
El canal ha producido una serie de vídeos en colaboración con la ONG Apoyo Positivo y conocidos 

miembros de la comunidad LGTBIQ+ para reivindicar una igualdad plena de derechos.

El 28 de junio a las 23.00 horas COSMO emitirá su cortometraje 17 minutos con Nora, ganador de 10 

premios en distintos certámenes. 

El 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Un año más COSMO 

se suma a esta celebración con una campaña de sensibilización desarrollada en colaboración con la ONG 

Apoyo Positivo. El canal también emitirá en prime time su cortometraje 17 minutos con Nora, una película 

sobre los derechos de las personas trans que ya ha ganado 10 premios en distintos certámenes, además 

de ser finalista en los premios Fugaz de CortoEspaña y el Concurso Iberoamericano de cortos de Versión 

Española.

Bajo el lema Juntos por la diversidad, COSMO ha producido una serie de vídeos en colaboración con Apoyo 

Positivo para concienciar sobre las diversas maneras de entender y vivir tanto la orientación sexual como 

la identidad de género, poniendo el foco en la educación como base para conseguir una igualdad plena de 

derechos.

Apoyo Positivo es un recurso comunitario de innovación social que atiende y promociona la diversidad 

en salud, educación y derechos. Desde 1993 trabajan al lado de las comunidades más vulneradas por su 

diversidad, como son las personas con VIH, el colectivo  LGTBIQ+, mujeres, jóvenes o personas migrantes; 

promoviendo programas innovadores de salud y educación sexual, así como un espacio de cocreación y 

diseño creativo junto a estas comunidades.

En esta campaña conjunta, diferentes referentes de la comunidad  LGTBIQ+ y profesionales de Apoyo 

Positivo ponen voz a la necesidad de seguir trabajando en una educación sexual diversa y sin tabús como 

un elemento de cambio social necesario, así como en el camino que queda por recorrer para conseguir una 

igualdad plena de derechos y servicios dentro del colectivo LGTBIQ+.

COSMO celebra el Orgullo 2022 con Apoyo Positivo 
y la campaña ‘Juntos por la diversidad’

ORGULLO, RESPETO Y EDUCACIÓN



Carla Antonelli, activista trans y actriz; el actor y director Enrique Cervantes, la cineasta y actriz 

Alex de la Croix, el influencer VIHsible Dante ‘El rey de los ratones’, el ilustrador no binarie Rubén L. 

Evangelista ‘Mother of Queer’; las artistas drag Ariel Rec, Hornella Góngora y Venedita Von Dash; 

Jorge Garrido, CEO de Apoyo Positivo, y Almudena García, coordinadora de Apoyo Positivo Madrid, son 

los protagonistas de estas piezas. 

Todos hablan de la necesidad de seguir defendiendo derechos que son básicos y universales, luchar 

contra el estigma y la discriminación y, aprender a entender la diversidad. Adicionalmente, en una serie 

de entrevistas personales nos explican sus motivos para  formar parte de esta campaña dando voz a 

Apoyo Positivo y, por qué sigue siendo necesario celebrar el Orgullo, entre otras cuestiones.

Por poner algunos ejemplos: ¿sabías que los delitos de odio cuyo origen es la discriminación por sexo 

o género han aumentado un 44% según el último informe elaborado por el Ministerio del Interior? ¿O 

que en España no existen centros de referencia para la atención especializada de personas intersex? 

“Cuando hablamos de placer sexual, de la posibilidad de contraer matrimonio o del acceso a los métodos 

anticonceptivos, estamos hablando de derechos. Ni caprichos, ni deseos: son derechos humanos universales, los 

llamados derechos sexuales y reproductivos, que conllevan deberes y responsabilidades para la ciudadanía”, se 

explica en uno de los clips.

El canal también ha creado una serie de piezas gráficas para ayudar a explicar de manera didáctica todos 

los matices que tienen que ver con la diversidad de género, la orientación romántico-sexual o la propia 

expresión de género a través de la apariencia, cuestiones básicas para entender y respetar la diversidad 

sexo-afectiva en nuestra sociedad.

A partir del viernes 24 de junio, y de cara a la celebración del Orgullo LGTBIQ+, esta campaña se podrá 

ver en COSMO. Todos los vídeos estarán disponibles en las redes sociales y la web del canal y de Apoyo 

Positivo. 



Asimismo, el 28 de junio a las 23.00 horas COSMO emitirá su corto 17 minutos con Nora, una película que 

después de ser seleccionada en más de 40 festivales de varios países ya ha conseguido 10 importantes 

galardones.

