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E D I T O R I A L

contra el odio
EMPATÍA EMOCIONAL: UNA HERRAMIENTA

@Fotograma: And then we danced (Levan Ankin · 2019)



difusión y Visibilización del Cine LGBTI 
en Andalucía. Poder dar visibilidad al Cine 
LGBTI en grandes festivales como es el SEFF, 
Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha sido 
una gran experiencia que realizamos con el 
apoyo del Andalesgai, Festival de Cine LGBTI 
de Andalucía; Un veterano que en marzo de 
2023 cumplirá su XIX edición.

Este año incorporamos otro nuevo proyecto, 
el QueerCineLab [.es], un Laboratorio de 
Ideas de Cine LGBTI en el que la Fundación 
Triángulo pone casi treinta mil euros en 
premios con el apoyo del Ministerio de 
Cultura, la Unión Europea y los Fondos 
NextGeneration con un solo objetivo, 
fomentar la producción. Hablamos de empatía 
emocional y QueerCineLab también está 
enmarcado en este objetivo, conseguir más 
producción de nuestras vidas más próximas, 
las de nuestras ciudades y pueblos. Es muy 
enriquecedor conocer las historias de Cine 
LGBTI que se producen internacionalmente 
o en Europa, pero conocer lo que nos está 
pasando a todos, todas y todes en nuestro 
entorno más cercano, es imprescindible para 
poder enganchar con las necesidades de 
nuestra ciudadanía y buscar las soluciones.

Si algo hemos aprendido en la pandemia y 
durante los dos últimos años es que la empatía 
emocional se da mejor compartiendo miradas. 
Los espacios físicos y los lugares comunes 
no pueden ser perdidos; las fiestas, la plaza 
mayor, la vida en las plazas públicas y como 
no, los festivales. Feliz SEFF.

Raúl González
Presidente Fundación Triángulo Andalucía

La internalización de las necesidades 
de las personas Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Trans, Intersexuales o 

no binarias, entre otras, es una herramienta 
que replicar en cada persona de nuestra 
ciudadanía y por tanto una vacuna contra 
el odio, la falta de educación social, la 
descortesía y tantas otras formas de 
mala convivencia que como sociedad 
nos estamos dando en los últimos años, 
especialmente en los espacios virtuales 
donde el brutalismo campa a sus anchas 
con la aquiescencia de los algoritmos 
que nos segmentan, tienen un efecto de 
segregación y confrontación constantes.

La empatía emocional es una herramienta 
básica para la Fundación Triángulo 
Andalucía. Por eso llevamos casi 20 años 
realizando vinculados al Cine LGBTI porque 
el Cine es el arte desde donde esa empatía 
es más potente, más cercana a las realidades 
que nos atraviesan. Desde el Cine se crean 
materiales de educación social masiva para 
los que no hace falta generar un proselitismo 
agresivo sino simplemente mostrar la 
realidad tal cual la vive la ciudadanía sin 
necesidad de explicar la profundidad teórica 
pero que afortunadamente los feminismos y 
los movimientos sociales de la diversidad 
sexual nos han ayudado a comprender 
mejor nuestra sociedad.

Hace un año, incorporamos la revista 
Código Queer a nuestro proceso de 
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El cine invisible:
Una mirada al underground

Aunque existen múltiples referencias a 
su origen, el término cine underground 
apareció por primera vez en un ensayo 

del crítico cinematográfico estadounidense 
Manny Farber, en 1957. Farber lo usa para 
aludir a trabajos de directores que jugaron 
un rol de anti-arte en Hollywood, como 
reacción al Código Hays y al macartismo. 
Un cine periférico (en la clandestinidad casi 
siempre) que aprovechó la oportunidad que 
ofrecía la aparición de cámaras más baratas 
y películas más sensibles, otorgando a los 
creadores una mayor independencia tanto 

en la experimentación formal, como en el 
contenido de las películas. Apuntaba Parker 
Tyler, que el cine underground se vale de la 
cámara como vehículo de temas prohibidos. 
Y pocos temas prohibidos puede haber de 
mayor relevancia social que la disidencia 
sexual.

Los precedentes tenemos que situarlos en el 
cine de vanguardia europeo de los años 20, 
en obras como Entr’acte (René Clair, 1924) o 
Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1928), Border-
line  (Kenneth Mcpherson, 1928), o posterior-

Pink Narcisus (James Bidgood, 1971)
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mente  Un chant d’ amour (Jean Genet 1950) 
quedando circunscrito su ámbito de produc-
ción sobre todo a Estados Unidos y Europa, 
con Maya Deren (Meshes of the afternoon, 
1943), ejerciendo de interlocutora y pionera.

Cineastas como Andy Warhol (Couch, 
1964), Paul Morrisey (Flesh, 1968), Ron Rice 
(Chumlum,1964), Jack Smith (Flaming Crea-
tures, 1962), Shirley Clark (Retrato de Jason, 
1967), John Waters (Pink Flamingos ,1972), 
Barbara Rubin (Christmas on earth, 1965), Ja-
mes Bidgood (Pink Narcissus, 1971) o  Kene-
th Anger (Lucifer Rising, 1972), conforman la 
ecléctica base sobre la que se desarrollarían 
las propuestas formales y temáticas de las dé-
cadas siguientes.

Desde finales de los setenta a inicios de los 
noventa, la etiqueta underground, se utilizó 
sobre todo para distanciarse del cine inde-
pendiente y se identificó con la literatura beat, 
equiparándose con el arte transgresivo y de-
safiando a las propuestas de cine indepen-
diente y el cine experimental patrocinado por 
los museos de arte contemporáneo. En res-
puesta, nacen festivales como medios de ex-
hibición y encuentro  en Nueva York, Chicago 
o Toronto, y surgen cineastas como Rosa Von 
Pronhauim (Armee der Liebenden oder Aufs-
tand der Perversen, 1979), Lionel Soukaz/Guy 
Hocquenghem (Race d’Ep, un siècle d’images 
de l’homosexualité, 1979/ Tino,1985), Lino 
Brocka (Macho Dancer, 1989), el recordado 

Derek Jarman (Jubile,1978) o el colectivo Els 
5 QK’s (Servidora no es de pedra,1981)

En los noventa, Barbara Hammer  (Nitrate 
Kisses, 1992) o los representantes del movi-
miento Queercore cinema: G.B. Jones (The 
Troublemakers, 1990) Anonymous Boy (Green 
Pubes, 1996) o Bruce La Bruce (No Skin Off 
My Ass, 1991), confluyen en discursos narra-
tivos caracterizados por la militancia queer, 
el feminismo, la parodia de referentes de la 
sociedad de consumo, el porno o la cultura 
urbana, y priorizando la visibilización de estig-
mas como el VIH/SIDA, en la sociedad como 
dentro del propio colectivo LGBTIQ+.

