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1. LA FUNDACIÓN ISONOMIA 
 
La Fundación Isonomia es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, 
dependiente de la Universitat Jaume I de Castellón, cuyo fin principal consiste en 
promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres así como 
de otros colectivos socialmente, económicamente, laboralmente, educativamente y 
culturalmente desfavorecidos o susceptibles de sufrir discriminación, en todos los 
ámbitos de la vida de las personas, con la finalidad de contribuir a una sociedad más 
justa y más igualitaria. 
 
Esta entidad viene trabajando desde el año 2002 para potenciar la igualdad efectiva en 
el ámbito municipal y para ello creó la RED ISONOMÍA DE MUNICIPIOS PARA LA 
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES, una red cuyo principal objetivo 
es ayudar a promover cambios culturales, económicos, y sociales a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres en los municipios del territorio peninsular e insular. 
 

 

 

2. EL CINE-FÓRUM 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
Esta técnica consiste en proyectar un documental o película y realizar un debate 
guiado posterior sobre la misma.  
 
El cine-fórum es una herramienta que sirve para ayudar a analizar, reflexionar y 
entender las diferentes realidades sociales y cuestiones de la vida cotidiana. 
Asimismo, genera hábitos de observación, reflexión, análisis y comprensión sobre 
valores y creencias.  
 

El diálogo que se suscita en el debate permite manifestar y contrastar posturas y 
descubrir nuevas perspectivas, evidenciar eventuales prejuicios, etc.  
 
El cine-fórum no es una actividad improvisada. La persona responsable de la 
actividad, además de haber visto antes el documental o la película, se tiene que 
informar de todo aquello relacionado con la misma que considere relevante y útil 
para el momento del coloquio. Por ejemplo: si la película está basada en hechos 
reales o en alguna obra literaria (se puede buscar información sobre el hecho real 
o la novela); cuáles son las circunstancias (lugar, época...); personajes (si son 
víctimas, responsables de las injusticias, ajenos/as a los sucesos, etc.); si existen 
otras películas/documentales que aborden la misma temática, así como 
información general sobre el tema principal de la película/documental y 
entidades/organizaciones que trabajan en la materia. 
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METODOLOGÍA  
 

La planificación de un cine-fórum comporta la realización de los siguientes pasos: 
 
a) Programación. En la tarea de programar un cine-fórum hay que formularse las 
siguientes preguntas: ¿qué queremos promover, informar o enseñar?, ¿cuál es el 
tema, problema o cuestión que nos ocupa?, ¿quiénes son las personas 
destinatarias? 
 
b) Selección de la película/documental. Hay que escoger la película de acuerdo 
con la finalidad del cine-fórum, adecuada y comprensible para el público objetivo. 
Hay que tener en cuenta también su duración (si es muy largo resta tiempo para el 
debate posterior, cansa a la gente y, en algunos casos, hace que se pierda lo 
esencial). 
 
c) Presentación de la película/documental. Previo a la proyección del filme es 
necesario situar en el tema. Para ello se hará una breve explicación acerca del 
contenido, del argumento y de todo aquello que facilite su comprensión. Se puede 
hacer referencia a la ficha técnica. 
 

d) Proyección de la película/documental. 
 
e) El debate o fórum propiamente dicho. Al final de la proyección la persona 
dinamizadora debe intervenir brevemente para subrayar aquellos aspectos que 
considera más importantes y los que exigen o necesitan de una explicación 
complementaria. Pero, sobre todo, debe animar al grupo para lograr la mayor 
participación posible (se pueden utilizar preguntas previamente preparadas; la 
lectura de un texto relacionado con el tema principal, bien sea un texto publicado o 
inédito; el uso de fotografías; la participación de personas que tengan una relación 
directa con el tema a desarrollar; etc.). 
 

Nota: es importante tener en cuenta que las películas/documentales tienen 
derecho de autor/a y, por consiguiente, hay que abonar un canon en la SGAE –
Sociedad General de Autores y Editores-. Si la proyección es interna para una 
asociación/organización/entidad y solo va dirigida a las personas asociadas –sin 
que exista publicidad exterior- no se exige el pago del canon; si hay publicidad de 
la actividad debe abonarse la cuantía de 15,6€ (hay que remitir un correo a la 
persona responsable de zona de la SGAE). Contacto: http://www.sgae.es/acerca-
de/contacto/ 
 
 
 

 

 
 
Bibliografía: "El cine en el universo de la ética. El cine-fórum" (Javier González 
Martel, Anaya, Madrid, 1996). 
 