Premio del público y Premio del jurado joven en el Zinegoak Bilbao

Premio al mejor actor para Isak Férriz en la Muestra de Cine de Palencia

Mejor Cortometraje de Ficción en Nahia Film Festival 

Premio del Público al Mejor Cortometraje LGTBI en El Rodeo Film Fest

Mejor cortometraje y Mejor dirección en el Festival de Cortos LGTBIQ - Galdar Pride

Mención Especial del Jurado en la Muestra Internacional Cinhomo LGTB

Un prodigioso plano secuencia ganador 

de 10 premios



Mejor Cortometraje en CortoCoslada Festival de cortometraje de Coslada

Además, el corto ha estado nominado en la categoría de mejor guion en los Premios Fugaz 

y es uno de los finalistas del XIX Concurso Iberoamericano de Cortometrajes 

‘Versión Española – SGAE’

17 minutos con Nora es una producción de COSMO en asociación con La Costa. Este cortometraje narra 

en un prodigioso plano secuencia de 17 minutos cómo se transforma la relación entre una joven trans y 

su padre. Imanol Ruiz de Lara es el director y guionista de esta película, que ha coescrito junto a Gonzalo 

Tejedor Andrés.

Adicionalmente, la campaña llevada a cabo por COSMO para promocionar 17 minutos con Nora ha sido 

reconocida en los Promax Global Excellence Awards, galardones que premian el diseño y la excelencia 

en el marketing de la televisión a nivel global. En una gala digital celebrada el pasado mes de noviembre, 

COSMO ganó un Promax de Plata por su campaña contra la transfobia, desarrollada con motivo del 

estreno de este cortometraje el 28 de junio de 2021.

17 minutos con Nora cuenta cómo Nora (Álex Silleras, Transformación) trata de memorizar un diálogo de 

una obra de teatro que representará al día siguiente en su instituto. Está nerviosa, pero los insultos de 

sus compañeros de clase en la puerta de su casa provocan que se enfrente a algo más importante para 

ella: que su padre (Isak Férriz, Gigantes, Libertad) la acepte tal y como es. En estos 17 minutos la relación 

entre ambos cambiará para siempre.

COSMO ha producido cinco cortometrajes originales como parte de su compromiso social y 17 minutos 

con Nora el cuarto de ellos. Los otros títulos, dedicados a visibilizar y concienciar sobre la lacra de la 

violencia machista, son Animal (2018), A quien dices amar (2019), Lo de aquella noche (2020) y De Menos 

(2021). 



Pregunta: Cómo nace la campaña Juntos por la diversidad de COSMO y 

Apoyo Positivo.

Respuesta: Esta campaña surge de dos caminos paralelos, el de COSMO 

acercándose cada vez más a la diversidad y a las comunidades que 

trabajamos en pro de ella, y el de Apoyo positivo, que ha crecido en todos 

estos años a raíz de la experiencia del VIH. Era un destino final conjunto 

que además es un match perfecto para nuestra entidad: llegar a un medio 

que ven muchas personas y que el mensaje se pueda trasladar de manera 

efectiva a más gente. 

P: Qué mensaje te gustaría que llegara a la gente en este Orgullo

R: Que todavía quedan muchos derechos por conseguir para que seamos una sociedad igualitaria. Y luego, por 

supuesto, llevar ese mensaje de diversidad e igualdad. Esto parece que es más de un colectivo porque estamos más 

etiquetadas durante estas fechas, pero en realidad la celebración del Orgullo y la diversidad pertenece a toda la 

sociedad.

JORGE GARRIDO / CEO de Apoyo Positivo /

Entrevistas con los participantes en la campaña 

‘Juntos por la diversidad’

P: Por qué crees que sigue siendo necesario celebrar el Orgullo

R:Porque creo que se están incrementando los delitos de odio y los discursos 

de odio. Es evidente que tenemos que seguir trabajando por una sociedad 

más justa, por encontrar más espacios seguros para el colectivo LGTBIQ+, 

tanto entre los jóvenes como entre las personas mayores. 

P: En tu opinión qué queda por hacer para seguir luchando por la igualdad 

de derechos para el colectivo LGTBIQ+

R: Hay mucho que hacer, la verdad. Hay que seguir dando información, 

sensibilizando a la población, hay que educar, hay que tener una educación 

sexual-afectiva para que podamos tener una afectividad placentera, 

diversa, sin ningún tipo de juicios, ni prejuicios. Creo que tenemos que salir 

y reivindicar nuestros derechos como llevamos haciendo muchísimos años: 

no es momento de parar, hay que seguir adelante.