Con la aparición de  internet y medios de gra-
bación y difusión digitales, el constante dina-
mismo e hibridación de técnicas, géneros y 
discursos o la apropiación y reedición de ma-
teriales audiovisuales, dificultan una  redefini-
ción del underground que no quede obsoleta 
en el instante mismo de su enunciación. Con-
servan, actualizados, aun así, sus rasgos más 
reconocibles: bajo presupuesto, experimenta-
ción y disidencia política y sexual . Las pocas 
salas de exhibición en activo, están siendo re-
levadas por plataformas digitales tematizadas 
y redes sociales, por lo que el target poten-
cial, se amplía y estas películas conviven con 
mayor o menor dificultad, con discursos he-
gemónicos en ámbitos de los que hasta hace 
poco eran excluídos.





GEORGIA OAKLEY
REINO UNIDO.97 MIN.

SINOPSIS: 
Inglaterra, 1988. Con Margaret 
Thatcher al poder, se promulga 
la famosa Sección 28, una ley 
claramente homofóbica (apenas 
derogada en 2003) que prohibía 
“promover la homosexualidad”. 
Con este hostil panorama Jean, 
profesora de gimnasia, se siente 
obligada a mantener su sexualidad 
es un secreto. Un ocultamiento que 
le enfrenta a su novia Viv, que vive 
abiertamente como lesbiana, y que 
estallará en paranoia cuando una 
de las alumnas de Jean empiece 
a frecuentar uno de los bares de 
ambiente a los que va la pareja. 
Ganadora del Premio del Público de 
las Giornate degli autori de Venecia.

B L U E

JEAN

P R O G R A M A C I Ó N



NIKOLA SPASIC
SERBIA.90MIN.

SINOPSIS: 
La belleza preside la vida de Christina, 
la protagonista de esta propuesta 
entre el documental y la ficción de 
Nikola Spasic que se llevó el premio 
a la mejor ópera prima en el FID 
Marsella. Christina viste con un gusto 
exquisito, asiste a terapia y recibe a 
sus clientes en casa con elegancia 
suprema, prepara unas cestas para 
salir de picnic con sus amigos dignas 
de bodegón y visita el museo dedicado 
al pintor Sava Šumanović, asesinado 
durante la Segunda Guerra Mundial por 
los fascistas croatas. En consonancia,
Spasic dota de una cualidad pictórica 
exuberante y única el retrato ficcionado 
de la vida de la protagonista, que se 
sitúa en las antípodas de la sordidez 
con que se ha vinculado tantas veces 
la experiencia trans. En la segunda 
mitad, Christina afronta los retos que le 
plantean su fe y su corazón cuando se 
siente atraída por un seminarista.

CHRISTINA
P R O G R A M A C I Ó N
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LUKAS DHONT
BÉLGICA, FRANCIA, PAÍSES BAJOS.105 MIN.

SINOPSIS: 
Como en su ópera prima Girl (2018), el 
belga Lukas Dhont vuelve a manejar 
con extrema delicadeza un material 
fragilísimo. Léo (Eden Dambrine) y 
Rémi (Gustave De Waele) comparten 
una intensa amistad de verano, con 
toda la pureza y el alborozo propios 
de sus 13 años. Hasta que, al volver a 
la escuela, los rumores que despierta 
su relación resquebrajan este vínculo 
único. ¿Son solo amigos o algo más? 
¿Acaso importa? Dhon traza los 
efectos devastadores de los modelos 
impuestos de masculinidad en dos 
jóvenes en proceso de construir sus 
respectivas identidades. Ganadora 
ex aequo del Premio del Jurado de 
Cannes, ninguna otra película a 
competición arrancó tantas
lágrimas.

CLOSE
P R O G R A M A C I Ó N



VALENTÍN MERZ
SUIZA.110MIN.

SINOPSIS: 
Desvergonzada y tierna, excitante y 
cómica, oscura y errática De noche 
los gatos son pardos homenajea la 
tradición del cine underground y 
queer, la poética del fantástico de
Apichatpong Weerasethakul y las 
deconstrucciones humorísticas del 
policíaco que han llevado a cabo 
directores como Bruno Dumont. 
El derecho a perderse y a sentirse 
perdido en la vida, en la creación 
cinematográfica y en el sexo es el 
motor que mueve la ópera prima 
de Valentin Merz, Mención especial 
a la mejor primera película en el 
Festival de Locarno. Arrancamos en 
el rodaje de una película libertina 
en los bosques suizos para, tras la 
misteriosa desaparición del director, 
acabar en la jungla mexicana, donde 
perviven las “muxes”, una expresión 
de identidad trans propia de la 
cultura zapoteca.

DE NOCHE LOS GATOS

SON PARDOS 

P R O G R A M A C I Ó N







JOÃO PEDRO RODRIGUES
PORTUGAL, FRANCIA.67 MIN.

SINOPSIS: 
En un futuro Portugal donde se 
ha restaurado la monarquía, el 
rey rememora su pasado en lo 
que deviene una fantasía erótica 
explícita hecha película. El cuerpo de 
bomberos protagoniza este vibrante 
musical ecoqueer y poscolonial en 
que el deseo derriba las barreras 
de clase y raza, los protagonistas 
recrean en carne viva la gestualidad
desencadenada del arte de 
Caravaggio y de Francis Bacon, y 
la lucha contra el fuego propicia 
una reflexión medioambientalista 
con guiños a Greta Thunberg. 
Los antecedentes en Cannes 
nos permiten pronosticar que las 
proyecciones de la nueva película 
del habitual del SEFF João Pedro 
Rodrigues quedarán como unas de 
las más festivas de la historia del 
festival.

F O G O

FATUO

P R O G R A M A C I Ó N



ALEX SCHAAD
ALEMANIA.103MIN.

SINOPSIS: 
Leyla y Tristan, joven y atractiva 
pareja, viaja a una isla que parece 
carne de Midsommar. Allí llevarán 
a cabo un ritual de cambio de 
cuerpo con otra pareja, en el que 
Leyla descubre que sus problemas 
anímicos se esfuman estando 
bajo otra piel. Como si de una 
versión elevada y dramática de las 
comedias juveniles de intercambio 
de cuerpos se tratara, Skin Deep es 
una exploración inédita del vínculo 
del yo con el cuerpo que interpela a 
los interrogantes actuales en torno a 
la personalidad, el bienestar interior 
y el fundamento del deseo. León 
Queer en Venecia, por un cine que 
va más allá del género u orientación 
sexual para indagar en los preceptos 
tradicionales de identidad y 
sexualidad.

SKIN DEEP

P R O G R A M A C I Ó N







EDUARDO CASANOVA
ESPAÑA.84MIN.