 

http://www.sgae.es/acerca-de/contacto/
http://www.sgae.es/acerca-de/contacto/
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3. FICHA TÉCNICA 
 

Título Hechos son amores 

Título original Hechos son amores 

Dirección  Carlos Crespo 

Guión José David Gil y Marian Caro 

Producción El Mandaito Producciones S.L.  

Año de producción 2007 

País España 

Duración 18 minutos 
 

Género Cortometraje 

Reparto Ana Mena, Pablo Gómez, Yurdana Ríos, Antonio 
Raposo, Carolina Montoya, Raquel Ramírez, Jesús 
Torres y Celia Vioque 

Sinopsis Ana cumple veinte años y sus amistades le han 
preparado una fiesta. En ésta, Lola y Gele se 
reencuentran tras su ruptura. Pilar y Alberto 
afrontarán la decisión de irse a vivir juntos. Nieves y 
Jesús compartirán sus vivencias sin pareja, mientras 
que Ana y Juan dan muestra de una serie de 
conflictos de mayor envergadura. 

 

 

4. FICHA DIDÁCTICA 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS  
 

 Favorecer una mirada pluralista e igualitaria en las relaciones de pareja y 
fuera de ellas, como es el caso de la inclusión de las personas inmigrantes. 

 Saber identificar los conflictos y aprender a gestionarlos. 
 Reflexionar sobre los mitos del amor romántico y sus consecuencias, como 

es la violencia de género. 
 Proporcionar herramientas y buenas prácticas en las relaciones de pareja. 

 

 
CLAVES PARA EL TRABAJO CON EL CORTO 
 
“Hechos son amores” hace referencia a la expresión popular, “Hechos son amores 
y no buenas razones”. Según el Instituto Cervantes este refrán significa, en 
cuestiones amorosas, que se debe demostrar afecto hacia la persona amada y, en 
un contexto general, se refiere a aquellos que hablan mucho y después nada 
hacen.  
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El corto se enmarca dentro del Programa “Por los Buenos Tratos”, impulsado por 
la ONG ACCIÓN EN RED

1
 y está dirigido especialmente a jóvenes de entre 16 y 

20 años. La historia está inspirada en los relatos de vida de las y los adolescentes 
con quienes estuvieron trabajando. Así, se trata de un relato de ficción basado en 
hechos reales, con los que pueden identificarse las y los adolescentes. El objetivo 
es hacer efectivo el mensaje de promover los buenos tratos en las relaciones de 
pareja, a través de la identificación con los personajes. Para ello, se ha contado 
con un equipo compuesto por profesionales del cine, que han aportado la calidad 
técnica y gráfica, pero también del campo socioeducativo, contribuyendo a la 
pluralidad de personajes, los cuales han sido creados a través del 
empoderamiento, sin victimismo, ni agresores etiquetados, pero sí identificando las 
situaciones abusivas. 
 
Las concepciones sobre el amor y la pareja; la violencia de género; la 
sexualidad y la resolución de conflictos interpersonales son cuatro de las 
temáticas que se abordan desde “Hechos son amores”. El eje conductor de la 
historia es el cumpleaños de Ana, a quién sus amistades le han preparado una 
fiesta sorpresa. En la fiesta hay tres parejas mediante las cuales se desarrollan los 
tres bloques temáticos.  
 
El primero y el cuarto, los asuntos relacionados con la resolución de conflictos y 
las concepciones sobre el amor y la pareja se difunden, especialmente, a través 
de la relación entre Pilar y Alberto. Una disputa que se desarrolla cuando ella no 
tiene claro el hecho de irse a vivir con su pareja permite trabajar ambos aspectos. 
Pilar, si bien inicialmente busca apoyo en su amigo Jesús para explicarle su 
situación, finalmente decide contarle a su pareja que quiere continuar como está, 
viviendo independientemente. Aparece la discusión como una parte más de la 
relación que obliga a ambas partes a gestionarlo y solucionarlo constructivamente. 
Como nos muestran, el amor no es idílico, ni se encaja en una forma concreta de 
pareja, sino es un sentimiento de afecto desde el respeto y la confianza.  
 
