vida de una actriz trans, mientras 
hace malabares con su vida hogareña, su 
hermano deprimido y el rodaje de un 
cortometraje amateur y algo transfóbico.

Realizadorx
José Luis Isoard
Arrubarrena

País
México

Duración
21:39 min.

Género
Ficción



FUERA DE LUGAR
dirigido por

Drica Czech
Laís Catalano Aranha



Sinopsis
Abrumada por la posibilidad de que Bolsonaro 
sea elegido, una joven lesbiana se refugia en la 
finca de su familia. Mientras trata de entender 
por qué su madre pasó los últimos días de su 
vida sola en la vieja casa, se enfrenta a 
revelaciones sobre su propia historia.

Realizadorx
Drica Czech
Laís Catalano Aranha

País
Brasil

Duración
13 min.

Género
Ficción



GASTAR POLVORA
EN GAL LINAZO
dirigido por

Nicanor Monroy

-



Sinopsis
Un chico reflexiona sobre sus elecciones de 
vida al borde del final de una relación.

Realizadorx
Nicanor Monroy

País
Panamá

Duración
3:24 min.

Género
Ficción



HOMBRE
MUJER
BESTIA
dirigido por

Mariano Dawinson



Sinopsis
Un retrato íntimo que desnuda el alma de la 
artista Victoria Molotok, una mujer trans que 
migra a Buenos Aires persiguiendo un sueño 
lleno de desafíos.

Realizadorx
Mariano Dawinson

País
Argentina

Duración
13:18 min.

Género
Documental



LA CISNE
dirigido por

Fil Uno



Sinopsis
De camino al museo, Angellina deambula por 
las calles y plazas de Lima; en su mente, sin 
embargo, se apropia de estos espacios. 
Mientras baila, sus movimientos cuentan la 
historia de su cuerpo.

Realizadorx
Fil Uno

País
Perú

Duración
9:05 min.

Género
Experimental



MARCEL
dirigido por

Gastón Calivari



Sinopsis
Gastón quiere encontrar al payaso que animó 
su fiesta de cumpleaños de 3 años. La payasa 
de aquel cumpleaños remoto ahora tiene su 
nueva vida como Marcel, una mujer trans que 
regenta su floristería en Nogoyá, Entre Ríos. 

Realizadorx
Gastón Calivari

País
Argentina

Duración
18 min.

Género
Documental



MORGAN
dirigido por

Daniel Guevara



Sinopsis
En la pequeña ciudad de Cuautla, en el estado 
de Morelos, México, vive Frank, una persona no 
binarie, quien nos narra el proceso que siguió 
para poder llegar a ser la persona que es hoy 
en día y nos adentra en la intimidad de su ser. 

Realizadorx
Daniel Guevara

País
México

Duración
14:33 min.

Género
Documental



OKOFA
dirigido por

Daniela Caprine
Mariana Bispo
Pedro Martins
Rafael Rodrigues
Thamires Case

-



Sinopsis
Un cuerpo transindígena multiartista y 
migrante nororiental en la ciudad de São Paulo.

Realizadorx
Daniela Caprine
Mariana Bispo
Pedro Martins
Rafael Rodrigues
Thamires Case

País
Brasil

Duración
17:09 min.

Género
Documental



PERSONA
dirigido por

Clarissa Rebouças



Sinopsis
Una mujer siente la necesidad de compartir 
con su novia su transexualidad.

Realizadorx
Clarissa Rebouças

País
Perú

Duración
3 min.

Género
Ficción



SALIENDO CON
EXTRAÑOS DE
INTERNET
dirigido por

Eduardo Wahrhaftig



Sinopsis
Decenas de millones de personas usan algún 
tipo de aplicación de citas. Esta es una 
compilación de buenas y malas historias de 
citas compartidas por algunos de estos 
usuarios y sus impresiones sobre las citas en 
línea en la era de los teléfonos inteligentes.

Realizadorx
Eduardo Wahrhaftig

País
Brasil

Duración
11:29 min.

Género
Animación /
Documental



SENTIDO
Y RAZON
dirigido por

Martin Pizarro Veglia

-



Sinopsis
Tras el estallido social en Chile en 2019, miles de 
personas salieron a las calles a exigir dignidad, 
entre ellos un retratista y un dúo de baile, 
quienes visibilizaron su visión política con su 
arte en las calles de Santiago.

Realizadorx
Martin Pizarro Veglia

País
Chile

Duración
19 min.