SINOPSIS: 
Mateo vive con su madre Libertad 
en un mundo color de rosa: un 
microcosmos que tiene
precisamente dos habitantes, madre 
e hijo. Un día a Mateo le diagnostican 
cáncer, y el lazo de su relación se 
envuelve en una toxicidad máxima. 
Casanova revisa los complicados 
vínculos maternofiliales planteando 
un paralelismo con la dictadura de
Corea del Norte.

LA PIEDAD

P R O G R A M A C I Ó N



NOUCHKA VAN BRAKEL
PAÍSES BAJOS.104MIN.

SINOPSIS: 
Monique van de Ven y Maria 
Schneider se enamoran en el 
soleado sur de Francia en Una mujer 
como Eva. Nouchka van Brakel es la 
primera cineasta de los Países Bajos 
que ha realizado largometrajes en 
los que las mujeres desempeñan un 
papel fundamental.

LIKE EVE

P R O G R A M A C I Ó N

A  W O M A N
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¿DE DÓNDE VIENEN LAS PELÍCULAS? 

productores y demás profesionales para 
que encuentren su lugar en el Festival y 
puedan realizar su trabajo y aportar sus 
conocimientos.

Revela, de este modo, su carácter 
estratégico para el éxito del festival ya 
que facilita un marco de encuentro y 
debate que favorece el diálogo entre 
especialistas del sector, distribuidores, 
exhibidores, etc. Asimismo, destaca María, 
los fuertes vínculos resultantes entre el 
festival. Con ese fin, organizan una serie de 
actividades como la 2ª Edición del Mercado 

OLIMPIA PONT Y MARÍA MAYORDOMO

“Detrás de un festival de cine como el 
SEFF, subyace un complejo entramado 
de departamentos que tiene como 
fin el encuentro de los directores y 
sus películas con el público. María 
Mayordomo Rodríguez, Coordinadora 
del Departamento de Industria del SEFF, 
explica que  la función de su departamento 
es encargamos de coordinar las diferentes 
actividades que consigan crear un espacio 
para  el intercambio de experiencia de los 
profesionales del sector, a nivel nacional 
e internacional. Además, estamos en 
contacto con distribuidores, exhibidores, 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DEL SEFF 

E N T R E V I S T A



de Cine Internacional en el que se incluye la 
proyección en exclusiva para exhibidores, 
cadenas de televisión y plataformas de 
los títulos más destacados y recientes 
comercializados en nuestro país. Tiene como 
objetivo apostar por el cine independiente 
de calidad y facilitar el networking entre los 
distribuidores y exhibidores tan importantes 
para la producción audiovisual. Destaca 
también el taller que, en colaboración con 
Filmoteca Española, pretende explorar las 
formas en las que el cine del pasado puede 
encontrar su lugar dentro de la programación 
de un festival contemporáneo.

Las iniciativas se completan con un espacio 
dedicado a la animación, que contará con una 
selección de los más destacados directores de 
animación europeos, organizado por Europa 
Creativa Media, destacando la importancia del 
contenido infantil en la educación audiovisual.

Desde una perspectiva de género, recalca, 
contamos con una serie de masterclass en 
las que en colaboración con la Asociación 
Andaluza de Mujeres en los Medios 
Audiovisuales, se incluyen encuentros con 
directoras, productoras y otras profesionales 
que visitan el Festival. Sin olvidar la sección de 
mentoring con escuelas de cine y alumnado. 

Estas iniciativas en su conjunto, sumadas a 
políticas públicas de apoyo consiguen ser 
exitosas, ya que el cine europeo consigue 
exportarse bien gracias a diferentes 
programas que apoyan el cine nacional 

para que se exporte al extranjero, ya sea en 
mercados de Europa, o en América, China…
asegura Olimpia Pont Cháfer, Responsable 
del Departamento de Industria del SEFF.

Olimpia, es consciente del descenso de 
público en las salas comerciales, sobre todo 
desde la crisis sanitaria. Si bien han cerrado 
algunas salas, sigue habiendo una gran 
asistencia a los cines, declara, ya que no es lo 
mismo ir al cine que ver una película en casa. 
La gente es consciente de eso y disfruta del 
evento social que supone ir al cine. Además, 
hay muchos cines que se están reinventando, 
aportando iniciativas para ofrecer eventos 
especiales, con una gran importancia de los 
Festivales en los que se llenan las salas.

En esta tarea, es fundamental el relevo 
generacional en la producción y dirección 
de las películas, por ello Olimpia subraya que 
el Festival de Sevilla cuenta con una ayuda 
a laboratorios que se pondrá en marcha 
próximamente y cuyo objetivo es ayudar a 
los proyectos españoles para que encuentren 
socios en el extranjero.

Cuestionada por la relevancia de las 
producciones LGBTI en el mercado, indica 
que desde su departamento, ha observado 
que, en los últimos años hay un aumento en 
la producción, inclusive empresas de ventas 
internacionales y distribución que se han 
especializado en este ámbito y juegan su 
papel en el mercado”.
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Calendario
A c t i v i d a d e s

C o r t o m e t r a j e s

5 noviembre 6 noviembre 7 noviembre 8 noviembre 9 noviembre 10 noviembre 11 noviembre 12 noviembre

BLUE JEAN 17:30h. CNP 
Sala 11

17:15h. CNP 
Sala 11

19:45h. CNP 
Sala 10

CHRISTINA 21:45h. CNP 
Sala 14

19:15h. CNP 
Sala 14

17:45h. CNP 
Sala 14

CLOSE 17:15h. CNP 
Sala 1

19:30h. CNP 
Sala 2

19:45h. CNP 
Sala 1

DE NOCHE LOS 
GATOS SON PARDOS

21:45h. CNP 
Sala 9

19:30h. CNP 
Sala 10

22:00h. CNP 
Sala 10

FOGO FÁTUO 20:00h. CNP 
Sala 1

22:15h. CNP 
Sala 2

20:00h. CNP 
Sala 2

LA PIEDAD 20:30h. TLDV 22:00h. CNP 
Sala 1

SKIN DEEP 12:30h. CNP 
Sala 10

22:00h. CNP 
Sala 11

22:30h. CNP 
Sala 4

A WOMAN LIKE EVE 22:00h. CNP 
Sala 14

11:45h. CNP 
Sala 14

LA CARN
(ESPECTÁCULO EN DIREC-

TO CON SEXO EN REMOTO)

20:00h. CNP 
Sala 8

31 octubre 6 noviembre

PROGRAMACIÓN 
LGBTIQ+ EN LA 19ª 
EDICIÓN DEL SEFF.

12:00h. 
Santa Clara

LABS, AYUDAS Y 
FORMACIÓN PARA 

EL CINE QUEER

10:00-14:00h 
Santa Clara 

7 Noviembre

@BUDDHISTAND-
QUEER: DEL SARI AL 

HÁBITO

21:00h. 
Teatro 

Alameda

MI VIDA 
AL PRINCIPIO
(PANORAMA 
ANDALUZ)

21:00h. 
Teatro

Alameda

Entrada libre hasta completar aforo.