ALMUDENA GARCÍA / Coordinadora de Apoyo Positivo Madrid/



P: Por qué crees que sigue siendo necesario celebrar el Orgullo

R: Por la propia naturaleza de la campaña y de quienes están detrás 

de ella, COSMO y Apoyo Positivo, pero también por la visibilidad, 

que es una de nuestras mayores y más poderosas herramientas. 

Nada se hubiese escrito si no hubiese sido a base de la visibilidad 

y la demanda de nuestros derechos. Ya lo dice el dicho, de lo que 

no se habla no existe.

P: Qué mensaje te gustaría que llegara a la gente en este Orgullo

R: A mí me gustaría que en este Orgullo flotara sobre el ambiente la palabra respeto. Respeto a la diversidad. Respeto 

a nuestras identidades, que todas, todos y todes cabemos y nos tenemos que nutrir de nuestras diferencias. Que 

este Orgullo sea el Orgullo de la libertad, pero de la libertad de vivir en respeto. 

P: Por qué crees que sigue siendo necesario celebrar el Orgullo

R: Porque hay mucho camino que está por recorrer. Hemos visto en 

los últimos meses y años que las agresiones a personas del colectivo 

se mantienen o incluso se incrementan, hay sectores de la sociedad 

con opiniones cada vez más polarizadas y creo que es importante 

defendernos y reivindicarnos.

CARLA ANTONELLI / Activista trans y actriz/

ENRIQUE CERVANTES 
/ Actor y escritor / 



P: Qué mensaje te gustaría que llegara a la gente en este Orgullo

R: El mensaje que me gustaría que llegara a la gente en este Orgullo 

y en todos es el mensaje que venimos intentando conseguir 

tantos años: que no haya discriminación de ningún tipo, ni por tu 

sexualidad ni por tu identidad. 

P: Por qué crees que sigue siendo necesario celebrar el Orgullo

R: Seguirá siendo necesario celebrar el Orgullo porque al final lo 

más importante para el colectivo es la parte reivindicativa. Está 

muy bien celebrar todo lo que hemos conseguido, pero sigue 

habiendo agresiones, asesinatos, discriminación laboral, muchas 

cosas que tenemos que seguir luchando y peleando.

P: Por qué has querido participar en esta campaña de COSMO y 

Apoyo Positivo

R: Creo que tenemos cierta responsabilidad para con todo el 

colectivo en ayudar, intentar apoyar y explicar la diversidad tanto 

sexual como de cualquier otra índole. Y como portador de VIH lo 

que más me gustaría que llegase en este orgullo es que I=I, que 

indetectable es igual a intransmisible. Creo que hemos vivido 

con este estigma durante muchísimo tiempo y me encantaría que 

dejase de serlo. 

VENEDITA VON DASH / Vedette y Drag Icon / 

ARIEL REC / Drag queen / 

DANTE ‘ELREYDELOSRATONES’ / VIHsible /



P: En tu opinión, ¿qué queda por hacer para seguir luchando por la 

igualdad de derechos para el colectivo LGTBIQ+?

R: Comprender que el afecto, el cariño y los cuidados son 

revolucionarios. Si conseguimos crear una comunidad donde todos 

nos podamos entender por muchas que sean nuestras diferencias, 

donde nos podamos cuidar entre todes, creo que eso allana y hace 

mucho más transitable el camino que tenemos que recorrer, que 

aún es muy largo. 

P: Qué mensaje te gustaría que llegara a la gente en este Orgullo

R: Creo que es muy importante que la gente sepa que aún quedan 

muchos derechos por conseguir, con lo cual, tenemos mucho 

camino que avanzar. Días como el Orgullo son muy importantes 

para dar la cara y seguir gritando que estamos aquí y que no vamos 

a parar.

P: Por qué crees que sigue siendo necesario celebrar el Orgullo

R: Porque parece ser que la sociedad no termina de enterarse de 

que formamos parte de ella de la misma manera que los demás. 

Siguen asesinándonos, insultándonos, vejándonos, nos tratan 

como a ciudadanos de segunda. Yo creo que hay que hacer este 

recordatorio constantemente para decir, oye, dejadnos en paz de 

una vez. 

RUBÉN EVANGELISTA ‘MOTHER OF QUEER’ 
/ Ilustradore /

HORNELLA GÓNGORA / Drag y Make up artist /

ALEX DE LA CROIX / Cineasta y actriz / 