Los aspectos sobre la sexualidad se trabajan a través de los métodos 
anticonceptivos, concretamente del uso del preservativo, y la diversidad sexual con 
la pareja formada por Lola y Gele. Se incide en la importancia de hacer un buen 
uso de los métodos anticonceptivos, con la libertad de decidir cuándo, cómo y con 
quién se quiere mantener relaciones sexuales. En el contexto que nos 
enmarcamos, la adolescencia, la sexualidad cobra una relevancia notable. La 
adolescencia se caracteriza por los cambios fisiológicos, las prácticas sexuales y la 
redefinición de la identidad sexual. Las transformaciones suponen dudas e 
interrogantes que deberían ser abiertamente contestadas pero, desgraciadamente, 
la sexualidad aún tiene ese elemento tabú que niega la información y se llena de 
mitos. Rompiendo con los estereotipos cinematográficos sobre amores y rupturas 
heterosexuales, el cortometraje se inicia con la llegada de Lola a la fiesta, quién 
muestra su tristeza por haber roto con Gele. Es importante que se haya escogido 
el lesbianismo como una, de entre tantas, forma de orientación sexual, porque a 
menudo ellas son las más invisibilizadas. Se pretende lanzar un mensaje contra la 
homofobia y el sexismo y reivindicar una sexualidad más abierta, que nadie pueda 
limitar, ni imponer, unos criterios basados en falsas creencias. 
 

                                                           
1
 ACCIÓN EN RED: página web de la ONG Acción en red. http://www.accionenred-

andalucia.org/ [En línea] [Consultada el 19/06/2015] 
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Ana y Juan encarnan la pareja “tóxica”, dándose una situación de violencia de 
género. Él basa su relación a partir de los celos, el control y la exclusividad sexual. 
Tradicionalmente, este ideario se ha utilizado para justificar las relaciones abusivas 
o de maltrato como síntoma de gran amor. Aun así, la figura de Ana es clave, ya 
que se va empoderando a medida que avanza el cortometraje. No se transmite la 
idea paternalista de la mujer como una pobre víctima que no es capaz de resolver 
sus problemas. Es ella la que toma conciencia de la situación de violencia y decide 
romper con la relación. A través de este ejemplo se intenta resaltar que la violencia 
de género no es sólo física sino también psicológica, ya que mucha gente joven no 
considera esto último violencia. Por tanto, es interesante explicar qué es la 
violencia de género, el ciclo de la violencia y como ésta se va intensificando con el 
tiempo.  
 
Los personajes femeninos:   
 

 Ana es una joven estudiante que ha de afrontar una situación de violencia 
de género en la pareja.  

 Lola, tras la ruptura con Gele, le cuesta aceptarlo pero finalmente soluciona 
el conflicto con Gele entendiendo, desde el respeto y la estima, que era la 
mejor opción para las dos. 

 Gele se enfrenta a la situación con Lola meditándolo y hablándolo con ella.  

 Pilar se plantea el dilema de irse a vivir con su pareja, pero no lo tiene nada 
claro. 

 Nieves está soltera y hace hincapié en las libertades de la soltería. 
 

Los masculinos: 

 Juan es la pareja de Ana, quién tiene una actitud desafiante y agresiva 
hacia ella. 

 Jesús es el amigo de todos los personajes. Su papel es el de amenizar la 
fiesta y mediar entre las parejas. 

 Alberto es la pareja de Nieves, con la que intenta resolver el conflicto que 
surge con la mudanza y el irse a vivir juntos.  

 
El cortometraje pretende hacer reflexionar sobre las relaciones de pareja, los 
conflictos y la forma de resolverlos incidiendo en los buenos tratos. De hecho, las 
historias quedan entreabiertas, obligando a la persona espectadora a plantearse 
cuál debería ser el final de éstas. Aun así, las líneas están claras, las parejas 
deben componerse desde el trato igualitario y la autonomía personal, basándose 
en el respeto y la confianza. Desde Isonomia consideramos que los ingredientes 
básicos para una relación de «buen rollo» son: libertad; respeto; escucha; diálogo; 
afectos; cuidado mutuo; confianza; intimidad; autonomía; igualdad; autenticidad y 
no violencia.