Recuerda comprobar la parrilla oficial del SEFF por cualquier improbable cambio de hora
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20:00h. CNP 
Sala 2

LA PIEDAD 20:30h. TLDV 22:00h. CNP 
Sala 1

SKIN DEEP 12:30h. CNP 
Sala 10

22:00h. CNP 
Sala 11

22:30h. CNP 
Sala 4

A WOMAN LIKE EVE 22:00h. CNP 
Sala 14

11:45h. CNP 
Sala 14

LA CARN
(ESPECTÁCULO EN DIREC-

TO CON SEXO EN REMOTO)

20:00h. CNP 
Sala 8

Recuerda comprobar la parrilla oficial del SEFF por cualquier improbable cambio de hora

CNP: Cines Nervión Plaza (C/ Luis de Morales S/N)
Santa Clara: C. Becas, S/N
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A R T Í C U L O

XIX Andalesgai
Avance de su próxima edición (17-25 de Marzo de 2023)
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A R T Í C U L O

La 19ª edición del Festival Internacional 
de cine LGBTI de Andalucía 
(Andalesgai), llega este año con 

ilusiones renovadas tras la exitosa edición de 
2022. Una edición marcada por la vuelta a las 
salas sin restricciones, y a la primavera, tras 
un periodo nómada en el calendario, debido 
a las restricciones sanitarias.

Con la programación aún abierta, podemos 
confirmar ya la presencia en el festival, 
de tres películas muy importantes en el 
panorama cinematográfico de este año. En 
primer lugar, nos llega de Portugal, Fogo 
Fatuo (2022), el último film de João Pedro 
Rodrigues. Un cineasta de culto, con más 
de veinte años de trayectoria, desde que 
debutó con la impactante O fantasma (2020) 
y respaldado por un palmarés solo a la altura 
de los grandes maestros del cine europeo. 
Framing Agnes (Chase Joynt, 2022), otra 
de las películas presentes en la Sección 
Oficial, es un fascinante documental que 
viene precedido del éxito cosechado en 
Sundance, y que combina los testimonios 
de personas transexuales recabados en la 
Clínica de Género de la UCLA en la década de 
1950, escenificados por actores y actrices, 
con entrevistas que analizan el interés 
histórico generado por la transexualidad 
en la sociedad, a través de los medios de 
comunicación.

La presencia de Peter Von Kant (2022), 
será otra de las grandes apuestas de 
Andalesgai 2023. Una  película, filmada 
en un solo espacio escénico, que añade a 

esta arriesgada propuesta, ser un remake 
de la obra maestra del cine y del teatro, 
Las amargas lágrimas de Petra Von 
Kant (Rainer Werner Fassbinder,1972). 
En torno a esta película, y al particular 
universo creado por Fassbinder, hay previsto 
realizar actividades paralelas con objeto de 
profundizar en la obra.

Desde Andalesgai, procuramos siempre 
complementar nuestra programación 
cinematográfica con un programa de 
actividades culturales, sin perder de vista 
nunca nuestra vocación y dedicación como 
entidad de interés social, en defensa de los 
derechos humanos, a otras realidades que nos 
interpelan directamente. Así, en la próxima 
edición contaremos con la colaboración del 
FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa), 
que nos ofrecerá una interesantísima revisión 
de películas de temática LGBTI, proyectadas 
en anteriores ediciones de su festival.

Andalesgai, se celebrará del 17 al 25 
de marzo de 2023, en Cines Nervión 
Plaza. Tendrán información detallada de la 
programación completa y de las actividades 
culturales en www.andalesgai.com y en 
nuestras redes sociales ¡Nos vemos en el 
cine, amig@s!
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Entrevista a
ANDRÉS VEGA

“Andrés Vega, director y cofundador de 
Andalesgai, junto a Raúl del Río, afronta la 19ª 
edición de un festival que en sus palabras ha 
demostrado ser la propuesta más constante 
y fuerte en cuanto a cine LGBTIQ, no solo 
en Sevilla, sino también en otras ciudades 
andaluzas, gracias a los ciclos itinerantes. 
Diecinueve ediciones ininterrumpidas a pesar 
de la pandemia, aunque nos obligó a mover 
las fechas de dos ediciones, manteniendo 
siempre la presencialidad.

Reconoce Andrés, que a pesar de las 
oscilaciones presupuestarias, políticas y 
sociales durante todos estos años, nada ha 
impedido que podamos traer el mejor cine 
queer a las ciudades de nuestra comunidad 
autónoma.

Inmerso ya en la  próxima edición, que tendrá 
lugar del 17 al 25 de Marzo de 2023, anticipa 

actividades relacionadas con el cine LGBTIQ 
africano y algún reconocimiento especial a 
directorxs con reconocida trayectoria en el 
tipo de cine social que promovemos.

Valora Andrés que, en cuanto a los objetivos 
fijados cuando se creó Andalesgai, diría 
que un 80% sí, hemos cumplido. El festival 
nació con dos finalidades: La primera era 
que las personas no hetero-cis-normativas 
pudiesen verse reflejadas en la gran pantalla. 
Todas nos podemos emocionar con películas 
como el “Diario de Noa” pero si además, 
los protagonistas comparten tu orientación 
sexual, hay algo ahí que te llega más profundo, 
y que legitima que tus sentimientos, amando 
a personas de tu mismo sexo, son iguales de 
validos que cualquier otro. Y eso no pasaba en 
la mayoría de los casos cuando comenzamos 
nuestra andadura.

Director de Andalesgai
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La segunda finalidad era que el público “no 
queer” viniese al festival, a ver nuestras 
historias. Y eso, aunque ha aumentado 
bastante, nos queda camino por recorrer. 
Festivales importantes como el SEFF o el 
SSIFF, programan bastante cine queer, y las 
salas se llenan no solo de personas LGBTIQ+, 
sino también de heterosexuales y cisexuales. 
Y está genial, y nos encanta que así sea, 
porque cuando esas personas se van a casa 
tras la peli, están más cerca de empatizar con 
nuestras realidades incluso si no lo estaban a 
priori. Sin embargo, si proyectas esta misma 
película en un festival “etiquetado” con cine 
queer, gran parte del público hetero sigue 
teniendo cierto discurso de “ese festival, y 
las películas que muestra no son para mí”. Y 
entendemos que esta reacción aún está llena 
de prejuicios que debemos contrarrestar.