Género
Documental



SOY SASHA
dirigido por

Yineth Iveth Lopez



Sinopsis
Una persona de bajos recursos y criado en un 
ambiente violento, no ha dejado que la 
discriminación le afecte para convertirse en la 
reina de reinas. 

Realizadorx
Yineth Iveth Lopez

País
Panamá

Duración
5 min.

Género
Documental



TALCAHUANO
dirigido por

Ramiro Velasco



Sinopsis
En su antigua casa familiar María Luz, Noelia y 
Gonzalo atraviesan el duelo por la reciente 
muerte de su madre, tratando de asir y soltar 
recuerdos y cosas materiales.

Realizadorx
Ramiro Velasco

País
Argentina

Duración
14 min.

Género
Ficción



THE PRINCE
OF SATURDAY NIGHT
dirigido por

Jonathan R. Alleyne



Sinopsis
Una nota de voz real, grabada durante un mal 
día, nos introduce a un viaje sensorial donde 
Jonathan nos muestra cómo su mente lidia con 
un profundo sentimiento de soledad. 

Realizadorx
Jonathan R. Alleyne

País
Panamá

Duración
8:03 min.

Género
Ficción / Musical



TRASTEO
dirigido por

Maria Matiz
Juana del Carmen Sánchez



Sinopsis
Queríamos establecer un diálogo con la 
experiencia queer que no se limitara a nuestra 
existencia lesbiana, sino que estuviera ligado al 
resto de relaciones íntimas que establecemos 
con el entorno, la familia extensa y, 
principalmente, con el arte queer del fracaso.

Realizadorx
Maria Matiz
Juana del Carmen S.

País
Colombia

Duración
12:07 min.

Género
Documental



UN CHICO SOLO
EN UNA FIESTA
dirigido por

Enmanuel Martínez-Cornó



Sinopsis
Los recuerdos persiguen a un hombre y borran 
las líneas entre la realidad y la imaginación. 

Realizadorx
Enmanuel 
Martínez-Cornó

País
Panamá

Duración
3:26 min.

Género
Experimental



UN EQUIPO DE DOS
dirigido por

André Santos



Sinopsis
Flávio y Wendel son de la misma escuela de 
fútbol y comparten el sueño de ser futbolistas 
profesionales. Flávio duda si debe seguir 
intentándolo o renunciar, mientras que Wendel 
se da cuenta de que lo que sienten el uno por el 
otro puede ser más que una simple amistad. 

Realizadorx
André Santos

País
Brasil

Duración
11 min.

Género
Ficción



Sinopsis
En su antigua casa familiar María Luz, Noelia y 
Gonzalo atraviesan el duelo por la reciente 
muerte de su madre, tratando de asir y soltar 
recuerdos y cosas materiales.

UNA CARTERA
dirigido por

Daniela Miranda



Sinopsis
A partir de la reflexión sobre el bolso como 
accesorio e identificador de género a lo largo de 
la historia, este cortometraje reflexiona sobre 
la irracionalidad de los ataques contra la 
comunidad LGBTI+.

Realizadorx
Daniela Miranda

País
Chile

Duración
6:20 min.

Género
Animación /
Documental



UNIDOS POR EL AMOR
Y EL CARNAVAL
dirigido por

Enrique Gabriel Kirchman



Sinopsis
Para muchos panameños el carnaval es una 
fiesta. Para otros, es una oportunidad de 
expresar su pasión y talento. Este último es 
Víctor Acevedo, un artesano y diseñador 
autodidacta que crea vestidos para reinas y 
carrozas de carnaval.

Realizadorx
Enrique Gabriel
Kirchman

País
Panamá

Duración
18:31 min.

Género
Documental



WANDERLUST
dirigido por

Luis Alberto Pablos



Sinopsis
Melissa y Memo pronto se casarán. Sin 
embargo, la relación se pone en duda mientras 
reflexionan sobre sus verdaderos deseos. Tras 
un enfrentamiento, ambos deciden reprimirlos 
con el fin de perpetuar la ilusión del matrimonio 
perfecto y cumplir con las expectativas 
sociales. 

Realizadorx
Luis Alberto Pablos

País
México

Duración
12:03 min.

Género
Ficción



XUTAJ
dirigido por

Jonathan Anzo



Sinopsis
El inicio del confinamiento en México por la 
pandemia de COVID19 confronta a Ignacio y 
Xutaj, quienes son padre e hijo. Juntos deberán 
aprender que ver la vida de maneras diferentes 
no reduce el amor que se tienen. 

Realizadorx
Jonathan Anzo

País
México

Duración
20:50 min.

Género
Ficción
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