2
 Los conflictos han de entenderse como un hecho normal en toda 

relación pero lo importante es la manera como los gestionamos; debe aprenderse 
a negociar, resolviéndolos de manera dialogada, pacífica y constructiva.  
 
 
 
 
 

                                                           
2
 http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Apuntat_al_bon_rotllo-PuntoLibro.pdf 
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ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL DEBATE 
 
Para dinamizar el debate se puede utilizar el material didáctico elaborado desde el 
programa “Por los Buenos Tratos”, que se puede solicitar en:  
http://www.porlosbuenostratos.org/fileadmin/undidactica/Peticion_a_Talasa.pdf 
 
"Prevención de violencia interpersonal en la pareja y…mucho más. Material didáctico para el 
cortometraje HECHOS SON AMORES" (Belén González, Mª Ángeles González y Accionenred 
(Grupo), Talasa, Madrid, 2008). 

 
 

Asimismo, recomendamos también trabajar.  
 
 

1) DISFRUTAR LA SEXUALIDAD SALUDABLEMENTE  

- Los métodos anticonceptivos. ¿Seríais capaces de enumerar y darnos algunas 
características sobre los métodos anticonceptivos existentes? ¿Para qué y 
porqué son necesarios en las relaciones sexuales? 

- ¿Creéis que un hombre necesita más sexo que una mujer? 
 
El estudio sobre la sexualidad viene desarrollándose desde las últimas décadas del 
siglo XX como consecuencia del movimiento feminista y la irrupción de la epidemia de 
SIDA. El primer aspecto va ligado a una demanda de las mujeres de poder disfrutar su 
sexualidad en igualdad de condiciones que los hombres, a quienes siempre se les ha 
permitido el goce sexual. Esta marcada diferencia, tal y como han mostrado autores 
como Michael Foucault (1978), Gayle Rubin (1984) y Jeffrey Weeks (1998), evidencia 
que la sexualidad es una construcción social y cultural, en palabras de Weeks, son 
«las maneras múltiples e intrincadas en que nuestras emociones, deseos y relaciones 
son configuradas por la sociedad que vivimos»3. Por tanto, la manera de entender y de 
comportarnos sexualmente viene definida por como la sociedad espera que 
reaccionemos ante ella. Como consecuencia de tener una sociedad patriarcal, a las 
mujeres se las continua considerando «promiscuas» si tienen relaciones sexuales con 
más de un hombre, mientras que a los hombres se les consideraría «héroes» por el 
mismo hecho. Aspecto que tenemos que eliminar de nuestro imaginario social y 
defender el disfrute del sexo de manera equitativa para las mujeres y los hombres.  
 
Se puede utilizar para complementar el debate el power point “Relatos para Amanat. 
Relatos sobre mujeres y sexualidad”. 
 
La sexualidad no es sólo cuestión de goce sino también de salud. Por un lado, la OMS 
considera la sexualidad como un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida 
y defiende la necesidad de atender y educar la sexualidad humana, reconociendo los 
derechos sexuales a la libertad sexual; a la autonomía; integridad y seguridad 
sexuales del cuerpo; a la privacidad sexual; a la equidad sexual; al placer sexual; a la 
expresión sexual emocional; a la libre asociación sexual y a la toma de decisiones 
reproductivas, libres y responsables.  
 
En cuestión de salud, otro aspecto importante es la prevención de las enfermedades 
venéreas como el VIH, la gonorrea o la sífilis, entre otras. Las enfermedades de 
transmisión sexual pueden afectar a cualquiera que mantenga relaciones sexuales. 
Hay que saber que los métodos anticonceptivos no evitan el contagio, por ejemplo, la 
píldora previene de un embarazo pero no del contagio de las Enfermedades de 

                                                           
3 WEEKS, J.: Sexualidad, Madrid: Paidos Ibérica, 1998: 61  
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Transmisión Sexual (ETS). Por eso, el método más seguro es el preservativo, y debe 
utilizarse también para el sexo oral como el anal. Los virus y bacterias de las ETS 
pueden ingresar en el organismo a través de pequeños cortes o desgarros en la boca, 
el ano y los genitales, de hecho, el herpes puede transmitirse a través del contacto con 
la piel de una zona infectada. Existe tanto preservativo masculino como femenino. 
 