Con todo, la evolución de las producciones ha 
experimentado un cambio notable, te diría que 

hemos pasado de ocupar el plano underground 
casi en su mayoría, a codearnos con títulos 
“mainstream” de las salas comerciales y de los 
grandes festivales. Cuando los festivales de la 
Fundación Triángulo comenzaron, el primero 
de todos hace 27 años en Madrid, el trabajo 
de búsqueda de programación era mucho 
más artesanal, pero aún se tenía mucho en 
la cabeza que las pelis de temática LGBTIQ, 
solo tenían cabida fácil en festivales de esta 
temática. No había un apoyo tan directo y 
extendido en los festivales generalistas por 
hacer un hueco importante en su catálogo 
para estas cintas, cosa que hoy ha cambiado. 
Salvo excepciones como Brokeback 
Mountain, cuando comenzamos, menos del 
1% del cine estrenado en nuestro país, eran 
títulos LGBTI. Hoy día, podemos sacar la lista 
de estrenos comerciales y dependiendo del 
año, podemos movernos entre un 6 % y un 8% 
perfectamente.
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E N T R E V I S T A

“Estos porcentajes hablan solo de 
representación en el cine, pero no de 
representatividad, que es la forma en la que 
estas películas reflejan a personas queer. 
Y en ese sentido, también se ha avanzado 
muchísimo. Hemos pasado de pocas historias, 
y a veces estereotipadas, a un abanico mucho 
más abierto y representativo.

No duda de lo impredecible que sigue 
resultando un festival de cine como 
Andalesgai,  así como el objetivo social al que 
está vinculado, por eso no podemos dejar de 
estar presentes, libres y visibles porque hay 
una fuerza al otro lado alentada por el odio 
que nos quiere devolver al armario en el que 
ya nos encerraron.

Esta idea de presencialidad, encuentra un 
escollo actualmente en el descenso de 
asistencia a las salas: antes de la pandemia,  
ya veníamos en una senda de disminución 
de taquilla en términos globales, de salas 
de cine, y de aumento en la “agresividad/
competencia” a la que se someten las 
producciones en los estrenos para mantenerse 
en cartelera. Después vino la pandemia, y 
nos acostumbramos más aún a consumir 
cine y series en casa, aumentando la fuerza 
que las plataformas de streaming tienen en 
los círculos de la industria de la producción 
cinematográfica. Además, vamos a un 
escenario de crisis económica, y espero que 
no bélica ni social grave. Pero por otro lado 

vemos, que la producción es mayor porque 
también el consumo es mayor. También 
vemos que iniciativas como la fiesta del cine, 
con precios de entradas muy reducidos, son 
un éxito año tras año. Y que existen grandes 
incentivos europeos y nacionales como los 
fondos NextGenerationEU o el Bono Cultural 
Jóven de 400€. Es decir, mi percepción es 
que estamos en un delicado equilibrio pero 
equilibrio al fin y al cabo.

Se muestra optimista sin embargo al 
afirmar que, independientemente de lo que 
disfrutemos en casa, diría que ir al cine sigue 
gustando, ya que es un momento de pausa y 
de sociabilización necesarias.

Haciendo balance de la trayectoria de 
Andalesgai, reconoce que todo el trabajo que 
haces siempre vale la pena, porque muchas 
de las películas programadas, difícilmente 
pueden volver a verse. En todas las ediciones 
hay joyas que hacen que no seas la misma 
persona al salir de la sala. Todos los años nos 
llega el cariño de la gente y el agradecimiento 
a la salida de las salas por la selección de la 
programación, por las actividades paralelas, 
etc. Y eso tiene un gran valor para mí.

En referencia a su equipo, afirma que hemos 
desarrollado un músculo técnico importante. 
Desde maquetación, edición de video, 
creación de subtítulos, DCPs, KDMs. Con 
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perfiles profesionales y de voluntariado, que 
nos hacen sentir especialmente orgulloses e 
intentando siempre mejorar en cada edición.

El futuro de Andalesgai, lo sitúa Andrés, 
indiscutiblemente en la industria: creo que 
precisamente por este músculo técnico-
profesional que vamos teniendo, y viendo 
las dificultades que se encuentran muchas 
de las producciones de temática Queer, 
intentaremos seguir impulsando esta parte 
previa a los festivales. Muestra de ello, son 

los QueerCineLabs que vamos a realizar no 
solo en Sevilla y en Málaga, sino también en 
otras ciudades españolas, con dotaciones 
de más de 25.000 euros en premios a la 
producción, mentorías, clases magistrales, 
etc. Y creo que van a ser un impulso muy 
importante para canalizar el talento existente, 
y que pueda reflejarse en mejorar la calidad 
de la producción, de las historias LGBTI y con 
la clara aspiración de que lxs realizadorxs 
noveles, puedan desarrollar su trabajo sin 
precariedad. En ello estamos”.
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En un chalet de una urbanización 
situada a unos 30 kilómetros de 
Terrassa, encontramos a Ferran. 

Vive con sus padres, propietarios de una 
carnicería.

Hace dos años que Ferran pasa los días 
en el sótano de su casa y ha convencido a 
todo el mundo de que se gana la vida ha-
ciendo de Gamer, pero en realidad, el dine-
ro lo consigue con los vídeos porno y las 
videollamadas sexuales que hace con sus 
clientes.

Su principal canal es OnlyFans, pero todo 
empieza en DirtyRoulette.

(ESPECTÁCULO EN DIRECTO CON SEXO EN REMOTO)

La Carn
P E R F O R M A N C E
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P E R F O R M A N C E

Estreno: Sábado 5 de Noviembre 
Cines Nervión Plaza. Sala 8. 20h



RETROSPECTIVA
João Pedro Rodrigues

Joäo Pedro Rodrigues
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João Pedro Rodrigues (Lisboa, 1966) 
vuelve al SEFF con su nueva película 
Fogo fatuo (2022). A estas alturas de su 

trayectoria profesional, los estrenos de sus 
filmes se convierten en un acontecimiento 
cinematográfico, dado lo original y selecto de 
su filmografía. La corporalidad, el deseo y la 
muerte,  se entrelazan en sus argumentos, 
logrando una organicidad difícil de soslayar 
por el espectador, desde que debutara 
con la polémica O fantasma (2000).  En 
ella, Sergio que trabaja como basurero, 
busca obsesivamente encuentros sexuales 
ocasionales con hombres, hasta que conoce 
fortuitamente al que, está convencido, es 
el fantasma que aparece en sus sueños, 
iniciando una persecución que lo llevará a las 
mismas puertas del infierno. Aquella película 
causó un gran impacto; nadie se había 
atrevido llegar tan lejos en la visibilización de 
las relaciones sexuales entre hombres en el 
cine portugués.

