
2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar  de  interés  el  Festival  Internacional  de  Cine  de 

Diversidades y Géneros, titulado “Amor es Amor” que se llevó a cabo 

los días 14, 15 y 16 de febrero en la Ciudad de Córdoba.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El Festival Internacional de Cine de Diversidades y Géneros, titulado “Amor es Amor” 

es un festival de cine LGBTIQA+ internacional que se lleva a cabo una vez al año en el  

mes  de  Febrero.  Actualmente,  ya  tiene  2  ediciones  realizadas,  de  manera  tanto 

presencial como virtual. El festival es un evento independiente, y, actualmente, tiene los 

sellos de la Cámara de Comercio LGBT+. Este evento de una semana de duración es el 

primer festival  de cine de diversidades  que existe  en nuestra  provincia,  teniendo su 

primera edición en el mes de Febrero del 2020, en diversos espacios culturales, tales 

como: Museo de Antropología, Centro Cultural España, Cineclub Municipal Córdoba, 

Centro Cultural Casa de Pepino e HipoBar, y posteriormente su segunda edición en el 

Cine Gran Rex, como también en plataformas virtuales como Cinexpress.

El  festival  tiene  como  objetivo  ofrecer  espacios  de  entretenimiento  e  información, 

donde les espectadores puedan no sólo disfrutar los audiovisuales en competencia, sino 

que puedan informarse respecto a vivencias y realidades desconocidas para gran parte 

de la población cordobesa y argentina respecto a diversidades y géneros, creando de esta 

forma espacios de contención, aceptación e información entre la comunidad presente en 

los  eventos.  A  su  vez,  también  tiene  como  objetivo  que  Córdoba  tenga  un  evento 

distintivo  para  la  comunidad  que  ayude a  promover  derechos  y  arte,  ofreciendo  un 

espacio de libertad y contención para la comunidad, y para cualquier persona que quiera 

integrarse al evento.

La convocatoria de cortometrajes se realizó durante 2021 y la competencia fue dividida 

en  las  categorías  de:  Ficción,  Documental  y  Animación.  Los  mismos  fueron 

proyectados durante los tres días de actividades que finalizó con la gala de premiación y 

brindis.
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El  equipo  del  festival  se  encuentra  conformado  por:  Agustina  Paz  Ottani  (Área  de 

Prensa y Comunicaciones), Mariana Ortega (Directora Creativa), David Herán Landriel 

Oviedo (Producción General), Lucía Ortega (Producción Comercial), María Polanco. 

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.

DIP. NAC. GABRIELA ESTEVEZ
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