En muchas ocasiones las ETS no provocan ningún síntoma, por ello, es importante 
realizarse un análisis de sangre para comprobar si se tienen o no. En caso afirmativo, 
deben tratarse rápidamente ya que pueden ocasionar problemas serios de salud. 
Además, cabe incidir en que algunas ETS, como la gonorrea o la clamidia, se pueden 
contraer en más de una ocasión. En cambio, el VIH y el herpes duran toda la vida, por 
eso incidimos en la importancia de su prevención.  

 
Más información en: 

COMUNIDAD DE MADRID: Los métodos anticonceptivos. 
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/AMPA/Metodos_Anticonce
ptivos.pdf 

 
 
2) ¿REACCIONAR DE MANERA VIOLENTA O RESOLVER CONFLICTOS? 
 
- Aprender a resolver los conflictos. ¿Por qué os enfadáis con vuestras parejas? 

¿Cuáles son los conflictos más frecuentes? ¿Cómo hacéis para resolverlo? 
 
La discusión es un aspecto más de las relaciones humanas, sería irreal que no 
existieran, por eso, lo más importante es cómo nos enfrentamos y resolvemos los 
conflictos. En primer lugar, tenemos que tener claro que las reacciones violentas 
nunca solucionan los problemas sino que los agravan. Para resolver 
adecuadamente los conflictos se aboga por estrategias de no violencia, incluso en 
ocasiones de autodefensa, ya que la violencia siempre se responde con un 
incremento de ella. 
 
La discusión es una clara muestra de las diferencias de opinión, intereses o 
motivaciones entre las personas. Aunque pueda ocasionar un cierto malestar, ha 
de tenerse en cuenta este choque de intereses para enriquecer las propias 
perspectivas de las cosas y poder abordar una mirada multicausal. En el ámbito de 
la pareja, los conflictos pueden ayudar a conocer mejor a tu pareja, a aprender a 
convivir, a negociar y evolucionar personalmente.  
 
Cada conflicto tiene sus propias características y tiene que abordarse de manera 
diferente. Aun así, hay algunos elementos que son básicos en cualquier resolución 
de conflictos pacífica. En primer lugar, el viejo dicho de Immanuel Kant «no hagas 
a otros, lo que no quieres que te hagan a ti», es decir, hacer ejemplo de cómo 
quieres que se te trate y tratar a las otras personas así. En segundo lugar, respetar 
las opiniones de las demás personas para que se respeten las propias. En tercer 
término, creer y practicar los valores de pacifismo y la tolerancia que tan presentes 
están en nuestra sociedad. En definitiva, los tres aspectos coinciden en la 
necesidad de negociar entre las partes. Aun con todo, lo que no podemos aceptar 
son las conductas y el trato abusivo, se tiene que respetar a la otra persona, sin 
coacción y sin sometimiento. Finalmente, para resolver un conflicto es necesario 
que ambas partes tengan voluntad de resolverlo, aunque no se consiga una 
solución satisfactoria ésta evitará que se agravie el problema.  
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Más información en: 
- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: Taller para 

adolescentes “Aprendiendo a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones”. 1ª 
Parte: “Todos valemos la pena y nos tenemos que entender” 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado6_1.pdf 
- Cuaderno de trabajo “Apunta’t al bon rotllo” http://isonomia.uji.es/apuntat-al-bon-rotllo-2015/ 

 
 

3) LA VIOLENCIA DE GÉNERO SUSTENTANDA EN MITOS 

 
¿Consideras violencia de género tener que enseñarle los whatsapps a tu pareja? 
¿Consideras que se ajusta a la realidad la afirmación “Las mujeres que son 
maltratadas por sus compañeros les debe gustar, de lo contrario no se quedarían. 
En verdad son masoquistas”?  
 
El maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico más difíciles de 
percibir por su propia apariencia amorosa. Son conductas restrictivas y controladoras 
que van minando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Ejemplo de 
ello son: los celos, el control y censura sobre la ropa, las amistades, las actividades, 
los horarios y las salidas de casa.  
 

Estas conductas van produciendo dependencia y aislamiento, pero no son percibidas 
como agresivas, ni como violencia, sino como prueba de amor hacia ella, por lo que la 
mujer o chica joven (en el momento del inicio de la relación, que es cuando se suelen 
producir estas conductas), las admite y minimiza, y lentamente va desarrollando una 
situación de indefensión y vulnerabilidad. En muchos casos, se valoran como 
manifestaciones de interés y amor. 
 

Leonore Walker, psicóloga y autora de la “Teoría del ciclo de la violencia” (1979), 
señala que se puede establecer una serie de etapas en las relaciones en las que 
existen malos tratos, que ayuda a explicar cómo se producen y se mantienen, al 
tiempo que ayuda a entender muchos de los problemas y sentimientos de las mujeres 
que sufren este tipo de violencia, y por qué la víctima vuelve con su agresor. Según 
esta teoría la violencia se manifiesta en tres fases: acumulación de tensión; explosión 
violenta y luna de miel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Violencia en el noviazgo adolescente: 
http://viviolenciaenelnoviazgoadolescente.blogspot.com.es/2011/11/el-ciclo-de-la-violencia-en-

el-noviazgo.html 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado6_1.pdf
http://isonomia.uji.es/apuntat-al-bon-rotllo-2015/
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Los sentimientos más comunes en las mujeres víctimas de violencia son el miedo, la 
impotencia, la culpa, la vergüenza,... que les impide a las mujeres pedir ayuda. No hay 
evidencia de la existencia de personalidades de riesgo en las mujeres maltratadas. La 
dependencia económica, la falta de relaciones afectivas donde apoyarse y el estado 
emocional en que se encuentra (pérdida de autoestima, depresión, miedo…), unido a 
la esperanza de que su pareja cambie, son entre otros, los motivos por los que una 
mujer tarda en tomar la decisión de abandonar al agresor. Hay algunas teorías que 
nos ayudan a entender la situación de que a algunas mujeres les cueste dejarlo: se 
trata de la indefensión aprendida, la habituación y el síndrome de adaptación 
paradójica a la violencia.  
 
 
En relación a la primera teoría, formulada por el psicólogo Seligman en 1975, señalar 
que la indefensión es el estado psicológico que se produce frecuentemente cuando los 
acontecimientos son incontrolables… cuando no puede hacerse nada para cambiarlos, 
cuando se haga lo que se haga siempre sucede lo mismo. Leonore Walker, partiendo 
de los experimentos de Seligman, inauguró una línea de investigación que concluyó en 
que repetidos malos tratos disminuyen la motivación de la mujer a responder. Ella 
llega a ser pasiva. Secundariamente, su habilidad cognitiva para percibir éxitos está 
cambiada. No cree que su respuesta acabará en un resultado favorable. Los 
sentimientos de indefensión en mujeres maltratadas podrían debilitar la capacidad de 
solucionar problemas y la motivación para afrontarlos, favoreciendo de esta forma la 
permanencia en la mujer de la relación violenta. 
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Fuente: Eva Mª de la Peña Palacios (2007). Fórmulas para la igualdad nº 5. Violencia de género. Edita 
Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato 

 

 
 
Para profundizar en los datos sobre violencia en adolescentes se puede consultar 
SAHUQILLO, R. M.: Sexismo a golpe de whatsapp,  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/19/actualidad/1384895182_866639.html 

 
 
 
Bibliografía: 
"Prevención de violencia interpersonal en la pareja y… mucho más Material didáctico para el 
cortometraje Hechos son amores" (Belén González, Mª Ángeles González y Accionenred 
(Grupo), Talasa, Madrid, 2008).  

 
 

“Puede que no podamos escoger la manera en la que sentimos, lo que 
deseamos, pero podemos elegir lo que hacemos con esos sentimientos y 

deseos.” 
(Jeffrey Weeks, El malestar de la sexualidad) 
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