Rodrigues opta en Odete (2005), de nuevo 
por la obsesión: la de Odete por ser madre, 
en conflicto con las expectativas de su novio, 
que se niega a la paternidad y la abandona. En 
paralelo, se narra la relación entre Pedro y Rui. 
Pedro muere en un accidente de tráfico. En el 
velatorio de Pedro, Odete irrumpe proclaman-
do públicamente su amor por Pedro, a quien 
nunca conoció. Deseo y realidad se conjugan 
en esta bella reflexión sobre el amor ausente.
Morrer como um homem (2009) juega con las 

identidades  y roles de género, a través de la 
historia de Tónia, travesti lisboeta al final de 
su carrera profesional, que en conflicto con la 
doctrina católica que profesa, se plantea  re-
nunciar a tener el cuerpo de mujer que siem-
pre quiso, desembocando en uno de los fina-
les más catárticos que se hayan visto.

Documental codirigido junto a João Rui Gue-
rra da Mata, A última vez que vi Macau (2012), 
nos sitúa un club nocturno donde trabaja 
Candy. Cuando se encuentra en apuros, lla-
ma a un amigo de Portugal para que la auxilie. 
Pero cuando éste llega, Candy parece esfu-
marse en una trama criminal tan oscura como 
hipnótica.

En O ornitologo (2016) Fernando cae a un río 
mientras observa unas aves. Tras ser resca-
tado, escapa al bosque esperando encontrar 
el camino de regreso a casa. Un viaje del hé-
roe con situaciones límites provocadas por 
fuerzas telúricas que suponen una profunda 
transformación del personaje, así como un 
viaje a la Lusitania de los viejos mitos.

La película que cierra de momento su obra, 
Fuego fatuo (2022) presentada como fanta-
sía musical, narra la historia de Alfredo, un 
rey depuesto, que en su lecho de muerte re-
cuerda su juventud, cuando soñaba con ser 
bombero. La relación con su instructor Afonso 
entre el amor y el deseo,  trasciende la rela-
ción misma  transmutando en impulso para 
cambiar el estado de las cosas.

A R T Í C U L O
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C O R T O S

DANI SA-LO
2021.ESPAÑA-INDIA.23MIN.

7 Noviembre
21h . Teatro Alameda

7 Noviembre
21h . Teatro Alameda

Tashi, joven activista queer de India, 
renuncia a su sexualidad, y a vestir 
saris, para asumir el hábito budista. 
Una lucha por los derechos LGBTQI+ 
en los turbulentos océanos de la 
política actual.

ANA PUENTES MARGARITO
2022.ESPAÑA.15MIN.

Es Nochevieja en Medarcos, un 
pequeño pueblo de la sierra de 
Madrid, inhóspito y helado. Roma 
tiene 9 años y su sitio favorito es el 
regazo de su padre, Rodolfo. Pero el 
ambiente está enrarecido.

MI VIDA AL PRINCIPIO@BUDDHISTANDQUEER

CortosCortos
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Taller de formación relacionado con la industria del cine Queer para dar a conocer las diferentes iniciativas y ayudas que 
existen para el fomento de la producción de cintas que traten historias de personas LGBTIQ+, destacando los premios del 
QueerCineLab 2022.

6 DE NOVIEMBRE
Santa Clara (entrada libre).10:00-14:00H

LABS, AYUDAS Y FORMACIÓN PARA 
PRODUCCIONES DE CINE QUEER

Repasamos las producciones candidatas a los Premios Ocaña, organizados por El FOC Cultura con Orgullo en colaboración con 
Fundación Triángulo Andalucía y la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, quien anunciará la oficialización 
de estos premios, con dotación económica pública de cara al 20º SEFF. Además, el festival “Andalesgai” presentará un nuevo 
número de la Revista Código Queer, que empaqueta toda esta programación LGBTIQ+ presente en el SEFF, además de los 
próximos eventos formativos relacionados con la industria del cine Queer que tendrán su prólogo dentro del marco del festival, 
y continuarán en Diciembre tanto en Sevilla como en Málaga.

LUNES 31 DE OCTUBRE
Santa Clara (entrada libre).12:00H

ESPECIAL PROGRAMACIÓN LGBTIQ+ 
PRESENTE EN LA 19ª EDICIÓN DEL SEFF

AGENDA:

10:00h - Mapa actual de LABS y AYUDAS a la producción LGTBI en España y Europa.
    Participan: Jorge Vañó. Zaira Santos. Andrés Vega.
12:00h - Descanso + Café de cortesía.
12:30h - FORO DEBATE: Ayer y hoy del Cine QUEER en Europa. Participan: Sergio Tallafet. Dani Sa-Lo.
13:30h - Preguntas y respuestas. Despedida y cierre.
 

+ info e inscripciones en:
queercinelab.es/mapa
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Entrevista a

DANI SA-LO

Dani Sa-Lo, un joven director de fotografía 
andaluz, con una extensa trayectoria en la 
industria audiovisual estadounidense, española 
e hindú, presenta en la sección Panorama 
Andaluz, @Buddhistandqueer: del sari al hábito. 
Un documental acerca de Tashi, joven activista 
queer de India, renuncia a su sexualidad, y a 
vestir saris, para asumir el hábito budista.

Tras la crisis de 2008, el mercado laboral se 
resintió en Estados Unidos, donde estudió, 
trabajaba y vivía, pero le surgió el rodaje de un 
largometraje en India. Esa película le abrió las 
puertas a la industria del cine indio.

Dani, ¿Cómo surge la idea del proyecto y 
cómo tienes conocimiento de la actividad de 
Tashi y contactas con él?

Mi idea era visibilizar y comprender al colectivo 
trans, que tan particular es en la India. Quería 

adentrarme en su visión de vida, y Tashi era la 
persona puente. Me hablaron de un activista 
LGTBI que solía vestir del azafrán del hinduismo 
radical, pero que ahora vestía saris, el único 
atuendo marcadamente femenino allí. 

Cuando llegó a la cafetería rapado y con hábito de 
monje budista, me quedé perplejo. Conectamos. 
Estaba claro que la historia era él.

¿Cuéntanos cómo fue el proceso de 
producción de la película?

Bodhgaya es el centro neurálgico de la 
peregrinación budista, no podría haber rodado 
en ellos si me hubiese llevado siquiera un trípode. 
Me llevé mi blackmagic pocket, un micro y fui 
hombre orquesta.

Es quizás por estar sólo yo detrás de la cámara 
que conseguimos esta cercanía con Tashi.

Director de «@Buddhistandqueer: del sari al hábito»
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Los primeros tres días fueron de acercamiento. 
Comencé a rodar al cuarto día, y al séptimo se 
iba a Delhi. Me dijo: “Voy al X Delhi Pride, es mi 
primer orgullo como monástico”. Y es en realidad 
el Orgullo LGTBI más antiguo de Asia.

Lo monté yo mismo y se estructuraba a través 
de meandros que acababan en un mismo río, 
Tashi. Pero su historia no tuvo sentido completo 
hasta que no me adentré en el mundo que Tashi 
había dejado atrás: su familia, sus amigos y su 
mentora de una asociación feminista (que al final 
no sale). Mer Cantero, la montadora que se unió 
más tarde al proyecto, iluminó el tejido final del 
cortometraje.

