
El Sex Education Film Festival, con presencia internacional, se celebra el 22 y 23 de 
febrero de 2021 en el Cinema Catalunya de Terrassa. 
 
Un festival de cortos sobre educación sexual, con una importante presencia internacional y con 
el objetivo de concienciar al público sobre esta materia. Eso es el Sex Education Film Festival, 
un nuevo festival impulsado por Nadia Gumà e Ivan Albacete, que tendrá lugar en la localidad 
de Terrassa los días 22 y 23 de febrero de 2021. El certamen, que nace con la intención de 
tener continuidad en el tiempo, ha recibido un total de 180 cortos de numerosos países del 
mundo, de los que 29 han pasado a la selección oficial para su visionado a lo largo de los días 
22 y 23. De entre esos 29 cortos, hay películas procedentes de países como Francia, Brasil, 
Suiza, Egipto, Perú, Alemania o Estados Unidos. 
 
El Sex Education Festival nació como una idea entre amigos, Nadia Gumà, directora de la 
tienda online de productos eróticos NaturLove, e Ivan Albacete, profesor de secundaria y 
director del festival Green Planet Barcelona, han querido aprovechar sus conocimientos, 
valores y ámbitos profesionales para volcarse en crear un evento cuya misión es educar, 
difundir y divulgar la importancia de la sexualidad con el objetivo de que las personas aprendan 
a conocerse, aceptarse y ser felices. 
  
Los organizadores del festival están realizando un gran esfuerzo para montar un evento 
internacional de estas características. Solo como botón de muestra: haber tenido que visionar 
los 180 cortos presentados al concurso para realizar la selección oficial. Pero eso solo es un 
detalle del grandísimo esfuerzo que está costando organizar el festival, desde la creación de la 
página web, los materiales audiovisuales, la difusión en redes sociales y medios de 
comunicación, la búsqueda de colaboradores y patrocinadores, entre otras tareas. 
 
Al certamen se han presentado indistintamente trabajos de ficción, animación y documental que 
tratan diferentes temáticas de educación sexual, como el ciberacoso, la violencia de género, la 
sexualidad en la vejez, la aceptación sexual, la homosexualidad, la prostitución, la disfunción 
sexual, etc. Sin embargo, los premios no se dan por géneros, sino por edades. Así, los 29 
cortos están divididos en función del público a quién van dirigidos, en dos categorías: Teens 
Education (A partir de 12 años) y Adults Education (A partir de 18 años).  
 
La selección oficial se proyectará en el Cinema Catalunya de Terrassa en cuatro sesiones 
durante los días 22 y 23, habrá dos sesiones matinales para proyectar los cortos de la 
categoría Teens, a las que asistirán alumnos de centros educativos del municipio de Terrassa, 
y dos sesiones vespertinas donde se mostrarán los cortos de la categoría Adults, y estarán 
abiertas a todos los públicos. La entrega de premios tendrá lugar el día 23 al finalizar la sesión 
de Adults. 
 
JURADO DEL SEX EDUCATION FESTIVAL 
 
El jurado de esta primera edición del Sex Education Festival está formado por cinco miembros. 
Dos psicólogas y sexólogas, especializadas en educación sexual, el director del festival La 



Mostra Fire!! de cine LGBT de Barcelona, el responsable del programa educativo del mismo 
festival, y una conocida actriz catalana de teatro, cine y televisión, que actualmente es regidora 
de cultura de la ciudad de Terrassa. Todos ellos referentes en los ámbitos de educación sexual, 
cine y cultura. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
El festival otorgará 4 premios, dos premios escogidos por los miembros del jurado (uno para 
cada categoría) y dos premios del público, ya que los espectadores votarán por su cortometraje 
favorito el mismo día del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


