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Durante el primer trimestre y parte del segundo
del curso 2021-2022, el grupo Creando 2, ha
estado trabajando sobre la diversidad sexual.
Reflexionando y entendiendo mejor, realidades
que viven a diario. 

El grupo Creando 2, forma parte del Foro Juvenil
de Rivas, en el cual, grupos de jóvenes se reúnen,
para tratar temas que son de su interés y ver de
que manera pueden transformar la realidad de su
ciudad.

Durante los meses en los que se trabajó el tema, el
grupo reflexionaba sobre la influencia que tienen
para ellos y ellas el cine, las series y el mundo
audiovisual. Por ello se proponen crear una guía en
la cual recomiendan películas, series y cortos en
los que el colectivo LGTBIQ+ está presente, de
una manera justa y no estereotipada. 

El objetivo del grupo con esta guía, es acercar sus
reflexiones al resto de la juventud, por medio de
algo que consideran atractivo. 

DIVERSIDAD SEXUAL 
 

 



Sinopsis: Simón es un adolescente
de 17 años, con unos amigos
geniales y una familia estupenda, a
pesar de tener 'todo', esconde un
gran secreto, es gay. Un día uno
de sus e-mails  caerá en las manos
equivocadas y tendrá que
enfrentarse a la verdad. 

PELÍCULAS 
CON AMOR,SIMÓN
LOVE, SIMON

Es una película divertida, que consigue conectar con
el público joven y también ser emotiva. La película
tiene reacciones y discursos que van un paso por
delante de lo que estamos acostumbrados a ver en
películas de temática similar.  

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A personas a partir de 12 años. 

¿Dónde podemos verla?

En la plataforma Netflix



Sinopsis: Una amistad entre dos
hombres muy distintos (uno
perfeccionista y romántico y otro
rebelde). Ambos deciden hacer un
trato que durará 10 años, una vez
cumplida la fecha deberán
plantearse algunos retos. 

PELÍCULAS 
The 10 years paln 

Es una trama cómica y romántica que trata el tema
LGTBIQ+ desde una perspectiva real y normalizada. 

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A personas a partir de 12 años. 

¿Dónde podemos verla?

En la plataforma Netflix



Sinopsis: Instituto americano en
el que se forma un coro. Las
personas que participan de él son
muy diversas, todos-as tienen
condiciones diferentes, surgen
muchos conflictos que consiguen
solucionar a través de la música  y
la convivencia que se crea en su
sala de ensayo 

SERIES  
GLEE

Serie que gira al rededor de la música y las relaciones
que se crean entre el alumnado de instituto. Como las
personas que forman parte del coro se relacionan
entre si y se aceptan las unas a las otras a pesar de
sus diferencias.  

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A personas a partir de 12 años. 

¿Dónde podemos verla?

En la plataforma Netflix



Sinopsis: Historia cómica de una
familia y sus dramas. Tres historias
familiares paralelas y las
relaciones entre ellos y ellas. Se
tratan temáticas sociales con
naturalidad, lo que acerca e invita
al espectador. 

SERIES  
MODERN FAMILY 

Por la naturalidad con la que trata temas como la
adopción o los conflictos familias que todos y todas
vivimos. Por ser divertida y entretenida. 
Perfecta para el domingo por la tarde. 

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A personas a partir de 13 años. 

¿Dónde podemos verla?

En la plataforma Disney + 



Sinopsis: Otis y Erik empiezan un
nuevo curso en el instituto donde
descubren y crean amistades con
nuevas personas. Otis tiene
respuesta a cualquier duda sobre 
 relaciones de pareja y sexuales
por lo que se convierte en el
asesor del instituto, dando
consejos sobre sexo a sus
compañeros-as

SERIES  
SEX EDUCATION 

Porque orienta y habla con naturalidad de situaciones
que los y las jóvenes vivimos, creando conciencia en
nosotros-as y despejando dudas. 

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A personas a partir de 13 años. 

¿Dónde podemos verla?

En la plataforma Netflix



Sinopsis: Luna es una chica que se
adentra en una dimensión
diferente a la suya, allí conocerá a
una bruja con la que vivirá
aventuras que nunca podría haber
imaginado. Esta amistad con el
tiempo de convertirá en algo más. 

SERIES  
CASA BÚHO 

Porque visibiliza como dos personas viven una historia
de amor basada en la amistad. 

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A personas a partir de 6 años. 

¿Dónde podemos verla?

En la plataformas como Movistar+ o Disney+ 



Sinopsis: Basada en la historia
real de una chica trans de 8 años.
Desde los 4 años ella notaba que
era diferente a los demás.
Muestra las dificultades que
encuentra una persona trans en
su entorno.  

CORTOS   
ELSA 

Porque visibiliza al colectivo trans y demuestra que
estas situaciones aparecen desde que somos
pequeños-as.

¿Por qué la recomendamos?

¿A quién la recomendamos?

A todos los públicos.

¿Dónde podemos verla?

No se encuentra en plataformas como Netflix o
Disney+.  Se puede encontrar más información en la
web verkami.com. 