Uno de los momentos más emocionales de la 
película, a mi parecer, es la escena de
cuando los padres recuerdan al hijo muerto 
y la esperanza mezclada con frustración de 
que Tashi, su hermano gemelo no se plegará 
a formar una familia tradicional y satisfacer a 
sus padres. En esas miradas a cámara (sobre 
todo del padre) parece como si se callara 
cosas para no profundizar en el dolor de la 
madre. ¿Hubo que hacer muchas omisiones 
en ese sentido para no crear un conflicto 
familiar mayor?

Sus amigos me llevaron a casa de sus padres a 
rodar recursos, con la única condición de que no 
mencionara la preferencia sexual o identidad de 
género de ella (Tashi prefiere “she” o “they”). Ese 
vacío del que no se podía hablar creó espacios 

llenos de silencio en conversaciones, que 
ayudan a comprender el contexto también. De 
hecho fue una sorpresa para mí cuando estaba 
grabando cuadernos y fotos de su infancia que 
habían sacado cuando, de pronto, comenzaron a 
hablar. Apenas alcancé a enchufar el micro por 
miedo a perder ese momento regalado con una 
composición cargada de significado: el padre, 
que era el que hablaba inglés, se sentó más cerca 
y mirándome, a la derecha.La madre trataba de 
restringir sus emociones en vano sentada detrás 
del padre, hasta que comienza a hablar en lengua 
Telugu a la amiga, mirando a la izquierda.

Ese juego de miradas, de idiomas, de sentimientos 
encontrados fue muy difícil de subtitular, pero es 
un gran clímax. Me alegra que resaltes ese plano 
secuencia porque se contrasta con el siguiente 
plano secuencia en el que Tashi da vueltas a 
una rueda de rezo: el ámbito que dejó atrás y el 
mundo en el que ahora vive, es el giro al tercer 
acto.

¿Cómo interpretas después de haber 
conocido personalmente a Tashi su decisión 
de hacerse monje sin renunciar a su militancia 
política? ¿Percibes algo más que compromiso 
religioso?

Como dice Tashi en el cortometraje: “La India no 
es un país de leyes”, es quizás a través de
su fe donde su activismo resulta más efectivo, 
paradójicamente.
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A R T Í C U L O

Jesús Quintero
L@S LOC@S DE LA COLINA

Yo soy feliz dándole al mundo, lo que 
el mundo necesita: colores, afirmaba 
un Ocaña exultante en 1983 en El loco 

de la colina a Jesús Quintero. Cuando salgo 
por mi pueblo vestido así, los niños me 
llaman mariquita, van en procesión detrás. 
Premonitoriamente el principio de su fin sería 
en una fiesta infantil, al prender su disfraz de 
sol con una bengala que llevaba adosada.

¿Un error de la naturaleza? preguntaba retóri-
camente, Ocaña: cuando oigo eso, me acuer-
do de esa gente maravillosa: García Lorca, de 
Miguel Ángel, de Whalt Whitman. ¡Por Dios, 
cómo voy a ser un error de la naturaleza! Me 
encuentro y me encanta como soy. Mil veces 
que naciera, mil veces como soy.

         Jesús Quintero, a través los muchos al-
ter egos creados por él y su selecto grupo de 
guionistas, fue forjando desde los años 60 un 
personaje que se autoexcluía del sistema por 
la propia naturaleza excluyente del mismo. 
Desde ese espacio imaginario de libre expre-
sión, tuvieron cabida todas los cismas imagi-
nables y todas las revoluciones pendientes, 
alentadas por ideólogos de la calle, de las 
cárceles, de los psiquiátricos, de los bares. La 
disidencia y la designación de la locura, son 
sospechosamente inherentes.

 “Estrellita”, lo resumía perfectamente al final 
de una oda compuesta por ella, y declamada 
a lo Norma Desmond en Ratones Coloraos: Yo 
soy así, porque en cada casa hay un cuadro 
“daleao”. Y se convertía en la Lucia Berlin de 
Manuales para mujeres de la limpieza, cuan-
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do narraba su día a día como limpiadora en un 
cine porno de Sevilla: Me encontraba hasta 
dentaduras postizas.

         Quintero se obstinó en hacer enten-
der que la exclusión, no era sino una señal 
inequívoca del fracaso comunicativo de una 
sociedad. Y los más vulnerables acababan 
pagando los platos rotos.Como “La Juani”, un 
chico gay que contaba en Cuerda de presos, 
la brutal violación por parte de cinco reclusos 
en la cárcel, a la que llegó de la mano de la 
heroína y tras unos cuantos robos con intimi-
dación. Perdí la felicidad cuando empecé a ser 
mayor, lamentaba “La Juani”, como si crecer 
no hubiera estado entre sus planes. Quintero 
en un tono discreto le preguntó si tenía pare-
ja en la cárcel. No, porque tarde o temprano 
lo cambian de módulo, y cuando ocurre eso  
paso dos cárceles y yo ya tengo bastante con 
la mía.

Cuerda de presos fue un programa de una du-
reza extraordinaria, que dejó secuelas graves 
en la salud de Jesús Quintero. Con todo, de-
claró que fue  Angie una de las personas que 
más le había impresionado. En sus palabras, 
se consideraba fea, lesbiana de nacimiento y 

alcohólica, a la que conocí hace tiempo en el 
hospital Psiquiátrico de Miraflores, donde lle-
va internada alrededor de 15 años.

Quiso ser misionera, y estudió en un internado 
en Cincinnati, Ohio. Pero como soy lesbiana, 
no de vicio sino de nacimiento, me sorpren-
dieron con la secretaria de la directora, y me 
echaron. Me encantan las mujeres, y me en-
cantan las viejas más que las jóvenes, pero no 
le falto el respeto a ninguna. Ni las toco, ni las 
manoseo, ni nada. Ahora, si me dan pie, 
lo cojo.                                                                           
 
Se casó dos veces, su segundo marido era 
boxeador: me quería muchísimo, pero bebía 
más que yo. Me pegaba. Ya no pienso casarme 
más, porque a mí los hombres no me gustan, 
nunca me han gustado. Tengo a mi querida en 
el psiquiátrico; la quiero muchísimo. Llevo 15 
años con ella. Antes hacíamos el amor, siem-
pre respetando el psiquiátrico, y nos íbamos 
a un hostal, pero como dice que es muy vieja, 
y yo también lo soy -tiene 69 años y yo 61-, 
pues ya no tenemos ganas. Pero, de vez en 
cuando, le digo: “Aurora, vámonos, aunque no 
hagamos el amor; por lo menos, acostarnos 
juntas, acariciarnos”.  

