
jueves, 22 de febrero de 2018

El Ayuntamiento apoya un cortometraje en defensa
de los derechos de la población LGTBI
El Ayuntamiento de Moguer y Telogarantizo Producciones firmaron ayer un convenio de colaboración por el que el
consistorio comprometió su apoyo a la grabación de un cortometraje que pretende reivindicar los derechos de la
población LGTBI recuperando la figura del moguereño Camilo Cordero.
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Como miembro da la red de Municipios Orgullosos de Andalucía, el Ayuntamiento de Moguer está comprometido
con el apoyo a todo tipo de iniciativas que promueven la visibilidad del colectivo de personas LGTBI, y en este
caso, esa sensibilidad se traduce en la firma de un convenio con la empresa audiovisual onubense Telogarantizo
Producciones para facilitar la grabación del cortometraje “La huerta del río”, un trabajo escrito y dirigido por Jorge
Cotallo que  pretende concienciar sobre los efectos de una sociedad que castigaba y excluía a quienes querían
ejercer su libertad sexual o simplemente mostrar una orientación afectiva diferente.

El corto recupera y reivindica también la figura del moguereño Camilo Cordero, artista plástico, autodidacta y, sobre
todo, provocador, cuya  carrera profesional estuvo encauzada en el desarrollo de la cultura, y especialmente en la
promoción de conciertos y exposiciones.
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Camilo viaja a Barcelona en plena transición y ocupó un lugar destacado en los movimientos de liberación tanto
política como sexual. Fue compañero inseparable de los también andaluces Ocaña y Nazario, con los que se
convirtió en protagonista de la protesta contra las postrimerías del régimen franquista y en impulsor de la
contracultura catalana, destacando su participación en el documental “Ocaña Retrato Intermitente” de Ventura
Pons.

Tras más de una década en Barcelona en la que tomó conciencia de su identidad como activista homosexual,
vuelve a Moguer donde abre un local en el que realiza instalaciones y exposiciones de artes plásticas,
programando diferentes conciertos y espectáculos que supusieron toda una ruptura en la sociedad moguereña de
la época. Su prematura muerte nos privó de una de las personalidades más provocadoras del arte andaluz, que
quiere ahora recuperarse con este proyecto de Telogarantizo Producciones al que ha comprometido su apoyo el
consistorio moguereño.

El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar ha manifestado “su satisfacción por poder apoyar este interesante proyecto
que va muy en la línea de nuestro compromiso con la plena igualdad de las personas más allá de sus particulares
inclinaciones sexuales, ayudándonos a conseguir los objetivos que como Municipio Orgulloso nos hemos marcado,
defendiendo los derechos y libertades de toda la ciudadanía y favoreciendo las iniciativas que otorguen mayor
visibilidad a un colectivo tradicionalmente denostado, al tiempo que rescatamos y rendimos homenaje a la figura de
Camilo Cordero que fue todo un ejemplo de modernidad y transgresión en un Moguer tradicionalista que comenzó
a cambiar su visión del colectivo LGTBI precisamente a partir del ejemplo de este artista multidisciplinar.”

La responsable del proyecto es una productora totalmente onubense que dirigen José David Díaz y Enrique Bernal,
que ha mostrado ya la solvencia y calidad de sus trabajos con varios cortos entre los que destaca el titulado
Pigmalión, que está recorriendo diversos festivales por todo el mundo recibiendo magníficas críticas y
reconocimientos.

Telogarantizo tiene como objetivos fomentar la industria del cine en Huelva realizando producciones de calidad y, al
mismo tiempo, promocionar la provincia en el mapa cultural español a través de la cinematografía ya que sus
responsables están convencidos “del importante papel que juega el cine como elemento educacional en la
población en general siendo una herramienta de comunicación, opinión y educación que debe convertirse en motor
de cambio para crear una sociedad cada día más justa y tolerante, por ello, agradecemos al Ayuntamiento de
Moguer que haya sido la primera entidad en comprometer su apoyo a esta iniciativa, en la que esperamos contar
con la implicación de otras administraciones, colectivos y ciudadanos y ciudadanas a título particular”.
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