
NOTA DE PRENSA

ANDALESGAI TRAE A SEVILLA EL CINE AFRICANO
LGBTIQ+

Sevilla, 20 de marzo 2023. Tras la inauguración y un fin de semana repleto de foros,
presentaciones y mucho cine LGBTIQ+ de calidad, el festival Andalesgai arranca su programa
de actividades paralelas, empezando la semana con tres días cargados de actividades
culturales con invitados internacionales. Entre ellas, el miércoles 22 de marzo a partir de las
17.30, la “MESA REDONDA: MIRADAS QUEER AL CINE AFRICANO LGBTIQ+” con una
interesante selección de cine queer africano, en colaboración con el FCAT y el CICUS.

Un foro para repasar las principales producciones de temática LGBTIQ+ realizadas en varios
países del continente Africano, poniendo el foco en las historias y las personas tras las mismas.
Gracias a esta actividad, Andalesgai trae a Sevilla un cine poco accesible y de alto contenido
social que se complementará con la “SECCIÓN ENFOQUE”, una pequeña muestra de este cine
de la mano del equipo del Festival de Cine Africano de Tarifa, cuya 20ª edición arrancará el
próximo 28 de Abril. Además, destaca la presencia de Félix Rwagasore, del festival Massimadi
Bruxelles, un reconocido certamen especializado en cine queer africano. 

La programación de la SECCIÓN ENFOQUE es la siguiente: Icyasha, Neptune Frost, Tchindas,
The alternative, Egúngún, Rafiki, ésta última gracias a la colaboración con el Institut Français.

LAS ENTRADAS SON GRATUITAS hasta completar aforo y se pueden reservar a través de este
link.

Toda la información se encuentra disponible en www.andalesgai.com y en este link se puede
descargar la programación completa del Festival y de sus actividades paralelas.

ORGANIZAN: FCAT, ANDALESGAI y CICUS (C/ Madre de Dios). 
CONTACTO y MÁS INFORMACIÓN: andalesgai.com · 690229553 ·

CONTACTOS DE PRENSA
● Nuria Fernández Zarco – 627 03 19 87- nuriafernandez@fundaciontriangulo.es 
● Maria Elena Martinos – 622 34 32 16 - mariaelena@fundaciontriangulo.
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