Entrevista a Ocaña en el programa de 
El loco de la colina (1983)

Entrevista a Angie publicada en      
El País (16 agosto 1993)
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Premio Ocaña
UN PALMARÉS POR LA DIVERSIDAD
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En 2014, la Asociación Cultura con 
Orgullo, con la colaboración de la 
Asociación Adriano Antinoo y ASECAN, 

crearon y promueven el Premio Ocaña a la 
Libertad a la mejor película LGBTI del SEFF.

Desde entonces, decenas de producciones 
europeas han concurrido al galardón, que se 
ha convertido en uno de los más esperados 
del festival. Así, notables películas de la última 
década han dejado una huella indeleble en el 
público y el palmarés, creando una antología 
interesantísima de títulos premiados.

La ganadora de la 1ª edición, Sometnhing must 
break (Ester Martin Bergsmark ,2014) llegó 
a Sevilla con una importante trayectoria en 
Roterdam y Tribeca, y narra la resistencia de 
Andreas, heterosexual, a admitir su amor por 
el andrógino Sebastian. En 2015, Peter Gree-
naway, nos regaló una de sus joyas inclasifica-
bles Eisentein in Guanajuato, acerca de la ex-
periencia del director ruso en Méjico mientras 
rodaba ¡Qué viva Méjico! (1932/1979). 

Un drama juvenil, sin concesiones, entre dos 
chicos en un entorno rural en Islandia, Hearts-
tone (Guðmundur Arnar Guðmundsson,2016) 
logró hacerse con el Ocaña, de 2016.

En 2017, fue para Mr. Gay Syria, un documen-
tal de Ayse Toprak, sobre cómo dos refugia-
dos sirios gays, inmersos en la crisis migra-
toria, aguardan desde Turquía encontrar un 
futuro más prometedor en Europa.

Camille Vidal-Naquet, se alzó con el premio en 
2018 con Sauvage, un áspero drama ambien-
tado en el mundo de la prostitución mascu-
lina. Le sucedió el año siguiente And the we 
danced (Levan Akin, 2019), ambientada en el 
conservador mundo de la danza tradicional 
georgiana, en el que Marab e Irakli, compe-
tirán al mismo tiempo por ser máximas figu-
ras de la compañía y por canalizar su mutua 
atracción sexual.

Petite fille (2020), de Sébastien Lifshitz, es el 
segundo documental en conseguir el Premio 
Ocaña, en esta ocasión, ofreciendo una mira-
da a la infancia de una niña transexual, Sasha, 
y el entorno en el que se desenvuelve su pro-
ceso educativo y de integración, hostil a otras 
identidades de género.

Flee (Jonas Poher Rasmussen, 2021), un so-
brecogedor documental de animación sobre 
la experiencia de un refugiado afgano resi-
dente en Dinamarca, ha sido la última produc-
ción en ser reconocida por sus valores cine-
matográficos y en favor de la visibilización de 
las realidades LGBTI.

Este año, el Premio Ocaña a la Libertad, pre-
senta novedades importantes: la próxima do-
tación económica del premio, que hasta ahora 
había sido honorífico, así como la invitación a 
Fundación Triángulo Andalucía, a formar parte 
del jurado de la presente edición.
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QueerCineLab
QueerCineLab, es un proyecto de 

Fundación Triángulo por la igualdad 
social de lesbianas, gais, bisexuales 

y personas trans, que pretende la expansión 
del desarrollo y producción audiovisual LGBTI 
en España. La oportunidad de promover a 
cineastas LGBTI+Q con talleres, mentorías, 
charlas, reuniones one-to-one en distintas 
comunidades autónomas así como crear 
una red interconectada de cineastas que 
contribuya al crecimiento. Es un proyecto 
innovador, inclusivo y diverso compuesto por 
seis laboratorios especializados en una única 
y múltiple convocatoria. Podrán inscribirse 
responsables de algún proyecto audiovisual 
que tenga de eje central temática o personajes 
LGBTI+, sea cual sea su duración o formato, 
incluyendo ficción, documental, experimental 
o animación.

Cada uno de los laboratorios tendrá un enfo-
que distinto especializándose en un formato o 
temática concreta:

Categorías de formato:
·Largometrajes de ficción (LesGaiCinemad, 
Madrid) 

·Cortometrajes de ficción (hasta 25 min) 
(Andalesgai, Andalucía) 

·Series (Cualquier género) (Fancinegay, 
Extremadura)
 
·Documental (Cualquier duración) (Cinhomo, 
Castilla y León)

Categorías temáticas:
·Temática trans-intersexual-no-binaria (Cual-
quier formato) (La Quijota, Toledo)
·Temática mujeres-lesbianas-bisexuales 
(Cualquier formato) (Málaga, Andalesgai).

Se creará un Comité de Selección de los 
trabajos participantes en los laboratorios, 
compuesto por integrantes de los festivales 
de la Fundación Triángulo y profesionales 
del sector y validado en última instancia por 
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la propia Fundación Triángulo, siguiendo los 
criterios descritos en las bases. Los traba-
jos presentados sólo podrán concurrir a una 
de las cuatro Categorías de Formato y solo a 
una de las dos categorías de TEMÁTICA. Un 
mismo trabajo podrá estar en dos categorías 
siempre y cuando una sea de formato y la otra 
de temática.

Los laboratorios se desarrollarán, con el apoyo 
de los Festivales LGBTI de la Fundación Trián-
gulo, en las ciudades indicadas, y su celebra-
ción está prevista en las siguientes fechas:

· QueerCineLab Castilla y León: Valladolid 
21-24 de noviembre
· QueerCineLab Madrid: Madrid 22-25 
noviembre:
· QueerCineLab Sevilla: Sevilla 29 noviem-
bre-2 diciembre
· QueerCineLab Extremadura: Badajoz 28-1 
diciembre 
· QueerCineLab Málaga: Málaga 12-15 
diciembre
· QueerCineLab Castilla y León: Toledo 13-
16 diciembre

En caso de que los participantes no residan en 
la provincia de celebración del LAB, QueerCi-
neLab se hará cargo de los desplazamientos y 
el alojamiento. Además de las actividades es-
pecíficas del laboratorio, a estas personas se 
les facilitará una acreditación que les permiti-
rá libre acceso en proyecciones, masterclass, 
mesas redondas y actividades paralelas de los 
festivales.

Los premios ascenderán a 29000€, distribui-
dos de la siguiente forma:

·QueerCineLab Cortos (4000€)
·QueerCineLab Documentales (4000€)
·QueerCineLab Identidad de Género 
(3000€)
·QueerCineLab Largos (6000€)
·QueerCineLab Series (9000€)

Los festivales apoyarán la distribución de las 
producciones a través de la Red Internacional 
de CineLGBT+, en Film Markets y otros eventos 
como la Queer Meeting de Berlinale.
Pueden consultar las bases en Queercinelab.es
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